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SEXTO ROBO A SUPLEMENTERO.- Desde hace 20 años don Miguel Valdés es uno de
nuestros suplementeros, un comerciante que vende Diario El Trabajo y otros matutinos
nacionales en su quiosco, ubicado en Justo Estay esquina Regalado Hernández, Pobla-
ción San Felipe, y la noche de este miércoles sufrió el sexto robo a su pequeño módulo
comercial. Las pérdidas son cercanas a los $500.000. (Foto Roberto González Short)

Miguel Valdés tiene 20 años vendiendo diarios y revistas:
Por sexta vez le rompen el quiosco y
roban su mercadería a suplementero
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Salió libre y cometió dos atracos, en uno de ellos, pistola
en mano, agredió a octogenaria pareja en su propia casa

Ejemplar condena
a sujeto que golpeó
y asaltó a abuelitos

Fue sentenciado a 12 años de prisión efectiva

Doce años de cárcel deberá cumplir delincuente
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OPINIÓN

¿Qué es el clericalismo?
Parte 2

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

La cosa empezó a ir bastan-
te bien, dentro de lo que se pue-
de pedir a una institución for-
mada por mujeres y hombres.
El orden que se logra influen-
ciado por el Absolutismo rei-
nante en la Jerarquía, la verti-
calidad del mando, ese cuento
de que el poder viene de Dios…
empieza a acentuar la distancia
de la Jerarquía con sus fieles,
ya no son pastores cercanos,
aun los párrocos que deberían
estar inmersos en el pueblo, sal-
vo honrosas excepciones, como
Echeverría, Larrañaga, Mario
Lazo, etc. Esa distancia es lo
que marca, lo que yo llamo el
papel de ‘Vacas Sagradas’ del
clero y la jerarquía, no por lo

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
Con tantas aulas vacías
profesores en la calles
los estudiantes descansan
vacaciones especiales.

Son muchas horas perdidas
hay que dar vuelta la hoja
gobierno y profesores
siguen al tira y afloja.

Que no es paro por dinero
es discusión por los ramos
si esto es aceptado
no sé a dónde llegamos.

No es buena la educación
en los colegios chilenos
si quitan asignaturas
el aprendizaje es menos.

Pecadores sí, corruptos no

peyorativo de Vacas, sino por
creerse distintos, especiales,
diferentes.

La teórica cercanía con Dios
los alejó de los hombres. Qué
diferente a Jesús, que por ser
Dios y su cercanía con el Padre,
lo acerca a los hombres, vive,
sufre, se hace hombre, se alegra
con ellos, es parido por Mujer,
María; ahí radica la diferencia de
miradas y ahí fue como se per-
dió el rumbo. El Padrecito o
Monseñor, no le ‘tocaba el poto’
a un niño, era cariñoso… ¿y qué
podía hacer un niño frente a esta
figura imponente que represen-
taba a Dios? Nada en ese mo-
mento… debían pasar los años
y luego reaccionar y descubrir

que esas caricias eran abusos…
y llegamos a lo que llegamos…
por un buen comienzo que pier-
de el rumbo, por un clero y una
Jerarquía que, en gran parte, si-
gue empecinada en negar y ta-
par los errores y horrores y que
no entiende que debe irse… a la
calle o a la cárcel.

Cada vez que nos olvidamos
del Jesús del Evangelio, del au-
téntico, ese que tiene denomina-
ción de origen: el Galileo, el Na-
zareno, con marca registrada,
con auténtico timbre de agua…
cada vez que lo olvidamos…
erramos el camino.

P.D. ¿Y tú, a cuál sigues, al
del evangelio o al que te inven-
taste a tu medida?

Vemos todos los días en las
noticias casos de corrupción a
nivel local, nacional e interna-
cional, los cuales nos provocan
sentimientos de haber sido en-
gañados y de frustración. Lo
que es peor, ha provocado des-
confianza en las instituciones
que debían resguardar el orden
de las comunidades y de la so-
ciedad. El Papa Francisco ha
manifestado que donde hay en-
gaño no está el Espíritu de Dios,
ésta es la diferencia entre el pe-
cador y el corrupto. Porque el
pecador quisiera no hacerlo,
pero vuelve a caer por debili-
dad; los corruptos, en cambio,
no saben lo que es la humildad.
Cuando esto sucede en un cris-
tiano que no vive como cristia-
no, cae en la hipocresía de una
doble vida. Hemos visto cuán-
to daño se le ha hecho a la Igle-
sia y a la sociedad por amoldar-
se a este mundo en la hipocre-
sía (cf. Rm 12,2).

El cardenal Bergoglio escri-
bió, mientras era arzobispo de
Buenos Aires, un texto sobre la
corrupción, en la que enfatiza
que la corrupción se da, en pri-
mer lugar, en   los corazones co-

rruptos.  Corazón que, lamenta-
blemente, se puede habituar al
olor a podrido que provoca en
el alma la corrupción, haciendo
que se perpetúe en la cultura. El
corrupto se cree juez de los de-
más, comparándose constante-
mente, manifestando «yo no soy
como ése», aludiendo a que
cumple siempre y a cabalidad
con todo lo que tiene que hacer,
cumplimiento que tiene detrás la
mentira y el engaño constante.
El corrupto maquilla su corrup-
ción, haciendo difícil identificar-
lo, como afirma Bergoglio: «El
corrupto cultivará, hasta la ex-
quisitez, sus buenos modales…
para de esta manera poder escon-
der sus malas costumbres»
(2005).

El corrupto no tiene esperan-
za, porque no se siente en estado
de pecado, no es capaz de asu-
mir que lo que hace está mal, de
alguna manera parece que natu-
raliza el pecado según su pers-
pectiva.  A diferencia del peca-
dor que es capaz de asumirse
como tal y que, en esa medida,
espera ser perdonado. El corrup-
to ha dejado a un lado el sentido
de trascendencia: «Frente al Dios

que no se cansa de perdonar, el
corrupto se erige como suficien-
te en la expresión de su salud: se
cansa de pedir perdón» (2005).
De ahí que se sienta el mejor y
superior a los demás, necesitan-
do compararse con los que con-
sidera coherente con su propia
vida para dejar en obscuro su in-
coherencia. Trabaja por mantener
una apariencia, perdiendo su li-
bertad y su verdadera relación
con los demás, porque no es ca-
paz de formar lazos de amistad
sincera, sino solo de complicidad
para que le ayude a sostener su
modo de vida en un ambiente de
corrupción.

La corrupción lamentable-
mente es un estado, que se ha
hecho presente y se ha quedado
en la sociedad y en la cultura,
hay que luchar día a día por una
sociedad y cultura menos co-
rrupta y menos acostumbrada a
vivir de aquella manera. Seamos
capaces de mantener distancia de
la corrupción de nuestras accio-
nes y de nuestro corazón y, con
Francisco, «pidamos hoy al Se-
ñor huir de todo engaño, de re-
conocernos pecadores. Pecado-
res sí, corruptos no» (2013).

De todo lo expuesto en
las dos primeras partes de esta
serie de artículos, se deben
dar hechos que en su magni-
tud son garantes de un apro-
vechamiento sustentable y
sostenible para la reconfigu-
ración de los recursos del Va-
lle del Aconcagua, en parti-
cular, de las provincias de Los
Andes y San Felipe.

