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Según último estudio de Fundación P!ensa y Adimark:
Alcalde Patricio Freire fue el edil mejor
evaluado de toda la Quinta Región
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Lucho Zelaya ya ha sufrido más de 15 robos

Ladrón quedó atrapado
al interior de quiosco
al que ingresó a robar
Pareja de antisocales realizó forado en el techo para entrar,
pero solo uno de ellos logró escapar por estrecho agujero

TRAFICANTES.- Uno de los más importantes operativos de este año efectuó el OS7 de
Carabineros, desarticulando una banda compuesta por cuatro individuos de nacionalidad
boliviana, quienes internaron al país 36 kilos de marihuana y ocho kilos de pasta base de
cocaína que sería comercializada en las provincias de San Felipe y Los Andes.
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Se llevaron carne y vinos:
El robo del día fue
ahora en Restaurante
Manuel Rodríguez
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OS7 incauta 44 kilos de droga:
Bolivianos internaron
enorme cargamento de
pasta base y marihuana
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Maquinaria y capacitaciones:
Hoy vence plazo para
postular a fondos
‘Crece’ de Sercotec
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Día del Patrimonio en Los Andes:
Diferentes actividades
serán realizadas en la
exestación de trenes
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LLAY LLAY
Autoridades participan
en jornada de difusión
proceso constituyente
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Alumnos de Escuela San Rafael:
Peques como locos en
Kidzania y Museo
Interactivo Mirador
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Enrique ‘Motorcito’ Ponce:
Pesar por muerte de ex
jugador de Trasandino
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

La cuenta de la discordia

Un discurso bien aplaudido
que hizo la presidenta,
pero el día de la cuenta
también estuvo llovido.
Hubo rotos aburridos,
pero eso no es sorpresa
muchos golpean la mesa,
cuando  no están a gusto
sabiendo que lo más justo
casi todas son promesas.

Habló un poco de todo,
de lo que está pasando
hay que seguir esperando
que haya algún acomodo.
Pero hay que estar codo a codo
siempre y no por un rato,
hay que compartir el plato
entre el rico y el pobre
y no pelear entre hombres,
como el perro y el gato.

Nunca más de rodillas. Siempre de
pie, junto al Padre MisericordiosoCuenta que todos los años,

se hace en Valparaíso
es un serio compromiso
para el 21 de Mayo.
Y siempre los mismo daños,
que van destruyendo el puerto
y se repite el cuento,
del cobarde encapuchado
como no son capturados
siempre van dejando muertos.

La policía no puede
contra esas multitudes,
las rebeldes juventudes
no aceptan lo que sucede.
No hay castigo ‘pal’ que debe,
en cárcel estar viviendo
después se siguen luciendo,
y haciendo de las suyas
entre destrozos y bullas
prepararon los incendios.

Y al fin quieren cambiar
la fecha y las regiones
¿y quién cambia a los ampones
si en todas partes hay?
Un consejo voy a dar
es una buena propuesta
había poca molestia,
y solo en avión se gasta
vayan a Isla de Pascua
y allá entregan la cuenta.

De Deberes  y Derechos

El Evangelio de Estanislao

Alguien por ahí, muy pia-
doso daba una larga exposición
sobre la importancia de la ge-
nuflexión o el arrodillarse fren-
te a la divinidad y agregaba otra
explicación marcando la dife-
rencia entre ‘lo sagrado’ y lo
‘profano’.  Y debo decir, que
no me gusto la explicación y
veamos porque, pues puede que
él tenga razón o la tenga yo o
la tengamos los dos, pues no
debemos olvidar que ‘la unidad
de los cristianos debe basarse
en la diversidad’. El arrodillar-
se frente a otro  o la genu-
flexión, me recuerda religiones
ancestrales o ciertas muestras
en religiones paganas del anti-
guo Olimpo, donde el dios o ser
superior normalmente demos-
traba su poder, basándose en  el
temor o el miedo que ejercía
sobre sus súbditos, sus segui-
dores le temían, temían las
muestras de mal humor de la
divinidad, que siempre se ex-
presaba en castigos a sus segui-
dores. Se le rendían sacrificios
para apaciguar su ira  y sus ora-
ciones eran temerosas, pues
podían o no aplacar  la ira so-
bre los mortales. El humo de
los sacrificios subía a los alta-
res de los dioses junto al incien-
so y buenamente se pensaba
que ello agradaba a los seres
superiores, agréguese a esto,
fieles o devotos arrodillados,
genuflextos o tendidos en el
suelo en señal de sumisión, in-
ferioridad o petición. Aquí no
había la más mínima expresión
de amor, entrega, cariño, ser-

vicio, ‘solo sumisión y temor’. La
ira de los dioses era algo temible.
Siguiendo  en la búsqueda de es-
tas posiciones  tan sumisas, nos
vamos a los reyes, a los cuales
también había que rendirles su-
misión y respeto, y ello se hacía
,entre otras manifestaciones con
arrodillarse, besar manos o ani-
llos y siempre estar en una posi-
ción física más baja que la de
ellos. Su trono estaba elevado,
desde donde podía mirar a sus
súbditos. Y desde allí ordenaba e
impartía justicia. Pareciera ser
que entre menos se mesclara con
ellos, era mejor, pues más se le
respetaba. Tampoco aquí había
mucha señal de cariño, lo funda-
mental era la obediencia y en lo
posible a ciegas. Había un mun-
do del Olimpo, de lo sagrado, de
los dioses, de la realeza, del go-
bernante muy aparte y diferente
a lo común y corriente de los vul-
gares seres humanos que pobla-
ban la tierra. Era la diferencia
entre lo Sagrado y lo Profano o
mundano. Es aquí donde quiero
resaltar, la gran diferencia que
debe darse entre esas manifesta-
ciones  y lo que es o deben ser las
expresiones  Cristianas. Copia-
mos de la realidad del mundo en
donde vivimos una serie de expre-
siones, pues vivimos en el mun-
do real, no somos extraterrestres,
pero no siempre representaron un
verdadero cristianismo, pues  no
siempre fueron  muy acertadas.

1.- Por la Encarnación, ese Dios
nuestro que se hace carne, ese Em-
manuel, ‘Dios entre nosotros’, rom-
pe la frontera entre lo Divino y lo

Profano, lo humano se diviniza  por
la presencia real de Jesús. 2.- El Rey
de Reyes no viene a ahora a ser ser-
vido, sino a servir. 3.- No es el Dios
del Temor, sino del amor y del ser-
vicio, ‘Tanto amo Dios al mundo…’
Es el Buen Pastor que cuida a su
rebaño y da la vida por él.  Y noso-
tros , querámoslo o no, perdimos el
rumbo,  ‘se equivoco la paloma…’,
le llamamos a nuestros pastores
Príncipes de la Iglesia, les hacíamos
genuflexiones, les besábamos las
manos, quedo una sensación de se-
res superiores, medios intocables, se
hacían llamar Reverendo Padre, aun
le decimos Santo Padre, en la Frac-
ción del Pan, la Cena del Señor, la
Eucaristía, muchos aun se arrodi-
llan, se  hincan, cuando el Señor dijo
“Coman mi cuerpo y beban mi san-
gre”, que posición más rara para
compartir una comida con Jesús.-
El vino a nosotros como el Mesías
anunciado por los profetas, se  hace
carne, se iguala a nosotros, nos
toma, nos redime y nos levanta y a
nosotros lo único que se nos ocurre
es arrodillarnos, nos eleva a la con-
dición de Hijos de Dios, y noso-
tros… ‘dale con que va a llover’.
Cuando me lo imagino por las ca-
lles de Nazaret, camino al templo
en Jerusalén, por la orilla del lago,
como cualquier hijo de vecino, con-
fundido entre los que vino a servir,
como levadura en la masa, como sal
de la tierra. Alguien está equivoca-
do, alguien erro el camino, alguien
tiene que cambiar, yo no sé quien,
pero tenemos que cambiar si quere-
mos mostrar al Jesús del Siglo XXI,
no hay que confundir el templo con
un museo.

Por Winton Avila Michea
Así, como en cualquier fami-

lia  los hijos exigen a sus padres
el derecho a los cuidados y la se-
guridad más elemental, la socie-
dad les impone obediencia y res-
peto hacia sus progenitores. Es que
en la relación padre-hijos juega un
papel muy importante la «Ley de
la Reciprocidad».

