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Seremi de Medio Ambiente:

"Los rellenos son para
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y no para recibir arena"
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EL RENACER DE UNA ESCUELA.- La mañana de ayer fueron celebrados los 49 años
de existencia de la Escuela Renacer, ubicada en Quebrada Herrera. A la celebración
llegaron diversas autoridades, exdirectores y exalumnos del establecimiento. Estos últimos repusieron una pantalla plasma de televisión que se habían robado delincuentes
en 2016. En la imagen parte de la gran familia educativa de la Escuela Renacer, de
Quebrada Herrera, de lo cual estaremos informando en nuestra próxima edición.

Medida ejemplar, digna de imitar:
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Alcalde Edgardo González anunció la
eliminación de parquímetros en Llay Llay
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Dos realidades: un mismo
caso la justicia y la política
Nelson Leiva E. Técnico en Administración

La situación generada
por el Dictamen de la Contraloría General de la República, emitido el 21.04.2017,
para el Servicio de Impuestos Internos (SII), donde
concede un plazo de 20 días
para la entrega de un informe de las diversas situaciones relacionadas con la evasión de impuestos por los
conocidos aportes empresariales a la política, tema el
cual dicho servicio no cumplió con la efectiva fiscalización y presentación de querellas a quienes vulneraron
la ley. Además, señala que
en el caso del exsenador
Carlos Ominani, donde no
se presentó ninguna acción,
querella o presentación al
Ministerio Público, o al
Consejo de Defensa del Estado, es una falta de cumplimiento de deberes.
En los próximos días se
sumará el anterior Director
del SII, que ha emitido se-

rias declaraciones a los medios nacionales, en los que
se refiere a la orden de guardar silencio y a su salida de
dicho servicio público, que
generó la impunidad de personeros oficialistas y ministros que no fueron citados a
declarar, sin proceso, a los
que inclusive no se investigó ni formalizó.
En otro sentido, con el
mismo vector, el día miércoles recién pasado, en el
marco de la segunda Cuenta Pública de Actividades y
la 18ª del Ministerio Público en toda su historia, el
Fiscal Nacional Jorge
Abbott, ante la presencia de
los poderes del Estado y de
la Presidenta de la República, señaló que la Fiscalía
Nacional debía contar con
más atribuciones para poder judicializar los múltiples casos vinculados al
sector político, empresarial
y público, casos por todos

conocidos, inclusive solicita cambios a la ley orgánica, lo que permita otorgar
una mayor cobertura a las
investigaciones sobre corruptela y ofensas al bien
común, lo cual, según el fiscal, permitiría generar confianza e imparcialidad ante
la ciudadanía, la cual en las
distintas encuestas nacionales no tiene la mejor opinión de los organismos públicos y privados de nuestro país.
Sin embargo, el ciudadano ve que la forma de aplicar la justicia no sigue los
preceptos de igualdad y hay
una seguidilla de querellas
en los distintos casos de
connotación pública, cuya
fundamentación no se vincula con la persecución ni
con el reproche penal, sino
producir un efecto político
que está sujeto a la batalla
electoral que ya ha comenzado.
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Cristianos para el Siglo XXI

Por Estanislao Muñoz

Volver al día a día
Se terminaron para
algunos los días de descanso de Semana Santa,
de reflexión para otros y
las dos cosas para los
más astutos. Y volvemos
al día a día, a esa rutina
que no mata, pero deja
bastante mal gusto.
Stress lo llaman los siúticos.
Y escuchamos esos
días, las eternas estupideces que hemos creado los cristianos, que se
debe comer pescado
dice la tradición, se
debe escuchar música
clásica, los que se ríen
pecan y del sexo ni hablar y no quiero seguir
enumerando, pero aparecieron otros más
amermelados, hacen
asados para llevar la
contra y hacen ostentación de su cruzada y me
queda la duda, quienes
son más torpes. Si ambos grupos volaran…
pasaría nublado. No
sirven ni para creyentes

ni para ateos. Me quedo
tranquilo… hay otros más
torpes que yo.
Lo bueno que el día a
día nos vuelve a la realidad que tenemos que vivir, nos enfrenta a los deberes que tenemos con
nuestros semejantes, en
ese círculo de la familia,
de los cabros chicos o
grandes, de las tareas del
colegio, de la pensión de la
niña en La Serena, era tan
lindo que fuera a la Universidad… El trabajo, la
oficina, el negocio que no
anda muy bien, pues la
economía es un desastre.
Los llorones de siempre se
quejan, mientras las grandes empresas sacan cuentas alegres, pobres AFP,
Isapres, Bancos y otros, a
Vidal lo expulsaron,
Aguas Andinas cortó el
agua, mi nieta aprendió a
andar y al Lucho, el del
Kiosco, le robaron otra
vez. Esa es la realidad que
nos pide Jesús que vivamos los cristianos, ese es

el día a día que tenemos
que “santificar”, aunque la
palabreja no me guste,
pues por la Encarnación,
por el Dios hecho hombre,
más bien el día a día hay
que humanizarlo, pues ahí
está nuestro Dios, Jesús,
que se hizo hombre como
nosotros, aunque algunos
solo vean su aspecto divino. Esa es la gracia de Jesús, que supo darle un toque divino a lo humano,
no para hacerlo más divino, sino más humano, por
algo nace de mujer, lo parió María, se cagó en los
pañales, fue cabro chico,
se perdió en el templo y
otras etapas tan humanas
y tan divinas, pues esa es
la gracia de la Encarnación, un revoltijo inseparable entre estas dos realidades. Por ello, nuestra
mal llamada religión, no
es religión, no es tampoco
espiritual ni nos llama a la
santidad, solo nos pide seguirlo a Él y servir a nuestro prójimo.

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

Carabineros de Chile
Fernando Montenegro,
Caballito Blanco (Payador)

Con anhelo y respeto
saludo a la institución
que por años ha velado
por el bien de la nación.

Se han visto en tela de juicio
los rangos más elevados
por culpa de algunas Lucas
que se habían escapado.

Que se inscriban en la escuela
a los jóvenes les pido
la honra se cuida sola
para que hayan despidos.

Ellos son “Orden y Patria”
guardianes de la frontera
por el norte y por el sur
y en las altas cordilleras.

Pero de todas maneras
su función siempre destaco
y no los metan a todos
también en el mismo saco.

Mi saludo es para todos
los rasos y oficiales
para el joven estudiante
y los altos generales.

Muchos lejos de sus hijos
cumpliendo con su deber
haciendo soberanía
solo lo deben hacer.

Sigan haciendo su pega
las damas y los varones
que Chile los necesita
en sus distintas funciones.

Al fin doy la despedida
a toda la autoridad
celebren con buena chicha
y por muchos años más.

