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ORDEN Y PATRIA.- Con Te Deum Eclesiástico y un desfile de honor frente a distintas
autoridades militares y de la sociedad civil, Carabineros de Chile, específicamente del
Valle de Aconcagua, celebró su nonagésimo primer aniversario desde que fuera fundada
la institución en el año 1927. La actividad religiosa fue oficiada por el Obispo de Aconca-
gua, Monseñor Cristian Contreras Molina, quien dentro de su homilía destacó la función
que cumple esta noble institución en el quehacer diario de la comunidad, destacando ese
acercamiento diario que tiene con las personas.
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Hay que dar vuelta la hoja

Carabineros de Chile
en su día calendario
no lo están pasando bien
pero están de aniversario.

Muchos piensan lo contrario
de los actos policiales
y yo no digo lo mismo
pues todos no son iguales.

Hay casos muy especiales
como en la historia sagrada
el Señor siempre buscó
a la oveja descarriada.

Muchos que no hacen nada,
pero se arma alboroto
van todos al mismo saco
al igual que los porotos.

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

El error presidencial  por
embajador ante Argentina

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Tiempos privilegiados… con  grandes
desafíos y hermosas batallasSe culpan unos a otros

pero es buena policía
hay que dar vuelta la hoja
la cosa viene de arriba.

Hay que darles energía
al hombre y a la mujer
que por el bien de la patria
ellos cumplen su deber.

Como se debe saber
hoy están de aniversario
y deben rendir la vida
si esto fuese necesario.

Son muchos los funcionarios
mártires de su destino
como el general Bernales
y el teniente Merino.

En fronteras y caminos
su presencia es necesaria
saludo a los voluntarios
también a las voluntarias.

Al fin en sus obras diarias
a cumplir con lealtad
‘El Trabajo’ y quien escribe
les desean felicidad.

El Presidente Piñera en
el caso de la designación de
los embajadores de nues-
tro país ante los países del
mundo entero, tiene la po-
testad de nombramientos
ya que son cargos de plena
confianza, sin embargo, al
designar en este cargo ante
la República Argentina a
su hermano Pablo Piñera,
produjo la hecatombe la
inhabilidad establecida en
la Constitución Política del
Estado y la Ley General de
Bases de la Administración
del Estado. La fiscalización
férrea de la oposición que
ahora cuestiona todo para
así no errarle al pajarito,
obviamente que los mis-
mos partidos del gobierno
que también le representa-
ron al Presidente que no
era ético realizar este nom-
bramiento, llevó al gobier-
no a no consultar por el
nombramiento a la Con-
traloría General de la Re-
pública para que emitiera
una jurisprudencia sobre

este tema, sin embargo
este ente deberá pronun-
ciarse sobre las presenta-
ciones de los parlamenta-
rios de la Ex Nueva Mayo-
ría.

Otro de los puntos errá-
ticos y que se desestimó
justo ahora en la gira pre-
sidencial al vecino país, es
que la hermana República
Argentina en este gobierno
del Presidente Mauricio
Macri, aprobó un decreto
que prohíbe la contratación
de familiares directos de
autoridades en el gobierno,
lo cual fue aplicado en ene-
ro de este año ante la can-
tidad de personas y familia-
res contratados, los famo-
sos ñoquis, por el gobierno
anterior de Cristina Fer-
nández de Kichner, mate-
rias las cuales han tenido
peso y cuestionamientos
por parte de la prensa ar-
gentina.

En términos prácticos, si
bien es cierto este nombra-
miento no ha sido decreta-

do, el presidente deberá no-
minar a otra persona, ya que
Pablo Piñera (ex DC) cuen-
ta con el beneplácito de todo
el mundo por su formación
académica y política, inclu-
sive del mismo gobierno ar-
gentino, pero deberá deses-
timarse y respetar la Ley de
Probidad y Transparencia,
aunque si miramos al ante-
rior gobierno, el hijo de la
Ex presidenta Bachelet tam-
bién trabajó al alero guber-
namental y cuántos más
que conformaban una tela-
raña familiar en la adminis-
tración pública, siendo
cuestionados permanente-
mente hasta el día de hoy.

En fin, si en adelante la
Contraloría emite un dicta-
men sobre este tema, el cual
fije una jurisprudencia ac-
tualizada sobre prohibición
de la contratación de fami-
liares y sea cumplida desde
el Presidente de la Repúbli-
ca hasta la última autoridad
pública de este país… ¡Bien-
venida!

“La Iglesia está en
crisis”, gritó alguien con
desesperación, otro con
cara de pesadumbre
dijo: “no sabemos qué
hacer”, “Dios nos ha
abandonado”, terció un
tercero, y no faltó el ner-
vioso que le pedía rapi-
dez a Francisco por ‘el
tema Barros’.

Hombres de poca fe,
no saben acaso que el sig-
no bajo el cual vive y ac-
túa la Iglesia (Iglesia
como Comunidad de Cre-
yentes), es ‘la crisis’; la
Jerarquía es otro cuento,
y a veces es un cuento de
terror, pero paciencia, to-
dos nos equivocamos.
Claro que el problema no
son las crisis, sino el re-
guero de dolor y lágrimas
que vamos dejando.

Pero ahí está la gran
batalla que hoy debemos
dar, volver a ser lo que de-
bemos ser, lo que nos pide
Jesús y que lo hemos sido
en años anteriores. Acaso
no recordar los tiempos

del Padre Hurtado, de Clo-
tario Blest y  luego del Car-
denal Silva Henríquez,
cuando la preocupación
fundamental eran los po-
bres, los que buscaban la
justicia y los perseguidos
por ello, la voz de los que no
tenían voz. Esos eran tiem-
pos cuando éramos más fie-
les a Jesús, pero después
parece que le echaron agua
a la sopa y la sopa no tubo
gusto a nada.

Nos preocupamos de ac-
cesorios y dejamos al pobre
de lado, dimos batallas in-
útiles y hasta estúpidas con-
tra los preservativos, la pas-
tilla anticonceptiva y otros;
vivimos parando goles, se
nos olvidó mostrar caminos
a seguir, como lo hace Jesús
y su Evangelio.

Y lo vergonzoso de hoy
día, una Iglesia pendiente
de Barros, de abusos y que
tardíamente se ocupó de las
víctimas.

Al final de nuestras vi-
das terrenales, no sé con
qué cara nos presentaremos

ante el Jefe, porque esto no
es un problema solo de los
Obispos, pues al más humil-
de feligrés de una capilla
perdida en los cerros se le
preguntará: “¿Y tú qué hi-
ciste por tu hermano?”,
“Caín, ¿dónde está tu her-
mano Abel?”, y tú ¿no sa-
bías o miraste para él y te
hiciste el de la chacra? Por
ello es tarea de todos y para
ser sincero, esto no lo arre-
gla una procesión ni San
Expedito.

