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APORTE CIUDADANO.- Un llamado telefónico anónimo alertó a Carabineros del robo
y desmantelamiento de viviendas que se encuentran en proceso de construcción en
la comuna de Santa María, siendo detenidos dos sujetos que fueron sorprendidos
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Ampliación del
campo de batalla
Marco López Aballay
Escritor

Michel Houellebecq (Isla
de la Reunión, Francia,
1958) publicó en 1994 esta
novela llena de códigos personales, en donde se mezclan interesantes pensamientos relacionados con el
sistema neoliberal, la profesión, la vida sexual y las múltiples situaciones que el ser
humano debe afrontar a diario, digamos, desde que se
ubica en el epicentro de sus
obligaciones y subsistencia
material. La historia es la siguiente: un informático de
alrededor de treinta años
viene saliendo de una relación sentimental más bien
destructiva, y comienza a
trabajar como asesor técnico para el Ministerio de Agricultura. Acompañado por su
colega Tisserand en una
“ruta de trabajo” por ciertas
ciudades de Francia. En dicho viaje, el protagonista cae
de pronto en una especie de
depresión existencial, marcada por la abstinencia forzosa, la monotonía y la falta
de espiritualidad. La desidia
con que acomete sus relaciones humanas, tan cercana al
nihilismo y acaso también al
existencialismo, deviene en
una triste reflexión acerca de
la incomunicación y la soledad, subrayada por unas reflexiones notables en las que
el protagonista, cada vez
más próximo a la locura (o
depresión, si se quiere), expone sus pensamientos en
forma de fábulas. Una especie de “animalidad”, que
obedece a una despersonalización contra la sociedad
de consumo y el liberalismo
económico imperante, con
un comportamiento asexuado de los protagonistas de la
historia, como máximo exponente de la decadencia de
civilización materialista.

Leamos:
“Definitivamente, me
decía, no hay duda de que en
nuestra sociedad el sexo representa un segundo sistema de diferenciación, con
completa independencia del
dinero; y se comporta como
un sistema de diferenciación
tan implacable, al menos,
como éste. Por otra parte, los
efectos de ambos sistemas
son estrictamente equivalentes. Igual que el liberalismo económico desenfrenado, y por motivos análogos,
el liberalismo sexual produce fenómenos de empobrecimiento absoluto. Algunos
hacen el amor todos los días;
otros cinco o seis veces en su
vida, o nunca. Algunos hacen el amor con docenas de
mujeres; otros con ninguna.
Es lo que se llama la ‘ley del
mercado’. En un sistema
económico que prohíbe el
despido libre, cada cual consigue, más o menos, encontrar su hueco. En un sistema
sexual que prohíbe el adulterio, cada cual se las arregla, más o menos, para encontrar su compañero de
cama. En un sistema económico perfectamente liberal,
algunos acumulan considerables fortunas; otros se
hunden en el paro y la miseria. En un sistema sexual
perfectamente liberal, algunos tienen una vida erótica
variada y excitante; otros se
ven reducidos a la masturbación y a la soledad. El liberalismo económico es la ampliación del campo de batalla, su extensión a todas las
edades de la vida y a todas
las clases de la sociedad. A
nivel económico, Raphaël
Tisserand está en el campo
de los vencedores; a nivel
sexual, en el de los vencidos.
Algunos ganan en ambos ta-

bleros; otros pierden en los
dos. Las empresas se pelean
por algunos jóvenes diplomados; las mujeres se pelean por algunos jóvenes; los
hombres se pelean por algunas jóvenes; hay mucha confusión, mucha agitación”.
De estas profundas reflexiones se alimenta el cuadro depresivo del protagonista de la novela; prefiere
aislarse del mundo, dejar de
participar en un sistema vacío, donde los sentimientos,
la falta de espiritualidad y
las reflexiones han sido
arrojadas a la basura, pues
lo que verdaderamente importa es la competencia desenfrenada, el consumo desequilibrado que nos lleva a
un viaje sin retorno. Tomada de la mano de esta soledad voluntaria, el protagonista -sin nombres ni apellidos-, se suma a la abstinencia sexual, pues dicho
ámbito -el sexual- le parece
un sistema de intercambio
mercantil, o tal vez una desesperada búsqueda del placer egoísta, donde las emociones y los sentimientos
quedan en un rincón de las
habitaciones. Por otra parte, le horroriza al descubrir
que la sexualidad tiene un
carácter jerarquizador; existe una dualidad de dominios: uno masculino, basado en el dinero y en el miedo (digamos, la amenaza y
violencia del hombre); y el
otro femenino, basado en la
seducción y el sexo.
A ratos Ampliación del
campo de batalla puede parecernos una novela difícil,
acaso experimental. Sin
embargo las reflexiones del
autor la sustentan de tal
manera, que la experiencia
de lectura se torna imprescindible.
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¿Valió la pena la muerte de Jesús?
Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
Cuando nació el nazareno
venía predestinado
a pagar por los pecados
cometido por ajenos.
Habían malos y buenos
muchas formas de pensar
Cristo quería cambiar
la maldad por el amor
y solo encontró dolor
y una muerte sin par.

La misión del gran mesías
era enseñar la doctrina
y con su sangre divina
pagó lo que él quería.
Se cumple la profecía
los milagros sucedieron
y grandes cambios se vieron
pero pocos con certeza
en Pedro formó la Iglesia
que los cristianos siguieron.

Por Judas fue traicionado
Pilatos lo sentenció
y San Pedro lo negó
como lo había anunciado.
Fue de espinas coronado
este bendito Jesús
a sol apoyó su luz
a la hora de su muerte
lloraba toda la gente
cuando él murió en la cruz.

Se dividen las iglesias
creyentes y protestantes
Jesús es el estandarte
la más importante pieza.
También se culpa la ciencia
de todo lo que pasó
el mundo mucho cambio
el motivo no lo sé
pero se perdió la fe
en la iglesia y en Dios.

Al fin queridos lectores
tengamos recogimiento
pensemos por un momento
quienes fueron los autores.
Los profetas, los doctores
los viejos, la juventud
¿y cuál será la virtud
para el mundo cristiano?
hay que lavarse las manos
con la sangre de Jesús.

Cristianos para el Siglo XXI

Por Estanislao Muñoz

La Resurrección: ¿Cuento, chiva o realidad?
Algunos dicen que sí,
otros dicen que no, al resto o no les interesa el
tema o dan por sentado
que es una de las tantas
fábulas, cuentos, historias que han inventado
los seres humanos, pues
está en nuestro ADN
creer en algo para que la
vida tenga sentido y dirección, sino «seremos
como hojas llevadas por
el viento». No le podemos preguntar a un creyente o a un no-creyente, pues ya sabemos la
respuesta y suponemos
las argumentaciones.
Esto tampoco depende si
somos devotos de la Virgen de Andacollo, si somos admiradores del P.
Hurtado. Tampoco sirve
si crees en Dios o no.
Aquí solo tocamos el
tema de la resurrección,
su verdad, su realidad y

sus repercusiones posteriores o no. Por lo cual, dejemos hablar a alguien de ese
tiempo y lugar.
Habían tomado preso a
Pedro y discípulos y estaban
deliberando si les daban
muerte o no, y aquí aparece
el personaje que nos interesa: Gamaliel, fariseo, conocido y respetado por el pueblo, no era del bando de Jesús ni un ‘descolgado del
judaísmo’, era un Doctor de
la Ley, con todo lo que ello
significaba en ese entonces,
y les dice: «Vean lo que van
a hacer con estos, pues no
hace mucho apareció Teudas, gran personaje seguido
por unos cuatrocientos, lo
mataron y sus seguidores
desaparecieron. Luego vino
Judas el Galileo, que arrastró a muchos del pueblo tras
de sí, también pereció y con
él sus seguidores; a estos
déjenlos en paz, si esta idea

o esta obra es de los hombres, fracasará, pero si es de
Dios no podrán destruirla».
Hechos 5,33-40.
Si la resurrección no hubiese sido cierta, la primitiva comunidad de Jerusalén
habría ‘durado lo que el diablo en misa’. ‘Muerto el perro, se termina la rabia’,
pero aquí no había perro,
era Jesús, el Dios con y entre nosotros, y no había rabia, había amor, misericordia, servicio, entrega y mucho, mucho perdón y nada
de condenación, aunque
moleste a algunos.
Visionario y sabio el Gamaliel, veía debajo del agua,
claro, era judío. Creámoslo
o no, la idea sigue después
de 2018 años… lógico, con
altos y bajos, él es Dios, nosotros humanos… Un último dato, la resurrección no
es para creerla, es para vivirla.
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Tratamiento de hidrocefalia:

