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DESCANSA PEQUEÑA ÁMBAR.- Una multitudinaria despedida es la que dieron los acon-
cagüinos la mañana de ayer jueves a los restos mortales de la pequeña Ámbar Lazcano
Páez, durante las exequias oficiadas en la Parroquia Asunción, ubicada cerca del hospi-
tal de Los Andes. Luego, en el Cementerio local, algunos de los presentes insultaron a la
madre biológica de la niña. (Foto Roberto González Short)
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OPINIÓN

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Será la última?

‘Ámbar’ quedará en la historia
por su muerte y violación
¿pero habrá condenación
para él en su memoria?
Hay infierno y hay gloria
también amor y caricia
hay temor y avaricia
hay jueces y hay fiscales
al fin opinan iguales
¿y dónde está la justicia?

No entiendo por qué razón
siendo UDI es cristiano
y como metió las manos
en tan grande situación.
Pa’ este hombre no hay perdón
y la gente se enfurece
toda la ley favorece
y corren los abogados
y se ponen de su lado
al que la muerte merece.

¿Para dónde va la micro?
Pregunta ridícula, pues

todos saben que las micros
tienen un itinerario pre- de-
terminado, solo los colecti-
vos hacen una atención per-
sonalizada. Pero claro, no
me refiero a ello, mi tema y
mi micro es mi Iglesia, la ca-
tólica y más específicamen-
te la chilena. Todos espera-
mos qué pasará en Roma
con el informe de Scicluna,
las víctimas del Karadima y
la ‘invitación’ a los  obis-
pos, pues aquí no pasa mu-
cho, nada que valga la pena
y menos algunas vías de so-
lución. Nos damos vueltas
en lo mismo, reacciones tar-
días, comentarios sobre co-
mentarios, cartas, declara-
ciones y más de lo mismo…
igual que monitos de Taca-
Taca, nos agitamos, pero no
avanzamos. Y nuestra Dió-
cesis es fiel exponente de la
realidad nacional. Nos fal-
tan profetas, nos faltan líde-

res, nos faltan pastores, nos
falta fe, creatividad y auda-
cia. Nos falta ser el Sar-
miento unido a la parra,
para recibir la savia del
Maestro, nos falta ser la le-
vadura en la masa, para ha-
cer liudar el pan, la levadu-
ra que trabaja desde dentro
de la masa y desde allí la
activa, como el «agitador de
la palabra», que no habla
desde un pulpito, sino que
está en medio de la comu-
nidad. Nos hace falta volver
a las raíces del evangelio, a
redescubrir el mensaje de
Jesús e interpretarlo como
él quiere, no en forma an-
tojadiza según nuestra con-
veniencia. No son las nove-
nas, rosarios, procesiones o
santos espectaculares y mi-
lagrosos los que nos mos-
trarán el camino a seguir, ya
tenemos una hoja de ruta,
una señalética clara, pero
tendremos que volver a leer

el evangelio con nuevos ojos
y ver qué nos dice Jesús y
escucharlo con nuevos oí-
dos, pues hemos sido ciegos
y sordos y de una vez por
todas no seguir haciendo las
cosas igual, porque siempre
se hicieron así, pues así lo
hemos hecho mal, así no
hemos dado testimonio, así
hemos traicionado la ver-
dad del evangelio y así he-
mos traicionado a Jesús, así
hemos traicionado a nues-
tro prójimo al cual estamos
llamados a servir y a cuidar.

El 12 de mayo es el Día
del Catequista, ¿qué esta-
mos enseñando a nuestros
niños y jóvenes?, y el día
20, Pentecostés, la venida
del Espíritu Santo, Dios
quiera que ese viento y ese
fuego provoque lo mismo
que en la primitiva comu-
nidad de Jerusalén, ahí ten-
dré claro para dónde va la
micro.

Habiendo tantas mujeres
para calmar los deseos
la verdad es que no puedo
lo que un animal quiere.
Mi verso bien se refiere
desde el comienzo al final
de fama internacional
bien lo saben los doctores
se han visto tantos errores
no son enfermos mentales.

Yo no quiero que lo maten
pero háganlo sufrir
seguro que va a mentir
y según como lo traten.
Luego será como un sastre
que a lo lejos se divisa
para esto no hay prisa
pueden pasar muchos meses
y después desaparece
corbata, terno y camisa.

Al fin queridos lectores
torcaza que va llorando
da pena y mucho dolor
lo que en Chile está pasando.
Soy bisabuelo pensando
y de niño fui castizo
y de joven improviso
verso de tantas maneras
ni por dentro ni por fuera
veo que no hay paraíso.

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
«De Roma viene, lo que a Roma va»

Muchos me han incre-
pado acerca de la situa-
ción que vive la Iglesia
Católica, mi Iglesia, de la
cual me siento hijo y par-
te como bautizado y, a la
cual, le debo mucho a lo
largo de mi vida. Es por
ello, que aprovecho este
medio público para refe-
rirme al tema.

En primer lugar, sos-
tengo que es un momen-
to histórico para la Igle-
sia Chilena. Ha tenido
que intervenir el mismo
Papa, siendo uno de los
frutos más importantes
de su visita Pastoral a
Chile. Dios quiera, que
sea esta una de las formas
de entregarnos la paz,
según decía el lema de su
visita: «mi paz les doy».
Aun así lamento, profun-
damente, que se haya te-
nido que llegar a esta ins-
tancia, teniendo en cuen-
ta que las denuncias y
molestia de víctimas y de
los fieles, en general, vie-
ne desde hace bastante
tiempo. ¿Por qué no se
enteró antes el Santo Pa-
dre? ¿Qué no se le dijo o

en qué se le mintió? Porque
dice un antiguo dicho: «De
Roma viene lo que a Roma
va». Sostengo además, que
no es fácil este proceso, ya
que es como una herida que
está abierta a la cual no se
le ha querido curar porque
el remedio, muchas veces,
causa más dolor que la he-
rida misma.

He tenido la oportuni-
dad de conocer muy de cer-
ca a sacerdotes santos, a
verdaderos hombres de
Dios que se han entregado
por entero a su vocación.
Pero, también he podido
conocer a consagrados que
han caído en debilidades y
han cometido delitos de
abusos. Por lo tanto, sé
cuánto sufre una comuni-
dad y cuánto daño se le
hace a la víctima y a mu-
chos fieles que,  por una fe
mal entendida, y una cate-
quesis mal hecha, han per-
dido la fe en Cristo y su
Iglesia. Iglesia, que está
fundada por y en Jesucris-
to, además de conformada
por hombres, lo que hace
que sea  «una, santa y pe-
cadora». Sin embargo, ten-

go esperanza que aquel do-
lor permita, de una vez por
todas, cerrar las heridas y
que retorne la confianza a
la Iglesia que, en los peo-
res momentos de nuestra
patria, ha hecho de madre
que protege y defiende.