En pocos días más cele-
braremos Pentecostés, la
llegada del Espíritu Santo,
con Él creo yo que podre-
mos ir saliendo a flote, pero
no le dejemos toda la pega
a Él.

Pero así todo, aún hay
pastores que muestran
caminos, Peter Kliegel,
cura de Osorno, hombre
ya maduro, dice: “La Je-
rarquía chilena tiene que
bajar de las Sedes Epis-
copales y cambiar la Mi-
tra por un Gorro”. Inte-
resante.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Análisis informe Scicluna:

Obispo de Aconcagua viaja en mayo a
Roma a reunirse con Papa Francisco

Monseñor Cristian Contreras Molina, Obispo de Aconcagua,
durante su participación en el desfile por el aniversario de
Carabineros.

El próximo 11 de mayo
el Obispo del Valle de
Aconcagua, Monseñor
Cristian Contreras Mo-
lina, viajará a Roma a re-
unirse con su Santidad el
Papa Francisco. El viaje lo
hará en horas de la maña-
na, según lo dio a conocer
el propio obispo.

La cita es para poder
analizar las conclusiones
del informe emitido por el
Obispo de Malta, Charles
Scicluna, con el objetivo

de hacer resplandecer la
verdad.

- ¿Qué opinión le
merece el perdón que
está pidiendo el Papa
Francisco por los
abusos sexuales que
han cometido miem-
bros de la Iglesia Ca-
tólica?

- No me puede parecer
mal a mí, al contrario, me
parece muy bien y que lo
haga el pastor universal de
nosotros me parece muy

bien.
- La investigación del

Obispo  Charles Sciclu-
na fue interesante y por
ende llevó a pedir este
perdón.

- Me imagino, yo no he
estado en eso, pero me ima-
gino que también forma
parte de su perdón, forma
parte de la visita de Charles
Scicluna.

- ¿Cómo debieran es-
tar los feligreses con
esta petición de perdón

por parte de la máxima
autoridad eclesiástica
del mundo católico?

- Creo que no basta el
perdón de él, también la
petición de perdón mía, de
todos los obispos, porque
muchas veces cree uno no
haber incurrido en una
cosa grave, pero muchas
veces se peca hasta de omi-
sión, entonces yo creo que
es la Iglesia Chilena plena
la que pide perdón, y den-
tro de ella todos nosotros;
ahora vamos a Roma invi-
tados o citados por el Papa
a discernir la situación que
vive, la crisis de la fe que
vive nuestro pueblo, pero
con la esperanza, la barca
de Pedro nunca se va a
hundir porque la barca la
conduce Jesuscristo y no-
sotros tenemos que hacer
todo lo posible con la gra-
cia de Dios para que la

Iglesia sea una comunidad
orante, una comunidad
servidora, que por sobre
todo está al servicio de los
más débiles.

Señalar que en Chile son
34 los obispos de la Iglesia
Católica, entre ellos Monse-
ñor Cristian Contreras Mo-
lina.

SE NECESITA

VENDEDOR
RESIDENTE EN

SAN FELIPE O LOS
ANDES, CON

VEHÍCULO
Enviar

leslie.hurtado@gmailamerindia.cl
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Alumnos Esc. José de San
Martín pintan mural para
recuperar espacio público

Alumnos de séptimo y octavo año básico de la Escuela José de San Martín se encuentran desde este miérco-
les dando vida al mural en la plazoleta ubicada en Merced con Toro Mazotte.

Un grupo de alumnos de la
Escuela José de San Martín co-
menzó a pintar este miércoles un
mural en la plazoleta ubicada en
la esquina de Merced con Toro
Mazotte, en el marco del progra-
ma de recuperación de espacios
públicos del Plan Comunal de Se-
guridad Pública, denominado
‘Disminuyendo el actuar delic-
tual’.

La directora del establecimien-
to, Ximena Baquedano, co-
mentó que tanto el campanario
como la plazuela ubicada en el sec-
tor, son vecinos de la Escuela José
de San Martín y muchos de los
alumnos disfrutan del sector y se
reúnen con sus amigos, por ello
aceptaron participar en la confec-
ción del mural, como una forma
de cooperar en el cuidado de los
espacios públicos.

“Nosotros estamos muy inte-
resados en fortalecer el patrimo-
nio agrícola de la zona y por ello
era necesario plasmar en este lu-

gar, parte de lo que es el rescate
del patrimonio agrícola de esta
zona de Aconcagua. La primera
intervención que tuvieron (los
alumnos) fue un mural dentro del
establecimiento, con un mural de
Violeta Parra y en esta oportuni-
dad en que se les ofrece esta posi-
bilidad de trabajar, claramente
demostraron su interés y sus ga-
nas de poder participar”, sostuvo
la directora.

La intervención realizada en
el lugar significará un hermo-
seamiento del sector y busca en-
tregar más seguridad a los veci-
nos.

“Nosotros hicimos un traba-
jo participativo y colaborativo
con vecinos del sector y decidi-
mos incorporar a un colegio em-
blemático de la comuna y que
está ubicado muy cerquita del
lugar donde nosotros estamos
trabajando para la realización
de este mural participativo, don-
de se tomaron en cuenta, además

del trabajo que se está haciendo
en el mismo colegio, el patrimo-
nio de la comuna, especialmente
en el área de la agricultura, que
va a ir incluso en este mural,
también se tomaron ideas del

campanario”, sostuvo Pía Cal-
dera, abogada integrante del
Plan Comunal de Seguridad Pú-
blica.

La muralista a cargo del pro-
yecto fue Jenifer Díaz, quien

tomó todas las ideas planteadas y
creó el mural que, en estos días,
han estado confeccionando los
alumnos de séptimo y octavo año
básico de la Escuela José de San
Martín.



EL TRABAJO Viernes 27 de Abril de 2018 55555CRÓNICA

Con recorrido por Plaza de Armas niños de jardines infantiles
llamaron atención de adultos sobre cuidado del medioambiente

Alumnos en zancos también se unieron a la marcha de los más pequeños.

Portando carteles alusivos al cuidado del planeta, los niños de jardines infantiles de San
Felipe marcharon en conmemoración del Día de la Tierra.

Un recorrido por la Pla-
za de Armas, portando car-
teles alusivos al cuidado del
planeta, realizaron los niños
pertenecientes a los jardi-
nes infantiles de la comuna
de San Felipe, en el marco
de la conmemoración del
Día de la Tierra.

Se trata de la primera
actividad organizada por los
equipos medioambientales,
donde participaron los jar-
dines infantiles de la comu-
na, junto a los apoderados,
quienes con mucho entu-

siasmo participaron en la
elaboración de carteles para
llamar la atención sobre el
cuidado del planeta y del
medioambiente.

