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$ 200.-

Banda integrada por unos siete sujetos

Los sujetos se llevaron unos 500 mil pesos de
la Farmacia Antonio en Traslaviña con Merced.

Debuta aplicación móvil:

Este sábado se inicia
en forma oficial la
Operación Renta 2017
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LOS ANDES

Preocupa posible cobro
de estacionamiento en
el Mall Espacio Urbano

A mano armada
asaltan farmacia
en pleno centro

Delincuentes se movilizaban en un vehículo y entre ellos
figuraban dos mujeres de color que participaron del atraco
Pág. 11
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Liceo Bicentenario Cordillera:

Este sábado Gran Bingo
Solidario a beneficio del
menor Nicolás Collao
Pág. 9

En la comuna de Loncoche:

Sanfelipeño logra
coronarse campeón
interregional de Pool
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Este sábado abrirán la Vendimia:

Cuequeros de Putaendo
se lucirán en El Almendral
Pág. 16

Bajo libertad vigilada intensiva:

A cuatro años de cárcel
sujeto que abusó de su
sobrina de 12 años
Pág. 11

Más de un millón de pesos:

Cuatro detenidos por
robo de nueces a dos
empresas en Curimón

Pág. 13

GRAN BINGO GRAN.- Continúa la campaña en apoyo al pequeño Nicolás Collao, niño
sanfelipeño a quien se le diagnosticó Distonía y a quien el Servicio de Salud Aconcagua
ya le pagó el neuroestimulador para instalárselo en su cabeza y pecho, pero que sus
padres tendrán que pagar por su parte los gastos de operación y hospitalización. En la
imagen, profesores del Colegio Cordillera muestran parte de los premios para el Bingo
que tendrá lugar este sábado desde las 18,30 horas en el establecimiento.

Amenaza plantaciones de agricultores aconcagüinos:

Pág. 3

Chinche Africano ya está confirmado en
cinco comunas de provincia San Felipe
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Calicó

Lectura de trece (13) es
mayor que doce (12)
Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

Una extraña atmósfera
nos invita a adentrarnos en
los pasillos de un libro inusual, cuyo título; Calicó,
sirve de entrada para descubrir un mundo fantástico,
mágico y adornado de colores que nos aproximan a la
vida de un niño de no más
de 9 años que deambula por
los territorios de su infancia
terrenal. Pero en esas avenidas el pequeño no está
sólo, lo acompañan su oso
de juguete -Calicó- y su
mama Felipa, quien dejará
su vida de lado, con tal de
acompañar a tuto, su niñopájaro, en los recorridos de
una niñez en el límite del
abandono, la incomprensión y el deseo de amar a
quien se aproxime a sus pasos errantes. Felipa, al igual
que aquel niño, también camina por calles desoladas y
llenas de tristeza, como cuadros descoloridos, sin luminosidad y acaso envuelta en
días de invierno, sin escapatoria.
Su autor, Valerio Quesney Langlois, de quien sabemos es chileno y el año
1960 obtuvo el premio
Alerce, de la Sociedad de
Escritores de Chile por su
obra Como otro cáncer. Y
luego, en 1964, es premiado por el concurso de novelas CRAV por su obra
Calicó. Después de tales
reconocimientos el autor
desaparece como estrella
fugaz entre los cielos e infiernos de la escena literaria chilena. Un Bartleby
que ahora anhelamos conocer desde la distancia. Consultarle, por ejemplo, qué

lo motivó a escribir esta
historia cubierta de trajes
de una poesía íntima, existencialista y romántica. O
escudriñar en la radiografía de su pensamiento y encontrar una lógica entre su
leit motiv creativo y el deseo de fugarse de la palabra
literatura.
Pero volvamos a la historia que ahora nos convoca; el niño-pájaro se desenvuelve en tres dimensiones.
Por un lado está la realidad;
asfixiante, insegura, carente de emociones (como una
corriente de aire, sin frío ni
calor), donde los personajes
permanecen estáticos,
como muñecos de plástico
envueltos en papel celofán,
y en cualquier momento
podrían caer al precipicio
(el niño es hijo de padres
separados, actualmente vive
con su abuela; una mujer
acomodada y llena de fantasmas de un pasado glorioso, donde el pequeño no tiene acceso a esa vida elegante). En una segunda dimensión está su mama Felipa,
la empleada de la casa,
quien en una juventud lejana y feliz estuvo enamorada de su patrón, el cual aún
permanece en los pliegues
del recuerdo con ilusiones
que envolvieron alguna vez
su mente adolescente. Felipa ahora se entrega a su
niño-pájaro, aquel inocente de ojos tristes y solitarios.
La otra dimensión se moviliza en terrenos movedizos
y acaso dramáticos, debido
–principalmente- a que la
vida del pequeño apunta
hacia un sistema piramidal

liderado por un dios-juguete (el oso) quien tiene la
misión de sostener esa realidad frágil y escurridiza.
Bajo esa panorámica, la historia va conformando un
universo dramático y fatal,
que en cualquier instante
podría eclipsar la existencia
del pequeño. A propósito de
lo anterior, transcribimos
una escena, no sin antes
describir el cuadro en detalle. Cierto día, los primos del
niño-pájaro llegan de visita
a casa de su abuela, entre
sus cosas traen una bicicleta, la cual simboliza un objeto novedoso ante los ojos
del pequeño, pues, como es
de esperar, no sabe pedalear, y no es capaz de dimensionar los usos de aquel velocípedo. Leamos, entonces
lo que allí sucede:
«Calicó, caído en su
rincón, sonriendo por primera vez en el día, inerte
como una cosa, significaba
el fin de su mundo secreto, aquel donde no llegaban ni la indiferencia, ni la
soledad, ni el desamor.
Pero ya no se trataba de
revivir al oso: éste había
muerto con la llegada de la
bicicleta. En medio de su
angustia y su rabia, alcanzó a comprender que no
era Calicó quien lo había
traicionado, sino que él
había abandonado, sin saberlo, al dios-amigo».
Vislumbramos, en este
punto del relato, una puerta que abandona el paraíso
de la primera infancia. Acaso -a pesar de las circunstancias- sea la etapa más
feliz de todo ser humano.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Cuando entender este
principio matemático
cuesta, suceden los abusos de poder con el amparo de subterfugios legales
para apoderarse de la representación de la autoridad, la cual, en las elecciones libres y democráticas,
le fue negada expresamente por la voluntad de
la base del pueblo. Será
que las decisiones soberanas del ciudadano común
no son valoradas, será que
definitivamente estamos
en presencia de unos de
estos tantos políticos que
hoy son repudiados por la
mayoría de la sociedad
chilena, que tristeza es
estar presente ante los
abusos personales que secuestran la voluntad de
los individuos, lo cual hoy
nuevamente me comprometo a seguir luchando en
contra de estas situaciones.
Señala el filósofo chileno Jorge Millas “…las
normas morales solo apelan a la consciencia individual de cada sujeto para
su cumplimiento…” De lo
que podemos concluir
que es en la consciencia
desde un análisis moral se

genera el debate del bien y
el mal, lo cual para el caso
ut- supra es evidente que no
conoce el término de normas molares y mucho menos posee una consciencia
activa donde pueda discernir lo que mayoritariamente le dijo el soberano mediante las votaciones, en
definitiva, debemos luchar
en contra de este tipo de
personas.
Lamentablemente ante
estos hechos violatorios de
cualquier lógica elemental,
pasaré a explicar lo que significa que trece (13) es mayor que doce (12), tratando
de evitar caer en los temas
personales, ya que la única
realidad de este artículo es
hacer como dijo el reconocido cantante, artista y empresario venezolano Jose
Luis Rodríguez en el Festival de Viña del Mar de
1988 “…A veces hay que escuchar la voz del pueblo…”
y evidentemente cuando un
pueblo dice que no quiere
continuar con una persona,
lo más sensato es que esta
persona hubiese dado un
paso al costado.
Cuando la comuna no le
entrega el respaldo mayoritario a quien creció desde

niño en ella, que lo vio formarse y hoy lo tiene como
un funcionario público, la
única lectura que se permite, ante los resultados electorales, es que esta persona
se ha desviado en sus aspiraciones y hoy en día es más
el daño que hace al colectivo que el bien que debería
entregarle a la comunidad
que tantas oportunidades le
ha dado y que definitivamente la base del pueblo no
lo respalda y por eso le entrega la mayoría a otro individuo.
Para ir cerrando el tema
y continuar nuestras vidas,
le pido a Dios que nos ilumine en este tiempo de cuaresma, donde las tentaciones nos colocan a prueba y
buscan que le demos la espalda a él, por lo que debemos intensificar nuestras
oraciones para fortalecer
nuestro corazón y nuestra fe
y suplicar con humildad que
sea Dios con su voluntad
que nos lleve a vencer a las
tentaciones como lo hizo
Jesús, su hijo. La oración es
nuestro refugio para este
tiempo de recogimiento, ya
que no solo de pan vive el
hombre, trabajemos en fortalecer nuestra alma.