Finalmente espero por
el bien de la Iglesia, y, sobre
todo, por el bien del pueblo
de Dios, que se produzca
una renovación en nuestra
Iglesia, que el Obispo Ba-
rros y pastores que tengan
que hacerlo, sean capaces
de estar dispuestos a dar un
paso al costado para que
surjan nuevos liderazgos
dentro de la Iglesia. Surjan
sacerdotes santos y capaci-
tados para conducir al Pue-
blo de Dios en esta tierra de
Teresa de Los Andes, Hur-
tado, Laura Vicuña, Silva
Henríquez, Monseñor Al-
vear y muchos anónimos
que se han gastado por el
reino de Dios en su lucha
constante por la solidari-
dad,  la paz, la justicia y el
bien común. Oro por mi
Iglesia y seguiré orando por
este camino de renovación
eclesial.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Mayo-2018Mayo-2018Mayo-2018Mayo-2018Mayo-2018 47.396,0047.396,0047.396,0047.396,0047.396,00

05-05-2018 27.013,63
04-05-201804-05-201804-05-201804-05-201804-05-2018 27.011,8327.011,8327.011,8327.011,8327.011,83
03-05-2018 27.010,03
02-05-2018 27.008,23
01-05-2018 27.006,43

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

05-05-2018 28.151,87
04-05-201804-05-201804-05-201804-05-201804-05-2018 28.149,5128.149,5128.149,5128.149,5128.149,51
03-05-2018 28.147,14
02-05-2018 28.144,78
01-05-2018 28.142,41
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Vecinos contentos con nuevos pasos de cebra en Calle Sargento Aldea

HOGARES SEGUROS.- Doña Carmen Madrid muestra a
Diario El Trabajo la alarma ya instalada en su casa.

MÁS SEGURIDAD.- Ahora los vecinos pueden cruzar de manera segura la transitada calle
de su población.

Presidenta de la junta veci-
nal Nº14 Sargento Aldea,
doña María Teresa Aravena
Gutiérrez.

Esta semana en Calle
Sargento Aldea, puntual-
mente frente a Chamelo
Gas, el municipio sanfelipe-
ño pintó dos Pasos de Cebra
en el sector, lo que ahora
posibilita que los vecinos
puedan cruzar la concurri-
da arteria de manera segu-
ra y cada vez que lo requie-
ran.

Pese a que los poblado-
res de ese sector están rela-
tivamente aliviados, la pre-
sidenta de la junta vecinal
Nº14 Sargento Aldea, doña
María Teresa Aravena
Gutiérrez, aseguró a Dia-
rio El Trabajo que «nos
faltan ahora, y desde hace

mucho tiempo que los esta-
mos solicitando al munici-
pio, los Lomos de Toro y lu-
ces de seguridad, para que
en la noche se vea mejor la
calle y tengamos más segu-
ridad los vecinos (…) tam-
bién estamos por otra par-
te, agradecidos con el Mu-
nicipio, pues en unas 34 ca-
sas de nuestro sector ya se
nos instalaron alarmas in-
teligentes, las que nos per-
miten poder estar en con-
tacto entre nosotros y con
la empresa Tecuido.cl, y
también con Carabineros,
pues es un sistema de segu-
ridad al que postulamos de
manera gratuita», dijo la

dirigenta.
Todas estas mejoras es-

tarían beneficiando directa-
mente a poblaciones como
Sargento Aldea, Manso de
Velasco, Santa Brígida, Los
Álamos, El Canelo y El En-
sueño, entre otras.

Consultado el director
de Tránsito, Guillermo
Orellana, sobre la solicitud
de los vecinos, éste respon-
dió que «en cuanto al re-
querimiento de la señora
María, ya se ejecutó la con-
tingencia, ahora será el
proceso de evaluación, en-
tiendo que es un compromi-
so de la Autoridad Comu-
nal, para priorizar está pe-
tición».
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Inicia sus actividades la Escuela Razón del dirigente 2018

Leslie Briones, Seremi de
Gobierno.

Presidenta de la misma Es-
cuela, Marianela Rocco.

Patricio Freire, alcalde de
San Felipe.

ESCUELA RAZÓN
DEL DIRIGENTE.- Son
32 dirigentes sanfelipe-
ños los que anualmen-
te se capacitan en ges-
tión pública y comuni-
taria en esta escuela de
formación municipal.

Fue la mañana de ayer
jueves en el Salón de Honor
del municipio sanfelipeño
que se dieron por inaugura-
das las acciones de la Escue-
la Razón del Dirigente 2018,
dependiente de la Dideco
San Felipe, actividad que
contó con la presencia de
Leslie Briones Rojo, Seremi
de Gobierno; el alcalde Pa-
tricio Freire Canto; los con-
cejales Dante Rodríguez e
Igor Carrasco, la presiden-
ta de la misma Escuela,
Marianela Rocco, así como
distintos dirigentes de unio-
nes vecinales.

«Somos 32 dirigentes
los que conformamos esta
escuela, este año espera-
mos que sea muy producti-
vo, agradeciendo al Muni-
cipio y demás autoridades
que nos cooperan en nues-
tra gestión formativa (…)
todos los participantes bus-
camos capacitarnos mucho
más en materia de las nue-
vas ordenanzas municipa-
les, por lo que pretendemos
seguir siendo una escuela
bien empoderada», dijo
Marianela Rocco a nues-
tro medio.

Por su parte la Seremi de

Gobierno Leslie Briones
Rojo, indicó que «esta es la
segunda vez que participo
en esta Escuela del Dirigen-
te, la verdad que yo quedé
enamorada de esta escuela
porque los dirigentes son
aquellos que nos entregan
día a día su trabajo de ma-
nera desinteresada y de
forma voluntaria de repre-
sentación para su comuni-
dad y vecinos, por lo que les
reconozco su tremendo va-
lor (…) el apoyo y acompa-
ñamiento a estos dirigentes
se reflejará con los fondos
de fortalecimientos con los
que el gobierno cuenta para
las organizaciones de inte-
rés público, por lo que ellos
tendrán que postular para
aprovecharlos».

Finalizando el acto, el
alcalde Patricio Freire
comentó que a partir de
ayer mismo «nuestra ciu-
dad pone en funcionamien-
to el Plan Ciudad Ecológi-
ca, disminuyendo la entre-
ga de bolsas plásticas en
todo el comercio local a sólo
tres unidades por persona
hasta el mes de agosto,
oportunidad en la cual sólo
se entregará una bolsa por

persona hasta final de año,
comenzando el 2019 sin en-
tregar bolsas plásticas en
nuestra comuna».
Roberto González Short
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Municipio continúa sumando empresas a su campaña ‘No más bolsas’

El alcalde
Patricio

Freire
junto a

otras
autorida-

des
contribu-

yeron a
repartir

bolsas de
género

que
reempla-
zarán el

uso de las
bolsas

plásticas.

Supermercado Tottus también se sumó a la campaña ‘No más bolsas’ que busca eliminar
definitivamente el uso de bolsas.

Desde el 3 de mayo se empezaron a entre-
gar un máximo de 3 bolsas plásticas en
los locales adheridos a la campaña.

El jueves 3 de mayo la
Municipalidad San Felipe y
el Supermercado Tottus –
con  la presencia de los con-
cejales Igor Carrasco, Dan-
te Rodríguez y Juan Carlos
Sabaj- firmaron el convenio
con el que trabajarán juntos
en la campaña ‘No más
bolsas’, en la que se pone
en marcha la Ordenanza
Municipal N°61 que tiene
por objetivo reducir consi-
derablemente el uso de bol-
sas plásticas.

Así lo señaló el alcalde
Patricio Freire, quien indi-
có que la medida significa un
gran avance en cuanto al cui-
dado medioambiental de la
comuna, a través del compro-
miso de todos los vecinos.

«Estamos muy conten-
tos, esto marca un antes y
un después en lo que es el
cuidado del medio ambien-
te con la empresa Tottus.