Paola Padilla, direc-
tora del jardín infantil Las
Cuncunitas, explicó que
en la actividad participa-
ron jardines infantiles que
funcionan vía transferen-
cia de fondos, algunos jar-
dines particulares y escue-
las de la comuna, y tenía
como objetivo fundamen-
tal generar conciencia es-

pecialmente en los adultos:
“Hacer conciencia en los
adultos principalmente,
para que nos apoyen en la
educación de los niños en el
tema medioambiental”.

Según explicó la directo-
ra del jardín infantil, esta es
la primera de las actividades
que realizarán durante el año,
a las que se sumarán diferen-
tes iniciativas relativas a re-
ciclaje, muestras artísticas y
continuarán con marchas y
exposiciones en torno al
medioambiente.
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REMATE

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
30 de mayo de 2018, a las 11 horas, se rematará inmueble, que
corresponde al Lote 24 de la manzana 2 en el plano del conjunto
habitacional "Capilla de Las Nieves ll",  ubicado en Pasaje San Pedro
Apóstol Sur N° 100, Comuna de Calle Larga, Provincia Los Andes,
Rol de Avalúo 81-92, comuna Calle Larga. Título de dominio inscrito
a nombre de don Sergio Alejandro Rivera Vidal a fs. 1469 N° 1371,
Registro Propiedad año 2011 Conservador Bienes Raíces de Los
Andes. Mínimo para la subasta $ 16.201.661.- Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de tres días
de efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta interesados
deberán  rendir caución por un valor equivalente al 10% del mínimo
fijado  para las  posturas, mediante depósito en efectivo en la cuenta
corriente  del Tribunal o vale vista bancario a la orden  del Tribunal.
Bases y demás antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo
caratulados "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con RIVERA
VIDAL", Rol N° C-1736-2014 del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe.-                                                                                       25/4

Canal El Lobo de Piguchen

Citación

La comunidad de Aguas Canal El Lobo, cita a reunión general
extraordinaria de regantes para el día Viernes 11 de Mayo de 2018
a las 15:00 horas en primera citación y 16:00 horas en segunda
citación, con los que asistan, en sede comunitaria de Población
Hidalgo, Putaendo.
Tabla
1. Elección de Directorio período 2018-2019
2. Autorizar al presidente para avenir y conciliar en los juicios de

modificación de su comunidad de aguas y juicios de
regularización de derechos de aguas.

3. Postulación Proyectos de Riego, Comisión Nacional de Riego.

SERGIO CONTRERAS A.
PRESIDENTE CANAL EL LOBO DE PIGUCHEN

Por resolución de 19 de Abril 2018 dictada en autos rol V-193-
2017 del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se otorgó posesión
efectiva herencia testada de doña IRENE SANGUINETTI ONETO
a don JAIME DEL CARMEN MUÑOZ KONHENCKAMP, en su
calidad de heredero universal. Testamento, 23 marzo 2001 notaría
San Felipe Rosemarie Mery Ricci.

                                                                              Secretario

A NUESTROS LECTORES
Debido a trabajos impostergables de mantención y

mejoramiento de nuestra red de trabajo, reparación
de algunos puntos de red y actualización de algunos
equipos, y su consiguiente periodo de implementación
con procesos de prueba y puesta a punto, Diario El
Trabajo no circulará el próximo lunes 30 de abril, de
manera de aprovechar el largo feriado que se produci-
rá para el desarrollo de dichas tareas.

Agradecemos su comprensión.

Beatlemen y teatro infantil en último fin de semana de abril en Teatro Municipal

Solo el martes 1 de mayo no habrá
retiro de residuos domiciliarios

Para hoy viernes 27, a las 19:30 hrs, está contemplada la presentación del grupo tributo a
The Beatles, ‘Beatlemen’.

Durante mayo se presentará un tributo a la
banda INXS y se realizará un ciclo de cine
de terror con películas como It, Annabelle
2 y, la ganadora del Oscar a mejor guión
original, Déjame salir (Get Out).

Una invitación a partici-
par en las últimas presenta-
ciones del mes de abril rea-
lizó Francisco Alarcón, di-
rector del Teatro Municipal
de San Felipe, quien señaló
que ayer jueves comenza-
ban a cerrar un gran mes de
panoramas familiares en el
teatro con la presentación
de la banda de rock local
Palmenius Bizarro.

Hoy viernes 27, a las
19:30 hrs, será el turno del
grupo tributo a The Beatles,
‘Beatlemen’.

«Es un espectáculo muy
colorido, con cambio de
vestuario, tiene una dura-

ción de 90 minutos aproxi-
madamente, así que vamos
a tener los grandes éxitos
de este cuarteto de Liver-
pool con este grupo que ha
hecho giras a lo largo de
todo el país y que estuvie-
ron participando en un
concurso internacional en
Buenos Aires donde obtu-
vieron el tercer lugar», in-
dicó el director.

Finalmente, el sábado
28 de abril, a las 12:00 hrs,
se presentará la obra de tea-
tro infantil ‘El gato que que-
ría volar’.

«Esperamos a los más
pequeñitos de la casa, este
día sábado, para disfrutar
de una obra muy entreteni-
da que muestra principios
y valores», finalizó Alarcón,
quien invitó a toda la comu-
nidad del Valle de Aconca-
gua a seguir disfrutando de
los panoramas que ofrece,
de manera totalmente gra-
tuita, la Municipalidad de
San Felipe.

La Dirección de Protec-
ción del Medio Ambiente
(Dipma) de la Municipali-
dad de San Felipe informó
a la comunidad que, por
motivo del feriado del día 1º
de Mayo (Día del Trabaja-
dor), el retiro de residuos
domiciliarios no se realiza-
rá, pero sí el día antes y des-
pués de éste.

«Por este día (martes 1
de mayo) la extracción de
residuos domiciliarios y el
barrido de calles en todo el
centro de la ciudad no se va
a realizar porque está esta-
blecido por contrato. El res-
to de los días se mantiene
absolutamente normal, es
decir, hasta el día 30 de
abril (lunes) todo normal,

martes no hay extracción y
el miércoles se retoman las
actividades de forma nor-
mal», señaló Jacqueline
Aguilar, directora de la Di-
pma.

Dado lo anterior, es
que la directora aconsejó
a los vecinos planificar y
retirar la basura los días
en que sí se realizará el

procedimiento y mante-
nerla en el domicilio el 1
de mayo: «El llamado a la
comunidad es que duran-
te ese día no saque la ba-
sura de la casa, la man-
tenga hasta el  día si-
guiente de modo que no se
formen microbasurales y
tengamos la ciudad lim-
pia», finalizó Aguilar.