INDICADORES
UF

IVP
Fecha

Valor

Fecha

Valor

31-03-2017

27.540,84

31-03-2017

26.471,94

30-03-2017

27.539,26

30-03-2017

26.470,23

29-03-2017

27.537,69

29-03-2017

26.468,53

28-03-2017

27.536,12

28-03-2017

26.466,82

27-03-2017

27.534,55

27-03-2017

26.465,12

26-03-2017

27.532,97

26-03-2017

26.463,41

UTM

Marzo-2017

46.368,00
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Ya se confirmó su presencia en 5 comunas de la Provincia de San Felipe:

Plaga de Chinche Africano amenaza las
plantaciones de los agricultores aconcagüinos
Bragada Hilaris, es el
nombre biológico que recibe el ‘Chinche Africano’, insecto que durante las últimas semanas se ha transformado en plaga, atacando

El Chinche Africano, en su
estado adulto, llega a medir
6 a 7 milímetros. No obstante los ejemplares más pequeños son de un color rojizo.

EL TIEMPO

las plantaciones de hortalizas en distintos puntos de la
Región Metropolitana, llegando durante estos días a
los predios agrícolas del
Valle de Aconcagua, amenazando la producción de vegetales en diversas comunas.
La presencia de este ‘bicho’ en suelos aconcagüinos
fue ratificada por el Jefe de
Área de Indap (Instituto
Nacional de Desarrollo
Agropecuario) San Felipe,
Adolfo Mitchel, quien contó que luego de un muestreo
realizado por los equipos
municipales de Prodesal, se
detectó la plaga de la ‘chinche pintada’ en Catemu,
Llay Llay, Panquehue, San-

El insecto posee una alta capacidad de reproducción. Se hospeda y alimenta principalmente del coliflor, repollo, brócoli, rúcula, yuyo y rábano, sin embargo, no se
descarta la posibilidad de que haya comenzado a dañar plantaciones de papas, tomates, frutas y malezas.
ta María y Putaendo, quedando por confirmar qué
ocurre en San Felipe.
Según Mitchel, la peligrosidad del insecto radica
principalmente en su capacidad de reproducción,
puesto que, “cada hembra
llega a poner unos 100 huevos, saliendo unos 70 u 80
individuos”, de ahí que se
torna fundamental que los

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

agricultores logren controlar a tiempo la propagación
de esta especie en sus plantaciones.
“Leyendo literatura
americana, habría un buen
control con algunos métodos culturales, por ejemplo, con un buen rastraje,
con el riego y, obviamente
aplicando algún pesticida,
que afortunadamente tenemos un nombre que el
agricultor pueda aplicar…
esperamos que el invierno
sea lo suficientemente frío
como para controlar una
buena cantidad de insectos”, explicó el personero
Indap.
Originalmente se sabe
que los huevos del Bragada
Hilaris son de color blanquecino y que las hembras
los disponen en la tierra
cerca de sus plantas hospedantes o sobre las hojas de
forma aislada o en pequeños grupos. Las ninfas o estados inmaduros del insecto, carecen de alas, poseen
coloración rojiza. Se alimentan de especies pertenecientes a la familia de los

Gobernador de la Provincia
de San Felipe, Eduardo
León Lazcano.

Brassicas, es decir, coliflor, repollo, brócoli, rúcula, yuyo y rábano, sin embargo, no se descarta la posibilidadde que el chinche
africano haya comenzado a
dañar plantaciones de papas, tomates, frutas y malezas.
Según Mitchel, se torna
fundamental que cada agricultor aconcagüino se acerque al municipio de su comuna, donde habrán equipos especializados en la temática, recibiendo información de campo y entregando indicaciones respecto de las acciones a seguir.
“Si el agricultor no controla antes de su plantación
va a tener un desastre,
porque va a perder todas
sus plantas”, insistió el
profesional.
En ese contexto, el Gobernador de la Provincia de
San Felipe, Eduardo León,
aseguró que “el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero)
está llenando una ficha
para poder catastrar donde están ocurriendo estos
incidentes”, pues con esto se
podrá dimensionar cuál es
el daño que ha causado en

Adolfo Mitchel, Jefe de Área
Indap San Felipe.

las distintas comunas la
propagación del chinche
africano y cuáles son las acciones a seguir, para combatir la plaga.
“Estamos llamando a
las personas a acercarse a
las oficinas del SAG o a los
equipos de Indap, para poder nosotros armar un catastro, pero lo primero es
que los agricultores tomen
contacto con sus asesorías,
para poder aplicar el tratamiento correspondiente
que sí hay disponible en
Chile”, enfatizó la máxima
autoridad provincial, recordando que el llamado es
para todas las comunas de
la Provincia de San Felipe
y el Valle de Aconcagua, y
no sólo para los sectores que
se han visto afectados hasta
el momento.

Escuela Santa Juana
de Arco necesita
ASISTENTE DE LA
EDUCACION
PERSONAL AUXILIAR
45 horas, con 4º Medio aprobado. Presentar Currículum
en Freire 272, San Felipe.
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Contratistas presentarían nueva propuesta de acuerdo marco a Codelco
LOS ANDES.- Una
propuesta de acuerdo marco entregarían trabajadores
contratistas a Codelco en los
próximos 15 días, la que incorporaría todas aquellas
demandas que quedaron
pendientes en la negociación del año 2015.
Así lo dio a conocer el
Presidente del Sindicato Interempresas de Codelco
Andina, Ricardo Vergara,
quien manifestó que esta
propuesta será presentada
por el frente Nelson Quichillao y no por la Confederación de Trabajadores del

Cobre (CTC), ya que a fines
de 2016 se produjo un quiebre en esa organización y
muchos sindicatos hicieron
abandono de ella justamente por los problemas surgidos a raíz de la negociación
del año 2015.
Recordó que la muerte
del trabajador Nelson Quichillao, el despido de trabajadores y la no conclusión
del acuerdo marco gatillaron que muchos sindicatos
se fueran de la otrora poderosa CTC para dar vida a
esta nueva organización de
contratistas, mucho más

amplia y con sindicatos
también pertenecientes a
mineras privadas.
Vergara afirmó que una
de las principales acciones
que llevará adelante esta nueva organización, será la presentación de esta propuesta
de acuerdo marco a Codelco,
“ya que el año 2015 este
acuerdo terminó en nada y
se mantuvo en vigencia el
alcanzado el año 2013”.
El dirigente sostuvo que
el congreso de contratistas
efectuado en Rancagua
mandató a los dirigentes
para elaborar el documen-

División al interior de la CTC por surgimiento de una nueva organización que agrupa
a los tercerizados de la minería.
to que se hará público en las
próximas dos semanas, “y
posterior a eso, una vez que
los trabajadores lo tengan,
podremos entregarlo a la
gente de Codelco entre el 15
y 20 de abril”.
Precisó que a nivel de la
División Andina, el frente
Nelson Quichillao tiene presencia en varios de los sindicatos de la extinta Fetramin, “y esperamos este año

poder concretar este nuevo
acuerdo marco con Codelco y por eso queremos construir una Federación de
Contratistas y habilitar
una oficina”.
Vergará confesó que detrás de esta nueva organización está el ex presidente de
la CTC Cristián Cuevas,
“quien ha hecho un gran
trabajo en poder aglutinar
a estas organizaciones dis-

Ricardo Vergara, Presidente
del Sindicato Interempresas
de Codelco Andina.

persas y así tenemos hoy
día más del 80% de los trabajadores sindicalizados
del sector minero”.

