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FELICES FIESTAS.- Desde ayer jueves arrancaron a nivel de todo el Valle de Aconca-
gua las celebraciones de nuestras Fiestas Patrias. Centros del Adulto Mayor, agrupa-
ciones folclóricas y centros educativos de nuestras comunas también están celebrando
en grande la jornada típica 2018. En esta gráfica vemos la fiesta costumbrista desarro-
llada en la Escuela Mateo Cokljat, de Tierras Blancas. Desde hoy viernes la Fiesta
sigue en todo Chile... Felices Fiestas, con moderación (Foto Roberto González Short).
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Y son sesenta y cuatro años

No sólo la patria nuestra
celebra un año más
también un coro celebra
aquí en nuestra ciudad.

Es el Coro Polifónico
del gran Humberto Quinteros
un director impecable
para sacarse el sombrero.

Diminuto caballero
que formaba juventudes
y aprovechaban cantando
muchos sus grandes virtudes.

El coro sabe lucirse
en las más grandes ciudades
lo vimos en la Catedral
en grandes oportunidades.

Se nos olvidó la
misericordia

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

La teología cristiana
hizo demasiado hincapié en
el tema del pecado y se le
olvidó algo fundamental
que era el perdón. “He ve-
nido a salvar al mundo, no
a condenarlo”. El médico
no atiende ni se preocupa de
los sanos, ellos no lo nece-
sitan, algo tan simple. Con-
denamos al que se nos po-
nía por delante y lo indicá-
bamos con el dedo, como un
pecador, pocos se salvaban.
Nosotros éramos los bue-
nos, los sin mancha, los in-
maculados. La lista de los
condenados es larga: los
que no se casaban por la
Iglesia, los que no iban a
misa, los suicidas, los ho-
mosexuales, las que abor-
tan, de los ladrones y asesi-
nos se encargaba la ley ci-
vil. La Inquisición ponía or-
den y terror en todas partes,

aunque su idea original era
totalmente al revés, pero las
ideas originales siempre se
prostituyen. Y perdimos la
idea original: “He venido a
salvar, a perdonar, a mos-
trar caminos, no a conde-
nar”. Se nos olvidó la esen-
cia de nuestro Dios, de Je-
sús, la misericordia, la ter-
nura, la comprensión, ese
Jesús que supo perdonar al
Hijo Pródigo, a la mujer
adúltera, a la Samaritana
que había tenido cinco ma-
ridos y estaba en una sexta
relación.

Pero este mal no solo
toca a los cristianos, hoy
nos enfrentamos, más aun
en estas fechas de septiem-
bre, al tema de Punta de
Peuco. Rayemos la cancha:
son asesinos, torturadores,
etc. No se han arrepentido
ni reconocido sus actos.

Hay enfermos terminales,
no todos por supuesto, y
algunos ya no saben ni
dónde están ni quiénes
son. Eso no los exime de
los hechos de los crímenes.
Los seres humanos están
antes y son más importan-
tes que los tratados inter-
nacionales. Podremos ser
mejores que ellos, los cua-
les  no tuvieron piedad con
sus semejantes, pero noso-
tros sí, tener piedad con
ellos. ¿No nos pone ello en
una escala superior a esos
asesinos?  La piedad, la
misericordia, no nos humi-
lla, nos engrandece, ¿o se-
remos tan viles y misera-
bles como ellos?. A veces
pienso cómo habríamos
sido nosotros si hubiése-
mos ganado el 11 de sep-
tiembre del 73 y me entran
dudas.

Humberto Quinteros Lepe
por siempre reconocido
era un divino maestro
y el coro no se ha perdido.

El coro sigue vigente
en momentos angustiosos
así me lo conversó a mí
el gran Vicente Reinoso.

Un oficial retirado
al frente de la institución
y sigue pidiendo apoyo
para su continuación.

El diecisiete de septiembre
cumple un nuevo aniversario
se debe tener en cuenta
en los años calendarios.

Quiero brindarles un abrazo
a todos su componentes
y que sigan adelante
deleitando a mucha gente.

Al fin queridos lectores
les dejo mi despedida
a celebrar estas fiestas
con vino, asado y bebida.

Aconcagüinos indignados con
solución planteada por alza de peaje

Cartas al Director

Señor Director:
Hoy (miércoles) el

Gobierno entregó una
respuesta a las organiza-
ciones sociales, ciudada-
nas y autoridades sobre la
justa demanda del valle
de Aconcagua de revertir
el arbitrario aumento del
valor del peaje Las Vegas
que ellos mismos decidie-
ron realizar en agosto pa-
sado. Reunión de la cual
nosotros también partici-
pamos.

Si bien se puede con-
siderar positivo el anun-
cio que la tarifa volverá a
su valor de 2.100 pesos,
causa una gran indigna-
ción que esto se concrete
en 60 días más. Para la
gente que utiliza a diario
este peaje, es un gran co-

bro injusto que se manten-
drá y eso es impresentable.
¿Cuál es la razón de este
aplazamiento?

Además queremos sa-
ber, ¿qué se hará con los re-
cursos que obtuvo la conce-
sionario por esta alza? ¿Se
invertirá en infraestructura
o se irá a sus bolsillos?

Consideramos necesario
saber las razones de esta
alza, dado que fue decisión
del actual gobierno a través
del MOP subir el peaje. Ne-
cesitamos la certeza que
esto no ocurrirá nuevamen-
te y que no se volverá a com-
pensar con nuestros recur-
sos problemas del gobierno
o la concesionaria en la Re-
gión Metropolitana.

En otro punto se debe
aclarar dónde se instalarán

los pórticos del TAG anun-
ciados y cuáles serán sus
valores.

Finalmente, no nos pare-
ce que se celebre esta pro-
puesta inmediatamente por
las autoridades y algunos re-
presentantes de los movi-
mientos sociales sin consul-
tar a la ciudadanía la opinión.

Para nosotros el llama-
do es a seguir movilizados,
aclarar todas las dudas que
nacen de esta respuesta a
medias entregada por la au-
toridad. Somos las y los que
vivimos en este valle quie-
nes estamos llamados a
mantener este movimiento
ciudadano hasta que se con-
sigan soluciones reales e in-
mediatas.
Todos y Todas x
Aconcagua
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Monseñor Cristian Contreras en tela de juicio:

Investigan por delito de connotación sexual a Obispo de Aconcagua

Monseñor Cristian Contreras
Molina, obispo de Aconca-
gua. (Archivo).

La publicación de La Tercera pone en tela de juicio al obispo
Cristian Contreras.

El Obispo de Aconcagua,
Monseñor Cristian Con-
treras Molina, en conver-
sación con Radio Aconca-
gua dijo sentirse muy triste
por la información apareci-
da ayer en el diario La Ter-
cera, donde se señala que
está siendo investigado por
el Ministerio Público debi-
do a una denuncia por el
delito de connotación
sexual interpuesta por una
persona de iniciales
L.A.C.C.

“La primera informa-
ción que tuve fue ayer
(miércoles) mientras esta-
ba en una reunión en la
Fundación Teresa de Los
Andes y llamó una perio-
dista al encargado de co-

municaciones del Obispa-
do para decirle que que-
rían hablar conmigo para
saber si yo tenía informa-
ción de lo que estaba ha-
blando, me pilló tan de
sorpresa porque no tengo
ninguna información”, in-
dicó.