Este domingo evento tunning para pagar deuda hospitalaria a niña de 4 años
Un millón y medio de
pesos deben juntar los familiares de la menor Leonor

Contreras Reinoso, de 4
años de edad, para poder
costear los gastos médicos

Este es el logo del evento tunning.

en que incurrieron para poder tratar la hidrocefalia
que padece.
Para ello este domingo 1
de abril, en la cancha San
Alfonso en el sector de Casas Chicas de Quilpué, pasada la Chichería Martel, se
realizará un evento tunning
para reunir fondos.
Su tío Danilo Contreras
dijo que habrá juegos inflables, comida y mucha entretención: “Es un día para
compartir, van a estar los
mimos que se paran en la
intersección de las avenidas
Chacabuco con Yungay, no
solo va a ser una actividad
de auto, sino también para
grandes y chicos. Esto lo
vamos a realizar desde las
once de la mañana hasta
las ocho de la tarde. También vamos a tener stand de
comidas, completos, papas
fritas, todo los que se pueda vender. La invitación es
a pasarla bien y cooperar
con mi sobrina y de esa
manera poder pagar la
deuda hospitalaria que asciende a un millón y medio
de pesos”, indicó.
Danilo Contreras aprovechó esta instancia para

agradecer a Relojería Don
Lalo, por haberles ofrecido
trofeos a precio costo; a Luis
Caro, quien es el encargado
de armar todo el evento tunning, y a todos los familiares, amigos, a los amigos de
los colectivos que los han
ayudado: “Ahora esperar
que llegue mucha gente a
este evento, vamos a cobrar
una entrada como se hace
en los eventos de tunning,
se cobra por categoría, y a
la gente que quiere ir a ver
los autos se va a cobrar mil
pesos si quieren entrar a pie
y en exposición de autos son
tres mil pesos, pero la idea
de todo esto es juntar dinero nada más que eso para
ayudar a mi hermano a Acá vemos a Leonor Contreras Reinoso, posando para nuespagar la deuda que le que- tros medio.
dó en el hospital que es de
un millón y medio. Esperamos que alguna asistente
social del Servicio de Salud
se ponga la mano en el corazón y nos achique la deuda”, indicó.
Leonor Contreras dijo
que su hija nació con una
hidrocefalia, siendo operada el mismo día, y ya al mes
le pusieron su primera válvula en su cerebro para evitar que se agrandara.
Actualmente está con
sus padres luego de haber
estado hospitalizada.
Unas semanas atrás
también se hizo una venta
de almuerzos, donde se juntaron más de seiscientos mil
pesos.
La familia aprovechó
para agradecer a Diario El
Trabajo y Radio Aconcagua por la buena voluntad
de difundir ambas activi- Leonor junto a sus padres María Reinoso y Héctor Contreras Villarreal.
dades.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Los 100 años de la Primera Retiro de basura funcionará con
normalidad durante Semana Santa
Escuadra Nacional
Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Profesor de Historia y Cs. Políticas.

El día 30 de marzo se
conmemoran 100 años de
que un decreto Presidencial,
firmado por el General Bernardo O’Higgins, dispone la
creación de la Primera Escuadra Naval. Posterior a la
Batalla de Chacabuco, el 12
de febrero de 1817, en que
el Ejército Libertador de los
Andes derrotó al Ejército
realista, las fuerzas patriotas obtuvieron el control de
Santiago y Valparaíso,
mientras las fuerzas leales
al Rey siguieron en posesión
de Concepción, Talcahuano, Valdivia y Chiloé.
Después de esta vital
victoria,
el
General
O’Higgins pronunció la célebre frase que da a conocer
su clara visión marítima:
“Este triunfo y cien más
se harán insignificantes
si no dominamos el
mar”, lo que se vio reflejado al asumir como tarea
central de su gobierno, la
formación de una fuerza
naval capaz de disputar a
España el dominio del mar
y desalojar a los realistas del
sur de Chile y de El Puerto
del Callao, única forma de
consolidar la independencia
de los pueblos hispanoamericanos.
Al mando del Capitán de
Navío Manuel Blanco Encalada, la Primera Escuadra
zarpó desde el puerto de
Valparaíso el 10 de Octubre

de 1818. Salió a la caza de
buques españoles que amenazaran la seguridad de los
puertos y el comercio de la
insipiente nación.
La Primera Escuadra se
concertaba por el buque insignia navío San Martín, la
fragata Lautaro, la corbeta
Chacabuco y el bergantín
Araucano, que con una neófita pero aguerrida tripulación, dieron a Chile una
aplastante victoria en el mar
el 28 de octubre de 1818, al
capturar en Talcahuano, en
un duro combate, a la poderosa fragata española Reina
María Isabel.
Con este decisivo triunfo y la captura de varios
transportes frente a la isla
Santa María, la Primera Escuadra Nacional cumplió
una verdadera epopeya,
considerando que las tripulaciones con las que salió
Blanco Encalada de Valparaíso eran inexpertas, no
muy adiestradas y de diferentes orígenes que a fuerza de coraje se enfrentaron
con la gente de la María Isabel, que estaba formada por
hombres expertos en la guerra en el mar y sobre todo
unidos por una misma nacionalidad.
Establecido el gobierno
después de la batalla de
Maipú el 5 de abril de 1818
y de la victoria de su Escuadra en Talcahuano, se con-

trató al gran Lord Thomas
Alexander Cochrane para
que iniciara la ofensiva contra la flota española en el
Pacífico, que permitiera enviar la Expedición Libertadora del Perú, organizada
por Chile y financiada por
todos los chilenos. Ello permitió enviar al Ejército a los
puntos de desembarco requeridos para combatir a
los españoles, bloquear sus
puertos, impedir su aprovisionamiento y el reforzamiento de sus tropas y víveres, finalmente y así obtener
la independencia del Perú.
El auge que en el presente siglo han tomado las
comunicaciones marítimas y la explotación del
mar, en busca de nuevos
recursos alimenticios y
mineros, nos ha hecho tomar conciencia de la importancia que tiene el país
en la cuenca del Pacífico,
más aún cuando Chile,
miembro activo en la
APEC y a su vez está inserto en tres continentes:
América, Antártica y Polinesia, lo que permite ejercer su soberanía e influencia en extensos espacios
marítimos, donde existen
ilimitadas riquezas alimenticias y mineras. Por
ello es fundamental cuidar
y proteger nuestras fronteras y territorios ante la ambición de países vecinos.

La Dirección de Protección del Medio Ambiente (Dipma) de la Municipalidad de San Felipe, informó a la comunidad que el retiro de residuos domiciliarios durante los días viernes 30
y sábado 31 de marzo (feriados por celebración de
Semana Santa) se realizará de manera normal
en la comuna. La única
modificación ocurrirá el
sábado 1 de abril, cuando el servicio se adelante
en una hora, es decir, a
partir de las 18.00 horas,
horario que se mantendrá vigente para el resto
del año.
Así lo informó Jacqueline Aguilar, Directora de la Dipma, quien
afirmó que «la única salvedad que tendremos,
que iniciará este sábado
pero que se mantendrá
implementado para todos los sábados, es que el

Desde la Dipma informaron que el servicio
de recolección solo se alterará el sábado,
el que se adelantará en una hora.