Treinta profesores acogidos a retiro del sistema municipal recibirán bono
LOS ANDES.- Treinta profesores del sistema
municipal recibirán el
bono correspondiente al
Plan de Retiro Voluntario
-recursos provenientes del
Ministerio de Educaciónque esperaban desde octubre de 2015.
Así lo informó el alcalde
Manuel Rivera, resaltando
en cada docente los años de
esfuerzo y vocación.

De acuerdo a la ley
20.822 que otorga a los
profesionales de la educación la bonificación por
retiro voluntario, esta semana fueron notificados
de la entrega de los dineros que les permitirá culminar este proceso a contar de abril.
El alcalde Manuel Rivera destacó la posibilidad de
cerrar positivamente este

periodo, reconociendo a todos quienes hicieron posible finalmente el pago a los
profesores: “Estamos agradecidos de varios personeros que nos ayudaron al interior del Ministerio de
Educación, para que este
tema que se venía arrastrando llegase lo antes posible; pero también muy
apenado porque de verdad
son docentes que han dedi-

cado todas sus vidas al aparataje municipal, son un
aporte”.
Sentimientos encontrados para muchos de los
profesionales que se acogen a retiro. Nolfa Valero,
con 39 años de experiencia
en aulas, actualmente es
Jefa de UTP en la Escuela
Río Blanco, lugar que ha
sido un verdadero hogar,
dijo: “Estoy en una escuela

que realmente el ambiente
de trabajo es muy agradable, tengo un grupo humano que es envidiable, se me
hizo muy agradable trabajar ahí”.
Nelson Escobar, también docente con reconocida trayectoria en la educación andina y actual concejal en ejercicio, mostró en
representación de los profesores la satisfacción por ter-

minar este proceso, esperando seguir siendo un
aporte para las nuevas generaciones, tanto de alumnos como de quienes se dedican a la enseñanza: “Muchos se van a integrar a
otras actividades de la comunidad, para seguir prestando sus conocimientos,
consejos, acompañamiento,
porque la educación es servicio social”.

Jueves 30 de Marzo de 2017

CRÓNICA

EL TRABAJO

5

Este sábado se inicia oficialmente la Operación Renta 2017
Con un completo plan
de medidas destinadas a facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes, se dio inicio a la Operación Renta 2017, el que parte oficialmente este sábado
1 de abril. Sin embargo, los
contribuyentes ya pueden
consultar si cuentan con
una propuesta de declaración en www.sii.cl. Este año,
el SII ofrecerá 2,5 millones
de propuestas, lo que permite minimizar los errores
y facilitar el proceso.

Así lo informó el nuevo
Jefe de la Unidad San Felipe del Servicio de Impuestos Internos, Francisco Vergara Pizarro, quien
destacó que el servicio ha
dispuesto diversas medidas que apuntan a facilitar
el proceso para las personas y empresas que presentarán su Declaración de
Renta.
Indicó que los contribuyentes ya pueden revisar la
versión preliminar de su
propuesta en sii.cl, la que

IMPORTANTE EMPRESA DE TRANSPORTES
REQUIERE:

“Administrador” (a) San Felipe
Requisitos deseables:
- Profesional con experiencia en transporte terrestre.
- Capacidad de resolución de conflictos y toma
de decisiones.
- Conocimientos básicos de normativa laboral.
- Salud compatible con el cargo.
- Disponibilidad para viajar dentro de la zona
y a Santiago.
Enviar CV con pretensiones por correo certificado a:

Chacabuco Nº 563 Los Andes

Francisco
Vergara
Pizarro, Jefe
Unidad San
Felipe del
Servicio de
Impuestos
Internos.

· En materia de facilitación, debuta primera Aplicación móvil que permite declarar
directamente desde un dispositivo móvil.
podrán confirmar a partir
del 1 de abril. Al acceder a
su propuesta de declaración, es importante que verifiquen la información que
enviaron sus agentes retenedores e informantes, ya
que sirvió de base para la
confección de la declaración.
Una gran novedad para
este año es el debut de la
primera App que permite
que los contribuyentes que
cuenten con una propuesta
con devolución, declaren su
Impuesto a la Renta directamente en su dispositivo
móvil, como smartphone o
tablet.
Adicionalmente, a través del Portal de Renta disponible en sii.cl, estará disponible la información necesaria con consejos prácticos y acceso a herramientas
para evitar errores y permi-

tir la devolución anticipada,
si corresponde. También
destacan videos informativos que guían al contribuyente desde cómo declarar
su Formulario 22 hasta
cómo acceder a beneficios,
como el crédito por gastos
en educación.
Así también, los contribuyentes que venían tributando con un régimen de
renta presunta y que en
abril deberán declarar la
renta efectiva, se les ofrecerá un procedimiento simplificado y voluntario de determinación de la renta líquida basado en indicadores de
rentabilidad sobre los ingresos brutos.
Fechas de devolución
Las fechas de devolución
de Impuesto a la Renta dependen -como en años anteriores- del momento en

que el contribuyente realice
la declaración y el medio que
seleccione para recibirla.
Si elige la opción depósito, podrá recibir 19 días
antes su devolución, directamente en su cuenta ban-

caria mediante una transacción segura y sin la necesidad de realizar trámites.
Las siguientes son las
fechas de declaración y plazos asociados a la devolución de impuestos:

Envío Formulario

Fecha de Devolución

Desde

Depósito

Hasta

01/04/2017 20/04/2017 11/05/2017

Cheque y
Pago por caja
30/05/2017

21/04/2017 26/04/2017 18/05/2017 30/05/2017
27/04/2017 09/05/2017 25/05-2017 30/05/2017
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Muni de Panquehue ya tiene bus para
traslado de estudiantes y organizaciones
PANQUEHUE.- Con
la presencia de autoridades
locales encabezadas por el
alcalde Luis Pradenas Morán, además de representantes de organizaciones
comunitarias, hoy será inaugurado el moderno bus
adquirido por la municipalidad de Panquehue, a través de fondos de la Circular
33 del Gobierno Regional.
De acuerdo a lo informado por el encargado de la
Secretaría Comunal de Pla-

nificación, Sebastián Brito,
se trata de un bus equipado
con alta tecnología y que
será utilizado para el traslado de organizaciones comunitarias y estudiantes de
Panquehue.
“Se trata de un bus con
capacidad de 44 asientos,
cumple con toda la normativa vigente para este tipo de
vehículos, es un bus de última tecnología, equipado
con aire acondicionado, circuito cerrado de comunica-

Hoy se inaugura moderno bus adjudicado
a través de la circular 33 del Gobierno Regional.
ción, baño, por lo tanto lo
que se ha logrado como
municipio, es adjudicarse
un proyecto muy esperado
por la administración de
nuestro alcalde”.
Agregó más adelante
que el proyecto tuvo una inversión de 179 millones 992
mil pesos, recursos finan-

ciados por el Gobierno Regional.
“Nosotros como Municipio lo que hacemos es generar y postular el proyecto,
una vez aprobado, es el Gobierno Regional quien realiza la compra a través de
Mercado Público y generado dicho proyecto es envia-

Los estudiantes y las diversas organizaciones comunitarias
de Panquehue ya disponen de un moderno bus para sus
traslados.

do al municipio”.
Este moderno bus será
inaugurado hoy jueves 30
de marzo en una ceremonia pública, donde se invita
desde ya a todos los vecinos

de Panquehue, a las 18:30
horas, en el frontis de la Biblioteca Pública N° 407 del
sector La Pirca en la comuna de Panquehue.

