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Alejandro Guiller
candidato presidencial del
Partido Socialista de Chile

Día del libro

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

Caminar por las pantanosas tierras de la literatura puede ser sospechoso,
más aún cuando alguien se
atreve -o más bien pretende- dejar huellas en aquel
espacio amplio y lleno de
luces que brillan desde
tiempos remotos: Homero
(ss. IX-VIII a. C.), Miguel
de Cervantes (1547-1616),
Williams Shakespeare
(1564-1616), son astros que
han sobrevivido a través de
los siglos, mostrándonos
los múltiples caminos del
hombre a través de la palabra escrita, asomándose,
dicho sea de paso, al verdadero sentido de la existencia humana o a lo que cada
cual considera verdadero y
trascendental de su existencia. ¿De dónde venimos?, ¿hacia dónde vamos?, ¿quienes somos?,
son frases que a diario tratan de resolver los escritores y poetas que ahora revolotean en un mundo que
les es ajeno, acaso extraviados en tareas de supervivencia frente a un sistema
atroz que borra el paisaje
de la auténtica libertad. A
la libertad que nos referimos es, por supuesto, a la
de la creación literaria, al
desplante de las palabras
que va conformando una
rica experiencia de vida;
momentos en que las alas
mentales llegan a estados
especiales (melodías que
logran el encantamiento de
lo cotidiano, mezclado con
imágenes de un pasado
onírico, que nos abrazan
desde tiempos remotos).
Ahora bien, llevar esos pensamientos e ideas a la escritura es un paso difícil y acaso imposible. Ardua tarea

para quienes pretenden
construir mundos paralelos
a través de la palabra escrita, más aún, cuando existe
el deseo de lograr el corpus
de una novela, cuento, poemario, ensayo o crónica.
Mientras hago estas reflexiones viene a mi mente
el triste diálogo de un personaje de Bolaño -a propósito de su obra maestra:
2666-. Antes de transcribir,
explicaremos brevemente
la historia: un viejo librero
un día quiso ser escritor.
Las consecuencias de aquella aventura fueron, por
decir lo menos, fatales.
Leamos:
“Fui escritor, fui escritor, pero mi indolente cerebro voraz me comía las
entrañas. Buitre de mi
propio Prometeo o Prometeo de mi propio buitre, un día me di cuenta
que podría llegar a publicar excelentes artículos
en las revistas y en los periódicos, e incluso libros
que no desmerecían el papel en que estaban impresos. Pero también supe
que jamás lograría acercarme o internarme en
aquello que llamamos
una obra maestra. Me
dirá usted que la literatura no consiste únicamente en obras maestras sino
que está poblada de
obras, así llamadas, menores. Yo también creía
eso. La literatura es un
vasto bosque y las obras
maestras son los lagos,
los árboles inmensos o extrañísimos, las elocuentes
flores preciosas o las escondidas grutas, pero un
bosque también está compuesto por árboles comu-

nes y corrientes, por yerbazales, por charcos, por
plantas parásitas, por
hongos y por florecillas
silvestres. Me equivocaba. Las obras menores, en
realidad, no existen.
Quiero decir: el autor de
una obra menor no se llama fulanito o zutanito.
Fulanito y zutanito existen, de eso no cabe duda,
y sufren y trabajan y publican en periódicos y revistas y de vez en cuando
incluso publican un libro
que no desmerece el papel
en el que está impreso,
pero esos libros o esos artículos, si usted se fija con
atención, no están escritos por ellos.
Toda obra menor tiene
un autor secreto y todo autor secreto es, por definición, un escritor de obras
maestras. ¿Quién ha escrito tal obra menor? Aparentemente un escritor menor. La mujer de este pobre escritor lo puede atestiguar, ella lo ha visto sentado a la mesa, inclinado
sobre las páginas en blanco, retorciéndose y deslizando su pluma sobre el
papel. Parece un testigo
irrebatible. Pero lo que ha
visto es sólo la parte exterior. El cascarón de la literatura”.
Pero insistimos -inocentemente- en escarbar esas
palabras que pueblan nuestra mente desde niños, imágenes que ahora se multiplican como gotas de lluvia, o
estrellas que insisten en
traernos una melodía lejana. Como un meteorito que
descubrimos entre las sábanas, en una noche de noviembre de 1975.

Este 27 de abril de
2017, en la sede central
del Partido Socialista de
Chile en la calle Paris 873
de Santiago, se convocó al
pleno del comité central a
las 19:00 horas, donde se
le dará cumplimiento con
la circular N° 28 del Servicio Electoral, de fecha 13
de abril de 2017, que establece que los pactos
electorales deben aprobarse por el Órgano Intermedio Colegiado ante un
ministro de fe de ese servicio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de
la Ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los
Partidos Políticos.
El pacto presidencial
para primarias ya fue
aprobado unánimemente
por el Comité Central, en
su sesión del 1º de abril,
por lo tanto se procederá
a ratificar lo ya aprobado
en esa fecha, pero esta vez
ante un ministro de fe del
Servel, con lo cual se cumple a cabalidad con la Ley,
de este modo se mantiene siendo el primer partido político de Chile que se
ajusta a todos los requerimientos del ordena-

miento jurídico, lo que demuestra los valores y fortalezas que hoy en día está
exigiendo el pueblo chileno
de sus políticos, los cuales
se someterán este año a distintos procesos electorales
donde se destaca el de la
Presidencia de la Republica.
Alejandro
Guiller,
quien está ocupando desde hace algún tiempo los
primeros lugares en cuanto a las intenciones de voto
de los chilenos para las
elecciones presidenciales
de este año, configurándose como el candidato de la
izquierda de Chile, el cual
derrotará las ansias de la
derecha que busca la eliminación de la mayoría de las
reivindicaciones sociales
que se han logrado bajo el
mandato de nuestra actual
Presidenta de la República, las cuales permiten alcanzar la gratuidad de la
educación en todos sus niveles, mejoras de los beneficios de salud, beneficios
para la tercera edad y muchas otras más.
Hoy comenzamos con la
ratificación del compromiso de todas las fuerzas de
izquierda y de centro en fa-

vor del Senador Alejandro
Guiller, quien sin lugar a
duda será el electo Presidente de la República en
mes de noviembre de este
año y una vez más seguiremos consolidando los logros que van en favor de
mayoría de la población chilena y que nos han mantenido en un lugar privilegiado ante nuestros iguales en
el mundo entero, que hoy
vive vientos de guerra en
casi todos los continentes.
Con el ánimo de mantener viva la palabra de Dios
hoy recordaremos como los
apóstoles luego de recibir el
Espíritu Santo, sanaron sus
corazones y se llenaron de
valor y pudieron tomar el
impulso para recorrer el
mundo de norte a sur y de
este a oeste con la finalidad
de hablar de las maravillas
del Reino de Dios y de lo que
hizo Jesús por nuestra salvación, por lo cual nos queda la tarea de invocar al Espíritu Santo para que sea él
quien nos guie durante
nuestras vidas y nos permita alcanzar con mayor éxito
esta nueva etapa de elecciones para el mes de noviembre.
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Liceo Dr. Roberto Humeres Oyaneder:

Mañana finaliza apoyo de liceanos a proceso de la Operación Renta 2017
Un positivo balance realizaron los profesionales del
Servicio de Impuestos Internos a la labor conjunta
desarrollada con alumnos
de las carreas de Administración y Contabilidad del
Liceo Roberto Humeres, en
el marco de una alianza estratégica que permitió que
el establecimiento ofreciera
un servicio gratuito a la comunidad para el proceso de
declaración de renta.
Francisco Ledezma, fiscalizador tributario del SII,
señaló que durante este mes