Consultado por una su-
puesta casa arrendada por
el Obispado, en la cual se-
gún el denunciante se ha-
bría cometido el delito de
índole sexual, dijo que no
entendía porque la casa
donde vive es de propiedad
del Obispado; “no es
arrendada, no conozco
otra casa del mismo que
sea arrendada ni aquí ni
en Santiago, casa habita-

ción tiendo a pensar que
esa supuesta persona cree
que la casa donde yo vivo
es arrendada, pero estoy
tratando de interpretar la
situación, que yo sepa te-
nemos una sola casa
arrendada que está ahí en
la calle donde está la pa-
rroquia Andacollo, creo
que he ido una vez a esa
casa, está arrendada hace
muchos años a unos pro-
fesores, esa es la casa que
se arrienda aquí”, señala
monseñor.

En ese contexto aclara
que a la casa donde él vive
nunca han entrado meno-
res de edad porque en su
domicilio no atiende pú-
blico; “si hubiese entrado
algún menor, sería con su
padre, su madre; preci-
samente yo me fui del
Obispado porque era una
casa demasiado grande y
además quería vivir en
un lugar que me permi-
tiera más tranquilidad,
de no estar atendiendo
teléfono a cada momen-
to”, indicó.

Reconoce estar impacta-
do por la información, por-
que es una persona pública
que se debe a la gente: “Es-
toy sujeto al escrutinio pú-
blico, lo que sí puedo decir
es que estoy disponible para
corresponder al ministerio
público cuando me lo re-
quiera”, indicó.

Vuelve a reiterar que se
enteró este miércoles de la
denuncia cuando llamaron
al encargado de comunica-
ciones del Obispado y al
momento de leer el artículo
en la prensa (La Tercera).

Consultado por la inten-
cionalidad de esta denuncia,

indicó que “no puedo inter-
pretar, no sería muy aven-
turado sin saber de qué se
trata… interpretar”, finali-
zó.

La denuncia fue puesta
por una persona de inicia-
les L.A.C.C. en la fiscalía lo-
cal de San Felipe, y desde
este lugar fue derivada al
fiscal Emiliano Arias de la
Sexta Región.

LO QUE DICE LA
TERCERA

“El primero, prelado en
la Región de Valparaíso, es
Cristián Enrique Contreras
Molina. La causa en su con-
tra, caratulada por ‘delitos
contra el orden de las
familias, la moralidad
pública y contra la inte-
gridad sexual’, se abrió el
28 de junio tras una denun-
cia presentada por L.A.C.C.,
y se le asignó al fiscal de San
Felipe, Alejandro Bustos.
Luego, el 6 de septiembre,
el caso fue remitido al fiscal
regional de Rancagua, Emi-
liano Arias. Este último, se-

gún las directrices de la Fis-
calía Nacional, está faculta-
do para indagar casos con-
tra sacerdotes que no nece-
sariamente sean de su re-
gión.

“En esta denuncia con-
tra Contreras, L.A.C.C. dijo
que el obispo hace aproxi-
madamente 10 años se
presentó en su casa, pro-
piedad que arrienda al
obispado. El prelado -se-
gún la denuncia- lo habría
llevado hasta su residen-
cia, lugar en que habrían
ocurrido los hechos, que
según su interpretación
corresponderían a actos de
connotación sexual. Ase-
guró que esto se repitió por
un mes y que en esa opor-
tunidad no sopesó lo ocu-
rrido. Señaló que luego de
estos episodios no tuvo
más contacto con el sacer-
dote.

“Desde la diócesis de
San Felipe aseguraron que
el prelado ‘manifiesta
que no ha recibido nin-
guna noticia sobre una

supuesta denuncia en
su contra’. Contreras Mo-
lina tiene denuncias pre-
vias. En 2013, el Vaticano
envió a dos sacerdotes de la
Congregación de la Doctri-
na de la Fe a Chile a investi-
gar los presuntos abusos
sexuales contra menores
cometidos por el entonces
jefe de la Iglesia de Aconca-
gua. Esta indagatoria termi-
nó sin sanciones para el sa-
cerdote”.
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Escuela Heriberto Bermúdez de Algarrobal:

Comunidad armó la ‘Herifonda’ para comenzar a celebrar las Fiestas Patrias
Los alumnos de todos

los cursos de la Escuela He-
riberto Bermúdez, junto a
sus papás, a los profesores
y al equipo directivo, arma-
ron la ‘Herifonda’ para co-
menzar a celebrar las Fies-
tas Patrias y así compartir
un entretenido almuerzo.

Organizados desde hace
unas semanas, cada curso
utilizó un toldo, que es par-
te de un proyecto que ejecu-

tó la directora del estable-
cimiento, donde se instala-
ron varios stands en los
cuales se ofrecían comidas
típicas, las que degustaron
los niños junto a sus padres.

“Hoy día nos toca la
fiesta ‘Herifonda’, donde
comparten el almuerzo, y
juegos tradicionales que los
niños están realizando en
la cancha; estamos traba-
jando también con el club

deportivo de la localidad,
para que seamos una sola
localidad y estemos uni-
dos”, dijo Marcia Endara,
directora de la Escuela He-
riberto Bermúdez.

Precisamente en la can-
cha que se ubica a un costa-
do de la escuela, los niños
de todos los cursos partici-
paron en distintos juegos tí-
picos, entre los que destaca-
ron la sillita musical, gene-

El alcalde Patricio Freire junto a la directora de la escuela,
Marcia Endara.

Cada curso
utilizó un
toldo
donde se
instalaron
varios
stands en
los cuales
se ofrecían
comidas
típicas que
degustaron
los niños
junto a sus
padres.

rando una jornada de cele-
braciónde los pequeños,
quienes también encumbra-
ron volantines, un juego tra-
dicional de este mes en
nuestro país.

Las celebraciones pa-
trias continúan este viernes
con la muestra folclórica,
actividad que también ha
preparado toda la comuni-
dad educativa, demostran-
do un gran compromiso con
la escuela del sector de Al-
garrobal, instancia donde
los niños de todos los cur-
sos presentarán los distin-
tos bailes que existen a lo
largo de nuestro país.

“Me he encontrado que

Nace ‘De Punta y Taco’, folklore
a domicilio en Aconcagua

se han preocupado enorme-
mente ellos, están muy con-
tentos y espero que la es-
cuela sea de los niños, de los
apoderados y de esta loca-

lidad que es muy linda, en-
tonces existe mucho com-
promiso y ellos están muy
contentos”, dijo la directo-
ra.

DISPONIBLES 24/7.-
Ellos son Grupo Folclóri-
co de Punta y Taco, de San
Felipe, artistas que en las
últimas semanas vienen pre-
sentándose en Esquinazos a
domicilio; Rodeos, Trilla a
yegua suelta, cumpleaños,
empresas, matrimonios y
fiestas a la chilena, además,
también te arman la fiesta en
tu casa. Contacto:
+56986790031.
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Cumple 64 años deleitando con sus melodías:

Coro Polifónico Humberto Quinteros
Lepe está cumpliendo nuevo aniversario

A través de su historia han sido numerosos los integrantes
que han participado del Coro Polifónico.

Otra de las antiguas presentaciones que ha tenido el coro
en estos 64 años.

En la imagen se puede apreciar a los integrantes del Coro
en una de sus primeras presentaciones.

Sesenta y cuatro años
cumple el lunes 17 de Sep-
tiembre el Coro Polifónico
Humberto Quinteros Lepe,
deleitando con sus melodías
al Valle de Aconcagua, des-
tacando sus conciertos en la
Catedral, entre otras pre-
sentaciones.