El Municipio informó que el retiro de residuos domiciliarios
funcionará normalmente durante todo el fin de semana largo, excepto el sábado que se adelantará en una hora.

retiro nocturno que antes
iniciaba a las 19.00 horas,
se adelantará en una
hora».
Asimismo, la profesio-

nal agregó que esta decisión
se tomó para mantener la
calidad del servicio debido
al aumento del volumen de
basura en la comuna.
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Para promover desarrollo sustentable:

Municipalidad y escuelas Agrícola e Industrial firman importante convenio
Durante la mañana de
este lunes se realizó la firma de protocolo de cooperación entre la Municipalidad de San Felipe y las escuelas Agrícola e Industrial
Guillermo Richard Cuevas,
con el fin de promover un
cambio de cultura para la
sustentabilidad ambiental
en los establecimientos educacionales y desarrollar líneas de acción complementarias para fortalecer la educación ambiental.
De esta manera, la Escuela Agrícola apoyará la
implementación de huertas
escolares y reciclaje, mientras que la Industrial apoyará la comprensión de los
conceptos del buen uso de
los recursos hídricos y energéticos en las 21 escuelas,
liceos y jardines que están
insertos en este convenio.
Para el alcalde Patricio
Freire, este convenio que
se realizó con anterioridad
entre 2014 y 2016, viene a
expandir una mirada más
amigable con el medio am-

Acuerdo, que ya se desarrolló entre el 2014
y 2016, permitirá fortalecer la educación
ambiental en 20 establecimientos municipalizados, generando líneas de acción
complementarias como huertas escolares,
reciclaje y la comprensión del buen uso de
los recursos hídricos y energéticos.
biente: «Estamos muy contentos con este convenio
que se desarrolla hace tantos años, porque estamos
buscando la fórmula para
ser una ciudad más sustentable y amigable con el medio ambiente. Por ello, el
aporte de ambos establecimientos es fundamental
para continuar con el legado de la sustentabilidad»,
afirmó.
Por otro lado, Carlos
Dasso, Director de la Escuela Agrícola, manifestó
que «ser parte de esta
transmisión de principios y
valores relacionados con el
medioambiente es lo más
lindo que nos puede pasar.
Es parte de la responsabi-

lidad intrínseca que tiene
nuestra escuela. Por lo tanto, es un honor y un privilegio ser partícipe de este
convenio», afirmó.
Opinión similar mantiene el director de la Escuela
Industrial, Andrés Vargas, quien resaltó la importancia de entregar este tipo
de conocimientos a los estudiantes: «Esta es una
oportunidad para la escuela, para crecer y desarrollarnos en un tema fundamental. Esto es parte de la
misión que tenemos de formar jóvenes integrales
para la comuna y el país»,
finalizó.
Entre las tareas, también destaca la implemen-

Con la firma de un interesante convenio se inició la presente semana, el que vincula a las
escuelas Industrial y Agrícola con el municipio para promover el desarrollo sustentable.

tación de recorridos por la
instalación termo solar y
fotovoltaico, así como la labor de reciclaje que opera en
dicha escuela.
Por último, Carlos
Achú, Coordinador de la
Oficina de Medio Ambiente, destacó que «este convenio permitirá que ambas
escuelas mantengan un
apoyo técnico en diversas
áreas, tales como compos-

taje, reciclaje, ahorro hídrico, energético, entre otros
para los establecimientos
educacionales». Asimismo,
invitó a otras escuelas a plegarse a esta iniciativa que
trae diversos beneficios
para los estudiantes y su
entorno.
Las escuelas del sistema
municipal que conforman
este convenio son: Escuela
Almendral, Bucalemu, Buen

Pastor, Sagrado Corazón,
Heriberto Bermúdez, John
Kennedy, José Manso de
Velasco, José Bernardo Suárez, Juan Gómez Milla, Manuel Rodríguez, Mateo Cokljat, República Argentina,
San Rafael, 21 de mayo, Bernardo O´Higgins, Carolina
Ocampo, José de San Martín; los liceos Corina Urbina
y Roberto Humeres, y el jardín infantil ‘Cuncunitas’.
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Mientras que el Ministerio Público cambia tipificación del brutal crimen:

Asociación de Comerciantes pide investigar a fondo crimen de Miguel Muñoz
LOS ANDES.- Junto con solidarizar con el dolor de la familia, el presidente de la Asociación
de Comerciantes de Los Andes,
Marco Eriza Herrera, pidió
tanto al Ministerio Público como
la PDI, esclarecer el asesinato del

comerciante Miguel Muñoz Alfaro.
Eriza junto con repudiar este
acto delictual que terminó con la
vida de Miguel Muñoz, tras permanecer casi un mes internado
con muerte cerebral en el Hospi-

tal San Camilo de San Felipe, afirmó que esta situación afecta y preocupa a todo el comercio local, ya
que pudo haberles pasado a cualquiera de su gremio que se quedé
más horas trabajando en su local.
Recordó que este hecho es aislado, ya que hace algunos años fue
ultimado a balazos el trabajador
de Codelco Andina Enzo Ramírez
mientras se encontraba en el almacén de su madre ubicado en
Villa El Mirador.
«Esta situación nos toca como
gremio, porque la víctima al parecer estaba trabajando en su
bodega, entonces la idea es hacer
frente a estas situaciones, se esclarezcan los hechos y también
brindar más seguridad al comercio», expresó.
Eriza llamó a las autoridades
a velar correctamente por la seguridad pública y buscar todos los
mecanismos legales para que se
haga justicia en este crimen, pues
los comerciantes están muy preocupados por el nivel de violencia
de los delincuentes, ya que antes
sólo intimidaban para asaltar,
pero ahora son capaces de asesi-

nar para conseguir su objetivo,
que es robar.
Agregó que como asociación
ha hecho gestiones para mejorar
la seguridad pública, como fue la
donación de dos bicicletas para
Carabineros y así poder patrullar
de mejor forma el centro de la ciudad.
NUEVO PARADIGMA
En esta misma dirección pero
ya en el ámbito judicial, el Ministerio Público cambió la tipificación jurídica a Robo con homicidio, en caso de este comerciante
asesinado. El Fiscal Jefe del Ministerio Público de Los Andes,
Ricardo Reinoso Varas, confirmó que tras conocer del deceso
del comerciante Miguel Muñoz
Alfaro, la calificación jurídica del
hecho cambió de Robo con violencia a Robo con homicidio, lo que
implica sanciones más duras para
él o los responsables. El persecutor precisó que desde el mismo día
en que ocurrió el hecho se comenzaron a desarrollar diligencias
tendientes a establecer las circunstancias de este hecho y la par-

Presidente de la Asociación de Comerciantes de Los Andes, Marco
Eriza Herrera.

ticipación de los responsables.
Aunque inicialmente la causa
quedó en manos de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, el
fiscal no descartó también que
pueda intervenir la Brigada de
Homicidios de la Policía civil, pero
eso es una cuestión sobre la que
resolverá el Ministerio Público
próximamente.
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Comitiva del Prodesal Putaendo viajó hasta Pozo Almonte
para conocer experiencias agrícolas y ganaderas
PUTAENDO.- Tras
gestiones municipales,
una delegación de 13 pequeños agricultores y ganaderos pertenecientes al
Prodesal de Putaendo viajaron este martes hasta la
comuna de Pozo Almonte,
en la Región de Tarapacá.
Junto a los cuatro funcionarios que integran el
equipo del Prodesal, la
comitiva comunal se reunió con el alcalde Guillermo Reyes, quien catalogó este viaje como una
experiencia enriquecedora para los usuarios del
Prodesal.
«La verdad es que nos
alegra que ellos, que van a
aprender nuevas cosas en
el extremo norte de nuestro país, puedan traer estas enseñanzas y aplicarlas en nuestra comuna, que
ha vivido largos periodos
de sequía. Entiendo que
será un viaje provechoso y
esperamos que vuelvan sin
ninguna novedad», destacó el alcalde Guillermo
Reyes.
El viaje está enmarcado en el plan de trabajo del
Prodesal, que busca atender todos los tópicos de la
producción agrícola y
agropecuaria. En este sentido, el viaje se enfoca en
conocer a profesionales y
campesinos que realizan
su labor en condiciones

Alcalde Guillermo Reyes destacó gestión municipal que permitirá que la delegación pueda conocer en terreno lo que significa la labor campesina en condiciones extremas y de escasez hídrica.