Aquí va a haber un cambio
cultural donde los vecinos
se deberán acostumbrar a
llevar sus bolsas reutiliza-
bles», expresó Freire, pala-
bras a las que se sumó Jac-
queline Aguilar, directo-
ra de la Dirección de Protec-
ción del Medio Ambiente
(Dipma), quien agregó que
el comercio se ha ido unien-
do paulatinamente a la
campaña y que la idea es
que se vaya generando un
cambio en los hábitos para
disminuir el uso de bolsas
plásticas.

Por su parte, Alejan-
dro Delgado, gerente de
operaciones de Supermer-
cado Tottus, señaló estar
muy entusiasmado con la

iniciativa: «Es un cambio
importante para San Feli-
pe, esta sería la octava co-
muna en la que estamos
presente y, como mencio-
naba el señor Alcalde, esto
es un cambio en nuestros
hábitos, en nuestra forma
de hacer las cosas, agrade-
cemos ser parte de esto y
estamos seguros que con la
ayuda de todos esto va a ser
mucho más fácil y vamos a
estar dejándole un regalo a
nuestras generaciones fu-
turas», indicó Delgado.

Finalmente, Beatriz
Gallardo, directora de la
Escuela Sagrado Corazón,
establecimiento educacio-
nal que estuvo presente en
la ceremonia con una expo-

sición de las bolsas reutili-
zables que elaboran sus
alumnos, se refirió al traba-
jo que se está realizando en
su escuela.

«Nuestra escuela tiene
un sello de sustentabilidad
y calidad de vida y, en los

últimos años, hemos traba-
jado en la confección de bol-
sas de género, contribuyen-
do así en poder eliminar el
uso de las bolsas plásticas»,
trabajo al que suma el reci-
claje del papel blanco, me-
dida que se está realizando

gracias a un convenio esta-
blecido con la Municipali-
dad de San Felipe y diver-
sas empresas y colegios de
la comuna; iniciativa que
fue destacada por el alcalde
Patricio Freire y los conce-
jales de la comuna.
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AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 35801 al
35900, Cta. Cte. Nº  0146816-
2 del Banco Santander, Suc.
San Felipe.                          3/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
25 de Mayo  de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble del ejecutado don Francisco Antonio
Allende Tapia, ubicado en Calle Pintor Luis Lopez Lemus N°
420, que corresponde al Lote N° 67, del Conjunto Habitacional
La Doñita  de la Comuna y Provincia de San Felipe, inscrito a
su nombre a fojas 181 vta. Nº 180 del Registro de Propiedad
del 2016  del  Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es $ 52.752.251.  Precio  se pagará al
contado, dentro de tercero día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario endosable a la orden del
Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE con ALLENDE TAPIA FRANCISCO",
Rol N° 228-2018. Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                         3/4

SOLICITUD EXTRACTO
Por ordinario 158 el Director Regional de Aguas Región Valparaíso, con fecha
30 enero 2018 efectuó denuncia en procedimiento sumario de aplicación de
multa en contra de los señores José Isaías y José Francisco Olmedo Velasco,
por modificación de cauce artificial en el canal Quilpué coordenadas UTM 19
h Sur, Norte 6.379.002 y Este 339.097, datum WGS84, adjuntando los
antecedentes pertinentes. En expediente caratulado Dirección General de
Aguas con Olmedo rol C-764-2018, con fecha 19 febrero 2018, el tribunal da
por recibido los antecedentes y cita a comparendo al quinto día hábil después
de la última notificación a las 10:00 horas de lunes a viernes, y si recayere en
día sábado, al siguiente día hábil en el horario señalado. Notifíquese de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento
Civil, determinándose para tal efecto el diario El Trabajo de esta ciudad, avisos
que deberán publicarse en tres oportunidades, además de un aviso en el
Diario Oficial. - CERTIFICO don RICARDO ARAYA QUIROGA, Secretario
Subrogante.

EXTRACTO

Por sentencia de fecha 19 de marzo de 2018, dictada en la
causa Rol V-18-2018 del Primer Juzgado de Letras de San Felipe,
sobre Interdicción caratulada URBINA, que en la parte resolutiva
señala I.- Que, se acoge la solicitud efectuada en la presentación
de fecha 31 de enero de 2018, declarándose interdicto por causa
de demencia a don ENRIQUE URBINA DONOSO, cédula nacional
de identidad N° 4.076.491-7, domiciliado en Pedro de Valdivia,
pasaje 2 N° 309, San Felipe, quedando en consecuencia privado
de la administración de sus bienes. Se le designa curadora legítima,
definitiva y general a su hija, doña MARGARITA ELIZABETH
URBINA ARANCIBIA, cédula de Identidad N° 12.948.705-4, quien
deberá aceptar el cargo en forma legal.
 Ejecutoriada que sea la sentencia, inscríbase en el registro
Respectivo del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe y
Notifíquese al público por medio de tres avisos publicados en un
diario de esta ciudad conforme lo dispuesto en el artículo 447 del
Código Civil.                                                                             3/3

Dr. Daniel Álvarez asume la Dirección del Hospital San Camilo

La Directora saliente del Hospital San Camilo, Susan Po-
rras, quien asumiera la Dirección del Servicio de Salud Acon-
cagua, hizo entrega del cargo a al nuevo Director subrogan-
te, Dr. Daniel Álvarez.

Profesional médico asume en carácter de
subrogante tras el arribo de Susan Porras
a la Dirección del Servicio de Salud.

En una sobria ceremo-
nia realizada en dependen-
cias del auditorio del esta-
blecimiento, el Dr. Daniel
Álvarez asumió formalmen-
te la Dirección del Hospital
San Camilo de manera su-
brogante tras la salida de
Susan Porras, quien asumió
como directora del Servicio
de Salud Aconcagua.

El cambio de mando se
produjo tras la lectura del
acta de entrega por parte del
Auditor del Servicio de Sa-
lud, quien como Ministro de
Fe fue el encargado de cer-
tificar las firmas correspon-
dientes.

Tras este acto, la Directo-
ra saliente aprovechó la opor-
tunidad para desearle éxito al
nuevo director y entregar
todo su apoyo desde el Servi-
cio de Salud Aconcagua.

«El Hospital San Cami-
lo es un recinto relevante
para cumplir los compromi-
sos ministeriales, por lo que
quien asumiera debía reunir
las mejores características y
esa persona es el Dr. Álva-
rez, quien gracias a su cons-
tante compromiso demos-
trado a lo largo de su carre-
ra, tiene experiencia en el
cargo y por lo tanto, domi-
na tanto lo administrativo

como lo clínico, así que con-
fiamos que hará un estu-
pendo trabajo», señaló Su-
san Porras.

Por su parte, el Dr. Da-
niel Álvarez pidió la cola-
boración de todos los
miembros del estableci-
miento para sacar adelante
todos los desafíos que en-
frenta la institución, recal-
cando que las organizacio-
nes las hacen las personas,
por lo que el compromiso de

Gobernador y Seremi del Trabajo visitaron
IPS para entregar Bono de Invierno 2018

En dependencias del IPS, el Gobernador y la Seremi del
Trabajo informaron a adultos mayores el beneficio de este
bono.

A pesar de las bajas tem-
peraturas en el Valle del
Aconcagua, esto no fue im-
pedimento para que el go-
bernador Claudio Rodrí-
guez  Cataldo y la Seremi
del Trabajo, María Viole-
ta Silva, asistieran al Ins-
tituto de Previsión Social
para ver el trabajo de los
funcionarios y entregar in-
formación a quienes serán
beneficiados por el Bono
Invierno 2018.