Escolares y párvulos de Santa María saludan
a Carabineros en su 91º Aniversario

Durante la mañana de ayer jueves, alumnos del Colegio Santa María College y el Jardín Infantil Castillo de
Alegría, visitaron las dependencias de la Tenencia de Carabineros de Santa María para brindar un caluroso y afec-
tuoso saludo a los uniformados que se desempeñan en esa unidad policial, en el marco de la celebración de los 91
años que cumple la institución a nivel nacional.
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Alumnos de Bucalemu aprenden sobre compostaje en la Escuela Agrícola

La visita comenzó con una charla realizada por el profesor de compostaje de la Escuela
Agrícola, a los alumnos de sexto, séptimo y octavo año básico.

Los alumnos de la Escuela de Bucalemu conocieron el trabajo que se realiza al interior de
este establecimiento sobre compostaje y huertas escolares, con el objetivo de habilitarla en
esta escuela del sector rural.

Este martes un grupo
de 20 alumnos de la Escue-
la Bucalemu llegó hasta la
Escuela Agrícola para co-
nocer el proceso de com-
postaje que se realiza en
ese tradicional estableci-
miento de la comuna de
San Felipe.

La visita, realizada en el
marco del convenio firma-
do por el alcalde Patricio

Freire Canto en representa-
ción del municipio, comen-
zó con una charla realizada
por el profesor de compos-
taje de la Escuela Agrícola,
quien recibió a los alumnos
de sexto, séptimo y octavo
año básico, quienes cono-
cieron el trabajo que se rea-
liza al interior de este esta-
blecimiento.

El motivo de esta visita

de los alumnos, acompaña-
dos por el profesor Santia-
go Castro, era aprender so-
bre compostaje y huertas
escolares, con el objetivo de
habilitarla en esta escuela
del sector rural.

“Estamos postulando a
un proyecto, como asisti-
mos a reuniones y este año
postulamos, y estamos
viendo el terreno, porque

antes yo hacía ese trabajo
con los alumnos”, dijo San-
tiago Castro, docente de la
Escuela Bucalemu.

Las visitas que están
realizando todas las sema-
nas los alumnos de distin-
tas escuelas del sistema
municipal a la Escuela

Agrícola, forman parte de
un convenio de coopera-
ción suscrito con el muni-
cipio de San Felipe, en el
mes de junio del 2014 y que
fue renovado este mes nue-
vamente.

En uno de sus puntos
el convenio contempla el

apoyo de la Escuela Agrí-
cola en la implementación
de huertas escolares, reci-
claje y la comprensión del
buen uso de los recursos
hídricos y energéticos de
parte de las escuelas mu-
nicipales y jardines infan-
tiles.
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Reafirmando su compromiso con la comunidad:

Carabineros Aconcagua celebra nonagésimo primer aniversario institucional

Nuestro
baile

nacional
no podía

estar
ausente
de esta

celebra-
ción, dos
funciona-

rios bailan
un pie de

cueca
frente a

las
autorida-

des.
La belleza de la mujer carabinero representada en una sección que pasa
desfilando frente a las autoridades.

Carabineros pasando frente a las autoridades.

Con Te Deum Eclesiástico y un
desfile de honor frente a distintas
autoridades militares y de la so-
ciedad civil, Carabineros de Chi-
le, específicamente del Valle de
Aconcagua, celebró su nonagési-
mo primer aniversario desde que
fuera fundada la institución en el
año 1927.

La actividad religiosa fue ofi-
ciada por el Obispo de Aconcagua,
Monseñor Cristian Contreras Mo-
lina, quien dentro de su homilía

destacó la función que cumple
esta noble institución en el que-
hacer diario de la comunidad, des-
tacando ese acercamiento diario
que tiene con las personas.

Posteriormente y una vez fina-
lizado el Te Deum, como es tradi-
cional las autoridades e invitados
se trasladaron hasta la plaza cívi-
ca donde se llevó a cabo el desfile
de honor.

La alocución principal estuvo
a cargo del Prefecto de Aconcagua,

Coronel Rolando Ilabaca Busta-
mante, quien recordó la forma
como se fundó la institución, des-
tacando la labor diaria que se
cumple frente a la comunidad e
instando al escuadrón a seguir
cumpliendo con su deber frente a
la ciudadanía: ¡¿Están de acuer-
do Escuadrón?! ¡Sí mi Coronel!,
fue la respuesta inmediata de los
Carabineros.

Durante la actividad hubo tres
pies de cuecas, uno de ellos baila-
do por funcionarios de Carabine-
ros, junto con ello se sirvió el tra-
dicional cacho de chicha entre las
autoridades.

En el desfile participaron las
bandas de guerra e instrumen-
tal, un escuadrón de Carabine-
ros alumnos  del prestigioso
Grupo de Formación Policial de
Viña del Mar, de la Escuela de
Frontera, Motoristas, Carabine-
ras, Caninos, Vehículos motori-
zados, todos al mando del Ma-
yor Aleiko Alvear Comisario de
la Tercera Comisaría de Los
Andes.

Todo se desarrolló frente a un
importante marco de público que
se instaló a presenciar la celebra-
ción de este nuevo aniversario.
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Aquí está tu equipo
Este domingo se iniciará una de las fases más atractivas del torneo Selim Amar

Pozo. En la ronda de los cuatro mejores de este certamen, intervendrán dos escua-
dras que hoy están invitadas a las páginas deportiva de Diario El Trabajo. Ha-
blamos del Cóndor de Putaendo y Católica de Rinconada, clubes que deberán diri-
mir a uno de los finalistas del respetado Amor a la Camiseta.

Ajenos a lo competitivo, junto a nuestro colaborador Roberto ‘Fotógrafo
Vacuna’ Valdivia quisimos destacar a dos escuadras que han hecho bien las co-
sas y están justificando por qué están donde están.

En Limache Trasandino buscará estirar su racha triunfal en Tercera A

Unión San Pedro quiere seguir
soñando en la Copa de Campeones

El Cóndor de Putaendo es un protagonista estelar del torneo de la Amistad.

Católica de Rinconada ha respondido a sus pergaminos en el Amor a la Camiseta 2018.

Pese a que en un inicio
se pensaba que el conjunto
de Los Andes quedaría libre
este fin de semana, a raíz
que algunos equipos de la
serie participarán en la
Copa Chile, finalmente el
partido correspondiente a la
tercera fecha del torneo de

la Tercera División A, fue
programado para las siete
de la tarde en el estadio Án-
gel Navarrete Candia de Li-
mache.

