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Violento asalto en pleno centro y a plena luz del día

Cuchillo al cuello
roban a empleada
de parquímetros

No descartan tomarse la carretera en un mes:
Doce familias de Tres Esquinas claman
por contar con apropiada red de agua
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Personal de la PDI quedó a cargo del insólito caso, sin que
hasta el momento haya sido posible identificar a los autores

También allanó departamento:
PDI captura al autor del
robo al observatorio
astronómico de Pocuro
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Madrigada del sábado y domingo:
Trece detenidos tras
ronda nocturna de
Carabineros San Felipe
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CALLE LARGA
Conductor ebrio pierde
el control de automóvil,
choca un poste y vuelca
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$1.500 millones para la V Región:
Inician segundo llamado
del ‘Programa Renueva
tu Taxi Colectivo’
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Feria Diego de Almagro:
Concejo busca frenar
el comercio ilegal
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Básquetbol U18:
Tomás González se
concentra hoy con la
Selección Chilena
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A partir de las 20,30 horas:
Esta noche importante
reunión en Asoc. Fútbol
Amateur de San Felipe
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NECESITAN RED HÍDRICA.- Varias familias vecinas de Tres Esquinas, luego de realizar
una reunión, hablaron con Diario El Trabajo para solicitar a las autoridades que se les
cumpla el ofrecimiento de instalar una red de agua potable que les permita vivir digna-
mente, mientras que el alcalde Patricio Freire respondió que ya está en proceso un pro-
yecto para dar respuesta a tan apremiante situación. (Foto Roberto González Short)
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Mensaje de Stephen
Hawking a los deprimidos

  Jerson Mariano Arias

Mala Raza, dijo
Renán…

A los 76 años de edad
dejó de existir Stephen
Hawking, en Oxford, Ingla-
terra, y es conocido por te-
ner una de las mentes más
grandes de nuestro tiempo,
explicaba el universo desde
una silla de ruedas, era fí-
sico teórico, astrofísico,
cosmólogo y divulgador
científico. Durante su pri-
mer año en Cambridge a la
edad de 21 años, Hawking
empezó a tener síntomas de
ELA (esclerosis lateral
amiotrófica). Entonces los
médicos le dieron dos años
y medio de vida. En cierta
oportunidad le pregunta-
ron: ¿Cuál era su recuerdo
más favorito? Respondió:
“Haber ido a la Antártida
en 1997, con la Fuerza Aé-
rea chilena”. Notable.

Generaba mucho interés
por su visión del cosmos y
cómo las personas siguen
buscando respuestas a esta
maravillosa creación llama-
da universo, abriendo nue-
vas puertas a los misterios
de la vida, enseñaba, inves-
tigaba, y proporcionaba be-
llos mensajes al mundo. Se
dice que sus expectativas se
redujeron a cero cuando se
le dio el diagnóstico de ELA.
Desde entonces, cada aspec-
to de su vida ha sido como
algo ‘extra’ para él.

Su mente brillante no
permitió que estos desafíos
de la vida lo detuvieran.
Continuó estudiando. Haw-
king tiene doce grados ho-
norarios. Ha dedicado su
vida a la búsqueda de res-
puestas sobre el universo, el
Big Bang, la creación y teo-
rías científicas. Ha encon-
trado formas de inspirar el
mundo que nos anima a en-
contrar la mística en las es-
trellas. Hawking dijo: “Re-
cuerde que debe mirar ha-
cia las estrellas y no hacia
abajo a sus pies. Nunca hay
que dejar de trabajar. El tra-
bajo le dará significado y
propósito. Sin él la vida es-
tará vacía. Si tiene la suerte
de encontrar el amor, re-
cuerde que está ahí y no lo

tire a la basura”.
Recientemente, duran-

te una conferencia en ene-
ro en el Instituto Real de
Londres, Hawking compa-
ró los agujeros negros con
la depresión, porque lo que
está claro es que ni de los
agujeros negros ni de la de-
presión es imposible esca-
par. “El mensaje de esta
conferencia es que los agu-
jeros negros no son tan ne-
gros como los pintan. No
son las prisiones eternas
que antes se pensaba que
eran. Las cosas pueden sa-
lir de un agujero negro al
exterior y, posiblemente, a
otro universo. Así que si
usted siente que está en un
agujero negro, no se rinda;
hay una salida”, dijo.

Cuando se le preguntó
acerca de sus discapacida-
des, dijo: “La víctima debe
tener el derecho de poder
poner fin a su vida, si él
quiere. Pero creo que sería
un gran error (Chile ocupa
el 4° lugar de suicidios a ni-
vel mundial). Por muy mala
vida que pueda parecer,
siempre hay algo que pue-
de hacer y tener éxito en
ello. Mientras hay vida, hay
esperanza”. Hawking conti-
nuó con un mensaje inspi-
rador acerca de las discapa-
cidades: “Si usted está inca-
pacitado, es probable que
no sea su culpa, pero no es
bueno culpar al mundo o
esperar que se apiaden de
usted. Uno tiene que tener
una actitud positiva y hay
que sacar el mejor partido
de la situación en la que uno
se encuentra; si uno es dis-
capacitado físico, uno no
puede permitirse el lujo de
ser también discapacitado
psicológicamente. En mi
opinión, uno debe concen-
trarse en actividades en las
que su discapacidad física
no presentará una seria des-
ventaja. Me temo que los
Juegos Olímpicos para per-
sonas con discapacidad no
son para mí, pero es fácil
para mí decirlo debido a que
de todos modos nunca me

gustó el atletismo. Por otro
lado, la ciencia es un área
muy buena para las perso-
nas con discapacidad, ya
que continúa principalmen-
te en la mente. Por supues-
to, la mayoría de los tipos de
trabajos experimentales son
probablemente descartados
para la mayoría de estas
personas, pero para el tra-
bajo teórico es casi ideal.

Mi discapacidad no ha
sido un impedimento signi-
ficativo en mi campo, que es
la física teórica. De hecho,
me ha ayudado de alguna
manera a mí, protegiéndo-
me de conferencias y del
trabajo administrativo en el
que de otro modo habría
estado involucrado. Lo he
conseguido, sin embargo,
sólo gracias a la gran canti-
dad de ayuda que he recibi-
do de mi esposa, hijos, co-
legas y estudiantes. Me pa-
rece que la gente en general
está muy dispuesta a ayu-
dar, pero usted debe ani-
marles a sentir que sus es-
fuerzos para ayudarle valen
la pena”.

Stephen Hawking no
sólo estimula las mentes
científicas a prestar aten-
ción, también inspira a los
demás a tomar nota de que
hay una conexión entre las
estrellas y cada uno de no-
sotros. Sus discapacidades
no han detenido su mente
curiosa y su sentido de ma-
ravillarse.

Su hija, Lucy, compartió
con la multitud de la confe-
rencia: “Él tiene un deseo
muy envidiable de seguir
adelante y la capacidad de
convocar a todas sus reser-
vas, toda su energía, toda su
concentración mental y jun-
tar todo ello con el objetivo
de continuar. Pero no sólo
para seguir adelante con el
fin de sobrevivir, si no para
trascender al producir el
extraordinario trabajo de
escribir libros, dar confe-
rencias, e inspirando a otras
personas con enfermedades
neurodegenerativas y otras
discapacidades”.

El recordado cantante
Patricio Renán, participaba
en una discusión amplia en
Santiago y vistos los alega-
tos, con su vozarrón excla-
mó: ‘Mala raza’, se levantó
de su silla y se fue, molesto,
porsupuesto. En otras oca-
siones se ha escuchado a al-
gunos incautos decir: ‘¿y si
hubiésemos sido coloniza-
dos por ingleses?’. Todo se
explica por la mala instruc-
ción recibida desde niños y
adolescentes en cuanto a
nuestra Historia, identidad
y autoestima. Las clases de
Historia se prestan para co-
mentar acerca de la ‘leyen-
da negra’, una de tantas que
se le cuelgan a España. Y Es-
paña es uno de nuestros
principales pueblos origina-
rios. Y no han sido nada de
lesos. Fíjese:

Habiendo llegado ellos
a América en 1492, ya en
1551 fundaron la primera
universidad americana, a
menos de 60 años de su
arribo, me refiero a la Uni-
versidad de San Marcos, y
luego otras y otras...