INDICADORES
UF

IVP
Fecha

Valor

Fecha

Valor

29-04-2017

27.590,44

29-04-2017

26.557,89

28-04-2017

27.588,67

28-04-2017

26.554,35

27-04-2017

27.586,89

27-04-2017

26.550,82

26-04-2017

27.585,12

26-04-2017

26.547,29

UTM

Abril-2017

46.461,00

Salinas Nº 348 • Fonos: 2 34 31 70 - 2 34 31 71 • San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl • e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director

:

Marco Antonio Juri Ceballos

Gerente Comercial

:

Miguel Angel Juri Ceballos

Asesores Legales

:

Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

CRÓNICA

Viernes 28 de Abril de 2017

EL TRABAJO

3

Tania Bertoglio, Seremi de Medio Ambiente Región de Valparaíso:

“Seremos lo más rigurosos y estrictos posible, porque en un vertedero o relleno
sanitario están autorizados residuos domiciliarios, no arenas contaminadas”
El proyecto inmobiliario
de Las Salinas y su consiguiente traslado de arenas
contaminadas hacia distintos
sectores de la zona interior de
la Región de Valparaíso -entre ellas el Relleno Sanitario
La Hormiga en San Felipe-,
es un conflicto que parece
estar lejos de tener una resolución definitiva, y desde ahí
es que se torne fundamental
conocer la postura que tienen
hoy las autoridades y representantes de las reparticiones
públicas involucradas en el
Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA), a
la que ha sido sometido el
cuestionado plan inmobilia-

EL TIEMPO

rio.
Esta vez fue la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Medio Ambiente,
Tania Bertoglio, quien se
refirió al proceso de evaluación multisectorial que se
está desarrollando en torno
al proyecto Las Salinas, asegurando que desde su cartera serán “lo más rigurosos
y estrictos posible, porque
en un vertedero o relleno
sanitario están autorizados
residuos domiciliarios, no
arenas contaminadas”, en
referencia a la intención de
depositar este material en
suelos sanfelipeños.
Bertoglio no quiso anti-

cipar si desde su repartición
se opondrán o darán luz
verde al proyecto, argumentando que aún se encuentran en un proceso de evaluación, a raíz de lo cual se
remitió a empeñar su palabra en cautelar el cumplimiento de la legislación
medioambiental.
“Yo sólo puedo dar fe que
vamos a ser súper rigurosos, solicitaremos todos los
antecedentes necesarios.
¿Qué quiere decir eso? Que
tienen que demostrarnos a
través de un estudio, todos
los antecedentes para yo
poder descartar que efectivamente esa arena no esté

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Si bien, la autoridad medioambiental, no
quiso oponerse de forma tajante al proyecto de Las Salinas, dio luces de que su cartera no avalará resoluciones que no estén
respaldadas en la ley.
contaminada, y además en
qué van a utilizar la arena,
porque los rellenos son para
recibir residuos domiciliarios”, insistió la profesional
Respecto a cuánto puede
incidir la postura de la cartera regional de Medio Ambiente, Bertoglio fue tajante
en afirmar que “lo que es vinculante, es la votación de la
Comisión Ambiental Regional, si aprueba o no una resolución de un proyecto”,
concluyó la Seremi de Medio
Ambiente de Valparaíso.
EXTRACCIÓN ILEGAL
DE ÁRIDOS
Consultada sobre el
daño que estaría sufriendo
el Santuario de la Naturaleza en el sector de El Asiento, a raíz de la eventual ex-

tracción ilegal de áridos
desde el Cerro El Tabaco,
Bertoglio se mostró preocupada por la tala “indiscriminada” del bosque nativo y
aseveró que se desarrollará
una investigación para saber si es OHL, la empresa
mandante de los contratistas que están realizando estas faenas, en las cercanías
de los cipreses.
“Eso está ahora en manos de Conaf (Corporación
Nacional Forestal), aun así,
a través de la Superintendencia de Medio Ambiente,
que es el organismo fiscalizador del Ministerio de Medio Ambiente, ellos ya estuvieron en el lugar y lo que
están viendo e investigando es si esta extracción de
roca es producto de una

Tania Bertoglio, Secretaria
Regional Ministerial de Medio
Ambiente.

Resolución de Calificación
Ambiental (RCA) aprobada, con respecto de la ampliación de la ruta 60 CH y
si efectivamente, tanto el
transporte como la extracción están dentro de esa
RCA”, decretó la autoridad,
agregando que estas empresas se exponen a multas
millonarias si llegasen a estar infringiendo la RCA.
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Junta de Vigilancia del Río Putaendo:

"Minera Andes Copper acumula Ilegalidades frente a autoridades del Estado"
A través de una declaración pública la Junta de Vigilancia del Río Putaendo se
refirió a la reciente formulación de cargos por parte
de la Superintendencia del
Medio Ambiente contra la
empresa minera Vizcachitas
Holding, señalando textualmente:
«La Compañía Minera
Vizcachitas, filial de la canadiense Los Andes Copper Ltda., ha venido desarrollando actividades de
exploración y prospección
minera en la parte alta de
la cuenca del río Putaendo
desde hace más de 20 años,
acumulando a la fecha más
de 140 sondajes de prospección minera y más de 40
kilómetros de roca extraí-

Se necesita

CAJERO
Enviar Currículum
Vitae a:
contratopersonal4@gmail.com

da.
«Los Andes Copper
Ltda. es una minera del tipo
conocido como «junior»,
categoría de empresas mineras cuyo foco es recopilar
la mayor cantidad de información posible al menor
costo de inversión, para lograr determinar una estimación de la magnitud de
las reservas de mineral en
un área determinada - cobre
y molibdeno en este caso –
que le permita vender el
proyecto a un inversionista
con capacidad financiera
para desarrollarlo. Ello, sin
embargo, se traduce en un
bajo interés en desarrollar
relaciones con la comunidad o inversiones de largo
plazo.
«Así, la actuación de la
Minera Vizcachitas, se ha
enmarcado precisamente
en el esquema de las mineras junior arriba descrito, lo
que ha redundado en la ejecución de muchas actividades con infracción de la normativa legal nacional, en
particular con aquella vin-

culada al cuidado del medio
ambiente y el respeto de los
derechos de la comunidad
vecina, con la que pretenden compartir territorio.
Frente a lo anterior, la Junta de Vigilancia del Río Putaendo realizó el año 2016
una serie de denuncias y
gestiones ante diversos servicios públicos, solicitando
fiscalizaciones y aplicación
de sanciones por la falta de
permisos, autorizaciones y
derechos al Servicio de Salud, a la Dirección General
de Aguas y a la Superintendencia del Medio Ambiente.
«Producto de las gestiones de la Junta de Vigilancia, la Superintendencia del Medio Ambiente
formuló cargos el pasado
día 17 de abril a la Compañía Minera Vizcachitas
Holding, por infracciones
a la legislación ambiental
calificados como gravísimos por parte de esa autoridad; y si bien, dicho proceso se encuentra aún en
desarrollo, la minera se ex-

pone ya a multas de hasta
10.000 UTA (cinco mil millones de pesos aproximadamente) además de la
clausura de su faena.
«Junto a lo anterior, el
Servicio de Salud determinó en febrero de este año
infracciones a la normativa sanitaria en las instalaciones de faena de la minera, cursándole una multa
de 100 UTM ($4.600.000.aproximadamente) y antes,
en noviembre de 2016,
también fruto de las actuaciones de la Junta de Vigilancia, la Dirección General de Aguas decretó que la
minera había intervenido
cauces que fluyen al río
Rocín y que se encontraba
extrayendo aguas de manera ilegal, por lo que además
de ordenar la inmediata
restitución de los cauces,
envió los antecedentes al
Juzgado de San Felipe para
la aplicación de una multa
e informó al Ministerio Público, quienes han iniciado
una investigación por el
delito de usurpación de

Miguel Vega, presidente JVR Putaendo: «Hemos dedicado
tiempo y recursos para lograr que esta minera sea sancionada por las ilegalidades que ha cometido y no cesaremos
en nuestro esfuerzo, hasta lograr que desarrollen su actividad con pleno apego a la legislación nacional y de cara a la
comunidad de Putaendo».

aguas, sancionado con penas de cárcel para los ejecutivos de la compañía en
caso de probarse su responsabilidad.
«En forma paralela a lo
anterior, la Junta de Vigilancia ha continuado cumpliendo su labor de fiscalización, recopilando ante-

cedentes para aportar a las
autoridades a cargo de desarrollar los procedimientos sancionatorios que han
dado origen sus anteriores
gestiones, pudiendo comprobarse en terreno y directamente algunas de las
infracciones denunciadas».
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Alcalde Edgardo González anunció eliminación de parquímetros en Llay Llay
LLAY LLAY.- En una
medida ejemplar, digna de
imitar por los demás alcaldes del Valle de Aconcagua,
el Alcalde Edgardo González entregó una excelente
noticia este miércoles a la
comunidad de Llay Llay,
mientras presentaba su