Conferencia sobre las batallas independentistas de Chacabuco y Maipú:

Soc. Historia y Arqueología Aconcagua comienza mañana ciclo de charlas 2017
Mañana viernes 31 de
marzo a las 19.30 horas, en
el Salón de Honor de la
Municipalidad de San Felipe, se dará inicio al ciclo de
charlas 2017 organizado por
la Sociedad de Historia y
Arqueología de Aconcagua,
y que tendrá como expositor a Cristián Guerrero Lira,
quien abordará la temática
de las Batallas independentistas de Chacabuco y Mai-

pú.
Adela Cubillos Meza,
presidenta de este organismo aconcagüino, extendió
la invitación para que la comunidad participe de esta
exposición, destacando la
figura del conferencista,
quien es Doctor en Historia
de la Universidad Católica y
catedrático de la Universidad de Chile.
“El año pasado él ya nos

dio una charla sobre Chacabuco y ahora vamos a
hacer la presentación llegando a la batalla de Maipú, es decir, todo ese proceso de independencia que
culmina con esa batalla”,
sostuvo Cubillos.
Aunque no está definido en un 100% el calendario de charlas a dictar, se
espera que puedan realizarse el último viernes de cada

mes. Lo que sí está definido –según planteó Cubillos-, es la temática que
abordarán las charlas del
presente año, anunciando
que “tenemos planificado,
principalmente, conmemorar los 100 años de la revolución bolchevique, entonces estamos organizando el ciclo relativo al significado, los efectos y los
orígenes de la revolución”,

detalló.
Cabe destacar que el pasado sábado 25 fue la elección de directorio de la Sociedad de Historia y Arqueología de Aconcagua, en
la cual Cubillos fue reelecta
y continuará ejerciendo el
cargo de presidenta y liderando el desarrollo de las
actividades que promueven
el rescate de la historia del
país y del Valle.

Adela Cubillos Meza, presidenta de la Sociedad de Historia y Arqueología de Aconcagua.
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Preocupa posible cobro de estacionamiento en el Mall Espacio Urbano
LOS ANDES.- Su preocupación por el eventual
cobro por concepto de aparcamiento que estaría implementando el Mall Espacio
Urbano a propósito de la
entrada en vigencia de la
nueva ley de estacionamiento, expresó la concejal de
Los Andes, Nury Tapia,
quien no obstante reconoció
que hasta el momento no ha
tenido una confirmación
oficial por parte de la administración del establecimiento comercial.

La
Concejal
Nury
Tapia
alertó
sobre
eventuales
cobros
de
estacionamientos en el
Mall
Espacio
Urbano.

Si bien hasta ahora son gratuitos, la Concejal Nury Tapia alertó sobre eventuales
cobros ya que al parecer la empresa evalúa aplicar una tarifa por hora.
Tapia agregó que ha recibido información y fotos
de parte de usuarios del centro comercial, donde se
muestra que se están instalando barreras, similares a
las que hay en otros mall del
país, con la finalidad de cobrar por estacionar.
Nury Tapia señaló que si

bien se trata de un recinto
privado donde tiene plena
facultad para cobrar o no
estacionamiento, en caso de
que se decida por lo primero se producirá una grave
situación para la ciudad debido al déficit de estacionamientos y al elevado costo
de los parquímetros.
Asimismo, sostuvo que
muchos trabajadores que
laboran en las tiendas del
Mall dejan sus autos estacionados en el lugar, razón
por la cual eso producirá
una merma económica en
sus ingresos.
La concejal sostuvo que
solicitará una reunión con
los administradores del Espacio Urbano a fin de poder
clarificar esta situación y
saber a ciencia cierta si habrá cobro de estacionamiento en el lugar, tanto en
superficie o subterráneo.
La autoridad recordó que

Estas son las barreras que han despertado preocupación entre clientes del centro comercial.

a raíz del contrato que firmó
la administración del ex alcalde Navarro con la empresa de parquímetros, la concesionaria cuenta con el monopolio de todos los estacionamientos en el centro de la ciudad y cualquier privado que

quiera habilitar uno mediante cobro por tiempo utilizado, no puede hacerlo, lo cual
atenta incluso con la necesidad que hoy tiene la ciudad
de contar con más estacionamientos dado el gran parque
vehicular que existe.

Por ello advirtió que si el
Espacio Urbano comienza a
cobrar por estacionar, no
habrá lugares para poder
absorber esa demanda de
estacionamientos que hoy
pueden aparcar en forma
gratuita.
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Músicos aconcagüinos se presentarán a las 21:00 horas:

A ritmo caporal llega Wayra’s Andino a fiesta de la Vendimia 2017
Este sábado 1º de abril
se inaugura la Fiesta de la
Vendimia 2017, la que finalizará el domingo 2, en
El Almendral. Esta actividad es una de las fiestas
costumbristas que durante los últimos años viene
tomando con más fuerza
un gran protagonismo en
nuestra comuna. Son exponentes muy importantes
los que mostrarán su plu-

Jairo Arenas Fuenzalida,
músico de Wayra’s Andino.

maje artístico, es por ello
que hoy en Diario El Trabajo te presentamos a una
de las agrupaciones musicales de nuestra comuna,
la que se presentará el sábado a las 21:00 horas
frente a la iglesia San Antonio de Padua.
A RITMO CAPORAL
Se trata de Wayra’s
Andinos (del quechua
Vientos Andinos), un puñado de jóvenes músicos de
Los Andes y San Felipe,
quienes forman el proyecto
a partir de la necesidad de
retomar la identidad del
norte de nuestro país y alejarse así en cierta medida,
de los estereotipos clásicos
asociados a este tipo de raíces folclóricas, mostrando
por lo tanto su trabajo, el
que tiene por objetivo reencantar al público a través de
los instrumentos clásicos y
autóctonos del norte de
nuestro país.
«Nacimos en junio de
2014, producto de la in-

quietud y necesidad de su
director y creador Yerko
Pimentel Cobs, y también
de sus integrantes, de
plasmar los distintos
aprendizajes y experiencias adquiridos a través
de las trayectorias musicales de cada uno de los
integrantes. Nuestros temas son principalmente
caporales, son ritmos exquisitos en su audio, ya
que son los bailables del
momento pero en su versión original que es el caporal, por ejemplo ‘Lejos
de ti’, popularizada por
Américo, su origen es caporal y nosotros la interpretamos de esa forma,
como así también adaptaciones de temas tropicales conocidos como ‘Veneno para olvidar’; ‘Muero de frío’ y ‘El perdón’,
entre otros», explicó a
nuestro medio J a i r o
Arenas Fuenzalida, de
40 años de edad y con 25
años de experiencia musical.

WAYRAS EN ACCIÓN.- Ellos son los reyes del caporal en el Valle Aconcagua, músicos
locales que lo apuestan todo al ritmo nortino.

MUY VERSÁTILES
Wayra’s Andinos también trabaja con ritmos
como el Taquirari, Tobas y
Tinkus, propios del Altiplano Sudamericano y han

logrado también trabajos
propios en sus dos años de
existencia. Estos chicos el
sábado 12 de septiembre
de 2015, abrieron el Festival del Guatón Loyola

2015, en la ciudad de Los
Andes, y por eso es que
nuevamente los tendremos en esta fiesta sanfelipeña.
Roberto González Short
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En el Liceo Bicentenario Cordillera a las 18:30 horas:

Este sábado es el Gran Bingo Solidario a beneficio de Nicolás Collao

GRANDE NICO.- El pequeño Nicolás Collao nos manda su buena vibra desde su
silla de ruedas.

El doble de ‘La Rupertina’
estará animando un importante segmento de esta actividad.

María Tatiana Vargas Tapia,
profesora de educación física y coordinadora del Bingo.

