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AMORES QUE MATAN.- Esta imagen difundida ampliamente a través de redes sociales
ha impactado a la comunidad. Se trata de una joven mujer cobardemente agredida por su
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por conocidos de la víctima a través de las redes sociales
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palabras simples
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Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Hoy en día estamos pre-
sentes ante una nueva lectu-
ra, esa que propone desde un
principio atraer al máximo
algo así como, una imagen
que despierte mayor consis-
tencia en esto de entregar
fuerza, estabilidad, equili-
brio, buena composición,
pero sobre todo, uso correc-
to de su identidad. Frecuen-
temente nos referimos a paí-
ses como si aquello se trata-
ra de otro mundo, pero al fi-
nal del día, la verdad que no
estamos dando una mirada
a lo que la realidad más cer-
cana nos está enseñando.

Suele pasar, es decir,  a
veces nos sentimos tan ale-
jados de ello que solo basta
un pequeño reactivo y en-
tonces comienzan a accionar
las alarmas, como si se tra-
tara de la casa del vecino.

Hay una línea muy del-
gada que divide entre este
fuerte escenario, versus, la
tranquilidad de un hogar, y
está ubicado en una sensa-
ción prácticamente virtual,
es decir, la forma de ver al-
rededor, que entre otras co-
sas, no se limita a una sim-
ple pantalla de televisor o de
cualquier tipo de dispositivo,
hace en definitiva nuestra
forma de pensar. Lo bueno
de estas lecciones es que
siempre estamos dispuestos
a aprender de ello. La reac-
ción que ha despertado los
últimos eventos y que han
hecho remover nuestras vi-
siones sobre lugares y place-
res, es un tanto llamativo, o
fuera de lo común. Podemos
darnos cuenta que aquella
actualización, que con el
tiempo se ha ido instalando,
y de a poco, una cosecha de
sus primeros frutos.

No es entonces menor
dar el vistazo que correspon-
de a estas líneas que pasan
con la rapidez de posibles
espacios que se les otorga.
Nos adecuamos a esto, pero
tal parece que retener la en-
señanza, no es tal. Corteja-
mos con el conocimiento
como si fuese algo de segun-
do plano, lo que genera con-
secuencias aún más preocu-
pantes, tales como, un dis-
curso poco representativo y
a su vez, otorgando claridad
del nivel de preparación del
que somos parte. Insinuan-

Nadie es Perfectodo que el liderazgo simple-
mente pasa por la forma de
reaccionar, y tal vez, si esto
es por fuerza, mejor. En lo
objetivo, podemos decir que
ciertamente no lo es.

Seducimos ocasional-
mente a lo que para diferen-
tes culturas es tonada, signi-
fica mucho en un plano aje-
no, sin embargo, pronta-
mente nos vemos involucra-
dos de una forma u otra en
ello como si esto se tratara
de una sorpresa que a lo
mejor era prácticamente evi-
table. Entonces hay un vacío,
levitando como una nube
intocable, desafiando lo que
llamamos poder, en su máxi-
ma expresión. Pero en reali-
dad es una forma de gestio-
nar con más privilegios que
por supuesto, tiene mucho
que ver con varios aspectos
sociales y que siguen siendo
cuestionados por su celoso
cuidado. Esa misma forma
de realidad es la que está cla-
ramente en difícil posición.

Lo que sorprendería des-
de ahora en adelante, es no-
tar que estos asuntos de alta
sensibilidad y en todos los
niveles, quede en un puesto
raramente ubicado. Específi-
camente hablamos de some-
ternos obligadamente a un
flujo de información pública
con evidentes tecnicismos, y
que la forma de gestionar
después de tal muestra no
tenga ningún tipo de reper-
cusión o cambio. Digamos
que, llama profundamente la
atención que nos organice-
mos de esta forma, pues, en
un futuro no muy lejano, el
desafío es demostrar que este
tipo de gestión tenga algo de
creíble, asumiendo el poco
rigor para convivir con la co-
modidad que se otorga a ra-
tos y que es evidentemente
perjudicial.

Es claro que los límites
tienen un atractivo que no
descansa, para nadie, en
ningún tipo de asociatividad.
Por lo tanto, significa para
un grupo no muy amplio,
dar un paso más equilibra-
do para asegurar de inme-
diato una cercanía a este es-
pacio.

Lo que hay ahora en
cuestión, es definir hasta
dónde este tipo de alcances
tiene efectos positivos o  ne-

gativos en una comunidad o
sociedad, sea dentro de un
país, o incluso fuera de ello.
El temor se instala cuando
no hay respuesta a tal inquie-
tud, intuyendo, por cierto,
que para decidir en ese nivel,
tiene también una capacidad
requerida. A buena defini-
ción, suficiente tranquilidad.
Es eso lo que ahora está en
juego, sin importar dentro de
qué cultura se encuentre.

Otros aspectos que por
ahora se están dibujando en
la opinión pública y los que
no tanto, es empezar a dar
interpretaciones que algo de
cierto podría tener, es decir,
no sería muy sorpresivo que-
dar en silencio absoluto al
observar alguno que otro
detalle que indique cierta
unión entre organizaciones
de las que no se esperaba
nada de ello, en el sentido de
irrumpir negativamente el
bien común. Vale decir, ciu-
dadanía, derechos, funcio-
nalidad, orden público, en-
tre otros aspectos. Quizás el
secretismo profesional que
por derecho se instala en
cualquier tipo de organiza-
ción que celosamente guar-
da sus mayores valores, se ha
visto perturbado o mal inter-
pretado.

Saber a qué atenerse
cuando las diferencias ocu-
rren en el interior de un nú-
cleo que se estima como po-
der, tiene consecuencias fa-
vorables, sin embargo, la
tentación a que ocurra lo
contrario puede ser más
fuerte. Actuar dentro de este
tipo de conflictos, asume
mayor responsabilidad ¡era
que no!

Manifestarse con seguri-
dad y a su vez, bien equili-
brada destreza, es en sí mis-
ma una buena fuente de li-
derazgo, pero la realidad nos
enseña que la posibilidad a
que ocurra algo así, es muy
menor, sea en el ámbito de
los mercados, política, y todo
tipo de gestión que tenga
como fin último, la garantía
de financiamiento hacia sus
representantes y representa-
dos. Ante ello, y con seguri-
dad, lo más probable que
ocurra es que veamos nuevos
grupos con un limitadotiem-
po para reorganizarse.

@maurigallardoc

El título de hoy hace
alusión a un taller desa-
rrollado por el subsistema
Chile Crece Contigo,
como política pública del
Estado y que tiene como
misión acompañar, prote-
ger y apoyar integralmen-
te a todos los niños, niñas
y sus familias. El taller
‘Nadie es Perfecto’ se
compone de seis encuen-
tros de grupo entre padre,
madre y cuidadores, si los
hay, para compartir expe-
riencias de crianza, reci-
bir orientaciones y apren-
der de otros en temas de
fortalecimiento para el
desarrollo de niños y ni-
ñas y los cuales conside-
ran temas como: respon-
der de manera efectiva
frente a las pataletas, cal-
mar a un niño cuando llo-
ra, fortalecer el lenguaje,
cuidado, comportamiento
cooperativo, etc. de tal
manera de lograr un me-
jor desarrollo del o la me-
nor. Este taller de habili-
dades para crianza de
niños(as) entre los 0 y 5
años de edad está a cargo
de un facilitador y se pue-
de acceder a él con el úni-

co requisito de ser atendido
en el sistema público de sa-
lud en donde puede obtener
más información.