      De la misma forma, los
ciudadanos de un estado reclama-
mos a este una serie de derechos
(a la libertad, derecho a la vida,
derecho a la educación, derecho a
la vivienda, derecho a la salud,
derecho al trabajo y un largo etcé-
tera). Y de nuestros deberes y obli-
gaciones, ¿Qué?.

      En una democracia el pri-
mer deber de un ciudadano es te-
ner una opinión política y, conse-
cuente con esta opinión,  elegir al
candidato que lo represente. Cla-
ro, me dirá usted, pero yo no soy
político y estos asuntos los dejo
para quienes realmente lo son.
¡Ciertamente, no puedo creer que
no tenga opinión.

     Me parece que el filosofo
Aristóteles fue quien dijo que el
hombre es un»Zoo-politicón»
(animal social). Y eso es muy cier-
to, pues el hombre, como ser gre-
gario, necesita del concurso de
otros hombres para desarrollarse
como sociedad y, por ende, cons-
truir civilizaciones. Pero actuar
dentro de una sociedad implica,
obviamente, darse un conjunto de
normas o leyes en un contexto ar-
mónico para que esta sociedad
funcione. Y es así como los genia-
les griegos de la antigüedad inven-
taron la «Política» (arte de gober-
nar) y la «Democracia» (gobierno
del pueblo).

      Ahora bien, tal vez usted
piense que los políticos son unos
corruptos que solo persiguen ni-
chos de poder para su propio be-
neficio. ¡Qué duda cabe de que
exista esa calaña! Sin embargo
esta bazofia social no son políti-
cos, sino «politiqueros». ¡Cuida-

do, no se confunda!
     Gracias a la  política, re-

cién a comienzos del siglo pasado
nuestras mujeres tuvieron derecho
a voz y voto. Antes de esta con-
quista social (o más bien política)
su misión estaba acotada a servir
a su marido y parir hijos todos los
años. Hoy, gracias a Dios y la Po-
lítica las garantías son cada vez
mayores,  aunque aún falta mucho
por avanzar.

      Por otra parte, si no hubie-
se existido un O’Higgins, un Ma-
nuel Rodríguez o unos Hermanos
Carrera, ¿Cree usted que habría-
mos tenido un país llamado Chile,
del cual somos sus habitantes?
Desde luego que no. Seguiríamos
siendo una triste colonia españo-
la. Pero estos próceres nuestros
tuvieron la visión y la valentía de
luchar para imponer una decisión
política para legarnos un país li-
bre y soberano.

       Corresponde, pues, a no-
sotros asumir el ineludible deber -
y porque no decirlo, el honor- de
colaborar y contribuir con nues-
tras ideas y opiniones en la elabo-
ración de una nueva Constitución
de la República de Chile.

    Muchos opositores reco-
miendan no cambiar la actual
Constitución heredada de la Dic-
tadura, arguyendo que esta fue re-
frendada por el ex -Presidente Ri-
cardo Lagos Escobar y que tal vez
solo cabria hacerle algunas modi-
ficaciones para actualizarlas. Al
respecto, es bueno  que nos remi-
tamos a lo que Jesús  nos dice en el
Evangelio de Mateo 9:17:»Nadie
echa vino nuevo en odres viejos; de
otra manera los odres se rompen, y
e vino se derrama, y los odres se
pierden; pero echan el vino nuevo
con odres nuevos, y lo uno y lo otro
se conservan juntamente».

Para participar de este magno
evento democrático las autorida-
des están informando ampliamen-
te donde, cómo y cuándo hacerlo.
Hágalo no se arrepentirá. No im-
porta si usted considera que su

opinión es demasiada modesta o
insignificante, siempre será váli-
da. Yo, por mi parte, desde esta
magnífica trinchera que me brin-
da Diario «El Trabajo», aporto los
siguientes granitos de arena:

Primero: El voto debe ser obli-
gatorio. Ningún ciudadano debe
negarse a emitir su preferencia en
la elección de nuestras autorida-
des. Restarse a ejercer ese deber
implica una actitud anti-democrá-
tica, incluso anti-patriótica.

Segundo:  Son ciudadanos con
derecho a voto todas las personas
mayores de dieciocho  años.

Tercero: Ninguna autoridad
podrá ser re-elegida por un nuevo
periodo inmediato y sucesivo.
Deberá transcurrir, al menos, un
periodo para que eventualmente
esto ocurra.

      Mi argumento es que re-
sulta mucho más democrático que
diferentes candidatos postulen a
un cupo. Eso le da más «Tiraje a
la chimenea» y así nadie se eter-
niza en el poder (Basta de ya de
Zaldívar, Pepes Auth, Girardis,
Larraines, Lily Pérez, Novoas,
Longueiras y tantísimos otros
apernados).  Además, no tendrían
que dejar la «pega» botada en la
segunda mitad de su periodo para
dedicarse de lleno en su re-elec-
ción.

Cuarto: Tanto el Presidente de
la República como todos los Di-
putados y Senadores duraran seis
(6) años en sus cargos. No se jus-
tifica que los Senadores duren
ocho años.

Por lo demás, y como nadie
está por sobre la Ley, ya no se lla-
mara con el apelativo de «Hono-
rable» a los Diputados y Senado-
res. Tampoco deberán seguir  pro-
fitando de la controvertida «inmu-
nidad parlamentaria». Esa es la
única forma, no hay otra, de que
todos los chilenos seamos iguales
ante la Ley.  Y por último, debe-
rán rendir cuentas de su gestión
pública hasta 5 años después de
caducado su mandato. Anótese.
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Temperatura  Madruga Mañana Tarde Noche

Viernes Mín.    7ºC
Máx. 19ºC

Sábado Mín.   6ºC
Máx. 18ºC

Domingo Mín.   7ºC
Máx. 14ºC

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Recursos permiten recibir hasta 6 millones de pesos para adquirir maquinaria y capacitaciones

Hoy vence plazo para postular a fondos ‘Crece’ de Sercotec
Alonso
Retama-
les,
Seremi de
Minería
de la
Región de
Valparaí-
so.

Es primera vez que se incluye a esta acti-
vidad económica en esta línea de financia-
miento y se podrá recibir hasta 6 millones
de pesos para adquirir maquinaria y capa-
citar a sus trabajadores.

Debido a las dificultades
que ha tenido la Minería,
con la baja en el precio de la
libra de cobre en los merca-
dos internacionales, este
año, de forma inédita, el ru-
bro fue incluido en el Fon-
do de Desarrollo de Nego-
cios ‘Crece’ del Servicio de
Cooperación Técnica, Ser-
cotec y hoy 27 de mayo, se
vence el plazo para que los
microempresarios que se
dedican a esta actividad
económica en la Región de
Valparaíso puedan, postu-
lar a esta línea de financia-
miento.

Así lo recordó el Seremi
de Minería de la Región de
Valparaíso Alonso Retama-
les, quien afirmó que “Este
viernes 27 de mayo (hoy)
vence el plazo para postu-
lar al programa Crece de
Sercotec, iniciativa tiene
por primera vez un compo-
nente orientado a la peque-
ña minería y recursos des-
tinados a ese sector y que
hoy día estamos haciendo
la difusión entre los peque-

ños mineros y como Seremi
de Minería los vamos a es-
tar apoyando en estas pos-
tulaciones y los invitamos a
postular a esta importante
iniciativa”, declaró.

El proceso de postula-
ción, se realiza en la página
web www.sercotec.cl y los
pequeños mineros que ne-
cesitan algún tipo de aseso-
ría, pueden acercarse a las
dependencias del Seremi de
Minería ubicadas en Aveni-
da Yungay N°236, San Feli-
pe o a las dependencias de
Sercotec ubicadas en el 5°
piso de la Gobernación de la
Provincia de San Felipe.

‘Crece’,  es un subsidio
no reembolsable de Serco-
tec destinado a potenciar el
crecimiento de las micro y
pequeñas empresas, o su
acceso a nuevas oportuni-
dades de negocio. Este año
el subsidio es de hasta 6
millones de pesos y apoya la
implementación de un plan
de trabajo, aportando hasta
1,5 millones de pesos para
acciones de gestión empre-

sarial (como asistencias téc-
nicas, capacitaciones y
otras) destinadas al fortale-
cimiento de competencias
de los empresarios y empre-
sarias, y un monto máximo
de 4,5 millones para inver-
siones contempladas en el
plan de trabajo.