El Bono de Invierno
2018 consiste en un
beneficio al cual no se pos-
tula y se entrega una sola
vez. El monto asciende a
$60.668 junto a la pensión
de mayo de 2018. Pueden
acceder a este bono, los
adultos mayores que están
en las siguientes institucio-
nes: Instituto de Previsión
Social (ex INP; excajas de
reparto), Instituto de Segu-
ridad Laboral (ISL), Direc-

ción de Previsión de Cara-
bineros de Chile (Dipreca),
Caja de Previsión de la De-
fensa Nacional (Caprede-
na), Mutualidades de em-
pleadores, pensionados del
sistema de AFP y compa-
ñías de seguro que reciban
pensiones mínimas con ga-
rantía estatal o Aporte Pre-
visional Solidario de Vejez
(APSV), beneficiarios de
Pensiones Básicas Solida-
rias de Vejez (PBSV).

Una de las beneficiadas
por este bono, Elena Bay
Barahona, dijo que “esto
es fabuloso para poder
comprar parafina, gas y
todo lo que necesitamos
para el invierno”. Este be-
neficio viene para solventar
los gastos, principalmente
en los remedios, agregó  la
señora Bay: “Tengo que
echarme unas gotas para
los ojos y comprar unas
pastillas para dormir”.

“Es una política de Es-
tado la entrega de este bono
a nuestros adultos mayo-
res. En invierno se incre-
mentan los gastos por las
enfermedades en esta épo-
ca. Me alegro mucho que
esto continúe, la idea del
Gobierno es preocuparse de
los adultos mayores entre
otras cosas y desde ese pun-
to de vista estamos conten-
tos que  se mantenga este
bono”, comentó el goberna-
dor Claudio Rodríguez Ca-
taldo.

En tanto, la seremi del
Trabajo y Previsión Social,
María Violeta Silva, sostuvo
que “nuestros adultos ma-
yores no tienen que hacer
ningún trámite por la en-
trega de este bono. Lo úni-
co que tienen que hacer es
acercarse a la sucursal de
la Caja Los Héroes donde
reciben su pensión. Esto se
va a pagar durante todo el
mes de mayo, sólo deben
llegar a la caja y recibirán
su pensión”.

“Serán alrededor de 12
mil adultos mayores que
recibirán este beneficio gu-
bernamental del Presiden-
te Sebastián Piñera en la
provincia San Felipe de
Aconcagua”, concluyó el
gobernador Rodríguez.

cada uno es necesario para
mantener en alto todo lo lo-
grado hasta ahora.

Dentro de estos desafíos
se encuentra todo el traba-
jo para la instalación del re-
sonador nuclear magnético,
sacar adelante los proyectos
ministeriales como el Hos-
pital A Punto y todo lo rela-
cionado con las listas de es-
pera y los nuevos linea-
mientos entregados por el
nivel central.
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SE NECESITA

VENDEDOR
RESIDENTE EN

SAN FELIPE O LOS
ANDES, CON

VEHÍCULO
Enviar

leslie.hurtado@amerindia.cl

Este sábado eligen nueva directiva la Unión Comunal de Juntas de Vecinos

Víctor González Figari, Presidente de la Comisión Electoral
Unco, nos muestra el listado de los candidatos.

Mañana sábado 5 de
mayo se realizará una rele-
vante actividad de la Unión
Comunal de Juntas de Ve-
cinos de San Felipe, ya que
se elegirá la nueva directiva
que regirá los destinos de la
más importante organiza-
ción vecinal que agrupa a
todas las demás juntas de
vecinos.

La directiva que sea ele-
gida tendrá su periodo de
mandato que va desde este
2018 hasta el 2021.

El lugar elegido para
realizar la votación será la
propia Sede de la Unión
Comunal ubicada en calle
Traslaviña Nº 1232 a un
costado del Mercado Muni-
cipal de San Felipe.

El horario de votación
comenzará a las 10:00 ho-
ras y terminará a las 18:00
horas, momento en el cual
se procederá al cierre de la
votación dando paso al con-
teo de los votos.

El Presidente de la Co-
misión Electoral de la
Unco, Víctor González
Figari, solicita a las per-

sonas que van a ir a votar,
por favor llevar su cédula
de identidad: “Los que
participan son los dirigen-
tes de cada junta de veci-
nos, siempre y cuando es-
tén al día, es decir tienen
que tener pagado el año
2017, en el caso que hayan
comenzado este año a fun-
cionar como organiza-
ción, tienen que tener pa-
gado los cinco meses  para
poder participar”, dijo el
encargado.

La Unión Comunal tie-
ne por objetivo mantener a
las Juntas de Vecinos vin-
culadas e integradas a las
actividades del Municipio y

así lograr una mayor parti-
cipación de la sociedad ci-
vil.
Los candidatos en esta
ocasión son los
siguientes:

1.- Sergio Salvador Suá-
rez

2.- Erika Álvarez Vicen-
cio

3.- Marcela Chávez Pe-
draza

4.- Ruth Delgado Barre-
ra

5.- Nelson Chávez Cruz
6.- Hugo Venegas López
7.- Germán Cataldo Va-

lenzuela
8.- Rodrigo Llanos Co-

llao
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DOLOROSA PARTIDA.- La niña fue despedida entre lágrimas, aplausos y globos blancos que subieron al cielo, familiares
y la población en general estuvieron unidos en un solo sentimiento de dolor.

AVENIDAS COLAPSADAS.- Las avenidas de la ciudad de Los Andes colapsaron durante
más de tres horas, Carabineros debió cerrar varias calles a fin de dar espacio a las miles de
personas que llegaron de todo el país.

CADA DÍA TIENE SU AFÁN.- Esta vez nadie se tomó Selfies ni sonrieron a nuestras cáma-
ras, pues así como hay un Tiempo para reír, también ayer fue Tiempo de llorar en Los
Andes.

Don José Rubilar, estreme-
cido por lo sucedido.

Miguel Suazo, vecino andino
impactado por los hechos.

Doña Mónica Mora, cauta en
sus comentarios.

Lorena Silva, no lo podía
creer.

Exequias de la niña paralizaron gran parte de la ciudad:

Multitudinaria despedida brindó la comunidad a la pequeña Ámbar Lazcano
Momentos de profunda tensión se vivieron
en el Cementerio Parroquial de Los Andes,
cuando parte de los asistentes increparon
a la madre biológica de la niña, forzándola
a abandonar el campo santo cuando aún
la ceremonia no culminaba.

LOS ANDES.- Con una
multitudinaria concurren-
cia y en el marco del más
profundo sentimiento de
Pérdida y consternación, se
desarrollaron las exequias
correspondientes al Último
Adiós a la pequeñita Ámbar
Lazcano, quien a manos de
quien debía protegerle mu-
rió la mañana del sábado
pasado en el Hospital San
Camilo.

La cobertura mediática
fue a nivel nacional, medios
de toda la V Región y resto
del país llegaron para tomar
registro del funeral en la
Parroquia Asunción, ubica-
da cerca del hospital de Los
Andes.

Fueron miles los andi-
nos que acompañaron a la
pequeña Ámbar a su última
morada en el Cementerio
Parroquial de Los Andes.

Desde muy temprano,
sus restos abandonaron la
sede social de la villa Los

Copihues, donde estaba
siendo velada, para dirigir-
se hacia el centro de Los
Andes y terminar en la pa-
rroquia Nuestra Señora de
la Asunción ubicada en ca-
lle Maipú, recinto que se re-
pletó de público durante la
misa por el eterno descan-
so de la pequeña Ámbar.

Tras la misa, el cortejo
fúnebre se dirigió hacia el
cementerio Parroquial de
Los Andes, pasando por
Avenida Argentina donde
recibió una emotiva despe-
dida de parte de los funcio-
narios del Hospital San
Juan de Dios y personal del
Samu.