La comitiva del Prodesal Putaendo que viajó hasta la comuna de Pozo Almonte para conocer el trabajo campesino en condiciones extremas por falta de agua.

extremas, con permanente falta de agua.
«Queremos que ellos
aprendan a valorar el recurso hídrico, que es lo que
hoy en día está siendo uno
de los problemas de nuestra zona en el desarrollo
de la agricultura y ganadería. Entonces, buscamos

que ellos aprendan de una
forma explícita, sobre las
características de lo que es
producir en el desierto con
condiciones extremas»,
comentó Sebastián Galleguillos, encargado del
equipo técnico del Prodesal de Putaendo.
Por su parte, los usua-

rios de la comuna, se manifestaron contentos con
la concreción de este proyecto que les permitirá conocer, a través de charlas
y visitas a terreno, cómo
se optimiza el recurso hídrico para la producción
agropecuaria en el norte
de Chile.

Se necesita

CONTADOR(A) AUDITOR
CONTADOR(A) GENERAL
ASISTENTE CONTABLE
CON EXPERIENCIA PARA EMPRESA
AGRÍCOLA DE SAN ESTEBAN
Enviar Curriculum al mail:

contadoresagricola@gmail.com
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Está con Quimioterapia y se alista para operación:

Al escritor Marco López médicos le diagnostican cáncer, pero curable
Hoy en Diario El Trabajo
compartimos con nuestros lectores
una de esas noticias que simplemente como medio de comunicación no queremos publicar, pero
debemos. Se trata de hacer pública una noticia que durante varios
meses esquivamos escribir, en virtud de la cercanía que el protagonista mantiene desde hace muchos
años con toda la comunidad aconcagüina y también con nuestro
medio en calidad de Columnista,
ya que el destacado escritor Marco López Aballay, conocido ampliamente en el mundo literario y
cultural en nuestro país, tiene cáncer. Es un mal agresivo, serio, pero
quizás no lapidario.
A LO HUMANO
De manera exclusiva sostuvimos una entrevista A lo Humano,
al corazón y a la médula misma del
Ser, representado así por este prolífero literato sanfelipeño.
- Marco, sabemos que estás enfrentando una peligro-

sa enfermedad, ¿exactamente de qué se trata?
- Hoy me he animado a conceder esta entrevista a los lectores
de Diario El Trabajo, la que representa mi testimonio respecto a
cómo es convivir con la enfermedad de cáncer. En mi caso, cáncer
colo rectal grado 3. En agosto del
año 2017, el doctor René Martínez
de San Felipe, me diagnosticó esta
enfermedad, y como es de esperar, algo cambió en mis emociones y sentimientos, que abarcaron
un sinnúmero de preguntas, cuyas
respuestas acaso sean respondidas con el tiempo, digamos un
tiempo en que todo permanezca
en calma, cuyas respuestas, creo,
se manifestarán de manera natural y sencilla. A partir de ahí han
aparecido innumerables muestras
de cariño y solidaridad por parte
de mis amigos y colegas escritores.
- En qué piensas, ¿cómo es
enfrentarse a una enfermedad como ésta?

FICHA LITERARIA
Marco Iván López Aballay nació el 20 de abril de 1968, es soltero, vive en San Felipe y se inició en el mundo literario en el taller de
poesía ‘Daguerrotipos’, dirigido por la poeta Azucena Caballero,
durante los años 2000 a 2001 en la ciudad de San Felipe.
Sus obras publicadas son: Diálogo nocturno en mayo de 2003,
Ediciones Casa de Barro, San Felipe. Enero del 2006 el libro ‘Cuentos grabados - Antología imaginaria’, en coautoría de Pamela
Román, Ediciones Altazor, Viña del Mar. En 2008-2009 publica
varias crónicas y reportajes en la ‘Revista Ciudad invisible’, de
Valparaíso.
En enero de 2012 publica en la antología de escritores de la V
Región ‘19 Cuentos de un mundo de papel’, Planeta de Papel
Ediciones, Valparaíso. En mayo de 2012 publicó el libro de cuentos
‘Historias de Rock’, por Ediciones Inubicalistas de Valparaíso.
Marzo de 2013 en la antología ‘Venezuela 1036-Poetas y Narradores de Aconcagua’, Ediciones Casa de Barro, San Felipe.
Desde 2015 Marco López ha sido columnista semanal en Diario El Trabajo.

- A veces, debo reconocerlo,
mis ideas y pensamientos se tornan oscuros, y el miedo surge
como un enemigo imbatible.
- ¿Qué soluciones estás
aplicando a tu enfermedad?
- En enero de 2018 fui derivado a tratamiento de ‘Quimio’ y radioterapia, en la Fundación Arturo López Pérez, en Santiago. Proceso que ha sido clave en el camino a mi recuperación definitiva.
Allí, el doctor Carlos Gallardo me
dio un diagnóstico alentador: Tratamiento de cáncer curable. Eso sí,
todo depende de usted, me señaló. De eso hace más de dos meses,
cuando llegué por primera vez a
ese imponente edificio de varios
pisos e innumerables personas –
tanto trabajadores como pacientes- que pululaban de un lugar a
otro.
- Si tu cáncer es curable,
¿qué sigue entonces ahora?
- Ahora lo que queda es la cirugía y un proceso de recuperación, el que abarca cierto tiempo.
Así también, luego quedan los
controles cada seis meses, hasta
que transcurran al menos cinco
años y pueda recibir al Alta definitiva. Otro de los aspectos que
creo necesario mencionar en esta
entrevista, son los consejos y recetas alternativas que muchas personas me han enseñado. Por supuesto, como algo complementario al tratamiento original; desde
tomar quintral de álamo todos los
días, dialogar con mis células enfermas, rezar a Santa Rita de Casia (Abogada de imposibles), buscar ‘sanación a distancia’, Reiki,
comer kalanchoe, alimentación
sana (libre de azúcar y grasas, por
ejemplo) y muchas recetas que
podríamos denominar milagrosas. En ese sentido se agradece, y
creo sinceramente que la fe es un
elemento clave al momento de lle-

var a la práctica dichos consejos y
recetas.
- ¿Cómo te ha ido con esas
recetas o remedios alternativos?
- He seguido al pie de la letra
la mayoría de ellos, pues a mis 50
años -o medio siglo de vida-, aún
creo en los milagros. De hecho estar aquí ahora, respondiendo a
estas preguntas, ya es un milagro.
- ¿Ha cambiado esta enfermedad tu manera de ver la
vida y el día a día?
- Muchas personas me han dicho que es necesario descansar,
dormir, caminar y observar la naturaleza. En mi caso he optado por
seguir un ritmo de vida similar al
que siempre he llevado; trabajar
ciertas horas, escribir, ayudar en
ciertas tareas de la casa, y por supuesto leer. Esa ha sido mi opción
como una forma de mantenerme
ocupado. Aunque hay una diferencia con respecto a antes de la enfermedad; mis metas ahora son
diarias, valoro los pequeños logros, doy gracias a Dios cuando
me levanto y veo que puedo caminar. Más aún, agradezco cuando
percibo que todo en mi entorno
transcurre de manera natural, sin
mayor dolor, sin más lamentos
que los que corresponde cuando
me veo atrapado en la oscuridad,
pues entiendo que en medio del
túnel, aparece la luz de un nuevo
día.
- ¿Qué palabras quisieras
decir a quienes te apreciamos
y anhelamos tu mejoría definitiva?
- Quiero terminar esta entrevista agradeciendo sinceramente
a don Marco Juri Ceballos y Roberto González Short de Diario
El Trabajo, por permitir que estas palabras lleguen a varios rincones del Valle. Agradecer a mis
amigos personales, compañeros