Cabe mencionar, que
cada empresa seleccionada
debe aportar al menos un
30% del cofinanciamiento
Sercotec. Pueden acceder
micro y pequeñas empresas

con iniciación de activida-
des ante Impuestos Inter-
nos en primera categoría,
con ventas anuales entre UF
200 y 25.000; empresas con
ventas anuales demostra-
bles inferiores a UF 200,
solo en el caso de tener me-
nos de un año de existencia,
y cooperativas con ventas
demostrables promedio por
asociado/a menores a UF
25.000 al año.

Es necesario consignar
que en el caso de la Provin-

cia de Petorca y Los Andes,
los interesados pueden re-
solver sus dudas en las ofi-

cinas de Sercotec ubicadas
en las respectivas goberna-
ciones provinciales.

La Red de Arte y Cultura de escuelas municipales

Inició programa de trabajo en la comuna
de Llay Llay tras ‘Semana Mundial del Arte’

LLAY LLAY.- La Red de
Arte y Cultura de escuelas
municipales dio el puntapié
inicial a su programa de tra-
bajo en la ciudad, con una
gran muestra artística en el
Cine Teatro Municipal. El
objetivo principal de la acti-
vidad, fue mostrar a la comu-
nidad el trabajo de la educa-
ción pública en las áreas ar-
tística y motriz.  La organiza-
ción del evento estuvo a car-
go de la Dirección de Admi-
nistración Municipal (Daem)

que dirige Susana Fuster  con
el  apoyo de la Municipalidad
de Llay Llay.

“La idea es fortalecer la
educación pública y permi-
tir que los niños y niñas,
desarrollen las distintas
habilidades artísticas. Lo
que nos motiva es formar
seres integrales, participa-
tivos” dijo la directora del
Daem.

La iniciativa nació del
equipo Daem, quienes con-
vocaron a los profesores de

arte de las escuelas munici-
palizadas para mostrar el
trabajo de los distintos es-
tablecimientos. Por ello en
la actividad, las 10 escuelas
participantes  presentaron
números de canto, danza,
teatro, pintura, batucada y
exposición de artesanía.

La convocatoria de
acuerdo a lo expresado por
la coordinadora del evento,
profesora Ana María Gómez
fue excelente “hubo muchos
invitados, participaron 190

niñas y niños de todas las
escuelas. Se mostró el tra-
bajo de los talleres”.

La docente adelantó,
que están trabajando fuer-
temente en varias sorpresas
en el ámbito cultural. Asi-
mismo, agradeció el apoyo
de la Municipalidad de Llay
Llay “con el gran aporte del
recinto, amplificación”.

La actividad se enmarcó
dentro de la Semana Mun-
dial del Arte.

Marianela Quevedo
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Día del Patrimonio

Diferentes actividades serán realizadas en la exestación de trenes de Los Andes

En marco del Día del Patrimonio Cultural, se han organizado una serie de actividades, para
que los habitantes del Valle de Aconcagua conozcan más de muestra historia, ligada estre-
chamente con el desarrollo ferroviario del país.

Muestra de trenes antiguos, miniaturas ferroviarias, muestras
fotográficas, funciones del documental ‘Travesía Andina’, char-
las guiadas, concurso de dibujos para los más pequeños y otras
actividades esperan a quienes se animen a celebrar el Día del
Patrimonio en la ‘Exestación de Trenes de Los Andes’.

LOS ANDES.- Este
Domingo 29 de mayo, en el
marco de la fiesta nacional
que se celebra desde el año
2000, con el objetivo de rea-
lizar una jornada festiva y
de reflexión sobre los valo-
res y el significado de nues-
tra herencia cultural; la Cor-
poración de Desarrollo Pro
Aconcagua, y Codelco  han
organizado una serie de ac-

tividades para que los habi-
tantes del Valle de Aconca-
gua conozcan más de mues-
tra historia, ligada estrecha-
mente con el desarrollo fe-
rroviario del país.

Así mismo,  quienes po-
sean fotografías antiguas li-
gadas a la historia de este
edificio, de los trenes, de sus
trabajadores y pasajeros,
entre otros, podrán optar a

un premio. Las fotografías
se copiaran ese mismo día,
se llenará una ficha y regre-
sarán inmediatamente a sus
dueños.

Las  funciones del do-
cumental se realizaran a
las 10:00 y 12:00 horas, a
las 11:00 horas los visitan-
tes podrán disfrutar de
una muestra de bailes  y
durante toda la jornada  se
podrá participar en los
concursos de dibujo infan-
til, de fotografía, así como
de una muestra musical
preparada por Fosila
(Fundación de Orquesta
Sinfónica Infantil  de Los
Andes).

Quienes deseen asistir,
la entrada es totalmente
gratuita, las actividades co-
menzarán a las 09:30 horas
hasta las 14:00 horas y
siempre estarán acompaña-
do por personal de Pro
Aconcagua, su colaborador
Cityp (Centro de  Investiga-
ción  de Turismo y Patrimo-
nio),  para poder guiar de la
mejor forma esta interesan-
te  visita.

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337
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 Asociación de Municipalidades Quinta Región Cordillera

Proyecto de energías fotovoltaicas
pretende  impulsar un desarrollo

productivo en el Valle de Aconcagua
Además en la reunión, el presidente de la
Primera Sección del Rio Aconcagua, expu-
so en detalle lo que implica para el riego el
proyecto de ampliación de la División de
Codelco Andina.

PANQUEHUE.- Co-
nocer en detalle el proyec-
to de desarrollo de energías
fotovoltaicas, con el fin de
lograr un sistema de gene-
ración de energía más lim-
pia y eficiente, fue el tenor
principal de la presenta-
ción que sostuvo la empre-
sa Hispano-Alemana Re-
dEnergie con los integran-
tes de la Asociación de Mu-
nicipalidades Quinta Re-
gión Cordillera, realizado
en la municipalidad de Hi-

juelas.
El consultor Alejan-

dro Vera, explicó detalles
de la propuesta, que con-
sideró una serie de tópicos
económicos, sustentables
y sociales, para así inyec-
tar un polo de desarrollo

en el área energía limpia.
La idea estuvo basada en
poder fomentar instancias
para que los municipios de
la zona interior, puedan
acceder a distintos benefi-
cio a través de un proyecto
de energías fotovoltaicas y

así impulsar un desarrollo
productivo.

Acto seguido, fue el tur-
no del presidente de la pri-
mera sección del río Acon-
cagua, Javier Crasemann,
quien se refirió  al impac-
to que provocaría el pro-
yecto de expansión de la
división Codelco Andina,
en el recurso hídrico y en
el ámbito social de las co-
munidades del Valle de
Aconcagua. El personero

La asamblea, contó con la participación de representantes de la empresa Hispano-Alemana
RedEnergie y con los integrantes de la Asociación de Municipalidades Quinta Región Cordi-
llera.

explicó, cómo afecta esta
expansión industrial y lo
invasivo que suelen ser
proyectos de estas caracte-
rísticas.

A la hora de los llama-
dos puntos varios, el alcal-
de Luis Pradenas, reiteró su
preocupación por la demo-
ra que ha conllevado la eje-
cución del proyecto de
construcción de la nueva
ruta CH 60, recalcando que
no suele Panquehue se ha

visto afectada, sino varias
comunas del Aconcagua.