El actual presidente Vi-
cente Reinoso señaló que
junto a los integrantes del
Coro se sienten halagados y

orgullosos de haber seguido
manteniendo esta idea de su
fundador y director Hum-
berto Quinteros Lepe, y la
primera presidenta María
Haramboure Danés, “que
fueron los promotores de
todo esto bajo el alero del
IAC, Monseñor Viveros fue
él que dio todo el apoyo, fa-
cilitando el establecimiento
educacional para que se
efectuaran los ensayos y

todo lo correspondiente a
un coro polifónico”, señaló.

Reinoso reconoce que
este año ha sido un poco
accidentado, “porque ha
habido unos pequeños de-
talles como el lugar donde
ensayar, hemos tenido
problema para pagarle al
Director, en eso estamos
esperando la subvención
municipal, la cual agra-
dezco una vez más a la I.
Municipalidad de San Fe-
lipe, al señor alcalde de
manera especial, toda esta
buena Fe que tienen ellos
para seguir ayudando a
esta institución que es re-
presentativa de la ciudad,
yo creo que pasa a ser un
patrimonio de la ciudad”,
señaló Reinoso.

- ¿Cómo han sido es-
tos 64 años?

- Como todas las insti-
tuciones tienen sus altos y
sus inconvenientes, yo me
siento satisfecho con lo
realizado, con los pocos
medios con que se cuenta.

Algunos años atrás hici-
mos un gran festival de
coros acá en San Felipe,
con quince coros, también
nosotros tuvimos la opor-
tunidad de salir a otros fes-
tivales, fuimos a Coihai-
que, Puerto Varas, Puerto
Montt, estuvimos en San-
tiago, en Copiapó, por se-
guir nombrándole ciuda-
des. En alguna oportuni-
dad el Coro Polifónico ac-
tuó en la Quinta Vergara,
son recuerdos inolvida-
bles, todo ha sido bien, ya
luego entrego, estoy espe-
rando el informe del Ser-
vel de Valparaíso porque
se eligió una nueva direc-
tiva, la cual está aprobada,
pero falta que se confirme.
Entonces una vez confir-
mándose yo entrego una
vez más, porque me ha to-
cado entregar varias veces,
con esta sería la cuarta vez
que entrego; pero bueno,
los que vienen son más jó-
venes, renovarse siempre
hace bien, yo creo que Alex

Mella, que va a ser el nue-
vo presidente, lo va a ha-
cer bien; la señorita Anita
de la Barrera, secretaria,
muy conocida; don Milton
Lobos, secretario también;
Luis Felipe Alarcón, como
tesorero, son excelentes
personas, integrantes, di-
rectores”.

Pese a estar de aniversa-
rio este 17 de septiembre,
los miembros no lo celebran
por darle prioridad a las
fiestas patrias. De todas
maneras  en octubre lo ce-
lebrarán como todos los
años, donde hacen un con-
cierto y homenaje a las au-
toridades.
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 24 DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECIOCHO, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-
183-2018, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, CARATULADO «ARANCIBIA» SE CITA A AUDIENCIA
DE PARIENTES PARA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO A LAS 11:30 HORAS, PARA EFECTO DE
PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCIÓN DE DON LUIS
SEGUNDO ARANCIBIA MADRIAGA Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ÉSTE A DOÑA ERIKA DEL CARMEN
ARANCIBIA OTÁROLA.

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 10 de Octubre  de 2018, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará  inmueble del ejecutado ubicado en
la Comuna de Rinconada, Provincia de Los Andes, antes
Calle Cataldo S/N actual calle Sargento Aldea N° 123,
inscrito a nombre del ejecutado a fojas 1368 Nº 2062 del
Registro de Propiedad del 2006  del  Conservador de Bienes
Raíces de Los Andes. Mínimo de subasta de propiedad es
$ 44.084.579. Precio se pagará al contado, dentro de
tercero día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal,   por el 10% del mínimo.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "Banco Santander Chile con Mandiola
Soto Pedro ", Rol N° 226-2018.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                   11/4

EXTRACTO SENTENCIA DEL 1º JUZGADO CIVIL
SAN FELIPE

Extracto 1º Juzgado Civil de San Felipe, en autos voluntarios
Rol V-111-2017, caratulado ARANCIBIA, sobre interdicción,
se declaró la interdicción de doña ELIANA DEL CARMEN
RAYO RODRÍGUEZ, cédula de identidad 2.988.134-0.  El
Secretario.                                                                              12/3

SENTENCIA

Sociedad Inversiones Santa Clara Limitada representada por doña Ana María
y don José Teodoro Zenteno Ramírez; y don Daniel Jesús Guzmán Tudela y
otros, interpusieron demanda de acción reivindicatoria en juicio ordinario en
contra de La Comunidad Los Campos de Cano Gallego rol único tributario
53.106.780-0, causa rol 213-2007 del Segundo Juzgado de Letras de Los
Andes. Con fecha 6 de agosto 2009, se RECHAZA demanda reivindicatoria
interpuesta por Inversiones Santa Clara y otros en contra de La Comunidad
Los Campos de Cano Gallego. Corte de Apelaciones (Valparaíso). Se
interpone recurso de casación en la forma y apelación de sentencia definitiva,
causa rol 1541-2009. "Caratulados Inversiones Santa Clara y otros con La
Comunidad Los Campos de Cano Gallego". Con fecha 27 de enero 2010 se
declaran SIN LUGAR el recurso de casación en la forma interpuesta por la
parte demandante Inversiones Santa Clara en contra de la sentencia de fecha
6 de agosto 2009 y se confirma la sentencia apelada. Corte Suprema, causa
rol 2098-2010, con fecha 6 septiembre 2011, se RECHAZAN los recursos de
casación en forma y en el fondo interpuesto por Inversiones Santa Clara y
otros. Nuevamente en el año 2012, Inversiones Santa Clara representada por
doña Ana María y José Teodoro Zenteno, interpuso demanda de reivindicación
en contra de La Comunidad Los Campos de Cano Gallego, Causa C-1605-
2012 Primer Juzgado de Letras de Los Andes. Con fecha 30 de abril de 2015,
se dictó sentencia definitiva donde se ACOGIÓ EXCEPCIÓN DE COSA
JUZGADA respecto de Inversiones Santa Clara Limitada. Por lo tanto, la
situación jurídica entre Inversiones Santa Clara Ltda. y La Comunidad Los
Campos de Cano Gallego, rige la sentencia definitiva dictada con fecha 6 de
agosto 2009, escrita fojas 270 en la causa C-213-2007, que RECHAZO la
demanda reivindicatoria deducida por Inversiones Santa Clara Ltda. El
Directorio. Comunidad Los Campos de Cano Gallego.                                                       10-12-14

CITACIÓN

Se cita a Asamblea GeneralExtraordinaria de
Presidentes de Comunidades de Aguas de la Junta de Vigilancia
del Río Putaendo, para el día Jueves 27 de Septiembre de 2018,
a las 17:30 horas en primera citación y a las 18:30 horas en
segunda citación, con los presidentes que asistan en nuestra
sede Institucional ubicada en calle Prat N°579, Putaendo.