Pero hay más pruebas
acerca de esta ‘mala raza’:
don Miguel de Servet
(Serveto), teólogo y cientí-
fico disidente, aragonés,
muere defendiendo sus
ideas en la hoguera protes-

tante en Ginebra. Este breve
espacio no permite detallar
sus variados e interesantísi-
mos estudios y acciones.

Álvaro de Bazán está
considerado uno de los mejo-
res Almirantes de la Historia.

Jerónimo de Ayanz,
inventor con 46 patentes de-
bidamente inscritas, entre las
que destaca la primera má-
quina a vapor.

Don Miguel de Cervan-
tes, cuyo comentario profe-
sional y humano sobran por
muy conocidos.

Don Diego Velásquez,
quizá y con mucha ventaja, el
mejor pintor de la Historia.
Aparte de su innegable des-
treza que deslumbra por los
resultados que logra, se le
asigna responsabilidad en la
renovación de la Pintura
cuando usa nuevos ambientes
y colores. Sus rostros son im-
presionantes.

Don Isaac Peral Caba-
llero fue un inventor audaz,
se le considera el padre de la
navegación submarina y nada
menos que con energía eléc-
trica.

Don Santiago Ramón y
Cajal, médico, descubridor
de los mecanismos conectivos
entre las células nerviosas.
Recibió el Premio Nobel.

Don Leonardo Torres
Quevedo, inventor prolífico;

destaca su transbordador fu-
nicular, el primer aparato de
radio dirección, la invención
de la calculadora digital y del
primer videojuego de la his-
toria.

¿Quién no sabe algo acer-
ca del mundialmente famoso
Ortega y Gasset?

Doña Margarita Salas,
bioquímica, descubridora del
DNA.

Don Gregorio Mara-
ñón, médico y poeta, uno de
los padres de la endocrinolo-
gía; sus versos han volado
magistralmente recitados por
otra española mundial, Nati
Mistral.

Don Juan de la Cierva,
inventor del autogiro, precur-
sor del helicóptero.

Severo Ochoa, Premio
Nobel, científico de la medi-
cina. Y, aunque sobran, no
dejaremos de lado a don
Emilio Herrera Linares,
a quien la astronáutica debe
mucho.

Nuestro linaje contradic-
torio, a veces belicoso, siem-
pre heroico, debería aportar-
nos una buena dosis de orgu-
llo (que nos hace falta), de
identidad y valor frente al
mundo y como consecuencia
de una sólida autoestima. No
se quede con la ‘leyenda ne-
gra’, salga del ‘molde’, inves-
tigue, hable con su abuelo.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Invitan a vecinos a regularizar
situación para acceder a beneficio de

abastecimiento de agua potable
La Dirección de Protec-

ción de Medio Ambiente
(Dipma) invitó a los vecinos
de las zonas que no cuentan
con alcantarillado o red de
suministro de agua potable

y que no han regularizado
su situación a acercarse al
Departamento Social de la
Municipalidad de San Feli-
pe (ubicada en la Dideco),
para ser evaluados y even-

tualmente incorporados a
este beneficio.

Es importante señalar
que este proceso está decre-
tado por la Onemi, bajo la
denominación de Urgencia

hidráulica, es decir, el dere-
cho a recibir agua a través
de camiones aljibes. Por
ello, la Directora (S) de la
Dipma, Jacqueline Aguilar,
afirmó que «nosotros rea-
lizamos el reparto de agua
según nos señala el listado
entregado por social. Por
ello, cuando aparecen per-
sonas nuevas, porque han
llegado recién a vivir al sec-
tor, porque aparece un nue-
va persona en la familia o
su situación ha cambiado,
lo único que debe hacer es
acercarse a ese departa-
mento para ser evaluados
o reevaluar la situación se-
gún corresponda y actuali-
zarla», destacó.

La idea es ordenar e
identificar a las personas y
familias que realmente ne-
cesiten este derecho, «ya

Jacqueline Aguilar, la nueva encargada (S) de la Dipma, se-
ñaló que se han encontrado con una serie de casos que no
califican para recibir este aporte municipal y que se está en
pleno proceso de ordenamiento.

que entre medio aparecie-
ron muchas personas que
no son del sector o no cuen-
tan con el sistema de alcan-
tarillado, pero sí tienen una
situación económica que les
permite comprar el agua»,
agregó la profesional.

Esta recomendación se
realiza debido a que se está
en un proceso de ordena-
miento, para repartir lo que

realmente se necesita, y ex-
presó que «este es un servi-
cio social que prestamos
con mucha dedicación y ca-
riño, pero tampoco pode-
mos aceptar el abuso o que
se preste para otro tipo de
cosas. La regularización no
dura más de cinco minutos,
y si califican no habrá pro-
blemas», finalizó la directo-
ra.
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Subsidios suman $1.500 millones para las provincias de la V Región:

Inician segundo llamado del ‘Programa Renueva tu Taxi Colectivo’
Con la entrega de los

Certificado de Selección a
los 709 postulantes benefi-
ciados de las distintas pro-

vincias de la región, se ini-
ció la materialización del
segundo llamado del Pro-
grama Renueva tu Taxi Co-

lectivo, financiado con re-
cursos aprobados por el
Consejo Regional (Core) de
Valparaíso.

La información fue en-
tregada por el intendente
regional, Jorge Martínez
Durán, y el presidente del
Core de Valparaíso, Rolan-
do Stevenson Velasco, quie-
nes anunciaron que en esta
segunda etapa son $1.500
millones en total para los
subsidios, que se comenza-
rán a pagarán a partir de
ahora, esperando concluir
con la transferencia de re-
cursos en el segundo semes-
tre del presente año.

Cabe señalar que duran-
te el primer llamado, reali-
zado durante el 2017, se
otorgaron 716 subsidios con
un total de $1.480.900 mi-
llones entre las distintas
provincias de la Región de
Valparaíso. Así se completa
el total de $3.000 millones
aprobados por el Core de
Valparaíso, para el financia-
miento de la iniciativa, que
estima cubrir al menos el
30% de la demanda ajusta-
da de vehículos actualmen-

te existentes, fabricados en-
tre los años 2001 y 2010.

Se trata de un programa
destinado a modernizar el
parque automotriz del
transporte público menor,
con la incorporación de tec-
nologías menos contami-
nantes y mejoras en aspec-
tos de seguridad, calidad y
eficiencia en beneficio de los
usuarios, a través del cual se
otorga una subvención a los
taxistas que postulen al fon-

do.
Según explicó el presi-

dente del Core, Rolando
Stevenson, «es un beneficio
que se entrega a través de
un concurso, que apunta al
mejoramiento del trans-
porte público, y en esta
oportunidad le correspon-
dió al gremio colectivero.
Esperamos realizar un nue-
vo concurso para ampliar
la cobertura al resto del sis-
tema de transporte», dijo.

Rolando Stevenson Velasco, Presidente Core Valparaíso.
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El próximo 2 de abril empezarán a desarrollarse:

Adultos mayores empezaron su fiesta con los 17 talleres del Ayecán
Fue en los jardines del

Centro del Adulto Mayor
Ayecán, de San Felipe, en
donde la mañana de este
viernes se dieron por inau-
gurados los 17 talleres que
en esas dependencias muni-
cipales se impartirán duran-
te todo el 2018. En esta
oportunidad todos se lucie-

ron, había comidas típicas,
muestras culinarias y varias
presentaciones sobre lo que
semanalmente los usuarios
del Ayecán realizan en los
salones del recinto.