 En esta sesión, que fue
presidida por el alcalde de
Catemu Boris Luksic, se
contó con la asistencia de
los ediles de Panquehue,
Luis Pradenas, Hijuelas
Verónica Rossat; Calle
Larga Nelson Venegas y
concejales de diferentes
comunas de los munici-
pios miembros de la aso-
ciación.
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AVISO: Por hurto quedan
nulos cheques desde Nº
844760 al 844775, Cta. Cte.
Nº 0504-004-0100004749 del
Banco BBVA, Sucursal San
Felipe.                               26/3

AUDIENCIA DE PARIENTES. Ante el 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, causa Rol C-1318-2016, Juicio por interdicción por
demencia, caratulado "Vera con Vera", cítese a audiencia de
parientes de don José Enrique Vera Barraza, C.I.: 11.990.103-
0, para el día 19 de Mayo de 2016, a las 12:00 horas, en el
mismo Tribunal ubicado en Calle Molina 2 de esta ciudad.
Secretaria.                                                                              26/3

EXTRACTO
Por resolución de fecha 23 de Mayo de 2016, en los autos Rol
V-60-2016, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió
la posesión efectiva de la herencia testada quedada al
fallecimiento de doña Elba del Carmen Zamora Aguilera, a doña
Patricia del Rosario Ossa Fuentes, en su calidad de heredera
Universal de sus bienes. Se ordenó protocolizar el inventario
simple y practicar las publicaciones legales, sin perjudicio de
otros herederos con igual o mejor derecho. Secretaria.       27/3

Autoridades participan en
jornada de difusión de proceso

constituyente en Llay Llay

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA
Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo

atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años
atendiendo al público de Aconcagua

Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,
soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Gobernación, Sernam y Municipio realizaron desayuno con un gran número de mujeres,
participaron de feria de servicios públicos y difundieron material informativo en feria libre.

LLAY LLAY.- Una ex-
tensa jornada de difusión
del Proceso Constituyente
en la comuna, donde se tra-
taron diversos temas, entre
ellos, una plaza de servicios
públicos en el centro de Llay
Llay, una provechosa re-
unión con mujeres pertene-
cientes al programa Jefas de
Hogar y la entrega de mate-
rial informativo en la feria
libre, el gobernador Eduar-

do León; la directora regio-
nal de Sernam, Waleska
Castillo y el alcalde, Mario
Marillanca desarrollaron lo
que fue evaluado como po-
sitivo por la comunidad.

Durante la mañana, las
tres autoridades arribaron
hasta la sede de la ‘Unión
Comunal de Adultos Mayo-
res’ donde se realizó un diá-
logo ciudadano con cerca de
50 mujeres, ocasión en la

que compartieron un desa-
yuno y aprovecharon decla-
rar dudas y escuchar pro-
puestas con respecto a este
proceso que se está reali-
zando a lo largo de todo el
país.

En la oportunidad, el
Gobernador Eduardo León
destacó que “Nosotros con-
versamos con las vecinas y
vecinos, feriantes y usua-
rios sobre el proceso cons-
tituyente para que ellos es-
tén al tanto, y tomen la de-
cisión de participar o no,
dando su opinión, lo que es
importantísimo para noso-
tros” concluyó la máxima
autoridad de la Provincia.

En tanto, las autorida-
des comprometieron la rea-
lización de diversas activi-

dades que van en apoyo a la
difusión de este proceso.



EL TRABAJO Viernes 27 de Mayo de 2016 77777CRÓNICA

C I T A C I Ó N

Junta Canal Herrera, cita a reunión de regantes obligatoria para el
día Miércoles 8 de junio del año en curso.
1ª Citación: 18:00 horas.
2ª Citación e inicio 18:30 horas.
A realizarse en San Fernando Nº 2, Santa María, San Felipe.

LA DIRECTIVA

EXTRACTO
Por resolución de 19 Mayo 2016, causa rol Nº V-4-2016 Primer
Juzgado de Letras de San Felipe, se concede la posesión efectiva
de la herencia testamentaria, quedada al fallecimiento de don
ARTURO DEL CARMEN CANALES ARANGUIZ, a doña Nancy
Del Carmen, Arturo Del Carmen, Ana Alba, Edith Zunilda, Ester
Magdalena, Fresia Mariluz, Ruth  Marcela, Guillermo Luis y Luisa
Del Carmen, todos de apellido Canales Cordero, y a don Esteban
Alonso Canales Canales y Nicolle Patricia Canales Ríos, en sus
calidades de  Herederos Universales, según testamento de fecha
13 Febrero 2012, otorgado ante el Notario Público, don Jaime
Polloni Contardo, de la Ciudad de San Felipe, sin perjuicio de
otros herederos con igual o mejor derechos.- Secretaria Titular.-
27/3

Alcalde Patricio Freire fue el mejor evaluado de toda la Quinta Región
• La mejor nota (5,9) y el mayor porcentaje
de evaluaciones positivas, obtuvo el jefe
comunal según el último estudio de Fun-
dación P!ensa y Adimark.

Visiblemente emociona-
do recibió en la tarde de ayer
el Alcalde Patricio Freire, la
noticia sobre la positiva ca-
lificación de la comunidad
a su gestión, posicionándo-
lo en el primer lugar de los
alcaldes mejor evaluados de
toda la Región de Valparaí-
so.

Lo anterior quedó de
manifiesto en la última en-
cuesta de Opinión Política
de la Región de Valparaíso,

desarrollada por la Funda-
ción P!ensa, que en conjun-
to con Adimark, establecie-
ron la evaluación que reali-
za la comunidad acerca de
sus autoridades.

El Alcalde de San Felipe
desplazó a su homólogo de

Quillota, Luis Mella, quien
el año pasado obtuvo el pri-
mer lugar. En la Encuesta
del año 2016, Patricio Frei-
re registró la mejor nota
promedio, de 5,9; pero tam-
bién el mayor porcentaje de
evaluaciones positivas, con
un 67 por ciento; seguido de
la alcaldesa de Viña del Mar,
Virginia Reginato, quien
calificó con nota 5,6.

Gonzalo Bofill, Presi-
dente de la Fundación
P!ensa y Roberto Méndez,
Presidente de Adimark; fue-
ron los encargados de pre-
sentar los resultados de este
estudio, que fue aplicado
por GfK Adimark y que con-
sideró la realización de en-
cuestas presenciales a un
total de 1.651 personas de
las principales comunas de
la Región.

Según se explicó, el pro-
pósito de esta encuesta es
medir el conocimiento y la
evaluación de autoridades,
la percepción sobre las re-

formas y el debate nacional;
así como la descentraliza-
ción, el desarrollo regional,
la transparencia, el control
democrático y la participa-
ción ciudadana.

El alcalde Freire, al ser
consultado por numerosos
medios de comunicación
local y nacional presentes
en la cita, desarrollada en
uno de los salones del Spor-
ting Club de Viña del Mar,
reconoció que en general
nunca ha tenido mayor in-
terés por las encuestas. Sin
embargo, admitió que «este
es un impulso para nuestro
trabajo y en realidad, me
pone muy contento, porque

deja en claro que la comu-
nidad valora nuestra ges-
tión».

«Esto confirma que el
trabajo realizado durante

estos años ha estado en sin-
tonía con las verdaderas
necesidades de nuestros ve-
cinos y vecinas», puntuali-
zó la autoridad comunal.

En el Sporting
Club de Viña
del Mar se
entregaron los
resultados de
la última
encuesta de
Opinión
Política de la
Región de
Valparaíso,
desarrollada
por Fundación
P!ensa en
conjunto con
Adimark.

Estudio
de
Fundación
P!ensa y
Adimark
dejó en el
primer
lugar al
Alcalde
Patricio
Freire.
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Alumnos de Escuela San Rafael viajan a Santiago:

Peques como locos en Kidzania y Museo Interactivo Mirador

TODO SALUD.- Estos estudiantes aprendieron además mucho sobre la importancia de una
adecuada alimentación.

AVENTURA TOTAL.- Una fabulosa aventura de aprendizaje realizaron estudiantes de la Escuela San Rafael en Santiago.

CARGANDO MILLONES.- En la central de seguridad de Kidzania, estos pequeños actuaron
como agentes de seguridad privada.

¿NADA
MAL

EH?.-
Estos

locutores
también

son
estudian-
tes de la
Escuela

San
Rafael.

Este miércoles la Escue-
la San Rafael, realizó su se-
gunda gira de estudio del
año (de un total de seis
anuales), viajando a San-
tiago a visitar dos recintos
de entretención y aprendi-
zaje. Kidzania y el Museo
Interactivo Mirador
(MIM). En esta gira, parti-
ciparon 31 alumnos de pre-
kinder a sexto básico, once
profesores y 15 Apodera-
dos, todo gracias a los Fon-
dos de Leu SEP.

Este viaje, está organiza-
do por el encargado de con-
vivencia escolar de esa es-
cuela, Ariel González
Landabur, quien es el en-
cargado de gestionar y orga-
nizar dichas giras de estu-
dios.