TABLA
01.- Lectura del Acta anterior.
02.- Informe de reparaciones del canal unificado
03.- Informe de Situación actual y proyecciones de caudal en el
río y acumulación de embalse.
04.- Informe de operación de pozos para apoyar el déficit hídrico
que enfrentamos.
05.- Estrategia de turnos.
06.- Informe de sanciones respecto a alteración de dispositivos
de distribución y/o usurpación de aguas.
07.- Fijar plazo de cambios temporales de derechos.
08.- Autorizar al directorio para venta de Camioneta Mitsubishi.
09.- Varios.

Daniel De Blasis Vargas
Presidente JVRP

Movimiento ciudadano por Llay Llay:

Invitan a protestar por respuesta de autoridades sobre rebaja del peaje

Izquierda a derecha Cristian Cortez, vocero, junto al conce-
jal de Catemu José Vergara.

No gustó mucho la res-
puesta del subsecretario de
OO.PP., Lucas Palacios,
sobre la rebaja del valor del
peaje, porque según el voce-
ro del Movimiento Ciudada-

no por Llay Llay, Cristian
Cortez, la respuesta dada
por el subsecretario fue para
tranquilizar porque no hay
nada seguro sobre la rebaja
en el valor del peaje Las Ve-

gas, porque de acuerdo a la
ley en enero la concesiona-
ria debiera subir el valor.

“Una respuesta solo
para tranquilizar, no tene-
mos nada seguro, ni el mis-
mo subsecretario estaba
consciente que en enero-di-
ciembre nos suben los pea-
jes otra vez; no nos pueden
ahora bajar a dos mil cien
pesos, nos subieron a dos
mil ochocientos en menos
de una semana y nos quie-
ren bajar en menos de se-
senta días a dos mil cien,
donde la gente va a seguir
perdiendo y en diciembre
va a tener que volver a pa-
gar dos mil doscientos,  dos
mil trescientos pesos de

acuerdo al IPC, y el porcen-
taje de pérdida que tenga la
concesionaria, entonces no
tenemos nada claro en co-
mún, esperemos que de
aquí a sesenta días se reba-
je y que nosotros vamos a
seguir con la nueva para-
da esperando la respuesta
del subsecretario”, señaló
Cortez.

- ¿Qué va a pasar en
este caso?

- Nosotros el viernes
(hoy) vamos a seguir igual
con la marcha a las 17:00
horas, una protesta pacífica
en el peaje y ver qué es lo
que quiere la gente, yo sola-
mente voy a llevar la voz de
que se escuchó y se trajo,

ellos van a plantear si segui-
mos o no en esto.

La reunión se realizó
este miércoles, donde Pala-
cios informó que en sesen-
ta días más el valor del pea-
je vuelve a $ 2.100 que era

el valor que pedía la gente y
estaba siendo cobrado por
la concesionaria.

El vocero reiteró la invi-
tación para hoy a las 17:00
horas en el peaje a realizar
una protesta pacífica.

UN AMIGO EN SU CAMINO.- Carabineros de la SIAT San Felipe, con el afán de
proporcionar seguridad y prevenir accidentes de tránsito, ha estado informando a los
conductores sobre el Plan Ruta Segura en distintos puntos de la Ruta 5 Norte, y en
especial la Plaza de Peaje Las Vegas de Llay Llay, instando a la Precaución ante el
aumento del flujo vehicular. Además se recomienda No utilizar el teléfono celular al
momento de la conducción, respetar los límites de velocidad; descansar lo suficiente
antes de iniciar el viaje; no ingerir bebidas alcohólicas antes o durante la conducción;
y no publicar en las redes sociales que ha salido de vacaciones con la finalidad de no
ser víctima de robos en sus domicilios cuando se encuentren sin moradores.

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

+56 9 9635 6416Incafé incafe_alezo
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Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

Jóvenes llayllaínos clasifican
al Nacional de Karate

El profesor del Taller, Juan
Oyaneder, acompañó a sus
estudiantes al encuentro,
quienes obtuvieron un total
de cinco primeros lugares,
además de un segundo y un
tercer lugar en las distintas
categorías del encuentro.

El alcalde Edgardo González junto a los jóvenes que clasificaron, el instructor Juan Oyane-
der, monitores y el encargado de la Oficina de Deportes.

Alumnos del Taller Municipal obtuvieron un
total de cinco primeros lugares, un segun-
do y un tercer lugar en Torneo Clasificato-
rio Regional.

LLAY LLAY.- El pasa-
do domingo 9 de septiem-
bre se desarrolló el  ‘Tor-
neo Clasificatorio Selec-
tivo Regional de Kara-
te’, en la ciudad de Valpa-
raíso, encuentro que convo-
có a clubes de toda la región
que practican dicho depor-
te. Delegaciones provenien-
tes de comunas como Viña
del Mar, Quillota, Quilpué o
Villa Alemana participaron
en el torneo con el objetivo
de lograr un cupo para el
Campeonato Nacional de
Karate, instancia que año
tras año reúne a los mejo-

res exponentes del karate en
Chile.

Representando a la co-
muna de Llay Llay, alumnos
del taller municipal de Ka-
rate Bushido, cuyas edades
fluctúan entre los 12 y 24
años, asistieron al encuen-
tro regional desarrollado en
el Gimnasio Polideportivo
de la Universidad de Valpa-
raíso con la convicción de
dejar en alto el nombre de
la comuna, aplicando todo
lo enseñado por Juan Oya-
neder Reyes, profesor a
cargo del taller que acompa-
ñó a sus estudiantes al en-
cuentro, quienes obtuvieron
un total de cinco prime-
ros lugares, además de
un segundo y un tercer
lugar en las distintas cate-
gorías del encuentro. Un
resultado que se tradujo en
la clasificación directa de los
jóvenes al Campeonato Na-
cional que se realizará en el
Centro de Entrenamiento
Olímpico (CEO), ubicado en
la Región Metropolitana
durante el mes de diciembre
de 2018.

El taller municipal de

Karate es una iniciativa que
nace del Club de Karate
Bushido de Llay Llay en
conjunto con la I. Municipa-
lidad de Llay Llay, la que a
través de su oficina de De-
portes ha logrado impulsar
la práctica de este deporte
por medio de subvenciones,
indumentaria, locomoción
y la facilitación de un lugar
fijo donde entrenar cada se-
mana, todo reglado por la
WKF (Federación Mundial
de Karate) de acuerdo a es-
tándares internacionales.
Una serie de medidas que
ha permitido que jóvenes de
distintas edades puedan ac-
ceder a este deporte y prac-

ticarlo de manera gratuita.
Respecto al éxito del ta-

ller, el alcalde de Llay Llay,
Edgardo González
Arancibia, destacó el im-
pacto que ha tenido esta dis-
ciplina en los jóvenes de la
comuna: “Sin duda este es
un logro para el deporte en
nuestra comuna. Para no-

sotros como municipio es
importante apoyar e im-
pulsar este tipo de talleres
que resultan atractivos
para nuestros vecinos. Este
taller en particular tiene
doble mérito, ya que no solo
enseña lo técnico relaciona-

do al acondicionamiento fí-
sico, sino que también en-
trega valores a los jóvenes,
algo que el instructor Juan
Oyaneder y los monitores
del taller han sabido incul-
car en todos sus estudian-
tes”, indicó el edil.
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Ayer fue su gran Muestra Gastronómica:

Hoy siguen las Fiestas Patrias en la escuela de Tierras Blancas

QUE SIGAN LAS FIESTAS.- Así luces nuestras escuelas de la comuna durante todo este
mes, llenas de color, alegría, trajes y comidas típicas y mucha cueca.