Pablo Silva, Dideco de
San Felipe, explicó a nues-
tro medio que «antes que se
implementaran estos talle-

res en el gobierno vecinal
del alcalde Patricio Freire,
la mayoría de nuestros ve-
cinos adultos mayores se
quedaban en sus casas,
pero es justamente lo con-
trario lo que queremos no-
sotros, buscamos que se ar-
ticule la comunidad y que
trabaje el concepto de So-

ciedad, y eso significa que
nuestros adultos mayores
puedan participar en estos
talleres, convivir entre ellos
y así apoyarse mutuamen-
te, porque eso es lo que es-
tamos haciendo, atendien-
do a la comunidad, ha sido
un éxito extraordinario. En
ellos están aprendiendo ofi-
cios y nuevas maneras de
aprovechar su tiempo libre
de manera saludable e in-
tegral», dijo Silva a Diario
El Trabajo.

MUCHAS OPCIONES
Nuestro medio también

habló con la ‘dueña de casa’,
Patricia Opazo, coordina-
dora del Centro Ayecán,
quien supo destacar el tra-
bajo que su equipo estará

desarrollando a partir del
próximo mes, «agradece-
mos al Concejo Municipal
que nos permite la aproba-
ción del presupuesto para
desarrollar estos talleres
para nuestra comuna, los
requisitos de los adultos
mayores son tener 60 años
de edad o más y pertenecer
a la comuna de San Felipe.
Durante la inauguración de
los mismos nuestros moni-
tores pudieron mostrar los
trabajos que realizan y por
supuesto  presentar varias
técnicas que se desarrollan
como el Taller De Tejido y
de Telar también, cada uno
con sus propias técnicas; el
Desfile de modas, para lo
cual incluimos a usuarias
de varios talleres, así, este

desfile de modas se realiza
en el teatro municipal;
también estuvieron los mo-
nitores de actividad física y
gimnasia cardiovascular,
quienes pudieron inscribir
a muchos adultos mayores,
estamos muy contentos
porque fue una convocato-
ria muy exitosa, todo nues-
tro Equipo está muy satis-
fecho con esta jornada, re-
cordar que estos talleres
dan inicio el próximo 2 de
abril», dijo la funcionaria.

Durante todo el año es-
taremos compartiendo con
nuestros lectores el aconte-
cer más importantes sobre
los protagonistas de esta
importante travesía que
emprenderán en pocos días.
Roberto González Short

LA FIESTA MAYOR.- Hubo charlas, exposición de las dinámicas de trabajo que en Ayecán
se desarrollan y muchas muestras de comida y telares, entre otras llamativas propuestas.

SIEMPRE AÍDA.- Doña Aída Salas, experta en telares y monitora de este Taller, muestra a
Diario El Trabajo parte de su trabajo y el de sus alumnos.

DELICIOSOS BOCADILLOS.- El buen sabor es lo que más atrajo a los visitantes y partici-
pantes de los mismos talleres, una estupenda oportunidad para inscribirse en Ayecán.
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Aunque pocos, aún quedan cupos en los tres jardines VTF de Santa María
La semana pasada ha-

bíamos presentado en Dia-
rio El Trabajo a los siete
directores de los colegios
municipalizados de Santa
María, ocasión en la que
compartimos a nuestros
lectores datos básicos de
cada escuela de la comuna,
con sus respectivos sellos
institucionales, hoy en cam-
bio queremos hablar de los
tres jardines dependientes
del municipio santamaria-
no (VTF) con miras a ofre-
cer información actualizada
para los vecinos y apodera-
dos de Santa María.

MUY IMPORTANTE
La edad más aconsejable

para empezar a llevar a un
niño al jardín infantil es re-
lativa. Si el niño es menor de
2 años y la madre trabaja, es
aconsejable que se lo lleve a
una salacuna, si no cuenta
con una persona idónea que
lo cuide. Desde el punto de
vista del desarrollo, alrede-

dor de los 2 años los niños
se interesan por interactuar
con otros, por lo tanto, esa
podría ser una edad oportu-
na. Sin embargo, desde el
punto de vista del aprendi-
zaje, la mayor oportunidad
de aprendizaje en la vida es
antes de los dos años.

En este periodo se pro-
ducen las mayores conexio-
nes neuronales, si se cuen-
ta con un ambiente estimu-
lante. Cualquiera sea la
edad del párvulo, los prime-
ros días son vividos de ma-
nera única por cada niño,
pues los procesos de adap-
tación varían por una infi-
nidad de factores. Los niños
que se sienten queridos, re-
conocidos y respetados, sin
lugar a dudas que su actitud
ante las actividades va a ser
positiva, porque ellos se
sienten seguros.

TRES PALACIOS
En el caso de estos tres

establecimientos, es impor-

tante comprender que los
tres tienen una capacidad
máxima de 52 párvulos
cada uno (32 y 20 en Sala-
cuna). En estos estableci-
mientos ellos, los motivados
párvulos de la comuna, son
tratados como príncipes y
princesas, muestra de ello
presentamos el primer jar-
dín.

Castillo de Alegría, diri-
gido por Mirta Soto Laz-
cano. La jornada es com-
pleta, abriendo sus puertas
desde las 8: a las 19:00 ho-
ras; el aniversario es el 4 de
julio y cuentan éste, igual
que los demás jardines, su
transporte de acercamiento.
El Sello de este castillo es el
Medioambiente y su matrí-
cula es heterogénea. El fono
de contacto es 342344490.

Campanitas de Jahuel
está ubicado en Santa Filo-
mena, es dirigido por la pro-
fesional Eileen Muñoz
Torreblanca; este jardín
fue fundado en mayo de

2009, su sello es Vida sana
y como los otros dos esta-
blecimientos, aún tiene cu-
pos para matricular aunque
no en todos los grupos eta-
rios, para contacto el núme-
ro es 981779066.

Finalmente tenemos el
Jardín Pulgarcita, está ubi-
cado en Las Cadenas y es
dirigido por Ceferina Fa-
rías Basualto, todo el per-
sonal y párvulos de este jar-
dín se enfocan durante todo
el año en desarrollar sus
habilidades artísticas, aún
quedan cupos y su teléfono
es 961226135, también
cuenta con trasporte de
acercamiento y su aniversa-
rio es se fundó en junio de
2008.

Los niños que son atendidos en los tres jardines infantiles VTF de Santa María, son tratados
siempre como a príncipes en su palacio.

Eileen Muñoz, directora del
Campanitas de Jahuel está
ubicado en Santa Filomena.

Mirta Soto, profesional al
frente de Castillo de Alegría,
en San Fernando.

Ceferina Farías, directora del
Jardín Pulgarcita, ubicado en
Las Cadenas.
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Concejo busca frenar el comercio ilegal en la Feria Diego de Almagro
En la última sesión del

Concejo Municipal de San
Felipe se sostuvo que el co-
mercio ilegal en la Feria Die-
go de Almagro está desbor-
dado. Es un tema que pre-
ocupa a los ediles, la sema-

na antes pasada lo habían
tratado, “para saber cuáles
pueden ser las herramientas
que pudiera tener el muni-
cipio para poder controlar
este tipo de comercio ilegal
que se pone en la feria Die-

go de Almagro, específica-
mente el día domingo. Una
de ellas es que se les pida un
certificado de residencia por
parte de las juntas de veci-
nos, donde comprueben que
son de San Felipe y el otro el

registro social de hogares,
porque hoy en día tenemos
una feria completamente
desbordada, tenemos a los
vecinos sumamente preocu-
pados que se sienten inva-
didos, que no pueden salir

de sus casas, que no pueden
sacar sus vehículos el día do-
mingo”, sostuvo la conceja-
la Patricia Boffa.

Reiteró que es un tema
preocupante, para ello se
están realizando mayor fis-
calización, sostener una re-
unión de trabajo con Cara-
bineros, la PDI, con los ins-
pectores municipales y no
hacerlo un domingo aleato-
rio, sino que sea siempre
que haya una constante, un
trabajo permanente para
que se termine con este pro-
blema, para que se pueda te-
ner un orden de la cantidad
de comerciantes que hay

En la última sesión del concejo municipal de San Felipe se
sostuvo derechamente que el comercio ilegal en la Feria
Diego de Almagro está desbordado.

hoy en día, porque a esa fe-
ria concurre mucha gente
todos los domingos.