Me parece de suma im-
portancia y relevo el rol de
estos talleres, ya que todos
sabemos que la crianza no
es una tarea fácil y que mu-
chos padres y/o madres ne-
cesitan de un apoyo para las
diversas necesidades que
presenta el o la menor.
También, relevo a las gene-
raciones de padres que ya
han cumplido con este rol y
no contaban con ninguno
de estos apoyos, siempre he
considerado que hoy en día,
si bien es cierto llevamos
una vida más rápida y en
algunos casos más vertigi-
nosas, también se han ido
colocando a disposición una
serie de apoyos, que algunos
casos me parecen exagera-
dos porque se pasa de la
ayuda al asistencialismo,
pero si van a apoyar a los
menores, bienvenidos sean.

Es de suma importancia
buscar apoyo, sobre todo en
los primeros años de vida,
de tal manera que cuando
un niño o niña llegue a la
edad escolar, presente tam-

bién una serie de habilida-
des ya superadas y así pue-
da enfrentar de mejor for-
ma su nueva etapa. Un pro-
verbio africano y lema de la
Movilización Educativa,
proyecto de José Antonio
Marina, dice: «Para edu-
car a un niño, hace falta
la tribu entera», en Chile
la tribu entera somos mu-
chos, no solo los padres di-
rectos, y es por ello que de-
bemos reconocer que nos
falta la consciencia de que
quien educa a la tribu somos
todos, ya sea de manera vo-
luntaria o involuntaria, fa-
milia, docentes, cualquier
persona que haga declara-
ciones en los medios de co-
municación, políticos, a
cada uno de nosotros nos
corresponde educar la tribu
para que los hijos de hoy
también lo hagan a futuro;
debemos ser capaces de
traspasar a los menores el
respeto y la felicidad, par-
tiendo por nosotros mismos
y no forzando situaciones
que finalmente no permiten
a esa tribu, llamada ‘niños’
aprender y luego enseñar el
verdadero sentido de la
vida, el a-mor.
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Liceo de Niñas Corina Urbina:

Equipo de Cheer Dance participará en campeonato internacional Golden Cup

El equipo está compuesto por alumnas de entre 12 a 17 años, quienes en la imagen aparecen junto al alcalde Patricio Freire
y la directora del Liceo Wilta Berríos, entre otras autoridades.

El equipo de Cheer Dance
del Liceo Corina Urbina parti-
cipará en el campeonato inter-
nacional Golden Cup que se
desarrollará en la ciudad de
Bogotá, en Colombia, este fin
de semana.

Las alumnas viajan esta
semana para competir durante
los días viernes 28 y sábado 29
de septiembre, para luego ser
parte del Encuentro Intercultu-
ral que se efectuará en Bogotá
los días lunes 1 y el martes 2
de octubre.

Según explicó Teresa Cor-
dero, profesora de educación
física y entrenadora del equi-
po, las jóvenes lograron el
cupo a este campeonato inter-
nacional el año pasado, cuan-
do ganaron su categoría en un
torneo realizado en Córdova,
y para lograr un buen puesto
este 2018, han estado desde
principio de año con un entre-
namiento bastante estricto.

“Llevamos meses, desde
marzo, ellas tienen entrena-
miento de dos horas, eso es lo
formal, pero hace más de un
mes y medio estamos entre-
nando prácticamente todos los
días, algunos sábados, y he-
mos hecho un trabajo técnico
de preparación física, un tra-
bajo coreográfico, un trabajo
con un psicólogo, con un
coaching deportivo que tene-
mos, en apoyo para las niñas”,
dijo la profesional.

El equipo está compuesto
por alumnas cuyas edades fluc-
túan entre los 12 y los 17 años,
quienes deben cumplir ciertas
exigencias académicas para
participar en esta selección

deportiva.
“Yo les exijo a ellas, qui-

zás no primeros lugares, pero
buenas notas, que les permi-
tan ausentarse de clases, que
ellas sean responsables, con-
sigan sus materias y no bajen
su rendimiento y ellas deben
tener un impecable comporta-
miento, eso es fundamental”,
dijo Teresa Cordero.

La práctica del Cheer Dan-
ce ha generado mucho interés
de las estudiantes más peque-
ñas, por ello, las alumnas des-
de cuarto a sexto básico parti-
cipan de un taller, lo que les
permitirá ser las futuras repre-
sentantes del liceo en la cate-
goría más avanzada.

Constanza Irarrázabal
es capitana de un área del equi-
po y relata que durante este
tiempo de entrenamiento se
han mantenido muy unidas,
preparándose para el campeo-
nato internacional y apoyándo-
se entre todas y destacó el apo-
yo del liceo y de los apodera-
dos.

“El apoyo del liceo ha sido
incondicional, la directora se
ha portado súper bien con no-
sotras, ha confiado en nosotras
y los apoderados igual”.

El alcalde Patricio Freire
valoró la participación del li-
ceo en este campeonato inter-
nacional, siendo las únicas re-
presentantes de nuestro país en
esta categoría.

“Estamos en un muy buen
pie en todas las disciplinas
deportivas en nuestra comuna.
Y es importante la participa-
ción del Liceo Corina Urbina
en Colombia, les deseamos

todo el éxito y que sea una ex-
periencia enriquecedora para
las alumnas”, dijo el jefe co-
munal.

Wilta Berríos, directora
del liceo, recordó que el traba-
jo de este equipo se viene rea-
lizando hace varios años, a car-
go de la profesora Teresa Cor-
dero, y ahora ha logrado exce-
lentes resultados. “Estamos
confiados en estas alumnas, y
que ahora van a Colombia a
participar de un campeonato,
representando al liceo, a la
ciudad y también a Chile, por-
que es el único liceo que va en
esta categoría, así que orgu-
llosa de liderar este liceo, este
es un ejemplo que los sueños
se pueden hacer realidad”,
dijo la profesional.
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN
DE INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR,
ROL V-203-2018, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE
SAN FELIPE, CARATULADO "VILLABLANCA" SE CITA A
AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DÍA 02 DE OCTUBRE
DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS 12:00 HORAS, PARA
EFECTO DE PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCIÓN
DE DON MIGUEL IGNACIO ORTIZ VILLABLANCA Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE A DOÑA
VALERIA ELIZABETH VILLABLANCA RIVEROS.            24/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE DOS
MIL DIECIOCHO, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL
V-202-2018, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, CARATULADO "JIMÉNEZ" SE CITA A AUDIENCIA
DE PARIENTES PARA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTO DE
PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCIÓN DE DOÑA
IDA DEL TRÁNSITO LARRAGUIBEL MOREL  Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA MIRTA
CORINA JIMÉNEZ LARRAGUIBEL.                                  21/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 192 al 220,
Cta. Cte. Nº 01480003354-9
del Banco Falabella, Suc. San
Felipe.                      21/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 4752831 al
4752860, Cta. Cte. Nº
22300087454 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.     21/3

CITACIÓN
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

La Cooperativa de Aguas Potable "El Cobre-La
Colonia Ltda.", cita a Asamblea  General de Socios para el día
Sábado 13 de Octubre de 2018, la que tendrá en el Colegio El
Cobre a las 17:00 hrs. en primera citación y 17:30 hrs. en seguida
Citación.

TABLA
1.- Lectura Acta Anterior
2.- Balance 2017
3.- Memoria Anual
4.- Varios

La inasistencia será multada con la suma de $ 5.000.-
Por la importancia de esta reunión, se encarece la asistencia de
los Socios personalmente. Los poderes serán para casos
justificados, como enfermedad del titular. En caso de necesitar
ser representados en la reunión de socios, deberán retirar un
mandato en la oficina el que deberá ser presentado hasta antes
de la reunión.

                                               La Directiva

Aprueban estudio de factibilidad económica
para la creación de Región de Aconcagua

El senador Francisco Chahuán se reunió junto al secretario
general de la Corporación Aconcagua Región, con el sub-
secretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, en el
Palacio de La Moneda.

El estudio será licitado y fue comprometi-
do por el subsecretario de Desarrollo Re-
gional durante una reunión con el senador
Francisco Chahuán y con la Corporación
Aconcagua Región.