TENSOS MOMENTOS
Posteriormente, al llegar

al camposanto, los restos de
Ámbar fueron llevados len-
tamente hasta su última
morada, momento en el
cual se produjo una situa-
ción extremadamente ten-

sa, cuando el público co-
menzó a increpar a la ma-
dre biológica de la niña, cul-
pándola de su abandono. La
situación fue tan tensa que

la mujer se vio obligada a
abandonar el cementerio
para evitar incidentes ma-
yores.

El Presidente de la Jun-

ta de Vecinos Los Copihues,
Washington Saavedra, ma-
nifestó que para ellos ha
sido muy difícil todo lo que
ha ocurrido, ya que como
comunidad de vecinos están
conmocionados, toda vez
que la madre de Ámbar vive
en el sector.

El dirigente dijo no com-
partir las agresiones verba-
les de la que fue objeto la
madre de Ámbar durante su
funeral,  «pero creo que na-
die está apto para hacer jui-
cios morales, sino que lo
único que queríamos era
despedir como corresponde

a Ámbar».
El dirigente manifestó

que para hoy viernes están
convocando a una marcha y
jornada de recolección de
firmas para exigir justicia.

Asimismo, dijo que
como comunidad quieren
llamar la atención para que
los organismos del Estado
llamados a proteger a los
niños, lo hagan de manera
real.

Terminada la ceremo-
nia, las personas se retira-
ron en completa normali-
dad del cementerio, sin
que se registraran nuevos
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IMBORRABLE RECUERDO.- En lo más profundo del corazón de los chilenos y en especial en el de los aconcagüinos,
quedará el recuerdo de la inocente niña abatida por El Mal.

Ámbar Lazcano Paéz, inocente víctima de un chacal.

incidentes.

EL PUEBLO SUFRE
Diario El Trabajo ha-

bló con los vecinos, con las
personas que son abuelos,
madres y padres, ellos ex-
presaron su dolor y males-
tar sobre esta triste historia.

Lorena Silva: «Este es

un remezón que nos impac-
ta a todos, para que nos
demos cuenta de lo que está
pasando en todo el país, ya
son muchos niños los que
están sufriendo estas viola-
ciones, tenemos que ver con
cuidado lo que está pasan-
do con nuestros niños».

Miguel Suazo: «A mis

casi 66 años de edad nunca
había visto un caso como
este en mi país, desgracia-
damente es una persona
estúpida la que cometió este
crimen (…) Pena de Muerte
no para esta persona, para
que no le salga barato, tie-
ne que sufrir por el daño
que hizo».

José Rubilar: «Un
pena terrible, yo soy padre,
abuelo y tío, eso nos afecta
a todos en Chile como ciu-
dadanos, eso queda de ma-
nifiesto con la multitud de
gente que llegamos hoy
acá, se agradece mucho a
todo el pueblo, significa que
todos estamos dolidos y

tristes por lo que ha pasa-
do».

Mónica Mora: «Para
mí esto es algo verdadera-
mente inusual hasta hace
poco, porque antes éramos
más respetuosos de los an-
cianos como de los niños,
ahora no hay respeto, (…)
mi opinión sobre lo que co-
rrespondería que hicieran a
esta persona que agredió a
la niña, no la puedo decir,

pues son pensamientos
muy duros, siempre he pen-
sado que si se hiciera ‘éso’,
no sucederían estas cosas».

Los restos mortales des-
cansan desde ayer en el Ce-
menterio Municipal de Los
Andes, mientras que las in-
vestigaciones policiales so-
bre este caso continúan su
curso.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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El Prat tendrá rivales
de peso en la Libcentro

César Contreras es Licen-
ciado de Educación Física
y Candidato a Doctor de la
Universidad de Girona.

Capacidades condicionales en mujeres
Desde mi tribuna                                 Por César Contreras

Está demostrada la im-
portancia de una excelente
planificación, buena ali-
mentación e hidratación
como factores claves para el
rendimiento deportivo. En
el caso del fútbol femenino,
hay que tomar en cuenta
los aspectos relacionados
con este deporte, pero tam-
bién ciertas características
que aparecen al tratarse de
mujeres. No hablo de lo
táctico o técnico, sino de las
capacidades condicionales
(Fuerza, Resistencia, Velo-
cidad, Amplitud de Movi-
miento etc.).

A diferencia de los va-
rones, en la mujer el por-
centaje de grasa corporal
es mayor, también el ta-
maño del corazón suele ser
menor, provocando dife-
rencias en la adaptación al
ejercicio; también existe
un mayor uso de la grasa
como fuente de energía, lo
que permite un ahorro del
glucógeno muscular. Du-
rante los entrenamientos
existe menor degradación
de proteínas, lo que influi-
rá en la cantidad de éstas
que necesitan ingerir.
También existe mayor di-
ficultad para ganar masa
muscular ya que existe un
ambiente hormonal dis-
tinto, menores niveles de

testosterona, hormona en-
cargada del crecimiento
muscular, cuyo porcentaje es
mayor en los hombres, por lo
que los valores de fuerza se-
rán distintos siempre.

Otro dato a tener en
cuenta en las mujeres, es la
mayor probabilidad de
padecer deficiencias de hie-
rro, en parte debido a la
menstruación.  También
la frecuencia cardíaca 
es más elevada respecto a
los hombres, la razón es
simple, la cantidad de san-
gre es menor en mujeres, 4
a 5 litros frente a los 5 ó 6 en
hombres, traduciéndose en
una menor cantidad de gló-
bulos rojos y por lógica, una
menor capacidad de trans-
porte de oxígeno.

Respecto a la nutrición,
en mujeres deportistas las
pérdidas de calcio aumentan
por el sudor, al ser más sus-
ceptibles a la osteoporosis,
las necesidades de este mi-
neral se ven aumentadas.
También la recomendación
diaria de hierro podría au-
mentar frente a los valores
recomendados en varones,
por otro lado la Vitamina D
ayuda en la absorción de cal-
cio, mineral de suma impor-
tancia en mujeres deportis-
tas. Respecto a las proteínas,
los requerimientos depen-

den del tipo de ejercicio
planificado.

En las mujeres hay que
considerar factores que
afectan su rendimiento, lo
que se conoce como
la triada de la mujer
atleta reconocida por los
siguientes síntomas: Des-
orden alimenticio o baja
reserva energética, pro-
blemas menstruales, baja
densidad mineral ósea.
Una correcta nutrición no
solo está guiada en man-
tener el peso, sino en un
buen funcionamiento or-
gánico, prevenir lesiones, 
calambres etc. Otra parte
básica es asegurar una
correcta hidratación. To-
dos estos factores entre
otros, afectan el rendi-
miento, si no son correc-
tamente considerados.

Exequiel Carvallo confirmó
que el Prat tomará la Libcen-
tro como un rodaje para el se-
gundo semestre.

Un grupo bastante com-
plejo y en el cual se encuen-
tran linajudos rivales, todos
de la Quinta Región, debe-
rá enfrentar el Prat en lo que
será una nueva incursión en
la Libcentro. “Según la re-
unión que sostuvimos hace
algún tiempo, el torneo de-
bería comenzar la próxima
semana”, informó a nuestro
medio el presidente de la
rama cestera del club de la
calle Santo Domingo, Exe-
quiel Carvallo.