«Entonces nosotros qué
tenemos que hacer como
concejales, como Concejo
Municipal, es entregar la
seguridad a la gente, que
también la gente que está
ahí pague sus permisos pri-
mero y obviamente esté
todo controlado, porque
hoy día está todo desborda-
do, esa es la palabra que
hemos utilizado hoy y esa,
es la preocupación por par-
te de los vecinos que son
mayoritariamente adultos
mayores», finalizó.

Nicolás Muñoz cumplió primer año de vida
TREMENDO NICOLÁS.- Aunque nuestro amiguito Maximiliano Muñoz Muñoz cumplió su primer año

de vida el pasado martes 13 de marzo, fue hasta este sábado cuando toda su familia decidió celebrarle su primer
cumpleaños. El pequeñito disfrutó en grande con su familia y la rica torta de cumpleaños. Le acompañaron sus
papitos Nicolás y Estefanía, sus abuelitos Ulises y Esmeralda, además de sus tíos, primos y amiguitas. En
Diario El Trabajo hoy nos queremos unir a este sentimiento de alegría familiar, ¡échale ganas Nico!
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Electrizante final el próximo sábado a las 21:00 horas:

Casi mil personas en la Plaza Cívica viendo Dragon Ball Súper

Juan Díaz, productor del
evento.

Éxito total fue la actividad
realizada por Juan Díaz Ga-
ray en nuestra Plaza Cívica la
noche de este sábado, pues fue-
ron más de 900 personas las
que llegaron para ver la simul-
tánea mundial del penúltimo
capítulo de la serie Dragon
Ball Súper, la actividad que
comenzó a las 21:00 horas,
cuando se emitieron capítulos
anteriores del manga, y desde
el 120 en adelante fue crecien-
do la concurrencia a medida
que se acercaba la hora del es-
treno del tan esperado capitu-
lo 130, a las 23:30 horas fue
liberado el esperado capitulo
y a las 23:35 estaba siendo

emitido en pantalla gigante.

GRAN ESPECTACIÓN
Gokú con el ultra instinto

dominado logró imponerse de
una manera implacable, lo que
sin duda logró apagar las es-
peranzas de Jiren (antagonista
del Universo 11), quien tuvo
el control de todo el torneo de
poder, cuando ya todo estaba
perdido para el único sobrevi-
viente del Universo 11, algo
ocurrió algo que nadie espera-
ba, Gokú cayó al suelo sin po-
der pararse con espasmos cau-
sados por la sobredosis de po-
der, en una breve explicación
se dio a entender que era el

precio por sobrepasar el poder
de los dioses, nuestro represen-
tante y única esperanza para
salvar el universo no respon-
día en el suelo, acto seguido
Jiren motivado por la victoria,
ocupó ese momento para lan-
zar a Gokú fuera de la pista y
coronarse como el ganador del
torneo de poder, cuando de
pronto una patada lanza a Gokú
sobre una de las rocas de la
arena (así salvando la partici-
pación del Saiyayín) era nada
más y nada menos que el “Em-
perador del Universo” Freezer,
quien se encontraba sepultado
en los escombros luego de un
salvaje ataque recibido a ma-
nos de Jiren unos capítulos
más atrás para sorpresa de to-
dos los presentes él no estaba
solo; de los escombros tam-
bién emergió C17 (el androi-
de que se presumía muerto
luego de salvar a Gokú y Ve-
geta) ambos guerreros dispues-
tos a dar el todo por el todo
para librar la que podría ser la
última gran batalla en la histo-
ria de nuestro universo.

EL GRAN DESENLACE
El episodio terminó con un

Gokú completamente derrota-
do, un Jiren con muy poca
fuerza y C17 junto a Golden
Freezer listos para la batalla
final, este penúltimo episodio
de la serie logró sacar todas las
emociones de un público supe-
rior a las 700 personas, las cua-
les gritaron, aplaudieron, se
abrazaron y sufrieron cada se-
gundo de la batalla que se des-
encadenó en la arena de los
universos, la cual pudieron dis-
frutar en plena plaza cívica de
San Felipe, sin duda el clímax
de la batalla de los universos
verá su final este sábado 24 de
marzo, tú, tu familia y tus ami-
gos podrán ser parte de este fi-
nal infartante que promete
grandes sorpresas para todos
los espectadores a partir de las
21:00 horas nuevamente en la
Plaza Cívica de la ciudad de
San Felipe.

«Agradezco al alcalde Pa-
tricio Freire, al concejal Ma-
rio Villanueva por el apoyo a
esta gestión y al público tam-
bién por venir a ver la simul-
tánea. Te esperamos en esta
actividad que propone ser tan
exitosa como la de este fin de
semana, con espacio para per-

sonas con condición de disca-
pacidad, y personas de la ter-
cera edad, ¿cuál será el des-
enlace en el culmine de esta
historia? ¿Freezer y Numero
17 serán capaces de imponer-
se ante el rival más poderoso
que ha conocido la historia
completa de Dragón Ball y así
salvar a nuestro universo de la
destrucción final? ¿Cuál será
el destino de nuestro univer-
so?, ¿Volveremos a ver a nues-
tro querido Gokú y a los demás
guerreros que pusieron su vida
en juego por nosotros? Mu-
chas son las interrogantes que
deja este capítulo estas y to-
das las demás tienen una res-

puesta y el sábado 24 las sa-
brán los lectores de Diario El
Trabajo», dijo a nuestro me-
dio el organizador.

HIPNOTIZADOS.- Cientos asistieron a la Plaza Cívica para
deleitarse con el capítulo 130 de Dragon Ball Súper.

EN ESPERA.- Esta es una de las escenas finales: Golden
Freezer y C17 reaparecen para enfrentar a Jiren.
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EXTRACTO

1° JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, causa Rol V-
228-2015, caratulada "LOPEZ FLORES SILVIA", por
resolución de 05 de enero del año 2018, se ordenó la
ampliación del inventario solemne de la posesión efectiva
de la herencia testada quedada al fallecimiento de CARLOS
FRANCISCO DOMINGO TRIVELLI ZANETA a doña Silvia
del Carmen López Flores, en su calidad de heredero
universal, según testamento solemne abierto de fecha 03
de diciembre de 2003, otorgado ante el Notario Público
Interino, don Mauricio Carrasco Montenegro, de la ciudad
de San Felipe. La protocolización de la ampliación del
inventario se realizó ante el Notario San Felipe don Jaime
PolloniContardo, Repertorio N°566-2018 de 02 de marzo del
2018. Jorge Gatica Silva, Juez Titular.                                        1634

Remate 1° y 2°Juzgado de Letras
de Los Andes y San Felipe.178-
14, 1041-15, 230-2017. BCI con
Valle, BCI con Ramos, Santander
con Martinez. Peugeot 206 2008
BLRR.70 min. $1.600.000,
Dodge Durango 2010 CDDS.49
min $3.200.000. Suzuki Maruti
2008 BHZV.91. 20 de marzo de
2018 10.00 horas. San Francisco
196-B, Curimón. Martillero. Paolo
Venegas Astete - Ricardo
Venegas Rojas. Martilleros.
Consultas 959419398.          19/2

EXTRACTO PARA PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol N°
C-324-2016, caratulado: Escobar Osvaldo con Dirección General de
Aguas; con fecha 12 de Febrero de 2018, Declara: Que se acoge la
solicitud deducida por don OSVALDO ENRIQUE ESCOBAR
CHAMORRO, ya individualizado, en cuanto se accede a la
regularización del derecho de aprovechamiento de aguas superficiales
y corrientes, de uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo,
extraídas gravitacionalmente desde el Río Putaendo correspondientes
a 0,5 acciones, inscritas, equivalentes a un caudal de 0,68 litros por
segundo, del Canal Grande de Rinconada de Silva de Putaendo, para
el riego del predio Rol de Avalúo 152- 152 de la comuna de Putaendo,
de su propiedad. Dictada por doña DANIELA HERRERA FAUNDEZ,
Juez Titular.                                                                                       16/3

REMATE
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina N° 2, el 13
de Abril de 2018, a las 11:00 horas en el Tribunal, se subastará en primer
llamado, inmueble, correspondiente al Lote Uno, del sitio número dieciocho
y de la quinta ava parte del bien común general uno, todos del proyecto
de parcelación Santa Verónica, ubicado en la comuna y provincia de San
Felipe. La propiedad está inscrita a nombre del demandado a fojas 714
vta, Nº 875, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe, año 1991, Rol Avalúos 404-39 de San Felipe. Mínimo del
bien que se remata es la suma de $49.767.648, precio que se pagará al
contado, dentro de 5º día. Interesados deberán acompañar, vale vista
bancario  a la orden, o depósito en cuenta corriente del tribunal, por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
sobre cobro de pesos, caratulado "COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO LOS ANDES LTDA con HANKE TRIVELLI, FRANCISCO", rol
C-1962-2017. Bases y antecedentes en expediente secretaría.