En años recientes, tuve la
ocasión de conocer a uno de
los hombres más cultos que en
mi vida pude tener el gusto de
conversar, me refiero al Reve-
rendo Padre Don Eugenio
Duque Noreno (Q.E.P.D.),
quien con generoso sentido de
compartir sus conocimientos
me permitió descubrir  de uno
de los más hermosos templos
católicos de Chile central y
que a juicio de este investiga-
dor en patrimonio local es qui-
zá uno de los mejores ejem-
plos del neoclásico, me refie-
ro a la Iglesia de San Antonio
de Padua del Almendral. Pre-
cisamente, esa santa edifica-
ción en la actualidad esta sien-
do remozada con una brillan-
te elección de tonalidades en
su fachada principal, dándole

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC

Revaloración del Valle
del Aconcagua

(Tercera parte)
Gastón Gaete

un sentido de magnificencia que
me llevó a pensar que ese recur-
so patrimonial debiese ser consi-
derado junto a otros excelsos
ejemplos de arquitectura eclesiás-
ticas, como una alternativa de
gran potencial turístico, en que a
los visitantes que perfectamente
podrán ser turistas los dejaría
asombrados por el rico y valioso
estrato cultural que esa fe ha de-
jado en el Aconcagua Superior.

Otra intervención digna de
exaltar el Museo de la Iglesia del
Buen Pastor que muestra una
colección de objetos sacros de
primer nivel en un escenario don-
de la museografía y museología
fueron diestramente llevados a un
nivel óptimo. Si a este centro cul-
tural se le añade la Catedral dio-
cesana, se está en presencia de
una posibilidad donde el mismo
Obispado, la I.M. de San Felipe,
la Cámara de Comercio y Turis-
mo, Sernatur y otros organismos,
podrían asociarse en la búsque-
da de una oferta patrimonial con
alcances de gran cuantía que nos
favorecería el flujo de visitas a las
que se debiese dar un valor agre-
gado como es por ejemplo con
guías de turismo locales debida-
mente formalizados, como es una

agrupación con personería jurí-
dica y el  asesoramiento por ejem-
plo de la Sociedad de Historia y
Arqueología de Aconcagua,  o
bien, de la Universidad de Playa
Ancha, campus San Felipe.

A lo indicado, también es
válido de consignar la comuna
de Putaendo, la cual orientó par-
te de su accionar no solo muni-
cipal, sino de la comunidad en
pro de manifestarse como un
destino turístico con hermosos
atractivos naturales y culturales,
cuyos resultados han sido muy
favorables.

En estos casos, creo que la
predisposición a llevar a materia-
lizar un gran acuerdo intercomu-
nal e interprovincial no puede
dejarse de lado a la tercera edad
que, con su experiencia y cono-
cimiento de las realidades de su
entorno, darían y serán un pro-
vechoso y real aporte a esta nue-
va fórmula de revalorización y re-
vitalización del Valle. Sin embar-
go, para llevar a efecto lo plan-
teado, se deben dejar de lado las
posiciones de cualquier índole y
hacer un trabajo transparente, co-
herente, disciplinado en el que el
prime un objetivo común y un be-
neficio colectivo.

Estos ramos optativos
nadie los querrá tomar
los chicos tienen más tiempo
pa’ explotar el celular.

Esos niñitos obesos
la noticia les hace gracia
se les acaba el problema
no tienen que hacer gimnasia.

Me parece que el gobierno
tiene muy mala memoria
que los chiquillos chilenos
son malazos para la historia.

No dar el brazo a torcer
es un retraso fatal
no se recuperarán horas
y lucas van igual.

Se vienen las vacaciones
hay muchos que han estudiado
el descanso es merecido
al igual que los privados.

Al fin queridos lectores
lo sucio se lava en casa
tenemos derecho a paro
si estamos en democracia.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Plan Maestro de Gestión de Tránsito:

Piden cambiar burladeros por aplicación de cambio en sentido de calles

Integrantes de la agrupación independiente de transporte escolar junto al alcalde Patricio Freire y concejal Mario Villanueva.

Agrupación de Transporte Escolar
Independiente se reúne con

alcalde Patricio Freire.
Una reunión con el al-

calde de San Felipe Patricio
Freire Canto sostuvieron los
integrantes de la Agrupa-
ción Independiente del
Transporte Escolar de San
Felipe, con el objetivo de
plantear algunas inquietu-
des que tienen ellos sobre la
aplicación del Plan Maestro
de Gestión de Tránsito, es-
pecialmente lo que dice re-
lación con la ubicación de
los burladeros que hay en
los establecimientos educa-
cionales.

Al respecto el vocero de
la agrupación, Danilo

Contreras, dijo lo siguien-
te: «Tuvimos una reunión
con el alcalde, que la ges-
tionó el señor Villanueva,
hoy (ayer) a las nueve de
la mañana. Gracias a Dios
nos fue bien en lo que está-
bamos pidiendo por el
cambio del sentido de ca-
lles, que nos tomara en
cuenta en el sentido de los
paraderos, porque noso-
tros transportamos niños
menores de edad y nos pre-
ocupa que vamos a quedar
contra los colegios, y lo que
le vinimos a pedir al señor
alcalde que viera si se po-

dían hacer burladeros,
pintar nuevamente los es-
tacionamientos, señaléti-
ca», indica.

Reconoce que tuvieron
buena respuesta por parte

del alcalde Patricio Freire
Canto: «Como la primera
vez tuvimos reunión y nos
ayudaron, ahora espera-
mos lo mismo, sé que lo van
a hacer», indicó Danilo
Contreras.

- ¿Cómo están uste-
des frente a la aplica-
ción del plan, les inco-
moda o no?

- Mira, de primera yo
creo que va a incomodar,
pero todos estamos pensan-
do en que hay que acostum-
brarse, como todo cambio
dicen que es para mejor y así
esperamos, porque al final

la ciudad va creciendo…
todo va creciendo, están sa-
liendo más autos, así es que
esperar, a acostumbrarse y
no sufrir  accidentes, por-
que los primeros días va a
ser un caos, pero ojala todo
resulte para el bien de la
comunidad.

Reiteró que la petición
al alcalde es que les cam-
bien los burladeros al fren-
te de los distintos estable-
cimientos educacionales, lo
mismo que la señalética,
para evitar estacionarse en
doble fila y de esa manera
no producir tacos.

La Agrupación Indepen-
diente de Transporte Esco-
lar la componen ocho furgo-
nes escolares.

Por su parte, el alcalde
Freire se mostró conforme
con la reunión, ya que «he-
mos buscado soluciones en
conjunto. Informándole de
este plan de gestión y ha-
ciéndolo más fluido. Para
nosotros, la seguridad de
los niños es fundamental,
por eso era necesario re-
unirnos con ellos, para dar-
les mayor confort y como-
didad», afirmó el jefe comu-
nal.
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   10º  20º
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   4º   16º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Este domingo se realizará 2ª Cicletada Familiar organizada por el municipio

La actividad es completamente gratuita, no competitiva y dirigida a las familias a las que se invita a vencer el frío y participar
de la cicletada.

El evento deportivo, desarrollado por el
departamento de Deportes, la mesa Promo-
ción de la Salud y Senda Previene, tiene
como finalidad fomentar los estilos de vida
saludable y ser un espacio de esparcimien-
to para las familias.