‘MANITO DE GATO’ AL
ESTADIO REGIONAL

En el marco de su pro-

grama Levantemos Chile –
Desafío Local ‘Easy’, el Club
Deportivo Trasandino de
Los Andes firmó un impor-
tante convenio de coopera-
ción con la destacada em-
presa nacional radicada en
nuestra ciudad y que consis-
tió en el pintado total del

estadio Regional andino.
Durante cuatro días la

empresa dispuso turnos de
20 colaboradores diaria-
mente, quienes llevaron a
cabo la labor de pintar las
graderías, cierre perimetral
y entornos del principal re-
ducto deportivo andino.
Para ello realizaron una in-
versión que ascendió a los
3,6 millones de pesos que se
tradujeron en materiales y
mano de obra.

Alex Cortes Sánchez,
presidente del ‘Cóndor’
agradeció y destacó el com-
promiso de la empresa es-
pecializada en materiales de
construcción hacia la comu-
nidad, con los deportistas
andinos y público en gene-
ral, que durante todo el año
hacen uso de las instalacio-
nes del estadio y que de esta
manera puedan disfrutar de
un remozado recinto.

Trasandi-
no irá a
Limache
con la
idea de
seguir
sumando
de a tres
en el
torneo de
Tercera
A.

En conjun-
to con la
Empresa
Easy, el

club
andino

realizó un
hermosea-
miento del

estadio
Regional.

En el estadio Municipal de San Felipe, Unión San Pedro buscará asestar el primer golpe en
la semifinal de la Copa de Campeones.

Este sábado a partir de
las tres y media de la tarde
en el estadio Municipal de
San Felipe, se abrirá la lla-
ve de semifinales por la
Copa de Campeones entre el
hasta ahora invicto Unión
San Pedro de Rinconada de
Los Andes y el poderoso
Unión Santo Domingo de la
Asociación Puertas del Pa-

cífico de San Antonio. “Son
un equipo muy compacto
en todas sus líneas que tien-
de a jugar largo por medio
del pelotazo y también tien-
de a centralizar el juego.
Buscaremos ser frontales y
poder jugar a las espaldas
de ellos. Somos un equipo
punzante de velocidad que
le damos buen trato al ba-

lón. Tenemos confianza en
lo que viene”, analizó Alex
Manríquez, el técnico del
único equipo aconcagüino
que sigue con vida en el
principal torneo de clubes
de la Quinta Región.

La otra llave de semifina-
les será animada por Bande-
ra de Chile de Viña del Mar
y El Sauce de El Belloto.
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Calle Larga será sede de la tercera fecha del campeonato Arusa femenino

Panorama del fútbol amateur
para este sábado y domingo

El club Central de Putaendo buscará reservar pasajes para la final de la zona A del
torneo de la amistad.

En el Uní Uní por ahora solo se piensa
en comenzar bien la Copa Chile

El arquero Andrés Fer-
nández reconoció que
sienten como una gran
responsabilidad el tener
que enfrentar a Colcha-
gua por la Copa Chile.

En el estadio municipal de Calle Larga, Halcones FEM será dueño de casa en la tercera fecha del torneo nacional de rugby
femenino.

Una larga y extenuan-
te, pero al mismo tiempo
atractiva jornada de la ova-
lada se vivirá en el estadio
Municipal de Calle Larga,
recinto deportivo que este
sábado será escenario de la
tercera fecha del torneo
que organiza la Asociación
de Rugby de Santiago
(Arusa).

En total serán doce los
conjuntos femeninos que
darán vida a un evento en
el cual se reunirán los me-
jores cuadros femeninos
del rugby chileno, oportu-
nidad en la que Halcones
FEM oficiará de anfitrión,
en una competencia en la
que ya están dando qué ha-
blar.

Los equipos que
participarán son:

Stade Frances, Manuta-
ra, Amancay, Chunchas,
Amazonas, Old Red, Mano
RC, Lobos RC, Lions, Coyo-
tes UTM, Leonas Usach y
Halcones FEM.

La jornada comenzará a
las diez de la mañana y de-
bería concluir pasadas las
cinco de la tarde de este sá-
bado 28 de abril.

Equipo masculino
queda libre

En tanto el conjunto de
los Halcones no verá acción
durante este fin de semana
debido a que está libre en la
cuarta fecha del torneo na-
cional masculino de rugby.

El Amor a la Camiseta
ingresará en etapa de de-
cisiones

Para este domingo 29
de abril y el próximo 6 de
mayo, fueron programa-
dos los partidos de ida y
vuelta correspondientes a
las semifinales de las zo-
nas A y B del torneo Selim
Amar Pozo, por Amor a la
Camiseta.

Programación partidos
de ida:
Zona A:

Católica de Rinconada –
Cóndor de Putaendo; Cen-
tral de Putaendo – Manuel
Rodríguez
Zona B:

Colo Colo Farías – El
Asiento; Estrella Central –
Bangú
Lidesafa juega su

cuarta jornada
Fecha 4ª torneo Sé-

nior, sábado 5 de mayo,
cancha Arturo Prat

9:30 Deportivo GL –
Derby 2000; 11:00 Los del
Valle – Bancarios; 12:30
Casanet – 20 de Octubre;
14:00 Fénix – 3º de Línea;
15:30 Estrella Verde – Ma-
gisterio; Libre: Grupo Fut-
bolistas.

Un domingo de ‘grandes’ se viene en la Liga Vecinal

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en La Liga Vecinal.

La
compe-
tencia de
la Liga
Vecinal
promete
otro
domingo
muy
intenso y
entreteni-
do.

La apertura de la fecha
tres del campeonato de la
Liga Vecinal será con todo,
a raíz que en los dos pri-
meros encuentros partici-
parán tres equipos que es-
tán involucrados directa-
mente en la lucha por el

cetro en Parrasía; como es
el caso de los choques en-
tre: Los Amigos – Tsuna-
mi (30) y Pedro Aguirre
Cerda (36) con Aconcagua
(34).

Programación

domingo 29 de abril:
9:30 Los Amigos –

Tsunami;  11:15 Pedro
Aguirre Cerda – Aconca-
gua; 12:00 Barcelona –
Unión Esperanza; 13:20
Carlos Barrera – Villa Ar-
gelia; 15:00 Hernán Pérez
Quijanes – Andacollo;
16:00 Resto del Mundo –
Santos; 17:45 Unión Es-
fuerzo – Villa Los Ála-
mos.

Al interior de Unión San
Felipe no existen dobles lec-
turas en cuanto a que, en el
partido de este domingo por
la Copa Chile ante Colcha-
gua, cargarán con la obliga-
ción de hacer diferencias
respecto a un equipo de una
serie inferior. Como es el
caso del conjunto de la Sex-
ta Región que milita en la
Segunda División.