Ricardo Araya Quiroga
Secretario subrogante

No descartan tomarse la carretera en un mes:

Doce familias de Tres Esquinas claman por una apropiada red de agua
Municipio asegura que ya está elaborando
proyecto para postular a una etapa de Di-
seño para crear red hídrica en el sector.

Una reunión con miras a
levantar su voz por lo que a
su parecer es una desigual-
dad en materia del derecho
al agua potable, es la que
desarrollaron varios vecinos
que conforman unas doce
familias de la junta vecinal
de Tres Esquinas, la tarde de
este sábado. Varios son los
malestares que aquejan a
estas personas, hoy en Dia-
rio El Trabajo comparti-
mos con nuestros lectores el
principal: El Agua.

NECESITAN AGUA
Nuestro medio habló con

Katherine Villanueva,
presidenta de la junta veci-
nal Tres Esquinas, quien
amablemente explicó la si-
tuación que los tiene, según
ellos, en desigualdad en
comparación a las demás fa-
milias de nuestra comuna.

- ¿Cuál es la situación
que estas doce familias
quieren exponer públi-
camente?

- Estas doce familias no

cuentan con agua potable
como el resto de los sanfeli-
peños, el agua potable que
estos vecinos consumen les
llega en un camión aljibe que
les envía la municipalidad de
San Felipe los martes y vier-
nes, el problema con este ca-
mión es que no llega todos los
martes ni todos los viernes
como debería venir, además,
para agravar la situación,
antes a estos vecinos les da-
ban 5.000 litros de agua pero
ahora sólo reciben 1.000 li-
tros, hay que ver que entre
estos vecinos hay adultos ma-
yores y niños, hay familias
que deben hacer su rutina
diaria como cualquier otra
familia (…) ellos están muy li-
mitados, pues si estos vecinos
desean tomar agua varias ve-
ces al día, tienen que limitar-
se para lavar su ropa o coci-
nar, entonces cuando el ca-

mión no viene a dejar agua,
estas familias no tienen qué
tomar, tienen que ir a pedir
agua a las casas vecinas y, el
que puede, comprar agua
embotellada, siendo que el
agua es un servicio básico y
un derecho humano.

- Hace algunos años
al menos unas 18 fami-
lias del sector recibieron
el servicio de agua pota-
ble, ¿qué pasó con estas
doce restantes?

- Hubo un compromiso
hace algún tiempo de parte
del alcalde Patricio Freire de
que estas familias que queda-
ron sin recibir agua potable
estarían ya con agua al trans-
currir un año, o sea, que es-
tarían conectados a las redes
que ya existen en el sector (…)
en noviembre del año pasa-
do en una reunión el alcalde
se comprometió a enviar per-
sonal a tomar medidas de la
distancia entre la matriz de
agua potable hacia las dife-
rentes casas, vinieron a me-
dir, no sé si a todos los secto-
res, porque yo mandé un co-
rreo para que el Municipio
me respondieran si efectiva-
mente habían hecho o no la
medición pero no he tenido
respuesta hasta el día de hoy,
también don Ernesto, el se-
cretario de la junta vecinal,
fue a Secpla para saber del
asunto, pero tampoco tuvo
respuesta, ya que el funcio-
nario no estaba en ese mo-
mento para atenderlo.

- ¿Cuáles son las al-
ternativas que ustedes
buscan tomar?

- Acá hay dos alternati-
vas, primero haremos una
campaña de concientización
para los vecinos del entorno
de Tres Esquinas sepan de la
realidad de las personas que
viven acá sin agua potable, y
segundo, como ya hemos
conversado con otras juntas
de vecinos para juntarnos
con otras personas, las que
sienten que esta realidad no

debiera ocurrir, y si todos
nos juntamos podemos
aprovechar este lugar estra-
tégico de estas diferentes ca-
rreteras, y si en un mes más
no nos dan una solución real
entonces nos estaríamos to-
mando la calle, y si la reali-
dad de estos vecinos no es
conocida aún, cuando haga-
mos esa protesta entonces sí
van a conocer esta realidad.

ALCALDE RESPONDE
Sobre esta situación y

tras nuestra consulta, el al-
calde Patricio Freire res-
pondió que «desde el mes de
octubre del año pasado la
municipalidad por interme-
dio de la Secpla se encuen-
tra elaborando un proyecto
para postular a la etapa de
Diseño que permita dotar de
agua potable a las familias
que aún no cuentan con di-
cho suministro. Los profe-
sionales de la Secpla reali-
zaron las mediciones en te-
rreno de lo que será la red,
en conjunto con los propios
vecinos del sector, determi-
nando la necesidad de rea-
lizar, además un proyecto
de tunelera que deberá pa-
sar por debajo de exRuta 60
CH, y contar además con la
aprobación de Vialidad y
cumplir las normas del Ma-
nual de carreteras. En cuan-
to al tema del camión aljibe
que suministra agua a estas
familias, existe un retraso
en los circuitos de entrega
porque la municipalidad
cuenta sólo con dos camio-
nes aljibes y a veces uno de
los chóferes es utilizado
para conducir el bus, para
viajes de apoyo a vecinos y
adultos mayores, esto se so-
lucionará, dado que se con-
tratará otro chofer ante la
necesidad de cumplir con
todos los requerimientos»,
dijo Freire a nuestro medio.

PREGUNTA CLAVE
Ahora bien, quizás recor-

darán nuestros lectores que
cuando era Patricia Boffa
Casas (actual concejala) la
gobernadora de la provincia
de San Felipe, ella antes de
terminar su gestión como
autoridad inauguró un pro-
yecto en este sentido que fa-
voreció a 18 familias del mis-
mo sector Tres Esquinas,
por lo que le consultamos del
porqué estas otras doce fa-
milias quedaron fuera de ese
proyecto, ya que también vi-
ven en el sector y también
llevan años sufriendo el pro-
blema, a lo que la Exgober-
nadora Bofa respondió que
«esta situación se comenzó

a  trabajar cuando yo estu-
ve en Gobernación, logra-
mos con Vialidad y con Es-
val trabajar en conjunto
para poder realizar este
proyecto, el que fue realiza-
do en su minuto por Viali-
dad en abril de 2014, para
poder ver lo que era el tema
del paralelismo y los atra-
viesos que había que hacer
en ese entonces en la Ruta
60 CH, 18 familias queda-
ron conectadas al agua po-
table con las cajas de regis-
tro en sus antejardines,
mientras que estas doce fa-
milias quedaron sin este be-
neficio, esto producto de que
se pensó en poder realizar
un proyecto inmediatamen-
te terminado éste, a través
de un PMU que es un Pro-
grama de Mejoramiento
Urbano para poder conec-
tarles agua a estas doce fa-
milias, cuando se inauguró
en abril de 2014 el alcalde

Patricio Freire se compro-
metió inmediatamente en lo
que sería la segunda etapa
del proyecto, cosa que no ha
sido así, cuando yo asumí la
concejalía hice la consulta
sobre este si hay financia-
miento para hacerlo, me di-
cen que no, yo me sorpren-
do que ahora digan que se
está trabajando en un pro-
yecto, me alegra muchísi-
mo, porque obviamente esto
dignifica a las familias, las
que pronto estarían conec-
tadas al agua potable», dijo
Boffa a Diario El Trabajo.