La medida, que regirá a partir del segundo
semestre, fue informada a la comunidad
mientras la máxima autoridad local rendía
cuenta pública.
Cuenta Pública. Se trata de
la eliminación del cobro de
estacionamientos en la co-

El Alcalde Edgardo González durante su cuenta pública entregó una excelente noticia a los vecinos de Llay Llay.

muna, noticia que fue fuertemente aplaudida por todos los presentes.
El edil informó que la
medida comenzará a regir a
partir del segundo semestre, fecha en que concluye el
contrato de la empresa con
la municipalidad.
Al respecto, la máxima
autoridad local dijo que con
esto se busca beneficiar a
toda la comunidad: “Tomamos la decisión de no renovar la licitación de los parquímetros y de esta forma
recuperar las calles de Llay
Llay para todos los vecinos
y vecinas, esto lo hacemos
porque entendemos que no
hay razón para pagar a un
privado por estacionarse
en un Bien Nacional de uso
público, para lo cual este
privado no hace ninguna
inversión, además el aporte que hace al municipio es
mínimo, por lo tanto no es
significativo en el presupuesto municipal. Adicio-

Importantes autoridades y un inmenso marco de público durante la cuenta pública realizada
este miércoles por el alcalde de Llay Llay.

nalmente quiero señalar
que nos vamos a reunir con
los doce trabajadores que
se podrían ver afectados a
partir del segundo semes-

tre, para buscar intermediar laboralmente sus
puestos de trabajos y brindarles alguna posibilidad.
Con esta medida, creemos

estar tomando la decisión
correcta, porque esto busca y va a beneficiar a toda
la comunidad de Llay
Llay”, enfatizó el edil.

Servicio de aseo domiciliario de Los
Andes no operará este 1 de mayo
Debido al feriado irrenunciable de este lunes, correspondiente al 1 de mayo, Día
Internacional de los Trabajadores, el servicio de recolección de residuos domiciliarios se suspenderá, retomando su normalidad en turnos diurnos y nocturnos, cobertura rural y urbana este martes 2 de mayo.
Marlene Vásquez, subdirectora del área de Sustentabilidad del Departamento de
Medio Ambiente de la Municipalidad de Los Andes, pidió “a los vecinos que no saquen sus residuos a la calle. Pedimos paciencia para el martes, para que el recorrido lo podamos realizar bien”.
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Cesfam San Felipe El Real:

Celebran Día Internacional del Trabajo, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Con la participación de
varias instituciones se celebró este miércoles 26 de
abril en el Cesfam San Felipe El Real, el Día Internacional del Trabajo y Salud
Ocupacional, agregando
también el Día del Medio
Ambiente.
En la práctica eso significa celebrar en varios ítems
el Día del Trabajador, donde se invita a varias entidades y establecimientos para
que apoyen y den a conocer
sus experiencias laborales.
En esta ocasión también

se integró a la comunidad,
porque no sólo se vela por
el ambiente laboral, sino
que también por la comuna.
“El Cesfam está comprometido íntegramente
con la comunidad y el medio ambiente, para ello hemos comenzado con el reciclaje, ahora tenemos paneles solares que están en
la última fase en salud ocupacional tenemos el programa vida sana y con respecto a seguridad tenemos
lo que es Comité Paritario
que es quien organiza jun-

Los niños presentes en este tipo de actividades, con cuya
presencia la realzan.

Parte de las funcionarias del Cesfam San Felipe El Real.

to con Prevención esta actividad. Y así damos nuestras experiencias, tips, para
que la comunidad se vea
más integrada a otras
áreas que no ve día a día”,
explica la experta en seguridad del Cesfam, Victoria
Silva Tapia.
Entre las entidades que
participaron se puede contar el ISL que es el organismo administrador, Comités
Paritarios, Conaf, Samu,
Bomberos, PDI, Esval, más
cuatro establecimientos
educacionales.
Los niños participaron
de charlas de seguridad,
medio ambiente, según los
organizadores quedaron
muy contentos porque estaba Forestín.
Victoria Silva Tapia dijo
que el objetivo de la actividad es crear conciencia:
“Siempre buscamos crear
conciencia tanto en la comunidad como funcionarios, usuarios, no tan solos
usuarios del Cesfam sino
que de toda la comunidad
de San Felipe y del Valle de
Aconcagua”, dijo.
Recordó que Chile es un
país más reactivo que preventivo, por eso están todos
los años realizando este tipo
de actividades, para crear
conciencia y avanzar en este
campo.
Durante la actividad se
pudo ver a los distintos
stand de las entidades participantes, donde cada una
de ellas entregaba informa-

El equipo del Cesfam San Felipe El Real junto a funcionarios de la PDI presentes en la
celebración.

Bomberos también presentes en esta celebración.

ción como por ejemplo el
Comité Paritario entregaba
algunas recomendaciones

de cómo actuar frente a un
sismo, como ayudar en el
medio ambiente y tips de

salud ocupacional, como
trabajar tranquilo con buen
ambiente laboral.
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Caso ‘Arenas Contaminadas’:

Vecinos de Algarrobal extrañados por repentino apoyo de parlamentarios
A la dirigente del sector
de Algarrobal, Andrea Quijanes, le parece bien que se
sumen más voces en protesta por el traslado de arenas
contaminadas hasta el vertedero de La Hormiga, pero

también se mostró ‘extrañada’ de que ahora, que se acercan elecciones, surjan estas
voces cuando podrían haberlo hecho desde un principio, desde que se supo de
este proyecto, o bien cuan-

do protestaron en el puente
de la Hacienda de Quilpué.
Consultada respecto a la
aparición de parlamentarios de otras provincias pronunciándose sobre el tema,
señaló: “Me parece bien,

Dos actividades para amantes de la
bicicleta este fin de semana en Los Andes
LOS ANDES.- Dos
jornadas de mucha bicicleta se vivirán en Los
Andes este fin de semana, el viernes desde las
19:00 horas y el sábado
con la Cicletada Familiar
de JM, buscando fomentar la práctica de actividad física y el uso responsable de la ‘bici’ entre los andinos.
Para hoy la cicletada
se denomina “Pedalea al
Cine”, organizada por el
Movimiento ProBicicleta
Cóndores Pedaleros de
Los Andes. La cita es en

el mirador de calle Enrique
De la Fuente y comenzar el
circuito que incluye Pascual Baburizza, Ignacio Carrera Pinto, René Schneider, Chacay, Arturo Prat,
Dr. Raúl Vargas, Perú, Sarmiento, Santa Teresa, Rodríguez, Santa Rosa,
O’Higgins, Membrillar y
Las Heras. La jornada termina en el Centro Cultural,
donde los participantes podrán disfrutar de forma
gratuita de una película con
temática asociada a la bicicleta.
El deporte continúa este

sábado, cuando a partir de
las 10:00 horas los pedaleros puedan asistir en familia y participar de la cicletada que organiza la
Municipalidad de Los Andes en conjunto con Buses
JM. El recorrido inicia en
el patio 2 de la empresa
(Av. Argentina Oriente),
bajando por Avenida Argentina, Santa Teresa,
Chacabuco, Chacay, René
Schneider, Enrique De la
Fuente, General Del Canto, terminando en el mismo lugar del punto de partida.