Finalmente el Gobierno
comprometió la realización de
un estudio de factibilidad eco-
nómica para la creación de una
futura Región de Aconcagua,
según anunció el senador Fran-
cisco Chahuán tras reunirse,
junto al secretario general de la
Corporación Aconcagua Re-
gión, Claudio Gómez, con el

subsecretario de Desarrollo
Regional, Felipe Salaberry, en
el Palacio de La Moneda.

«El subsecretario de desa-
rrollo regional ha comprome-
tido finalmente realizar el es-
tudio de factibilidad económi-
ca, ya ha conversado con el
Ministerio de Hacienda para
estos efectos», expresó a la sa-

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

lida del encuentro el senador
Francisco Chahuán.

Explicó que el estudio será
licitado  «por lo tanto, que lo rea-
lice un tercero, nos permite tener
una independencia del criterio
político que tenga esta adminis-
tración con respecto a la creación
de la Región de Aconcagua».

Por su parte el secretario
general de la Corporación
Aconcagua Región, Claudio
Gómez, junto con  mostrarse
muy satisfecho con el encuen-
tro, indicó que  «hoy tenemos
una muy buena noticia para la
futura Región de Aconcagua,
ya que gracias a las gestiones
del senador Chahuán, pudimos
concretar esta reunión en la
que nos han señalado que de-
finitivamente se realizará este
estudio y se licitará a una en-
tidad externa para lograr la
objetividad necesaria».

Hasta La Moneda también
llegó el dirigente del Movi-
miento Yo Amo Región de
Aconcagua, Yury Quiroz,
quien precisó que «lo más  im-

portante es que por fin pode-
mos empezar a pensar en el
avance del sueño de miles de
personas, que es la creación de
la Región de Aconcagua; un
paso muy importante para lo
que viene, que es ingresar el
Proyecto de Ley al Congreso».

En tanto, el vicepresidente
de la Corporación Aconcagua
Región, Juan Carlos Monas-
terio, dijo que es un avance tre-
mendamente positivo el que se
ha dado en el día de hoy: «Un
día histórico para las pretensio-
nes de miles de personas que
creemos que Aconcagua debe
ser una región donde se puedan
tomar decisiones sobre políticas
públicas con el único objetivo
de beneficiar a los habitantes
de las provincias de Los Andes,
San Felipe y Petorca, que mu-
chas veces y de manera injusta
deben gastar recursos y tiempo
para realizar trámites o tratar-
se con especialistas médicos en

Valparaíso, por poner solamen-
te un ejemplo», puntualizó.

Cabe destacar que el subse-
cretario de Desarrollo Regional,
Felipe Salaberry, señaló a los

asistentes a la reunión que en
octubre visitará el valle de Acon-
cagua para anunciar formalmen-
te inicio del proceso de licitación
del estudio financiero.
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Seremi de Sernameg, Valentina Stagno, dictó charla en la UAC San Felipe

La titular regional de la cartera se re-
unió con estudiantes tanto de la casa
de estudios superiores como de esta-
blecimientos educacionales de la comu-
na, y tuvo una amena conversación so-
bre las políticas para la equidad de gé-
nero del actual gobierno.

Con una convocatoria
cercana a las 100 personas,
en su mayoría estudiantes de
la Universidad de Aconcagua
y del Liceo de Niñas Corina
Urbina, la Seremi del Servi-
cio Nacional de la Mujer y
Equidad de Género (Serna-
meg), Valentina Stagno,
realizó una interesante char-
la sobre los lineamientos del
gobierno en cuanto a las po-
líticas de desarrollo de la
mujer y equidad de género, la
que fue promovida por la Ca-
rrera de Trabajo Social de la
institución.

En la oportunidad se
destacó el hecho de que
cada vez ha crecido con más
fuerza una corriente que
busca equiparar derechos y
obligaciones tanto de hom-
bres como de mujeres en la
sociedad, presentando la
agenda regional y local y
también otras temáticas re-
levantes como la violencia
en el pololeo, sus causas,
consecuencias y el marco
legal que lo sanciona.

“Estoy muy contenta
con la convocatoria y esta
visita a la Universidad de
Aconcagua, donde he visto
un gran compromiso de sus
diferentes directivos y equi-
pos como admisión, asun-
tos estudiantiles y diferen-

La Seremi del Sernameg, Valentina Stagno, posa junto a las alumnas de la carrera de Trabajo Social que organizaron el
evento.

El Director
de la Sede
San Felipe
de la UAC,

Javier Cerda
Ávila, junto a
la Seremi del

Servicio
Nacional de

la Mujer y
Equidad de

Género
(Sernameg),

Valentina
Stagno.

Unas 100 personas convocó la actividad promovida por la Carrera de Trabajo Social de la
Universidad Aconcagua.

tes directores de carrera,
los que hoy nos han acom-
pañado y realizado gran-
des aportes a esta campa-
ña de difusión. Quiero ha-
cer una mención especial a
la carrera de Trabajo So-
cial, que no sólo ha convo-
cado a una gran cantidad
de estudiantes, si no que
además han sido protago-
nistas dentro del panel de
conversación aportando
diferentes puntos de vista”,
destacó la autoridad regio-
nal.

“Para nosotros como es-
tudiantes es relevante que
se nos permita la posibili-
dad de actuar como gesto-
res, coordinadores de este
tipo de actividades, nos uni-
fican como curso, generan
sentido de pertenencia con
nuestra universidad, y por
sobre todo relevan la im-
portancia de nuestra for-
mación como agentes de
cambio. Estamos orgullo-
sos de poder concretar es-
tas acciones, con la convo-
catoria que tuvo y la exce-
lente participación de quie-
nes asistieron”, señaló Yas-
na Barraza, alumna de
Trabajo Social.

Por su parte, el director
de la UAC San Felipe, Ja-
vier Cerda, valoró la con-

currencia y agradeció que la
Seremi Valentina Stagno se
reuniera con diferentes cur-
sos e instituciones: “Hemos
tenido una gran concurren-
cia de nuestros  estudiantes
y de otros establecimientos
como por ejemplo el Liceo
Corina Urbina, que llegó
con cerca de 30 alumnas
junto a su orientador Oscar
García, la docente Carmina
Poggiy su Directora Wilta
Berríos, lo que revela nues-
tro carácter de ser un espa-
cio abierto a todos en nues-
tro Valle de Aconcagua”,

destacó el Director de la
Sede San Felipe de la UAC,
Javier Cerda Ávila.

El personero destacó
también la presencia de los
directores de carrera y agra-
deció la disposición de la
Seremi para trabajar futu-
ras actividades conjuntas
con cada uno de los progra-
mas de la institución. “Hoy
hemos visto una gran vo-
luntad de seguir realizando

acciones conjuntas, las que
sin duda beneficiarán tan-
to a nuestros estudiantes

como a la comunidad de
nuestra zona”, concluyó
Cerda.
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Reparadora de
Calzados Boston

Informamos a nuestra distinguida
clientela que por control de
inventario se eliminará todo el
calzado no retirado con fecha
anterior a Enero del 2018. Esta
eliminación será efectiva a partir del
30 de Julio del 2018.

Cualquier consulta llamar al
+56 3420201636

Panquehue será sede del Segundo Encuentro Nacional de Bandas de Guerra

Hasta el momento han confirmado su participación más de 18 bandas de guerra provenien-
tes de distintos puntos del país.

La competencia tendrá lugar este domin-
go 30 de septiembre desde las 11:00 en el
estadio Los Libertadores, sector La Pirca.

La comuna de Panque-
hue será sede del Segundo
Encuentro Nacional de
Bandas de Guerra, actividad
que es organizada por el
Colegio Panquehue y patro-
cinada por la Municipali-
dad.

De acuerdo a lo infor-
mado por el Instructor de
la banda de Guerra del Co-
legio Panquehue, José
Chacón Ruiz, se trata de
una competencia que va a
congregar a una gran can-
tidad de bandas prove-
nientes de distintas regio-
nes del país.