EL TIEMPO

de abril en que trabajó con
los alumnos, a quienes además capacitó previo al inicio del proceso de declaración de renta, logró constatar el enorme compromiso
de los estudiantes, así como
las ganas de aprender y ayudar a la comunidad.
Según dijo, esta labor se
vio favorecida por el establecimiento educacional,
que en el marco de su política de vinculación con el
medio, puso a disposición
del SII la infraestructura y
la tecnología para ofrecer

Servicio de Impuestos Internos realizó un
positivo balance de la alianza establecida
con el establecimiento educacional.
un servicio que además de
gratuito, se caracterizó por
su profesionalismo y donde
los tiempos de espera fueron breves.
“La experiencia ha sido
muy buena y los estudiantes han tenido una excelente disposición para hacer
las declaraciones de renta
como corresponde, dando
una buena atención a los

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

contribuyentes, solucionando todas las dudas y
además enseñando a los
contribuyentes a hacer este
trámite en línea, para que
así puedan el próximo año
hacerlo por cuenta propia.
El balance es súper positivo, los contribuyentes se
van muy contentos, no hay
mucha espera, entonces estamos muy contentos nosotros por esta alianza con el
Liceo”, señaló el profesional.
Entre ochenta y cien
personas han sido atendidas por los estudiantes de
cuarto año medio a cargo de
la atención a los contribuyentes en el marco de este
servicio de apoyo a la Operación Renta.
La Directora Romina
Fumey, junto con efectuar
un positivo balance de la
iniciativa, recalcó que se trata de una actividad que responde a la labor de vincula-

Alumnos de las carreas de Administración y Contabilidad del
Liceo Roberto Humeres estarán hasta hoy apoyando a los
contribuyentes con su Operación Renta.

ción con el medio impulsada con el pleno respaldo del
cuerpo docente y de los
alumnos, permitiendo precisamente esta alianza con
el Servicio de Impuestos Internos.
“Esta alianza ha tenido
un gran éxito, donde pudimos atender entre 80 y 100
usuarios diariamente, lo
que implica una gran evaluación por parte del establecimiento y del Servicio
de Impuestos Internos, sobre todo porque lo han he-

cho nuestros estudiantes”,
señaló Romina Fumey.
La Directora destacó que
los estudiantes también se
han trasladado a sectores
como El Tambo y Almendral, donde han atendido a
padres y apoderados; así
como en una primera etapa,
comentó que hubo muy buena aceptación de parte de la
comunidad a propósito del
trabajo en terreno que realizaron en dos sectores poblacionales, correspondientes a
Parrasía y Las Acacias.
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Implementan sala temática de Inglés en Escuela Naciones Unidas de Llay Llay
Con la asistencia de autoridades y de la comunidad
educativa de la Escuela Naciones Unidas de Llay Llay,
se dio por inaugurada la sala
temática de inglés, la que
contará con computadores
y software de última generación, además de aumentar a 8 el número de horas
semanales desde 1º a 8º año
básico y en prebásica de 6
horas, así como el aumento
de las asignaturas vinculadas a la enseñanza del inglés.
Jorge Olivero, Director
Provincial de Educación
San Felipe y Los Andes, indicó que “indudablemente
para la comuna de Llay
Llay y toda la provincia de
San Felipe, es un hito muy
importante esta inauguración. Uno de los compromisos que el establecimiento y
el municipio tenían con el
Ministerio de Educación, en
el sentido para generar una

Establecimiento municipal es parte del Programa GO4 Valparaíso, de la Secretaría
Regional de Educación y que tiene por
objetivo promover la enseñanza efectiva
del inglés en establecimientos de la Educación Pública en la región.
instancia de articulación e
implementación del Programa GO4 Valparaíso,
era tener esta aula temática”.
‘GO4 Valparaíso – All
About English 2025’, es un
Plan impulsado por la Secretaría Regional de Educación y el Gobierno Regional
de Valparaíso, el que visualiza una proyección del plan
por 10 años, y surge desde
la región de Valparaíso junto al Programa Inglés Abre
Puertas (PIAP) Mineduc, el
que está colaborando, apoyando y guiando la implementación en el territorio
junto al equipo regional.
Edgardo González, al-

Los pequeños son los más contentos con esta sala temática
y este programa que busca dotarles de un aprendizaje efectivo del Inglés.

calde de Llay Llay, comentó que “para nosotros es
importante ver cómo con el
trabajo mancomunado del
Gobierno, de los profesores,
de la planta directiva de
este establecimiento y nosotros también como sostenedores estamos haciendo todos los esfuerzos para entregar los mejores implementos, las mejores herramientas para nuestros jóvenes, niñas y niños de Llay
Llay. Esta sala temática de
inglés entrega herramientas y oportunidades para el
desarrollo integral de los
jóvenes, entendiendo que
aprender inglés les va a
abrir puertas para el futuro como en el trabajo y los
estudios. Realmente ser
pioneros en esta temática
es para nosotros un verdadero orgullo y quiero felicitar el esfuerzo mancomunado que estamos haciendo
y vamos por el camino correcto”.
SALA TEMÁTICA
La sala temática de la
Escuela Naciones Unidas
cuenta con 40 notebooks
que se pueden utilizar como
tablets y pizarras interactivas implementados con el
software ‘Imagine Lear-

Jorge Olivero, Director Provincial de Educación, destacó la «importancia para la enseñanza
de un segundo idioma, el contar con un material didáctico de primera línea, donde los niños
al entretenerse van aprendiendo a su ritmo».

ning’, una plataforma digital que contiene recursos
educativos y reportes de
aprendizaje de cada alumno, lo que permite una retroalimentación focalizada
entre el alumno y el docente, entre otras herramientas que trae este software
usado en Estados Unidos
para enseñar a hablar, leer
y comprender la lectura del
inglés. Al respecto, Jorge
Olivero señaló que “es de
vital importancia para la
enseñanza de un segundo
idioma un material didáctico de primera línea, donde los niños al entretenerse
van aprendiendo a su ritmo, en su estilo de aprendizaje que son diversos y lo
más importante que es respetar las individualidades
de cada alumno”.
En su implementación,
GO4 Valparaíso contempla
el desarrollo de Campamentos de inglés de invierno y verano, jornadas de
actualización metodológica

para docentes de inglés,
cursos online para estudiantes de enseñanza media, debates en inglés y dotación de equipamiento
para los establecimientos
con ‘Sello Inglés’, esto implica bibliotecas, recursos
para el aprendizaje, salas
temáticas de inglés y laboratorios, entre otras iniciativas.
Gabriela Cáceres, docente de Inglés encargada
de la sala temática de la escuela, cuenta que “estoy
dentro del Programa Inglés
Abre Puertas del Mineduc,
que nos da capacitaciones
y el Programa GO4 Valparaíso es buenísimo, porque
el inglés siempre pasa a segundo plano en relación a
los ramos tradicionales, y
darle la importancia al inglés es importante porque
vivimos en un mundo globalizado y de acuerdo a las
estadísticas se necesita el
idioma inglés en Chile. Es
mucho mejor partir de pe-

queños y más que pasar
materia estructurada, lo
mejor es la comunicación
oral y que desde pequeños
les llame la atención. Muchos piensan que hay que
reforzar primero la lengua
materna, pero es todo lo
contrario, aprenden mucho
mejor y es innato para ellos
y se cumple el objetivo”.
Desde 2016 el Programa GO4 Valparaíso, enfocado a la enseñanza efectiva
del idioma inglés, cuenta
con 40 establecimientos
municipales pertenecientes
a 35 comunas de la región y
beneficia a 78 docentes de
inglés, a 160 docentes colaboradores y a 15.800 estudiantes. El Programa cuenta con una inversión inicial
de $780 millones aportados
por el Fondo de Apoyo a la
Educación Pública Valparaíso del Ministerio de Educación y de $190 millones
del Programa Inglés Abre
Puertas del mismo Ministerio.