Marco López Aballay, escritor y promotor cultural sanfelipeño que hoy
lucha por su vida.

poetas y escritores del Valle de
Aconcagua, colegas de trabajo de
la Municipalidad de San Felipe
(especialmente a don Patricio
Freire y a don Patricio González,
quienes me han apoyado en cada
momento de este proceso). También a mis hermanos: Boris, Ana
Marcela, Lina y Pedro. Pero especialmente a la persona que cada
día ha caminado a mi lado en este
camino a veces doloroso. Me refiero a mi madre: Norma Aballay
Vidal. A ella debo el milagro de
estar ahora en esta dimensión que
denominamos planeta Tierra.
Muchas gracias.
Siempre deseando que Marco
López logre superar completamente esta enfermedad, hoy todos
quienes laboramos en Diario El
Trabajo le enviamos todas nuestras buenas vibras para que lo logre, y también para que nos pueda seguir compartiendo sus tan
leídas columnas semanales sobre
los temas culturales en el Valle de
Aconcagua. Los interesados en
hablar con este escritor, pueden
hacerlo al 983833580.
Roberto González Short
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El próximo 14 de abril estará cumpliendo 113 años de servicio:

Conozca la historia de la Tercera Compañía de Bomberos de San Felipe
El próximo sábado 14 de abril
estará cumpliendo 113 años de
existencia la Tercera Compañía de
Bomberos de San Felipe, la que
tiene como lema ‘Salvadores y
guarda-propiedades’. La historia
de este ejemplar proyecto inicia el
viernes 14 de abril de 1905, cuando con el sello tradicionalista y con
el legado de abnegados vecinos,
empezó a crecer al alero del Cuartel Central de Bomberos (actual 1ª
Cía.) para el servicio y bienestar
de nuestra comuna, hasta que en
1988 se independizara y creara su
propio cuartel, con recursos propios.
Es por la importancia del servicio y de sus servidores que hoy
en Diario El Trabajo publicamos una breve reseña acerca de
esta institución, para ello hablamos con el Voluntario Insigne de
Chile y con 52 años de servicio,
Silvio Escudero Ibarra, relacionador público de la 3ª Compañía de Bomberos. Con él hablamos
sobre temas posteriores a 1988,
pues antes de esa fecha todas las
compañías funcionaban en un
solo Cuartel Central, y no tenían
una historia individual.
- ¿Quiénes fueron las figuras que lideraron esta Compañía y quiénes más le apoyaban?

Voluntario Insigne de Chile y con
52 años de servicio, Silvio Escudero Ibarra.

- Con orgullo puedo recordar
a nuestro primer director, don
Emeterio Figueroa; el primer voluntario nuestro que ocupó la superintendencia del Cuerpo de
Bomberos fue Eduardo Valenzuela, prestigioso médico y padre del
recientemente fallecido doctor
Eduardo Valenzuela; posteriormente fue superintendente el
prestigioso abogado don Pablo
Casas, quien ocupó este cargo por
más de 30 años; luego Jorge Farías Lazo (1998), yo Silvio Escudero de 2002 a 2004, y Germán
Posztch de 2005 a 2007, todos
cumplimos con éxito nuestra gestión, nuestra Tercera Compañía
aportó cinco superintendentes;
cuatro vicesuperintendentes; dos
comandantes; tres tesoreros generales; dos secretarios generales;
dos intendentes generales y varios
voluntarios más en cargos del Directorio General como directores
de Compañía. También en el Cuadro de Honor tenemos a grandes
figuras como Jorge Farías Lazo,
Arnold Potszch, Germán Potszch,
Pablo Casas, Juan Mira, Manuel
Delgado, Hugo Lillo, Héctor Urquieta y Manuel Varas, todos ellos
descansan en paz y están en el
‘Cuartel Celestial’, ellos fueron la
base de la construcción de nuestro cuartel.
- ¿Cómo es que dejaron de
funcionar las cuatro Compañías de aquellos años en un
solo Cuartel?
- Pues por un gran desastre,
después del terremoto del 11 de
marzo de 1965, nuestro bello
Cuartel Central resultó con daños
de consideración, lo que obligó a
demolerlo, por lo que las cuatro
Compañías que ahí se cobijaban;
perdieron sus amplias salas de sesiones; salas de máquinas; salas
de entretención; salas de directorio general, casino y muchas otras
dependencias.
- ¿Cómo iniciaron ustedes
el proceso para independizarse del Cuartel General?

FOTO HISTÓRICA.- El torreón principal del cuartel cuando era instalada
su armadura sobre el edificio.

CUARTEL
TERMINADO.- Así lucía
este cuartel
una vez
terminado,
una muestra
fiel de que el
trabajo en
equipo, sí se
concentra en
una meta
definida,
siempre será
bien aprovechado.

- En 1985 un gran visionario
de la Tercera Compañía, Jorge
Farías, nos contagió con la idea de
salir del Cuartel Central y construir nuestro propio cuartel, se
buscó el sector que más lo necesitara, visitamos juntas de vecinos
y optamos por Población San Felipe, se iniciaron las conversaciones con el municipio cuando el
alcalde era don Patricio Jorquera,
para lograr en Comodato un terreno ubicado en Calle Justo Estay,
al lado de la junta de vecinos y el
estadio de Parrasía.
Fue toda una odisea, éramos
considerados locos por las otras
Compañías, pero fuimos venciendo obstáculos. El superintendente del Cuerpo, siendo de nuestra
Compañía, se negaba a firmar el
Comodato, porque no estaban los
recursos, pero pudo nuestra persistencia y logramos el Comodato, bajo promesa que no dejáramos la obra gruesa parada y luego desistiéramos, así fue todo un
desafío, nuestro compromiso fue
trabajar nosotros mismos y buscar los recursos, ya que en nuestra tesorería teníamos sólo
$65.000 y no podíamos fallar,
nuestro orgullo estaba en juego.
- ¿Cómo fueron esas faenas para levantar el edificio?
- En 1986 se eligió una directiva que debía durar hasta que el
sueño se cumpliera, su director fue
Jorge Farías lazo, y un grupo selecto de soñadores voluntarios
que anhelaban su cuartel, y nos
juramentamos a entregar 24 horas semanales a la construcción
del cuartel y que al paso del tiempo llegamos algunos a entregar
más de 30 horas semanales, construyendo la obra con nuestras propias manos. Ese Comodato fue a
50 años y este 7 de agosto de 2018
vamos a cumplir 30 años.
Al grupo de trabajo se unieron
también importantes colaboradores como los hermanos Arnold y
Germán Potszch, quienes ingresaron como voluntarios de la Com-

pañía, ellos fueron nuestra inyección anímica, nuestros ‘Padrinos
mágicos’, quienes nos solucionaban todos nuestros problemas
económicos y quienes trabajaban
a la par con nosotros en la construcción, ellos tenían aserradero
y colocaron toda la madera que se
ocupó en la construcción, también
traían a sus amistades a ver esta
obra y se comprometían a colaborar y así lo hacían, nosotros buscábamos recursos haciendo bailes,
rifas, participábamos en la Chaya
de San Felipe y Santa María con
el juego del ‘Cuy’. En Población
San Felipe, El Esfuerzo, Esperanza, Los Araucanos, Aconcagua,
Villa La Capital, Parrasía, Aguas
Claras, Los Álamos, Encón, Algarrobal, Punta del Olivo y 21 de
Mayo, hacíamos campañas del
sobre y sudábamos la gota gorda,
así el sueño crecía y cada día estábamos más cerca.
Nuestra obra la iniciamos el 6
de agosto de 1986 y fue terminada e inaugurada el 8 de agosto de
1988, no alcanzamos a demorar
dos años en la construcción, en
linda ceremonia en el frontis del
cuartel, con autoridades bomberiles nacionales y de San Felipe.
- ¿Cuál es la realidad de la
Tercera Compañía el día de
hoy?