Explicó que la actividad
está programada para el
domingo 30 de septiembre,
desde las 11:00 horas en el
estadio Los Libertadores del
Sector La Pirca, con entra-
da liberada.

Dijo que a la fecha han
comprometido su participa-
ción bandas de guerra que
han logrado primeros luga-
res en distintos torneos na-
cionales.

Hasta el momento han
confirmado su participa-
ción en la categoría ense-
ñanza básica  las bandas
Romiro Roa de Curanil-

ahue; Escuela Francia de
Los Lagos; Municipal Coin-
co; Gabriela Mistral  de
Llanquihue; Fundación Pa-
dre Kepa de Viña del Mar;
Colegio Teresiana de San
José de San Bernardo; Es-
cuela Manuel Castillo de
Chañaral; Liceo Darío Salas
de Santa María y María
Poussepin de Putaendo.

En la categoría media
Liceo San Felipe de Arau-
co; Liceo Claudio Arrau de
Doñihue;  Municipal de
Llanquihue; Municipal de
Santa María; Colegio Artu-
ro Prat de Puente Alto; Es-
cuela Industrial Las Nieves
de Puente Alto; Colegio
Boptis College de Antofa-
gasta; Colegio Árbol de la
Vida de San Carlos y Liceo
Manuel Montt de San Ja-
vier.

Asimismo en esta com-
petencia se contaría con la
participación cómo invita-
dos especiales de la banda
de ex alumnos de la Acade-
mia de Viña del Mar y la

Banda de Adulto Mayor
Viejos Robles de Puente
Alto.

En el caso de la banda de
Guerra del Colegio Panque-
hue, que tras su participa-
ción en el primer campeo-
nato Inter-Regional de Ban-
das ‘Sones Liceanos’
efectuado en el Estadio Mu-
nicipal de San Javier, don-
de lograron el primer lugar
en categoría básica, segun-
do en media y primer lugar
en tambor mayor  y clarín
mayor; por ser organizado-
res del II campeonato, par-
ticiparán como invitado-
anfitrión fuera de compe-
tencia.
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Inauguran Sistema Subsidiado de Transporte Rural en Santa María

En el acto de inauguración estuvo presente el Seremi de Trasportes de la Región de Valparaíso, Gerard Oliger, quien
expresó que «estos subsidios buscan favorecer a comunidades que habitan en lugares donde la oferta de transporte
público existente no cubre las necesidades de la población».

SANTA MARÍA.- Re-
cientemente fue inaugurado
el  Servicio Subsidiado de
Conectividad en Zona Ais-
lada para la comuna de San-
ta María, en particular para
los sectores El Zaino, Lo
Galdámez, La Higuera,
Jahuel, Mendocita, El Lla-
no, Las Cadenas. El progra-
ma se desarrolló de manera
conjunta entre el Municipio
y la Secretaría Regional de
Transportes, trabajo que ve
sus resultados a partir de
julio de este año y que se
extenderá por un plazo de
tres años hasta 2021, con-
templando el acercamiento
de todos los habitantes de
estas localidades hasta el
centro comunal de Santa
María, en donde se encuen-
tran la gran mayoría de los
Servicios.

Lo anterior en el con-
texto de la Ley 20.378, ad-
ministrada por el Ministe-
rio de Transportes, que
crea un Subsidio para el
Transporte Público Remu-
nerado de Pasajeros, esta-
bleciendo un Programa de
Apoyo al Transporte Regio-
nal que contempla, entre
otros: Subsidios al trans-

porte público remunerado
de Zonas Aisladas y/o foca-
lizados a la promoción y
fortalecimiento del trans-
porte público en las zonas
rurales del país.

En el acto de inaugura-
ción, el Seremi de Traspor-
tes de la Región de Valpa-
raíso, Gerard Oliger, ex-
presó que «estos subsidios
buscan favorecer a comuni-
dades que habitan en luga-
res donde la oferta de
transporte público existen-
te no cubre las necesidades
de la población, dado que a
los operadores privados no
les es conveniente realizar
servicios en forma regular
y se requiere apoyo estatal,
un subsidio para que habi-
tantes de sectores aislados
del país puedan mejorar su
integración territorial, eco-
nómica y social».

Al respecto el alcalde
Claudio Zurita indicó que
el «servicio comenzó su
funcionamiento el día 23 de
julio, y sólo entre esa fecha
y el 31 del mismo mes, fue-
ron transportadas 368 per-
sonas, en tanto que en el
mes de agosto el número
total de pasajeros fue de

2.244, lo cual demuestra
que el Servicio es absoluta-
mente necesario para todas
las localidades».

Se destaca que los servi-
cios de conectividad cuen-
tan con tarifa rebajada en
un 50% para los habitantes
de la tercera edad y perso-
nas que presenten algún
grado de discapacidad o ca-

pacidad diferente, además
de una tarifa rebajada a un
33% para los escolares de
enseñanza media. Los
alumnos de enseñanza bá-
sica y menores de siete
años, tienen tarifa liberada.
Las tarifas normales son de
$400 desde o hacia El Zai-
no, Lo Galdámez, La Higue-
ra y Mendocita; y $300 des-

de o hacia El Llano y Las
Cadenas.

El costo de este subsidio
asciende a $1.770.000 (un
millón setecientos setenta
mil pesos) mensuales, para
el traslado de ida y de vuel-
ta de los habitantes de lunes
a sábado, incluyendo festi-
vos. De lunes a viernes se
realizan tres viajes al día,

partiendo a las 07:45, 12:45
y 18:00 desde El Zaino ha-
cia Santa María y desde Las
Cadenas hacia Santa María
partiendo a las 07:00, 12:00
y 17:00 hrs. Los sábados se
realizan dos viajes, partien-
do a las 09:30 y 16:00 ho-
ras desde El Zaino y a las
10:00 y 15:00 desde Las
Cadenas.
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Funcionario del IND San Felipe puso candado nuevo en la sede:

Continúa el malestar de futbolistas por suspensión de partidos el domingo

Raúl ‘Rulo’ Reinoso, presiden-
te de la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe.

INSTALACIONES CERRADAS.- Diario El Trabajo confirmó
que efectivamente la sede que usa la Asociación de Fútbol
Amateur en Merced 347, permanecía ayer cerrada con un
candado nuevo.

¿POR QUÉ CERRARON?-
Este es el nuevo candado
que impidió la programación
de la jornada Amateur de Fút-
bol del pasado domingo.

Directora Regional del IND, María del Pilar
Espinal, visitaría hoy San Felipe para ‘po-
ner orden’ y solucionar estos problemas
de la Asociación. ‘Rulo’ Reinoso confirma
que fue un funcionario local del IND quien
les cerró la sede.

Gran malestar manifes-
taron algunos deportistas
del fútbol amateur sanfeli-
peño, asó como dirigentes
de los once clubes de la aso-
ciación, a raíz de la repenti-
na suspensión de todas las
fechas a jugarse el domingo
en las distintas canchas de
nuestra comuna.

CANDADO NUEVO
Diario El Trabajo

buscó alguna confirmación
para entender este males-
tar, y a la vez conocer tam-

bién si efectivamente hubo
tal suspensión, y las razo-
nes de la misma. Fue don
Raúl  ‘Rulo ’ Reinoso,
presidente de la Asocia-
ción de Fútbol Amateur de
San Felipe, quien gentil-
mente nos atendió y se re-
firió al asunto.

«Sí, es efectivo el males-
tar de la afición deportiva,
esto porque el pasado fin
de semana se suspendieron
todos los partidos, habían
quizás razones muy váli-
das, nosotros nos reunimos
en el Consejo Local de De-
portes (Merced 347) todos
los jueves, así que el jueves
después de las Fiestas Pa-
trias cuando llegamos a re-
unirnos encontramos que
la sede estaba cerrada,
cambiaron el candado y
pusieron otro nuevo, así
que esa es la explicación
que les puedo dar a los de-
portistas, a la afición y a la
prensa», dijo Reinoso.