supongo que es porque ahora podrían llevar arena a
Quillota, Valparaíso además de San Felipe… supongo que es por eso, hay más
votos en juego por las elecciones y optar a algún cargo
importante, supongo que es
por eso. Me extraña porque
esto se sabía del año pasado y ahora hay bastantes
personas que se están subiendo al carro, me parece
bien, pero un poco extraño
en realidad”, dice Andrea
Quijanes Olivera.
Le hubiera gustado que
todas las personas que ahora se están oponiendo a este
proyecto, lo hubieran hecho
desde el primer momento
declarando su negativa al
traslado de arenas contaminadas al vertedero La Hormiga: “Diciendo no al traslado porque somos el patio
trasero de Viña del Mar,
haber rechazado inmediatamente el tema desde antes,
cuando comenzó a escucharse porque esto se sabe
desde el mes de octubre del

año pasado y como ahora la
inmobiliaria Las Salinas dio
a conocer su proyecto que
tienen ellos del terreno para
poder llevar a cabo el proyecto inmobiliario, es como
más importante el tema”.
- ¿Ese pensamiento
también lo tienen los
vecinos del lugar?
- “Sí, de la mayoría, porque como repito, si hubiese
sido importante para todas
estas personas que se están
acoplando ahora, primeramente debieron haber puesto la voz de alarma, o sea nosotros tuvimos que hacer una
protesta para que la gente en
San Felipe supiera del tema,
porque nadie tenía conocimiento o muy pocas personas sabían del tema, pero no
se conversó, tomaron el tema
como muy liviano… muy por
debajo de la mesa… entonces
me parece raro”, dice.
En cuanto al momento
que se vive de este proyecto, dijo que ellos cumplieron
con llevar las observaciones
al SEA con la Fundación Mi
Patrimonio y están esperando los plazos legales que
corresponden por la ley, que
sería septiembre donde vence el plazo, o sea ellos no
pueden hacer nada, aparte
de salir a la calle a manifestar su molestia, no pueden
hacer nada más, dependen
finalmente de lo que haga el
Intendente con los Seremi.
CITACIONES AL
JUZGADO POLICÍA
LOCAL
La dirigente quiso hacer
patente su molestia porque
luego de salir a protestar al
puente de Hacienda de
Quilpué, hace algunos me-

Andrea Quijanes Olivera, dirigente del sector de Algarrobal.

ses, fueron citadas al Juzgado de Policía Local de San
Felipe: “Yo me quedé con la
sensación que uno no tiene
derecho a protestar en San
Felipe, eso me molesta mucho porque yo estaba reclamando por algo que no sólo
me afecta a mí y mis vecinos, sino que en general a
todo el Valle de Aconcagua,
¿quién me paga el daño que
me hacen a mí, al ambiente?, y me llaman a declarar.
A otra dirigente la llamaron
muchas veces a declarar,
entonces es molestia, porque uno tiene derecho, uno
está protestando por algo
que es digno… que es dignidad para nosotros y nos hacen esto… a mí me molesta,
quedo con una sensación
que uno no tiene derecho a
protestar, eso es lo que me
molesta”.
Señalar que ahora se
han ido sumando políticos
como Andrea Molina, Cristian Urízar, Lily Pérez, Marcelo Schilling, entre otros.
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Proyecto animalista Granja Santa Lía abrió sus puertas en enero:

Crean pequeña granja-zoo para recibir animalitos silvestres y domésticos

SU AMIGO EL CONEJO.- Estas niñas juegan con un blanco
conejito, muy dócil y suave.

TORTUGAS AMIGABLES.- Ellas son algunas de las tortuguitas que hay en esta Granja Santa Lía, en camino Tocornal 3300 (ex 618).

Un verdadero festín de
aprendizaje interactivo es el
que están viviendo cientos
de niños aconcagüinos desde que fue abierta la nueva
Granja Santa Lía, pequeño
proyecto animalista que
está funcionando como refugio animal para esos ‘hermanos menores’ a veces en
desgracia. Se trata de una
iniciativa desarrollada por
Denise León Fre, una joven emprendedora vecina
de camino Tocornal 3300
(ex 618).
«Se trata de un proyecto animalista diseñado
para recibir mascotas en
abandono. Perros y gatos
no, porque ya existen otras
instituciones para ese fin,
pero desde enero a la fecha
ya hemos recibido muchos
animales, los que luego de
estabilizarlos, son instalados en el complejo creado
para ellos. También estamos aceptando los animales que ya sus dueños no
pueden o quieren cuidar»,
dijo Denise.
PEQUEÑO ZOO
Diario El Trabajo visitó ayer jueves este pequeño zoológico rural para ver
de cerca a sus inquilinos
especiales: «Contamos con
unas 70 aves entre patos,
ninfas, loros, gallinas y pavos, también tenemos tortugas, un burro, una pony,
cabritas, chivos, una iguana, varias llamas, un hurón, peces, conejitos y hasta cuyes», agregó la joven
emprendedora.
Según explicó Denise,
los horarios para que el público pueda ingresar son de
9:00 a 21:00 horas los sábados, domingos y feriados,
y para visitas de cursos de

ESCOLARES FELICES.- Aquí tenemos a estos pequeñitos del Colegio Santa María de
Aconcagua, de Santa María, durante una visita desarrollada este miércoles a la pequeña
granja.

EL PAVO REGALÓN.- Aquí tenemos a este hermoso pavo, le acompañan muchos patos y
gallinas.

escolares, deben coordinarlo con ella al 958974588,
la entrada es liberada pero
se aceptan donaciones voluntarias, también aceptan
donativos de alimentos para
estos animales y de material
de construcción usado, o
nuevo.
Roberto González Short
LLAMAS CON APETITO.Aquí tenemos a Denise
León, alimentando a sus
llamas con cariño, pues
estos caprinos son ya domesticados.

Alonsito de
Cumpleaños

Estas cabritas con sus chivitos ahora tienen un hogar muy
especial diseñado para ellos.

Denise León Fre, una joven
emprendedora que instaló un
pequeño zoológico en la propiedad de su casa.

Este amiguito, Gastón Alonso
Salinas Estay, estará cumpliendo
este sábado dos añitos de vida. Su
abuelo don René Aguilera, le tiene preparada una hermosa fiesta en
Población Pedro Aguirre Cerda. ¡Feliz Cumple amiguito!
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Feria literaria rindió homenaje también a Violeta Parra:

Personajes mágicos salieron de sus libros y visitaron Escuela Buen Pastor
Los personajes mágicos
de los libros decidieron visitar nuestro mundo real
para compartir con los 330

estudiantes de la Escuela
Buen Pastor, visita que hicieron durante la feria literaria desarrollada esta se-

mana en los patios de esa
casa estudiantil sanfelipeña.
«Esta feria permitió a
nuestros estudiantes reali-

MAGIA
VIVIENTE.Piratas,
duendes y
hadas del
bosque, son
los que
llegaron
esta
semana a la
Escuela
Buen
Pastor.
EL REINO ANIMAL.- Los chicos de prebásica fueron animalitos del bosque por un día, ellos también expusieron sus
dibujos.
SIEMPRE
VIOLETITA.- Aquí
tenemos a
estas
estudiantes, ellas
rindieron
homenaje
a Violeta
Parra y su
trabajo de
toda una
vida.

zar un animado viaje por el
mundo literario tanto de
nuestro país como de otros
lugares del mundo. También ellos interpretaron a
esos personajes mágicos,
desarrollaron excelentes
actuaciones en Fábula, Geografía, Leyenda, Novela,
Terror, Cuento, Misterio y
mucho más. Hubo también
un homenaje viviente a la
inmortal Violeta Parra»,
indicó a Diario El Traba-

jo la profesora coordinadora del CRA de esa escuela,
Ximena Leiva Lillo.
Según aseguró la profesora Leiva, fue determinante la participación y apoyo
de los apoderados para desarrollar esta feria literaria,
ya que este año los niños
relacionaron lo literario
con las ciencias y artes
plásticas, además de realizar dibujos y muchos disfraces.