Continúa la campaña de
Diario El Trabajo en
apoyo al pequeñito Nicolás Collao, niño sanfelipeño a quien se le diagnosticó Distonía y a quien el Servicio de Salud Aconcagua
ya le pagó el neuroestimulador para instalárselo en
su cabeza y pecho, pero que
sus padres tendrán que pagar por aparte los gastos de
operación e internamiento
en el hospital donde será
intervenido.
Luego que la junta vecinal de Villa El Señorial
realizara una actividad la
semana pasada para colectar fondos para el niño,
la palabra ahora se la
tomó toda la comunidad
educativa del Liceo Bicentenario Cordillera, pues
ayer miércoles anunciaron que para este sábado
1º de abril en sus dependencias estarán desarrollando un Bingo Solidario
para Nicolás.
EL CORDILLERA
DICE PRESENTE
«Nicolás es alumno
nuestro. Desde que supimos de la situación de Nicolás, toda la comunidad
educativa del Cordillera
nos hemos organizado
para recorrer todo San
Felipe en busca de premios
para este Bingo. El Bingo
será el sábado a las 18:30
horas. La profesora Silvia Olguín está recibiendo premios y la pueden
llamar
al
fono
964715481. Aprovecho
para agradecer a todas
las personas que se están
involucrando activamente
con esta campaña, sabemos que Nicolás saldrá
adelante, pero sólo si nosotros lo apoyamos», comentó María Tatiana
Vargas Tapia, profesora
de educación física y coordinadora del Bingo.

PADRE AGRADECIDO
Diario El Trabajo habló con el papá de Nicolás,
don Roberto Collao,
quien expresó su agradecimiento a nuestros lectores
y autoridades, «todos en
casa, el mismo Nicolás, todos estamos muy pero muy
agradecidos con los sanfelipeños, con Diario El
Trabajo, con los vecinos y
ahora con la comunidad
educativa del Liceo Cordillera, todos también esperamos que esta operación
llegue a ser un éxito», dijo
Collao.
PARRILLA DE LUJO
Electrodomésticos, línea blanca, menaje para el
hogar y muchísimos artículos más son parte de los
premios de estos sorteos,
habrá rifas y la participación de artistas locales
como Banda Ficks, Constanza Vásquez, el doble de
La Rupertina, El Cuyano,
Junio Toro, Charro del
Real, Boris Castañeda y
Carlos Alberto, entre otras
sorpresas artísticas. Muy
importante informar a
nuestros lectores, de
ser posible no llegar en
auto propio, pues hay
poco estacionamiento y
el evento termina muy
tarde.
Roberto González Short

Roberto Collao, papá de Nicolás.

MUCHOS PREMIOS.- Profesores del Cordillera muestran a Diario El Trabajo parte de los
premios que siguen llegando a esa casa educativa para apoyar a Nicolás Collao.

A DONAR PREMIOS.- El Bingo será el sábado a las 18:30 horas. La profesora Silvia Olguín
está recibiendo premios y la pueden llamar al fono 964715481.

SIEMPRE FICKS.- La banda local Ficks, hará de las suyas en esta actividad solidaria. Ellos
son parte de la parrilla artística de esa noche.
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Sanfelipeño logra coronarse campeón interregional de Pool en Loncoche
Carlos Contreras Gómez, jugador de pool de San

Felipe, logró uno de los primeros objetivos como prac-

ticante de esta disciplina,
como fue ser campeón de un
torneo interregional realizado en Loncoche, en la Novena región, y que fue organizado por el Club Fast
Eddies que estaba de aniversario.
Dice que fue el único invitado del Valle de Aconcagua: «Me invitaron a mí a
participar del torneo porque
anteriormente había ido a
ese campeonato, porque
hace dos años que estoy en
esto y anteriormente había
ido obteniendo el cuarto lugar en primera instancia,
después un tercer lugar y
ahora mejoré mi participación obteniendo el primer
lugar”, dijo.
En este campeonato
participaron jugadores desde San Felipe hasta la Isla
Grande de Chiloé, que en
total suman unos 16 jugadores, los cuales se dividían en
cuatro grupos, ahí se iban
eliminando, era por grupo
doble eliminación.
La doble eliminación era

hasta cuarto de final y desde ahí era eliminación directa.
“Gracias a Dios este deporte se ha ido masificando y está mucho más organizado, por ejemplo tenemos representantes que el
año pasado fueron a Costa
Rica, pero en otras disciplinas, porque el campeonato que participé se conoce
como Pool Chileno como se
conoce que es el 60 y medio, que es el típico pool
que juega y es conocido
como santiaguina, 60 y
medio, ese es el pool más
conocido, es decir el que se
practica en nuestro país”,
dice
En la final le ganó a
Nelson Mores, de Osorno,
quien el año 2016 terminó como número uno a
nivel nacional. También le
ganó a Javier Lefue, de
Temuco, el mayor exponente de la Novena región
y quien a ganó al final.
Estos fueron los mayores
escollos que tuvo en este

En la imagen Carlos Contreras Gómez recibe su merecido
premio.

campeonato.
Aprovechó para agradecer a las empresas que lo
han ayudado, como son
Marcelo Saavedra del Salón de Pool Alameda,
quien lo ayuda con los pasajes u otra cosa que necesite; Rodrigo Godoy, por
Exportadora Andacollo;
Andrés Sandoval, por Promit, Vida Verde; Drop-

chop, cuyo dueño es
Eduardo Tapia; “ellos desde el momento que empecé me han estado ayudando y gracias a ellos he tenido buenos logros y poder ir participando a lo
largo de Chile”, dijo.
Al finalizar aprovechó
para ofrecer su ayuda a todos quienes deseen aprender de este deporte.

Jueves 30 de Marzo de 2017

POLICIAL

EL TRABAJO

11

Traslaviña con Merced:

Asaltan a mano armada la Farmacia ‘Antonio’ llevándose unos 500 mil pesos
Uno quinientos mil pesos robaron delincuentes
que este martes, a eso de las
22:45 horas aproximadamente, arremetieron y amenazaron con armas de fuego a los dependientes de la
Farmacia Antonio ubicada
en la intersección de las calles Traslaviña con Merced
en San Felipe.
Según la dueña del establecimiento, eran como siete los asaltantes, entres ellos
dos mujeres de color: “Ellas
se colocaron en la entrada
principal mientras que
otros dos ingresaron por la
entrada de Merced. Amenazaron con una pistola al
que estaba en la caja pi-

Alrededor de siete sujetos, entre ellos dos
mujeres de color.
diendo la plata… plata… la
plata. También habían
otros en un auto por calle
Traslaviña. Una vez que se
robaron la plata, se fueron
en ese auto”, señala.
Posteriormente llamaron a Carabineros, quienes
en menos de tres minutos
estaban en el lugar, produciéndose una persecución.
Al igual que todos los
comerciantes, la propietaria
dice sentir esa inseguridad
tras haber sido asaltada,
asegurando que por fortuna
no opusieron ninguna resistencia porque de lo contra-

rio quizás estarían lamentando una tragedia.
Reitera que se siente
completamente insegura
con esta situación que le tocó
vivir e incluso piensa en cerrar más adelante, porque
simplemente se siente insegura, más con este hecho
delincuencial que sufrió.
Reitera sus agradecimientos a Carabineros por
llegar rápidamente al lugar
y comenzar la persecución
de los delincuentes.
Señaló que no hubo personas heridas ni víctimas
que lamentar.

Esta es la farmacia Antonio donde se produjo el asalto a mano armada por parte de una
banda integrada por unas siete personas, entre ellas dos mujeres de color.