- ¿Qué ha logrado us-
ted investigar, quién ce-
rró y cambió el candado?

- Después de muchas
averiguaciones y pidien-
do explicaciones a las
autoridades, nos encon-
tramos con que fue un
funcionario del IND San
Felipe quien había cerra-

do la sede, lo que nos im-
pidió poder armar la jor-
nada del domingo, pues
para esta gestión necesita-
mos usar planillas y docu-
mentos que están en esas
oficinas.

- ¿Se jugarán enton-
ces los partidos del
próximo domingo?

- Yo creo que sí. Ya la
situación gentilmente nos
la ofreció solucionar la se-
ñora directora Regional
del IND, María del Pilar
Espinal, quien visitará San
Felipe este martes (hoy), la
situación más grave que
nos solucionará ella es con
el tema de la lista de las da-
mas de la Selección Feme-
nina que participará por
nuestra comuna en el Re-

gional de Damas.
- ¿Cuántos clubes sa-

lieron afectados por
este cierre de la sede?

- En total fueron todos
los once clubes los afecta-
dos con esta suspensión

no programada, yo espero
y tengo gran confianza en
la señora Espinal, pues me
prometió solucionar por
completo este impase ad-
ministrativo.
Roberto González Short



EL TRABAJO Martes 25 de Septiembre de 2018 99999COMUNIDAD

‘Ternura más que toda causa’, a las 19:00 horas:

‘Aldonza’ lanza este viernes en Putaendo su primera obra escrita

NUEVAS OBRAS, NUEVOS ESCRITORES.- Esta es la portada del libro
que ‘Aldonza’ estará presentando este viernes 28 de septiembre en el
Centro Cultural Profesor Bernardo Parra Leiva, de Putaendo, ubicado en
O’Higgins 35.

Sandra Vilches, ‘Aldonza’, es la
nueva escritora aconcagüina que
lanzará su primera obra este vier-
nes en Putaendo.

Desde hace varias semanas en
Diario El Trabajo venimos in-
formando sobre los ya conocidos
y también nuevos talentos litera-
rios del Valle de Aconcagua, hace
pocos días por ejemplo y de ma-
nera separada, se lanzaron dos li-
bros en San Felipe: Ave negra
migratoria, de Jean Joseph
Makanaki, y Dime que no es
cierto, del autor aconcagüino
Gerardo Jara Ramírez.

Este mes será la oportunidad
de la escritora putaendina San-
dra Vilches Álvarez, quien pu-
blicará su primera obra impresa
con el pseudónimo ‘Aldonza’,
ella este viernes 28 de septiembre
a partir de las 19:00 horas presen-
tará el libro Ternura más que toda
causa, la actividad se realizará en
el Centro Cultural Profesor Ber-
nardo Parra Leiva, de Putaendo,
ubicado en O’Higgins 35.

Este es un proyecto denomina-
do Ciclo de Ediciones Agrupación
Cultural Putaendo histórico, poe-
sía y narrativa local, el cual ha
sido financiado por el Gobierno
Regional de Valparaíso, Primer
concurso, año 2018, siendo adju-
dicado por la Agrupación Cultu-
ral Putaendo Histórico.

CANDOR Y TERNURA
El libro de ‘Aldonza’ nos habla

de la ternura, del candor, la fami-
lia, con versos cargados de amor,
en los que se resalta la vida de la

familia, los hijos, los padres y her-
manos, en donde la autora logra
retratar su lado más íntimo y per-
sonal, con alusiones a la natura-
leza, el hogar y los días llenos de
ternura y amor por todo lo que le
rodea.

Este libro se compone de di-
versos estilos de estrofa, confor-
mando un poemario lleno de vi-
talidad y elegancia.

«Aunque hasta ahora me
atreví a publicar mi primer libro,
escribo desde que yo tenía 7 años
de edad, mi poesía está inspirada
en el candor y la belleza del alma,
ingenuidad, transparencia, since-
ridad y positivos pensamientos.
Pronto estaré también producien-
do otro libro, muy distinto a este
primero, quiero por lo tanto agra-
decer a quienes me han apoyado
en este proceso, y también invi-
tar a todos los lectores de Diario
El Trabajo a que asistan a este
lanzamiento», dijo la escritora
Sandra Vilches a nuestro medio.

QUIÉN ES VILCHES?
Sandra Vilches es miembro de

la Agrupación Cultural Putaendo
Histórico, ha participado en An-
tología Poetas y narradores del
Valle de Putaendo (2013); en 2015
participó en el Encuentro de Es-
critores, realizado en la ciudad de
Mendoza, Argentina. Participó
también en 2015 en la Revista li-
teraria Zahir. En 2017 se le vio

destacando en el 2º Encuentro
Internacional de Escritores, desa-
rrollado en

Putaendo. Actualmente parti-
cipa en encuentros literarios efec-
tuados por Chile, país de poetas.
Vilches Álvarez nació el viernes 10
de agosto de 1962. Siempre de-
mostró interés por la lectura. Ter-
minó la enseñanza Media en el
Liceo de Niñas N°1 Javiera Carre-
ra, de Santiago. Actualmente está
radicada en Putaendo, dedicando
la mayor parte de su tiempo a las
letras, además es amante de todas
las otras manifestaciones de arte
y artesanía.
Roberto González Short
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Roban por undécima vez centro comunitario de población San Felipe

Acá vemos a la dirigente Marianela Rocco (segunda de izquierda a derecha) junto a los
dueños de empresa de alarmas Orión Ltda.

Empresa de alarmas Orión Ltda., donará
cuatro cámaras de seguridad para termi-
nar con los robos.

Un nuevo robo sufrieron
en el centro comunitario
ubicado en la Población San
Felipe que alberga a juntas
de vecinos y talleres feme-
ninos, lo que motivó a la
presidenta de la junta de
vecinos Portal de Aconca-
gua y a la vez propietaria de
la empresa de alarmas
Orion Ltda., a donar cuatro
cámaras de vigilancia.

En esta ocasión fue en
unas salas del centro comu-
nitario donde los delincuen-
tes hicieron mucho daño a
parte de robar mercadería.

La presidente de la jun-
ta de vecinos Parrasía, Ma-

rianela Rocco, dijo que
“da más pena porque por
último uno los proyectos los
puede recuperar partici-
pando de nuevo, pero aho-
ra fueron las salas que le
hicieron mucho daño; he-
mos gastado casi doscien-
tos mil pesos en lo que es
materiales, fuera de la
mano de obra, tenemos to-
das las ventanas asegura-
das con fierro y ahora no sé
qué vamos a hacer con los
techos, porque fueron cua-
tro orificios los que hicieron
en la sala de la junta de ve-
cinos Parrasía y el taller de
las señoras, a quienes le ro-
baron lo último que les que-
daba, todo lo que es merca-
dería. Para mejor han co-
menzado a llevarse las co-
sas para proteger las cosas
que les quedan”, dijo.

La dirigente comentó
que a la fecha son once los
robos con éste último ocu-
rrido el día viernes.

Lamenta que hasta el
momento no han recupera-

do nada, aduciendo que los
autores serían los que han
robado en la sede de las Da-
mas de Lila, en la capilla
Cristo Resucitado y en el
centro comunitario, “pero
igual estamos demasiado
vulnerables, demasiada
tristeza ver tanto daño por-
que se han llevado todo”,
señaló Rocco.