Según la concejala, en
aquel momento fue un tema
de distancias de las casas de
estas doce familias lo que
afectó y les impidió ser favo-
recidas con el proyecto, pues
manejaron la idea de dar
continuidad al problema en
una segunda etapa, la cual
aún no se ejecuta.
Roberto González Short

UN CHORRITO.- Doña Julia Cádiz muestra a Diario El Tra-
bajo parte del sistema de almacenamiento del agua.

El alcalde Patricio Freire in-
formó que pronto este proble-
ma estaría solucionado.

Katherine Villanueva, presi-
dente de la junta vecinal Tres
Esquinas.
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Tras su rescate, se negó a realizarse el examen de alcoholemia:

Conductor ebrio pierde el control de automóvil, choca un poste y vuelca
CALLE LARGA.- Ile-

so salvó el conductor de un
automóvil que producto de
su estado etílico perdió el
control, chocó un poste y
luego volcó de campana en
Avenida Pascual Baburizza.
El accidente se produjo a
eso de las 18:15 de este sá-
bado, cuando el chofer de
iniciales D.S.E.G., de 43

años de edad, se desplaza-
ba por esa arteria en su au-
tomóvil Kia, patente JX CL
60 y perdió el control al en-
frentar una curva, salién-
dose del camino para im-
pactar violentamente con-
tra un poste teléfonico y
luego volcar.

Personal de Carabine-
ros que llegó en primera

instancia al lugar ayudó a
salir al chofer, quien resul-
tó ileso, no obstante que de
igual manera concurrieron
las Unidades de Rescate de
Primera y Tercera Compa-
ñía, además del carro Haz-
mat de la Segunda Compa-
ñía.

Los carabineros consta-
taron que el conductor pre-

sentaba hálito alcohólico,
no obstante se negó a reali-
zarse el Intoxilyzer y cuan-
do fue llevado al hospital
tampoco se quiso realizar el
examen de alcoholemia.

De este hecho fue infor-
mado el fiscal de turno Raúl
Ochoa, quien dispuso que
fuera detenido y fuera pues-
to a disposición del Tribu-
nal de Garantía el día sába-
do, ya que el médico de tur-
no del hospital determinó
que el sujeto estaba en evi-
dente estado de ebriedad.

Una vez llevado a com-
parecer al tribunal, el fiscal
lo requirió en procedimien-
to simplificado por el delito
de Manejo en estado de
ebriedad con resultado de
daños, y negarse a realizar-
se el examen de alcohole-
mia. En caso de aceptar res-
ponsabilidad, el sujeto
arriesga una multa de dos
Unidades Tributarias Men-
suales y la suspensión de la
licencia de conducir por dos
años. Es por ello que el tri-
bunal fijó una nueva fecha
para la realización del pro-
cedimiento.

Personal de Carabineros que llegó en primera instancia al
lugar, ayudó a salir al chofer, quien resultó ileso.

El accidente se produjo a eso de las 18:15 de este sábado,
cuando el chofer de iniciales D.S.E.G., de 43 años de edad,
al enfrentar una curva se salió del camino.



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 19 de Marzo de 2018POLICIAL

También allanó departamento donde se reducían especies:

PDI captura al autor del robo al observatorio astronómico de Pocuro
LOS ANDES.- En un

exitoso procedimiento poli-
cial, la Brigada Investigado-
ra de Robos de la PDI de Los
Andes (Biro)  detuvo al au-
tor material del robo al ob-
servatorio astronómico de
Pocuro en el mes de enero
pasado, donde sustrajo es-
pecies por un valor cercano
al millón de pesos.

Se trata de Fabián
Alexis Flores Flores (21),
con un amplio prontuario
policial por diversos delitos
contra la propiedad. El jefe
de la Biro, comisario Ger-

mán López Zenteno, mani-
festó que gracias a las diver-
sas diligencias investigati-
vas realizadas por su unidad
se pudo establecer la iden-
tidad del autor del robo al
observatorio.

Asimismo, dijo que este
delincuente en el mes de fe-
brero ingresó a un domici-
lio ubicado en el sector de
Calle Béjares y se investiga
también su participación en
el robo a la casa del alcalde
de Calle Larga Nelson Vene-
gas. El oficial manifestó que
continuando con las dili-

gencias se pudo establecer
un domicilio en Villa Alto
Aconcagua, en donde eran
reducidas las especies roba-
das.

De esta forma y previa
autorización del Tribunal de
Garantía, la tarde del jueves
se llevó adelante un allana-
miento del departamento
donde fue detenida una
mujer de iniciales L.V.P.L.,
quien mantenía en su poder
una pistola de 9 milímetros
y 50 cartuchos de munición
sin percutir, además mari-
huana y pasta base.

En el lugar también se
pudo recuperar el computa-
dor que había sido sustraí-
do desde el Observatorio
Pocuro. Sin embargo, cuan-
do los detectives procedían
a la detención de la mujer,
vecinos comenzaron a lan-
zar piedras para impedir el
traslado de la imputada al
cuartel, produciéndose al-
gunos altercado donde afor-
tunadamente ningún poli-
cía resultó herido.

El Comisario López la-
mentó esta situación, toda
vez que con la detención de

la mujer se sacó de circu-
lación una persona que
vendía droga y que poseía
un arma de fuego. Los dos
detenidos fueron puestos a
disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes,
atribuyéndosele a Flores
los delitos de Robo en lu-
gar habitado y no habita-
do, y a la mujer la Tenen-
cia ilegal de arma de fuego
y municiones, además Trá-
fico en pequeñas cantida-
des.

ALCALDE VENEGAS
En ese mismo sentido el

alcalde de Calle Larga, Nel-
son Venegas, destacó las
gestiones realizadas por la
PDI, «este es un hecho muy

importante para nuestra
gestión ya que de un tiem-
po a esta parte estamos
viendo con mucha preocu-
pación la gran cantidad de
robos que se han cometido.
Esta detención y las quere-
llas que vamos a presentar
por haber ingresado a ro-
bar a un espacio municipal,
son muy importantes, ya
que damos un tremendo
salto y le damos una señal
de tranquilidad a los veci-
nos, quienes están viendo
cómo en Calle Larga se ha
alterado el orden. Iniciare-
mos acciones legales para
que de una vez por todas la
tranquilidad vuelva a nues-
tra comuna», sostuvo el al-
calde.

Se trata de Fabián Alexis Flores Flores (21), con un amplio
prontuario policial por diversos delitos contra la propiedad.

En el lugar también se pudo recuperar este computador que
fue sustraído desde el Observatorio Pocuro.
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11.00 Documentales

12:00 Cocinando con José Andrés

13:00 Al Sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados

19:30 Cine  Cantinflas» El Padrecito»

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Documentales D.W

23:30 Documental  Alemán D.W

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y
CANAL 14 VTR / 67 LUXOR EN
LLAY LLAY Y CATEMU
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Huyeron con magro botín de $20.300:

Con cuchilla al cuello asaltan a trabajadora de parquímetros en el centro
Policía de Investigaciones de San Felipe
inició las primeras diligencias del caso, sin
que hasta el momento se logre establecer
la identidad de los sujetos que intimida-
ron a la víctima en su lugar de trabajo alre-
dedor de las 14:00 horas de este jueves.

A plena luz de día una
joven trabajadora de la
empresa de parquímetros
de San Felipe, fue asaltada
por dos antisociales, quie-
nes a punta de cuchilla en
el cuello, la intimidaron
para arrebatarle el dinero
recaudado de los cobros de
estacionamientos en el da-
mero central de esta comu-
na, logrando apoderarse
de un magro botín de solo
$20.300.

El hecho se habría regis-
trado alrededor de las 14:00
horas de este jueves, luego
que la víctima tras sufrir el
asalto se dirigió a pedir
auxilio a su pareja, quien se
desempeña en el mismo ru-
bro, dirigiéndose hasta el
cuartel de la Policía de In-

vestigaciones de San Felipe
para realizar la correspon-
diente denuncia.

SIGUEN EN FUGA
De inmediato la Policía

civil inició las primeras di-
ligencias en torno a la iden-
tificación de estos delin-
cuentes, entrevistando a la
víctima, quien detalló los
antecedentes del caso, sin
lograr reconocer a los asal-
tantes por medio de regis-

tros fotográficos de la Poli-
cía a fin de concretar la cap-
tura de estos sujetos, sin lo-
grar resultados positivos.