- Hoy estamos construyendo
una sala de maquinas para tres
carros, ya que la que teníamos era
sólo para dos carros y en 2018 y
2020 cambiaremos nuestras tres
máquinas por vehículos de técnicas más avanzadas, para ello requerimos del Gobierno Regional,
asimismo invitamos a los vecinos
de Población San Felipe y poblaciones de nuestra jurisdicción, a
que nos apoyen, estaremos haciendo una campaña de captación
de socios cooperadores casa a
casa, la que hemos denominado
‘Mil gracias, por sus mil pesos’, que nos cooperen mensualmente, tenemos grandes proyectos que beneficiarán a todos los
vecinos, pasaremos por sus casas,
coopérenos como siempre.
Contamos hoy día con 42
miembros entre voluntarios, honorarios y aspirantes; tres máquinas; una es unidad de agua, una
de transporte y una de rescate, y
nuestro director de Compañía es
Claudio Salgado Carvajal.
La ceremonia de aniversario
será el próximo 14 de abril a las
20:30 horas en nuestro cuartel,
con autoridades invitadas y los directorios de las siete Compañías
del Cuerpo de Bomberos San Felipe.
Roberto González Short

UNA GESTA EJEMPLAR.- Con fierros donados por empresas o instituciones de nuestra comuna se construyeron los cimientos de este cuartel.
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Escuela El Sauce continúa con proyecto de Huerto Escolar de cara al 2018
LOS ANDES.- Con una actitud proactiva se encontraron las
delegaciones de la empresa generadora de energía eléctrica Colbún y Fundación la Semilla esta
semana en la Escuela El Sauce de
Los Andes, en el marco del relanzamiento de su programa de
Huertos en tu Escuela, iniciativa
que busca concientizar a la comunidad escolar sobre el uso del
agua, espacios y alimentación saludable.
La creación de un invernadero que ya muestra frutos y talleres en torno a actividades de riego, desmalezado y cosecha, son
algunas de las características que
la Escuela El Sauce presentó con
motivo de la continuación de
este proyecto que inició en octubre del 2017 y que no tuvo problemas para superar el caluroso
verano andino, esto gracias a la
dedicación de alumnos y profesores.
Los aportes de Colbún y la
Fundación Semilla vienen a fortalecer una instancia que el estable-

cimiento ha tomado como una
valiosa oportunidad de aprendizaje para los niños, enseñándoles la
importancia de la sustentabilidad
y el uso de suelo, tópicos relevantes en tiempos donde el cambio
climático y la desertificación son
temáticas reales y plausibles.
El huerto como parte de la vida
escolar
Junto con enseñar contenidos
curriculares en las aulas, en la Escuela El Sauce el huerto que han
estado manteniendo también se
ha transformado en un espacio
donde se refuerza el valor de la
responsabilidad, esto debido a que
son los propios alumnos quienes
guiados por sus profesores se encargan de realizar los cuidados
que las plantas necesitan.
Por otro lado, Lilian Uribe,
directora del establecimiento, comenta que la alimentación saludable y el ahorro son dos conceptos que se integran al proceso educativo, debido a que los estudiantes, al cosechar las frutas y verdu-

ras, pueden llevarlas a sus hogares, siendo así un aporte para las
familias.

Iniciativa impulsada a finales del año pasado continúa su desarrollo

La creación de un invernadero que ya muestra frutos y talleres en torno a actividades de riego, desmalezado y
cosecha, son algunas de las características que la Escuela El Sauce presentó con motivo de la continuación
de este proyecto.
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Escuela Bucalemu implementa talleres deportivos y culturales para alumnos
Diversos talleres en las áreas
cultural y deportiva, está implementando la Escuela Bucalemu,
como una forma de potenciar y
fortalecer el rendimiento de los
alumnos de este establecimiento
educacional municipal rural de la
comuna de San Felipe.
Así lo dio a conocer su director, David Navea, quien señaló
que este año se realizará el taller
de folklor, para alumnos de primero a cuarto año básico, quienes
podrán aprender diversos bailes
típicos. A este taller se suma el de
voleibol, que viene funcionando
desde el año pasado, con muy buenos resultados, logrando las alumnas dos primeros lugares y un segundo lugar en campeonatos disputados a nivel local, siendo la
única escuela rural con un representativo femenino en este deporte.
Para este año esperan también
potenciar el taller de fútbol en categoría varones, el que comenzará a funcionar desde el mes de
abril.
Este 2018 continuarán también los talleres de danza para las

alumnas del establecimiento y un
taller de cheerleaders para varones y damas del segundo ciclo básico.
El director explicó también
que a través de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública se cambió el mobiliario de los alumnos
de primero a cuarto básico y este
año se espera continuar con el
cambio del mobiliario de los cursos restantes, mejorando de esta
forma las condiciones para todos
los estudiantes de este establecimiento.
David Navea además sostuvo que se encuentran a la espera de iniciar una serie de trabajos para mejorar la infraestructura de la escuela, entre lo que
se cuenta la habilitación de cuatro baños, dos de damas y dos
de varones destinados a los profesores del establecimiento. A
lo que se suma la instalación de
señalética, la remodelación del
escenario donde realizan los actos artísticos y el mejoramiento
de la biblioteca con la adquisición de libros para potenciar el
Plan Lector.

Junto a los nuevos talleres, el director explicó que a través de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública se
cambió el mobiliario de los alumnos de primero a cuarto básico y este año se espera continuar con el cambio
del mobiliario de los cursos restantes.
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Fueron capturados sustrayendo lavaplatos:

Dos detenidos por robo de especies de
casas en construcción en Santa María

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 24 Abril de
2018, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastará inmueble ubicado
en la Comuna de San Esteban, Provincia de Los Andes individualizada
como Lote A-4 en el plano de subdivisión que se encuentra archivado bajo
el N° 1 al final del Registro de Propiedad del año 1977 del Conservador de
Bienes Raíces de Los Andes, de una superficie aproximada de 201 metros
cuadrados, inscrito nombre de la ejecutada Olga María Silva Aguilera, a
fojas 951 Nº 1462 del Registro de Propiedad del año 2008 del Conservador
de Bienes Raíces de Los Andes. Mínimo de subasta es la suma $
15.497.197.- Precio se pagará al contado, dentro de quinto día. Interesados
deberán acompañar valevista bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK
CHILE con SILVA AGUILERA OLGA", Rol N° 2785-2017. Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.

EXTRACTO PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-35-2018, sobre aprovechamiento derechos
de aguas; caratulado: GARAFULICH Y OTROS CON
DIRECCION GENERAL DE AGUAS; con fecha 31 de Enero
de 2018, se ordenó citar a las partes a comparendo a la
audiencia del quinto día hábil después de la última
notificación a las 10.00 horas de lunes a viernes y, si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado.
27/3

Un llamado telefónico
anónimo alertó a Carabineros del robo y desmantelamiento de viviendas
que se encuentran en proceso de construcción a cargo de la empresa ‘San Esteban’ en la comuna de
Santa María, siendo detenidos dos sujetos que habrían sustraído dos lavaplatos.
La policía uniformada
de la Tenencia de Santa
María se trasladó hasta calle Jahuel de esa comuna,
sorprendiendo a dos individuos que mantenían en su
poder los lavaplatos de los
domicilios en construcción
entre las poblaciones Los
Héroes y Los Robles, a cargo de la constructora recién
nombrada.
Los sujetos, al advertir la
presencia de Carabineros,
huyeron hacia un predio
agrícola para impedir su detención, sin embargo fueron
reducidos por los uniformados y detenidos por el deliAVISO: Por robo quedan nulos
cheques
Nº
4491607,
4491608, 4491610 y desde Nº
4491615 al 4491620, Cuenta
Corriente Nº 22300058951 del
Banco del Estado, sucursal
San Felipe.
27/3

to de robo, recuperando de
esta forma las especies sustraídas.
Los detenidos fueron
identificados con las iniciales V.E.S.N. de 18 años de
edad y A.A.M.A. de 26
años, quienes quedaron a