MUCHO SABOR.- Apoderados e invitados especiales con gran apetito disfrutaron de los
platillos en esta jornada culinaria.

LOCURA CÍVICA.- Estos pequeñitos también celebraron con alegría su feria gastronómica
ayer en su escuela, hoy continúa el Folklore.

LOS ANFITRIONES.- Aquí tenemos a los chicos con sus ricas comidas típicas, las que
ofrecieron a los invitados.

Siguen las muestras pú-
blicas de cariño a nuestras
Fiestas Patrias en los cen-
tros educativos de todo Chi-
le y Aconcagua, ayer por
ejemplo fue la oportunidad
para los estudiantes de la
Escuela Mateo Cokljat, de
Tierras Blancas, dinámica
escuela rural de nuestra co-
muna en donde apodera-
dos, estudiantes y profeso-

res dieron la bienvenida a
las autoridades comunales
como el Jefe Daem Iván Sil-
va Padilla, el alcalde Patri-
cio Freire y el concejal Dan-
te Rodríguez, además de
Miguel Ángel Rojas de la
Dirección Provincial de
Educación.

RICOS SABORES
Las cámaras de Diario

El Trabajo recorrieron el
patio principal de esta es-
cuela para tomar registro de
las decenas de bocadillos y
comidas típicas preparadas
y ofrecidas al público du-
rante la actividad. Nuestro
medio habló con el director
de la escuela, Mario Ro-
dríguez, quien destacó que
«este es nuestro inicio ofi-
cial de las Fiestas Patrias,
en nuestra escuela segui-
mos conservando esta espe-
cial tradición, la Muestra
Gastronómica, siempre ini-

CHAR-
QUI.-
Doña
Jovita
Agurto
muestra a
Diario El
Trabajo
uno de
sus
platillos.

Mario Rodríguez, director de
la Escuela Mateo Cokljat, de
Tierras Blancas.

ciamos la jornada diecio-
chera con esta Muestra, en
la que cada curso prepara
sus mejores comidas y be-
bidas para la actividad, de-
gustaciones que represen-
tan los sabores de distintas
zonas de nuestro país, en-
tre ellas de Pascua, Norte,
Centro y Sur del país, y
para lograrlo todo partici-
pamos, alumnos, asistentes
de la educación, apodera-
dos y profesores, y para
este viernes (hoy) seguire-
mos con más actividades
folclóricas», dijo Rodríguez.
Roberto González Short



EL TRABAJO Viernes 14 de Septiembre de 2018 99999



1010101010 EL TRABAJO  Viernes 14 de Septiembre de 2018

Frente a un rival directo el Cóndor quiere volver a volar

Unión San Felipe apuesta por
otro director técnico joven Aquí está tu equipo

Las esforzadas series Tercera y Sénior del club Almendral Alto serán las encarga-
das de adornar la sección que Diario El Trabajo ha dedicado a los deportistas de
todo el valle de Aconcagua.

Como es sabido el club Almendral Alto es sanfelipeño y en la actualidad forma
parte del exigente torneo de la Asociación de Fútbol de Santa María, donde en un
corto tiempo se ha convertido en una de las instituciones más importantes, tenien-
do como galardón máximo la obtención de la Copa de Campeones hace un año.

Como es común, las imágenes que ahora publicamos fueron capturadas por el
lente de Roberto Valdivia, reportero grafico que cada fin de semana visita distin-
tos campos deportivos de toda la futura región Cordillera.

Como visitante y ante un equipo muy difícil, la escuadra an-
dina buscará volver a los triunfos.

A las siete de la tarde de
mañana sábado, ante Ran-
cagua Sur en el estadio Gui-
llermo Saavedra, Trasandi-
no modelo Miguel Sán-
chez cargará con la respon-
sabilidad de encontrar un
resultado positivo que le

permita mantener viva la
ilusión de ingresar a la pos-
temporada de la Tercera A,
un objetivo que si bien es
cierto en los números se ve
cerca de conseguir, es com-
plicado que pueda cumplir-
lo de acuerdo a los últimos

resultados que ha obtenido,
donde no ha conseguido
una cosecha acorde a un
equipo con aspiraciones de
ascender, situación que pro-
vocó un movimiento en su
banco técnico, asumiendo
como entrenador Miguel

Sánchez en lugar de Ricar-
do ‘Manteca’ González.

Programación de este
fin de semana

Tomas Greig – Ovalle;
Macul – Colina; Salamanca
– Mejillones; Linares –
Municipal Santiago; Osorno
– Rengo; Lautaro – Lima-
che; Rancagua Sur – Tra-
sandino.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Limache 43
Colina 38
Salamanca 37
Linares 35
Rengo 35
Rancagua Sur 34
Lautaro 33
Ovalle 31
Municipal Santiago 31
Trasandino 31
Osorno 24

Serie Sénior del club Almendral Alto.

Tercera serie del club Almendral Alto.

Real San Joaquín 16
Tomas Greig 16

Darío Hernán Drudi se con-
virtió en el nuevo entrenador
de Unión San Felipe.

El joven profesional de
31 años de edad, Darío
Hernán Drudi, se convir-
tió  oficialmente en el nue-
vo director técnico de Unión
San Felipe, luego que en
horas de la mañana de ayer
se confirmara su llegada a la
escuadra aconcagüina.

Pese a su corta edad, el
nuevo coach unionista tie-
ne un curriculum bastante
amplio en el fútbol profe-
sional, cumpliendo funcio-
nes como asistente, geren-
te deportivo, analista y en-
trenador del primer equipo
de un club de la liga de
Ucrania.

Drudi fue presentado
ayer y en su primer frente a
frente con los medios loca-

les, declaró: “Asumo desde
la ambición para llegar lo
más alto posible; buscare-
mos darle mucho dinamis-
mo al equipo, pero en nin-
gún caso habrá una revo-
lución, sino que evoluciona-
remos en lo que se viene
haciendo”.

Respecto a si conoce al
actual plantel albirrojo, el
entrenador señaló: “Lo co-
nozco bien desde el análisis
previo, es un grupo que
creo tiene un margen para
mejorar importante, así
que buscaré abrir las puer-
tas a los jóvenes para que
los jugadores que ya estén
asentados sientan incomo-
didad para que así mejoren
su nivel”.

Mejillones 11
Macul 10
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Se afinan detalles para el
torneo de Clausura de Abar

El Amor a la Camiseta deberá reestructurar
su directorio para seguir adelante

En la antesala de Fiestas Patrias los cadetes del Uní se medirán con San Antonio

El torneo Amor a la Camiseta sufrirá modificaciones para el
año 2019.

Si el tradicional torneo
de fútbol amateur Selim
Amar Pozo quiere seguir
existiendo en el futuro, no
tendrá otra alternativa que
ser comandado por los
presidentes de las asocia-
ciones del valle de Aconca-
gua, un requisito que Arfa
Quinta Región ha declara-
do como fundamental para
que ‘Amor a la Camiseta’
siga existiendo, de lo con-
trario se organizará otro
campeonato de verano que
se juegue a la par del Cor-
dillera (Afava). “Hemos
decidido que en esa zona

solo haya dos torneos,
ambos bajo los paráme-
tros de Arfa”, dijo durante
la semana Christian Iba-
ceta, presidente del fútbol
regional.