Respecto al juego con
Colchagua, el sólido por-
tero Andrés Fernández
señaló: “Por lo que se ha
trabajado en la semana
aún no se han dado seña-
les en cuanto a quién ju-
gará; en todo caso acá
todos estamos capacita-
dos para hacerlo de bue-
na forma. Es una gran
responsabilidad enfren-
tar a un equipo de una di-
visión  menor porque en
estas instancias tienden a
crecer, ya que también es
una buena ocasión para

que los jugadores se
muestren, tal como lo hi-
cimos nosotros el año pa-
sado cuando eliminamos
a la Unión Española. Lo
concreto es que debemos
comenzar bien para po-
der pasar de fase que es el
primer objetivo para la
Copa Chile”.

Programación Copa
Chile

Ida: 29-04:  Estadio Jor-
ge Silva 19:30 horas, Col-
chagua – Unión San Felipe

Vuelta: 05-05: Estadio
Municipal de San Felipe
20:00 horas, Unión San Fe-
lipe – Colchagua.
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Pena con beneficio de remisión condicional:

Condenan a 102 días a conductor que atropelló e hirió a dos carabineros

El sentenciado deberá cumplir una pena de 102 días de pre-
sidio menor bajo el beneficio de remisión condicional de la
pena asignada por el Tribunal de Garantía de Los Andes.

Sentenciado asumió responsabilidad en
los hechos ocurridos el pasado 20 de no-
viembre en medio de una fiscalización efec-
tuada por dos funcionarios de la Tenencia
de Calle Larga.

Tras un procedimiento
simplificado efectuado en
el Juzgado de Garantía de
Los Andes, fue sentencia-
do Carlos Eduardo
D’alencon Bucarey ,
tras asumir su responsa-
bilidad como autor consu-
mado de lesionar a dos
funcionarios de Carabine-
ros de servicio en Calle
Larga, causando lesiones
leves y menos graves,
siendo condenado a la
pena de 102 días de presi-
dio menor con el beneficio
de remisión condicional.

Como se recordará el 30
de noviembre del 2017,
aproximadamente a las
02:00 horas de la madruga-
da, el carabinero Nicolás
Herrera Ovalle y el Sar-
gento Carlos Salinas Sal-
días, mientras se encontra-
ban efectuando patrullajes
preventivos por la comuna,
fiscalizaron al conductor del
vehículo marca Chevrolet
modelo Spark en el kilóme-
tro 74 de la autopista Los Li-

bertadores en Calle Larga,
solicitando la documenta-
ción del vehículo.

El conductor confesó a
los funcionarios policiales
no mantener licencia para
conducir, expresando ner-
viosismo ante la fiscaliza-
ción policial, luego que los
uniformados, al ponerse en
frente del móvil para revi-
sar la placa patente y verifi-
car a través de la central de
comunicaciones si el vehí-
culo mantenía encargo por
robo, instantes en que el
imputado aceleró el auto-
móvil atropellando a ambos
policías.

Según las declaraciones
de los afectados, el Sargen-
to Salinas Saldías se aferró
sobre el capó del vehículo
mientras que el carabinero
Herrera Ovalle intentó de-
tener la marcha del conduc-
tor abriendo la puerta del
vehículo, siendo arrastrado
por más de 30 metros.  No
obstante el primero de los
nombrados se mantuvo so-

bre el vehículo mientras el
conductor efectuaba manio-
bras de zigzag por varios
metros hasta perder el con-
trol del móvil, chocando
contra unas rocas en una
zanja.

A raíz de estas acciones,
el funcionario policial Sali-
nas Saldías resultó con un
esguince en el tobillo iz-
quierdo, contusiones y di-
versas heridas erosivas
diagnosticadas de carácter
menos graves.  En tanto el
carabinero Herrera Ovalle
resultó con una lesión leve
en su rodilla derecha.

El entonces imputado
fue detenido por otros fun-
cionarios de Carabineros
siendo conducido hasta Tri-
bunales para ser formaliza-
do en esa instancia por la

Fiscalía por los delitos de
maltrato de obra a Carabi-
neros y homicidio frustra-
do, quedando en prisión
preventiva.

Días más tarde, en una
audiencia de revisión de
medidas cautelares, el Tri-
bunal modificó dicha caute-
lar por arresto domiciliario
total, hasta concluir en
arresto domiciliario noctur-
no hasta la fecha en que se
desarrolló un procedimien-
to simplificado en el Juzga-
do de Garantía de Los An-
des, quien recalificó los de-
litos de maltrato de obra a
personal de Carabineros
causando lesiones menos
graves y leves.

En este entendido, el
imputado asumió la respon-
sabilidad de los hechos an-

teriormente detallados,
siendo sentenciado a lo que
dicta el artículo 417 del Có-
digo de Justicia Militar.  La
pena asignada fue de 102
días de presidio menor en
su grado mínimo, con el be-

neficio de remisión condi-
cional de la pena por el tér-
mino de un año, debiendo
presentarse en el Centro de
Reinserción Social de Los
Andes.
Pablo Salinas Saldías
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Dificultades en el acceso demoró llegada de Bomberos:

Joven mujer muere calcinada al quemarse su vivienda de material ligero

A la llegada de Bomberos al lugar la vivienda ya se encontraba completamente en llamas,
en fase de decaimiento, por lo que se trabajó en realizar los cortafuegos respectivos.

Bomberos  debió pasar por un camino estrecho donde hay
un tubo corrugado en el lugar, lo que solo permitió el ingreso
de dos carros al sitio del incendio.

Al sitio del suceso fueron despachados
inicialmente cinco carros de Bomberos,
tres de los cuales no lograron acceder al
lugar de la vivienda siniestrada. Brigada de
Homicidios y Laboratorio de Criminalísti-
ca de la PDI deberá determinar las causas
del deceso y origen del fuego.

LOS ANDES.- Una
mujer de 33 años de edad fue
encontrada calcinada luego
que, por razones que se des-
conocen, se desatara un in-
cendio en la vivienda de ma-
terial ligero donde habitaba
junto a su pareja en el sector
de Terraplén, en las cerca-
nías del by pass El Sauce.

El hecho se registró ayer
jueves, alrededor de las 11
de la mañana, cuando la
mujer se encontraba sola en
la vivienda.

La víctima de este la-
mentable suceso fue identi-
ficada como María Bion-
di, de 33 años de edad, y
según destacó el Coman-
dante del Cuerpo de Bom-
beros de Los Andes, John-
ny Arriaza Pueyes, al si-
tio del suceso fueron despa-
chados inicialmente cinco
carros de Bomberos, tres de
los cuales no lograron acce-
der al lugar de la vivienda

siniestrada “pues hay que
pasar por un camino estre-
cho donde hay un tubo co-
rrugado en el lugar, lo que
solo nos permitió el ingre-
so de dos carros al sitio del
incendio;  un carro bomba
antiguo de capacidad de
tres mil litros y un carro
aljibe antiguo, que son los
más bajos que posee el
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes”.

