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Ley de aborto:
En el Valle de Aconcagua,
17 de 32 médicos son
objetores de conciencia
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Corte de Apelaciones
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aguas del río Aconcagua
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Semen es importado de Francia:
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Carabineros de Santa María:
Capturan a delincuente
encaramado arriba de un
árbol robando paltas
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Este lunes dictan sentencia:
Arriesga hasta 3 años de
cárcel por millonario
contrabando de cigarrillos
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MARCHA BLANCA.- Con el objetivo de evaluar el funcionamiento del nuevo boulevard
construido en calle Prat (entre Salinas y Traslaviña), hoy viernes 11 de mayo, a partir de
las 08:00 hrs. se habilitará en marcha blanca este paseo semipeatonal, el que además
tendrá paso de vehículos motorizados y no motorizados. Sin duda, la iniciativa dará un
nuevo cariz al centro de la ciudad.Pág.  8Pág.  8Pág.  8Pág.  8Pág.  8
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

La madre es una sola

La mujer desde que nace
ella viene destinada
para su vientre especial
para ser embarazada.

Hoy y siempre ha sucedido
que las madres son de niñas
antes se ocultaba mucho
para no dar la noticia.

Pero las madres de antes
problema no era parir
de siete hijos para arriba
criaban por sonreír.

Hoy la mujer ha cambiado
debido a la situación
porque sale a trabajar
todas tienen ocasión.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

El perdón es bueno… pero no basta
Hay que ser sincero y re-

conocer  que lo andado has-
ta ahora por Francisco es
bueno, es esperanzador, pue-
de que dé luces sobre lo que
viene, pues el lío de nuestra
Iglesia de Chile -y digo de la
Iglesia, no digo solo de la Je-
rarquía- es bastante grande.
Hemos asistido a ‘pedidos
de perdón’ en nuestro país
de varias instituciones y solo
han quedado en eso. Aquí se
abre, como nunca, una gran
esperanza de solución, pero
también será grande la frus-
tración, si ella no es real y no
ataca el  problema en su base.

La solución no vino por
años de la Jerarquía, ni de
la Conferencia Episcopal, ni
de algún obispo que se atre-

Siguen siendo cariñosas
pero no todas iguales
hay hijos abandonados
y por causas naturales.

Debemos cuidar a las madres
pero a los padres también
porque en muchas ocasiones
hacen el mismo papel.

La madre como mujer
nunca pasará de moda
y por eso en mi verso
yo las saludo a todas.

Pero el día de la madre
no es sólo el diez de mayo
la madre es para quererla
todos los días del año.

La madre juega un papel
es por su leche materna
une razón  a su hijo
y esa razón es eterna.

Al fin queridos lectores
y queridas mamacitas
Dios les dé las bendiciones
yo canto las mañanitas.

Madre Autora Antonieta del Valle

Esa vida bendita

Madre, en las alas de tu
alma

vuelan mis versos, para
agradecer con el grito tardío

la vida que me diste
y al visitar la tumba
donde descansa tu cuer-

po
regando con las perlas

que nacen de mis ojos

la tierra que te cubre.
¡Porqué no me escuchas

madre!
¡Cuánto daría! por tener

el cobijo
de tus brazos, para va-

ciar mi angustia
en el blanco paño de tu

pecho
para ti niña, niño, hom-

bre mi mensaje
si aún tienes viva a tu

madre
abre tus labios a tiempo

para decir
gracias, gracias por ha-

berme dado la vida
¡bendita seas mujer!
por ser mi madre.

Autora Antonieta del Valle

Tú sabes Señor
que por mi negligencia
e ingrato abandono
por ella yo nunca
te ofrecí una oración
¡Que jamás comprendí
ese llanto en silencio
y por las noches de sueño
que perdía por mí!
esas manos hermosas

que acunaban mi cuerpo
pon la canción más glo-

riosa
que me hacía dormir.
Esos pechos de rosa
que para mí florecían
donde me entregaba
toda llena de amor.
Conserva por siempre

esa vida bendita

que su luz sea guía
en mi senda Señor.
Que ella sea lumbre del

fruto de mis frutos
y la raíz de mis raíces
sea un canto de paz...
En la ventura más cier-

ta de tener una madre
a quien de rodillas, hoy

pido perdón.

Viendo TV una noche don-
de aparece un niño con síndro-
me de Down, donde piden al
parlamento y por ende al Pre-
sidente de la República legis-
lar sobre un tema preocupante,
la falta de su madre, la que en
dicho programa y  que abnega-
damente lo cuida día y noche,
la que a mi parecer debería te-
ner un gran reconocimiento a
nivel nacional, nace la pregun-
ta: ¿Cuándo mi mamá no esté,
qué voy a hacer?. En mi opi-
nión es la hora de  enfrentar
desde el Estado y la institucio-
nalidad existente la cruda rea-
lidad de muchos niños, jóvenes
y adultos, con diferentes tipos
y grados de discapacidad, que
no tienen un lugar digno y ade-
cuado a sus necesidades espe-
ciales y que se les acoja toda
vez que queden solos, sea esta
situación por abandono volun-
tario o involuntario.

Ante la opinión pública se
develó que frente a la inhuma-
na situación de Edmundo, el sis-
tema institucional no dio res-
puesta al hecho y sus represen-
tantes se declararon incompe-
tentes. Y sin más trámite, el jo-
ven fue internado en un hospi-
tal psiquiátrico, lugar al que
nunca debió llegar y que ningún
profesional con experiencia en
discapacidad recomendaría.

Hoy nuestro país cuenta con
muchas regulaciones y leyes,
como respuesta a distintas situa-
ciones, en estos casos la ley
20.422, que otorga más atribu-

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

El caso de Edmundo

ciones que la promulgada el año
2004 en el gobierno de Eduardo
Frei Ruiz Tagle, con el Servicio
Nacional de la Discapacidad (Se-
nadis) con mayores recursos que
un fondo público como lo era Fo-
nadis, donde nuestro país firmó
como Estado parte de la «Conven-
ción Internacional para los Dere-
chos de las Personas con Discapa-
cidad» (ONU) el 30 de marzo del
año 2007. Y, junto a ello adhiere y
firma el «Protocolo Facultativo»
que permite que las personas con
discapacidad, o sus representantes,
tengan la oportunidad de denun-
ciar atropellos discriminatorios y
hacerlos llegar al Comité de los
Derechos de las Personas con Dis-
capacidad que dará validez jurídi-
ca a cada evidencia de mal trato y/
o discriminación cometida por las
personas y el mismo Estado.

En reciente estudio realiza-
do en el Hospital Clínico de la
Universidad de Chile -período
1990-2001- se señala que los ni-
ños que en Chile nacen con sín-
drome de Down han aumentado
notoriamente en las últimas dé-
cadas. Si a principios de la déca-
da de los setenta se registraba 1
caso por cada 700, actualmente
el país reconoce 1 por cada
470 nacimientos.

El caso de Edmundo no es
un hecho aislado, aquí se advierte
la permisividad, la indolencia, la
negación de una situación más
común de lo que quisiéramos en
un contexto social determinado,
ya que refleja y representa en su
forma más brutal la situación de

pobreza, la discriminación, la se-
gregación social, y lo más rele-
vante la incapacidad del Estado
para enfrentar esta realidad in-
dignante e inhumana.

Encuesta Nacional de Disca-
pacidad (ENDISC) 2004, El
12,9% de los chilenos y chilenas
viven con discapaci-
dad; 2.068.072 personas con dis-
capacidad, es decir, 1 de cada 8
personas presenta esta condición.
Ahora, la situación no se solucio-
na con la escolaridad especial o
la integración educativa, dado que
el Estado subvenciona la educa-
ción especial hasta los 24 años. Y
luego, cada joven que ha transi-
tado por el sistema es literalmen-
te entregado a su suerte, con una
pensión de invalidez bajísima
atendiendo a los altos gastos adi-
cionales en salud que estas per-
sonas, en su mayoría, necesitan.

Las alocuciones y buenas de-
claraciones de principios de las
autoridades políticas, no son su-
ficientes. Es un imperativo moral
de todo el mundo político respon-
der con acciones concretas que se
materialicen en una ley que be-
neficie a más de dos millones de
chilenos en condiciones de disca-
pacidad y desventaja social.