El Alcalde Edgardo González destacó “los esfuerzos para entregar los mejores implementos, las mejores herramientas para nuestros jóvenes, niñas y niños de Llay Llay”.
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Hospital San Camilo reacreditado en Calidad y Seguridad de sus procesos
La Superintendencia de
Salud informó oficialmente
al Hospital San Camilo que
el informe emitido por la
empresa que concurrió a
revisar todos sus procesos y
que daba por reacreditado
al establecimiento, está
dentro de todo orden y por
lo tanto, es un hecho que
gracias al trabajo de todos
los funcionarios, obtiene la
reacreditación en Calidad

Superintendencia de Salud confirmó informe de empresa auditora que estuvo una
semana completa revisando y fiscalizando todos los servicios y unidades del establecimiento.
por tres años más.
Esta favorable noticia se
dio a conocer durante las
últimas horas y significa que
el establecimiento nuevamente cumple –ya lo había

Seguridad
del equipamiento y de
las instalaciones,
entre otros
factores,
son los
medidos en
el proceso
de reacreditación.

demostrado hace tres añoscon los estándares exigidos
por el Ministerio para las
atenciones de salud que se
le exigen al sector público y
privado. Esta reacreditación

Otros aspectos como Dignidad del Paciente y Gestión Clínica fueron también los ámbitos
donde el San Camilo exhibe altos estándares.

busca elevar los niveles de
seguridad con que se realizan los procedimientos, midiendo entre otros factores,
los ámbitos de la Dignidad
del Paciente, la Gestión Clínica, la seguridad del equipamiento y de las instalaciones, así como los procesos de apoyo diagnóstico y
terapéutico.
“Estamos muy contentos, ya que gracias al trabajo de todos los funcionarios del Hospital San Camilo hemos reacreditado

en Calidad, lo que representa una tremenda satisfacción porque los esfuerzos de todos finalmente son
reconocidos por una institución externa, independiente y objetiva, lo que
junto con llenarnos de un
tremendo orgullo, se
transforma a la vez en un
gran desafío y una gran
responsabilidad, pues esto
no es un hito aislado, sino
que la ratificación de un
proceso de mejoras continuas que busca entregar
una mejor atención al paciente y un trabajo más seguro para nuestros funcionarios”, aseguró Susan
Porras, Directora del Establecimiento.
De acuerdo a la profesional, pese a la alegría con que
toman esta reacreditación
en Calidad, es necesario
también tomarla con humildad, ya que no significa que
no tendrán problemas ni se
cometerán errores. “Estamos muy claros que resta
mucho por avanzar y nos
faltan muchos recursos.
Este mismo proceso que vivimos intensamente duran-

te los últimos meses, nos ha
enseñado que apuntar a
una calidad superior no es
fácil, pero lo que queremos
rescatar es que esta acreditación es una potente herramienta para trabajar
con mayor claridad y un
mayor orden en nuestros
procesos, los cuales a su
vez, se transforman en un
apoyo a nuestra gestión y
una mayor seguridad en lo
que hacemos”, agregó.
En la práctica, con esta
importante certificación,
los usuarios pueden estar
confiados en que el Hospital San Camilo es un establecimiento ordenado y seguro, que cumple con los
mismos estándares de calidad que las clínicas y los
grandes centros de salud,
lo que permite entregar
mayor confianza en sus
procedimientos y atenciones, sumándose al Hospital de Los Andes, lo que
permite que los dos recintos más grandes del Servicio de Salud Aconcagua
cumplan la más alta certificación en seguridad para
sus pacientes.
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Gobierno argentino suspende proyecto de túnel ferroviario a baja altura
LOS ANDES.- El Jefe
de Gabinete del Gobierno
Argentino Marcos Peña
admitió en un informe enviado al congreso trasandino, la suspensión del
proyecto del túnel ferroviario a baja altura por
Juncal.
De acuerdo al protocolo complementario del Tratado de Maipú de Integración entre Chile y Argentina firmado en 2014 donde
estableció una “Entidad Binacional para el proyecto
Túnel de Baja Altura del
Ferrocarril Trasandino

Central (Ebifetra)”, ambos
países se comprometían a
impulsar esta iniciativa en
un mediano plazo, que implicaba la tan anhelada
reactivación del Ferrocarril
Trasandino.
Sin embargo y de acuerdo a lo que consigna el diario Los Andes de Mendoza,
el Jefe de Gabinete del gobierno trasandino habría
señalado que el proyecto
está suspendido por el momento.
Según el diario mendocino, el funcionario gubernamental argentino mani-

festó “se está trabajando en
la refuncionalización del
Sistema Cristo Redentor”,
agregando que “por el momento, estos son los proyectos que ambos países (Chile y Argentina) priorizaron
para avanzar binacionalmente”.
En tal sentido, Marcos
Peña en su informe al
Congreso Argentino sostuvo que los proyectos de
integración priorizados
por la administración Macri con el gobierno chileno están por la construcción del túnel internacio-

nal de Aguas Negras y el
túnel internacional del
Paso Las Leñas.
Asimismo, están comprometidos los esfuerzos de

ambos gobiernos en mejorar la infraestructura del
Sistema Integrado Cristo
Redentor que en el caso de
nuestro país implica la

construcción del nuevo
complejo Los Libertadores
que debería estar terminado el segundo semestre de
2018.

SOLO UN LINDO PROYECTO.- Finalmente todo quedó en eso, en un lindo proyecto, porque las autoridades argentinas y chilenas darán prioridad a mejorar la infraestructura del
sistema integrado Cristo Redentor y habilitación del túnel de Aguas Negras.
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Camila Flores, abogada medio ambientalista:

Organizan a vecinos para Participación Ciudadana caso ‘Arenas Contaminadas’
Como un insulto a los
habitantes de la zona interior calificó la abogada especialista en temas medio
ambientales, Camila Flores, el proyecto ‘Recuperación terreno Las Salinas
para uso inmobiliario’, que
busca trasladar arenas y residuos de más de 17 hectáreas del sector viñamarino
hacia rellenos y vertederos
repartidos en distintos puntos de la región.
«La inmobiliaria Las Salinas Ltda. ha propuesto construcciones habitacionales en
una zona que era de uso de
empresas petroleras, lo que
significa que los residuos poseen altos grados de contaminación, lo que constituye peli-

gro tanto para los habitantes
de Quillota y San Felipe, donde pretenden llevarlos, como
para el transporte de los mismos», enfatizó.
La iniciativa, que debe
ser sometida al Sistema de
Evaluación Ambiental, fue
recientemente rechazada
por el pleno del Consejo
Regional por 24 votos en
contra y 2 a favor. No obstante, es la comisión evaluadora, encabezada por el Intendente y compuesta por
seremías y organismos técnicos, la instancia que tiene
la última palabra.
«Es un insulto para los
habitantes del interior que se
nos considere basurero de la
quinta costa. Luego de lo su-

«Nos vamos a organizar para que el proyecto inmobiliario Las Salinas no nos utilice como basurero», aseguró profesional
que destaca medidas de oposición a iniciativa que busca trasladar arenas contaminadas de Viña del Mar a vertederos de
Quillota y San Felipe.
cedido con el proyecto termoeléctrico Los Rulos en Limache, como ciudadanos no
confiamos en los criterios de
aprobación que muchas veces privilegian desarrollo
económico por sobre la salud
y bienestar de las personas.
Basta ya. Hay que detener o
modificar esto ahora que
aún es tiempo, antes de que
pase las siguiente etapas»,

señaló, agregando que se está
organizando una acción ciudadana tendiente a frenar el
avance de la iniciativa.
«Nos vamos a organizar, ya hemos conversado
con vecinos de las comunas
afectadas y nos estamos
preparando para enfrentar
la etapa de Participación
Ciudadana, que es parte del
proceso a seguir», destacó.