Hasta este año el Selim
Amar Pozo tenía un Direc-
torio que era encabezado
por Christian Colarte,
pero ninguno de sus inte-
grantes era presidente de
alguna asociación. “Cuando
Christian asumió la con-
ducción del torneo era pre-
sidente de la Asociación de
Curimón, pero como todos
saben después desapareció

esa organización y él siguió
al mando del directorio”,
relató, haciendo un poco de
historia Juan Torrejón,
quien en la actualidad es
presidente del balompié de
Santa María.

Respecto al futuro del
‘Amor a la Camiseta’, To-
rrejón no duda en que se-
guirá adelante ya que “tie-
ne mucho arraigo en toda
la zona, así que no habrá
problemas para organi-
zarlo, solo habrá que de-
terminar un directorio,
pero todos (los presidentes
de asociaciones) están de

acuerdo en que debe se-
guir”, afirmó.

Respecto al sistema de
clasificación al  torneo
2019, Torrejón no quiso
aventurarse, aunque dio
algunas pistas que habrá
que tener en cuenta. “Al-
gunos quieren que sea
por clasif icación y de
acuerdo a las campañas
de los clubes en sus res-
pectivos torneos, pero no
hay que olvidar que esta
liga nació para recordar
la figura de un grande
como lo fue Selim Amar
Pozo, entonces habrá que

poner el espíritu deporti-
vo y la buena conducta
por encima de lo compe-
titivo, porque el querido

‘Vieja’ no excluía a nadie,
así que todo se verá y
analizará en su debido
momento”, culminó.

Los cadetes del Uní Uní enfrentarán a sus similares de San Antonio Unido.

Frente a San Antonio
Unido, club que posee una
de las series formativas más
débiles de toda la serie B del
Fútbol Joven de Chile, los
cadetes del Uní Uní busca-
rán estirar los buenos resul-
tados de hace dos semanas
ante Colchagua.

Los partidos entre los
cadetes sanfelipeños y por-
teños se jugarán durante la

jornada de este sábado en
distintos horarios en la can-
cha Alianza de Santo Do-
mingo, en la costa, y en el
Complejo Deportivo de
Unión San Felipe.

Programación sábado
15 de septiembre
Complejo Deportivo
USF

U16, 13:00 horas: Unión

San Felipe – San Antonio
U15, 15:00 horas: Unión

San Felipe – San Antonio

Cancha Alianza de
Santo Domingo

U19, 11:00 horas: San
Antonio – Unión San Feli-
pe

U17, 13:15 horas: San
Antonio – Unión San Feli-
pe

Doce serán los quintetos
de todo el valle de Acon-
cagua que darán vida al
Clausura de Abar.

Doce serán los quintetos
que competirán en el torneo
de Clausura de Abar, certa-
men que está próximo a
partir y que promete con-
vertirse en uno de los even-
tos más importantes del va-
lle de Aconcagua durante la
recta final de este año.

A las escuadras de La-
zen, San Felipe Basket,
Frutexport, Arturo Prat,
Árabe A y B, Iball, Sonic y
Canguros, DL Ballers se
sumarán con toda seguri-
dad los quintetos de Calle
Larga y los Ex Maristas de
Los Andes. “Quieren parti-
cipar y para nosotros es in-
teresante e importante po-
der contar con ellos, ade-
más que por ejemplo los ex
Maristas suelen participar
en distintos mini torneos
que se realizan en San Fe-
lipe”, comentó a El Traba-
jo Deportivo, Juan Carlos
Acuña, el actual presiden-
te de Abar.

El timonel del ente rec-

tor de los cestos sanfelipe-
ños, Juan Carlos Acuña,
adelantó que los doce
equipos se dividirán en
dos grupos de seis cada
uno. “Será interesante ju-
gar de esa forma; luego
de eso y de acuerdo a las
posiciones en que finali-
cen los equipos se deter-
minarán las parejas para
la postemporada, que
será la fase más atracti-
va del certamen”, explicó.

Juan Acuña también
afirmó que es muy proba-
ble que en el Clausura se
jueguen algunas fechas en
otras comunas del valle de
Aconcagua. “San Esteban
y Rinconada quieren ser
sede en algunas oportu-
nidades, algo muy atrac-
tivo ya que ambas comu-
nas tienen la infraestruc-
tura adecuada para reci-
bir algunas fechas; ojalá
se pueda dar”, finalizó el
presidente de directorio
de Abar.
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Impecable desfile en Panquehue en homenaje a nuestras fiestas patrias

Tal como en años anteriores, la ceremonia se realizó en el
estadio Los Libertadores de la localidad de La Pirca, donde
diversas organizaciones y establecimientos educacionales
desfilaron  frente a las autoridades.

Como en años anteriores, la ceremonia se
realizó en el estadio Los Libertadores de
la localidad de La Pirca.

PANQUEHUE.- Con
un impecable desfile la co-
munidad de Panquehue rin-
dió su homenaje a las Fies-
tas Patrias, ocasión donde
diversas organizaciones
como establecimientos edu-
cacionales, hicieron su paso
frente a las autoridades.

Pasadas las 11:00 de la
mañana,  y tras un toque
de clarín del alumno Fa-
bián Silva Muñoz, de 2º
medio B del Colegio Pan-
quehue, se anunció la lle-
gada del alcalde Luis Pra-
denas  para dar inicio a la
ceremonia con la entona-
ción del himno nacional
coreado por todo los asis-
tentes al desfile. Acto se-
guido la autoridad comu-
nal hizo uso de la palabra,
donde destacó los avances
que ha estado experimen-
tado la comuna de Pan-
quehue y haciendo un lla-
mado a los vecinos a cele-
brar con prudencia.

Posteriormente el locu-
tor oficial, Luis Marcelo
Alvarado, anunció la llega-
da de un moderno camión
limpiafosa con hidrojet, el

que fuera adquirido a través
de un proyecto del Gobier-
no Regional por intermedio
de la circular 33. Aprove-
chando esta instancia el al-
calde Pradenas hizo entre-
ga de las llaves de este vehí-
culo al administrador de la
planta de tratamiento
Francisco Elizalde, para
luego ser el cura párroco,
Omar Orellana, quien lo
bendijera e hiciera una ora-
ción por la patria.

Antes del inicio del des-
file se procedió a realizar la
premiación de los ganado-
res de los concursos de cue-
ca que se realizaron en cada
uno de los establecimientos
educacionales.

En la Escuela Jorge Ba-
rros Beauchef los ganadores
fueron Isidora Arancibia
Rodríguez y Tomas Al-
biña Arredondo; Heis-
sel Zambrano Arredon-
do y Damián Araya Al-
bornoz;  Antonia Díaz

Porra y Kevin Aguilera
Peña; Perla Soto Rojas y
Byron Moreno Vega.

Escuela Independencia:
Cristóbal Ibacache
Aranda y Camila Cáce-
res Arancibia; Fernan-
da Catrilao Fuenzalida y
Juan Figueroa Flores;
Danilo Terraza Encina y
Catalina Jilberto Arra-
tia; Fabián Alvarez Mo-
rales y Constanza Oliva-
res Césped.

En la Escuela Viña Errá-
zuriz: Maite Larrosa Pa-
rra y Sebastián Castro
Cisterna; Camila Henrí-
quez  y Felipe Rodríguez
Ibacache; Josefa Castro
Saavedra y Benjamín
Bermal Ibacache; Diana
Henríquez Ibacache y
Fernando Álvarez Re-
yes.