Pero en esta ocasión tu-
vieron una muy buena no-
ticia, como fue que la presi-
dente de la junta de vecinos
Portal Aconcagua, quien ha
formado una empresa de
alarmas llamada Alarmas
Orion Ltda.: “Somos una
empresa nueva, estamos
recién emprendiendo, pero
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no por eso no podemos ten-
derle la mano a una diri-
gente amiga que con es-
fuerzo, gratuitamente por-
que nos gusta ayudar a la
comunidad, estamos siem-
pre en estos casos, y como
dijo ella, no ha obtenido
ayuda del municipio ni de
ninguna autoridad, noso-
tros no quisimos quedar
afuera, quisimos tenderle la
mano en esta oportunidad
y le vamos a entregar un
equipo de cuatro cámaras
que  pueden ser vistas a la
hora que quieran por su ce-
lular para ver lo qué está
sucediendo. Este es un re-
galo que le entrega la em-
presa alarmas Orión Ltda.,

y esperemos que tengan in-
ternet y venimos a instalar-
las, ahora se está realizan-
do el levantamiento técni-
co para después venir a ins-
talar”, señaló.

Las cámaras se instala-
rán en distintos lugares del
centro comunitario, es decir
lugares específicos.

Al respecto la presiden-
ta de Junta de Vecinos La
Parrasía se manifestó muy
contenta con esta donación
y desde ya comenzarán a
gestionar el internet para
que se puedan colocar las
cámaras y vigilar su sede
para de esta manera evitar
seguir siendo víctima de la
delincuencia.
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‘Valentón’ le fracturó la nariz:

Mujer recibe feroz golpiza de su ex pareja cuando estaba con un amigo

Esta imagen difundida por redes sociales muestra el rostro
de la joven mujer cobardemente agredida, quien sufrió una
grave fractura nasal y pérdida de piezas dentales.

La madre de una mujer
brutalmente agredida por
su ex pareja se contactó con
Radio Aconcagua para re-
clamar y desahogarse por la
impotencia que sentía al ver
el sufrimiento que está pa-
deciendo su hija, quien re-
cibió una feroz golpiza en su
rostro por parte de su ex
pareja, la que hoy la tiene
internada en el Hospital San
Camilo con una fractura
nasal.

La auditora se identificó
como Patricia, madre de
Javiera, quien a su vez es
madre de dos niñas de tres
y seis años.

Esta agresión ocurrió el
día 20 de septiembre en las
cercanías del sector de
Sahondé en la comuna de
Putaendo.

La madre cuenta a radio
Aconcagua que su ex pareja
tenía una orden de aleja-

miento: “Mi hija estaba con
un amigo, fue a su casa, le
destrozó los vidrios al tipo
y de paso le enterró no una
piedra… fue el fierro de una
antena parabólica en la
cara. Carabineros no tomó
declaración, no constató le-
siones, la ambulancia llegó
primero porque los había
llamado a ellos y Carabine-
ros, en el momento en que
se estaba retirando la am-
bulancia, le alcanzaron a
preguntar el nombre de
quien la había agredido y
de inmediato la traslada-
ron a San Felipe. El para-
médico se dio cuenta que no
había habido una declara-
ción, nada, entonces nos
llama desde la ambulancia
que nuestra hija va grave al
Hospital de San Felipe. A
esa hora (22:30) no hay lo-
comoción, pero llegamos a
verla, a mí me prepararon

para verla, es impactante
ver a una hija sin nariz, sin
boca… fue terrible… es te-
rrible Eugenio… es terrible.
Ya sabíamos que no había
declaración en Carabine-
ros, así es que tipo dos de la
mañana llegó una pareja
de Carabineros a tomar la
declaración, ella tenía la
cara muy hinchada, así es
que la encuesta, la declara-
ción que le hicieron, era de
no o si. La hicieron firmar
un papel para el Sernam y
uno para la fiscalía, más la
declaración. En ese mo-
mento entró a pabellón de
urgencia, para poder ha-
cerle unos puntos en la na-
riz y poder detener la hemo-
rragia”, indicó.

Cuenta que esa decla-
ración no se presentó den-
tro de las doce horas:
“Uno como ciudadano co-
mún no tiene idea de
cuantas horas deben pa-
sar para presentar una
denuncia de este tamaño,
entonces al otro día par-
timos con mi marido al
Sernam para hacer esta
denuncia. La abogada
llamó inmediatamente a
la fiscalía para saber si
esta denuncia había lle-
gado… nada, eran las diez
de la mañana por lo tan-
to ya había pasado el
tiempo para haber toma-
do un arresto a este joven,
no fue buscado”, señaló.

- ¿El tiempo de la fla-
grancia?

- Sí,  él tuvo el tiempo
para arrancar, la gente de
Putaendo me funó a este
tipo hasta que debe haber-

se sentido amedrentado y
por eso debe haber arranca-
do, fue funado por todos la-
dos, además nosotros fui-
mos a hablar con Carabine-
ros y ellos dicen que jamás
fueron a ese  lugar. Lo úni-
co que queda es la declara-
ción del paramédico y las
llamadas que quedan en el
teléfono que sí se llamó, en-
tonces dentro de tanta cosa,
tanta violencia de ver tú hija
así, más encima la justicia
en ese sentido no te apoya.
El Sernam me ha a poyado
100%, pero no sé ahora la
fiscalía me dice que como el
tipo no tiene antecedentes…
esto va a durar más de un
mes, puede que no tomen
preso al tipo, entonces ¿qué
vamos a esperar, a que me
la venga a matar?  Le he pe-
dido a mis vecinos que sean
redes de protección, voy a
tener que colocar un botón
de pánico...¿Qué más? ¿qué
más?  Qué impotencia Dios
mío, que la justicia en ese
sentido te pueda apoyar,
más encima el tipo dijo que
si él no había terminado la
pega, vendría su otro her-
mano que también es un
delincuente. Mi hija se equi-
vocó de persona cuando lo
eligió, pero no se lo doy a
nadie (se emociona) Nos
sentimos con una impoten-
cia terrible, más con la es-
peranza que la justicia te
pueda ayudar por último
tomar a este tipo preso, para
que mi hija en ese periodo
se pueda recuperar; mi hija
no puede volver a esa casa,
quebraron los vidrios, la
sangre ahí es tan terrible y

Carabineros dice nunca es-
tuvieron ¿Qué puedo hacer
yo un ciudadano común y
corriente… tengo que andar
buscando pitutos para que
me ayuden?

Sobre el estado actual de
su hija, manifestó que esta-
ba un poco mejor: “A ella le
molió el hueso de la nariz,
la otorrino, doctora Melén-
dez, ella la opera y estamos
esperando un tiempo si se
le reconstituye sus huesitos,
de lo contrario va a tener
que entrar a una operación
de estética, pero ¿cómo que-
da ella? Tiene dos hijas con
él, una de tres y de seis ¿Qué
le decimos a las chicas?
Que la mamá se cayó… no
podemos”, dice.

Reitera que el agresor
tenía una orden de aleja-
miento que duraba hasta
diciembre por lo que come-
tió un desacato, señala;
“pero lo que más me moles-

ta de Carabineros es no ha-
ber hecho el procedimiento,
debieran haber tomado el
acto de violencia de la ex
pareja de mi hija y eso no
se hizo, más encima se va a
hablar con ellos y te dicen
que nosotros nunca estuvi-
mos ahí… nunca nos llama-
ron”,  finalizó.

La agresión se produjo el
jueves a eso de las 22:00
horas en un domicilio cer-
cano al sector de Sahondé,
y el presunto agresor fue
identificado como Alejan-
dro Tapia.

Carabineros de Putaen-
do a través del Jefe de Te-
nencia Teniente Marcelo
González, señaló que con-
currieron al lugar, se en-
trevistaron con un testigo
del hecho, amigo de la le-
sionada, e incluso fueron
al domicilio del presunto
agresor, pero no pudieron
ubicarlo.

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos
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Capturados por Carabineros en Llay Llay:

Dos detenidos en flagrancia por robar más de 335 kilos de paltas en Panquehue

Carabineros recuperó un total de 335 kilos de paltas avaluadas en más de medio de millón
de pesos, sustraídas desde un predio agrícola de Panquehue.