Profesora coordinadora del
CRA de esa escuela, Ximena Leiva Lillo.
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El Cóndor busca frenar su caída libre
Sin más alternativa que
dejar los tres puntos en
casa, y esperar que Barnechea le haga el favor de vencer a Lota, Trasandino se
medirá mañana en el esta-

dio Regional de Los Andes
con Independiente de Cauquenes, un conjunto que a
estas alturas ya juega solo
por cumplir, debido a que
no pelea nada arriba ni aba-

Trasandino en la
actualidad
está en
posición
de irse a
la Tercera
División.

jo.
Para los del ‘Manteca’
González es imperioso detener la caída libre que viene
sufriendo hace ya varias jornadas, para poder salir de la

Aquí está tu equipo
Después de casi dos semanas que sus imágenes llegaran a nuestra Sala de Redacción, hoy será la oportunidad para que el club Rinconada de Guzmanes haga su estreno total en la sección favorita de los deportistas del valle de Aconcagua.
Rinconada de Guzmanes es una institución de prestigio en el balompié aficionado
de nuestro valle y es por eso que nuestro colaborador Roberto Valdivia, no dudó un
instante en retratar a tres de sus series para ser inmortalizadas en Diario El Trabajo.
zona de descenso directo a la
Tercera División, y no tener
que esperar el ‘favor’ que
Lota Schwager sea desafiliado y con ello los andinos por
secretaría salven la categoría. Una gentileza que en Los
Andes no quieren que se
produzca, ya que asumen
que pueden zafar de irse a
Tercera por méritos propios.
En la cancha, y es por eso
que durante la tarde del sábado harán de todo por vencer a Independiente.

Programación 19ª Fecha
Sábado 29 de abril
17:00 horas, Trasandino
– Independiente de Cauquenes
18:00 horas, Barnechea
– Lota Schwager
18:00 horas, La Pintana
– Colchagua
19:00 horas, Santa Cruz
– San Antonio
19:00 horas, Malleco –
Vallenar
Domingo 30 de abril
16:00 horas, Naval –

Melipilla
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Barnechea
53
Melipilla
53
Santa Cruz
51
San Antonio
49
Naval
42
Colchagua
38
La Pintana
37
Malleco Unido
33
Ind. de Cauquenes
33
Lota Schwager
24
Trasandino
24
Vallenar
10

En el Amor a la Camiseta llegó
la hora de la verdad
El largo camino que tuvo
su inicio en pleno verano,
este domingo comenzará su
tramo final cuando en los
respectivos grupos A y B, se
juegue la primera fecha de
las semifinales del torneo
Amor a la Camiseta.
Dentro de los choques
para este domingo destaca
el que sostendrán los clubes
sanfelipeños Unión Sargento Aldea y Libertad de Algarrobal. Eso en el A, porque
en el B también hay pleitos
interesantes como el del
Aéreo con Católica de Rinconada.

Estas son tres de las series del club Rinconada de Guzmanes que compiten en los
respectivos torneos de la Asociación de Fútbol Amateur de Putaendo.

Programación
domingo 30 de abril
Grupo A
Unión Sargento Aldea –
Libertad de Algarrobal
San Pedro – Cóndor de
Putaendo
Grupo B

Este domingo comenzará a jugarse la fase decisiva en los
grupos A y B del Amor a la Camiseta 2017.

Union Jahuel – Asiento
de Putaendo

Aéreo – Católica de Rinconada
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Unión San Felipe va por un final que al menos haga sonreír
Frente a Deportes Valdivia, un cuadro que mejoró
bastante durante la segunda rueda del torneo, Unión
San Felipe jugará su último
partido de la actual temporada en la serie de plata del
fútbol rentado nacional, la
que desde su inicio fue dominada casi sin contrapesos
por Curicó Unido.
El duelo contra el equipo sureño tendrá algunos
condimentos especiales, ya
que para varios jugadores
puede convertirse en el último con la divisa albirroja,
partiendo por los que finalizan contrato, situación en
la que se encuentran: Francisco Ayala, Alfio Lorenzo y

Jorge Orellana por mencionar a los de mayor peso.
Esto sumado a la urgencia
por ganar para confirmar el
alza y al menos cumplir con
la meta de ‘terminar bien’,
hacen que el pleito con los
valdivianos adquiera una
carga especial, desde lo deportivo y emocional, para
un equipo que en la segunda parte del certamen no
respondió a las expectativas, y que pase lo que pase
en 24 horas más, no se moverá de la décima posición
en la tabla de colocaciones.
Sobre el lance de mañana, el técnico albirrojo César Vigevani comentó: “La
idea es terminar ganando

para consolidar la levantada que tuvo el equipo durante los últimos partidos,
donde se vio un cambio importante en el juego y la
actitud. Hablamos con los
muchachos sobre que Valdivia será un rival complicado porque juega en una
cancha parecida a la nuestra, además que tiene mucha similitud con lo que intentamos hacer nosotros”,
analizó.
Programación 15ª
Fecha
Sábado 29 de abril
16:00 horas, Unión La
Calera – Santiago Morning
16:00 horas, Unión San

En el
estadio
Municipal el
Uní
espera
terminar
bien la
temporada
2016 –
2017 de
la
Primera
B.

Felipe – Deportes Valdivia
16:00 horas Copiapó –
Magallanes
19:00 horas, Iberia –

Coquimbo Unido
19:00 horas, La Serena
– Puerto Montt
Domingo 30 de abril

16:00 horas, Cobreloa –
Ñublense
17:00 horas, San Marcos
– Rangers

Almendral Alto sale a dar el primer paso hacia la final de la Orejona
Cuando el reloj indique
que han pasado treinta minutos del mediodía de este
domingo, la escuadra sanfelipeña de Almendral Alto
intentará asestar el primer
golpe al Monjas en la correspondiente llave de semifinales de la Copa de
Almendral Alto quiere
anotarse para jugar la
gran final de la Copa
de Campeones.

Campeones.
El elenco aconcagüino
luego de eliminar a San
Francisco de Valparaíso,
pasó a convertirse en el gran
favorito para quedarse con
el cetro mayor del balompié
amateur de la región, pero
para poder llegar a esas alturas es fundamental hacer
pesar su localia para después ir con más tranquili-

dad a la revancha de la semana próxima.
La otra llave de los cuatro mejores comenzará a
jugarse mañana en San Antonio, ciudad en la cual El
Cóndor enfrentará a Unión
Glorias Navales de Viña del
Mar, el otro gran candidato
del torneo que reunió y reúne a los mejores equipos
de toda la región.

Programación partidos
de ida semifinales de la
Copa de Campeones.
Sábado 29 de abril
17:00 horas, cancha Estrella de Chile: Cóndor –
Glorias Navales
Domingo 30 de abril
12:30 horas, estadio
Municipal de San Felipe:
Almendral Alto – Monjas

Rival de peso para el líder de la Liga Vecinal
Quizás es muy pronto
para hablar de una prueba
de fuego, pero la verdad es
que el examen que tendrá
que rendir este domingo
Los Amigos, asoma complejo, debido a que Barcelona
es uno de los conjuntos que
reúne todos los atributos
para complicar la actuación
del actual puntero de la Liga
Vecinal.
La sexta fecha de la competencia será abierta a las
9:45 horas con el duelo entre
Unión Esfuerzo y Unión Esperanza, mientras que será

cerrada a eso de las seis de la
tarde por las escuadras de
Aconcagua y Villa Argelia.
Programación 6ª Fecha
9:45 Unión Esfuerzo –
Unión Esperanza; 11:10 Andacollo – Pedro Aguirre
Cerda; 12:20 Tsunami –
Carlos Barrera; 14:00 Santos – Hernán Pérez Quijanes; 15:10 Villa Los Álamos
– Resto del Mundo; 15:45
Barcelona – Los Amigos;
18:00 Aconcagua – Villa
Argelia.
Programación 3ª
Fecha Lidesafa, sábado

29 de abril
Cancha Prat, Serie Joven
10:00 Tahai – Magisterio; 11:30 Manchester –
BCD; 13:00 Galácticos – Fanáticos; 14:30 Prensa – Sergio Zelaya.
Complejo César, Serie
sénior
9:30 Estrella Verde –
Deportivo GL; 11:00 Magisterio – Los del Valle; 12:30
Fénix – 3º de Línea; 14:00
Casanet – Derby 2000;
15:30 Grupo Futbolistas –
20 de Octubre

Ante un equipo con poder, Los Amigos deberán demostrar su poderío en la Liga Vecinal.