En esta semana que se cele-
bra el  Día de la Madre esperamos
que pronto no hayan más mujeres
y hombres como Edmundo, que
por la ineficiencia de un modelo
de sociedad irresponsable terminen
equivocadamente en una institu-
ción psiquiátrica atentando así
contra su dignidad de persona.

viera. Solo algunos sacerdotes
levantaron la voz y no fueron
escuchados. El laicado, hay
que decirlo con todas sus le-
tras, fue y es vergonzosa la ac-
titud que ha tomado, fuera de
los de Osorno, que habría que
conservar en frasco de alcohol,
para recordarlos siempre. So-
mos un laicado amaestrado por
los clérigos, somos un rebaño
que camina guiado por el rui-
do del cencerro. Tenemos dos
respuestas para todo: “Sí Pa-
dre” y” Amén”. Por ello no es-
pero solución ni de la Jerar-
quía  ni ponencias del laicado.
Pero me declaro “hombre de
esperanza contra toda desespe-
ranza”, y que fortuito, cuando
estén nuestros obispos en
Roma ‘invitados’ por Francis-

co, será el día 20 de mayo la
fiesta de Pentecostés, la veni-
da del Espíritu Santo, y tengo
la confianza que ese fuego y
viento arrebatador con que se
presentó a la primera Comu-
nidad de Jerusalén, los tome a
ellos, no importa que los cha-
musque un poco, pero que
vuelvan de allá más avispados,
despercudidos, y como dijo un
sacerdote de Osorno: “que los
obispos se saquen la mitra y
se pongan un gorro”, pues con
esa pinta no convencen ni lle-
gan a nadie. Además hay que
entender de una vez por todas,
que no solo hay que cambiar
autoridades sino cambiar esa
mentalidad añeja y poco o
nada evangélica de la Iglesia
chilena.

I N D I C A D O R E S
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Por un Chile mejor

COLEGIO SANTA JUANA
DE ARCO NECESITA

EDUCADORA
DIFERENCIAL

40 horas, para reeemplazo
de pre y postnatal.

Presentar Currículum en
Freire 272 San Felipe

Importante Empresa de la
zona Aconcagua requiere
contratar

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA
Enviar Currículum Vitae a:
empleosanfelipe2018@gmail.com

Ley de aborto:

En el Valle de Aconcagua, 17 de 32 médicos son objetores de conciencia

En total 17 médicos son objetores de conciencia en los establecimientos públicos de salud
del Valle de Aconcagua.

Diecisiete (17) médicos
de un total de treinta y dos
(32) son objetores de con-
ciencia en el Valle de Acon-
cagua, según se desprende
de la información entrega-
da por el Servicio de Salud
Aconcagua.

En el detalle, el informe
da cuenta que en el Hospi-
tal San Camilo de San Feli-
pe, de 9 médicos obstetras
contratados, 5 son objetores
informados, en tanto de 7
médicos anestesistas con-
tratados, 2 son objetores
informados.

En lo que respecta al
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes,  de 12 médi-
cos obstetras contratados, 7
son objetores informados,
en tanto de 5 médicos anes-

tesistas contratados, 2 son
objetores informados.

La objeción de concien-
cia consiste en la negativa
que pueden manifestar los
o las profesionales sanita-
rios a realizar ciertas inter-
venciones como el aborto,
por razones éticas, morales
o religiosas. Como se sabe,
las causales por las cuales
hoy en día es legal practicar
un aborto, son las siguien-
tes:

1) La mujer se encuen-
tre en riesgo vital, de modo
que la interrupción del em-
barazo evite un peligro para
su vida.

La expresión “riesgo vi-
tal” significa que se permite
la interrupción para poner
fin a un embarazo que lle-

vará a la muerte a la madre
si no se interviene.

• Debe contar con el res-
pectivo diagnóstico médico.

• No tiene plazo
2) El embrión o feto pa-

dezca una patología congé-
nita adquirida o genética,
incompatible con la vida ex-
trauterina independiente, en
todo caso de carácter letal.

La causal opera exclusi-
vamente en aquellos casos
en que el diagnóstico médi-
co determina que el em-
brión o feto padece una al-
teración congénita o gené-
tica de carácter letal que lo
hace incompatible con la
vida fuera del útero mater-
no.

3) Sea resultado de una
violación, siempre que no

hayan transcurrido más de
doce semanas de gestación.
Tratándose de una niña
menor de 14 años, la inte-
rrupción del embarazo po-
drá realizarse siempre que
no hayan transcurrido más
de catorce semanas de ges-
tación.

Un equipo de salud, es-
pecialmente conformado
para estos efectos, confir-
mará que el embarazo es

producto de una violación e
informando por escrito a la
mujer (o a su representante
legal, en caso que sea menor
de edad) y al jefe del esta-
blecimiento hospitalario o
clínica particular donde se
solicita la interrupción.

En el caso de niñas o
adolescentes menores de 18
años de edad que han sido
víctimas de violación, se
mantiene el deber que tiene
en la actualidad el o la jefa
del establecimiento de salud

de denunciar este delito, se-
gún lo regulado en el Códi-
go Procesal Penal.

Niñas menores de 14
años: la interrupción puede
realizarse siempre que no
hayan transcurrido más de
14 semanas.

Mujeres mayores de 18
años La ley establece como
plazo para esta causal que
no hayan transcurrido más
de 12 semanas de gestación.

Así lo señala en el Minis-
terio de Salud.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Viajarán a competir en Panamá:

Concejo apoya económicamente a pequeños bailarines de Putaendo

Los pequeños Sabina Lobos y Felipe Cortés representarán a Chile en una competencia
continental de danza contemporánea, en Panamá.

Sabina Lobos y Felipe Cortés, de ocho y
nueve años respectivamente, estudian en
establecimientos municipales de Putaen-
do. Representarán a Chile con su acade-
mia de danza en un certamen de nivel con-
tinental.

PUTAENDO.-  Por
unanimidad, este miércoles
el Concejo Municipal de
Putaendo aprobó un aporte
económico para Sabina
Lobos y Felipe Cortés,
estudiantes de la Escuela
Renacer y del Liceo Manuel
Marín Fritis de Putaendo,
que representarán a Chile
en una competencia conti-
nental de danza contempo-
ránea, en Panamá.

Los ediles encabezados
por el alcalde Guillermo

Reyes conocieron la histo-
ria de los pequeños bailari-
nes de ocho y nueve años
respectivamente. Ellos par-
ticipan de una academia de
baile en San Felipe que ha
ganado diferentes certáme-

nes de danza contemporá-
nea. En una de esas compe-
ticiones obtuvieron un des-
tacado desempeño a nivel
nacional, consiguiendo re-
presentar a Chile en el cam-
peonato llamado ‘All Dan-
ce Continental’, que se
desarrollará en Panamá.

«Nosotros como Conce-
jo estamos gratamente im-
presionados con estos niños
de nuestra comuna que tie-
nen mucho talento. Ade-
más, sabemos que tienen
muy buenas notas y debe-
mos felicitarlos por eso
también. Como Concejo
Municipal siempre hemos
apoyado a los jóvenes que
tienen talento para que
cumplan sus sueños y creo

que estamos aportando a
que eso suceda», manifestó
la máxima autoridad comu-
nal.

Por su parte, María
José Cortés, familiar y re-
presentante de los niños,
tuvo palabras de agradeci-
miento. Ella expuso los an-

tecedentes y un vídeo para
que los ediles vieran la des-
treza de Sabina y Felipe: «El
Concejo se mostró muy
participativo y reconoció el
esfuerzo de los niños. Nos
va a ayudar con una suma
importante económica-
mente y podremos pagar el

viaje que nosotros haremos
a Panamá», sentenció Ma-
ría José.

La competencia se desa-
rrollará en octubre próximo
y el entusiasmo ahora se ve
enormemente materializa-
do por la ayuda del munici-
pio de Putaendo.
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Liceo Cordillera destaca sello de excelencia académica y talentos deportivos

Un grupo de alumnos del Liceo Bicentenario Cordillera participó junto al alcalde Patricio
Freire y la directora del establecimiento educacional, Ana María Donoso, en el lanzamiento
del nuevo sello de esta unidad educativa.