Este domingo se realiza-
rá la segunda versión de la
cicletada familiar 2019, or-
ganizada por el departa-
mento de Deportes de la
Municipalidad de San Feli-
pe en conjunto con Promo-
ción de la Salud y Senda
Previene. La actividad, titu-
lada ‘Pedalea y elige vivir sin
drogas’ y que tendrá un cir-
cuito de 9k de extensión,
tendrá su largada en la villa
Bernardo Cruz.

Según Danilo Peña,
coordinador del departa-
mento Deportes, la iniciati-
va busca favorecer la vida
saludable. «Esta es una ac-
tividad completamente
gratuita, recreacional y fa-
miliar. Están todos invita-
dos, tenemos que vencer el
frío y participar. Está todo
dado para que sea una lin-
da celebración», manifestó.

Peña, además, indicó

que no es un evento compe-
titivo, sino recreacional, por
lo tanto, no habrá premia-
ción para los primeros luga-
res. Lo que se busca es ge-
nerar un tiempo de esparci-
miento para las familias.

Por su parte, Albert
Lobos, coordinador comu-
nal de Senda, señaló que
«quisimos incorporarnos a
esta actividad e invitar a
todas las familias. Ese día
estaremos entregando in-
formación y resolviendo
dudas que la gente tenga
con respecto a esta temáti-
ca», enfatizó el profesional.

Las inscripciones co-
menzarán a partir de las 9 de
la mañana, por lo que insis-
tieron en que los interesados
lleguen temprano, para no
entorpecer el proceso de lar-
gada. Además, contará con
la presencia de diversos ser-
vicios que estarán realizan-

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

do atención a los vecinos y
se repartirán folletos sobre el
cambio de sentido de trán-
sito que se desarrollará el
próximo 19 de julio.
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Madre desesperada

Piden al  Servicio de Salud Aconcagua contrate lugar y especialistas para
aplicación del Spinraza a su hijo que padece atrofia muscular espinal

Asociación de Municipalidades de la Región de Aconcagua:
Entregan respaldo a alcaldes involucrados

en caso de tráfico de migrantes
Alejandra Prado, madre de Leonel.

Siguen los problemas
para Leonel Irarrázabal
Prado. Ahora resulta que
no hay especialistas en San
Felipe para poder aplicar el
medicamento más caro del
mundo como es el Spinra-
za.

La madre del menor,
Alejandra Prado, está fu-
riosa con la actitud que ha
tomado el Servicio de Salud

Aconcagua encabezado por
la ingeniero comercial Su-
san Porras, porque no le
han dado una solución para
que se pueda aplicar el me-
dicamento. En este caso la
Clínica Las Condes, lugar
donde dice su madre están
los especialistas para admi-
nistrar la medicina.

Dice que la profesional
indicada para aplicarlo es la

doctora Claudia Casti-
glioni de dicha clínica, la
cual tuvo que ir a tomar un
curso a Francia.

Comenta que se entre-
vistó con un anestesista del
Hospital San Camilo, quien
no le dio la confianza sufi-
ciente. Por ello se trasladó
al Servicio de Salud Acon-
cagua, entrevistándose con
la directora Susan Porras

Fernández para pedirle una
carta de respaldo; «para el
traslado a la clínica Las
Condes donde sí están los
expertos que pueden apli-
car este medicamento, ella
se compromete en dos días,
fui el viernes pasado con
mi esposo, se reunió con la
señora Claudia Muñoz y
con el abogado, en dos días
iba a estar la respuesta,
hoy día es jueves, han pa-
sado cuatro días, resulta
que la señora Claudia Mu-
ñoz, quien toma este asun-
to de hacer el nexo para
que mi hijo pueda ser ad-
ministrado en la clínica
Las Condes, la verdad es
que no hay nada, llamé a
la Clínica Las Condes y me
dicen que no hay nada…
absolutamente nada del
Servicio de Salud Aconca-
gua hacia la clínica, para
que haya algún presupues-
to o nexo donde mi hijo
pueda ser administrado

con Spinraza», indicó Ale-
jandra Prado.

En definitiva lo que es-
pera y pide la madre es que
le apliquen lo antes posible
el medicamento, «por per-
sonas idóneas, no que ha-
gan un cumpleaños de niño
y digan estas personas sí y
éstas no, porque si las con-

secuencias son graves de la
mala aplicación del medi-
camento, van a resultar
responsables, este es un
medicamento de muy alto
costo»,  señaló.

En definitiva pide que se
contrate el lugar físico y los
profesionales para aplicar el
Spinraza.

En reunión ampliada
de directorio celebrada en
la comuna de Calle Larga
el pasado martes 11 de ju-
nio, la Asociación de Mu-
nicipalidades de la Región
de Aconcagua acordó ma-
nifestar públicamente su
disconformidad con el in-
volucramiento de que han
sido objeto algunos alcal-
des de municipalidades
integrantes de dicha aso-
ciación, con el caso de trá-
fico de inmigrantes de
ciudadanos chinos.

«Como Asociación de
Municipalidades de la Re-
gión de Aconcagua, soli-

darizamos con los señores
alcaldes que fueron objeto
de un acto fraudulento. Nin-
guno de los ediles ha tenido
la intención de participar o
ayudar a que se cometan fal-
tas o delitos, con su aporte
y voluntad de apoyar inicia-
tivas, que luego personas
irresponsables puedan con-
vertirlas en irregularidades
y delitos.

«Ante ésta engorrosa si-
tuación, nuestra Asociación
de Municipalidades recaba-
rá toda la información dis-
ponible del caso, para estu-
diar las posibles acciones le-
gales tendientes a defender

la función e instituciona-
lidad municipal.

«Finalmente mani-
festamos nuestra moles-
tia por el daño irrepara-
ble que se ha hecho a la
imagen de los señores
ediles. Los alcaldes, todos
los días son requeridos
para otorgar cartas reco-
mendaciones a sus veci-
nos; entonces una carta
invitación para inversores
chinos que visiten sus co-
munas, nunca será un de-
lito, salvo que delincuen-
tes se aprovechen de la
buena voluntad de los je-
fes comunales».



66666 EL TRABAJO  Viernes 21 de Junio de 2019CRÓNICA

Obra ‘Bocatoma El Zaino’ beneficia a 260 familias campesinas de Santa María
El gobernador
Claudio Rodríguez
junto al director
regional de Indap,
Fernando Torregrosa,
acompañados del
consejero regional
Iván Reyes, el alcalde
Claudio Zurita y
representantes de los
regantes y juntas de
vecinos de Jahuelito y
Santa Filomena,
conocieron en terreno
el avance de las
obras.

Moderno sistema que captará vertientes
cordilleranas se concretó gracias al con-
venio Indap – GORE y demandó una inver-
sión de más de 145 millones de pesos

Un 60 por ciento de
avance tiene el proyecto
‘Bocatoma El Zaino’, obra
de riego que se ejecuta en el
sector Jahuel, comuna de
Santa María, a través del
convenio entre el Indap y el
gobierno regional de Valpa-
raíso, y que permitirá bene-
ficiar a más de 260 familias
campesinas.

Hasta ese sector llegó el
director regional de Indap,
Fernando Torregrosa;
acompañado del gobernador
de San Felipe, Claudio Ro-
dríguez; el consejero regio-
nal, Iván Reyes; y el alcalde
de Santa María, Claudio Zu-
rita, para ver en terreno el
avance del proyecto, uno de
los más grandes y novedosos
que se han llevado a cabo a
través de este convenio, por
su complejidad y caracterís-
ticas arquitectónicas.