Llamado anónimo alertó a los uniformados de la Tenencia de Carabineros, logrando la captura de los sujetos y la recuperación de las especies sustraídas.
disposición de la Fiscalía
para la investigación del

caso.
Pablo Salinas Saldías

Los dos sujetos fueron capturados por los efectivos policiales de la Tenencia de Santa
María.
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Cinco sujetos sentenciados a penas superiores a los 6 años de cárcel:

Condenan a banda que perpetró asalto a mano armada en Mayorista 10
Por el delito de robo y
tenencia de arma de fuego
fue condenado por el Tribunal Oral en Lo Penal de San
Felipe, Ritly Leonardo
Villalobos Rojo integrante de la banda delictual que
perpetró un millonario asalto a mano armada al Supermercado Mayorista 10 de
esta comuna, siendo condenado a penas de 5 años y un
día por este delito, más 3
años y un día por porte de
arma de fuego.
Como se recordará el 6
de septiembre del año
2016, en horas de la tarde
noche, mientras la ciuda-

Los delincuentes irrumpieron en el supermercado efectuando disparos al aire para
apoderarse de dos millones de pesos en
efectivo en septiembre del año 2016. Tras
investigaciones policiales se determinó la
participación de los cinco involucrados en
el hecho, siendo sentenciados a penas privativas de libertad.
danía se mantenía expectante ante la jugada de la
selección chilena transmitida por televisión abierta,
la banda delictual aprovechó la ocasión trasladándose en un vehículo marca
Toyota, premunidos de dos

armas a fogueo y una escopeta, hasta el supermercado Mayorista 10 ubicado en
calle Santo Domingo en
San Felipe.
Los antisociales, al descender del móvil, efectuaron algunos disparos al aire,
reduciendo a golpes al guardia de seguridad del establecimiento, mientras el resto
de la banda se dirigió hasta
las oficinas de recaudación
del dinero, logrando apoderarse de $2.011.000 en efectivo.
Cometido el robo, los
delincuentes abordan nuevamente el vehículo en dirección hacia la avenida
Miraflores de San Felipe,
informándose del delito a
Carabineros quienes iniciaron los patrullajes en búsqueda de los sujetos a distancia debido a que los antisociales se encontraban
armados.
La persecución se fue
extendiendo hasta el sector
Hacienda de Quilpué, donde la banda se trasladó hasta un potrero dejando aban-

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

JUEVES 29 DE MARZO DE 2018
11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deporte: conduce Enrique Colarte Richard Ponce
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

El Supermercado Mayorista 10 ubicado en calle Santo Domingo de San Felipe.

donado el vehículo en este
lugar. Cuatro de ellos emprendieron la fuga hacia un
predio agrícola colindante,
mientras que el quinto integrante cruzaba el estero
para llegar hacia la Villa Las
Acacias.
“Este último sujeto fue
capturado por Carabineros, siendo procesado por
la Fiscalía. Después de diversas diligencias se logra
establecer la identidad de
los otros cuatro partícipes”,
precisó a Diario El Trabajo, el Fiscal a cargo del caso,
Benjamín Santibáñez.

Tras un juicio oral, Villalobos fue condenado a dos
penas de 8 años en total por
este delito perpetrado en la
ciudad de San Felipe: “Fue
condenado a 5 años y un
día por el delito de robo,
más 3 años y un día por
porte y tenencia de arma de
fuego prohibida. En la audiencia de juicio la Fiscalía
requirió la cautelar de prisión preventiva y el tribunal la otorgó”, añadió el
persecutor.
En tanto el resto de los
integrantes de la banda delictual fueron sometidos a

procedimientos simplificados, siendo sentenciados a
penas que alcanzaron los
seis años de cárcel: “Con
esto estarían condenados
los 5 partícipes del robo al
Supermercado Mayorista
10, cuatro de ellos condenados por procedimiento
abreviado, los cuales fueron sentenciados a tres
años y un día por robo más
tres años y un día por el
delito de porte y tenencia de
arma prohibida”, agregó el
Fiscal Benjamín Santibáñez.
Pablo Salinas Saldías
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Programación Torneos Afava y Amor a la Camiseta
Con formatos de eliminación distintos, pero con
iguales tintes de emotividad, los torneos de fútbol
aficionado Afava y Amor a
la Camiseta avanzan a sus
fases decisivas, en las cuales los clubes participantes
buscan apoderarse de sus
respectivas zonas.
AFAVA
En el torneo Cordillera
ya están definidos los 12 clubes de la zona A y los 8 de la
B, los que este domingo jugarán los partidos de ida en
sus respectivas llaves eliminatorias.

Programación domingo
1 de abril
Zona A
Torino – Lautaro Atlético
Aturo Prat – Santa Rosa
de Las Cabras
Los Chacayes – Húsares
de Santa María
Las Cadenas – San Carlos
Unión Cordillera – Juventud Pobladores
Unión Cordillera – Boca
Juniors
Zona B
América – El Higueral
Alborada – Alberto Pentzke

Brille El Nombre –
Unión El Sauce
Lo Vicuña – Valle Alegre
Amor a la Camiseta
En el torneo de la amistad como es conocido el ‘Selim Amar Pozo’, este domingo se disputará la tercera
fecha de la fase de grupos de
su segunda etapa.
Programación domingo
1 de abril
Zona A
Grupo 1: Jahuel – Manuel Rodríguez; Casuto –
Aéreo
Grupo 2: José Obrero –
Central de Putaendo; Liber-

Almendral Alto ha respondido a las expectativas en la presente edición de la Copa de
Campeones.

En la disputa por la ‘Orejona’ ahora
solo hay espacio para los mejores
Siete son los equipos
que sacarán la cara por el
valle de Aconcagua en los
octavos de final de la Copa
de Campeones, el torneo
más importante del fútbol
amateur de toda la Quinta Región y que en la actualidad tiene como campeón defensor al club Almendral Alto de San Felipe (juega en Santa María),
el que en esta ronda tiene
una llave muy favorable
para seguir en carrera
para retener el título.
El cuadro de la ronda

de los 16 mejores determinó que solo dos conjuntos
aconcagüinos estuvieran
frente a frente en esta etapa, y esos son: Bucalemu de
Rinconada y Unión Tocornal de Santa María.
Programación sábado
31 de marzo
16:30 horas: Unión Panquehue – Bandera de Chile
(Viña del Mar); estadio La
Pirca
16:30 horas: Minas El
Melón – La Higuera (Santa
María); estadio Municipal

tad – Alianza Católica
Grupo 3: Cóndor – Independiente de Almendral;
Santa Filomena – Deportivo Gálvez
Grupo 4: San Fernando
– Mirador; Pocuro – Católica de Rinconada
Zona B
Grupo 1: Colo Colo Farías – Tierras Blancas; Estrella Central – Juventud
Antoniana.
Grupo 2: Bangú – El
Cobre; El Asiento – San
José

En domingo de Resurrección las competencias de Afava y
Amor a la Camiseta se desarrollarán de manera absolutamente normal.

Con autoridad los líderes se
imponen en la Liga Vecinal
Despejando cualquier
duda respecto a su poderío
y de paso dar una potente
señal a los demás competidores en cuanto a que tendrán que subir mucho su
nivel cuando les corresponda enfrentarlos, enviaron
las escuadras de Pedro
Aguirre Cerda y Carlos Barrera al ganar de manera
contundente sus respectivos partidos ante Villa Los
Álamos y Aconcagua, con lo
que se mantienen en la cima
de la tabla de posiciones del
torneo estelar en la cancha
Parrasía.