Lo anterior “retrasó un
poco el recurso hídrico para
evitar la propagación del
incendio en el lugar. Cuan-
do llegamos al lugar la casa

estaba completamente en
llamas en fase de decai-
miento, por lo que se traba-
jó en realizar los cortafue-
gos respectivos y así evitar
la propagación del siniestro
a las casas que existen al
alrededor”, agregó el Co-
mandante.

Solo una vez que se con-
troló el fuego, voluntarios se
percataron del cuerpo calci-
nado de la mujer, “por lo
que se aisló y acordonó el
área dando aviso a las au-
toridades de este hecho y
por instrucción del fiscal de
turno se ordenó la presen-
cia de la brigada de homi-
cidios de la PDI, en el sitio
del suceso”.

Arriaza lamentó que “en
el lugar no existe un ingre-
so como corresponde para
los vehículos de Bomberos,
y nos vimos limitados a in-
tervenir con dos unidades
más pequeñas, ya que no
existe otro acceso  y ya he-
mos tenido el incendio de
por lo menos cuatro casas
los últimos cinco años en el
sector con el mismo proble-
ma que tuvimos hoy”,
(ayer).

A la emergencia concu-
rrieron cerca de 30 bombe-

ros de la Primera, Segunda,
Tercera y Cuarta Compañía,
no registrándose civiles ni
voluntarios lesionados.

Las diligencias  y  peri-
cias quedaron a cargo de la
Brigada de Homicidios y el
Laboratorio de Criminalís-
tica de la PDI.

ESTABA
TRABAJANDO

Cabe destacar que la
mujer fallecida era oriunda
de Colina y vivía junto a su
pareja Miguel Ángel
Mondaca Castro y los
dos hijos del hombre, quie-
nes no se encontraban en el
inmueble al momento del
siniestro.

La pareja de la mujer
señaló que le avisaron del
incendio cuando estaba en

su lugar de trabajo y al lle-
gar encontró solo los es-
combros del inmueble y el
cuerpo de ella en el sector
donde estaba el baño.

Manifestó que práctica-
mente perdió todo en el in-
cendio, pero desconoce el
origen que pudo tener el
fuego, porque su pareja es-
taba sola en el hogar.

Se quejó por el hecho de
que el sector no cuenta con
una acceso adecuado para el
ingreso de los carros bom-
bas, ya que de lo contrario
se la podría haber salvado.

Por su parte Miguel
Azócar, vecino del sector,
alcanzó a observar cómo
salía gran cantidad de humo
desde el inmueble, “por lo
que fui a tratar de ayudar
al no ver salir a nadie y

cuando abrí las ventanas
ya estaba todo quemado”.

Comentó que el fuego se
habría iniciado en una sala-
mandra que había en la parte
posterior de la casa, situación
que debe ser investigada.

Dijo que hace una sema-
na que no contaban con
agua en el sector y se quejó
el abandono en que se en-
cuentran por parte de las
autoridades, “porque al pa-
recer ellos no quieren venir
porque somos pobres y
creen que no tenemos dere-
cho a vivir. Hemos pedidos
soluciones al alcalde, pero
nada”.

Agregó que por falta de
voluntad no se ha habilita-
do otro camino para poder
acceder al lugar de forma
expedita.
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REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A realizarse el día 30 de Abril de 2018,
a las 10 horas en Calle Bellavista S/N,
Parcela 1, San Felipe. Orden: Primer
Juzgado de Letras de San Felipe.
Proceso Rol: E-1172-2017.
Caratulado: Forum Serv. Financieros
con Aguilera. Remataré: Auto Kia
Motors, año  2014, Placa: FZ.PW-10,
a la vista y estado en que se encuentra.
Sin responsabilidad del Martillero las
Anotaciones y Multas que mantenga
el vehículo. Pago sólo efectivo al
Contado. Renato Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial, Reg. Nº 759.

Trabajos de Bomberos se extendieron por cerca de tres horas:

Incendio de consideración afectó dependencia de Expofruta en Santa María

Los voluntarios de Bomberos trabajando en la reducción
del fuego. (Foto: Emergencia Santa María).

Cerca de 100 voluntarios de Bomberos combatieron el siniestro ocurrido pasada la media-
noche de este jueves en Santa María. (Foto: Emergencia Santa María).

El fuego se originó pasada la medianoche
de este jueves en la agrícola ubicada a pa-
sos del centro de dicha comuna.  Más de
100 voluntarios de Bomberos de Santa
María, Los Andes y San Esteban lograron
reducir las llamas.

Con daños de considera-
ción producto de un incen-
dio resultó la empresa agrí-
cola Expofruta ubicada en
calle O´Higgins Nº 834,
cercana al centro de la co-
muna de Santa María, de-
biendo ser controlada por
voluntarios de Bomberos de
esa localidad con apoyo de
San Esteban y Los Andes.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por
Bomberos, el fuego se ha-
bría producido aparente-
mente por el recalenta-

miento de una caldera ubi-
cada en el sector de secado
de pasas en dicha empresa,
manteniéndose esta hipóte-
sis en investigación por par-
te de la institución. Así lo
informó a Diario El Tra-
bajo el Teniente Primero de
la Segunda Compañía de
Bomberos, José Ignacio
Arancibia.

“Afectó principalmente
en el sector de los hornos
para el secado de pasas en
el packing que está ubica-
do en la parte posterior, son

seis túneles donde se vie-
ron afectados principal-
mente dos túneles con pér-
dida total y el resto con da-
ños leves producto del fue-
go y el agua.  Está en fase
de investigación el origen,
en primera instancia sería

el recalentamiento de la
caldera que trabaja en ese
horno”.

Alrededor de 100 volun-
tarios de Bomberos partici-
paron en la reducción del
fuego que se logró contro-
lar luego de cerca de tres
horas de trabajo de Bombe-
ros, evitando el riesgo de
explosiones, sin resultar
personas lesionadas pro-
ducto de esta emergencia.

El siniestro se declaró

Café de Especialidad - Sandwich Peruanos
Jugos Naturales y Postres

Coimas 1511 B casi esquina San Martín - San Felipe
Fans page Incafé. Instragram: incafe_alezo

Telefono 227936732

superado alrededor de las
03:30 de la madrugada de

ayer jueves.
Pablo Salinas Saldías
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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: Sigue tranquilo/a tu vida, ya vendrá
tu momento.  SALUD: Usted irá mejorando,
pero debe ser paciente y no desesperarse.
DINERO: No te comprometas tanto si no sa-
bes si podrás cumplir con todo eso, se res-
ponsable y cumple con todo. COLOR: Gris.
NÚMERO: 4.