El directivo dejó en cla-
ro que la competencia que
se avecina servirá para que
su escuadra tenga un roda-
je adecuado para el segun-
do semestre, donde deberán
competir en la Segunda Di-

visión del básquet nacional.
“Jugaremos con gente de la
casa; son pocos los jugado-
res que no seguirán, así que
tendremos una planilla
muy parecida a la del año
pasado, con muchos jóve-
nes para que se vayan su-
mando minutos a un nivel
competitivo alto”, afirmó.

Carvallo asume que la
incursión en la competencia
que se avecina no será nada
fácil, pero independiente a
los resultados que se obten-
gan, valora la posibilidad de
jugar con gente de casa. “No
solo nosotros lo haremos,
ya que veo difícil que haya
clubes que inviertan mucho
dinero en jugadores, es por
eso que creo que haremos

Jorge Estay correrá en Santiago

En la Corrida de la Cámara de la
Construcción, Jorge Estay aspira a
subir al podio en la distancia de los
cinco kilómetros.

Este domingo en la cuar-
ta edición de la Corrida de
la Cámara Chilena de la
Construcción, Jorge Estay
espera poner fin a la sequía
de podios que ha tenido du-
rante la primera parte del
presente año. La tarea que
asumirá el atleta sanfelipe-

ño no es nada sencilla ya
que el evento deportivo ca-
pitalino, que pasará por el
asfalto de la Alameda Ber-
nardo O’Higgins, suele re-
unir a miles de corredores
de toda la zona central del
país. “Me gusta correr en
Santiago que es donde he
sacado mi mejor rendi-
miento; ahora iré en los 5
kilómetros y espero poder
repetir el podio del año pa-
sado”, contó Estay a El
Trabajo Deportivo.

un buen papel porque con-
tamos con jugadores con
experiencia”, finalizó.

Los conjuntos a los que
enfrentará el Prat en la fase
regular del torneo son: Co-
legio Los Leones, Árabe de
Valparaíso, Sportiva Italia-
na, Libertad 50 de Viña del
Mar.

El Cóndor quiere recuperar el
vuelo en la Tercera A

La escua-
dra andina
buscará
ganar a
Lautaro
para poder
seguir en
el grupo
de avanza-
da de la
Tercera
División A.

Con la carga y urgente
obligación de imponerse a
Lautaro de Buin para poder
mantenerse en la parte alta
de la tabla y dejar rápida-
mente el paso en falso de la
semana pasada en Limache,
donde hizo una muy mala
presentación, Trasandino
rendirá mañana en el esta-
dio Regional de Los Andes
su cuarto examen en el tor-
neo de la Tercera División
A de Chile.

El pleito contra el con-
junto metropolitano está
programado para las cua-
tro de la tarde. Día y hora-
rio en que habitualmente
el ‘Cóndor’ oficia de anfi-
trión en la competencia de
oro del fútbol aficionado
nacional.

Tabla de posiciones 3ª
A
Lugar Ptos.
Brujas Salamanca 9

Deportes Linares 7
Deportes Limache 6
Trasandino 6
AC Colina 4
Rancagua Sur 4
Tomas Greig 4
Lautaro de Buin 3
Municipal Santiago 3
Provincial Ovalle 3
Deportes Rengo 3
Provincial Osorno 2
Real San Joaquín 1
Esc. de Fútbol de Macul 1
Municipal Mejillones 0
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Unión San Felipe sale a cerrar la llave frente a Colchagua
La escua-
dra sanfeli-
peña tiene
la primera
opción para
seguir en
carrera por
la Copa
Chile.

Con la ventaja y tran-
quilidad de saber que le sir-
ven dos resultados para
avanzar a la segunda fase
de la Copa Chile, Unión San
Felipe afrontará mañana el
partido de revancha ante
Colchagua, que se jugará a
partir de las tres y media de
la tarde en el estadio Mu-
nicipal.

Para el técnico de los al-
birrojos, Christian Lo-
vrincevich, la revancha
ante el conjunto de la Sexta
Región es importante, debi-

do a que es una obligación
hacer pesar la diferencia de
categoría, además que les
permitirá  seguir con la evo-
lución que está mostrando
el Uní Uní. “Es un desafío
muy importante que quere-
mos superar, para poder
seguir en la construcción
del equipo. La serie está
abierta, por eso habrá que
trabajar para ser más pre-
cisos y certeros a la hora de
atacar. Tenemos que pen-
sar y concentrarnos en so-
lamente ganar para cerrar

la serie de buena forma en
nuestra casa”, explicó el
adiestrador.

De no mediar cambios
de última hora es muy pro-
bable que este sábado los
sanfelipeños salten al cam-
po de juego con la siguiente
formación: Boris Pérez en el
arco; Félix Cortés, David
Fernández, Brayams Vive-
ros, Gonzalo Villegas; Cris-
tian Collao, Francisco Levi-
pán, Brian Cortés, Jimmy
Cisterna, Brayan Valdivia,
Héctor Vega.

Halcones enfrenta al líder de su zona en Arusa

El team oriundo de Calle Larga jugará mañana ante el puntero de su zona en el torneo Arusa.

Sigue la lucha en la Liga Vecinal

Este domingo los equipos de punta del torneo están obliga-
dos a ganar para seguir arriba en la tabla de posiciones.

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

Otro domingo que con
toda seguridad regalará go-
les y muchas emociones es
el que se espera en la can-
cha Parrasía, cuando se
juegue la quinta fecha de la
rueda de revanchas del tor-
neo estelar de la Liga Veci-

nal.
En la cita dominical so-

bresalen los exámenes que
deberán rendir los equipos
dominantes de la compe-
tencia como lo son Carlos
Barrera, Aconcagua y Pedro
Aguirre Cerda, los que res-
pectivamente serán evalua-
dos por Unión Esperanza,

Villa Los Álamos y Barcelo-
na.
La fecha:

9:30 Barcelona – Pedro
Aguirre Cerda; 11:15: Villa
Argelia – Tsunami; 12:00
Villa Los Álamos – Aconca-
gua; 13:20 Santos – Los
Amigos; 15:00 Resto del
Mundo – Andacollo; 16:00

Unión Esperanza – Carlos
Barrera; 17:45 Hernán Pé-
rez Quijanes – Unión Es-
fuerzo.

TABLA DE
POSICIONES
Lugar Ptos.
Carlos Barrera 38
Aconcagua 37
Pedro Aguirre Cerda 36
Tsunami 33
Santos 31
Unión Esfuerzo 28
Villa Los Álamos 26
H. Pérez Quijanes 24
Barcelona 22
Los Amigos 21
Andacollo 20
Unión Esperanza 12
Villa Argelia  6
Resto del Mundo  0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Después de la fecha libre
de la semana pasada, este
sábado, y ante el puntero de
su zona, el quince de los
Halcones reaparecerá en el
torneo de Apertura de la
Asociación de Rugby de
Santiago (Arusa).

El desafío del conjunto
callelarguino no aparece
nada sencillo, ya que Dobs
es el único equipo que luce
números perfectos en el tor-
neo; más todavía cuando le
corresponde hacer de anfi-
trión. Tal como lo hicieron
la fecha pasada cuando se
impusieron ajustadamente
a Seminario, en lo que fue
un duelo de punteros.