Bajo libertad vigilada intensiva:

A cuatro años de presidio sujeto que abusó sexualmente de sobrina de 12
Tras ser considerado
culpable del delito de abuso sexual en contra de una
menor de edad, el Tribunal
Oral en Lo Penal de San
Felipe condenó a la pena
de cuatro años de presidio
a José Manuel Augusto
Apablaza Rodríguez,
debiendo cumplir la sentencia bajo la modalidad
de libertad vigilada intensiva.
Como se recordará, los
hechos de la acusación que
elevó la Fiscalía durante el
juicio oral, se refirieron a
los actos de significación
sexual en contra de una

niña de 12 años de edad,
durante los años 2011 y
2012 que fueron develados
con posterioridad por la
afectada, por temor a provocar un quiebre familiar,
en la localidad de Rinconada de Silva en Putaendo.
Con el relato de la menor, de su madre, una prima y una tía se logró establecer la culpabilidad del
actual sentenciado. El Fiscal Alejandro Bustos se refirió a que la develación fue
muy tardía, porque la víctima sentía temor que se
rompiera el vínculo familiar, quedando al descubier-

El juicio oral se desarrolló la semana pasada en el Tribunal Oral en Lo Penal de San
Felipe, tras la acusación que elevó la Fiscalía por los hechos que afectaron a una
menor de edad.
to el año 2014.
Dentro de las diligencias
investigativas, la Fiscalía
presentó una prueba pericial encomendada al Cavas,
cuya perito expuso de manera afirmativa la credibilidad del relato de la menor
sobre los abusos efectuados
por su tío político.
La intachable conducta
anterior del sentenciado y

un informe social presentado por la Defensa, habrían
sido determinantes para
que el Tribunal otorgara el
beneficio de libertad vigilada intensiva por un plazo de
4 años que dura la condena.
La Fiscalía se refirió a
que el dictamen judicial se
ajustaba a derecho y no recurría de nulidad del juicio.
Pablo Salinas Saldías

Fiscal de Delitos Sexuales de San Felipe, Alejandro Bustos.
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Detienen a mujer de 69 años de edad:

Más de 3 millones de pesos en libros falsificados incauta Bridec de la PDI
LOS ANDES.- Un total
de 345 libros falsificados,
avaluados en más de tres
millones de pesos, fueron
decomisados por efectivos
de la Brigada de Delitos
Económicos (Bridec) de la
Policía de Investigaciones,

Comisario Jaime Alvarez,
jefe de la Brigada de Delitos
Económicos, Bridec, de la
PDI.

desde un local comercial en
pleno centro de Los Andes,
los que eran comercializados por una mujer de 69
años de edad en su local comercial.
La información fue proporcionada por el jefe de la
Bridec, Comisario Jaime
Álvarez, quien señaló que
en un local del centro de la
comuna se exhibían al público textos falsificados de
diversas editoriales, deteniendo en flagrancia a la
responsable de este hecho,
una mujer de 69 años identificada con las iniciales
M.S.G.E.
Según los antecedentes
aportados por la PDI, se incautó en el lugar un total de
345 ejemplares ilegales, adquiridos en Santiago y ofertados a los interesados por
un monto que fluctúa entre

los 4 y los 6 mil pesos cada
uno.
El oficial manifestó que
al hacer la inspección de los
textos, evidentemente se
notaba que eran falsificados; “no obstante, estos libros una vez incautados
fueron enviados al Laboratorio de Criminalística de
Valparaíso, a fin de someterlos al peritaje de rigor
para establecer su autenticidad o falsedad en este
caso”.
Indicó que la comerciante, si bien argumentó
que estos libros habían sido
comprados con factura de
manera completamente legal, “aquí lo que está en discusión es el tema de la comercialización de lo que se
está vendiendo y eso es lo
que cubre la ley de ‘Propiedad Intelectual’, entonces

bajo esa perspectiva claramente se está infringiendo
esta normativa y los libros
son incautados”.
Sin embargo, el Comisario descartó que exista un
aumento de la venta de libros falsificados en el comercio local, “pues lo que
pasa es que se están haciendo trabajos más riguroso
con respecto a este tipo de
mercaderías, libros puntualmente, lo que no quiere decir que puedan existir
otro tipo de mercaderías
que también pueden ser falsificadas y también estaría
infringiendo la ley de Propiedad Industrial o intelectual como es el caso de las
zapatillas, perfumes, lentes, fiscalizaciones que en
un futuro cercano se tendrán que hacer”.
Remarcó que hay libros

Entre los libros incautados figuraban ejemplares de pésima confección, destacó personal de la PDI.

falsificados de pésima confección, “ya sea en la impresión como en el terminado
de éstos, pues carecen de
toda prolijidad y eso es lo
que nos llama la atención,
como hay todavía ciudadanos que por el bajo costo

que tienen estos libros, de
igual manera los adquieren
a sabiendas que puede venir un texto sin su página
completa, sin el terminado
de alguna frase u oración,
lo que obviamente va en directo perjuicio del usuario”.

Entre cinco carabineros reducen a ebrio que causó daños en local nocturno
CALLE LARGA.- Diversos daños avaluados en
más de medio millón de pe-

sos fueron los causados por
un corpulento cliente en estado de ebriedad en un cen-

POSESIÓN EFECTIVA
Sentencia. 1º Juzgado de Letras de Los Andes, Causa Rol V-1602016, caratulado Dinamarca/Villagra. Concédase la Posesión
Efectiva de la herencia testada, según testamento de fecha 06 de
Febrero de 2002, otorgado en la Notaría de Los Andes de Marta
Rivas Schulz, quedada al fallecimiento de don José Luis Villagra
Alarcón, chileno, jubilado, soltero, Cédula Nacional de Identidad
Nº 1.995.282-7, fallecido el 12 de Noviembre de 2016, teniendo su
último domicilio en calle Portillo 732, Villa Hermosa, Los Andes, a
doña Ana Rosenda Dinamarca Bravo, Cédula Nacional de Identidad
Nº 13.753.936-5, dueña de casa, domiciliada en Calle Portillo 732,
Villa Hermosa, Los Andes.
29/3
REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 20
Abril de 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en Pasaje Felipe Bracamonte Osumo Nº 1937,
que corresponde al Lote 10 C Manzana 51 del Conjunto Habitacional
"Villa el Carmen", Segunda Etapa, de la Comuna de San Felipe,
inscrito nombre del ejecutado Fernando Carlos Badilla Caceres, a
fojas 1085 Nº 1124 del Registro de Propiedad del año 2006 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta
es la suma $ 8.621.594.- Precio se pagará al contado, dentro de
tercero día. Interesados deberán acompañar valevista bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal, por
el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en
juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE con FERNANDO
CARLOS BADILLA CACERES E.I.R.L.", Rol N° 12-2013. Bases y
30/4
antecedentes en expediente. Secretario.

tro nocturno de la comuna
de Calle Larga.
El hecho se registró alrededor de las cinco de la
madrugada, cuando el imputado
de
iniciales
P.Y.B.S., de 29 años de
edad, llegó hasta un club
nocturno ubicado en el paradero 11 de esa comuna y

rompió la puerta de acceso
exigiendo ser atendido y que
le dieran Whisky.
El hombre, quien se encontraba bajo los efectos del
alcohol, comenzó a proferir
amenazas e insultos en contra de los empleados, razón
por la cual el administrador
llamó a Carabineros.

EXTRACTO
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON LEMUS", Rol Nº 2961-2016, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 26 de
Abril de 2017, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
de un inmueble ubicado en pasaje Uno número Ciento
Sesenta y Cinco, que corresponde al Lote Treinta y Nueve
de la manzana B del Conjunto Habitacional Villa Poeta
Bernardo Cruz Adler, IV Etapa, de la ciudad y comuna de
San Felipe, inscrita a fs.1485 vta. N°1567 del Registro de
Propiedad del año 2015, del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 829-19 de la
Comuna de San Felipe. Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $6.980.385.- Precio se pagará
al contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5
días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente al
10% del mínimo para las posturas en vale vista a la orden
del Tribunal o depósito en la cuenta corriente del Tribunal.Bases y demás antecedentes en autos señalados en
30/4
Secretaría del Tribunal. San Felipe, Marzo 2017.