Escuela Ema Lobos Re-
yes: Martina Reinoso
Hernández y Gamadiel
Calderón Nieves; Mi-

llaray Ahumada Araya
y Mario Ahumada Ro-
jas;  Milenka Flores
Flores y Demis Córdo-
va Zamora; Francisca
Labraña Vicencio y Je-
ffrey Figueroa Villalo-
bos.

Escuela Fray Camilo
Henríquez: Alenka Alta-
mirano Guerra y Lucas
Zamora Osorio; Nicolás
Cáceres Olivares y Kris-
hna Villalón Fuenzali-
da; Haylin Bustamante
Carvajal y Cristóbal Cá-
ceres Olivares; Katheri-
ne Cisterna Valdés y Mi-
guel Silva Osorio.

Colegio Panquehue: Ca-
mila Robles y Javier
Ponce; Sebastián Esper-
gue y Patricia Vicencio;
Camila Salgado y Cris-
tian Hernández.

Colegio Panquehue Ves-
pertino: Cristina Henrí-
quez y Salvador Muñoz;
Giovanna Ortega y Die-
go Contreras.

Además en esta ocasión
estuvieron presentes una
pareja del Club de Huasos
Los Conquistadores (Carla
Valle  y Rodrigo Canto) jun-
to a una pareja del Club de
Huasos El Corralero (Lilian
Sánchez y Luis Silva), quie-
nes realizaron un pie de
cuecas en caballo.

Fue el tambor mayor de
la banda de guerra del Liceo
Panquehue, Cristian Her-
nández Durán, quien tras
solicitar el permiso corres-
pondiente, dio inicio al des-

file.
Tras el paso de las dife-

rentes instituciones, llamó
la atención que los profeso-
res de la comuna lo hicieran
de negro con poleras que
decían  ‘Educar Merece
Respeto y Equidad’, he-
cho que fue calificado por el
alcalde Pradenas como un

sentir de los docentes por el
manejo del gobierno a la
educación pública. Se su-
maron al desfile, bomberos,
huasos y clubes de adultos
mayores.

En la ceremonia junto al
alcalde, estuvieron presen-
tes concejales y otras auto-
ridades provinciales.
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ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida
y nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

PDI incautó casi un kilo de estupefacientes, armas y municiones:

Desarticulan banda familiar dedicada a la venta de drogas en Los Andes

Cerca de un kilo de clorhidrato de cocaína, pasta base y
marihuana fueron incautados desde varios domicilios de la
Villa Los Copihues de Los Andes por personal de la Policía
de Investigaciones.

La policía civil decomisó diversas municiones que estarían
en poder la banda criminal que operaba en Los Andes.

Además se incautaron armas de fuego durante el masivo
operativo policial.

En total fueron 11 los detenidos que tras
ser formalizados ayer en tribunales, que-
daron en prisión preventiva.  Los masivos
allanamientos ejecutados por la Policía de
Investigaciones se desplegaron durante la
madrugada de este miércoles.

Una banda criminal
compuesta completamente
por 11 familiares entre sí, fue
desarticulada tras un masi-
vo operativo policial antidro-
gas desde 10 viviendas de la
Villa Los Copihues de Los
Andes, quienes tras enfren-
tar la justicia quedaron todos
en prisión preventiva.

Las diligencias policiales
se concretaron tras ocho
meses de investigación en-
cabezada por la Fiscalía, que
darían cuenta de la presun-
ta venta de estupefacientes
por parte de un clan fami-
liar domiciliado en dicha vi-

lla.
Fue así que el Grupo

Microtráfico Cero de la Po-
licía de Investigaciones in-
dagó durante largos meses
para la obtención de prue-
bas asociadas a los ilícitos
que estarían cometiendo
cada integrante de la banda
delictual, que distribuiría
clorhidrato de cocaína, pas-
ta base y cannabis sativa.

“En base a esa informa-
ción y las diligencias reali-
zadas se hizo un operativo
reforzado irrumpiendo en
más de 10 domicilios en for-
ma simultánea, logrando la

detención de once personas
quienes fueron trasladadas
al Juzgado de Garantía el
día de hoy (ayer) para su
control de detención, don-
de se decretó la prisión pre-
ventiva a todos los imputa-
dos”. Así lo informó a Dia-
rio El Trabajo, el Jefe de
la Brigada Antinarcóticos y
Crimen Organizado de la
PDI, Comisario Sergio Al-
vear.

El oficial detalló que tras
los extensos allanamientos
efectuados durante la ma-
drugada de este miércoles,
se incautó cerca de un kilo
de droga consistente en
clorhidrato de cocaína, pas-
ta base y marihuana.  Ade-
más dos armas de fuego, di-
ferentes municiones y un
total de $4.000.000 en di-
nero en efectivo atribuible a
las ganancias obtenidas por

la venta de los alcaloides.
Alvear agregó que las

once personas detenidas te-
nían vínculos familiares di-
rectos entre sí, operando
desde sus respectivos domi-
cilios ubicados en la Villa
Los Copihues de Los Andes.
La policía civil calificó este
procedimiento como exito-
so, toda vez que se logró
erradicar la venta de drogas
desde dicho conjunto habi-
tacional.

Durante la tarde de ayer
jueves, los once imputados,
hombres y mujeres en su
mayoría con antecedentes
delictuales, fueron formali-
zados en el Juzgado de Ga-
rantía de Los Andes, decre-
tándose la prisión preventi-
va mientras la Fiscalía con-
tinúa con la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías

Sentencia será dada a conocer hoy en Tribunal Oral:

Condenado por sustraer costoso MacBook y dinero del San Camilo
El delito
ocurrió al
interior
del
Hospital
San
Camilo de
San
Felipe el
pasado 9
de
septiem-
bre del
2017.

Por unanimidad los jue-
ces del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
naron por el delito de hurto
simple a F.F.J.R., tras
comprobarse la sustracción

de un notebook y dinero en
efectivo de propiedad de un
tecnólogo médico del Hos-
pital San Camilo, cuya sen-
tencia será dada a conocer
el día de hoy.

El entonces imputado
fue sometido a juicio esta
semana, siendo acusado por
el Fiscal Rodrigo Zapata
Cuéllar por los hechos ocu-
rridos el 9 de septiembre del
2017 a eso de las 06:30 de
la mañana, instancia en que
el enjuiciado habría ingre-
sado hasta la oficina admi-
nistrativa de la Unidad de
Imagenología del Hospital
San Camilo de San Felipe.

Según los medios de
prueba obtenidos por las
grabaciones de las cámaras
de seguridad, el acusado ha-
bría sustraído un notebook
marca Apple modelo Mac-
book avaluado en $600.000
además de $45.000 en dine-

Sujeto fue sometido a juicio esta se-
mana por la Fiscalía tras la denuncia
de un tecnólogo médico de dicho cen-
tro hospitalario, ocurrido el 9 de sep-
tiembre de 2017.

ro en efectivo de propiedad
de la víctima, para luego es-
capar con las especies en di-
rección desconocida.

Posteriormente el caso
quedó en manos de la Poli-
cía de Investigaciones has-
ta lograr establecer median-
te las cámaras de seguridad
la identidad del ladrón.

Tras las pruebas rendi-
das por el Ministerio Públi-
co, la terna de magistrados
resolvió en su veredicto

condenar al imputado por
hurto simple, acogiendo la
atenuante de colaboración
sustancial para el esclareci-
miento de los hechos.