Camila Flores, abogada especialista en temas medioambientales, asume liderazgo para organizar a las comunidades afectadas y enfrentar etapa de participación ciudadana del nefasto proyecto.

Andina apoyó entrega de agua potable en Río Blanco el fin de semana
Un completo operativo
para llevar agua hasta la localidad de Río Blanco desarrolló el fin de semana la
División Andina de Codelco. Esto, luego que las fuertes lluvias del viernes pro-

vocaran la crecida del estero que riega el sector, tapando con lodo y sedimento
sectores aledaños y las tuberías del APR que transportan el agua a las viviendas de las localidades de Río

Blanco, Bocatoma y Guardia Vieja.
La acción de la empresa,
junto al Cuerpo de Bomberos y la junta de vecinos de
la localidad, permitió a los
vecinos contar con el vital

elemento los días sábado y
domingo. Un camión aljibe
estuvo en los sectores más
poblados, mientras que una
camioneta se encargó de llevar el agua hasta lugares
más alejados y de más difícil acceso.
Asimismo, el domingo
Andina dispuso de una retroexcavadora para apoyar
la labor del APR en la lim-

pieza de la zona afectada
por la crecida del estero y
reparar el sistema de distribución del agua. De esta
manera la operación del sistema pudo ser restablecida
a partir del domingo, destacó la presidenta de la Junta
de Vecinos de Río Blanco
Gianella Larrondo.
«Gracias a la acción coordinada de nuestros equi-

pos y de nuestras empresas colaboradoras, pudimos ayudar prontamente a
nuestros vecinos a que pudieran contar con agua
para sus consumos básicos
y luego para normalizar el
suministro», sostuvo el
Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de
la empresa, Jorge Sanhueza.

Durante el sábado y domingo pasado se desarrolló la entrega de agua potable en la localidad de Río Blanco, gracias a la labor conjunta de bomberos, los vecinos del sector y el
apoyo de la División Andina y sus empresas colaboradoras.

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

JUEVES 27 DE ABRIL
08:00
12:00
12:30
13:00
14:00
14:40
15:00
17:00
18:30

Documentales
Dibujos Animados
Cocinando Con José Andrés
Al Sur del Mundo
VTV Noticias
Edición Mediodía
Música en VTV 2
Novasur
Música en VTV 2
VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Desde el Alma, Francisco
Medina
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)
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Institución policial cumplen 90 años de servir a los chilenos:

Fuerzas Vivas de Aconcagua regalonean con desfile a Carabineros en su día

Prefecto de Carabineros
Aconcagua, Coronel Pablo
Salgado Durán.

Con bombos y platillos
todas las fuerzas vivas del
Valle Aconcagua salieron
ayer miércoles a celebrar con
alegría los 90 años que Carabineros de Chile está cumpliendo esta semana. Se trató de algo más que un simple esquinazo o desfile de rigor, estamos hablando de
una avalancha humana que
se volcó con cariño en home-

naje a los uniformados que
durante casi un siglo han
cuidado por el orden público en nuestro amado país.
CIFRAS POSITIVAS
Fue en el marco de este
90º aniversario de la institución que el Prefecto de
Carabineros Aconcagua,
Coronel Pablo Salgado
Durán desarrolló un posi-

tivo balance de la gestión
policial ejecutada en las
provincias de San Felipe,
Petorca y Los Andes durante 2016 y el primer trimestre 2017.
«Se ha logrado el au-

mento de detenidos por órdenes vigentes en un 40%;
este dato va más allá de su
valor nominal, esto significa que nuestros carabineros han llevado a la justicia a 533 individuos más,

que durante el año anterior; hemos logrado también, aumentar nuestra dotación en casi un 6%, lo que
se traduce en más carabineros para resguardar a
cada uno de los habitantes

NIÑOS SANFELIPEÑOS.- También el Colegio San Pablo de San Felipe mostró su saludo a
las autoridades presentes.

FELIZ CUMPLEAÑOS.- En este rimbombante desfile participaron efectivos de la repartición
de Aconcagua; la Escuela de Fronteras Teniente Hernán Merino Correa; aspirantes a oficiales; alumnos del Grupo de Formación Policial de Viña del Mar y una veintena de establecimientos educacionales de San Felipe.

PANQUEHUINOS PRESENTES.- Ellos son los estudiantes de la Escuela José Barros, de
Palomar de Panquehue.

BANDA DE LUJO.- La banda del Colegio Alonso de Ercilla, fue la encargada de las marchas
del desfile escolar.

TODO ACONCAGUA.- Desde Rinconada de Los Andes llegaron centros educativos a desfilar en esta fecha tan especial.

EL CORDILLERA.- Profesores y estudiantes del Liceo Bicentenario Cordillera, de San
Felipe, con gran orgullo homenajearon a las autoridades presentes.

COMUNIDAD
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de estas 15 hermosas ciudades», dijo Salgado a Diario
El Trabajo.
UN GRAN DESFILE
En este rimbombante
desfile participaron efectivos de la Repartición de
Aconcagua; la Escuela de
Fronteras Teniente Hernán
Merino Correa; aspirantes a
oficiales; alumnos del Gru-

SIN LÍMITES.- No hubo excusa para no disfrutar de esta
fiesta nacional, los 90 años
de existencia de Carabineros
de Chile.

po de Formación Policial de
Viña del Mar y una veintena de establecimientos educacionales de San Felipe,
Rinconada de Los Andes,
Calle Larga y otras zonas de
Aconcagua.
En la oportunidad el
mando institucional de
Aconcagua entregó una
distinción especial a los
efectivos que destacaron
durante el 2016, la que recayó este año en el Sargento 1º Luis Apablaza Olivares de dotación de la Tenencia de Carreteras Petorca; y en el Sargento 2º Cristian Cortés Mejías de la Segunda Comisaría de San
Felipe.
Roberto González Short
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AQUÍ LO TIENEN.- Vean a
este carabinerito sanfelipeño, él ya sueña con vestir ese
digno uniforme.

LA 62.- La Escuela José de San Martín desfiló con su flamante directora al frente, doña
Ximena Baquedano.

CHICHA EN CACHO.- Las autoridades también disfrutaron
de la tradicional Chicha en cacho, en este caso con chicha
de El Almendral.

GRAN ESQUINAZO.- La
cueca se hizo
presente y
fueron los
mejores
bailarines del
Club de Cueca
Municipal de
San Felipe
quienes
hicieron de las
suyas en este
momento.
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Origen, Raíces, Patrimonio y Cultura de Bellavista:

Junta vecinal de Bellavista lanzó libro identitario de su población

Laura Núñez, ejerció como
directora y docente durante
48 años en la escuela de Bellavista.

La trabajadora social Ester
Quero, gestora de este proyecto.