Por su parte Halcones
llega bien a este examen, y
en su interna saben que
mañana tendrán una buena
ocasión de mostrar todos

los avances y progresos que
han ido experimentado gra-
cias al hecho de competir en
una liga mayor, en la cual
constantemente tienen la
oportunidad de jugar contra
los mejores quince del país.
Programación de la
fecha, sábado 5 de mayo
Zona A

Trapiales – Old Gergel;
Seminario – Maccabi; Gau-
chos – Universidad de Chi-
le; Lagartos – Universidad
de Concepción; UST –
Monte Tabor; Dobs – Hal-
cones
Tabla de posiciones
Lugar Ptos.
Dobs 14
Seminario 11
Halcones 10
Gauchos  5
Universidad de Chile  5
Maccabi  2
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Mesa de Promoción de la Salud enfocada en prevención del VIH y ETS

Paulina Castro, enfermera del Cesfam Segismundo Iturra e integrante de
la Mesa de Promoción.

Además, este 2018 realizarán un trabajo dirigido a
la población penal de la comuna para que reciban
información sobre enfermedades de transmisión
sexual.

Una serie de temáticas viene
trabajando desde hace tres años la
Mesa de Promoción de la Salud en
San Felipe, especialmente con es-
tablecimientos educacionales de
la comuna.

Así lo explicó Paulina Cas-
tro, enfermera del Cesfam Segis-
mundo Iturra e integrante de la
Mesa de Promoción, quien deta-
lló que entre los principales temas
se cuentan la prevención del VIH,
enfermedades de transmisión
sexual y sexualidad, aspectos que
han sido trabajados con los esta-
blecimientos del área municipal
de San Felipe.

“Nos ha ido muy bien, hemos
tenido una muy buena acogida y
de esa manera estamos tomando
a los adolescentes para que se in-
corporen a las atenciones en sus

centros de salud con el Programa
del Adolescente. En verdad hemos
tenido una amplia cobertura y
nos ha ido muy bien con la asis-
tencia de los jóvenes a los contro-
les”, dijo la profesional.

Asimismo, y gracias a la alian-
za con la mesa de trabajo del VIH,
los profesionales están realizando
charlas a los internos del Centro
de cumplimiento penitenciario de
San Felipe.

“Vamos a abarcar a cerca de
160 internos de la comunidad pe-
nitenciaria y también vamos a rea-
lizar charlas especiales a los gen-

darmes de dicha institución, para
de esa manera, generar siempre
agentes que estén actualizados en
la información y así ir disminu-
yendo las tasas de VIH y enferme-
dades de transmisión sexual que
tenemos en la zona”.

El trabajo correspondiente a
este año comenzó a ejecutarse a
partir del mes de abril, con char-
las a establecimientos del sector
rural. “Estamos trabajando en
este momento con la Escuela 21
de Mayo, con la escuela de El
Asiento y con la escuela de Bella-
vista y con los colegios aquí en la

zona, generalmente son los que
pertenecen a la DAEM de San
Felipe”, sostuvo Castro.

Consultada por los temas que
son tratados en las sesiones, la
enfermera aclaró que depende de
la edad que tengan los alumnos
desde donde se solicite la charla.

“Van dependiendo del nivel en
que nos solicitan, muchas veces
nos solicitan charlas que son más

informativas para los niños que se
encuentran desde quinto a sépti-
mo básico, pero por lo general de
octavo a cuarto medio parten con
charlas que son sobre sexualidad,
contextualizar la diferencia entre
sexualidad y sexo e ir acercándo-
los al tema, para que esto deje de
ser tabú y todo lo que son méto-
dos anticonceptivos disponibles
en sus centros de salud”.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14 VTR /
67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

11.00 Dibujos Animados

12:30 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 VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Súper Deportes (REP)

21.00 Portavoz Noticias

 21.30 VTV Noticias Edición Central
 22:20 VTV Tiempo

22:30 Documental  Alemán D.W

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

VIERNES 4 MAYO 2018

Mantenía orden de detención por robo y condena por hurto:

Patrulla Motorizada captura a delincuente prófugo de la justicia

Sentencia del Tribunal será conocida este lunes:

Dos hombres y una mujer condenados por robo de sacos de nueces en Curimón

El detenido Nixon Davo Robles Veas fue derivado hasta la
cárcel de San Felipe para dar cumplimiento a su condena.

Procedimiento de Carabineros se originó
en calle Chercán Tapia de San Felipe en
horas de la tarde de ayer jueves.  El deteni-
do fue trasladado directamente hasta la
cárcel para dar cumplimiento a su conde-
na.

A raíz de un control poli-
cial a cargo de la patrulla
motorizada de la Sección de
Intervención Policial de la
Prefectura de Carabineros
Aconcagua, efectuada en
horas de la tarde de ayer jue-
ves, se logró capturar a un
conocido antisocial que se
encontraba prófugo de la
justicia tras mantener una
orden de detención vigente
por robo en lugar no habita-
do y una condena pendiente
por el delito de hurto.

Según la información
proporcionada por Carabi-
neros, el procedimiento se
originó tras un patrullaje
preventivo efectuado por
esta sección motorizada en
calle Chercán Tapia en San

Felipe, observando al anti-
social conocido por su am-
plio prontuario delictual y
múltiples detenciones efec-
tuadas por Carabineros.

El sujeto al advertir la
presencia de los uniforma-
dos, escapó hacia unos pre-
dios agrícolas cercanos para
evadir la fiscalización que
efectuaría Carabineros, ini-
ciándose una persecución
hasta lograr darle alcance y
ser reducido.

“Producto de esto y
como el individuo también
conoce su situación, al ver
que se acercaba personal de
Carabineros evadió el con-
trol policial, saltando hacia
el predio más cercano, pero
no obstante personal moto-

rizado le dio alcance a los
pocos metros deteniéndolo
en el lugar”, informó a Dia-
rio el Trabajo, el Tenien-
te de la Segunda Comisaría
de Carabineros de San Feli-
pe, César Bustamante.

Las diligencias policiales
establecieron que el detenido
identificado como Nixon
Davo Robles Veas, de 45
años de edad, es requerido
por la justicia tras despachar-
se desde el Juzgado de Ga-

rantía de San Felipe una or-
den de detención pendiente
por el delito de robo en lugar
habitado y una condena por
el delito de hurto simple.

En tanto Carabineros
procedió en base al fallo ju-
dicial, trasladando al dete-
nido hasta el Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio de San Felipe para dar
cumplimiento a la sentencia
dictada por este tribunal.
Pablo Salinas Saldías

Los tres acusados fueron juzgados por el robo de cinco sa-
cos de nueces desde una propiedad en el sector de Curi-
món en San Felipe. (Foto Archivo).

Acusados fueron juzgados en el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Felipe tras ser
detenidos por Carabineros el 1 de mayo
del año pasado por el delito de robo en lu-
gar no habitado.

Por unanimidad el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe condenó a dos
hombres y una mujer por el
delito del robo de cinco sa-
cos de nueces desde el inte-
rior de una propiedad ubi-
cada en el sector Curimón
de San Felipe.

De acuerdo a las pruebas
rendidas durante el juicio
oral, la Fiscalía acusó a los
entonces imputados por el
hecho ocurrido el 1 de mayo
de 2017, alrededor de las
05:00 de la madrugada, en
circunstancias que los acu-

sados concurrieron hasta
un inmueble ubicado en ca-
lle Sur de Curimón, a bordo
de un vehículo marca Huyn-
day, efectuando un forado y
el corte de la protección
metálica de una bodega
existente en la propiedad
para robar cinco sacos de
nueces.

Los sujetos escaparon a
bordo del vehículo lleván-
dose consigo los preciados
frutos, siendo observados
por un testigo. La denuncia
fue acogida por personal de
Carabineros del Retén de

Curimón que se presentó en
el lugar, momento en que
los tres sujetos regresaron al
sitio del suceso, siendo sin-
dicados por el testigo como
los autores del delito perpe-
trado momentos antes,
quienes fueron detenidos.