AMOR: El amor se debe cuidar a diario y en
especial con los en los pequeños detalles. SA-
LUD: Salud estable y sin grandes complicacio-
nes. DINERO: No gaste tanto, piense en el fu-
turo y en las cosas que le gustaría tener, para
eso debe ahorrar ahora. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Haga las cosas por qué realmente las
siente. SALUD: No exagere con la sal. Con-
trole su presión arterial y evite comer fuera
de las horas correspondientes. DINERO: No
se hunda antes de tiempo ya que un tropezón
lo tiene cualquiera. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 28.

AMOR: Disfrute el momento por el que pasa.
Lo demás no te debe afectar. SALUD: No con-
duzca tan rápido. No solo se dañará usted. Sea
más consiente. DINERO: Se más estratega en
tu trabajo para que puedas conseguir más fácil-
mente tus objetivos. COLOR: Rojo. NÚMERO:
20.

AMOR: Lo externo no debe ser una amenaza
para alcanzar la felicidad con quien está a tu
lado. SALUD: Su sistema nervioso se ha dete-
riorado notablemente. Busque ayuda profesio-
nal. DINERO: Desbalance presupuestario al ir
finalizando el mes. COLOR: Negro. NÚMERO:
31.

AMOR: Diga lo que realmente está sintiendo,
tal vez sea la maneja en que pueden solucionar
esos conflictos. SALUD: Sea más prudente en
especial con los síntomas de la diabetes. DI-
NERO: Si pretende hacer un gasto fuerte trate
de preparar bien sus finanzas. COLOR: Lila.
NÚMERO: 6.

AMOR: Entrega tu amor sin poner ningún tipo
de condición. Verás que eres recompensado/
a. SALUD: La depresión debe combatirse
cambiando de actitud. DINERO: Tenga cuida-
do con el exceso de ambición, procure hacer
todo correctamente. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 16.

AMOR: No deje que les afecte la rutina. No
olvide que el romanticismo es parte de la vida
en pareja. SALUD: Haga algo que le guste o
simplemente camine. DINERO: Preocúpese de
pagar las deudas ahora que la cosa está me-
jor para usted. COLOR: Turquesa. NÚMERO:
15.

AMOR: Juéguesela el todo por el todo, haga
sentir a su pareja que es la prioridad y que se
la juega por él/ella. SALUD: No ocultes mo-
lestias a los demás, tal vez ellos pueden lle-
varte al especialista que necesitas. DINERO:
Debe asesorarse mejor. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 23.

AMOR: No te pases rollos ya que esos mie-
dos tuyos te están jugando en contra. SALUD:
Cuidado con los golpes y accidentes en el tra-
bajo, sea más prudente. DINERO: Sal ade-
lante y no te aflijas ya que la ayuda llegará
más pronto de lo crees. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 11.

AMOR: Debes mirar más con el corazón en
lugar de los ojos. Te puedes llevar sorpresas.
SALUD: Cuidado con las salidas hoy viernes,
no se vuelva loco/a. DINERO: Más adelante
podrás darte algunos gustitos, por ahora de-
dícate a ahorrar algo más. COLOR: Burdeo.
NÚMERO: 9.

AMOR: No actúe guiado/a solo por sus im-
pulsos, recuerde que debe analizar lo que
dice. SALUD: Busque alternativas que te per-
mitan sacarte de la rutina. DINERO: Pon aten-
ción a las oportunidades que algunas amista-
des puedan proponerte. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 5.

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

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

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 (sólo en la mañana)
Fono 342-234490

Cel. 946106351 - 932229022
978815799
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San Felipe será sede del Regional de Cueca que definirá pareja al Nacional

Delegaciones de las siete provincias de la región arribarán a la Plaza de Armas para partici-
par de un cuecazo amenizado por el conjunto ‘Maihuen’ de Los Ángeles. (Foto archivo).

Tras la exitosa realización del certamen
provincial, la comuna será la encargada de
cobijar a los representantes de todas las
provincias de la Región, quienes buscarán
quedarse con el cupo para participar en el
Nacional que se desarrollará en Arica.

Ruth García
Campos,
delegada
provincial del
Club de
Huasos de
Arica, dio a
conocer el
programa
contemplado
para la
ocasión.

San Felipe será la sede
del encuentro regional de
Cueca el próximo sábado 5
de mayo, donde se reunirán
todos los ganadores de las
competiciones provinciales
y que dará pasajes directos
al Nacional que se desarro-
llará en Arica el próximo
mes de junio, y que se en-
marca en la celebración de
los 50 años de este certa-
men.

Así lo indicó Ruth Gar-
cía Campos, delegada pro-
vincial del Club de Huasos

de Arica, quien manifestó
que «recibiremos parejas
provenientes de las siete
provincias que componen
la Región. Así que tendre-
mos una programación
para todo el día, tanto para

los competidores, como
para el público», manifes-
tó.

El evento, que se desa-
rrollará en el Gimnasio del
Liceo Roberto Humeres y
que iniciará a partir de las

16:00 horas, contará con la
participación de 14 parejas
en competencia (dos por
provincia) sumando a los
campeones de 2017, quie-
nes vendrán a entregar el
cetro a los nuevos ganado-
res y representantes de la
región en la ciudad de la
eterna primavera.

La jornada iniciará con
un recibimiento a las pare-
jas participantes, con un
desayuno en el Complejo
Patrimonial Buen Pastor,
donde también realizarán el
sorteo. Posteriormente,
arribarán hasta la Plaza de
Armas para participar de un

cuecazo amenizado por el
conjunto ‘Maihuen’ de Los
Ángeles. Le seguirá la misa
a la chilena nuevamente en
Buen Pastor y luego se tras-
ladarán hasta el gimnasio
del emblemático estableci-
miento.

Esta actividad es com-
pletamente gratuita, fue fi-
nanciada por el Consejo de
la Cultura y las Artes y ten-
drá como plato fuerte la
participación de tres con-
juntos folclóricos: Maihuén,
Los Roblerinos y Los Hua-
sos Corraleros. Por ello,
García realizó un especial
llamado a todos los aconca-

güinos: «Queremos invitar
a toda la gente. Tendremos
tres conjuntos que ameni-
zarán el campeonato para
que todos pasen una tarde
bien agradable. Además,
realizaremos un especial
homenaje en honor a los
200 años que cumple nues-
tra bandera, por lo que ne-
cesitamos 200 personas
que carguen sus banderas
en un pequeño desfile que
realizaremos antes de ento-
nar el himno nacional»,
aclaró la representante,
quien invitó a los interesa-
dos a inscribirse en depen-
dencias municipales.