En una ceremonia realizada el martes a las 19:00
horas en el Salón de Honor
de la Municipalidad de San
Felipe, la junta vecinal de la
localidad de Bellavista dio a
conocer el libro ‘Origen,
Raíces, Patrimonio y
Cultura de Bellavista’,
en el cual se cuenta parte de
la historia de este sector,
desde la época precolombina hasta la actualidad.
La publicación de este
libro tiene una especial significancia para los vecinos
de Bellavista. En palabras
de Arturo Herrera, presidente de la junta vecinal,
quien llevó a cabo el proyecto, dijo a Diario El Trabajo que «este libro es de gran
importancia para nuestra
comunidad. En él está escrita nuestra historia, parte de la misma es también
la historia de la infancia de
muchos de nosotros, la infancia y la juventud de los
abuelos de los vecinos más
jóvenes del sector».
Al evento asistieron los
mismos vecinos de Bellavista, el alcalde Patricio Frei-

re, concejales y hasta Iván
Reyes, Core de la zona.
Las autoridades felicitaron a la comunidad de Bellavista por este gran logro,
destacándolo como el proyecto más importante, dentro de todos los que ha ejecutado la junta de vecinos
de Bellavista, por su valor
patrimonial y expresaron su
deseo de que se constituya
como un ejemplo a seguir
para otras localidades de la
comuna.
UNA GRAN MUJER
En este libro, entre otros
hechos, queda plasmada la
historia de la fundación de
la escuela, siendo el ícono
del establecimiento la fundadora de la misma, la profesora Laura Núñez,
quien ejerciera su cargo de
directora y docente durante 48 años en la escuela y a
quien se le rindió homenaje
durante la ceremonia.
Este libro fue realizado
por la Junta de Vecinos unidad 37 de Bellavista, con
aporte de los fondos que el
Gobierno Regional asigna a

VECINOS CON IDENTIDAD.- Aquí tenemos a los vecinos de Bellavista, orgullosos presentando el libro de su propia población, la que tiene una data cercana a los 350 años.

proyectos de cultura. También obtuvo apoyo del programa Servicio País, a través de la destacada participación de la trabajadora social Ester Quero. La recopilación de información y
redacción del texto estuvo a
cargo de la escritora sanfelipeña Julieta Salinas.
PARA LAS ESCUELAS
Cabe destacar que el libro será material de trabajo en aula para los alumnos
de la Escuela Carolina
Ocampo de Bellavista, quienes en una ceremonia que
se realizó durante la maña-

na del mismo día, recibieron los ejemplares de manos de la Junta de Vecinos.
En este acto, el director de
la escuela, Eduardo Gallardo, se mostró muy entusiasmado ante la posibilidad
que hoy tienen sus alumnos,
de estudiar la historia de su
localidad.
Durante la ceremonia se
entregaron ejemplares a la
Daem, para ser repartidos
entre los establecimientos
municipales de la comuna y
a la Biblioteca Pública de
San Felipe, quedando dentro del catálogo de libros
disponibles para los socios

de la Biblioteca.
Roberto González Short

Esta es la portada del libro
Origen, Raíces, Patrimonio y
Cultura de Bellavista.

AQUELLOS TIEMPOS.- Fotos como esta, del pasado de los vecinos de Bellavista, vienen
también en este libro identitario.

COLEGIO ALEMÁN DE SAN FELIPE
CITACIÓN
La Corporación Colegio Alemán de San Felipe, posterga Asamblea
General Ordinaria Anual a sus socios activos, para el día jueves
25 de mayo de 2017 a las 19.00 hrs.,
En el local del Colegio.
Tabla:
1. Memoria explicativa.
2. Balance General.
3. Elección Directorio.
Presidente
Corporación Colegio Alemán de San Felipe

Remate 1º y 2° Juzgado de
Letras de Los Andes y Juzgado
Cobranza Laboral San Felipe. C76-2014, 1024-2016, 490-2016.
Gallardo con Sánchez, BCI con
Pinto, BCI con Ibaceta, moto
CFMOTO BO.876 2015, Hyundai
Accent 1.4 2015 HJWD.60,
living, TV, cómoda y otros. 28 de
abril 2017 10.00 horas. San
Francisco 196-B, Curimón.
Garantia $300.000 solo efectivo.
Martilleros. Ricardo Venegas
Rojas - Paolo Venegas Astete Iván Salinas Isla. Consultas
959419398.

COMUNIDAD

Jueves 27 de Abril de 2017

EL TRABAJO

11

Camiones cargados con rocas gigantes provienen del Santuario de Los Cipreses:

Extracción ilegal de áridos ha afectado 1.2 hectáreas de bosque nativo protegido
Desde hace un mes, quizás un poco más, los sanfelipeños empezaron a preguntarse de dónde provenían los camiones tolva cargados con rocas de grandes
dimensiones, los cuales, sin
las mínimas medidas de seguridad, atravesaban la ciudad a distintas horas del día,
sin importar el riesgo que
esta faena implicaba para
automovilistas y transeún-

tes.
Aquella inquietud puso
en alerta a la comunidad y
luego de las distintas denuncias realizadas a través
de las redes sociales, a propósito del incidente donde
una inmensa roca cayó al
medio de la calzada en Maipú, hecho publicado en
nuestra edición del lunes
pasado, quedó al descubierto una situación aún más

Según Conaf, las especies afectadas en
este terreno corresponderían a Formación
Xerofílica de alto valor ecológico y Bosque
de Preservación, interviniendo especies
como el Guayacán, Litre, Espino, Quillay,
Bollén, Quisco, Chagual, Maravilla del
Campo, Huañil y Colliguay.
grave: el material pesado
está siendo extraído de forma ilegal desde el sector de

Uno punto
dos
hectáreas
de bosque
nativo
habrían
sido
depredadas
por extracción ilegal
de áridos
durante los
últimos
meses en
Serranía
del Ciprés.
REPUBLICA DE CHILE
REGION DE VALPARAISO
I. MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
ALCALDIA
DECRETO EXENTO Nº: 1122 del 26-04-17
D.I. Nº:
VISTOS:
Estos antecedentes; El Memorándum N° 01 del 06/04/2017 de Sra.Juez Titular Juzgado de Policía Local Panquehue;
Memorándum N°59 del 11/04/2017 de Sra.Juez Titular Juzgado de Policía Local Panquehue ; Memorándum N° 29 de fecha 18 de abril de 2017
de Secretario Municipal; El Acuerdo 47 de fecha 18/04/2016 del Concejo Municipal, en donde se acuerda rematar diversos especies (art. 58
letra e), Ley N° 18.695); El Art. 45 del D.L. 3.063 de 1979, que dispone que el remate podrá ser realizado por un empleado municipal; La
Resolución 1600 de la Contraloría General de la República; La Ley N° 19.880 que establece las bases de los Procedimientos Administrativos
del Estado; En uso de las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones; Lo dispuesto en el Decreto TC. N° 4742, de fecha 7 de Diciembre del año 2016, que nombra Alcalde de la Comuna de
Panquehue.DECRETO
1° EFECTUESE, el día viernes 5 de mayo de 2017, a partir de las 11:00 hrs. en dependencias municipales de Estadio Los Libertadores de La
Pirca, pasaje Francisco Bulnes S/N, la subasta y remate de los bienes enajenados por el Juzgado de Policía Local que se detallan a continuación
en los siguientes cuadros.
AUTOMOVIL
DAEWOO
CHEVROLET CHEVETTE
CHEVROLET LUV DOBLE CABINA
HYUNDAI ROJO
MOTOCICLETA SUMO CEZAR 150CC
CHEVROLET APACHE
RENAULT KANGOO ROJA
RENAULT KANGOO BLANCA
SSANG YONG