En una pequeña cere-
monia que fue encabezada
por el alcalde Patricio Frei-
re Canto, en la que partici-
paron alumnos del Liceo
Bicentenario Cordillera, do-
centes y la directora del es-
tablecimiento educacional,
Ana María Donoso, se rea-
lizó el lanzamiento del sello
de esta unidad educativa,
que dice relación con la for-
mación integral de los
alumnos, en el marco de la
Excelencia Académica que
tiene el liceo.

Según señaló la directo-
ra, luego de realizar un aná-

lisis del proyecto educativo
del Liceo Cordillera, se es-
tablecieron los sellos educa-
tivos del establecimiento,
con un nuevo enfoque, lo
que dice relación con apo-
yar los distintos talentos
con que cuenta la unidad
educativa.

“Al hablar de excelencia
académica, tenemos que te-
ner un compromiso con el
desarrollo de estos talentos,
entonces desde ahora co-
menzamos a trabajar y a
potenciar fuertemente dos
talentos en este liceo, que lo
van a identificar, que es ex-

celencia académica y en el
servicio educativo, junto
con el desarrollo de talen-
tos en las distintas áreas,
deportiva, académica, cul-
tural y artístico”, dijo la di-
rectora Ana María Dono-
so.

La profesional valoró la
sencilla ceremonia realiza-
da este miércoles, donde
participó un grupo de alum-
nos, pero señaló que el liceo
cuenta con una importante
cantidad de estudiantes que
se destacan en las distintas
áreas.

“Tenemos talento en la
parte atlética, Francisca
Zúñiga, que se ha destaca-
do a nivel local, regional y
nacional, talentos en bas-
quetbol, tenis de mesa, fút-
bol, handball, gimnasia ar-
tística, competitiva, danza
y música”, dijo Ana María
Donoso.

El objetivo a partir de
ahora también dice relación
con seguir potenciando
nuevos talentos en las dis-
tintas áreas.

El alcalde Patricio
Freire saludó a los alum-
nos, destacando el exce-
lente nivel -tanto académi-
co como en el área extra
programática- alcanzado
por los alumnos del liceo,
instándolos a continuar
trabajando en el mismo
sentido.

“Estamos felices de
cómo se están logrando

muchas metas, hay mu-
chos jóvenes que están par-
ticipando a nivel regional
y nacional en muchas ac-
tividades, son muchos ta-

lentos, talentos deportivos,
académicos también, tene-
mos buenos puntos en el
Simce, en la PSU”, dijo el
jefe comunal, quien ade-

más valoró el apoyo cons-
tante de los docentes, de los
apoderados y del equipo
directivo del estableci-
miento.
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Escuela Buen Pastor celebró 147 años de existencia destacando a un
equipo docente consolidado y con una educación integral para los alumnos

La comunidad educativa de la Escuela Buen Pastor  estuvo celebrando este jueves los 147
años de existencia de dicho establecimiento educacional.

Ciento cuarenta y siete
años de existencia celebró
este jueves la Escuela Buen
Pastor, una fecha que en-
cuentra a este estableci-
miento educacional con un
equipo docente consolidado
y con una educación inte-
gral hacia los alumnos que
asisten a esta unidad educa-
tiva.

Durante la ceremonia,
Cecilia Cornejo, directo-
ra del establecimiento,
destacó el trabajo formati-
vo que se está realizando
en esta tradicional escuela
de San Felipe: «Estamos
en una etapa muy buena,
porque estamos consoli-
dando prácticas institu-
cionales, y ya no habla-
mos de un solo profesor
competente, de un solo
profesor que hace las ta-
reas, sino que tenemos un
equipo de docentes compe-
tentes, este año todos los
profesores de la escuela
salieron en esa categoría,

todos los profesores traba-
jan toda la clase, en esta
escuela no se pierde tiem-
po, cada minuto los profe-
sores lo utilizan y por eso
sentimos que tenemos un
alumno bastante perfila-
do», dijo la directora.

Este buen nivel del esta-
blecimiento esperan mante-
nerlo durante todo el año,
potenciando el área extra
programática, con talleres
de fútbol, de coro, danza,
además del área académica
con talleres de reforzamien-
to para los niños, a lo que
se suma el ramo de inglés
que se dicta desde pre kín-
der a octavo año básico y
con asistentes de aula para
los cursos, especialmente
para los niños con necesida-
des especiales.

«Nos hemos enfocado
en entregar un servicio
educativo de calidad y eso
no puedo decir que no es de
la escuela. Si no contára-
mos con la autorización de

nuestras autoridades para
usar los recursos para el
beneficio de nuestros niños
no podríamos hacer nada,
la autonomía juega un pa-
pel importantísimo», agre-
gó la directora.

El alcalde Patricio
Freire valoró el nivel al-
canzado por este estableci-
miento educacional, desta-
cando que «vemos cómo
ha estado en un franco
progreso en lo que se re-
fiere a la calidad de edu-
cación y seguiremos tra-
bajando en lo que queda
de nuestra gestión para
sacar adelante muchos
proyectos educacionales
que van en beneficio de los
alumnos de este estableci-
miento».

Durante la ceremonia
además los alumnos que
formaban parte del centro
de alumnos del año pasado
hicieron el cambio de man-
do a la directiva que co-
mienza este año su trabajo,

deseándoles éxito en su la-
bor, además que los presen-

tes disfrutaron con hermo-
sas presentaciones del taller

de danza del establecimien-
to.
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Interno de Putaendo promueve reciclaje y lombricultura entre estudiantes

El taller de lombricultura cautivó a los alumnos del Liceo Po-
litécnico América, quienes solicitaron se les realizara poste-
riormente una charla.

El usuario Jaime Ramírez donó dos núcleos de lombrices a los alumnos y a través de la
charla les pudo enseñar a mantener el taller que están realizando.

Usuario del CET La Pólvora realizó charla
a alumnos del Liceo Politécnico América.

A mediados del pasado
mes un grupo de alumnos
del Liceo Politécnico Amé-
rica visitó el Centro de Edu-
cación y Trabajo (CET) de
Putaendo. Fue aquí donde
el usuario Jaime Ramírez
los cautivó con su taller de
lombricultura. El entusias-
mo de los menores llevó a
que ese mismo día se acor-
dara gestionar una charla
por parte del recluso en el
mismo establecimiento
educacional, actividad que
se concretó este lunes.

Cerca de las 10:00 horas
Jaime Ramírez llegó hasta
el Liceo acompañado de su

gestora de caso, la terapeu-
ta ocupacional Sara Delga-
do, y por más de dos horas
explicó a los estudiantes la
importancia de la lombri-
cultura y los pasos a seguir
para mantener el taller que
están formando gracias a la
donación de dos núcleos de
lombrices que realizó el
mismo usuario.

«Tuvimos un buen in-
tercambio con los chicos,
participaron muchísimo y
estaban bien interesados. A
los chicos se les presentó
un power point en el cual
se especificaba de qué se
trataba la lombricultura.

En el momento que se ter-
minó la charla habían va-
rios interesados en el tema
y me hicieron varias pre-
guntas».

Jaime Ramírez añadió:
«Tenemos pensado seguir
generando conciencia en
los colegios con el tema de
la lombricultura. Conver-
samos con mi gestora de
caso de que lo ideal es pre-
sentar todo lo que tenemos
acá, todo lo que hemos
avanzado, y concientizar a

los primeros ciclos bási-
cos».

Consultada respecto al
proceso que se debe efec-
tuar para autorizar la salida
de un usuario, Sara Delga-
do afirmó que «se evalúa,
según el proceso de su plan
de intervención  que lleve el
usuario y el perfil de la po-
blación a la cual va a par-
ticipar. La jefatura tiene la
política de abrirnos a la co-
munidad, mostrando los
procesos de reinserción que
hacemos. Bajo ese contexto
es que personas pueden ve-
nir al CET a conocer la uni-
dad, mandar a hacer traba-
jos en los distintos talleres
o pedir presupuestos. Insti-
tuciones, colegios o empre-
sas también pueden hacer
visitas», expresó la profe-
sional.

En los próximos días
Jaime Ramírez realizará la
donación de nuevos núcleos
a un nuevo establecimiento
educacional, esta vez se tra-
ta del liceo Manuel Marín
Fritis de Putaendo.