TIROLESA
Se trata de una bocato-

ma tipo tirolesa (estructura
hidráulica para desviar el
curso de las aguas de un río
o vertiente) que se constru-
yó en la parte alta del estero
El Zaino y que permitirá
captar las aguas provenien-

tes de las vertientes cordi-
lleranas y transportarlas
gravitacionalmente por tu-
berías hasta el tranque acu-
mulador ubicado unos 700
metros más abajo y que tie-
ne una capacidad de 17 mil
metros cúbicos.

Las obras contemplaron
además un desarenador de
hormigón armado para de-
cantación de material y lim-
pieza de las aguas; un ver-
tedero de evacuación co-
rrespondiente al caudal eco-
lógico; la conducción y atra-
vieso enterrado de 642 me-
tros hasta el tranque y con-
ducción y atravieso en 432
metros desde el tranque ha-
cia los predios agrícolas.

«Esta es una obra de
ingeniería interesante que
va a venir a resolver el pro-
blema de los regantes y
también de agua de bebida
de la comunidad y natural-
mente hemos asumido dis-
tintos compromisos para
continuar trabajando. Aquí

el valor es que está toda la
comunidad unida y es una
tremenda fortaleza que los
hemos instado a mantener
para poder seguir crecien-
do y desarrollando este sec-
tor. Las obras que están en
construcción y las que ven-
drán van a significar una
tranquilidad enorme para
los vecinos», expresó el go-
bernador de San Felipe,
Claudio Rodríguez.

Por su parte, el presi-
dente de la Comisión de
Recursos Hídricos del
CORE, Iván Reyes, expre-
só que «esta obra es una de
las más grandes que hemos
hecho a través del convenio
GORE-Indap. Las obras es-
tán próximas a concluir y
esperamos desarrollar en el
convenio seis un segundo
embalse en este mismo sec-
tor con una capacidad de
20 mil metros cúbicos, lo
que permitirá acumular
casi 40 mil metros cúbicos,
lo que dará seguridad de

riego a toda esta zona. No
olvidemos que aquí no pa-
san ríos, por lo tanto, se
hace prioritario el poder
acumular estas aguas».

INVERSIÓN
El proyecto demandó

una inversión total de 145
millones de pesos con un
incentivo del convenio
GORE–Indap de
$137.750.000.- y un aporte
de los agricultores de
$7.250.000.-

«Esta es una obra im-
portante por la complejidad
que ha tenido el realizarla.
Esta zona de Jahuel se nu-
tre de aguas de vertientes,

por lo que es importante la
canalización que se está ha-
ciendo y la conducción has-
ta el acumulador. Estamos
muy agradecidos del apor-
te del Gobierno Regional de
Valparaíso, porque nos han
permitido realizar innume-
rables obras de riego en
toda la región, incluyendo
los territorios insulares
como Rapa Nui y Juan Fer-
nández», comentó el direc-
tor regional de Indap, Fer-
nando Torregrosa.

«Para nosotros los pro-
yectos que hemos estado
haciendo con Indap y el Go-
bierno Regional son muy
importantes. Somos 260 pe-

queños agricultores que
abarcamos alrededor de
400 hectáreas, mayormen-
te de olivos, y con estas nue-
vas obras hemos podido so-
brellevar lo que ha signifi-
cado la sequía de estos años.
La gente está contenta y
agradecida», puntualizó
Marco Aguilar, presiden-
te de la comunidad de regan-
tes Canal El Zaino de Jahuel.

A esta visita a terreno
asistieron también el alcal-
de de Santa María, Claudio
Zurita; el equipo técnico
del Programa de Desarrollo
Local (Prodesal) de Santa
María y agricultores benefi-
ciados con el proyecto.
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En pomposa Gala del 86º aniversario de
la PDI premian a los mejores del Cuerpo

Varios fueron los investigadores y comisarios destacados en
la ceremonia del 86º aniversario de la PDI, en Los Andes.

En su momento se resaltó el trabajo del personal y brigadas
especializadas de la Prefectura.

El 86º aniversario de la
Policía de Investigaciones
(PDI) fue festejado en la
Prefectura Provincial Los
Andes, realizándose la cere-
monia con la lista solemne
y el izamiento de los pabe-
llones nacional e institucio-
nal. Fue el jefe de la PDI de
Aconcagua, subprefecto
Hernán Solís Catalán, quien
presidió la actividad, que
contó con la asistencia del
gobernador provincial Ser-
gio Salazar, oficiales jefes,
detectives y funcionarios de
las diversas brigadas espe-
cializadas, además del Cír-
culo de jefes y oficiales en

retiro de la PDI Aconcagua.
Los acordes musicales

estuvieron a cargo de la
Banda Instrumental del
Destacamento de Montaña
Nº3 Yungay. En la ocasión
la autoridad policial efectuó
la lectura del mensaje envia-
do por el director general de
la institución, dirigido a
todo el personal de la Poli-
cía civil.

Como es tradicional, en
la oportunidad se destacó y
realizaron reconocimientos
a un grupo de funcionarios.
Entre estos la entrega de tí-
tulos por ascensos a los sub-
comisarios José Reyes Bus-

tamante, Luis Cook Ba-
rrientos, Francisco Busta-
mante Riquelme y Carlos
Astudillo Astudillo; a los
inspectores Sebastián Ville-
na Jaque, Diego Meza Fre-
des, Ricardo Araya Salinas
y Víctor Muñoz Melin; y al
asistente policial Hugo Oli-
vares Vargas.

El diploma por 20 años
de servicio fue para el sub-
comisario Rodrigo Fuentes
Cueto y para la asistente ad-
ministrativo María Quezada
Martínez.

Por su parte, el inspec-
tor Diego Reinoso Valdivia,
de la Brigada de Investiga-
ción Criminal (Bicrim) La
Ligua recibió el premio Cír-
culo de jefes y oficiales en
retiro de la PDI Aconcagua,
por su desempeño profesio-

nal durante el presente pe-
ríodo.

El subprefecto Hernán
Solís manifestó que el nue-
vo aniversario encuentra
bien posicionada a la PDI en
el país y en la zona jurisdic-
cional de la Prefectura,
comprendida por las pro-
vincias de Los Andes, San
Felipe y Petorca.

«Somos una de las ins-
tituciones más creíbles del
país. Esto no es tarea fácil,
ya que debemos responder
a ese reconocimiento con
trabajo, dedicación, esfuer-
zo y efectuando labores
para la ciudadanía, logran-
do resultados en la investi-
gación de los delitos, ser
colaboradores con el Minis-
terio Público y cooperar con
la seguridad ciudadana»,

sostuvo Solís.
En tal sentido, resaltó el

trabajo del personal y briga-
das especializadas de la Pre-
fectura, «por cuanto se han
enfrentado varios desafíos
desde el punto de vista de-
lictual, logrando la deten-
ción de peligrosos delin-
cuentes, desarticulando
bandas criminales y po-
niendo énfasis en el comba-
te al narcotráfico».

En tanto, el gobernador
provincial Sergio Salazar, al

entregar su saludo, felicitó a
la jefatura, oficiales y fun-
cionarios de la Prefectura
Provincial Los Andes en este
nuevo aniversario, agrade-
ciendo la labor que desarro-
llan y destacando los exito-
sos resultados de las inves-
tigaciones policiales.