El club del marinero jugará en La Cisterna su primer partido en la Libcentro A

El Prat se estrena en la Libcentro A
El sábado 29 de abril
del 2017 quedará grabado
en la historia grande del
club Arturo Prat de San
Felipe, porque precisamente en ese día, el equipo de honor de la rama
cestera del club del marinero hará su estreno en
una liga A del básquetbol
chileno.
El debut del quinteto
sanfelipeño será como forastero ante el club Brisas,

en un partido que está programado para las ocho de la
noche en la comuna de La
Cisterna, en la cual está ubicado el gimnasio del Brisas,
institución que al igual que
los pratinos sueña en grande para la temporada de la
Libcentro A.
El Prat tendrá que
competir en esta liga con
Sergio Ceppi, CD Alemán,
Brisas y el Liceo Curicó,
todas instituciones que

aspiran a entrar en las
grandes ligas del básquet
nacional.
Programación 1ª
Fecha:
20:00 horas, Stadio
Italiano – Puente Alto
20:00 horas, CD Alemán – Liceo Curicó
20:00 horas, Sportiva
Italiana – CD Sergio Ceppi
20:00 horas, Brisas –
Arturo Prat
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Debe pagar alrededor de 500 mil pesos:

Vecina de Población Chorrillos denuncia cobro excesivo por parte de Esval
Una vecina de población
Chorrillos denuncia que todos los meses le están llegando cuentas de agua por
valores que van entre los
100 mil y 150 mil pesos, lo
que actualmente la tiene
con una cuenta de más de
500 mil pesos.
Se trata de la vecina Jessica Ormazábal Gavilán,
quien dice que ha concurrido a las oficinas de Esval,
desde donde mandaron técnicos que le dijeron que era
una fuga: “Contraté un gásfiter, vimos la casa y comprobamos que no hay fuga,
después me dijeron de la
empresa que iban a hacer
una prueba al mes al medidor; se demoraron como un
mes, fueron a hacer la prueba, entre eso cambiaron
partes del medidor, hicieron

un tremendo hoyo, fueron
cuando yo no estaba, pero
siguen insistiendo que el
medidor está bueno. No me
explico cómo una casa básica, sin piscina, sin nada,
esté gastando 200 ó 150 mil
pesos, y resulta que siguen
diciendo que el medidor
está bueno, eso no puede ser
porque llevo una cuenta de
quinientos mil pesos y tanto”.
Dice que ignora lo que
hicieron al medidor ahora,
porque la última cuenta le
cobraron 25 mil pesos.
“Somos varias personas
por ejemplo de Santa María,
que tienen el mismo problema, eso lo comprobé en Faceboock, y resulta que uno
va al Sernac donde no te
prestan ayuda, te dicen ya la
estamos llamando, enton-

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

997924526 - 984795518

ces es como tierra de nadie,
uno no tiene a quien recurrir para que le solucionen
el problema. Es decir Esval
te dice tienes que pagar un
millón y tienes que pagarlo,
aunque tu situación no sea
buena. Imagínense es una
casa básica de población,
donde vivo yo, las niñas y
unos haitianos que estaban
en la calle, los recibí porque
los trajo un contratista que
los dejó en la calle, eso es
todo”.
- ¿Cuántas personas
viven en la casa?
- “Somos cuatro”.
Señala que este problema está ocurriendo desde
el año pasado, “porque resulta que primero esa casa
estuvo vacía porque me fui
al norte, pero seguían llegando las cuentas de 20 mil
pesos de agua, yo los pagaba, pero de la noche a la
mañana llegó una de más
de cien mil pesos, decían
que la culpa era porque el
medidor no se veía y resulta que mi casa está abierta… la reja está abierta, entonces como uno no va a

poder ver un medidor… se
supone que ellos tienen un
aparatito para verlo, porque no veían las cuentas,
después decían que había
fuga, también se comprobó
que no hay fuga”.
- ¿Qué le han dicho
en Esval?
- “Nada, que le vamos a
mandar el técnico y el técnico dice que está bueno”.
Finalmente dice que tiene que pagar la cuenta ahora que justo está cesante.
ESVAL
Por su parte Gastón Placencio, subgerente zonal (s)
de Esval, señaló que «revisamos en detalle la situación de la señora Jessica,
comprobando que los consumos corresponden y fueron efectivamente realizados. Este aumento en su
facturación se inició en diciembre y coincidió con los
períodos de mayores temperaturas, donde aumenta
el consumo de agua potable. Además, y según explica la clienta, en el último
tiempo llegaron arrendatarios a la vivienda incrementándose el número de
moradores, lo que podría
incidir en un mayor consumo.
«Para su tranquilidad y
despejar todas sus dudas,
efectuamos en forma excepcional una prueba de verificación del medidor, sin costo alguno para la clienta.
Los resultados arrojaron

Jessica Ormazábal Gavilán debe cancelar casi 500 mil pesos por situaciones que atribuye a la empresa Esval.

que el dispositivo estaba
dentro de norma y funcionando correctamente.
«Además, el monto a
cancelar no corresponde a
un solo período, sino que
refleja la deuda acumulada
de la clienta. Nos contacta-

remos con ella para ofrecerle un convenio de pago
sin intereses, atendiendo su
situación actual y como una
forma de darle facilidades
para regularizar su situación», concluye el comunicado.
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Apoderada afectada concurría a retirar a su pupilo

Delincuentes roban lujoso vehículo de estacionamiento Colegio Curimón
Una apoderada del Colegio Curimón sufrió el robo
de su vehículo marca Volvo
que se encontraba estacionado en el frontis del establecimiento educacional, el
que fue sustraído por parte
de uno o varios delincuentes que en minutos huyeron
con el móvil.
El hecho se registró alrededor de las 15:30 horas
de ayer jueves, cuando la
mujer se bajó del vehículo
station, placa patente GK
RS 94, avaluado en 19 millones de pesos, mientras
acudía a retirar a su hijo.

El delito fue denunciado ante Carabineros del
Retén Curimón por parte
de la afectada, quien indicó que tras descender de su
móvil ingresó hasta el acceso principal del establecimiento ubicado a un costado de la ruta 60 CH, a la
espera de recoger a su pupilo, y al regresar se percató del robo de su costoso
automóvil.
Al lugar concurrió personal de Carabineros, quienes acogieron la denuncia,
desconociéndose mayores
antecedentes del caso debi-

Carabineros encargó a todas las unidades
policiales a nivel nacional el móvil a través
del número de su placa patente, desconociéndose hasta el momento quién o quiénes concretaron el robo.
do a la gran cantidad de
apoderados que a esa hora
estaba en el lugar, por lo
cual no hubo testigos que
hayan presenciado el delito
o algo sospechoso, además
de no existir cámaras ni personal de seguridad en las
afueras del colegio.
No obstante Carabineros informó a Diario El

Trabajo que tras detallar
el relato de la apoderada
afectada, se encargó el móvil a todas las unidades policiales a nivel provincial y
nacional, para establecer
la circulación del vehículo
y la individualización de el
o los antisociales que lo robaron.
Pablo Salinas Saldías

El vehículo marca Volvo fue sustraído por delincuentes desde las afueras del Colegio Curimón la tarde de este jueves.