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
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Hoy viernes 11 de mayo comienza marcha blanca del boulevard de calle Prat

Hoy viernes 11 de mayo comenzará la marcha blanca del boulevard de calle Prat, un paseo
semipeatonal que ha sido del gusto de los sanfelipeños.

El paseo semi peatonal, que es parte del
Plan Maestro de Gestión de Tránsito, cuen-
ta con nuevas baldosas, ciclovía y un en-
torno renovado para transitar por el centro
de la comuna.

Con el objetivo de eva-
luar el funcionamiento del
nuevo boulevard construido
en calle Prat (entre Salinas
y Traslaviña), hoy viernes 11
de mayo, a partir de las
08:00 hrs. se habilitará este
tramo para el paso de vehí- culos (motorizados y no motorizados) y peatones.

Así lo señaló Guillermo
Orellana, encargado de la
Dirección de Tránsito de la
Municipalidad de San Feli-
pe.

«Hemos estado en te-
rreno con el Alcalde y todo
el equipo territorial y, jun-
to con la empresa, vamos a
dar inicio a la entrega del
boulevard de la Calle Prat
con el fin de generar una
marcha blanca, ya que es
muy probable que tenga-
mos uno que otro inconve-
niente que se van produ-
ciendo en el terreno, por lo
que es importante estar al
tanto del comportamiento
de los vehículos, peatones y
de los ciclistas, puesto que
las ciclovías van a estar en
uso en ese tramo», informó
Orellana.

Respecto a los trabajos
que se están realizando en

el resto del damero central,
Orellana indicó que «las
obras están avanzando rá-
pidamente, hemos estado
presente en el terreno y, por
ejemplo, en los tramos de
Salinas y Coimas, se está

Premian sus 50 años de
voluntariado en Bomberos

HOMENAJE ESPE-
CIAL.- Mañana sábado
será homenajeado en vir-
tud de sus 50 años de vo-
luntariado en la 1ª CIA del
Cuerpo de Bomberos de
San Felipe, don Juan
Carlos Alvarado Cha-
parro, en la ciudad de
Quilpué, lugar en donde
Bomberos de Valparaíso
premiará a quienes du-
rante medio siglo han de-
dicado sus fuerzas y tiem-
po al servicio de los de-
más.

Él se incorporó a
Bomberos en 1967 y du-
rante estos años ha des-

empeñado cargos como
Tesorero, Director, Teso-
rero, Teniente 3º, 2º y 1º,
y en la actualidad es el pre-
sidente del Club Adulto
Mayor Moisés del Fierro,
y presidente del Centro
Social de Miembros hono-
rarios.

trabajando en los tiempos
acordados», expresó.

Finalmente, Orellana
señaló que actualmente las
obras se están centrando en
lo que es el sector de la Pla-
za de Armas, «allí las ciclo-

vías, como ha podido apre-
ciar la comunidad, se en-
cuentran demarcadas en el
entorno de esta área y esto
va a ir consolidando el es-
pacio vial», concluyó el Di-
rector.
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Semen genéticamente superior  es importado de Francia:

Con inseminación artificial cabritas producirán el mejor queso de exportación
SANTA MARÍA.- Un

vanguardista proyecto ge-
nético con el que se busca
generar cabras más produc-
tivas y genéticamente más
superiores, es el que desde
hace pocas semanas están
desarrollando varios pro-
ductores de queso de cabra
en Tabolango, sector Jahuel
en Santa María, y del que
hoy en Diario El Trabajo
damos cuenta a nuestros
lectores.

Se trata de Agrícola San-
ta Isabel, plantel caprino
que  fue fundado hace nue-
ve años por los hermanos
Ivar y Felipe Sandoval,
empezando este proyecto de
manera tradicional y con
apenas doce cabritas de or-
deño manual.

SEMEN FRANCÉS
La lechería fue crecien-

do poco a poco y hoy, casi
una década después, es una

EN SU REINO CAPRINO.- Aquí tenemos a estos dos funcionarios haciendo lo que más les
gusta, producir y trabajar con cabritas en su lechería.

MEJOR
PRODUC-
CIÓN.- La
cantidad y
calidad de la
leche de
estas
cabritas
aumentarán
mucho más
una vez que
las cabritas
estén
produciendo.

GENÉTICA SUPERIOR.- Aquí vemos a don Ivar Sandoval,
fundador del proyecto, en plena faena de inseminación a
sus cabritas.

TECNOLOGÍA DE PUNTA.- Ivar y Pablo muestran a Diario El Trabajo algunos de los instru-
mentos empleados en este proceso de inseminación artificial.

Administrador de esta em-
presa aconcagüina, Ivar San-
doval.

Pablo Aranda Montenegro,
médico veterinario y magis-
ter en producción de rumian-
tes.

de las plantas más moder-
nas de la V Región, pero
más allá de ser modernas en
cuanto a los sistemas de or-
deño, hoy lo que destacare-
mos es el tema de la inse-
minación artificial que ellos
están implementando a las
mejores 20 cabritas, pues en
total hay 250 de ellas y unos
40 chivos.

Diario El Trabajo ha-
bló ayer jueves con Pablo
Aranda Montenegro,
médico veterinario y magis-
ter en producción de ru-
miantes, quien forma parte
del personal a cargo de esta
metodología.

- ¿Es muy común
este sistema de insemi-
nación de cabritas en el
Valle de Aconcagua?

- Por lo que yo tengo en-
tendido no existen registros
de inseminación artificial,
este sistema de trabajo nos

permite hacer avances ge-
néticos en menor tiempo, el
semen para las cabras se
importa de Francia, para
ello seleccionamos cabritas
con buena conformación de
ubres, que estén sanas y sin
problemas de patas.

- ¿Cómo logran se-
leccionar a las cabritas
y cuál es la metodolo-
gía?

- Primero hacemos un
manejo hormonal con pros-
taglandinas, que son hor-
monas sintéticas que ayu-
dan a manejar los celos en
estos animales, cuando no-
sotros las inyectamos con-
tamos los días, después rea-
lizamos otra inyección, de-
tectamos los celos y realiza-
mos la inseminación, luego
de dos meses realizamos
ecografías a las cabritas
para saber si está gestando
o no el animal, si no está
gestando la cabrita puede
reingresar al programa o las
pasamos a un chivo, mien-
tras que a las que sí están
gestando las mantenemos
más vigiladas.

- ¿Qué mejoras fina-
les buscan ustedes en
este proceso?

- Las mejoras que se
buscan con este sistema de
inseminación es lograr te-
ner animales más eficientes
en aprovechar el recurso fo-
rrajero, hídrico y manifes-
tarlo en el producto final
que sería la leche, tanto en
la cantidad como en la cali-
dad, teniendo en cuenta
también que el tipo de ali-
mentación que se le da a las
cabritas también influye
para estos niveles de leche,
a las nuestras las alimenta-
mos con alfalfa, cebada, vi-
tamina y minerales. El des-
tino final de todo esto es la
elaboración de queso, y lo
que buscamos es tener ca-
britas más eficientes, que
produzcan más y mejor le-
che.

- ¿Con cuántas cabri-
tas están trabajando ac-
tualmente?

- De momento son 20
las cabritas que están sien-
do tratadas con este sistema
de inseminación artificial,
pues el costo del semen no
es barato, para ello primero
hay que seleccionar a las
mejores cabras, que tengan
buenas ubres, pezones,
piernas y tamaño del ani-
mal, para que el ordeño y
producción sean lo más pa-
rejos.

- ¿Con qué razas de
cabras trabajan ustedes
acá en Chile?

- Las cabras que tene-
mos acá son animales de
buena genética, son de plan-
teles que ya están estableci-
dos en Chile desde hace
muchos años, la raza prin-
cipal con la que trabajamos
es la Saanen, de Suiza, las
mismas que se describen en
la historieta de Heidi, con su
Copito de nieve. Ya han na-

cido bastantes y efectiva-
mente se nota la diferencia
en el pelaje, tamaño y for-
taleza.