El comisario Sergio
Nicloux Navarrete, Jefe
(S) de la Brigada de Inves-
tigación Criminal de San
Felipe, informó a Diario El
Trabajo que de acuerdo al
testimonio de la víctima,
quien afortunadamente no
resultó físicamente lesiona-
da, el Modus Operandi fue

distraer a la víctima mien-
tras el segundo la intimidó
con un cuchillo en el cuello,
para arrebatarle el dinero
recaudado.

«Personal de turno con-
currió al lugar alrededor de
las 14:00 horas, al llegar al
lugar se realiza un empa-
dronamiento, se entrevista-
ron testigos del lugar quie-
nes vieron a dos sujetos de
1,75 metro de altura aproxi-
madamente, delgados, uno
con un jockey, se hizo una
ronda por el lugar, se efec-
tuó un patrullaje, no se lo-
gró encontrar a estas per-
sonas. No obstante se trajo
a la víctima a las dependen-
cias de esta unidad policial
con el fin de exhibirle un
kardex fotográfico que te-

nemos con las personas que
se dedican a este tipo de
delitos. Ella no fue capaz de
identificar a ninguno, no
obstante así se tomó la de-
nuncia».

Nicloux añadió que pa-

ralelamente la Policía civil
mantiene una línea investi-
gativa de sujetos sospecho-
sos y que podrían estar vin-
culados con este delito de-
nunciado.
Pablo Salinas Saldías

Jefe (S)
Brigada de
Investigación
Criminal de
San Felipe,
comisario
Sergio Nicloux
Navarrete.

Este sábado y madrugada del domingo:

Trece detenidos tras ronda nocturna de Carabineros en San Felipe
Incautación de pasta base de cocaína, arma
blanca y armamento de fantasía, fueron
parte de los resultados obtenidos por la Po-
licía uniformada que ejecutó las labores
preventivas en esta comuna.

Un total de trece perso-
nas detenidas fue el resul-
tado de la ronda extraordi-
naria nocturna ejecutada
por Carabineros este fin de
semana en la comuna de
San Felipe con el objetivo de
aumentar la sensación de
seguridad en la ciudadanía
y prevención de delitos.

Según cifras reportadas
la Prefectura de Carabine-
ros Aconcagua, los servicios

policiales encabezados por
el teniente coronel Paul Oli-
va Yáñez, a las 20:00 horas
de este sábado, arrojó la
captura de tres personas

detenidas por órdenes de
detención vigente mientras
que las diez restantes fueron
por delitos flagrantes.

El detalle refiere a que

dentro de los 32 controles
de identidad y 26 fiscaliza-
ciones vehiculares se incau-
taron 0.044 gramos de pas-
ta base de cocaína, un arma
blanca, un arma de fantasía
y arma contundente.

Además dentro de las
labores que se extendieron
hasta horas de la madruga-
da de ayer domingo, la Po-
licía uniformada cursó 50
infracciones a la Ley de
Tránsito y cuatro denuncias
a la Fiscalía por infringir la
Ley 20.000 de drogas.

Asimismo Carabineros
efectuó fiscalizaciones a 17
locales comerciales y 17

puntos de venta de alcohol,
cinco entidades bancarias y

tres de seguridad privada.
Pablo Salinas Saldías

En la plaza de Armas de San Felipe, Carabineros inició la
ronda nocturna extraordinaria para aumentar la sensación
de seguridad en la ciudadanía.
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Tomás González se concentra hoy con Selección chilena de básquetbol U18

Trasandino se muestra macizo
en un partido de preparación

Esta noche importante reunión en
Asoc. Fútbol Amateur de San Felipe

Una reunión trascen-
dente a la cual están citados
todos los presidentes y di-
rectivos de los clubes que
componen la Asociación de
Fútbol Amateur tendrá lu-
gar esta noche en las depen-
dencias del Consejo Local
de Deportes.

La cita directiva que está
agendada para las 20:30
horas es importante ya que
una fuente muy bien infor-
mada señaló a El Trabajo
Deportivo que en tabla
habrá puntos muy impor-
tantes a tratar como por
ejemplo lo son: Comenzar a
delinear el torneo 2018, la

administración del Comple-
jo Anfa, la realización de un
torneo relámpago en la ca-
tegoría U17 y ver la posibi-
lidad de sumar otros nom-
bres al directorio que en la
actualidad encabeza Raúl
Reinoso.

Consultado el máximo
directivo del ente rector del
balompié aficionado sobre
si era cierto que esta noche
se tocarían esos temas. Rei-
noso señaló: “Si, es verdad,
y por eso es necesario que
todos los clubes estén pre-
sentes, ya que habrá que
definir cuando iniciaremos
nuestro torneo, también ve-

remos cómo manejaremos
‘Las Tres Canchas’, ya que
don Patricio Freire (Alcalde
de San Felipe) me confirmó
que nosotros deberemos ad-
ministrar el recinto, y él nos
ayudará en las futuras me-
joras que se le harán, pero
por ahora se necesita hacer
algunas obras menores que
deberán asumir los clubes
que hacen de local en el
complejo; otra cosa impor-
tante es que este año habrá
campeonatos Regionales
U17 y Súper Sénior (+45
años) entonces habrá que
ver como planificaremos
esos trabajos, especialmen-
te en la selección juvenil y
por lo mismo se propondrá
hacer una competencia ex-
cepcional para que el técni-
co que asuma pueda elegir
bien y trabaje con el tiempo
que se debe y de buena ma-
nera, ya que no queremos
que nos pase lo del año pa-
sado cuando por temas de
casi domésticos una selec-
ción fue eliminada”, afirmó.

Respecto a si era cierto
que se verá la posibilidad de
cambiar a parte del directo-
rio de la Asociación, el pre-
sidente fue cauto. “Todo es
conversable; pero lo concre-
to es que ahora se necesita
mayor trabajo y comunica-
ción entre todos los que es-
tamos en la mesa central
porque es evidente que toda
la responsabilidad de orga-
nizar y dirigir no puede re-
caer en una o dos personas
solamente”, culminó.

El ente rector del fútbol amateur sanfelipeño que dirige Raúl
Reinoso se reunirá esta noche para tratar temas muy sensi-
bles que marcaran la hoja de ruta de este 2018.

El jugador perteneciente a la filas de San
Felipe Básket se integrará al trabajo de la
‘rojita’ cestera justo al medio día de hoy.

Entre hoy lunes y hasta
el próximo viernes 23 del
presente mes en las instala-
ciones del Centro de Entre-
namiento Olímpico (CEO,
en la comuna de Ñuñoa, se
dará inicio a otro microciclo
de entrenamientos de la
preselección chilena de bás-
quetbol U18. El combinado
chileno se prepara para el

Precampeonato Mundial de
la categoría que en el mes de
junio tendrá lugar en Cana-
dá.

Dentro de la nomina que
componen 15 jugadores so-

bresale el nombre y la pre-
sencia del joven sanfelipeño
Tomas González, quien en
todo momento ha sido par-
te del exitoso proceso de-
portivo que encabeza el téc-

nico Galo Lara. Tomás Gon-
zález junto al resto de sus
compañeros busca un lugar
en la nómina definitiva del
equipo chileno que en tie-
rras norteamericanas inten-
tará seguir haciendo histo-
ria en el deporte chileno lo-
grando la clasificación a la
cita máxima de su categoría.

Promisorio ha sido el
proceso de preparación
de Trasandino para lo
que será su incursión en
la competencia de la Ter-
cera A. La noche del vier-
nes en el Estadio Regio-
nal de Los Andes la es-
cuadra comandada técni-
camente por Ricardo
‘Manteca’ González, dio
otro paso adelante al im-
ponerse ampliamente

por 5 goles a 1 a Municipal
Lampa.

Los autores de los goles
del ‘cóndor’ fueron: Eliseo
Miranda en dos ocasiones,
Raúl Catalán, Marlon Pare-
des y Simón Arias. A estas
alturas y cuando resta aun
un buen tiempo de trabajo
por delante, el técnico del
conjunto andino ya entrega
algunos datos importantes
de lo que será su formación

ideal para hacer frente a
un torneo que es en extre-
mo duro y desgastador.