«Nuestros alumnos tu-
vieron una experiencia úni-
ca, en donde fueron los per-
sonajes principales de su
aprendizaje. Fue sin duda
una jornada de mucha en-
señanza, de manera lúdica
y divertida ellos de mane-
ra presencial pudieron des-
cubrir, explorar y llevar a
cabo todo lo aprendido en
el aula», destacó el profesor
González.

DOS AVENTURAS
Kidzania, es un parque

interactivo que combina
entretención y educación en
una misma experiencia, ahí
los alumnos pudieron jugar,
explorar y aprender sobre el
mundo de las profesiones y
oficios, en una ciudad a es-
cala construida especial-
mente para ellos. En este
genial ambiente de juegos
de rol, se recrea con increí-
ble realismo la vida urbana
con calles, manzanas, edifi-
cios, tiendas, servicios y au-
tomóviles, y los invita a in-
terpretar roles distintos,
entre los cuales se encuen-
tran ser bombero; conduc-
tor; doctor; actriz; chef; lo-
cutor de radio; fabricante de
chocolate; fotógrafo y perio-
dista entre otros. Sin duda
alguna una experiencia que
no se olvida.

El MIM en cambio, es
un museo que ofrece una
experiencia interactiva, in-
novadora y lúdica de acer-
camiento a la ciencia, y que
contribuye a formar perso-
nas de pensamiento crítico
y transformador, mediante
una gestión sustentable.
Los estudiantes de esta es-

cuela municipalizada pu-
dieron aprender sobre dife-
rentes asignaturas, diferen-
tes contenidos de manera
muy entretenida. Aprendi-
zajes que quedarán en la
retina y memoria de cada
uno de ellos.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Juventud Santa María quiere inscribir su nombre en
la historia grande del deporte aconcagüino

El campeonato de la Liga Vecinal entra en su recta final

A los Halcones les
enseñan a volar desde

muy pequeños

El equipo santamariano entrenó la noche del miércoles en el
Lucio Fariña de Quillota

Este domingo,  a las
tres de la tarde, en el esta-
dio Lucio Fariña de Quillo-
ta, Juventud Santa María,
estará ante el desafío más
importante de toda su his-
toria, cuando frente a Glo-
rias Navales, defina el títu-
lo de la Copa de Campeo-
nes.

El desafío es de tal mag-
nitud, que los santamaria-
nos no han dejado nada,
pero absolutamente nada al

azar, por lo mismo es, que
Héctor Roco, junto al pre-
parador físico Mario Cra-
violatti, han sometido a tra-
bajos muy intensos a los ju-
gadores aconcagüinos, que
el 48 horas más buscarán la
gloria absoluta en el torneo
de clubes aficionados más
importante de toda la Quin-
ta Región.

Para buscar la adapta-
ción al césped sintético y el
entorno que rodeará el

pleito, es que Juventud
Santa María jugó la noche
del miércoles  un partido
amistoso contra la escua-
dra U19 de Trasandino, en-
sayo que demás está decir
cumplió con todos los ob-
jetivos planteados por el
staff que comanda ‘Tito’
Roco.

Esta tarde en el estadio
Municipal de Santa María,
y en lo que será una activi-
dad fundamental desde lo

psicológico y motivacional,
dirigentes, cuerpo técnico,
jugadores y sus familias ten-
drán un momento para
compartir y dar las arengas
para llegar con todo al cote-
jo, donde Juventud Santa
María puede alcanzar el
olimpo, aunque claro para
poder hacerlo, primero de-
berá ganar a un Glorias Na-
vales que tiene el mismo
anhelo que los santamaria-
nos.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal

En el tramo final del
torneo central de la Liga
Vecinal, el campeón  Pedro
Aguirre Cerda  deberá en-

Solo cuatro fechas restan para que baje el telón el actual torneo de la Liga Vecinal

frentar a Carlos Barrera en
el que a todas luces será un
partido donde  la balanza
se inclinará a favor de los
‘Oro y Cielo’ que pese a que
ya tienen asegurado el tí-
tulo, no han bajado el rit-
mo e intensidad y siguen
pisando el acelerador a
fondo para dejar muy en
claro porqué son el mejor
de todos en la cancha Pa-
rrasia.

La pelea por el segundo
lugar sigue siendo cerrada
aunque esa posición ahora
la discuten: Barcelona con
45 positivos  y Santos que
44.
Programación fecha
11º

Resto del Mundo –
Unión Esfuerzo; Villa Arge-
lia – Los Amigos; Tsunami
– Unión Esperanza; Acon-
cagua – Hernán Pérez Qui-
janes; Andacollo – Santos;
Pedro Aguirre Cerda – Car-
los Barrera; Villa Los Ála-
mos – Barcelona.

Programación Lidesafa,
sábado 28 de mayo

Torneo Joven: Suspen-
dido
Torneo Senior

Complejo Cesar: Derby
2000 – Grupo Futbolistas;
Fénix 2000 – Bancarios; 3º
de Línea – Estrella Verde;
20 de Octubre – Casanet;
Los del Valle – Deportivo
GL.

Los jugadores que son parte de las series formativas de Los Halcones serán parte de un festival de Rugby en San Carlos
de Apoquindo.

En el club de rugby Los
Halcones de Calle Larga, las
cosas se las toman muy en
serio y es por eso, que los
andinos no dejan pasar nin-
guna oportunidad para que
sus distintos equipos pue-
dan alcanzar progresos, que
después se traduzcan en éxi-
tos deportivos.

El próximo domingo 5
de junio, los integrantes
más pequeños de los Halco-
nes, tendrán la posibilidad

de participar en un festival
de Rugby en las instalacio-
nes de San Carlos de Apo-
quindo, en lo que será una
buena oportunidad para
que los niños puedan com-
partir, jugar y aprender con-
ceptos técnicos y tácticos de
esta disciplina deportiva.

El encuentro está dirigi-
do para niños de entre 5 y 14
años. Participarán las divisio-
nes inferiores de los clubes
más importantes del país.
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El Prat y San Felipe Basket animaran el partido de la fecha en la Libcentro B

Aconcagua Runners va casi completo hasta Coquimbo

Aquí está tu equipo

El Fortín Prat será escenario de uno de los encuentros más
atractivos de la fecha en la Libcentro B

La fase grupal  de la Li-
bcentro B ha sido  imper-
dible para los amantes del
baloncesto aconcagüino
porque de manera reitera-
da  los tres clubes de nues-
tro valle que son parte de
la liga han  protagonizado
Clásicos que le han dado un
brillo espacial a la compe-
tencia.

Para la fecha de este fin
de semana  las miradas es-
tarán puestas en el juego
que brindaran  en el For-
tín de la calle Santo Do-
mingo los conjuntos del
Arturo Prat y San Felipe
Basket, instituciones que
quieren acaparar el prota-
gonismo en la zona Centro

Norte, no solo en los adul-
tos, sino que también  en
los equipos formativos
donde tanto pratinos como
San Felipe son fuertes, así
que la  emoción no dará
respiros y partirá casi de
manera inmediata, muy
temprano, porque en este
Clásico está prohibido per-
der.

El valor de los boletos
para el juego de mañana
será de $ 1.500 la entrada
general, por lo que se espe-
ra que sea mucho el público
que llegue a ver los partidos
entre  los dos clubes sanfe-
lipeños.
MIXTO TAMBIÉN
JUEGA

Por su parte, también
durante el sábado los cua-
dros infantiles y adultos de
Liceo Mixto, también serán
protagonistas de la fecha,
porque a partir de las dos y
media de tarde en adelante,
en el gimnasio Juan Muños
Herrera de Los Andes, reci-
birán a los diferentes quin-
tetos del Colegio Nacional.