Trabajador de predio agrícola efectuó la
denuncia ante Carabineros, lográndose la
captura en tiempo récord de dos de los
acusados que habrían sustraído los pre-
ciados frutos avaluados en más de medio
millón de pesos.

Dos sujetos fueron dete-
nidos por Carabineros de la
Subcomisaría de Llay Llay
tras una denuncia del robo
de 335 kilos de paltas, sus-
traídas desde un predio
agrícola en la comuna de
Panquehue.

El hecho fue denuncia-
do a Carabineros por el jefe
de seguridad de la empresa,
detallando que en horas la

mañana de ayer lunes, al
menos cuatro individuos
habrían ingresado hasta el

recinto para sustraer los
preciados frutos en grandes
cantidades, huyendo a bor-

do de un taxi colectivo en
dirección a caminos rurales
de Panquehue que condu-
cen hacia la comuna de Llay
Llay.

Carabineros al recepcio-
nar esta denuncia, desplegó
patrullajes por distintos sec-
tores, confirmando que en
las cercanías del cementerio
municipal de Llay Llay se
encontraba estacionado un
taxi colectivo completa-
mente cargado con bultos
en su interior.

Tres sujetos que se en-
contraban al interior del
móvil escaparon en diferen-
tes direcciones al advertir la
presencia policial, logrando
detener el personal policial
al conductor del automóvil.
Momentos más tarde la po-
licía uniformada logró redu-
cir a un segundo sujeto que
estaría involucrado en estos
hechos.

Carabineros confirmó el
hallazgo de 335 kilos de pal-
tas avaluadas en $502.500

por su propietario.
Los imputados domici-

liados en la comuna de Llay
Llay fueron individualiza-
dos con las iniciales
R.M.A.M. y D.A.M.M.
con antecedentes por con-
ducción en estado de ebrie-
dad, los que serán derivados
el día de hoy martes hasta
el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizados por el delito de robo
en lugar no habitado.
Pablo Salinas Saldías
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‘El Cote’ ya supera la década privado de libertad:

Temido delincuente condenado a 5 años de cárcel por robo en Santa María

El temido ‘Cote’ José Díaz Collante, delincuente habitual de
Santa María, debe cumplir sus condenas efectivas privado
de libertad.

Antisocial con nutrido prontuario y conde-
nas anteriores fue enjuiciado en el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San Felipe, suman-
do una nueva sentencia en la cárcel tras
las acusaciones de la Fiscalía.

A una pena de 5 años y
un día de cárcel efectiva fue
condenado por el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, un avezado antisocial
identificado como José
Díaz Collante, alias ‘El

Cote’, tras ser enjuiciado
por un robo cometido al in-
terior de una vivienda en la
comuna de Santa María.

El pasado 8 de octubre
del año 2014, alrededor de
las 14:00 horas, este sujeto

junto a otro individuo con-
currieron hasta el frontis del
inmueble  de la víctima en
dicha comuna, lo cual de
acuerdo a las investigacio-
nes, ‘El Cote’ habría escala-
do el cierre perimetral para
luego forzar una ventana del
baño, ingresando hasta las
dependencias del domicilio.

En pocos segundos, el
delincuente se habría apo-
derado de un notebook
marca Compaq y la suma de
$200.000 en dinero en
efectivo, mientras su cóm-
plice lo esperaba en la afue-
ras prestando cobertura al
delito en sí, para escapar
ambos llevándose consigo el
botín obtenido, según acla-
ra la acusación del Fiscal
Rodrigo Zapata Cuéllar del
Ministerio Público de San
Felipe.

Tras las pruebas rendi-

das en juicio, los jueces re-
solvieron considerar al acu-
sado culpable del delito de
robo en lugar habitado, sen-
tenciando a la pena de 5
años y un día de presidio
mayor en su grado mínimo,
sin existir abonos a conside-
rar por prisión preventiva
en esta causa, debiendo
cumplir íntegramente la
condena en la cárcel.

Cabe señalar que José
Díaz Collantes se encuentra
cumpliendo condenas que
ya superan la década tras las
rejas, uno de los casos que
se recuerdan fue el ocurri-
do el 12 de diciembre del
2015, en circunstancias en
que este mismo sujeto asal-
tó a una adulta mayor de 61
años de edad, a quien inti-
midó con un cuchillo para
arrebatarle $90.000 que
mantenía en su local comer-

cial en calle Tres Carreras de
la comuna de Santa María.

Carabineros de la Te-
nencia de esa localidad lo-
graron su captura luego que
el delincuente huyó a gran
velocidad hasta refugiarse
dentro de un inmueble que
se encontraba sin sus mora-
dores. El antisocial, al ver-
se acorralado por la policía,
se auto infirió heridas con el

mismo cuchillo que mante-
nía entre sus manos.

No obstante por este he-
cho, el Tribunal Oral de San
Felipe lo condenó a la pena
de 11 años de cárcel por el
delito de robo con intimida-
ción, sumando otras conde-
nas privado de libertad por
otras causas que adhieren a
la recientemente detallada.
Pablo Salinas Saldías
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Este domingo Unión San Felipe desafiará a Deportes Copiapó

Trasandino gana y comienza
a ver más cerca la Postemporada

El próximo domingo y como visitante, Unión San Felipe buscará detener
su caída libre en la Primera B.

Entrenador del Prat se ilusiona
con buena campaña de su

quinteto en serie B de la LNB

Trasandino está muy cerca de ingresar a la liguilla del ascenso de la Tercera A.

Para las cuatro y media de la
tarde del próximo domingo en el
césped sintético del estadio Luis
Valenzuela Hermosilla, está pro-
gramado el encuentro entre De-
portes Copiapó y Unión San Feli-
pe, en el cual el conjunto sanfeli-
peño deberá sumar para comen-
zar a respirar y seguir ilusionado
con ser invitado a la liguilla del
ascenso; objetivo que en la actua-
lidad se ve lejano de poder con-
cretar debido a los pésimos resul-
tados que han tenido durante las
seis últimas fechas, en las cuales
ha cosechado 5 derrotas y apenas
un magro empate.

Programación fecha 25ª

Sábado 29 de septiembre
16:00 horas: Magallanes –

Puerto Montt
17:00 horas: Melipilla – Ñu-

blense
18:00 horas: Coquimbo – Val-

divia
20:00 horas: Rangers – Bar-

nechea

Domingo 30 de septiembre
12:00 horas: Cobreloa – San-

tiago Morning
15:00 horas: Santiago Wande-

rers – Cobresal
16:30 horas: Deportes Copia-

pó – Unión San Felipe
17:00 horas: San Marcos – La

Serena

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Coquimbo Unido 48
Cobresal 41
Valdivia 41
Cobreloa 41
Santiago Morning 37
Rangers 33
Magallanes 32
Unión San Felipe 32
Santiago Wanderers * 32
Melipilla 31
Copiapó 28
Barnechea 28
Puerto Montt 28
Ñublense 27
San Marcos 25
La Serena * 23

*Jugaban ayer

Con su categórico triunfo
del domingo último por 3 go-
les a 0 sobre el Real San Joa-
quín, Trasandino empezó a
mirar con optimismo su in-
cursión en la recta final de la
fase regular del torneo de la
Tercera A, en el cual mantie-
ne intactas sus opciones de
inscribirse en la liguilla del
ascenso.

En el encuentro pasado que
correspondió a la fecha 24ª, los
andinos fueron claros domina-
dores del pleito, por lo que a na-

die sorprendió el expresivo score
de 3 a 0; los goles fueron obra de
Marcelo Cáceres y José To-
mas Arancibia que marcó dos
anotaciones.