En avenida Sargento Aldea de San Felipe

Antisocial temuquense fue detenido tras destruir señal de tránsito

El imputado fue capturado la tarde este martes tras ser sorprendido destruyendo la señal de tránsito instalada en avenida Sargento Aldea de San Felipe. (Foto Archivo).

Por destruir una señalética de tránsito instalada en
avenida Sargento Aldea de
San Felipe, un antisocial
proveniente de la ciudad de
Temuco fue detenido por
Carabineros tras ser sorprendido en flagrancia cometiendo esta falta por la
cual terminó arrestado.
Los hechos habrían
ocurrido alrededor de las
14:00 horas de este martes,
en medio de un patrullaje
preventivo por dicha avenida efectuado por los funcio-

narios policiales, quienes
advirtieron que un individuo forzaba con ambas
manos una señal metálica
de tránsito que indica ‘No
estacionar’ instalada en la
vía pública, desprendiéndola de su base para luego
simplemente arrojarla al
suelo.
El sujeto, al advertir la
presencia de Carabineros,
intentó huir del lugar, corriendo por varias cuadras
para no ser aprehendido,
sin embargo Carabineros,

El sujeto de 27 años de edad, tras arrestado por el daño, fue formalizado ante el Tribunal de Garantía de San Felipe.
al presenciar esta falta, lo
detuvo en flagrancia, tomando contacto posteriormente con el personal del
Departamento de Tránsito
de la Ilustre Municipalidad
de San Felipe a quien se le
hizo entrega de la señalética que fue avaluada en
$90.000.
El imputado fue indivi-

dualizado como Rodrigo
Andrés E.B. de 27 años de
edad, quien mantiene antecedentes penales, fue derivado hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser requerido por la Fiscalía para una próxima audiencia de juicio simplificado para resolver el caso.
Pablo Salinas Saldías

PDI lo identificó por cámaras de seguridad:

Joven fue detenido tras apoderarse de 144 fichas de lavado de vehículos
Por el delito de receptación y hurto de especies, un

joven de 29 años de edad fue
detenido por la Brigada de

Criminalística de la PDI de
San Felipe, luego de una de-

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
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Documentales
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Portavoz Noticias
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VTV Noticias Edición Noche
Al Sur del Mundo (REP)

nuncia formulada este
miércoles por el Servicentro
Copec que concedió el registro de las cámaras que lo
delata adquiriendo fichas de
lavado como cliente, sin
embargo en un descuido del
personal, el imputado sustrajo 144 fichas, retirándose del lugar.
Tras la denuncia por la
empresa ante la PDI se estableció la identidad del
imputado y el número de
placa patente del vehículo en que se movilizaba.
Con estos antecedentes
los efectivos policiales
concurrieron hasta el domicilio del acusado, recuperando la totalidad de las
especies avaluadas en
$230.000.
El imputado fue individualizado con las iniciales
H.A.R.R. sin antecedentes
policiales, quien luego de
ser trasladado hasta la uni-

Imputado ingresó como cliente a la estación de combustibles de avenida Manso de
Velasco en San Felipe, no obstante habría
aprovechado la ocasión para sustraer las
fichas, siendo individualizado por las cámaras de vigilancia.
dad policial, quedó en libertad por instrucción del fiscal de turno, a la espera de
ser citado por parte del Mi-

nisterio Público para el esclarecimiento de los delitos
de hurto y receptación.
Pablo Salinas Saldías

Personal de la Bicrim de la PDI de San Felipe recuperó la
totalidad de las fichas sustraídas desde el Servicentro Copec de Avenida Manso de Velasco en San Felipe.
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CANAL LA COMPUERTA

CITACIÓN
LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LA COMPUERTA, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA
EL DÍA MIERCOLES 10 DE MAYO 2017, A LAS 14:30 HORAS
EN PRIMERA CITACIÓN Y 15:30 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN SEDE LO VICUÑA,
PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE TESORERÍA.
03.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y
CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU
COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN
DE DERECHOS DE AGUAS.
04.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA SOLICITAR
DEVOLUCION DE CUOTA DE ADMINISTRACION.
05.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
06.- AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA SUSPENSIÓN DEL
DERECHO DE AGUA AL COMUNERO QUE SEA
SORPRENDIDO ALTERANDO UN DISPOSITIVO DE
DISTRIBUCIÓN (ARTÍCULO 217 CÓDIGO DE AGUAS).
07.- ELECCIÓN DIRECTIVA.
08.- VARIOS.
DANIEL DE BLASIS
PRESIDENTE

EXTRACTO
Ante el Primer Juzgado de Letras de la ciudad de San Felipe, con
fecha 19 de diciembre de 2016, se dictó el auto de posesión
efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento de doña
ZUNILDA LAURA DE LOURDES DROGUETT ROJAS,
declarándose como heredera universal a doña LUZ MARÍA
CECILIA VERGARA DEL VALLE, ROL V-16-2016 caratulado
VERGARA DEL VALLE LUZ.
28/3
Secretario, Primer Juzgado de Letras de San Felipe.

Municipio de Panquehue firmará convenio
con Escuela de Fútbol de Colo Colo
PANQUEHUE.- El
municipio de Panquehue
estará firmando un convenio con la escuela de Futbol
de Colo Colo para desarrollar a jóvenes de la comuna
que demuestren condiciones y habilidades para este
deporte.
Para afinar detalles del
convenio, el Director Nacional de las escuelas de fútbol
de Colo Colo, Lizardo Garrido, junto a Martín Ossandón, Director del Área Formativa del club albo, se reunieron con el alcalde Luis
Pradenas, donde se informaron de los detalles del
acuerdo que se concretará
con el municipio.
«Colo Colo más allá de
ser un club deportivo, también desarrolla un tema
social muy importante, por
lo mismo tenemos cerca de
90 escuelas de fútbol en
todo el país y muchos convenios municipales. Ahora
de que se trata esta visita

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

Viernes 28 de Abril de 2017

LUIS PRADENAS MORAN
ALCALDE

Lizardo Garrido, Director Nacional de la Escuela de Fútbol de Colo Colo, se reunió con el
Alcalde de Panquehue, Luis Pradenas, el técnico Héctor Rocco y el Director del Área Formativa del club albo, Martín Ossandón.

al alcalde Luis Pradenas,
es una alianza donde no
hay dineros involucrados
de parte de Colo Colo y del
municipio, solamente se
establecen obligaciones de
ambas partes y en este
caso el alcalde está con

toda la disposición del
mundo y esto nos permitirá hacer una serie de actividades como llevar a los
chicos al estadio Monumental para que puedan
presenciar los entrenamientos y algunos partidos

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
Extracto
Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero S.A., de acuerdo a los
artículos 41 y 171 del Código de Aguas, solicita la aprobación
proyecto de modificación de cauce por canal de contorno de 1150m
de longitud, en tierra, de sección trapezoidal variable, una ampliación
de alcantarilla existente en atravieso camino minero Mina Uva, con
ducto de 10m de longitud, de tuberías de 800mm de diámetro y la
descarga del canal de contorno con pozo disipador en quebrada sin
nombre, afluente de quebrada El Boldo o Matanza que forman parte
del sistema de evacuación aguas lluvias del proyecto de "Continuidad
Operacional Mina Uva" comuna de Catemu, provincia San Felipe,
región Valparaíso.
Las obras se ubican en los siguientes puntos aproximados de
coordenadas UTM WGS 84, huso 19: Canal de Contorno N:
6.378.165m E: 316.884m y N: 6.378.968m E: 316.638.
La alcantarilla en N: 6.378.963m E: 316.598m y la descarga N:
6.378.940m E: 316.644m
El proyecto cuenta con RCA N° 351/16 de fecha octubre de 2016.