Programación, sábado
28 de mayo

14:00 horas; Prat – San
Felipe Basket (U13)

16:00 horas; Prat – San
Felipe Basket (U15)

18:00 horas;  Prat – San
Felipe Basket (U17)

20:00 horas, Prat – San

Felipe Basket (Adulto)
20:00 horas, Liceo Mix-

to – Colegio Nacional
(Adulto, gimnasio Juan
Muñoz Herrera)

Otros partidos:
Sergio Ceppi – Basquet-

bol Universidad de Chile;
Stadio Italiano – Boston
College; Luis Matte – Mu-
nicipal Quilicura; Árabe
Rancagua – Huachipato;
Estudiantes – Linares.
Tabla de Posiciones
serie adulto
Lugar                        Ptos.
Liceo Mixto 5
Colegio Nacional 4
Árabe de Valparaíso 4
Arturo Prat 3
San Felipe Basket 2

Hoy será presentado el nuevo
técnico de Unión San Felipe

Esta mañana Christian Lo-
vrincevich contestará su
primera conferencia de
prensa  en el Uní

Esta noche Aconcagua Runners viaja hasta Coquimbo para intervenir en una media mara-
tón en la Ciudad Pirata

Para las once horas de
hoy, está programada la
presentación de Christian
Lovrincevich como nuevo
director técnico de Unión
San Felipe.

La cita con el nuevo
adiestrador del plantel de
honor,  será en la sede del
Uní, ocasión donde  el
profesional trasandino,
realizará una conferencia
de prensa, en la cual todos
los profesionales que cu-
bren a Unión San Felipe,
tendrán la oportunidad de

interrogar al estratega que
asumirá sus funciones el lu-
nes próximo, cuando el
plantel de honor inicie su
trabajo de pretemporada.

En cuanto a novedades
de incorporaciones, hasta
ahora no son muchas las
que presenta el Uní, salvo
que es casi un hecho que
volverán a vestir de albirro-
jos David Fernández, Igna-
cio Jeraldino y Sebastián
Zúñiga, también ha sonado
con fuerza el retorno de Jor-
ge ‘Kike’ Acuña.

Aconcagua Runners,
tendrá la expedición más
larga desde que vio la luz
como club deportivo,  por-
que a las 23 horas de esta
noche, una delegación com-
puesta por 45 atletas entre

los que se encuentran Fran-
cisca ‘Panchita’ Zúñiga y
Diego Valderrama, empren-
derá un largo viaje hasta la
ciudad de Coquimbo para
intervenir  en una ‘media
maratón’ en honor a la Ciu-

dad Pirata y que reunirá a
cientos de runners de toda
la zona centro norte del
país. «La idea de viajar en
la noche tiene que ver con
que queremos tener el tiem-
po suficiente para poder

estirar las piernas», dijo a
El Trabajo Deportivo,
David Olivares, presidente
de Aconcagua Runners.

Dentro de la gran canti-
dad de competidores que
Aconcagua Runners llevará
hasta el Norte Chico sobresa-

len las figuras de ‘Panchita’
Zúñiga la que de manera in-
édita desafiará a las corredo-
ras más expertas  de la com-
petencia atlética y Diego Val-
derrama quienes interven-
drán en los 10 Kilómetros.

Pedro Montanares y Da-

vid Olivares, serán los únicos
miembros del club sanfelipe-
ño, que intervendrán en la
distancia máxima de 21 kiló-
metros en la cual esperan
poder subir al podio en el
evento con el cual Coquimbo
festejará su aniversario 149.

Jugadores, hinchas y directivos del club del ‘Guerrillero’ acarician y festejan junto al
impresionante trofeo que ganaron en el Amor a la Camiseta 2016

Hace exactamente 6
días atrás, que Manuel Ro-
dríguez uno de los clubes
de mayor tradición dentro
del balompié aconcagüino,
logró quedarse con el tor-
neo Amor a la Camiseta
2016, uno de los eventos
futbolísticos más impor-
tantes del Valle de Acon-
cagua.

La obtención de este

importante certamen,  por
parte de Manuel Rodríguez
será, una de las noticias des-
tacadas de este año y Dia-
rio El Trabajo como prin-
cipal medio escrito de toda
la región Cordillera, quiere
darle el lugar que se mere-
ce, por eso es que tomamos
dos imágenes de la jornada
final del campeonato, que
nos hizo llegar a nuestra

sala de redacción el repor-
tero gráfico  Roberto Valdi-
via, quien en todo el valle
grande de Aconcagua  es
conocido como el ‘Fotógra-
fo Vacuna’.

Ahora amigos lectores les
dejamos este pequeño pero al
mismo tiempo sentido ho-
menaje que nuestro medio
les brinda a los gladiadores
del Manuel Rodríguez.
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Negocio de Luis Zelaya víctima de enésimo robo
frustrado durante la madrugada del jueves

Ladrón quedó atrapado al interior del quiosco
que intentó robar en pleno centro de San Felipe

Carne y vinos del local se llevaron los delincuentes:

El robo del día fue ahora en Restaurante Manuel Rodríguez

Luis Zelaya, popular suplementero sanfelipeño, esta vez víc-
tima de robo frustrado.

Pareja de antisociales ingresaron realizan-
do un forado en el techo, sin embargo sólo
uno de ellos logró abandonar el local sien-
do atrapado por Carabineros a pocos me-
tros. El otro sujeto fue detenido con las
manos en la masa.

Aún no terminaba de
celebrar el día nacional
de su oficio, cuando la
madrugada de ayer, Luis
Zelaya  –uno de los su-
plementeros más popula-
res de San Felipe-, reci-
bió  el llamado de Cara-
bineros, avisándole de un
nuevo robo efectuado en
su quiosco ubicado en
calle merced al llegar a
Salinas.

Esta vez, dos tipos inten-
taron sustraer las especies
del local, pero sólo uno de
ellos logró su cometido,
pues el otro antisocial que-
dó atrapado al interior,
siendo apercibido por efec-
tivos de Carabineros, quie-
nes dieron aviso al propie-

tario.  Según lo narrado por
Zelaya, es la segunda vez en
el mes que intentan robarle
sus productos; la primera de
ellas, la semana pasada
cuando los delincuentes in-
tentaron ingresar al negocio
por la puerta principal;
mientras que en esta opor-
tunidad los individuos rea-
lizaron un forado en el te-
cho para lograr perpetrar el
ilícito.

«Carabineros como a
las 5.10 (am) me llamó y me
pidió que viniera a abrir y
ahí se lo llevaron, al otro
sujeto lo pillaron en la pla-
za cívica, pero ya tienen
unas cosas sacadas ellos…
Debe ser como de medio
metro el forado por donde

se metieron y por eso des-
pués no pudieron salir, esa
fue la complicación que tu-
vieron», relató el suple-
mentero.

Según el comerciante
sanfelipeño, la sensación de
inseguridad es total, llegan-
do al punto de no saber qué
hacer para resguardar de
mejor forma su fuente de
trabajo. En Diciembre de
2015, Zelaya sufrió el robo
de gran parte de su merca-

dería, y aunque en esta oca-
sión no lograron desvalijar
su quiosco, ‘el Lucho’ debe
seguir invirtiendo plata en
reparaciones y en medidas
de seguridad.

«Es más el daño que
hacen… me dicen que pon-
ga más seguridad, pero
qué más voy a colocar si te
rompen candados. El otro
día intentaron entrar por
la puerta, la hicieron tira,
doblaron las latas, ya no

hay nada que hacer, es de-
cir, que más podemos po-
ner si no respetan nada»,
contó Zelaya, agregando
que «imagínense que yo
me voy como la 1.30 de
acá todos los días y a las 5
de la mañana te están avi-
sando que te abrieron…’no
dormís’ bien, pensando en
lo que te vas a encontrar
al otro día», expresó con

una mezcla de resignación
e impotencia.

Finalmente, Zelaya
aseveró que desde el año
1998 ha sido víctima de
más de 15 robos y que uno
de los sujetos que esta vez
intentó robarle, es de la
Villa Los Álamos y que
éste, es un delincuente ha-
bitual de las calles sanfeli-
peñas.

MISERA-
BLES
LADRONES.-
El mueble
destinado a
guardar los
licores quedó
vacío,
pareciera que
los delincuen-
tes querían
hacer un
asado.

¿QUIÉN
PODRÁ

DEFENDER-
NOS?.- Por

esta parte, la
cual ya fue

cerrada,
ingresaron los

delincuentes
aprovechando

la oscuridad de
la noche.

Un nuevo golpe propinó
el hampa la noche de este
jueves a otro comerciante
en nuestra comuna, se tra-
ta del robo de toda la carne

y los vinos que para atender
a sus clientes disponían en
Restaurante y Centro de
Fondos Mutuos Manuel
Rodríguez, ubicados en Coi-
mas, en las cercanías a La
Carreta.