Frente a Lampa, Gon-
zález, alineó con: Jeff Ba-
rría en el arco; Martin
Ormeño, Fabián Rivera,
Reynaldo Ahumada,
Eduardo Ahumada; Mar-
celo Cáceres, Matías Va-
rea, Jorge Flores; Raúl
Catalán, Pascual De Gre-
gorio y Eliseo Miranda.

Tomas González se inte-
grará hoy al trabajo de la
Selección chilena de
básquetbol menor de 18
años.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No desperdicie los momentos de felici-
dad recordando problemas familiares o perso-
nales. Disfrute a concho todos los instantes de
su vida. SALUD: Le recomiendo un para cal-
mar un poco su organismo. DINERO: Aprove-
che el buen momento por el que pasa. COLOR:
Perla. NÚMERO: 15.

AMOR: Diga cuanto quiere y cuanto ama, no
tenga miedo, esa persona necesita saberlo.
SALUD: No hay que ser tan impulsivo/a, cuide
su salud. DINERO: No se involucre en conflic-
tos en el trabajo ya que las cosas puedes dejar
graves consecuencias. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Nunca es bueno jugar con los sentimien-
tos de las otras personas en especial cuando a
uno lo quieren para bien. SALUD: Salga a ca-
minar, no se quede encerrado/a en casa viendo
pasar el tiempo. DINERO: Gaste con más con-
ciencia para así tener en los malos momentos.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 9.

AMOR: No se deje llevar por la opinión de los
amigos/as, ellos/as no se encuentran en su po-
sición. SALUD: Complicaciones neurálgicas,
solo debe cuidarse lo suficiente para recupe-
rarse. DINERO: Sus condiciones pueden ser
aprovechadas de mejor manera. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 10.

AMOR: El juego amoroso es muy importante
en la relación de pareja. Aproveche cada ins-
tante para disfrutar del amor. SALUD: No se
aflija si las articulaciones presentan problemas,
ya pasará. DINERO: Tendrá que organizar me-
jor su tiempo en el trabajo. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Día pleno de cariño con los seres que-
ridos. Si está solo/a no pierda este día sin bus-
car el amor. SALUD: Cuídese una poco más,
nunca está demás velar por su salud. DINERO:
Le recomiendo más prudencia cuando se trata
de hacer gastos en diversión. COLOR: Púrpu-
ra. NÚMERO: 11.

AMOR: Las palabras bien dicha y en forma
oportuna, son verdaderas llaves maestras a
la hora del amor. SALUD: Las tensiones es-
tán haciendo bajar sus defensas. DINERO:
No a los créditos por el momento. Espere otra
oportunidad. COLOR: Terracota. NÚMERO:
3.

AMOR: El amor cuando llega no debe ocultar-
se, no tengas miedo en expresarlo en su totali-
dad. SALUD: Cuadros gripales durante la se-
gunda quincena de marzo. DINERO: Sin suer-
te en los juegos, pero las cosas en lo laboral
estarán estables y tranquilas. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 12.

AMOR: Ármese de valor y exprese sus senti-
mientos. No desperdicie la oportunidad. SA-
LUD: Su estado anímico no debe decaer, ya
las cosas mejorarán. DINERO: Inicie sus ac-
tividades laborales con un mejor ánimo, las
cosas andarán bien. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 36.

AMOR: Una relación basada en una mentira
nunca tiene un buen final, haga las cosas bien.
SALUD: Preocúpese de sus cercanos enfer-
mos ya que necesitan de usted. DINERO:
Imprevistos en materia económica, con su
habilidad saldrá adelante. COLOR: Negro.
NÚMERO: 30.

AMOR: Trata de ver el alma de las personas
en lugar de solo lo físico. Eso es vital si es
que buscar el amor verdadero. SALUD: Su
salud anda bien, solo necesita controlar los
excesos. DINERO: Tenga cuidado con exce-
derse con las tarjetas de crédito. COLOR:
Verde. NÚMERO: 8.

AMOR: Deje fluir sus sentimientos, emocio-
nes, sensaciones, inquietudes, ideales y sus
deseos. SALUD: Más cuidado con esas tras-
nochadas tan prolongadas. DINERO: Sus ins-
tintos le dicen que esa propuesta no es la más
idónea y está en lo correcto. Mucho cuidado.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 23.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo

FONASA - PARTICULAR
Dra. VANESSA LA ROSA

MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso

Atención diaria
Fono 342-234490

Cel. 946106351 - 932229022
978815799

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Perrita ‘Luna’ es la primera en estar ‘chipeada’ en esta comuna:

Inician proceso del Registro Nacional de Mascotas en Putaendo
PUTAENDO.- El muni-

cipio comenzó el proceso de
inscripción de mascotas o
animales de compañía. El
llamado de las autoridades
es a que la ciudadanía se in-
forme correctamente de
este asunto con los encarga-
dos comunales.

Para registrar a una
mascota, se puede hacer en
dos modalidades: A través
de la página web www.regist
ratumascota.cl o, bien, en
las dependencias de la Di-

deco, ubicada en Calle San
Martín #733. Sin embargo,
antes de realizar este trámi-
te hay que cumplir con cier-
tos requerimientos.

«Para llevar a cabo el
proceso de inscripción hay
que tener ‘microchipeada’ a
la mascota. Este microchip
puede ser puesto en forma
particular con un veterina-
rio. Algunos perros o gatos
que fueron esterilizados en
operativos realizados por el
municipio, ya cuentan con

un microchip y se les dio un
comprobante a sus dueños.
Estas personas ya pueden
acercarse al municipio o
bien inscribir a sus masco-
tas vía Online. Para hacer-
lo de forma Online, el due-
ño o propietario del perro
o gato debe contar con la
Clave Única que proporcio-
na en las oficinas del Regis-
tro Civil», informó Caroli-
na López, jefa de la Direc-
ción de Desarrollo Comuni-
tario de Putaendo.

‘Luna’ una perrita Shih
Tzu de un año y 9 meses de
vida, cumplió con todo lo
anterior y se convirtió en la
primera mascota inscrita en
el Registro Nacional de Ani-
males de Compañía en Pu-
taendo. Fue en la sesión de
Concejo Municipal del
miércoles 14 de marzo, de
manos del propio alcalde
Guillermo Reyes y los edi-
les, que la mascota recibió
su Licencia de Registro.

Es un procedimiento
simple para los dueños de
mascotas que ya les implan-
taron un chip a sus perros o

gatos. No obstante, la mu-
nicipalidad consciente so-
bre el gasto que podría sig-
nificar acudir a un veterina-
rio para gran parte de la co-
munidad, prepara un ope-
rativo para instalar estos
chips en las mascotas.

«Hay gente que tiene
más de una mascota y ha-
cer el proceso del chip pue-
de tener un costo muy ele-
vado. Nosotros como muni-

cipalidad estamos viendo la
posibilidad de realizar un
operativo a un costo más
reducido para los usuarios
o bien gratuito», adelantó
la Dideco, quien llamó a la
ciudadanía a estar atentos
sobre este operativo muni-
cipal que será informado
con antelación.

Importante avance na-
cional en materia de tenen-
cia responsable de mascotas

y animales de compañía.
Con esta medida se preten-
de aumentar las probabili-
dades de encontrar a ani-
males perdidos y/o a sus
amos responsables. He aquí
el llamado del Municipio de
Putaendo a informarse y
realizar todas las consultas
en las dependencias de la
Dideco, ubicada en Calle
San Martín 733, o al teléfo-
no 34-2431562.

‘Luna’, perrita Shih Tzu de un año y 9 meses de vida, se
convirtió en la primera mascota inscrita en el Registro Na-
cional de Animales de Compañía en Putaendo.

Esta iniciativa estatal estará a cargo de la Dirección de Desarrollo Comunitario, liderada por
Carolina López. La profesional, hizo un llamado a la ciudadanía a tomarse con tranquilidad
este proceso, informarse y conocer los alcances de la tenencia responsable de mascotas.