El técnico Miguel Sánchez
alineó a los siguientes hombres:
Nicolás Carrasco en el arco; Mar-
tín Ormeño, Reinaldo Ahumada,
Felipe Lecaros, Boris Lagos, fue-
ron los defensas; Marcelo Cáce-
res, Paolo Jopia, Simón Arias,
Raúl Catalán, estuvieron en la
zona de volantes, mientras que
las labores de ataque recayeron

sobre Eliseo Miranda y José
Romas Arancibia.

Con su victoria sobre San
Joaquín, el ‘Cóndor’ llegó a
los 37 puntos, quedando en el
sexto lugar de tabla de posi-
ciones y muy cerca de los
puestos de liguilla, por lo que
este fin de semana será fun-
damental sumar de a tres ante
el débil cuadro de la Escuela
de Fútbol de Macul, el actual
colista del torneo de la serie
de oro del balompié amateur
de Chile.

Tranquilo y confiado en que su
escuadra logrará hacer una bue-
na performance en la serie B de la
Liga Nacional de Básquetbol, se
mostró el técnico Juan Luis
Roa. En una conversación con
nuestro medio, el adiestrador
también reconoció que llegarán
con menos trabajo del deseado a
la competencia que está próxima
a arrancar. “Lo ideal es trabajar
con seis meses de anticipación, y
no llevamos dos”, contó.

El estratego hizo un positivo
análisis de estas semanas de tra-
bajo. “Estamos esforzándonos
para hacer un buen papel en el
torneo que viene; han surgido al-
gunos contratiempos, pero como
lo dije con anterioridad, esta es
una familia y deberemos saber
levantarnos para salir adelante e
ir por los objetivos”, dijo Roa, que
de inmediato dio a conocer cuáles
son esas metas: “Hacer una bue-
na campaña que nos permita es-
tar dentro de los cuatro primeros
para clasificar a la postempora-
da”, sostuvo con fuerza.

Respecto a los refuerzos y
plantel con el que contará, el
coach de nacionalidad venezola-
na, aportó: “Hay bastante mate-

rial, los refuerzos ya entrenaron
y demostraron que son de buen
nivel, tal como los jugadores que
ya estaban; todos tienen muchas
ganas y por lo que he visto no ten-
go dudas que podremos dar la
pelea”.

El entrenador del Prat cree firme-
mente que su escuadra estará a la
altura en la dura competencia de la
serie B de la LNB.
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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: Tienes buenas intenciones con esa per-
sona y si el/ella es capaz de ver tu corazón po-
drás conquistarla/o. SALUD: Enfermedades en
su núcleo cercano. Ponga atención. DINERO:
Es preferible hacer las cosas bien una vez que
hacerlas mal dos veces. COLOR: Salmón. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Cuidado con dejarse llevar por una
situación romántica estando en pareja. SA-
LUD: Más cuidado con las molestias a la co-
lumna ya que las malas posturas traen con-
secuencias. DINERO: Se criterioso/a al ha-
cer negocios con terceros. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 24.

AMOR: No uses la filosofía de un clavo saca a
otro ya que no siempre eso termina bien. SA-
LUD: Debes tener cuidado en la intimidad. De-
bes usar protección. DINERO: Si tienes la po-
sibilidad de ayudar económicamente a un fami-
liar no dudes en hacerlo. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: Para que la reconciliación funcione debe
poner el todo por todo, no debe cerrarse y so-
bre todo debe escuchar. SALUD: No a las fritu-
ras. DINERO: Para salir adelante debe poner-
se en acción lo antes posible antes que la opor-
tunidad se le escape. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Te recomiendo que esta vez seas tú
quien seda un poquito para que de una vez
por todas terminen las rencillas. SALUD: Evi-
ta presionarte tanto. DINERO: Invierte en al-
guna capacitación para ti y que aumente tus
conocimientos o habilidades. COLOR: Lila.
NÚMERO: 6.

AMOR: No se meta en más líos ya que des-
pués le costará mucho más salir de todo eso.
SALUD: La relajación es una buena terapia para
calmar los estados nerviosos. DINERO: Puede
que las cosas anden bien así es que trata de
guardar algo de recursos. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 25.

AMOR: Las relaciones afectivas se fortalecen
con el contacto diario. SALUD: Cuidado con los
problemas a los huesos. No deje de controlar
su salud. DINERO: La posibilidad de escalar en
el trabajo se está esfumando ya que ha apare-
cido competencia en el camino. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 15.

AMOR: Esas inquietudes no están dejando
que los sentimientos fluyan por usted. SA-
LUD: El exceso de peso pasará la cuenta en
un momento aumentando tu riesgo corona-
rio. DINERO: No se juegue todo si es que
quiere apostar a su suerte. COLOR: Naran-
jo. NÚMERO: 4.

AMOR: Disfrute de los suyos y no deje que
nada ni nadie interfiera en eso. SALUD:
Debe ser cuidadoso/a con las corrientes de
aire, evítese un resfrío primaveral. DINE-
RO: Hay gente sin escrúpulos que podría
al llegar aprovecharse de ti. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 34.

AMOR: Si hablas con honestidad tu pareja
terminará por entender cómo realmente fue-
ron las losas. SALUD: No se presione más
de la cuenta, esto hace que su recuperación
sea más lenta. DINERO: Se cauteloso/a en
lo laboral o al realizar inversiones. COLOR:
Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: Si te esfuerzas para que las cosas
realmente lleguen a funcionar entre ustedes
saldrás victorioso/a. SALUD: El organismo
está funcionando bien. DINERO: Tiene la po-
sibilidad para crecer económicamente si es
que pones todo tu talento en ello. COLOR:
Beige. NÚMERO: 13.

AMOR: Te hará bien nutrirte con el cariño de
todas las personas que están a tu alrededor.
SALUD: Si sigue engordando terminara perju-
dicándose demasiado. DINERO: Busque
ingresos extra para su bolsillo para salir
pronto de las deudas. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 5.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Se presentaron en la Catedral de San Marcos:

Músicos de Camerata Aconcagua
brillan con luz propia en Arica

CAMERATA EN ARICA.- Con gran dominio escénico se pavonearon es-
tos artistas sanfelipeños por la ciudad de Arica.

PREPARAN SORPRESA.- En los próximos meses Camerata Aconcagua
estará presentando una jornada artística para sorpresa de todos nues-
tros lectores.

ARTISTAS VIAJEROS.- Aquí vemos a los artistas sanfelipeños en la
Catedral de San Marcos, a los pies del heroico Morro, en Arica.

Pese a que desde hace ya va-
rios meses no conocíamos de ac-
tividades desarrolladas por Came-
rata Aconcagua, durante este fin
de semana los integrantes de esta
agrupación artística se lucieron

con talento propio, esta vez se pre-
sentaron en la ciudad de Arica, en
donde fueron recibidos por auto-
ridades eclesiásticas de la zona,
desarrollando así un concierto en
la hermosa Catedral de San Mar-

cos, a los pies del heroico Morro.
Con un lleno total, los sonidos

medievales, renacentistas y barro-
cos acariciaron a los asistentes en
un estilo único, con trajes e ins-
trumentos de época. Y es que Ca-
merata tiene el gran poder de
transportarnos a épocas pasadas,
donde nos sentimos nobles, caba-
lleros y cortesanos de castillos,
templos y palacios olvidados. Par-
te importante del rol de esta agru-
pación es que sus conciertos son
pedagógicos. Nos explican en un
lenguaje sencillo todo el contexto
de los temas, dejando a los espec-
tadores con una idea acabada de
cómo era la época y sus costum-
bres y usanzas, además de los tex-
tos que reviven lenguas olvidadas
como el latín, occitano, gaélico,
ladino, catalán, inglés, francés,
italiano, entre otras.

Es importante también recor-
dar que estos músicos aconcagüi-
nos desde hace varios años vienen
desarrollando su trabajo no sola-
mente en nuestro valle, sino tam-
bién en países como Argentina,
Perú y en varias ciudades de Chi-
le.
Roberto González Short