PARA EXPORTACIÓN
Diario El Trabajo

también habló con el admi-
nistrador de esta empresa
aconcagüina, Ivar Sando-
val (hijo), quien nos co-
mentó que «mi tío y papá
empezaron con doce cabras
este proyecto, fuimos avan-

zando de a poco, la empre-
sa creció y a la fecha, tras
años de vender nuestros
productos en la V Región,
ya estamos listos para ven-
der nuestro producto inter-
nacionalmente, pues ya nos
entregaron la resolución
sanitaria, lo que nos permi-
tirá colocar nuestros que-
sos en cualquier país del
mundo que quiera negociar
con nosotros», dijo.
Roberto González Short
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En el día de la madre el Prat inicia su incursión en la Libcentro

Aquí está tu equipo
A partir de las once de la mañana de este domingo en el estadio Municipal de San

Felipe se jugará la serie final del torneo Selim Amar Pozo, Por Amor a la Camiseta
2018; evento que tendrá como protagonistas estelares a los clubes Manuel Rodrí-
guez de San Felipe y Central de Putaendo.

Debido a la trascendencia de lo que se vivirá en el coloso de la Avenida Maipú, es
que en esta ocasión la sección favorita de los deportistas de nuestra futura región
Cordillera está reservada para dos series de ambas instituciones que en cosa de ho-
ras irán por los honores de un certamen que reunió a clubes de toda la zona de Acon-
cagua.

Amigos lectores, ahora dejamos con ustedes a las serie de Honor del Central y la
Sénior del Manuel Rodríguez.

Este domingo en Valparaíso se producirá el estreno del Prat
en la Libcentro 2018.

Con las ganas de despe-
jar dudas y demostrar que
al igual que en el pasado
pueden dar la lucha ante ri-
vales de peso y jerarquía,
este domingo el Prat inicia-
rá su participación en el tor-
neo de la Libcentro, cuan-
do en el mítico Fortín Prat
de Valparaíso enfrente al

Árabe porteño.
El cotejo contra el quin-

teto de colonia palestina,
está programado para las
seis de la tarde, en el que
será el duelo que abrirá una
atractiva jornada doble que
será cerrada a las 20 horas
con el encuentro entre
Sportiva Italiana y Libertad

50 de Viña del Mar.

Sigue el técnico
El presidente de la rama

cestera del club de la calle
Santo Domingo, Exequiel
Carvallo, descartó de pla-
no el rumor que a principios
de semana circuló sobre la
posible renuncia del técni-

co venezolano Yorman
Luna. El ruido sobre la sali-
da del coach tomó mayor
fuerza luego de que éste no
dirigiera el entrenamiento
del martes, a lo que se sumó
el que en el gimnasio de la
calle Santo Domingo no ha-
bía directivos, lo que dio la
sensación de una crisis que
Carvallo se encargó de ex-
tinguir de manera categóri-
ca: “Sucede que la noche del
martes estaba programada
la reunión en la cual se ele-
giría o ratificaría el direc-
torio de nuestra rama, por
eso no había dirigentes en
el Fortín;  respecto al entre-
nador, este tuvo un proble-

ma de corte personal, pero
el viernes en la noche (hoy)
estará dirigiendo el equipo.

Él (Lunas) es y seguirá
siendo el técnico de nuestro
equipo”, afirmó Carvallo.

Jornada tranquila espera a los
de arriba en la Liga Vecinal

Víctor Araya ‘Petineli’ es
colaborador de El Trabajo
Deportivo en la Liga Veci-
nal.

La fecha seis de la rue-
da de revanchas de la Liga
Vecinal no debería traer
mayores novedades en la
parte alta de la tabla de
posiciones, debido a que
los equipos de punta, al
menos en el papel, no ten-
drán rivales de peso que
puedan hacerlos trastabi-
llar.

El líder Carlos Barre-
ra chocará con Andacollo,
mientras que Pedro Agui-
rre Cerda deberá enfren-
tar a Unión Esperanza.
Será en el penúltimo tur-
no donde se abrirá la ven-
tana a la emoción, debido
a que frente a frente esta-
rán Aconcagua con el
Santos.
Programación de la
fecha
Domingo 13 de mayo

9:30 Los Amigos –
Hernán Pérez Quijanes;
11:20 Unión Esfuerzo –
Barcelona; 12:15 Pedro
Aguirre Cerda – Unión
Esperanza; 13:20 Villa
Argelia – Villa Los Ála-
mos; 15:00 Resto del
Mundo – Tsunami; 16:15
Aconcagua – Santos;
17:45 Andacollo – Carlos

Barrera.

Tabla de posiciones
Lugar Ptos.
Carlos Barrera 41
Pedro Aguirre Cerda 39
Aconcagua 37
Tsunami 36
Santos 31
Unión Esfuerzo 31
Villa Los Álamos 29
Hernán Pérez Quijanes24
Los Amigos 24
Barcelona 23
Andacollo 20
Unión Esperanza 12
Resto del Mundo  6

En el papel a los conjuntos de punta de la Liga Vecinal los
espera una jornada muy tranquila.

Villa Argelia  6
*Estadísticas: Víctor Ara-
ya ‘Petineli’

Serie Sénior del club sanfelipeño Manuel Rodríguez.

Primera serie del club Central de Putaendo.
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El Uní Uní va por un tesoro pirata que le permita seguir ilusionándose

Ante un toro, Trasandino aspira a seguir triunfando en tercera

Unión San Felipe enfrentará a Coquimbo Unido con la misión de obtener un resultado posi-
tivo que le permita seguir mejorando en el torneo y deje en el olvido la vergonzosa elimina-
ción de la Copa Chile.

Con la urgencia de dar
vuelta la página para dejar
en el olvido la triste elimi-
nación de la Copa Chile,
mañana sábado Unión San
Felipe desafiará a Coquim-
bo Unido en el estadio Fran-
cisco Sánchez Rumoroso,
en un encuentro muy im-
portante  para ambos equi-
pos, ya que los puntos en
disputa pueden hacer la di-
ferencia para quedar arriba
o abajo en la tabla, por lo
que no es aventurado pre-
ver que será un partido muy
intenso, entretenido y dis-
putado.  “Es (el partido)
muy importante para nues-
tras pretensiones y lo tene-
mos muy claro. Por eso hay
que dar vuelta la página,
más todavía si enfrentare-
mos a un equipo que viene
haciendo bien las cosas
cada vez que juega como
local; así que esperamos
hacer una buena presenta-
ción que nos permita con-

seguir un buen resultado”,
declaró en la previa al due-
lo con el conjunto pirata, el
volante Brian Cortés.

Otro que también se re-
firió al juego en el Sánchez
Rumoroso fue el lateral de-
recho Francisco Baha-
mondes, quien con toda
seguridad retornará al once
titular albirrojo.  “Habrá que
ir con los ‘dientes apretados’
para que podamos conse-
guir un triunfo. Veremos
qué pasará, pero estamos
trabajando para hacer bien
las cosas. Sabemos que en el
campeonato hemos mejora-
do mucho y eso nos ha lle-
vado a conseguir resultados
importantes que nos han
permitido mejorar en la ta-
bla”, expresó el jugador.

Ante Coquimbo, la más
probable formación unio-
nista sería con: Andrés Fer-
nández en el arco; Francis-
co Bahamondes, David Fer-
nández, Brayams Viveros y

Gonzalo Villegas en defen-
sa; Francisco Levipán, Em-
manuel Pío, Brian Cortés,
Jimmy Cisterna y Brayan
Valdivia en la zona de vo-
lantes, quedando como
punta de lanza Héctor Vega.

Programación de la
fecha:
Sábado 12 de mayo:

17:30 horas: Rangers –
Santiago Morning

18:00 horas: Puerto
Montt – Santiago Wande-
rers

19:00 horas: Coquimbo
Unido – Unión San Felipe
Domingo 13 de mayo:

12:00 horas: Valdivia –
Barnechea

16:00 horas: Cobreloa –
Magallanes

16:00 horas: Arica –
Ñublense

16:00 horas: Valdivia –
Melipilla

16:30 horas: La Serena
– Cobresal

Tabla de posiciones
Lugar Ptos.
Cobresal 26
Santiago Morning 20
Barnechea 16
Coquimbo 16

Ñublense 16
Rangers 15
Copiapó 15
Unión San Felipe 15
Cobreloa 15
Valdivia 14

Magallanes 13
La Serena 13
Puerto Montt 11
Arica 11
Santiago Wanderers 11
Melipilla  9

Ante el colista, los Halcones deberán reiniciar el vuelo en Arusa

Una buena oportunidad de volver al triunfo tendrá el quince de los Halcones cuando enfrente a Maccabi, el colista de su grupo.