El Tribunal Oral decla-

ró a los imputados de inicia-
les Y.L.J., D.A.O. y C.L.C.
culpables del delito de robo
en lugar habitado, arries-
gando penas de cárcel que
serán dadas a conocer este
lunes 7 de mayo.
Pablo Salinas Saldías
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Sujeto que vendía caballo robado por Facebook detenido por receptación

Con potentes telescopios podrá ser
vista lluvia de estrellas en Calle Larga

Este es el caballar que el detenido estaba ofreciendo por
Facebook, el cual había sido robado en la Sexta Región.

CALLE LARGA .-
Personal de Carabineros
de la Tenencia de Calle
Larga detuvo a un hombre
que estaba comercializan-
do un caballo robado a
través de la red social Fa-
cebook.

El pasado día martes,
personal policial recibió la
denuncia del dueño del ani-
mal, informándoles que a
través de Facebook una per-
sona estaba ofertando a la
venta un caballo, que  junto
a otros animales le había

sido sustraído el pasado 17
de febrero desde su campo
ubicado en la localidad de
Las Cabras en la Sexta Re-
gión.

El afectado reconoció el
animal por su color cobrizo
y también unas machas

blancas en las patas, seña-
les inequívocas que se tra-
taba de su equino.

Estos antecedentes los
entregó al personal policial,
iniciándose la ubicación del
vendedor del animal.

De esta manera llega-
ron hasta una parcela de
Calle Larga donde esta-
ba el caballo, tomando
contacto con la persona
que lo estaba ofreciendo
para  su  venta ,  proce-
diendo a su inmediato
arresto por el delito de
receptación, no obstante
que la denuncia inter-
puesta por el dueño del
caballar era por el delito
de abigeato.

El detenido fue identifi-
cado con las iniciales
R.A.C.C., de 36 años, sin
antecedentes penales, quien
manifestó que el caballo lo
había adquirido a un terce-
ro desconociendo que era
robado.

No obstante ello,  fue
puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de
Los Andes, donde el fiscal
Jorge Alfaro lo formalizó
por el delito de recepta-
ción.

El persecutor pidió fecha
para una audiencia de dis-
cusión de medidas cautela-

res o salida alternativa a fin
de poder seguir con las dili-
gencias para dar con los au-
tores materiales del robo del
caballo.

Tras ello el imputado
recuperó su libertad, fiján-
dose además un plazo de 2
meses para el cierre de la
investigación.

Hoy a partir de las 19 ho-
ras se desarrollará la char-
la-taller en el centro cultu-
ral Pedro Aguirre Cerda.

Maja Vuckovic, astrónoma
y docente de la Universi-
dad de Valparaíso, dictará
la charla-taller ‘Mira la es-
trella fugaz’.

Además, la astrónoma serbia Maja Vuc-
kovic, realizará charla-taller ‘Mira la es-
trella Fugaz’, hoy viernes en el Centro Cul-
tural Pedro Aguirre Cerda

CALLE LARGA.-
Los amantes de la astro-
nomía podrán disfrutar
de un entretenido pano-
rama,  hoy viernes 4 de
mayo en dependencias
del Centro Cultural y Mu-
seo Pedro Aguirre Cerda
de Calle Larga.

A partir de las 19 ho-

ras, la astrónoma serbia, y
docente de la Universidad
de Valparaíso, Maja Vucko-
vic, realizará la charla-taller
‘Mira la estrella fugaz’,
actividad en la que, junto
con conocer interesantes
temáticas astronómicas, los
asistentes podrán observar
la lluvia de estrellas que se
registrará durante la  noche.

En esta actividad que es
organizada por la Municipa-
lidad de Calle Larga, el Cen-
tro Cultural Pedro Aguirre
Cerda, Observatorio Pocuro
y la Universidad de Valparaí-
so, se realizará además obser-
vación astronómicas a través
de potentes telescopios.

Esta actividad es com-

pletamente gratuita. Más
información en
www.observatoriopocuro.cl
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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: El objetivo principal es que ambos
sedan un poco para irse adaptando mu-
tuamente. SALUD: No se exponga dema-
siado sufrir accidentes. DINERO: Ingresos
extra que deberán usarse poniéndose al
día en las cuentas. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Déjese de payasadas y defina de una
buena vez el futuro de esa relación. Solo gene-
ras confusión. SALUD: Preste más atención a
su aspecto. Mejore su autoestima y dese más
valor. DINERO: Sea prudente para andar bien
durante la primera quincena de mayo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 5.

AMOR: Trate de calmarse y hacer desaparecer
la agresividad, inicie este día con frases amo-
rosas hacia los demás. SALUD: Usted necesi-
ta ayuda para los temas de salud, aunque su
problema no es de extrema gravedad. DINE-
RO: Establece prioridades. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 12.

AMOR: Intercambio de opiniones lo cual pro-
vocará uno que otro disgusto. Es mejor tratar
de evitar prolongar la discusión. SALUD: Cui-
dado con el estrés ya que terminará afectan-
do a su corazón. DINERO: Más control a la
hora de invertir. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
6.

AMOR: La gente y los rumores pueden perju-
dicar esa relación que en este instante va por
buen camino. SALUD: Cuidado con el exceso
de alcohol. DINERO: Sólidas realizaciones fi-
nancieras siempre y cuando usted ponga de
su parte y se esfuerce. COLOR: Café. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Recupérese. Los golpes enseñan y des-
pués de sufridos hay que volver a levantarse.
No se desanime. SALUD: Evite las preocupa-
ciones o los malos ratos. DINERO: Un ingreso
fuera de lo habitual le ayudará a aliviar los gas-
tos de inicio de mes. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: Haga uso de su encanto para llegar al
corazón de los demás. SALUD: Trate de darle
menos trabajo al corazón. Puede evitar esa en-
fermedad. DINERO: Haga  nuevos planes en el
ámbito laboral pero que estos sean bien anali-
zados para evitar malos resultados. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 4.

AMOR: No temas fracasar en esa relación,
solo deja que el tiempo decante las cosas.
SALUD: Le favorecería un cambio de ambien-
te. Salga por un día de su rutinario entorno.
DINERO: Es hora de gestionar sus ideas an-
tes que pase más tiempo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 13.

AMOR: Amar no significa exigir a su pareja
que ande al mismo paso suyo. Ambos son
seres individuales. SALUD: Evita intervencio-
nes quirúrgicas cuidándote. DINERO: Busca
obtener ingresos extra para poder solventar
la carga financiera que tienes. COLOR: Azul.
NÚMERO: 11.

AMOR: El disfrutar con los suyos le generará
muchas alegrías. No debe medir el afecto que
entrega. SALUD: Las malas energías afec-
tan la salud. DINERO: No dejes que influen-
cias externar afecten tu inicio de mes. Gastar
tanto este mes de mayo puede traerte conse-
cuencias. COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: Analiza bien todo, tal vez sería nece-
sario replantearte las cosas para evitar dar
pasos en falso. SALUD: Una mente tranquila
le ayudara a funcionar mejor desde el punto
de vista orgánico. DINERO: Cumpla con su
trabajo y será recompensado. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 8.

AMOR: Un tropezón cualquiera se da en la
vida, pero la idea es no hacerlo con la misma
piedra. SALUD: Un baño de agua con sales
y yerbas le hará bien a  su espíritu. DINERO:
Buenas propuestas de negocios, pero impli-
carán sacrificios. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 26.

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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