Esta vez el o los delin-
cuentes ingresaron por la
parte trasera del local y
forzaron una de sus puer-
tas hasta que lograron en-
trar al interior del restau-
rante.

«Yo no soy la dueña,
desde hace cuatro meses
que asumí como concesio-
naria y como ven, ya me
golpearon, no robaron
electrodomésticos ni lozas,
se llevaron unos $300.000
en vinos y carne, la que te-
níamos destinada a ofrecer
a nuestros clientes hoy jue-

Berta Silva Trujillo, comer-
ciante que ayer se convirtió
en la víctima del día.

SIGUEN LOS
ROBOS.-

Doña Berta es
otra de las

comerciantes
sanfelipeñas

afectadas por
esta ola de

robos, situa-
ción que no

cambió con el
cambio de

comandante
en Carabine-

ros de San
Felipe.

ves (ayer), Carabineros ya
vino, pero poco es lo que se
puede hacer», comentó a
nuestro medio doña Berta
Silva Trujillo.

Esta ola de robos se
disparó en nuestra comu-
na, quizá por coincidencia,
exactamente después que
muchos delincuentes fue-
ran dejados en libertad por
los tribunales, ya hay casos
de algunos de ellos recap-
turados.

Así las cosas, poco es lo
que la PDI y Carabineros
pueden hacer, pues por
una puerta ellos los ingre-
san a prisión, y por otra
son dejados en libertad. ¿A
quién robarán hoy viernes
y mañana sábado?
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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OS7 desarticuló banda criminal sacando de circulación 113.540.000 dosis

Bolivianos internaron gran cargamento de
marihuana y pasta base en Aconcagua

La banda de bolivianos liderada por Leónidas Claros Villa-
rroel de 44 años de edad,   Emeterio Pérez Mateos (36),
Esperanza Fabrica Berna  (37), Cristina Romero Coca (46).

Las sustancias eran trasportadas en paquetes sellados con
cintas adhesivas.

Un total
de 36

kilos de
marihua-

na
prensada

y ocho
kilos de

pasta
base de
cocaína

incautó el
personal
de OS7

de
Carabine-

ros la
tarde de

este
martes.

La droga, tenía como destino ser comer-
cializada en San Felipe y Los Andes. Estos
‘burreros’ internacionales trasportaron en
maletas los estupefacientes desde el nor-
te del país, manteniendo dólares america-
nos y moneda nacional chilena.

Uno de los más impor-
tante operativos enmarcados
dentro de este año, ejecutó el
OS7 de Carabineros, desarti-
culando una banda criminal
compuesta por cuatro indivi-
duos de nacionalidad bolivia-
na quienes internaron al país
36 kilos de marihuana y ocho
kilos de pasta base de cocaí-
na que sería comercializada
en las provincias de San Feli-
pe y Los Andes.

Carabineros informó,
que las diligencias concreta-
das durante la tarde de este
martes, establecieron que
un sujeto bajo el seudónimo
de ‘Emilio’ proveyó de la
droga internándola al país
por medio de una red de
‘burreros’ de nacionalidad
boliviana con el objetivo de
trasladarla desde el norte de
Chile hasta la comuna de
Los Andes en las dependen-

cias del terminal de buses.
Todos estos movimien-

tos, estaban sigilosamente
en la mira de los efectivos de

OS7 de Carabineros, quie-
nes, tras vigilancias respec-
tivas hacia los investigados,
lograron comprobar el ilíci-
to, demostrándose que los
estupefacientes venían
ocultos entre sus vestimen-
tas en maletas de viaje.

Durante los operativos,
se logró detener a la banda
de bolivianos liderada por
Leónidas Claros Villa-
rroel de 44 años de
edad,   Emeterio Pérez
Mateos (36), Esperanza
Fabrica Berna  (37),
Cristina Romero Coca
(46), quienes, trasladaban
la droga en paquetes recu-
biertos con cinta adhesiva.

El detalle de estas sus-
tancias, arrojó un total de
36 kilos  222 gramos de
marihuana prensada, 8 ki-
los 218 gramos de pasta
base de cocaína, 850 dóla-
res americanos y $410.000
en moneda nacional.

Desde la institución, fue
altamente valorado estos
operativos que permitieron
sacar de circulación
113.534.000 dosis de dro-
gas, que serían comerciali-
zadas en Aconcagua, obte-
niendo altas sumas de dine-
ro por estos ilícitos, logran-
do desarticular esta banda
internacional.

En tanto los imputados,
fueron derivados hasta el
Juzgado de Garantía de Los
Andes, para ser formaliza-
dos por la Fiscalía bajo los
cargos de tráfico de drogas.
Por representar un serio
peligro para la salud de so-

ciedad, este tribunal decre-
tó que los acusados perma-
necieran en prisión preven-

tiva fijando un plazo de in-
vestigación de cinco meses.

Pablo Salinas Saldías

VIERNES 27 DE MAYO
9:00 Novasur
12.00 Dibujos Animados
12:30  Cocinando con José

Andrés
13:00 Hora Clínica
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 Dibujos Animados

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

19.30 Las Mejores Películas de
los Grandes de la
Música: Sandro,  «El
deseo de Vivir» (REP)

21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Los 80, Cuarta

Temporada
00:00 VTV Noticias Edición

Noche
00:30 Hora Clínica (REP)
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Pesar por muerte de ex jugador de
Trasandino Enrique ‘Motorcito’ Ponce

LOS ANDES.- Hondo pe-
sar ha causado en distintos cír-
culos, principalmente deporti-
vos, la muerte del querido y
recordado Enrique ‘Motorcito’
Ponce, de 89 años de edad,
quien en la década de los 50
fue un jugador símbolo de Tra-
sandino.

Su deceso se produjo en su
casa habitación de la villa Tra-
sandino, la tarde de ayer jue-
ves.

Enrique Ponce nació el 7
de julio de 1927, casado por
48 años con  María Inés Villa-
lón, dos hijos y cuatro nietos.

‘Motorcito’ se inició ju-
gando por Transandino en el
año 1950 donde brilló con lu-
ces propias y fue el jugador
símbolo del equipo andino por
esos años, posteriormente emi-
gra a Everton de Viña del Mar
donde se corona como cam-
peón con el equipo viñamari-
no en el año 1952. En  los años
1956 y 1957 defendió a Ran-
gers de Talca, regresando a Los
Andes en el año 1958 para ves-
tir la camiseta verde hasta el
año 1968.

Una vez retirado de la ac-
tividad futbolera, acompañó en

las gradas al cuadro verde has-
ta que su salud se lo permitió.
La Ilustre Municipalidad a tra-
vés de su ex Alcalde Manuel
Rivera Martínez, lo elogió con
la máxima distinción de Ciu-
dadano Distinguido en recono-
cimiento a su destacada trayec-
toria deportiva.

El apodo de ‘Motorcito’ no
fue casualidad, puesto que fue
un volante rápido, corría como
pocos, creaba fútbol y llegaba
al gol, tras su larga carrera,
‘Motorcito’ Ponce se dedicó al
comercio, un kiosco de diarios
y una botillería en Los Andes
fueron su dedicación hasta
hace algunos años, cuando una

enfermedad provocó que deja-
ra toda actividad, con lo cual
tuvo que dedicarse a regalone-
ar en ese entonces con su que-
rida esposa.

Su última actividad públi-
ca fue el día 1 de abril del pre-
sente año, recibiendo el reco-
nocimiento como jugador his-
tórico de la Institución Andi-
na en el aniversario 110 del
Club Deportivo Trasandino de
Los Andes.

Los restos de Enrique
«Motorcito» Ponce están sien-
do velados en la capilla El Car-
men en Los Villares y sus fu-
nerales se comunicarán opor-
tunamente.

LOS ANDES.- Traba-
jar en equipo y proponer
proyectos que mejoren la
calidad de vida de los ve-
cinos no es tarea fácil, pero
las organizaciones sociales
y comunitarias de las loca-
lidades de San Vicente, El
Pimiento, Caldera Nueva,
Caldera Vieja, El Pedrero
y Las Tomillas, de la co-
muna de Calle Larga, lo
han logrado. Prueba de
ello, es la mesa de trabajo
que forman en conjunto
con Codelco Andina y la
municipalidad de Calle
Larga, que les permite
cada año mantener un
contacto directo con la
empresa y sus autoridades
como también obtener re-
cursos para materializar
distintas iniciativas para el
desarrollo de la propia co-
munidad.