Otra vez como visita,
pero esta vez ante un cua-
dro completamente aborda-
ble en su feudo como lo es
Maccabi, el actual colista

del grupo A de la serie de
oro de Arusa, los Halcones
de Aconcagua buscarán vol-
ver al triunfo en el torneo
correspondiente a la serie A

Un difícil desafío en la
Décima Región es el que
espera este sábado a Tra-
sandino.

Deportes Osorno, un
equipo que al igual que los
andinos tuvo un pasado en
el fútbol grande de Chile,
será el examinador de Tra-
sandino este sábado. El co-
tejo entre el ‘Toro’ y el ‘Cón-
dor’ fue programado para
las seis de la tarde en el es-
tadio Parque Schott en la
ciudad lechera.

Al interior de Trasandi-

no existe confianza de cara
al juego de mañana; sensa-
ción que tiene su sustento
en la gran campaña que vie-
nen cumpliendo en la actua-
lidad, lo que los ha llevado
a estar en la parte alta de la
tabla de posiciones, en la
cual, y solo por diferencia de
goles, se encuentra en la ter-
cera posición tras Salaman-
ca y Deportes Limache.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Deportes Limache 9 Dif5
Brujas de Salamanca 9 Dif 3
Trasandino 9 Dif 2
Deportes Linares 7
AC Colina 7
Rancagua Sur 7
Provincial Ovalle 4
Tomas Greig 4
Lautaro de Buin 3
Municipal Santiago 3

Deportes Rengo 3
Provincial Osorno 2
Real San Joaquín 2
Esc. de Fútbol de Macul 1
Municipal Mejillones 0

de la Asociación de Rugby
de Santiago.

El quince oriundo de la
comuna de Calle Larga, tie-
ne como objetivo recuperar-

se de su caída de la fecha
pasada ante el líder e invic-
to Dobs. Para Halcones es
fundamental obtener un
triunfo ya que de conseguir-

lo nuevamente podrán me-
terse en la parte alta de su
grupo, y desde ahí pelear
por cosas importantes en
una competencia muy difí-

cil y ajustada, donde cuesta
hacer diferencias respecto a
los demás rivales.

La partida contra Mac-
cabi está programada para
mañana sábado, mismo día
en el que se jugará toda la
quinta fecha del Apertura de
Arusa.

Partidos de la fecha:
Gauchos – Seminario;

Universidad de Chile –
Dobs; Old Gergel – UST;
Lagartos – Monte Tabor;
Trapiales – Universidad de
Concepción; Maccabi –
Halcones.

Tabla de posiciones
Lugar Ptos.
Dobs 18
Seminario 16
Gauchos 10
Halcones 10
Universidad de Chile  5
Maccabi  2
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Mamitas de La Higuera homenajeadas por sus hijos en la escuela

BUSCANDO ESE AMOR.- Así reaccionaron los niños de la Escuela La Higuera cuando
corrían a los brazos de sus madres.

SIEMPRE MAMÁ.- Madres e hijos compartieron en armonía de inolvidables momentos de
cariño, agradecimiento y felicidad.

LOCOS POR MAMÁ.- Muchos globos de colores y actividades artísticas ofrecieron estos
pequeñitos a sus madres en su día.

AMOR VERDADERO.- Emotivos momentos vivieron las
madres en la Escuela La Higuera, en Santa María, cuando
sus propios hijos las sorprendieron corriendo a sus brazos.

PEQUEÑOS MÚSICOS.- Jeannette Sylva Manríquez fue una
de las escolares que rindió homenaje a las madres cantan-
do una bella canción.

SANTA MARÍA.- Ayer
sin duda alguna fue un día
muy especial para las ma-
dres chilenas, y aunque ma-
sivamente ellas serán rega-
loneadas también el domin-
go, lo cierto del caso es que
en la Escuela La Higuera, en
Santa María, ellas recibie-
ron un emotivo homenaje
por parte de sus propios hi-
jos, ocasión que hoy com-
partimos gratamente con
nuestros lectores.

Los pequeñitos desde
muy temprano ya estaban en
su establecimiento educacio-
nal, algunos ensayando para
cantar a las madres, otros
maquillándose para sorpren-
der a quienes les dieron la
vida, y la mayoría con mu-
chas ganas de expresar públi-
camente el amor hacia ellas.

Luego de las felicitacio-
nes expresadas por la direc-
tora Nelly Antimán Bello,
los pequeñitos ofrecieron
poemas, leyeron cartas,
cantaron varios temas mu-
sicales y finalmente corrie-
ron a los brazos de las amo-
rosas madres que los besa-
ron como sólo ellas saben
hacerlo.

Todo el personal que la-

boramos en Diario El Tra-
bajo hoy nos permitimos
expresar también un cari-

ñoso saludo a todas las ma-
dres del Valle de Aconca-
gua, esperando que puedan

compartir con sus hijos de
la más feliz compañía.
Roberto González Short
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Tras patrullaje preventivo de Carabineros de Santa María:

Capturan a delincuente encaramado arriba de un árbol robando paltas

El sujeto habría ingresado hasta el interior de este inmueble
siendo detenido por Carabineros de Santa María.

El imputado fue capturado en flagrancia por Carabineros de
la comuna de Santa María al mediodía de ayer jueves.

Delito quedó al descubierto al mediodía de
ayer jueves en un inmueble de dicha co-
muna.  La propietaria del domicilio fue in-
formada del hecho tras encontrarse en su
lugar de trabajo.

Tras un patrullaje pre-
ventivo efectuado por Cara-
bineros de la Tenencia de
Santa María, permitió frus-
trar el robo de 10 kilos de
paltas presuntamente efec-
tuado por un sujeto que fue
capturado en plena acción
desde el interior de un do-

micilio ubicado en calle El
Frutillar de Santa María.

Carabineros informó
que un individuo fue obser-
vado dentro del inmueble
sobre un palto sustrayendo
los frutos, hecho que des-
pertó la atención de los po-
licías a eso del mediodía de
ayer jueves.

De acuerdo a las diligen-
cias policiales, se descubrió
que el sujeto habría escala-
do el cierre perimetral de la
propiedad de alambres de
púas, accediendo al patio
del inmueble aprovechando
que el domicilio se encon-
traba sin moradores.

En el lugar los funciona-
rios policiales hallaron una
mochila de color negro la
que contenía un total de 10
kilos de paltas de diferentes
tamaños y colores.  Tras el
relato de transeúntes y ve-
cinos del sector, quienes se-
ñalaron que la dueña de
casa no se encontraba en el
inmueble tras dirigirse a su
lugar de trabajo durante la
mañana, Carabineros pro-
cedió a detener al sujeto por
robo.

El imputado fue indivi-
dualizado con las iniciales
P.A.S.P. de 46 años de edad,
domiciliado en la comuna
de Santa María, siendo con-
ducido hasta la Tenencia de
Carabineros de esa comuna
para continuar con el pro-
cedimiento.

El Fiscal de turno dis-
puso que el detenido sea
trasladado durante la ma-
ñana de hoy viernes has-
ta el Juzgado de Garantía
de San Felipe para ser so-

metido a audiencia de
control de detención por
este delito e iniciar las in-
vestigaciones para este
hecho.
Pablo Salinas Saldías

Este lunes será conocida la sentencia:

Arriesga hasta 3 años de cárcel por millonario contrabando de cigarrillos

Personal de la Policía de Investigaciones incautó el contra-
bando de cigarrillos en noviembre del 2016.

La Policía de Investigaciones incautó en
la ruta 60 CH un total de 14.900 cartones
de cigarrillos que fueron internados al país
sin ser declarados en Aduanas, cuyo ava-
lúo fue de más de cuatrocientos millones
de pesos.

El  Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a un ciudadano bolivia-
no de iniciales J.A.V. por el
delito de contrabando de
14.900 cartones de cigarri-
llos descubiertos por la Bri-
gada Antinarcóticos de la
PDI en la ruta 60 CH de esta

provincia, arriesgando una
pena que podría alcanzar
los tres años de presidio.