PATENTE
KZ92-36
DG51-24
KX15-27
GHKJ66
IG296
UT8329
UP4901
UR7599
ZK3110

ESTADO
REGULAR
REGULAR
BUEN ESTADO
CHATARRA
BUEN ESTADO
REGULAR
REGULAR
REGULAR
MAL ESTADO

2° PUBLIQUESE, el aviso del presente remate y subasta los días Jueves 27 y Viernes 28 de abril de 2017, en un diario de circulación
Provincial.
3° DEJASE, establecido que las especies estarán a la vista del público el día miércoles 3 de mayo de 2017.
4° DESIGNASE, como Martillero Público al funcionario municipal, Señor LUIS ALVARADO FIGUEROA, SECRETARIO MUNICIPAL
ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE, REGISTRESE Y ARCHIVESE.
LUIS ALVARADO FIGUEROA
SECRETARIO MUNICIPAL

LUIS PRADENAS MORAN
ALCALDE

El Asiento, específicamente
desde el Santuario de la Naturaleza Serranía del Ciprés.
Así lo dio a conocer
Eduardo Torres, comunero
del sector, quien asegura
haber puesto la denuncia
respectiva en Conaf (Corporación Nacional Forestal),
entidad que habría hecho la
inspección correspondiente
el pasado 13 de abril, detectando graves anomalías
provocadas por una extracción de áridos no autorizada.
«Según una carta que
me entregó la Conaf, estas
rocas son extraídas desde
una parte del Santuario de
la Naturaleza de la Serranía de los Cipreses, cerca de
donde fue el incendio…
Ellos detectaron que esta
faena no tiene ningún plan
de manejo y es completamente ilegal porque está
afectando la ley 20.283,
que promueve la recuperación de bosque nativo y fomento forestal», detalló
Torres.
Según el comunero, Conaf habría confirmado además, que la empresa a cargo de estos trabajos no presentó el correspondiente
‘plan de manejo’, y que todo
el material que está siendo
extraído por la contratista
representa un serio riesgo
para la comunidad. «En
cualquier momento en caso
de aluvión, puede ir a parar al Asiento, no hay ningún estudio que diga que
esto no podría pasar», afirmó Torres.
Junto con lo anterior, el
vecino sanfelipeño se dio el
trabajo de preguntar por la

Eduardo Torres, comunero del sector El Asiento, junto a Katy
Galaz, vocera de la agrupación «Raíces de Aconcagua».

autorización de la Municipalidad de San Felipe para
el desarrollo de esta faena,
y contó que «yo fui a consultar al municipio, porque
como contribuyentes sabemos que antes de empezar
un negocio debes tener una
patente y ahí me dijeron
que no existe ninguna patente municipal que autorice extraer estos áridos, así
que ayer (el martes) se presentó una denuncia formal
al alcalde pidiéndole que
tome cartas en el asunto»,
sentenció el comunero de El
Asiento.
Diario El Trabajo tuvo
acceso a la misiva firmada
por Denisse Núñez, Jefa
Provincial de Conaf San Felipe-Los Andes, en la que se
detalla que «durante la visita inspectiva (13 de abril)
se constató la extracción de
áridos al interior de la
cuenca de El Asiento, y a
consecuencia de ello, la intervención de vegetación de
la quebrada, la construcción y ampliación de caminos, detonaciones, tránsito
de camiones, tanto en la
comunidad de El Asiento,
como en el mismo villorrio,
generando material particulado en suspensión y el
riesgo a sus habitantes».
Según el escrito, en una
primera instancia «se pudo
determinar que se han destruido 1.2 Ha de formaciones vegetales nativas, de las

cuales, 0.64 Ha corresponden a Formación Xerofílica
de alto valor ecológico y
0.56 Ha, a Bosque de Preservación», incluyendo las
siguientes especies: Guayacán, Litre, Espino, Quillay,
Bollén, Quisco, Chagual,
Maravilla del Campo, Huañil y Colliguay.
Con estos antecedentes,
la agrupación ambientalista de San Felipe ‘Raíces de
Aconcagua’, ha solicitado a
las distintas autoridades la
paralización inmediata de
estas faenas. Así lo describió Katy Galaz, una de sus
voceras, quien advirtió que
se está desarrollando un
programa de recolección de
firmas, de apoyo a la comunidad, para sumar respaldo
contra este tipo de faenas.
«Estamos siendo apoyados por varias organizaciones de Putaendo y San
Felipe para llevar a cabo
las acciones que sean necesarias: Superintendencia,
Gobernación, Municipalidad y Ministerio de Educación, que está relacionado
con el tema de los monumentos nacionales y tendría incidencia en términos
de pronunciarse respecto
de este santuario natura.
La idea es paralizar las
obras rápidamente y exigir
una compensación, que reparen todo el patrimonio
dañado», sentenció la ambientalista.
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Dos detenidos acusados de maniatar y violar a una mujer colombiana
LOS ANDES.- Una
mujer de nacionalidad colombiana, de 40 años de
edad y que se dedica al comercio sexual en Los Andes,
denunció a dos sujetos que
mediante engaños la habrían amenazado, maniatado y violado en una vivienda de la Villa El Horizonte.

Así lo informó el Jefe (s)
de la Brigada Investigadora
de delitos Sexuales (Brisexme) de la PDI de Los Andes,
Subcomisario Tomás Villanueva, quien señaló que la
tarde del lunes recibieron la
denuncia de la mujer, la cual
dijo haber sido ultrajada
sexualmente el día domingo

Víctima de 40 años se desempeña en el
comercio sexual y habría sido atacada en
los instantes que prestaba sus servicios a
un supuesto cliente que actuó con dos
cómplices.
anterior, cuando un sujeto
que se hizo pasar por un supuesto cliente, la invitó a un

Violenta colisión entre dos taxis
se produjo en Avenida Yungay
Pasadas
las
22:30 horas de este
martes se produjo
una violenta colisión entre dos taxis
que se estrellaron en
la intersección de
las avenidas Yungay
y Chacabuco en San
Felipe. Ante la
emergencia concurrió personal del
Samu para asistir a
los
lesionados,
mientras que Carabineros adoptó el
procedimiento de
rigor.

domicilio en la villa El Horizonte con el objeto de obtener sus servicios sexuales.
“Es en ese lugar que al
ingresar al inmueble, es
abordada por tres sujetos
quienes mediante el uso de
la fuerza la reducen a golpes, la amenazan con un
cuchillo y luego procedieron a amarrarle la mano en
la espalda para finalmente
violarla, liberándola cerca
de la 1:30 de la madrugada, no sin antes amenazarla de muerte si denunciaba
esta situación”, detalló el
Subcomisario.
El oficial dijo que tras la
denuncia se realizaron las diligencias para ubicar el domicilio donde ocurrieron los
hechos y la identidad de los
tres imputados, “por lo que
cerca de las 13 horas logramos dar con la casa donde
se encontraba uno de los sujetos, quien al ser entrevistado reconoció los hechos”.

Dos de los tres sujetos fueron detenidos por efectivos de la
PDI, faltando aún capturar a un tercer sujeto que estaría plenamente identificado.

Por otra parte en el inmueble los detectives recogieron evidencia incriminatoria como el cuchillo usado para amenazar a la mujer, así como también las
cuerdas con las que fue maniatada.
Agregó que posteriormente se detuvo al segundo implicado, restando aún ubicar al
tercer agresor que estaría ya
plenamente identificado.
Asimismo, el Subcomisario Villanueva dijo que
este hecho de carácter sexual
está relacionado también
con el consumo de cocaína y
marihuana, “ya que los sujetos al momento de come-

ter el ultraje estaban bajo
los efectos de las drogas”.
Precisó que la víctima
fue trasladada hasta el servicio de urgencia del Hospital San Juan de Dios, donde se le constataron lesiones
genitales compatibles con
una violación.
Los detenidos fueron
identificados
como
F.S.N.E., de 30 años y
C.F.H.H., de 18, ninguno
de los cuales mantiene antecedentes penales.
Los imputados fueron
puestos a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes por el delito de violación.
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PDI detuvo a una mujer y recuperó la especie:

Cámaras individualizan a dupla delictiva robando una batería de vehículo
Gracias a la grabación de
las cámaras de seguridad de
la Desarmaduría Chihuahua que sufrió el robo de
una batería para automóvil
el pasado 13 de marzo de

este año, permitió al personal de la Brigada Criminalística de la PDI establecer
la individualización de la
dupla delictiva que efectuó
el delito de hurto, logrando

Tras las diligencias de la PDI la mujer fue detenida por receptación, permitiendo recuperar la especie que fue devuelta al comerciante afectado.