«El trabajo que desem-
peñan es de lo más valioso
y que rescatamos dentro del
esfuerzo permanente en la
lucha contra la delincuen-
cia», señaló la autoridad.
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Revelan detalles de la vida del insigne periodista internacional:

Ataques en Pearl Harbor también tocaron la vida de Ernesto Montenegro
Investigación del periodista Ricardo Ruiz
Lolas sorprendió con íntimos detalles de

la vida de Ernesto Montenegro. Familia
del trotamundos se mostró agradecida

con la ponencia. Un hijo de Ernesto bajo
fuego enemigo en ataques a Pearl Harbor

en la Segunda Guerra Mundial.

REIVINDICACIÓN.- Durante más de una hora el periodista Ricardo Ruiz Lolas desarrolló su exposición sobre aspectos
conocidos e íntimos a la vez, acerca de su colega y escritor sanfelipeño, Ernesto Montenegro Nieto.

FAMILIA MONTENEGRO.- Ellos son familiares directos y extendidos del insigne periodista, quienes se mostraron satisfe-
chos por los homenajes que el Municipio viene desarrollando sobre su antepasado.

Wagner Montenegro, sobrino
nieto de Ernesto Montenegro.

Ricardo Ruiz Lolas, escritor, pro-
fesor y periodista sanfelipeño.

Pablo Silva Núñez, Dideco
San Felipe.

Sobrio y bien hilvanado
fue el análisis que presentó
la noche de este miércoles
en el Complejo Patrimonial
Buen Pastor sobre la faceta
de escritor y periodista, de
Ernesto Montenegro
Nieto, cita a la que acudie-
ron invitados especiales, la
familia del insigne periodis-
ta trotamundos, el Dideco
Pablo Silva y personal de
Cultura del Municipio san-
felipeño.

Diario El Trabajo ha-
bló con el abogado Wag-
ner Montenegro, sobri-
no nieto de Ernesto Mon-
tenegro, quien animada-
mente agradeció los home-
najes que durante esta se-
mana se están desarrollan-
do en nuestra comuna al
connotado periodista inter-
nacional, «muy importan-
te que San Felipe y Acon-
cagua recuerde a uno de
sus principales escritores,
él siempre decía y se sen-
tía orgulloso haber nacido
acá, o sea que jamás des-
conoció que nació en El Al-
mendral de San Felipe y lo
repetía en todos lados, así
que él fue un embajador
cultural, importante tam-
bién que la Municipalidad
se acordara de Ernesto, él
era multifacético, fue co-
rresponsal de guerra en la
Segunda Guerra Mundial,
sus cuatro hijos pelearon
en la SGM, uno de ellos es-
tuvo en Pearl Harbor, Er-
nesto sufrió mucho con ese
episodio y siempre conta-
ba que era enemigo acérri-
mo de la guerra, porque la
vivió en carne propia, in-
cluso fue a Pearl Harbor a
ver a su hijo cuando fue el
ataque japonés, cuatro de
sus hijos nacieron en Esta-
dos Unidos, ya fallecieron
todos, dejaron descenden-
cia, estos descendientes
vienen regularmente a San
Felipe y van a la tumba del
tío Ernesto y nos juntamos.
Yo estoy muy agradecido
especialmente de don Ri-
cardo Ruiz Lolas, de Dia-
rio El Trabajo porque se
ha preocupado de difundir
esta semana dedicada a

Ernesto Montenegro, y
también a la Municipali-
dad y concejales, por haber
apoyado esta significativa
iniciativa», comentó Wag-
ner.

GESTIÓN MUNICIPAL
Los apuntes selecciona-

dos, versos y cuentos leídos
por Ruiz Lolas, retratan a
un Ernesto misterioso, sim-
bólico y muy cercano al po-
der, posiblemente a un pe-
riodista que logró autorre-
tratarse en la figura del ‘Tío
Ventura’, personaje de sus
cuentos.

Pablo Silva Núñez,
Dideco de San Felipe, nos
explicó que «esta es una
digna iniciativa que está
desarrollando el Municipio
de San Felipe, siempre con
miras a reivindicar la me-
moria, obra y trayectoria
de Ernesto Montenegro, el
fundador de la primera Es-
cuela de Periodismo del
país, por sus aportes acadé-
micos y periodísticos a ni-
vel nacional e internacio-
nal, como un acto de justi-
cia a uno de los grandes
sanfelipeños que no mere-
cen ser olvidados», indicó
Silva Núñez.

ALGUNAS
SORPRESAS

Por su parte el periodis-
ta sanfelipeño Ricardo
Ruiz Lolas, expositor del
análisis sobre la faceta de
escritor y periodista de Er-
nesto Montenegro, se ex-
presó sorprendido por algu-
nos descubrimientos que
hizo en su labor investigati-
va, «a la gente le gustó lo
que yo he tratado de hacer,
es una semblanza de Ernes-
to Montenegro, y tal como
lo dije en esta exposición, no
se puede llamar conferen-
cia, yo también me sor-
prendí de algunos aspectos
que conocí investigando so-
bre su vida, y tal como lo
dije, lo que la Municipali-
dad está haciendo a través
del departamento de Cultu-
ra es un acto de justicia, y
como yo lo dije, él es uno de
‘Los Grandes Olvidados’, no

sólo en San Felipe sino que
en Chile y en la Universidad
de Chile son pocos los tex-
tos y las menciones que se
hacen de él como creador de
la primera Escuela de Pe-
riodismo de Hispanoaméri-
ca», detalló Ruiz. Este sába-
do concluirán los homena-
jes al gran periodista sanfe-
lipeño, a las 11:00 horas en
la Biblioteca Buen Pastor
con ‘Los cuentos de mi Tío
Ventura’.
Roberto González Short
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Carnaval y Fiesta costumbrista este miércoles en Jardín Infantil Blondín

Ellas son Eugenia Bermúdez y Karina Urbina, principales li-
deresas de esta jornada infantil.

FIESTA EN BLONDÍN.- Estos chiquitines vivieron su gran carnaval infantil en el patio de su Jardín, comidas, chaya y buena
música estuvieron a la orden del día.

QUE SIGA EL CARNAVAL.- Algunos bailaban sentados en su silla, estaban cansados de
tanta fiesta, pero no querían parar de jugar.

TRABAJO EN EQUIPO.- Las parvularias se recargaron el miércoles de trabajo, pero lo
hicieron todas y con mucha alegría.

SANTA MARÍA.- Un
alegre carnaval infantil fue
el que se instaló la mañana
de este miércoles en los pa-
tios del Jardín Infantil
Blondín, en Santa María, y
dependiente de la Junji,
durante la Fiesta costum-
brista y Mini chaya organi-
zada por las Tías y apode-
rados del establecimiento.
Los 110 pequeñitos dieron
rienda suelta a sus ganas de
jugar, tirarse chaya y comer
los bocadillos vegetarianos
que para ellos fueron pre-
parados, la música tampo-
co faltó y por ese día se ol-
vidaron de dibujar y escri-
bir.