de poca convocatoria. Ahora aquellos niños que se
destaquen en el rendimiento deportivo, los vamos a
evaluar y serán citados a
nuestra escuela de fútbol,
pues a nosotros nos interesa sobremanera captar niños y que éstos tengan la
posibilidad de jugar en algunas de las divisiones de
Colo Colo», comentó Lizardo Garrido.
Junto a la delegación
estuvo el técnico Héctor
Rocco, quien ha estado trabajando con el Municipio
de Panquehue en la formación de escuelas, quien valoró esta instancia que hoy
se da con el cuadro popular.
Para el alcalde Luis Pradenas, se trata de seguir potenciando el deporte. Este
tipo de iniciativas y convenios se suma a lo que se realizó a comienzo de año con
el tenis, por lo tanto, quienes se verán favorecidos con
estas iniciativas son los jóvenes deportistas de Panquehue.
Recalcó que es una muy
buena oportunidad para ingresare a un equipo de gran
nivel como es Colo Colo.
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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: No te has dado cuenta pero en tus manos tienes todo para poder ser feliz. Solo debes cambiar el modo en que ves las cosas.
SALUD: Disfruta de tu tiempo libre. DINERO:
No te preocupes, los gastos se acabarán pronto
y te recuperarás. COLOR: Marrón. NÚMERO:
6.

AMOR: El verdadero amor nunca pone sus necesidades por sobre las de la otra persona.
SALUD: Ojo que esa gente negativa que te rodea no te entrega ninguna energía positiva. DINERO: Trata de culminar estos últimos días de
abril cuidando lo que te queda. COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: Alejarte del mundo y de las personas no ayudará a sanar tu corazón. SALUD:
No te extralimites. DINERO: En estos tiempos muy poca gente valora el esfuerzo de
otros, pero no te debe importar, rinde siempre al máximo. COLOR: Celeste. NÚMERO:
7.

AMOR: Disfruta de tu momento, no permitas
que una nube externa pueda nublar tu fin de
mes. SALUD: La gente negativa también afecta la salud de las personas aunque no lo creas.
DINERO: Si te rindes antes de tiempo no verás
los frutos de tu trabajo. COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: Piensa más en lograr que quien esté a
tu lado sea feliz. A veces pensar en los demás
deja muchas más cosas positivas en el corazón. SALUD: Cuidado con abusar de la cafeína. DINERO: No esperes que el dinero caiga
siempre del cielo, sal a buscarlo. COLOR: Gris.
NÚMERO: 24.

AMOR: Es bueno que mantengas la mente
abierta para comprender y aceptar las cosas
que ocurran. Si haces eso verás cómo rápidamente alcanzas la felicidad. SALUD: Ten
cuidado con esos malestares a la laringe. DINERO: Aléjate de los juegos de azar. COLOR:
Lila. NÚMERO: 12.

AMOR: Puede que no tenga un amor estable
pero hay un gran número de personas que darían lo que fuera por tratar de hacerte feliz. SALUD: Jaquecas debido al exceso de trabajo
de la semana. DINERO: Usa tu capacidad innata para prosperar. COLOR: Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: Muchas veces una sola palabra puede
ser la clave para que el destino cambie. SALUD: Debes preocuparte más si tu condición
no es la mejor. DINERO: Las cosas no se dan
por arte de magia en los negocios o en el trabajo. Debes trabajar con ahínco. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 14.

AMOR: Trata en lo posible de que las cosas
finalicen bien para tu corazón este final del
mes de abril. SALUD: Tu nivel de colesterol
en la sangre debe ser controlado constantemente. DINERO: No aplaces tus planes ya
que estás retrasando a tu destino. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 5.

AMOR: Dale a las personas la oportunidad para entrar a tu corazón. SALUD:
Prevenga la osteoporosis aumentando los
niveles de calcio. DINERO: Su fortaleza
y empeño le ayudarán a sobreponerse de
las dificultades. COLOR: Azul. NÚMERO:
26.

AMOR: Es tiempo de tomar decisiones y tomar al toro por las astas, maneja tu vida de
modo que lo lleve hacia tu destino. SALUD:
Malos momentos producto del colon irritable.
DINERO: Analiza tu economía y haz lo posible por mejorarla. COLOR: Rosado. NÚMERO: 31.

AMOR: Hay indicios que te están dando y
que tú no estás viendo. SALUD: Podrías sufrir alzas de presión al no estar tomando los
cuidados necesarios. DINERO: No te angusties por un pequeño bache en el trabajo, lo superarás. COLOR: Violeta. NÚMERO: 18.
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Homenaje también a Carlos Ruiz Zaldívar:

Feria del Libro usado será este sábado en la terraza de la Plaza de Armas

Ricardo Ruiz, consejero regional de cultura.

Este sábado en la Terraza de nuestra Plaza de Armas, se darán cita decenas
de amantes a la buena lectura para cerrar el Mes del
Libro con una Feria Del
Libro Usado 2017, iniciativa que por vez primera se
desarrolla en nuestra comuna. También será un sábado de poemas, teatro infantil y muchos libros volando
por ahí.
«Esta es la primera vez

JUANITO Y EL LIBRO.- Esta obra de teatro se presentará al
mediodía en el teatro municipal.

que realizamos una feria
del libro usado en conmemoración del Día del Libro,
estamos de una semana full
lanzamiento de libros, cerraremos esta jornada con
esta feria, quienes quieran
vender sus libros usados y
quienes quieran también
hacer trueques, podrán hacerlos. Este mismo sábado
al mediodía tendremos teatro Juanito y El libro a las
12:00 en el teatro municipal, habrán otras actividades con el trovador local
Claudio Berríos, estaremos
con micrófono abierto para
quienes quieran cantar, declamar y leer poesía, quienes quieran participar en
esta feria no tendrán que
pagar permisos municipales, pues hay una ordenanza especial para los actos de
Cultura», explicó a Diario
El Trabajo el consejero regional de cultura, Ricardo
Ruiz.
TREMENDO JUANITO
Juanito es un niño que
pasa todos los días sentado
frente al computador, has-

FERIA DE
LIBROS
USADOS.Desde las
11:00 horas
en la terraza
de nuestra
Plaza de
Armas, usted
podrá llegar
con su libro y
hacer
cualquier
trueque con
otros lectores, también
habrá libros a
la venta.

ta el punto que sus ojos quedan como dos huevos fritos.
Su abuela, con quien vive, se
preocupa de llevarlo en brazos todas las noches desde
el computador, en donde se
queda dormido jugando,
hasta su cama. Una noche
la abuelita decide poner un
libro bajo la almohada de su
nieto para ver si durante el
sueño se le pega algo de esos
hermosos conocimientos
que entregan los libros.
Es así como durante el
sueño Juanito vive un expe-

riencia fantástica, llena de
aventuras y de seres increíbles que le van enseñando
la importancia de la lectura, de las bibliotecas, la imaginación y de tantas otras
cosas que hacen que Juanito comprenda por fin lo entretenido, bello e importante que es leer.
También a las 18:00 horas se desarrollará un homenaje al multifacético
Carlos Ruiz Zaldívar, en
la misma terraza.
Roberto González Short

CARLITOS RUIZ.- El querido
Carloncho será recordado
este sábado en La Terraza.