El hurto ocurrió en la Desarmaduría ‘Chiguagua’ de calle Merced esquina Maipú en
San Felipe el pasado 13 de marzo. No obstante tras las diligencias policiales se logró recuperar la batería desde el domicilio
de la imputada.
la recuperación de la especie avaluada en $40.000.
De acuerdo a las imágenes que fueron ampliamente difundidas por redes sociales, se observa cuando
una mujer de 40 años de
edad ingresa hasta el local
ubicado en calle Merced esquina Maipú en San Felipe,
haciéndose pasar por una
cliente, solicitando la atención del vendedor que la
asiste a su requerimiento lo
que permitió distraer su
atención, irrumpiendo en
escena el segundo antisocial.
El registro detalla que el
delincuente luego de unos
segundos observa que el
vendedor ya se encontraba
atendiendo a su cómplice y
en cuestión de segundos se
acerca hasta la vitrina que

Víctima lo denunció tras permuta informal por un vehículo:

Joven de 28 años fue detenido por
apropiación indebida de motocicleta
Por el delito de apropiación indebida de una
motocicleta marca Yamaha
avaluada
en
$1.700.000, un joven de
28 años de edad fue detenido por la Policía de Investigaciones tras una denuncia en su contra efectuada por la víctima, quien
efectuó una permuta informal del móvil de dos ruedas por otro vehículo ofertado por el imputado que
resultó estar en malas condiciones mecánicas.

Procedimiento policial efectuado por la
Bicrim de la PDI de San Felipe permitió la
recuperación de la motocicleta que mantenía el denunciado en su vivienda.
Según las diligencias policiales, la víctima de este
hecho, luego de expresar su
descontento ante el acusado, quien se habría negado
a hacer la devolución del
móvil, fue denunciado ante
la PDI el pasado 10 de febrero de este año, detallando
que su motocicleta marca

Las diligencias policiales a cargo de la Bricrim de la PDI de
San Felipe permitieron la recuperación de la motocicleta
marca Yamaha avaluada en $1.700.000.

Yamaha modelo YZFR15
se encontraba en el domicilio del acusado.
La policía en coordinación con la Fiscalía, se
trasladó hasta la vivienda
del imputado, quien tras
una entrada y registro voluntario incautaron la motocicleta, siendo detenido
por el delito flagrante de
apropiación indebida. No
obstante tras las diligencias del caso, el acusado de
iniciales C.A.Z.M. de 28
años de edad, fue dejado
en libertad por instrucción del fiscal de turno a
la espera de ser citado por
el Ministerio Público para
resolver el caso.
Asimismo la Brigada
de Criminalística de la
PDI de San Felipe hizo
entrega formal de la motocicleta al denunciante.
Pablo Salinas Saldías

aloja una cantidad de baterías de automóvil en exhibición, despojando una de
ellas de su base para tomarla entre sus manos y salir
del local, concretando el
hurto de la especie marca
Tottem avaluada en
$40.000.
Momentos más tarde el
robo quedó al descubierto
tras la revisión de las cámaras de seguridad, siendo denunciado el caso ante la Policía de Investigaciones
quienes tras una instrucción
del Ministerio Público indagaron el paradero de estos
sujetos para esclarecer el
caso.
Fue así que la Bicrim
concurrió hasta el domicilio
de la mujer de iniciales
J.M.S.S. con antecedentes
penales por delitos de tráfico de drogas, quien fue detenida por la PDI bajo los
cargos de receptación al
mantener en su poder la especie sustraída desde el local comercial por su pareja.
No obstante tras las diligencias policiales, la Fiscalía instruyó que la imputada fuese dejada en libertad
a la espera de ser citada al
Ministerio Público de San
Felipe para resolver el caso.
Asimismo la especie recuperada fue devuelta a su
propietario.
Pablo Salinas Saldías

El vendedor atiende a la mujer cómplice de los hechos.

El antisocial en segundos despojó la batería desde la vitrina.

Mientras el vendedor no se encontraba en el mesón, el delincuente huye con la batería avaluada en $40.000.
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Con lo justo Los Amigos se mantienen arriba en la Liga Vecinal
Un sufrido triunfo por
la cuenta mínima sobre
Aconcagua, permitió a Los
Amigos seguir solito en lo
más alto de la competencia
de la Liga Vecinal que ya
lleva jugadas cinco jornadas.
En teoría la parada del
puntero no asomaba tan
complicada debido a que
Aconcagua, pese a todos
sus pergaminos, no había
mostrado un buen inicio
de torneo, cosa diametralmente distinta a lo que venía ocurriendo con Los
Amigos, pero una de las
cosas lindas que tiene el
fútbol es precisamente que

nada es previsible y cuando menos se espera puede
haber una sorpresa, y
Aconcagua por poco casi le
causa un dolor de cabeza al
equipo que en la actualidad manda y marca presencia en la cancha Parrasía.
Otro resultado importante que dejó la fecha pasada del torneo que reúne
a jugadores mayores de 47
años, fue el ajustado
triunfo de Tsunami sobre
Barcelona, los que respondieron a plenitud a las
expectativas que se habían
creado en torno a un duelo que culminó con un 3 a

2 favorable para los de la
‘ola’.
En la parte baja no existen mayores novedades a
raíz que Resto del Mundo
volvió a caer feo, esta vez
ante el actual monarca, Pedro Aguirre Cerda.
Resultados de la fecha:
Villa Los Álamos 1 –
Hernán Pérez Quijanes 1;
Los Amigos 1 – Aconcagua
0; Carlos Barrera 4 – Santos 1; Pedro Aguirre Cerda
9 – Resto del Mundo 0;
Tsunami 3 – Barcelona 2;
Unión Esperanza 4 – Andacollo 2; Villa Argelia 4 –
Unión Esfuerzo 2.

Andrés Fernández, otro juvenil
albirrojo que asoma con
condiciones de crack
Contento y tranquilo
porque demostró que
pese a su juventud puede
ser tomado en cuenta y se
puede recurrir a él, sin el
temor a que pueda equivocarse, se mostró el arquero juvenil del Uní Uní,
Andrés Fernández,
quien el sábado pasado
hizo su debut a nivel profesional en Puerto Montt.
“Sabía que la gente estaba atenta a si el arco sufría con la ausencia de
Jonathan (Salvador),
pero pude demostrar que
el trabajo que vengo haciendo hace ya hartos

El arquero
hizo su debut total
en el primer equipo de Uní
en el juego de la
semana
pasada
ante Puerto Montt.

años está rindiendo frutos”,
comentó el juvenil a El Trabajo Deportivo.
Andrés Fernández estaba consciente que las miradas de todo el medio estarían
puestas en lo que él hiciera
en el estadio Chinquihue,
donde terminó convirtiéndose en la figura del encuentro, entregando las claves de
su buena actuación. “Siempre estamos (los arqueros)
expuestos ya que nuestros
errores generalmente terminan en gol y eso es doblemente doloroso, porque lo
sufre el equipo y uno en lo
personal; por eso siempre

intenté jugar simple, hacer
lo que sabía, y no intentar
nada en lo que no he trabajado”, expuso el que quizás en un futuro no tan lejano se convertirá en el uno
de Unión San Felipe. “Por
mucho tiempo esperé ese
momento para demostrar
que puedo jugar”, agregó,
mientras que en el final de
la conversación mostró su
sorpresa por el apoyo de
sus compañeros. “Me dieron toda la confianza y
apoyo incondicional. La
verdad me sorprendió la fe
y la confianza que me tenían”, finalizó.