Personal policial llegó al
lugar a fin de controlar la
situación, sin embargo debido a la envergadura física
del sujeto se necesitaron
cinco funcionarios para poder reducirlo y subirlo al
carro.
El administrador del local avaluó los daños en la
suma de 500 mil pesos.
El imputado fue puesto

a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes,
donde se lo formalizó por
los delitos de daños y amenazas, quedando con prohibición de acercarse al local
durante los tres meses que
durará la investigación.
Asimismo, el fiscal Jorge Alfaro solicitó audiencia
para buscar un acuerdo reparatorio con las víctimas.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 25 Abril 2017, a
las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán los siguientes bienes de
dominio del ejecutado: a) Lote B, resultante de la subdivisión del predio Agrícola
denominado Parcela Nº 85 del Proyecto de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña,
ubicado en la Comuna de Putaendo, inscrito a fojas 556 Nº 551 del año
2006 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo. b) Derechos de aguas equivalentes a 7 acciones para regar 7
hectáreas del Predio denominado Lote B, resultante de la subdivisión del
predio Agrícola denominado Parcela Nº 85 del Proyecto de Parcelación El
Tártaro y Lo Vicuña, inscritos a fojas 175 vta. Nº 181 del año 2006 del Registro
de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.. El
mínimo de este inmueble y derechos de aguas que se subastaran
conjuntamente es la suma total de $ 72.790.043. Precio se pagará al contado,
dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar valevista bancario a
la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal, por el 10%
del mínimo indicado. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER CHILE con HERRERA
MALDONADO, JULIAN", Rol N° 190-2012. Bases y antecedentes en
27/4
expediente. Secretario.
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Frutos avaluados en más de un millón de pesos:

Cuatro detenidos por robo de nueces a dos empresas en Curimón
En dos procedimientos
policiales efectuados por
funcionarios del Retén de
Carabineros de Curimón, se
logró frustrar el robo de sacos de nueces avaluados en
más de un millón de pesos,
especies sustraídas por antisociales que fueron detenidos en dos empresas ubicadas en el callejón El Rincón
y calle San Francisco de esa
localidad.
El primer hecho quedó
al descubierto gracias a la
denuncia de vecinos que
advirtieron que dos sujetos
habían saltado la pandereta desde un predio agrícola
hacia la vía pública, con varios sacos de nueces que
ocultaron entre unos matorrales.
Carabineros al efectuar
patrullajes por el callejón El
Rincón, a un costado de la

Los detenidos actuaban a plena luz de día,
siendo descubiertos por testigos que alertaron a Carabineros del Retén de Curimón
que logró capturar a los imputados y recuperar las especies.
Iglesia de Curimón encontró un total de cinco sacos
de nueces sellados y otro
con restos de estos frutos,
observando que a metros
del lugar circulaban en dirección al oriente un hombre y una mujer que reunían
las características de vestimentas indicadas por un
testigo presencial.
La pareja fue detenida
por Carabineros, siendo
trasladada hasta el cuartel
policial debido a que no portaban sus cédulas de identidad, siendo imputados por
el delito de robo de nueces
avaluadas en $520.000.

Carabineros recuperó cinco sacos de nueces que fueron
abandonados por los delincuentes.

Los detenidos fueron individualizados con las iniciales A.F.C.C. de 42 años
de edad e I.A.G.C. de 40
años de edad.
EMPRESA CABRINI
En un segundo procedimiento policial, Carabineros de Curimón detuvo a
dos sujetos de 32 y 27 años
de edad, quienes habrían
ingresado hasta la empresa
Cabrini ubicada en calle San
Francisco, siendo sorprendidos por los funcionarios
policiales escapando por un
cercado de alambres en dirección al norte.
Tras las diligencias policiales se estableció mediante el relato del administrador de la empresa, que
los sujetos estarían cometiendo el robo de dos sacos
de nueces de la variedad
Shandler avaluados en
$700.000, los que fueron
abandonados en predios
agrícolas colindantes tras
ser descubiertos por un trabajador que individualizó a
los delincuentes que mantenía detenidos Carabineros,
tratándose de los mismos
sujetos.
Los imputados fueron

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

JUEVES 30 DE MARZO
08:00 Documentales
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes: Conduce Enrique Colarte y Pedro Navea.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

La pareja delictual fue detenida por efectivos policiales del Retén de Curimón.

identificados con las iniciales F.H.O.E. (32) y
H.C.R.T. (27), éste último
mantenía además vigente
dos órdenes de detención
pendiente, siendo requeridos por la Fiscalía para la
investigación correspondiente de los casos, quedando sujetos a la cautelar de
firma mensual.
Carabineros informó
que debido al aumento de
robo de nueces, se han efectuado coordinaciones con
los propietarios de predios
agrícolas para comunicar en
forma inmediata estos delitos, lo que permitirá la captura de los autores de este
tipo de ilícitos.
Pablo Salinas Saldías

Desde la empresa Cabrini en Curimón, dos sujetos habrían
sustraído estos sacos de nueces.
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Los Halcones se aprestan para su debut en la Liga Arusa
Antumapu de Santiago
será el primer rival de Los
Halcones en una nueva
temporada de la Liga Arusa, en la cual los andinos
esperan convertirse este
2017 en actores principales.
El partido está programado para las cuatro de la
tarde en el estadio Municipal de Calle Larga, en lo que
será una buena oportunidad para que el quince de
Los Halcones, con el apoyo
de su público y fieles adeptos, parta con el pie derecho su participación en el
campeonato que reúne a
parte de los más importantes clubes de la zona centro del país.
Con la finalidad que la
mayor cantidad de público

posible pueda disfrutar de
una atractiva tarde deportiva, la entrada al espectáculo será totalmente gratuita
para grandes y chicos.
El proyecto Halcones
cada vez logra consolidarse
más gracias al apoyo que reciben de la Ilustre Municipalidad de Calle Larga,
Puerto Terrestre Los Andes,
Lavandería Cordillera, Comercializadora de aceitunas
Herrera Altamirano Ltda.,
Transportes Herrera Muñoz, Joyería Fussion, Librería Aconcagua es Libraco,
Casmag “Servicio Premium
automotriz, desabolladora y
pintura” Ltda, NLC Ltda.,
Deposito Aconcagua Ltda.,
Oligrafic Ltda, Caja de Cambio el Trébol.

El sábado en Calle Larga se producirá el estreno de Los Halcones en la Liga Arusa 2017.

El Expreso quiere hacer historia
en la Maratón de Santiago
Meses y, por qué no
decirlo, años de esfuerzo
y duro entrenamiento,
este domingo Jorge ‘Expreso’ Estay espera poder
coronarlos con su primer
podio en la maratón internacional de Santiago.
El atleta sanfelipeño
ha realizado algunas modificaciones en su plan de
entrenamiento para poder cumplir de buena for-

ma en la distancia de los 10
kilómetros en la cual está
inscrito: “Ya no queda prácticamente nada y por lo
mismo haré kilometraje solamente hasta el jueves
(hoy); después estiraré
piernas para no arriesgar
y llegar bien al domingo”,
dijo el deportista a nuestro
medio.
Jorge Estay sabe que
para cumplir con la meta de

Jorge Estay aspira a meterse dentro de los tres primeros
en la Maratón de Santiago.

subir al podio debe hacer
una carrera perfecta para
poder mejorar su marca
en los 10 k, ya que de lo
contrario no podrá conseguirlo. “Si logro salir en
primera fila y consigo hacer el quite al tráfico (muchos corredores) debería
hacer 45 minutos, ese es la
marca mínima que debo
hacer para aspirar a estar dentro de los tres primeros”, agregó.
Sobre si su preparación
ha sido la ideal debido a algunos problemas de salud
que ha sufrido, ‘El Expreso’ afirmó: “Estuve complicado por un resfrío muy
fuerte del cual me ha costado mucho salir, pero ya
me siento mejor y no he
tenido problemas para
hacer los 15 kilómetros
diarios de entrenamiento”.
En la serie de Jorge Estay (60 a 64 años) hay cerca de 400 inscritos, por lo
que la tarea que se ha
puesto por delante el sanfelipeño es un desafío de
marca mayor. “Daré mi
mayor esfuerzo para lograrlo”, finalizó.