Los hechos de la acusa-
ción de la Fiscalía refieren
a que el día 15 de noviem-
bre del año 2016, alrededor
de la medianoche, el enjui-
ciado conducía un camión marca Volvo con dicho car-

gamento de cigarrillos de
diversas marcas internacio-
nales por la ruta 60 CH y al
llegar a la ruta E-65 fue fis-
calizado por personal de la
Policía de Investigaciones,
encontrando los cartones de
cigarrillos sin documenta-
ción de internación ni decla-
ración de la mercadería.

Personal del Servicio de
Aduanas avaluó la mercan-
cía infractora en un valor de
$414.506.869 equivalente a
un perjuicio fiscal en
$428.891.973.

La Fiscalía acusó estos
hechos por el delito de con-
trabando tipificado en la
Ordenanza de Aduanas,
persiguiendo una pena de
tres años de presidio menor
en su grado medio y el pago
de una multa.

El Tribunal Oral de San
Felipe en su veredicto con-
denó este delito de contra-
bando declarando culpable
al enjuiciado.  No obstante
este próximo lunes 14 de
mayo se dará a conocer la
sentencia por esta causa.
Pablo Salinas Saldías

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

VIERNES 11 MAYO 2018
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)

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
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REMATE

El día 7 de Junio de 2018, a las 11:30 hrs., en el Primer Juzgado
de Letras de Los Andes, Avenida Carlos Díaz Nº 46, se
rematará un inmueble ubicado en calle Subteniente Julio Montt
Salamanca Nº 1447, Comuna y Provincia de San Felipe,
inscrito a fs. 848, Nº 886, del Registro de Propiedad del año
2010, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El
mínimo para la subasta será $ 72.653.501.- El precio es
pagadero al contado, dentro de 03 días, a contar del remate.
Garantía, $ 7.265.350.-, en vale a la vista a la orden del Tribunal
o dinero efectivo.- Mayores datos deben consuntarse en la
Secretaría del Tribunal, expediente caratulado "Banco de
Crédito e Inversiones con Trentacoste", juicio hipotecario,
rol Nº C-14-2017. Los Andes, 07  de Mayo de 2018.          9/4

Sergio Martínez Venegas
Secretario Subrogante

EXTRACTO
Juzgado de Letras del Trabajo San Felipe, ubicado Riquelme N° 54,
San Felipe, en causa Rit C-29-2016 sobre cobranza laboral caratulada
"BAEZ con PALOMINOS", con fecha 03 de abril de 2018.- fijó día y
hora para subasta de propiedad embargada consistente en inmueble
ubicado en calle Ubilla Moya N°2080 que corresponde al Lote 2-Ede
la Manzana 19 del conjunto Habitacional " Villa El Señorial 1° Etapa"
de la ciudad y comuna de San Felipe, Quinta Región, inscrita a nombre
de la sucesión del demandado Miguel Angel Palomino Maldonado
compuesta por sus hijos Luciano Andrés y Fernanda Rocío, ambos
apellido Palomino Peral a fs. 418v N°422 Registro de Propiedad de
2018, Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, que tiene una
superficie aproximada de 128 metros cuadrados, según plano loteo
archivado con el N° 137 al Registro de Documentos de Propiedad de
1997, del mismo Conservador. Remate se hará el Jueves 31 de Mayo
de 2018.- a las 12:00 hrs. en recinto del Tribunal. Mínimo para las
posturas será la suma de $19.388.646.- que corresponde al total de
la tasación fiscal del bien embargado para el primer semestre del
año 2018.Precio pagadero contado dentro plazo de quinto día hábil.
Interesados deberán rendir caución por un valor equivalente al 10%
mínimo establecido para la subasta, presentando vale vista a la orden
Tribunal o en depósito de dinero equivalente en la Cuenta Corriente del
Tribunal. Serán de cuenta exclusiva del subastador todos los
desembolsos por concepto de impuestos o contribuciones adeudados,
derechos, gastos de escritura, inscripciones y demás que fuere necesario
realizar para la total y completa aprehensión del inmueble rematado.
Mayores antecedentes del juicio en carpeta electrónica causa
cobranza laboral"BAEZ con PALOMINOS" Rit C-29-2016 Juzgado
de Letras del Trabajo de San Felipe.Marianela Herrera Vera, Jefe de
Unidad.                                                                                           8/4

EXTRACTO DE REMATE

En juicio hipotecario, caratulados "BANCO DE CHILE CON
BEAVER", Rol Nº 3888-2017, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe,
calle Pedro Molina Nº 2, el día 31 de Mayo de 2018, a las 11:00
horas, se llevará a efecto el remate del inmueble ubicado en el Conjunto
Residencial Carmen y Dolores, II etapa, calle Freire N° 397, Comuna
y Provincia de San Felipe, que corresponde al lote número ciento
catorce del plano de subdivisión que se agrego al final del Registro de
Propiedad del año 1984, bajo el N° 1, que tiene una cabida de quinientos
ochenta  y dos coma noventa y cuatro metros cuadrados,  inscrito a
fs.1128 vta., N°1172 del Registro de Propiedad del año 2006, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº
179-243 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $57.508.971.- Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados deberán
rendir caución por valor equivalente al 10% del mínimo para las
posturas en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San
Felipe, Mayo de 2018.-                                                                    8/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
11 de Junio  de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble del ejecutado don Julián Roberto Herrera
Maldonado, ubicado en Pasaje 1 N° 974 del Conjunto
Habitacional Villa Los Nogales de la Comuna de Putaendo,
inscrito a su nombre a fojas 39 Nº 40 del Registro de Propiedad
del 2006  del  Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.
Mínimo de subasta es  $ 11.867.792.  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 HERRERA MALDONADO
JULIAN", Rol N° 190-2012. Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                        10/4

REMATE
Ante el Señor Juez Árbitro don Horacio Arancibia Reyes, con domicilio
en Santo Domingo Nº154, San Felipe, el día 30 de Mayo de 2018, a
las 16:00 horas en Local del Tribunal, se subastara inmueble que
corresponde al lote 21 de la manzana A ubicado en calle José Miguel
Carrera Nº602 del Conjunto Habitacional Padre Hurtado II comuna de
Llay Llay, Provincia de San Felipe, inscrito a nombre de don Víctor
Ramón Manzo Gallardo a fojas 580 Nº518 del Registro de Propiedad
de 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Llay Llay. Mínimo para
la subasta es la suma de $18.550.000.- Postores deberán acompañar,
vale vista bancario o dinero efectivo, por el 10% del mínimo. Precio se
pagará al contado, dentro de quinto día hábil de efectuado remate.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio arbitral
caratulados "Garay / Manzo". Bases y antecedentes en expediente.
Actuario.                                                                                         10/4

CANAL LOS LAZOS DE LO VICUÑA
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LOS LAZOS DE LO VICUÑA,
CITA A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA JUEVES 24 DE MAYO A LAS 15:00 HORAS EN
PRIMERA CITACIÓN Y 15:30 HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN,
CON LOS QUE ASISTAN EN SEDE LO VICUÑA, UBICADA EN
LO VICUÑA S/N, PUTAENDO.
TABLA
01 - LECTURA ACTA ANTERIOR
02 - CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE
03 - CUENTA DE TESORERÍA
04 - AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS
05 - ELECCIÓN DE DIRECTIVA

LA DIRECTIVA
CANAL LOS LAZOS DE LO VICUÑA

Corte de Apelaciones pone fin a
usurpación de aguas del río Aconcagua

La Junta de
Vigilancia de
la Primera
Sección del
río Aconcagua
interpuso en
la Corte de
Apelaciones
de Valparaíso
un recurso de
protección de
garantías
constituciona-
les que fue
acogido por el
tribunal de
alzada.

Medida fue considera ilegal por parte del
tribunal de alzada que denota falta de pro-
lijidad de las autoridades de la DGA del
gobierno anterior.

La Corte de Apelaciones
de Valparaíso acogió el re-
curso de protección presen-
tado por la Junta de Vigilan-
cia de la Primera Sección del
Río Aconcagua,  dejando sin
efecto la intervención de
este río, la que se había de-
clarado por resolución
exenta 273, en febrero de
este año. Demostrando su
ilegalidad y falta de proliji-
dad de la Dirección General
de Aguas.