Goles a por montón hubo en la quinta fecha del torneo de la Liga Vecinal.

El muro de escalada espera a
los niños de San Felipe
En las dependencias
del Concejo Local de Portes de San Felipe y bajo la
batuta de María Constanza Navia Carrasco,
niños y niñas cuyas edades
fluctúan entre los 3 a 13
años de edad, se encuentran realizando un taller de
escalada con el cual los
peques pueden mejorar en
la coordinación, fuerza
mental y ‘botar’ energías.
“La escalada es un deporte muy completo en el cual
no se necesita ser el mejor
para practicarlo ya que
cualquiera puede hacerlo,
además que existe mucho
compañerismo y espíritu
de superación”, dice la instructora, que agrega. “Los
niños solo deben tener ganas de escalar, porque el
taller es absolutamente
gratuito”.
Debido al éxito del taller,
para la clase de los días martes solo quedan dos cupos
disponibles, mientras que el
jueves puede recibir a más
participantes que quieran
integrarse al grupo ‘Jóvenes
en Movimiento’.
Los días y horarios en

María Constanza Navia está a cargo del taller municipal de
escalada que está dirigido a los niños de San Felipe.

que funciona la academia de
escalada son los martes y

jueves entre las 17:30 a
18:30 horas.
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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

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: Más cuidado con tentar demasiado a
la suerte haciendo cosas que no corresponden. SALUD: Más cuidado con el exceso de
peso, eso afecta también a sus piernas. DINERO: Se presenta una excelente oportunidad
que no debe dejar pasar. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 21.

AMOR: No siempre las personas coinciden en
todo y eso muchas veces es lo más sabroso
de una relación de pareja. SALUD: Preocúpate por tu estado anímico. DINERO: Los problemas en el trabajo pueden ser superados,
no desalientes tan pronto. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 32.

AMOR: Quizás ambos sienten exactamente
igual pero tienen tanto temor a que no se correspondan que ninguno dice nada. SALUD:
Ojo con tu salud ósea. DINERO: Aprovecha
la suerte que te rodea, es el momento de tratar de lograr lo que quieres. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 15.

AMOR: Escucha a tu corazón para agarrar ese
impulso que necesitas, solo te falta eso. SALUD: Debes hacer lo posible por dejar de lado
la pereza, eso no te ayuda en nada. DINERO:
No debes amargarte por esos malos entendidos en el trabajo. Pronto se aclararán. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 1.

AMOR: No dañes la buena convivencia con
quienes te relacionas constantemente. SALUD:
Molestias respiratorias debido a la época otoñal. DINERO: A veces es necesario ponerse
serio en el trabajo para que los demás no se
tomen atribuciones que no corresponden. COLOR: Calipso. NÚMERO: 34.

AMOR: El esconder los sentimientos como
una forma de protección no es el mejor camino. SALUD: Ten cuidado si pretendes salir a
distraerte el día de hoy, hazlo con bastante
moderación. DINERO: Siempre debes diversificar a la hora de invertir. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 19.

AMOR: Los demás pueden opinar lo que
quieran, lo importante es que tú debes tener todo claro. SALUD: Debes nutrirse bien
para equiparar esa baja de defensas. DINERO: Ten mucha cautela si recibes ofertas
demasiado tentadoras. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 3.

AMOR: Un error no puede amargarte la vida,
debes sacudirte y rectificar las cosas. Nada
más. SALUD: Problemas de índole respiratorio. DINERO: La inseguridad pueden estropearte una oferta de negocios, procura no
perder la oportunidad. COLOR: Verde. NÚMERO: 12.

AMOR: A veces debes dejar que las cosas
pasen y que sigan su curso natural. SALUD:
La pena también te puede hacer daño, levanta la frente y sal adelante. DINERO: Una nueva oportunidad para salir adelante y mejorar
tus opciones para el futuro. COLOR: Gris.
NÚMERO: 25.

AMOR: No permitas que tu mundo se acabe
por una desilusión ya que aún tienes muchas
cosas por las que ser feliz. SALUD: Tenga cuidado con el apéndice. DINERO: Hay éxito en lo
laboral aunque a veces parezca que las cosas
son todo lo contrario. COLOR: Crema. NÚMERO: 22.

AMOR: Una confrontación al iniciar el día
no es lo más recomendable así es que evítala a toda costa. SALUD: Preocúpate, evita el exceso de colesterol. DINERO: No descartes realizar nuevas inversiones. Muéstrate más empeñoso. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 8.

AMOR: Cuídate más de los malos amores.
SALUD: No se quede esperando la solución
a sus afecciones, busque la ayuda que necesita. DINERO: Deja de lado ese miedo a no
lograr nada, necesitas confiar más en todas
las habilidades que has adquirido. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 2.
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Desde las 7:30 horas frente a la Parroquia San Maximiliano:

Fiesta religiosa de Cuasimodo 2017 será este domingo en Panquehue
Diversas son las localidades de Aconcagua y las
regiones aledañas que cada
año se suman a la festividad
religiosa católica denominada Fiesta de Cuasimodo, es por esto que la actividad indicada y conocida
también en el mundo criollo como ‘Correr a Cristo’, se
realiza el domingo siguiente al de Pascua de Resurrección.

Es en este sentido y
como rescate y fomento cultural-católico, es que la comunidad de feligreses de la
comuna de Panquehue, encabezados por su cura párroco el sacerdote Omar
Orellana y una de las coordinadoras de la agrupación
cuasimodista de la comuna,
Miryam Rojas Rodríguez y su directiva con don
Luis Valdés en la presi-

dencia, coordinan esta actividad en la comuna, destacando en estos dos últimos
años el apoyo recibido por
parte del municipio panquehuino.
INVITACIÓN ABIERTA
«Queremos destacar
que esta actividad de desarrollará este domingo 30 de
abril a partir de las 7:30
horas desde el frontis de la

CUASIMODISTAS.- Aquí vemos el protagonismo que esta
ceremonia tiene en el mundo católico, este domingo será en
Panquehue.

TODO UN PERSONAJE.- Como en otros años, será el sacerdote Omar Orellana quien
lleve la iniciativa y principal protagonismo en esta fiesta religiosa, visitando y santificando
a unos 50 hogares de esa comuna.

Parroquia San Maximiliano de Panquehue, para dar
curso con el recorrido en
caravana de los sectores
céntricos de la comuna, sector Viña Errázuriz y La Pirca. Finalizando con una
Misa al medio día en la capilla Cristo Redentor del
sector La Pirca. Invitamos
a todos los vecinos y lectores de Diario El Trabajo

de todo el Valle Aconcagua,
pues también participarán
agrupaciones folclóricas
como Renacer, Aukan, Los
amigos de la cueca y Pangue, entre otras», explicó a
nuestro medio la presidenta de la Cofradía de cuasimodistas de Panquehue, Miryam Rojas Rodríguez.
Roberto González Short

Presidenta de la Cofradía
de cuasimodistas de Panquehue, Miryam Rojas Rodríguez.