Otro que sacó cuentas
alegres fue la escuadra del
Santos, la que al imponerse
a Barcelona trepó hasta la
tercera plaza de la competencia que el domingo pasado cerró su primera rueda.
Resultados de la fecha:
Carlos Barrera 5 – Aconcagua 0; Resto del Mundo 2
– Villa Argelia 0; Hernán
Pérez Quijanes 2 – Unión
Esperanza 1; Pedro Aguirre
Cerda 3 – Villa Los Álamos;
Tsunami 2 – Unión Esfuerzo 0; Santos 2 – Barcelona
0; Andacollo 3 – Los Ami-

gos 1.
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Pedro Aguirre Cerda32
Carlos Barrera
32
Aconcagua
28
Santos
28
Tsunami
21
Unión Esfuerzo
19
H. Pérez Quijanes 17
Villa Los Álamos 17
Los Amigos
17
Andacollo
15
Barcelona
15
Unión Esperanza 12
Resto del Mundo
3
Villa Argelia
3

de Nogales
16:30 horas: Juventud
el Bajío (Quillota)- Diamante (Rinconada); estadio Lucio Fariña
Domingo 1 de abril
12:30 horas: Almendral Alto – La Higuera (La
Ligua); estadio Miraflores
de Santa María
16:30 horas: Independiente de Papudo – San
Pedro (Rinconada)
*Por confirmar: Bucalemu (Rinconada) –
Unión Tocornal (Santa
María)
En el torneo central de la Liga Vecinal culminó la primera rueda.
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Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS
OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Dra. VANESSA LA ROSA
MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria
Fono 342-234490
Cel. 946106351 - 932229022
978815799

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

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

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador
Fono 342512343 342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

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

Horóscopo
• ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386 al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
• ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

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

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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 dejes de lado a quienes te aman
sin ponerte condiciones. SALUD: Cuídese
para así tener una buena salud durante este
período. DINERO: Procure no pedir más dinero prestado para no verse con la soga al
cuello más adelante. COLOR: Negro. NÚMERO: 5.

AMOR: El amor no es una batalla, debe ser algo
que engrandezca su vida y no que le cause dolores de cabeza. SALUD: La tensión irá en aumento a medida que pase el día, busque un instante para despejarse. DINERO: No debe descuidar su negocio o trabajo. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 8.

AMOR: Las cosas no se solucionarán de manera mágica, debes poner de tu parte para
solucionarlas. SALUD: La tensión nuevamente atacará, haga cosas que le distraigan. DINERO: El perder el miedo es el primer paso
para la independencia laboral. COLOR: Morado. NÚMERO: 2.

AMOR: Las situaciones difíciles terminarán
pronto. Ten la paciencia suficiente para que todo
pase. SALUD: Tenga mucho cuidado con los
estados de ira ya que generan un aumento de
presión sanguínea. DINERO: Con esfuerzo logrará el éxito que espera. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 30.

AMOR: Conflictos, enredos, malos entendidos,
le complican en su relación de pareja. Trate de
superar lo antes posible esos obstáculos. SALUD: Los problemas circulatorios aparecen a
cualquier edad. DINERO: Analice muy bien en
donde está invirtiendo su dinero. COLOR: Crema. NÚMERO: 26.

AMOR: No es pecado ilusionarse, pero que
no caiga en la obsesión. SALUD: Trate de
salir acompañado a hacer deporte, así la actividad será más entretenida. DINERO: Decídase y comience con su emprendimiento antes que pase más tiempo. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 14.

AMOR: Pierde esa timidez que te invade en
algunos instantes y juégatela con todo. SALUD: La recuperación también depende de
usted y del ánimo que tenga en su tratamiento. DINERO: No descarte la idea de seguir
perfeccionándose. COLOR: Plomo. NÚMERO: 11.

AMOR: Déjate llevar un poco por la espontaneidad, más de alguna sorpresa te generará. SALUD: Jaquecas producidas por los
malos ratos o las tensiones. DINERO: Buena posibilidad de aumentar sus responsabilidades en el trabajo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 10.

AMOR: Procura pensar las cosas dos veces,
aprovecha este día y dedícalo a reflexionar y
a poner en orden tus ideas. SALUD: Tome
todo con tranquilidad para así no afectar sus
nervios. DINERO: Evite discutir con sus superiores, eso no es bueno. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 6.

AMOR: Mejora tu disposición hacia quienes te
rodean para así hacer sentir mejor el afecto que
te entregan. SALUD: Necesita descansar más
ya que su trabajo agota demasiado sus energías. DINERO: Los ingresos extra debe guardarlos, evite gastarlos. COLOR: Violeta. NÚMERO: 17.

AMOR: Ojo con sobre exigir demasiado la tolerancia de su pareja. Cuidado los/as solteros/
as, sean más prudentes. SALUD: Cuidado con
esos ataques de ansiedad. DINERO: No tendrá ningún tipo de inconveniente siempre y
cuando se organice bien. COLOR: Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: Cuidado que sin darte cuenta puedes estar aumentando la distancia con quienes te quieren. SALUD: Cuidado con los rayos ultravioleta aunque ya estemos en otoño.
DINERO: Le tenderán la mano en lo laboral.
Aproveche la oportunidad. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 19.
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Talleres de la Oficina Municipal de la Mujer iniciarán en mayo:

Mujeres sanfelipeñas presentaron su trabajo en la Expomonitores 2018
Hace algunas semanas habíamos informado sobre los talleres
de Repostería; Cocina Nacional e
Internacional; Autocultivo y Hierbas Medicinales; Corte y Confección; Peluquería; Estética Integral; Manicure y Pedicura; Encua-

UN DULCE TALLER.- Janina Burgos prepara los mejores pasteles
de la comuna, ella también es monitora de estos talleres.

dernación artesanal; Decoración
de eventos; Manipulación de alimentos, que la Oficina Municipal
de la Mujer, a cargo de la asistente social Silvana Vera, estará desarrollando a partir del mes de
mayo, pues bien, ayer miércoles
se realizó la primera exposición de
estos proyectos de superación personal y perfeccionamiento en oficios, en los exteriores de la Oficina de la Mujer.
«Hoy se desarrolló la Expomonitores, en donde más de 26
monitores dieron a conocer sus
técnicas de trabajo, o sea, las que

Encargada de la Oficina de la Mujer, Silvana Vera.

han perfeccionado o aprendido en
nuestros talleres. El gobierno vecinal del alcalde Patricio Freire ha
insistido en potenciar estos talleres, pues la idea es que ellas puedan presentar sus trabajos a las
distintas organizaciones de la comuna, hoy en día hay más de 80
organizaciones vigentes como talleres femeninos y centros de madres, entre otras. Estos talleres
tienen una duración de 29 sesiones, con 40 horas y se hacen una
vez a la semana por el lapso de
dos horas, partirán en mayo y
terminan en octubre, en algunos
cursos ya no hay cupo, los interesados tendrían que consultar en
la Oficina de la Mujer, ubicada en
María Eufrasia 1350» (frente a
Fiscalía Edificio Amarillo), dijo
Vera a Diario El Trabajo.
- ¿Cuándo y en qué horarios se podrán inscribir las
interesadas?
- Las inscripciones se abrirán
a partir del jueves 15 de febrero
hasta el 31 de marzo, los horarios
son: De lunes a jueves de las 8:15
a 13:00 horas, y de las 15:00 a las
17:30 horas, los viernes de 8:15 a
las 14:00 horas.

TODO EN MADERA.- Ella es Pamela Godoy, y elabora mil figuras y adornos en madera, productos para el hogar y para vender también.

- ¿Qué requisitos deben
presentar las participantes?
- Tienen que ser mujeres pertenecientes a la comuna de San
Felipe; tener entre 18 y 65 años de
edad, y contar con un alto compromiso y responsabilidad de participación.
- ¿Qué persigue su Oficina

con estas jornadas?
- Este programa, el cual es totalmente gratuito, ofrece talleres
de formación para el trabajo, nivelación de estudios, alfabetización digital, atención en salud
odontológica, entre otros beneficios.
Roberto González Short