«Esta fue una jornada
que logramos cumplirla
entre todas las funciona-
rias del Jardín, dirigidas
por nuestra directora Mª
Soledad Silva Álvarez.
Como invitados tuvimos a
dos queridos artistas loca-
les, ellos son Jazmín Laz-
cano y Coke Maldini, lle-
garon temprano, monta-
ron su show y se ganaron
el corazón de los niños y

apoderados presentes,
también hubo pintacari-
tas, juegos musicales, re-
galos sorpresa, pesca mi-
lagrosa, entre otras acti-
vidades. Buscamos traba-
jar con los niños en su de-
sarrollo del sentido de per-
tenencia con el Jardín, los
apoderados en estas acti-
vidades lo aportan todo, lo
que nos permiten una la-
bor integral con el niño y
sus familiares, pues las
bases curriculares de la
educación parvularia nos
animan a trabajar en ac-
tividades lúdicas e inte-
grales, generando así
puentes de conexión con
los agentes educativos»,
comentó a Diario El Tra-
bajo una de las dos orga-
nizadoras de la actividad,
Karina Urbina.

El año pasado también
en este jardín infantil se
había desarrollado esta fe-
ria costumbrista, en esa
ocasión hubo tortuguitas,
animales de granja y sil-
vestres.
Roberto González Short

RECAR-
GANDO
ENERGÍAS.-
Y sobre
comer no se
diga, ricas
ensaladas y
bebidas
saludables
también
hubo para
todas las
edades.
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Los Halcones desafiarán al puntero de la zona A de Arusa

Trasandino tendrá un duro desafío
mañana en el Regional de Los Andes

El Príncipe

El quince aconca-
güino se medirá
ante el puntero de la
zona A de la Arusa.

Con la obligación de
ponerse de pie para volver
a meterse en la parte más
alta de la tabla de posicio-
nes de su zona, el quince de
Los Halcones enfrentará
mañana en la tarde en el
Municipal de Calle Larga
al buen equipo de Old
Gabs.

El partido es parte de la
quinta fecha del torneo Cen-
tral A de la Asociación de

Rugby de Santiago.
Programación fecha
5ª, zona A
Sábado 22 de junio

15:00 horas: Halcones –
Old Gabs

Otros partidos: Old Ger-
gel – Lions RC; Trapiales –
Gauchos; Seminario – Uni-
versidad de Chile.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.

Old Gabs 14
Seminario 13
Halcones 13
Lions RC 11
Trapiales RC 11
Old Gergel  9
Gauchos RC  8
U. de Chile  5

César Contreras es Licen-
ciado de Educación Física
(CD) de la Universidad de
Girona.

Desde mi tribuna Por César Contreras

Ahí va el Príncipe. 
Con sus botines ensucia-
dos y la roja hecha piel en
el cuerpo. Ahí va el Prín-
cipe, el mismo que les
ganó a muchos que des-
confiaban de su verdade-
ro linaje a fuerza de suti-
lezas y toques de elegan-
cia. El de Cobreloa, Co-
bresal, Colo-Colo, La U,
Quilmes, Inter de Brasil;
sí, el mismo que juega en
Alemania. Ahí va el Prín-
cipe y con él camina todo
Chile en busca del sueño
de la Copa América. Con
sangre, sudor y lágrimas,
con sus virtudes y defec-
tos, con la semilla de la
ilusión sembrada en los
fanáticos. Con la imagen
de Alexis y Arturo y el
resto de los héroes ron-
dando el triunfo ante Ja-
pón. Ahí va Charles. ‘El
Príncipe’, como lo lla-
man. ‘El señor Humil-
dad’, para mí, ‘El me-
jor’.

Siempre siente la ca-
miseta chilena como algo
especial, la lleva pegada
al corazón. Por ella ganó
dos Copas Américas, ha
jugado mundiales y su-
frió, por ejemplo, aquella
durísima eliminación de
Rusia. Aún recordamos
el golazo a España en el
Maracaná, las lágrimas
cuando Aránguiz no se

resignaba a ver el Mundial
por televisión. Cuando su-
frió esa terrible lesión, que
la prensa solo le dedicó un
par de líneas.

Pero el fútbol es genero-
so y siempre regala nuevas
oportunidades. Hoy, este
‘PRINCIPE’ luce entusias-
mado, con un ascendiente
impresionante en el plantel
y con una imagen entre la
gente que vislumbra un in-
dulto por toda aquella his-
toria negativa. Claro, hay un
nuevo desafío por delante.
Esta Copa América nos tie-
ne entonados sobre todo
porque es la última para una
generación que ha ganado
muchas cosas, que también
vivió momentos muy duros.
Es algo así como un sueño
porque, después, debería-
mos adaptarnos más a la
realidad. Somos un país chi-
co, navegamos en la inesta-
bilidad y que así surjan ju-
gadores como Bravo, Díaz,
Sánchez, Vidal, Medel, etc.
ya es un milagro.

Yo creo que han conse-
guido logros extraordina-
rios. Por supuesto que tam-
bién cometieron errores,
son humanos. Pero, des-
pués de todo, los únicos que
nos hicieron vibrar más que
nunca han sido ellos. Vivi-
mos en un país exitista,
acostumbrado a pocos
triunfos.

Aunque a él le cueste
reconocerlo, su timidez se
lo impide. Ahí va el Prín-
cipe, guiando la esperan-
za de 18 millones de per-
sonas que lo coronaron
como símbolo y que se
montan a su espalda en
busca de otra copa.

Ahí va el Príncipe,  re-
cibiendo con orgullo el
grito inédito de todo el
estadio cuando se anun-
cia su apellido por los
parlantes. Ahí va el Prín-
cipe, regando con talento
y entrega en el césped del
Maracaná, es la cuota de
fútbol de Chile, el toque
distinto, la humildad. El
gol hermosísimo contra
España, la ausencia sen-
tida en Rusia, la excelen-
te producción del primer
partido contra Japón, la
esperanza chilena que
amenaza a Ecuador y
Uruguay.

Simplemente… Ahí va
el Príncipe...  

Uno de los partidos más
importantes de todo lo que
ha corrido de torneo tendrá
mañana Trasandino, cuan-
do en el césped del estadio
Regional de Los Andes re-
ciba la visita de Deportes
Limache, uno de los equipos
que asoma como uno de los
rivales directos de los andi-
nos en la pelea por el ascen-

so a la Segunda División
chilena.

Para los dirigidos de
Christian Muñoz, es una
obligación vencer a los li-
machinos, ya que de hacer-
lo los habrán superado en la
línea de puntaje, además de
enviar una clara señal res-
pecto al poderío que está
exhibiendo el ‘Tra’ en la ac-

Los andinos enfrentarán en el Regional a uno de los equi-
pos más potentes de la categoría.

tual temporada.
El duelo está programa-

do para las tres y media de
la tarde de mañana. El va-
lor de la entrada general al
recinto de la Avenida Perú
será de $3.000 (tres mil pe-
sos).

La fecha (13ª)
Salamanca – Real San

Joaquín; Rengo - Ovalle;
Linares – Concepción; Pil-
mahue – Rancagua Sur;
Municipal Santiago – Meji-
llones; Ferroviarios –
Unión Compañías; Trasan-
dino – Limache.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Linares 23
Limache 21
Salamanca 21
Trasandino 19
Concepción 19
Municipal Santiago 18
Deportes Rengo 18
Ovalle 17
Provincial Osorno 14
Rancagua Sur 13
Mejillones 13
Unión Compañías 13
Pilmahue 10
Real San Joaquín  7
Ferroviarios  3
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Este fin de semana se jugarán ocho
encuentros en el Apertura de la ABAR

Unión San Felipe comenzó
la Intertemporada

El balón vuelve a rodar en la cancha Parrasía

Este domingo volverá a rodar el balón en la cancha Parrasía.
Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Tras la fecha libre por
los festejos del Día Del Pa-
dre, este domingo los equi-
pos que compiten en el tor-

neo de Apertura de la Liga
Vecinal retomarán la acción
en la cancha Parrasía.