Este año, los represen-
tantes de las organizacio-
nes de la mesa de trabajo
priorizaron dos proyectos,
con una inversión que bor-
dea los $16 millones de
pesos. El primero, consis-
te en intervenir un sitio

eriazo de la escuela Cristo
Redentor y convertirlo, a tra-
vés del reciclaje y participa-
ción de la comunidad esco-
lar, en una plaza interactiva
con bancas, juegos, planta-
ción de árboles e ilumina-
ción solar, lo cual entregará
nuevos y mejores espacios
de recreación para sus 150
alumnos. El segundo pro-
yecto, fue gestionado por la
junta de vecinos El Estero y
Los Rosales y club deporti-
vo de la localidad de San Vi-
cente, la Rosa Squella y con-
siste en arreglar la cancha de
fútbol, incentivado el depor-
te y la vida saludable entre
los vecinos.

Ambas iniciativas tienen
como elemento común el
beneficio a toda la comuni-
dad. “Nosotros tenemos
mucho entusiasmo de seguir
trabajando, se nos han
abierto muchas puertas y
queremos seguir logrando
otras cosas. La mesa de tra-
bajo nos ha servido para
impulsar nuestros sueños y
concretarlos en proyectos
que nos beneficien a todos”,
comentó Olga Bravo, presi-

denta de la junta de vecinos
El Estero y Los Rosales.

“Aquí nos enseñan a tra-
bajar en una organización
donde todos nos respetemos.
La comunidad ha ganado
mucho gracias a los proyec-
tos que hemos hecho”, agre-
gó Ivonne Triviño, directora
de la escuela Cristo Redentor.

MÁS COMUNIDAD
Carlos Ríos, director de

Desarrollo Comunitario de la
División, valoró que las ideas
surgen de los propios veci-
nos, lo que le da aún más im-
portancia al trabajo conjun-
to. “Nosotros sentimos que
somos un aporte importan-
te, pero la participación de
los vecinos es un valor que
le va a dar desarrollo, me-
jor calidad de vida a aque-
llos vecinos que son cercanos
a nosotros”.

Nelson Venegas, alcalde
de Calle Larga, destacó que
“lo más importante es que la
priorización de las necesida-
des es determinada por la
propia comunidad y eso le
da mayor capacidad de par-
ticipación a la ciudadanía”.

Entrega de fondos Codelco Andina
a mesa de trabajo de San Vicente

Fallece vieja
gloria y
jugador
símbolo del
cuadro
verde en la
década del
50, Enrique
'Motorcito'
Ponce.
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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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

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

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

AMOR: No se tome tan en serio esa aventura
amorosa, manténgala de esta manera para no
ilusionarse más de la cuenta. SALUD:: Mo-
lestias producto de lo cotidiano, nada impor-
tante. DINERO: Lentamente las inversiones
comenzarán a entregar las ganancias espe-
radas. COLOR: Magenta. NÚMERO: 8.

AMOR: Sea agradecido con el amor, valórelo
y sepa aprovechar el amor de su pareja. No
espere no tener a nadie para recién empezar
a darle valor a lo que tiene. SALUD: No coma
tanta comida chatarra. DINERO: Vaya hacien-
do las cosas paso a paso. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Los celos no son un buen consejero
en especial en las relaciones de pareja. Re-
cuerde que todo debe ser en su justa medida.
SALUD: Consulte a un médico para ver qué
pasa en su cuerpo, no se deje estar. DINE-
RO: Es mejor que no gaste sumas importan-
tes. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 7.

AMOR: Entienda que debe darle espacio a
su pareja para que éste no se sienta agobia-
do. SALUD: Busque ayuda para esos males-
tares a la cabeza. DINERO: Las cosas que
más cuestan son las que perduran, los nego-
cios fáciles se esfuman rápidamente. COLOR:
Rosa. NÚMERO: 3.

AMOR: Las tensiones familiares son culpa de
la situación de estrés por la que todos están
pasando. SALUD: Su salud está pasando por
un instante difícil, pero todo se arreglará. Bus-
que distracciones. DINERO: Es el momento
de ver hacia el futuro. COLOR: Salmón. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Tenga cuidado de que los celos se
transformen en un problema mayor y peligro-
so para quien está cerca de usted. SALUD:
Ponga cuidado en el estrés que siente. DINE-
RO: Reoriente su gastos y básese en sus in-
gresos para así no terminar mayo aun con más
deudas. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 12.

AMOR: El que mucho abarca poco aprieta. Si
no es constante, difícilmente logrará madu-
rar. SALUD: Está a punto de colapsar, hága-
se ver pronto esa depresión. DINERO: El ex-
ceso de responsabilidades en el trabajo pue-
de jugarle en contra. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Malos entendidos con amigos/as, pro-
cure conversar las cosas en cuanto las aguas
se calmen.  SALUD: Molestias en las vías res-
piratorias producto de las variaciones climáti-
cas. DINERO: Mire bien en que invierte su
dinero, trate de maximizarlo. COLOR: Turque-
sa. NÚMERO: 32.

AMOR: Si sus sentimientos aún no son cla-
ros es mejor que se tome su tiempo antes
de continuar con esta relación. SALUD: Ya
es momento de tomarse en serio los temas
de salud. DINERO: Se le viene difícil a raíz
de gastos imprevistos. COLOR: Naranja.
NÚMERO: 8.

AMOR: Debe abrirse a nuevas posibilida-
des de romance. Dejar de lado la soledad
depende netamente de ti. SALUD: Cuide
mucho su higiene, evite infecciones en la
piel. DINERO: Aléjese de aquellos que bus-
can solo un beneficio económico de usted.
COLOR: Verde. NÚMERO: 6.

AMOR: Debe rehacer su vida, el dolor pue-
de ser superado dándole cabida a un nuevo
amor. SALUD: Vea la vida con ojos diferen-
tes, con una  actitud mucho más positiva.
DINERO: En la medida que sea más cons-
tante verá como sus problemas económicos
mejoran. COLOR: Celeste. NÚMERO: 17.

AMOR: Su corazón debe estar tranquilo an-
tes de iniciar nuevas aventuras amorosas.
La soltería quedará en el pasado. SALUD:
El sedentarismo atraerá desagradables con-
secuencias. DINERO: Ordene bien su pre-
supuesto para andar más tranquilo, este es
un mes difícil. COLOR: Gris. NÚMERO: 1.
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Lista A ganó elecciones con 88 votos contra 49:

Liceo Darío Salas ya tiene su primer directorio estudiantil

NUEVO DIRECTORIO.- La lista ganadora está compuesta por Moisés Plaza, Abel Bruna,
Krishna  Urrutia, Edith Sánchez, Javiera Silva, Tomás Vargas y Derly Herrera.

DEMOCRACIA ESTUDIANTIL.- Francisco Álvarez Tapia, estudiante de segundo medio, emitía
ayer temprano su primer voto estudiantil.

SANTA MARÍA.- Lue-
go de todo un proceso bien
ejecutado y tal como lo
anunciamos  recientemen-
te, ayer la comunidad estu-
diantil del Liceo Darío Sa-
las culminó con gran éxito
el desarrollo de varias acti-
vidades enmarcada en lo
que es Formación ciudada-

na. Dichas actividades han
culminado con la elección
del Centro de Alumnos.

Aún no se conoce el nom-
bre del presidente estudian-
til, pero pronto las iniciativas
que este estudiante propon-
ga sí serán conocidas, la Lis-
ta A ganó con 88 votos a la
Lista B, que obtuvo 49 votos,

hubo 13 votos nulos.
Los docentes y directi-

vos del liceo, se encuentran
muy contentos con la impe-
cable participación de los
alumnos en este proceso
democrático, el que fue pre-
parado, procurando un
acercamiento lo más real a
lo que se vive en las eleccio-

nes nacionales y comunales,
tal es así, que los jóvenes
contaron con urnas reales;
cabina de votación; registro
de firma con huella digital
y presentaron su cédula de
identidad.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