Cuando el torneo recién madruga ya
aparecen candidatos en la Liga Vecinal
Un equipo que viene en
racha goleadora y que tempranamente avisa que dará
una dura pelea para ser el
nuevo dominador en la
cancha Parrasía, y tres más
que quieren imitarlo, es lo
que dejó para el recuento
la segunda fecha del torneo para jugadores mayores de 47 años de la Liga
Vecinal.
‘Los Amigos’ se ha convertido en el equipo revelación, y el domingo recién
pasado la escuadra de ‘Res-

to del Mundo’ sufrió con el
poderío que por ahora exhibe el equipo lila, que, junto al ‘Tsunami’, ‘Villa Los
Álamos’ y ‘Barcelona’ fueron los grandes vencedores
de la jornada, al lucir por
ahora números perfectos y
ningún rasmillón en su andar.
Dentro de los resultados también sobresalió la
igualdad a dos tantos entre ‘Pedro Aguirre Cerda’
y el ‘Santos’, con lo que el
actual monarca comienza

a enredarse en su objetivo de llegar al tricampeonato.
Resultados de la
segunda fecha:
Villa Los Álamos 2 –
Unión Esperanza 1; Unión
Esfuerzo 2 – Carlos Barrera 1; Tsunami 2 – Andacollo 1; Villa Argelia 4 – Hernán Pérez Quijanes 1; Barcelona 4 – Aconcagua 2; Los
Amigos 9 – Resto del Mundo 0; Pedro Aguirre Cerda
2 – Santos 2.

Cuatro equipos asoman como potenciales favoritos para quedarse con el nuevo torneo de
la Liga Vecinal.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo

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

por Yolanda Sultana

• ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.
• TWITTER @yolandasultanah

AMOR: Intente que su pareja vea su interés,
hágale notar la importancia que tiene en su
vida. SALUD: Que los estados depresivos no
le hagan engordar más de la cuenta. DINERO: Prepárese con tiempo para todo lo que
viene más adelante. COLOR: Celeste. NÚMERO: 28.

AMOR: El mundo no se va a terminar por un
desamor, levántese y salga adelante. SALUD:
La depresión es el mal de moda, especialmente
en las grandes ciudades.DINERO: Hay éxito
en lo económico aunque la cuesta parezca
empinarse en algunos momentos. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 5.

AMOR: Es mejor dar vuelta la página y no seguir en lo mismo, los problemas deben quedar
en el pasado o de lo contrario nada se solucionará. SALUD: Las tensiones acarrean enfermedades. Equilibre las energías de su organismo. DINERO: Establézcase metas claras y
precisas. COLOR: Terracota. NÚMERO: 19.

AMOR: Rodéese del cariño de otros, en especial cuando en lo sentimental no ha andado del
todo bien. SALUD: La salud está por sobre lo
laboral, no se debe extralimitar. DINERO: Honradez y esfuerzo son la base con lo que puedes lograr lo que deseas. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 8.

AMOR: Las cosas no se dan por casualidad,
el destino le está poniendo nuevamente en el
camino de la felicidad. SALUD: Tenga cuidado con el apéndice. DINERO: Sea más audaz
y emprenda ya todos esos proyectos o de lo
contrario pasará el momento. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 7.

AMOR: Ese vacío se cura con el afecto de las
personas que le rodean y que le demuestran
cariño en forma incondicional. SALUD: Problemas respiratorios debido al exceso de tabaco.
DINERO: No gaste en diversiones tan continuamente, mídase un poco. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 35.

AMOR: Ponga las cosas sobre la mesa, es
mejor andar siempre con la verdad por delante. SALUD: Evite fumar o cualquier vicio que
dañe su vida.DINERO: Tenga cuidado en su
trabajo ya que hay personas que pueden ejercer influencias negativas. COLOR: Gris. NÚMERO: 27.

AMOR: Los problemas de otros no deben ser
de su incumbencia ya que le traerán bastantes complicaciones si se mete más de lo debido. SALUD: Cuídese ahora para así culminar
bien el mes. DINERO: Hay que saber gastar
para así tener un futuro más tranquilo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 3.

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

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

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

AMOR: No le haga las cosas tan fáciles,
debe hacerse de rogar y con esto generar
más interés. SALUD: Sea responsable y no
dañe la salud de su corazón. DINERO: Actúe con mayor moderación. No despilfarre
sus ingresos. COLOR:Fucsia. NÚMERO: 17.
AMOR: Eres fuerte y puede salir adelante a
pesar de todo lo que te pueda ocurrir. Ponte
de pie que ya vendrá algo bueno. SALUD:
Irradie energías positivas hacia los demás.
DINERO: Si su instinto le dice que algo está
mal, entonces hágale caso. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 36.
AMOR: Escuche a su conciencia y dese
cuenta de los errores que comete con los
demás. SALUD: No coma alimentos que tengan tantas calorías. Cuidado con esos malestares a la cabeza. DINERO: Trate de no
gastar todos sus ahorros en gustitos, sea
próspero. COLOR: Lila. NÚMERO: 18
AMOR: El amor se presentará nuevamente
y sin que se dé cuenta. SALUD: Aclare su
mente y todo andará mejor, recuerde que el
estado anímico también afecta la salud. DINERO: Mantenga la tranquilidad que las cosas irán mejorando. COLOR: Granate. NÚMERO: 2.

16

Jueves 30 de Marzo de 2017

EL TRABAJO

Abrirán concierto de la Fiesta de la Vendimia:

Los Cuequeros de Putaendo se lucirán este sábado en El Almendral
Son una agrupación de
esas pocas veces encontradas, pues aunque su sello

Verónica Cortés, relacionadora pública de Los Cuequeros de Putaendo.

Director de orquesta de Cuequeros de Putaendo, Francisco Mendoza.

artístico es la cueca centrina, el Plus principal lo estampó gracias a la originalidad de las letras de sus temas, ya que Los Cuequeros de Putaendo escriben, arreglan e interpretan
sus propios temas. Ellos son
quienes abrirán el festival
del sábado en la Fiesta de la
Vendimia 2017, cuando a
las 19:00 horas instalen su
show de cueca, payas y brindis folclóricos en El Almendral.
UN SHOW COMPLETO
Verónica Cortés, relacionadora pública de Los
Cuequeros de Putaendo,
explicó a Diario El Trabajo que «somos una
agrupación folclórica que
interpretamos cuecas centrinas de letras originales,
las que son escritas por
uno de nuestros músicos,
Mario Alvarado Eva, quien
las crea inspirado en conceptos de nuestra comuna
como la Familia Sánchez;
el Puente de Cimbra y el
Cristo de Rinconada, entre
otros».

LOS CUEQUEROS DE PUTAENDO.- Aquí tenemos a estos gigantes del Folklore aconcagüino, ellos estarán este sábado
abriendo la parte musical de la Fiesta de la Vendimia 2017.

EN CRECIMIENTO
Ellos ya cuentan con
unos 25 temas originales,
están próximos a grabar
profesionalmente y eso que
apenas tienen dos años de
existencia como grupo. Han
estado en dos chayas, Pu-

taendo 2016 y Rinconada de
Silva en 2017.
«Cuando se partió trabajando con este grupo
hace dos años, había mucha gente amateur, no eran
músicos de la parte más escolástica musical, lo cierto

es que ahora eso no es así,
hemos crecido mucho como
proyecto y eso nos alegra
mucho. Tenemos grandes
planes, primero que nada
buscamos salir de la zona,
ya estamos pensando meternos a los festivales gran-

des del país, pues nacimos
para triunfar», comentó a
nuestro medio el director de
orquesta de Cuequeros de
Putaendo, Francisco Mendoza, quien también es guitarrista y bajista del grupo.
Roberto González Short