La jornada que se dispu-
tará en 48 horas más corres-
ponde a la séptima jornada
de un certamen que por aho-
ra es dominado por un sor-
prendente Villa Los Álamos,
equipo que independiente
de la suerte que pueda correr
frente al Andacollo, tiene
garantizado su liderazgo.

El partido en el que el
puntero será protagonista
está programado para las
tres de la tarde con treinta
minutos. La jornada será
abierta por Los Amigos y

Carlos Barrera, dos conjun-
tos que  aspiran a escalar a
lo más alto de la tabla de
colocaciones.
Programación fecha 7ª
Domingo 23 de junio

9:30 Los Amigos – Car-
los Barrera; 11:05 Aconca-
gua – Barcelona; 12:55 Res-
to del Mundo – Tsunami;
13:50 Unión Esfuerzo –
Unión Esperanza; 15:30
Andacollo – Villa Los Ála-
mos; 16:45 Hernán Pérez
Quijanes – Pedro Aguirre
Cerda; 17:50 Santos – Villa
Argelia.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.

Villa Los Álamos 18
Los Amigos 15
Tsunami 13
Carlos Barrera 12
Unión Esfuerzo 12
Unión Esperanza 11
Barcelona 10
Aconcagua  9
Pedro Aguirre Cerda  9
Hernán Pérez Quijanes  6
Andacollo  3
Villa Argelia  3
Resto del Mundo  1
Santos  1

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

El Liceo Mixto tendrá dos difíciles partidos en el torneo de Apertura de la ABAR.

Ocho serán en total los
partidos que están agenda-
dos para este fin de sema-
na en el torneo de Apertu-
ra de la ABAR. Entre el sá-
bado y domingo próximos,
se jugarán las fechas 5ª y
6ª del evento cestero que
reúne a quintetos de todo
el valle de Aconcagua.

Las citas del balón
anaranjado tendrán lugar
en el gimnasio del Liceo
Politécnico, aunque exis-
te la posibilidad que la fe-

cha del sábado no se juegue
en ese recinto debido a que
hay opciones que se realice
otra actividad; de ser así,
aparecen como opciones
reales la Sala Samuel Tapia
Guerrero y el Fortín Prat.

Programaciones:
Fecha 5ª, sábado 22 de
junio

15:00 horas: Árabe –
Llay Llay Basket

16:30 horas: Sporting
Colonial – Lobos

18:00 horas: San Feli-
pe Basket – Sonic

19:30 horas: Liceo
Mixto – Canguros

Fecha 6ª, domingo
23 de junio

15:00 horas: Lobos –
Prat

16:30 horas: Liceo
Mixto – Sonic

18:00 horas: Frutex-
port – Canguros

19:30 horas: Lazen –
San Felipe Basket

Programaciones torneos de la
Asociación de Fútbol de San Felipe

De no haber lluvia este domingo se jugará la fecha cuarta
del torneo de la Asociación de Fútbol de San Felipe.

Luego que las tenues e
inofensivas precipitaciones
caídas la semana pasada
obligaron a suspender la fe-
cha, la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe es-
pera que el clima no se con-
vierta en un obstáculo insal-
vable para que se pueda ju-
gar la jornada número cua-
tro de su torneo oficial.

Por su parte la cita de las
mujeres será albergada ma-
ñana sábado por la cancha
del club Juventud La Troya.
Programaciones:

Torneo femenino (Can-
cha La Troya)

Sábado 22 de junio, des-
de las 13:00 horas en ade-
lante:

Libertad – Mario Inos-
troza; Juventud Antoniana
– Ulises Vera; Manuel Ro-
dríguez – Alberto Pentzke;
Juventud La Troya – Alian-
za Curimon.
Torneo oficial

Domingo 23 de junio,

fecha 4ª
Juventud Antoniana –

Libertad; Unión Sargento
Aldea – Manuel Rodríguez;
Juventud La Troya – Mario
Inostroza; Arturo Prat –
Alianza Curimón; Unión
Delicias – Alberto Pentzke.

Después de cinco días de descanso, este miércoles Unión
San Felipe retornó a los entrenamientos.

La tarde del miércoles
pasado en el Complejo De-
portivo de Parrasía Bajo, el
plantel de honor del Uní
Uní, inició los trabajos de
Intertemporada para prepa-
rar la incursión durante el
segundo semestre, donde la
escuadra sanfelipeña tiene
en carpeta la Copa Chile y
el tramo final del torneo ofi-

cial de la Primera B.
En total serán 23 los en-

trenamientos previos a la
Copa Chile, y 43 para el tor-
neo oficial. «Creemos es un
muy buen número, porque
no buscamos cantidad, sino
calidad», explicó el técnico
Germán Corengia.

Sobre el regreso a las
prácticas, el coach sostuvo:

«La verdad no fueron mu-
chos días de descanso, ya
que la planificación que
habíamos preparado nos
indicaba que hay que apro-
vechar al máximo todos los
días para poder llegar bien
a la Copa Chile y la segun-
da rueda del campeonato;
hoy (miércoles) fue una
adaptación a la llegada, y
ya con el correr del tiempo
irá creciendo el volumen de
trabajo».

El estratego informó
además la cantidad de par-
tidos de ensayo que se ha-
rán durante este periodo.
«La idea es que se jueguen
tres, ya que a esos hay que
agregarle los dos por la
Copa Chile, entonces ten-
dríamos la cantidad ideal
(5) para llegar al reinicio
del torneo», finalizó.
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Delito se produjo durante la madrugada de ayer:

Un detenido por robo de especies de Asociación de Fútbol en Santa María

Carabineros logró recuperar esta pantalla de un computador.
El delincuente habría ingresado forzando la puerta hasta la
sede de la Asociación de Fútbol Amateur en Santa María.

Carabineros capturó a un antisocial man-
teniendo una pantalla de computador ocul-
to bajo un automóvil.

Un llamado telefónico
anónimo a nivel 133 alertó
a Carabineros de la Tenen-
cia de Santa María sobre el
robo de especies que se pro-
ducía en horas de la madru-
gada de ayer jueves, desde

el interior de la sede  de la
Asociación de Fútbol Ama-
teur ubicada en calle Lato-
rre esquina Las Palmeras de
esa localidad.

Según el reporte policial,
un sujeto habría ingresado

hasta estas dependencias a
eso de las 05:45 horas de la
madrugada, forzando la
puerta principal para sus-
traer una pantalla de un
computador marca HP, un
hervidor y diferentes artícu-
los de aseo.

Carabineros, al realizar
un patrullaje por diversos
sectores, observó a un sos-
pechoso que se ocultaba
bajo un automóvil estacio-
nado en la Villa Los Aromos

de ese sector, manteniendo
la pantalla del computador.

Los funcionarios poli-
ciales procedieron a la de-
tención del imputado de ini-
ciales E.W.A.R., quien
posteriormente, por ins-
trucción del Fiscal de turno,
fue dejado en libertad que-
dando a la espera de ser ci-
tado ante el Ministerio Pú-
blico por el delito de recep-
tación de especie.
Pablo Salinas Saldías
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental Alemán DW
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

VIERNES 21 DE JUNIO 2019

Antisocial había salido de la cárcel tras cumplir condena similar:

Sentencia de 12 años a delincuente que cometió dos robos en un mes

Luis Martínez González finalmente fue capturado por perso-
nal de la SIP de Carabineros de San Felipe, en agosto de
2018.