La sentencia dictada por
este tribunal será dada a
conocer durante la mañana
de hoy viernes.
Pablo Salinas Saldías
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Esquinazo privado hicieron
empleados del Hospital San Camilo

Encuentro de payadores
hoy en San Felipe

Comidas típicas y un rato de descanso es lo que compartie-
ron estos profesionales del Hospital San Camilo.

Sabido es que quienes
se desempeñan en el sis-

tema de turnos en un hos-
pital no conocen de festi-

vidades como Navidad,
Año Nuevo o aniversarios
patrios, pues la continui-
dad de la atención es un
deber y por lo mismo,
mientras la gran mayoría
del país disfruta, existen
personas que deben estar
incólumes para brindar
una buena atención. Por
lo mismo y para reconocer
este esfuerzo, la Dirección
del Hospital San Camilo
celebró ayer jueves con
sus funcionarios anticipa-
damente las Fiestas Pa-
trias al interior de centro
médico.

FOLKLO-
RE Y

TRABA-
JO.- Los

funciona-
rios

sacaron
su tiempo
libre para

poder
desarrollar

un punto
folclórico

en el lugar
de trabajo.

HOY EN LA CA-
RRETA.- La picardía
propia de los mejores pa-
yadores del Valle de
Aconcagua estará presen-
te hoy viernes en Restau-
rante La Carreta, Coimas
1552, cuando dé inicio a
las 20:00 horas un espe-
cial encuentro de los me-
jores exponentes de esta
antiquísima expresión

oral y artística tan propia de
nuestro país. Los payadores
invitados son Fernando
Montenegro, alias ‘Caba-
llito Blanco’ y Mario
Quiñones, la invitación es

abierta a todos nuestros lec-
tores que quieran compar-
tir con nuestro Círculo de
Columnistas de Diario
El Trabajo, y con los ar-
tistas invitados.
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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: Te queda mucho porque luchar como
para derrotarte por una desilusión amorosa.
SALUD: Mide un poco tus fuerzas para evi-
tar exigirte demasiado. DINERO: Duda un
poco de esas ofertas demasiado tentadoras
y que no están nada claras. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 10.

AMOR: Lo importante es que tú seas feliz,
no te debe importar si para esto debes dejar
entrar a un antiguo amor. SALUD: Tanto pen-
sar agobia, cuidado. DINERO: Empodérate
y lucha por tus sueños sin importar si otras
personas te dicen lo contrario. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 15.

AMOR: Tómate el tiempo suficiente de modo
que más adelante no te retractes de tus deci-
siones. SALUD: Ten cuidado al transportaste
a tu destino. DINERO: Sé paciente en los ne-
gocios, recuerda que el éxito no se da de la
noche a la mañana. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 21.

AMOR: Entregarte y déjate llevar, ya que
los aires primaverales ya están comenzan-
do a llegar a tu vida. SALUD: Tenga cuida-
do con los problemas emocionales. DINE-
RO: Ese negocio se ve un tanto nebuloso,
tenga cuidado. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Muchas cosas suceden a tu alrede-
dor, el problema es que tus sentimientos te
están cegando. SALUD: Riesgo de lesiones,
cuidado al realizar deportes. DINERO: Man-
tén esa actitud proactiva y estarás prepara-
do/a para lo que vendrá. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: Una relación deteriorada puede repa-
rarse siempre y cuando ambos tengan la dispo-
sición para hacerlo. SALUD: Ten cuidado con
las intoxicaciones. DINERO: Tienes que tener
más confianza en ti y decidirte a hacer las co-
sas que deseas realizar. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: Todos pasamos por algún momento de
sufrimiento en esta vida, y lo importante es que
te sobrepongas. SALUD: No se desanime tan-
to ya que esto se manifiesta en problemas a la
salud. DINERO: La paciencia es necesaria para
el logro de los objetivos. COLOR: Magenta.
NÚMERO: 11.

AMOR: Si alguien te pone aunque sea una
condición, entonces esa persona no te quie-
re tal como eres. SALUD: La depresión no
debe ser tomada a la ligera, es algo a lo cual
debes poner atención. DINERO: Sea respon-
sable y no te endeudes más. COLOR: Sal-
món. NÚMERO: 10.

AMOR: El amar a una persona no significa
convertirse en un títere de sus caprichos.
SALUD: Los momentos de esparcimiento evi-
tan los colapsos nerviosos. DINERO: No cai-
gas en rencillas absurdas con tus colegas,
eso fragmentará la convivencia laboral. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 1.

AMOR: Este penúltimo día de la quincena
dedícaselo a las personas que buscan tu bien
y te entregan siempre su afecto. SALUD:
Debes tener cuidado con los problemas arte-
riales. DINERO: Buenas augurios si se es-
fuerza en este final de quincena. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: Piensa bien lo que quieres decir para
que después no estés sintiendo ningún tipo
de remordimiento. SALUD: Haga desarreglos
solo de vez en cuando. No debes extralimi-
tarte. DINERO: No bajes el ritmo que llevas
para lograr tus metas. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 27.

AMOR: Si ese amor no te corresponde no te
amargues, ya llegará una persona que te va-
lorará tal como eres. SALUD: Acéptate, ese
es el primer paso para sentirte mejor. DINE-
RO: Es momento de apretarse el cinturón ya
que en las fiestas el gasto será importante.
COLOR: Crema. NÚMERO: 12.

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
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En la escuela de Las Cabras arrancaron ayer las Fiestas Patrias

A TODO TRAPO.- Así de bien que lucía esta parrilla, conforme estaban
listos ‘desaparecían’ las salchichas.

Para todos los gustos.- El alcalde Claudio Zurita no se aguantó las ganas
y metió mano en las ollas y sartenes que encontró a su paso.

COQUE-
TAS

VECINAS.-
Aquí

vemos a
exapodera-

das de la
escuela,

regalonas
vecinas
que nos
pidieron
una foto

para salir
publicadas

en Diario
El Trabajo.

Director de la escuela, Carlos Mon-
tenegro.

SANTA MARÍA.- Comiendo a
reventar, bailando con buenas ganas y
compartiendo con gran alegría duran-
te toda la mañana en la Escuela Auro-

ra Velasco, de Las Cabras, así se ini-
ciaron las Fiestas Patrias en la comu-
na de Santa María. La jornada estuvo
cargadísima de bailes típicos y delicio-
sas comidas con sabores muy propias
de nuestro país, charqui, chicha, so-
paipillas, vinos, choripanes, ensaladas,
pinchos de fruta y hasta mote con hue-
sillo, en fin, fue todo un festín para la
gran comunidad de esta escuela rural.

«Muy contento de que nuestros
escolares estén celebrando nuestras
Fiestas Patrias, empezamos este jue-
ves las celebraciones en Santa María
con nuestros alumnos de la Escuela
Aurora Velasco Pérez, feria costum-
brista, acto cívico y los ricos alimen-

tos que las mamás prepararon para
todos nosotros, invitarlos a todos a
pasarlo muy bien», dijo a Diario El
Trabajo el alcalde de la comuna,
Claudio Zurita.

También el director de la escuela,
Carlos Montenegro, comentó por su
parte que «son 60 estudiantes los que
este día dieron el Vamos a estas Fies-
tas Patrias de la comuna, cada uno de
los platillos fue preparado por nues-
tros apoderados por los apoderados de
la escuela, definitivamente la mejor fe-
ria costumbrista de la comuna se hizo
este año en nuestra escuela», dijo Mon-
tenegro.
Roberto González Short