Esta intervención orde-
nó que la primera sección
cerrara sus compuertas por
36 horas semanales, para
entregar agua río abajo,
provocando un alto costo
social y económico a los
más de 6.000 usuarios de
esta Junta, quienes reciben
menos agua de la que les
corresponde, sin ninguna
indemnización.

La Junta de Vigilancia de
la Primera Sección del río
Aconcagua interpuso en la
Corte de Apelaciones de Val-
paraíso un recurso de pro-
tección de garantías consti-
tucionales -ante la interven-
ción del río Aconcagua- con-
tra el ministerio de Obras
Públicas, representado legal-
mente por el ministro Alber-
to Undurraga, el director
nacional de la DGA, Carlos
Estévez y el interventor An-
drés Quitral. Por vulnerar las
siguientes garantías protegi-
das por la Constitución: de-
recho de propiedad, Igual-
dad ante la ley y no discri-
minación arbitraria en el tra-
to de los órganos de la Ad-
ministración del Estado en
materia económica.

A tres meses de ser in-
tervenidos por el Estado, la
entrega de agua ha sido de
23.5 millones de m3 y un
costo económico equivalen-
te a un 21,4% del patrimo-

nio de los usuarios de agua
de las comunas de Los An-
des, San Esteban, Rincona-
da, Calle Larga, Santa Ma-
ría y San Felipe.
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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: Es bueno que mantenga la mente abier-
ta para comprender y aceptar las cosas que
ocurran. Si hace eso alcanzará la felicidad.
SALUD: Cuidado con los accidentes domésti-
cos. DINERO: Cuide su sueldo para tener un
mes de mayo más tranquilo, evite cualquier tipo
de malgasto. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 15.

AMOR: Piensa más en lograr que quien esté a
tu lado sea feliz. A veces pensar en los demás
deja muchas más cosas positivas en el cora-
zón. SALUD: Es vital que no viva tan apresura-
do/a ni tan estresado/a. DINERO: No apueste
el dinero que tiene. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 36.

AMOR: Hay indicios que te están dando y
que tú no estás viendo. SALUD: Evite el ex-
ceso de masas ya que también afectan la
glicemia. DINERO: No se angustie por la fal-
ta de plata. Trate de ingeniar el modo de ob-
tener un ingreso extra. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 25.

AMOR: Es tiempo de tomar decisiones y tomar
al toro por las astas, maneje su vida de modo
que lo/a lleve hacia su destino. SALUD: El es-
tado anímico depende de ti, no culpes a otros/
as. DINERO: Cuidado con basar todo en la ayu-
da que te pueden dar. COLOR: Naranjo. NÚ-
MERO: 26.

AMOR: No te has dado cuenta pero en tus ma-
nos tienes todo para poder ser feliz. Solo de-
bes cambiar el modo en que ves las cosas.
SALUD: Cuide su figura. Menos pan, azúcar y
alimentos grasos. DINERO: Las cosas anda-
rán algo más tranquilas. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Trata en lo posible de que las cosas
finalicen bien para tu corazón, debes jugártela.
SALUD: Sin sobresaltos en la salud. DINERO:
No se ponga inquieto por la nueva situación fi-
nanciera que está pasando. Tenga fe en que
todo saldrá adelante. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Disfruta de tu momento, no permitas
que una nube externa pueda nublar tu felici-
dad. SALUD: No son más que malestares mo-
mentáneos. No es grave. DINERO: Enfóque-
se en fortalecer sus habilidades para que su
futuro sea más promisorio. COLOR: Verde.
NÚMERO: 17.

AMOR: El verdadero amor nunca pone sus ne-
cesidades por sobre las de la otra persona.
SALUD: No oculte sus problemas de salud ya
que puede terminar agravándolos más. DINE-
RO: No tenga miedo de pedir ayuda, no se
avergüence de eso. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 21.

AMOR: Puede que no tenga un amor estable
pero hay un gran número de personas que da-
rían lo que fuera por tratar de hacerte feliz. SA-
LUD: Evita problemas cardiacos cuidando mu-
cho más tu alimentación. DINERO: Desarrolle
el proyecto que tenía en perspectiva. Buenos
resultados. COLOR: Violeta. NÚMERO: 6.

AMOR: Muchas veces una sola palabra
puede ser la clave para que el destino
cambie. SALUD: Es imprescindible que
evite situaciones de tensión. DINERO:
Sea más perseverante y ahí podrá ver
como todo resulta. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 29.

AMOR: Dale a las personas la oportunidad
para entrar a tu corazón. SALUD: Evita la
automedicación, es peligroso. DINERO: Dis-
cusiones laborales, tenga cuidado con invo-
lucrarse en problemas en su lugar de trabajo.
Evítelo a toda costa. COLOR: Salmón. NÚ-
MERO: 28.

AMOR: Alejarte del mundo y de las perso-
nas no ayudará a sanar tu corazón. SALUD:
Los dolores de cabeza tan seguidos requie-
ren ser consultados con un médico. Tenga
cuidado. DINERO: Perspectiva de un nue-
vo desafío laboral. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 8.

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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Adultos mayores del Ayecán hicieron gratis densitometría ósea

GRATIS PARA ELLOS.- Gracias a esta cortesía de Labora-
torio Abbot, se realizó un operativo social con el fin de diag-
nosticar la salud ósea de los adultos mayores.

EXAMEN GRATUITO.- Medio centenar de usuarios de Ayecán pudieron hacerse este valio-
so examen de manera gratuita, les acompañó en el proceso Patricia Opazo.

Esta semana en las de-
pendencias del Centro Inte-
gral de Mayores Ayecán, y
gracias a una cortesía de
Laboratorio Abbot, se rea-
lizó un operativo social con
el fin de diagnosticar la sa-
lud ósea de los adultos ma-
yores. Respondiendo así a
un diseño de responsabili-
dad social empresarial de
dicho laboratorio.

En esta jornada fueron

atendidos de manera gratui-
ta unas 50 personas mayo-
res, con un examen de den-
sitometría ósea (Dexa), para
lo cual se utiliza una dosis
muy pequeña de radiación
ionizante, la que produce
imágenes del interior del
cuerpo, permitiendo medir
la pérdida de hueso. Princi-
palmente esta técnica se uti-
liza para diagnosticar osteo-
porosis, evaluando así el

riesgo de desarrollar fractu-
ras en un paciente, la Dexa
es simple, rápida, y no es
invasiva.

Patricia Opazo, coor-
dinadora del Ayecán, expli-
có a Diario El Trabajo
que «para nosotros, la po-
sibilidad de gestionar este
tipo de operativos es un
gran logro, muy necesario
para la salud nuestros
adultos mayores, pero ade-
más nos permite contribuir
a su economía familiar, res-
pondiendo así a la política
comunal diseñada por
nuestro alcalde Patricio
Freire, quien nos ha instrui-
do para buscar el bienestar
íntegro de nuestros usua-
rios, lo que cumplimos a
cabalidad con nuestros ta-
lleres, actividades lúdicas y
de celebración, asistencia
social y operativos como
este, con cero costo, que
ayudan a los adultos mayo-
res a conocer mediante el
diagnóstico de su condición
de salud, lo que les  permite
optimizar recursos y mejo-
rar sus condiciones de sa-
lud y por ende su calidad de
vida», dijo la profesional.

También tuvimos la
oportunidad de entrevistar
a una beneficiaría del Ope-
rativo, doña Felipa Oya-
neder, quien manifestó a
nuestro medio que «lo pri-
mero que uno se da cuenta
cuando entra por estas
puertas, es el buen trato con
nosotros. Siempre hay una
sonrisa y preocupación por

parte de las personas que
trabajan acá, por la salud,
por la familia, llegando acá
los problemas se olvidan.
Esto para mí, como una de
las fundadoras de este Cen-
tro, un motivo de en orgu-
llo tremendo, pues  ver en
lo que se ha convertido el
Ayecán, que partió siendo
un lugar pequeño y que sur-

gió a pulso entre la munici-
palidad y la Unión Comu-
nal de Adulto Mayor. Refe-
rente al operativo de salud,
para una persona mayor
como yo, con prótesis y pro-
blemas a los huesos, es ma-
ravilloso tener la oportuni-
dad de hacer este examen
gratis y rápidamente, lo
cual agradezco y valoro».