El delincuente llevándose consigo las especies sustraídas
desde el mismo inmueble en la Villa Aconcagua.

El antisocial al momento de ingresar a una vivienda ubicada
en la Villa Aconcagua de San Felipe.

‘El Care Queso’ asaltó con un arma de fue-
go a un matrimonio de avanzada edad a
quienes arrojó al suelo.  Semanas más tar-
de, ingresó hasta una vivienda para robar
cerca de $13 millones en dinero y tecnolo-
gía, ambos delitos ocurridos en Villa Acon-
cagua de San Felipe.

Solo dos meses bastaron
-luego de recuperar su liber-
tad tras una larga condena
en la cárcel- para que Luis
Alberto Martínez Gon-
zález, alias ‘El Care Que-
so’, fuera detenido por la
SIP de Carabineros, acusa-
do de dos delitos de robo
con fuerza y robo con vio-
lencia e intimidación come-
tidos en un mes en dos vi-
viendas de la Villa Aconca-
gua en San Felipe.

El Fiscal Benjamín San-
tibáñez sometió a juicio al
delincuente por el hecho

Nº1 ocurrido el 18 de julio
de 2018 alrededor de las
13:00 horas, siendo vícti-
mas un matrimonio de
adultos mayores, quienes
regresaban a su domicilio
en calle Guillermo Echeve-
rría.

Martínez en compañía
de otro delincuente, intimi-
dó al matrimonio utilizan-
do un arma de fuego, mien-
tras las víctimas de 92 y 81
años de edad abrían la puer-
ta de la reja de su casa, em-
pujando a los afectados
quienes cayeron al suelo,

sustrayéndole una cartera
que contenía una chequera,
dinero en efectivo y docu-
mentación personal, para
luego escapar en dirección
desconocida.

Un mes después, preci-
samente el hecho Nº 2 de-
talla que el 17 de agosto del
2018, a eso de las 15:50 ho-
ras, este mismo antisocial se
dirigió hasta una vivienda
ubicada en calle Adolfo Car-
mona de la misma villa,
irrumpiendo hasta sus de-
pendencias mientras la due-
ña de casa había salido de
ella para efectuar unas dili-
gencias.

Las cámaras de vigilan-
cia del domicilio habrían
registrado el momento en
que el delincuente escaló la
reja de cierre perimetral,
forzando la puerta de la co-
cina, permitiéndole ingre-
sar a la vivienda para sus-
traer un computador, una
consola de juegos, una cá-
mara fotográfica, una mo-
chila, relojes y dinero.

En total el robo fue ava-
luado en $14.000.000 cu-
yas especies las introdujo en
mochilas y un carro para

efectuar compras, escapan-
do hacia la vía pública.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a Luis Martínez Gonzá-
lez por los delitos de robo
con fuerza en lugar habita-
do y robo con violencia e
intimidación. «Por ambos
delitos fue condenado a 12
años de presidio mayor en
su grado medio, pena efec-
tiva.  El sentenciado se en-
cuentra en prisión preven-
tiva desde fines de agosto
del año pasado. La grave-
dad es que este sujeto ve-
nía saliendo de la cárcel
tras cumplir condena por
delitos similares», infor-
mó a Diario El Trabajo,
el Fiscal Benjamín Santi-
báñez.
Pablo Salinas Saldías

Importante Empresa de la zona
Aconcagua requiere contratar

GUARDIA DE
SEGURIDAD

Requisitos:
- Certificación de curso OS-10
Enviar Curriculum Vitae a:

empleosanfelipe2018@gmail.com
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EXTRACTO

Por sentencia de fecha 18 de marzo del año 2019, dictada
en la causa Rol V-243-2018 del Juzgado de Letras y
Garantía de Putaendo, sobre Interdicción caratulada
"CONTRERAS", que en la parte resolutiva señala I.- Que
se lugar a la solicitud y en consecuencia se declara a don
LUIS ALFREDO ARANCIBIA ALVARADO, cédula de
identidad Nº 5.902.937-1, interdicto en razón de demencia,
quedando privado de la administración de sus bienes,
debiendo practicarse las inscripciones y publicaciones
legales .II.- Que se designa curador definitivo del interdicto
a su cónyuge, doña NORMA DE LAS MERCEDES
CONTRERAS CONTRERAS, cédula de identidad Nº
5.474.245-2. III.- Que se exime al curador de la obligación
de rendir fianza y se remite la obligación de inventariar, sin
perjuicio del cumplimiento de lo ordenado en el
considerando noveno.                                                       20/3

EXTRACTO

Por resolución del Juzgado de Letras, Garantía y Familia
de Putaendo, en causa de la Sección Familia Rit N° C-64-
2019, caratulado Calderón con Silva,  materia: cuidado
personal, doña ROXANA DEL CARMEN CALDERON
URTUBIA, demanda el cuidado personal definitivo de la
niña - iniciales:  B.A.L.S., en contra de la demandada
DAMARIS RUTH SILVA CALDERON, citando a las partes
a audiencia preparatoria para el día 8 de agosto de 2019,
a las  10:00 horas, bajo apercibimiento del artículo 21 de
la Ley 19.968, en dependencias de este Tribunal, ubicado
en Calle San Martín N°788, comuna de Putaendo. Putendo,
17 de junio de 2019.-                                                      20/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

COMUNIDAD AGRICOLA SERRANIA EL ASIENTO

CITACION

A: Reunión General Ordinaria de Comuneros,
correspondiente al año 2019.-
Para el domingo 23 de junio 2019 a las 10:00 horas en
Primera citación  y 10:30 horas en Segunda citación con
los que asistan.
Local: Cooperativa Agua Potable El Asiento.-
Tendrán acceso  a esta reunión todos los socios comuneros
con su derecho inscrito en el Conservador de Bienes
Raíces. Representantes: Con  poder Notarial y Socios
Comuneros con sus cuotas y otros pagos al día, al 30 de
marzo del 2019.
TABLA:
1.- Lectura  Acta anterior.
2.- Avance sendero acceso Santuario, guardaparque y
voluntariado.
3.- Construcción Inmobiliaria dentro de Serranía, permiso.
4.- Estado demandas judiciales2189-2018, 612-2018,
querella por estafa.
5.- Entradas informales por cierre perimetral a Serranía para
ingreso de vehículos que sustraen tierra de hoja  y personas
particulares.
6.- Nueva defensa judicial a Comunidad Agrícola.
7.- Rendición de cuenta.
8.- Varios.

LA DIRECTIVA

EXTRACTO

Por sentencia del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de
Putaendo, con fecha 11 de abril de 2019, en causa Rit Nº V-211-
2018, caratulado: Muñoz; se declaró:
I.- Que se hace lugar a la solicitud interpuesta en lo principal de
Folio 1 y, en consecuencia, se declara a doña ISIDORA BELÉN
IRARRÁZABAL MUÑOZ, célula de identidad 20.089.686-6,
interdicta en razón de demencia, quedando privada de la
administración de sus bienes, debiendo practicarse las
inscripciones y publicaciones legales.
II.- Que se designa curador definitivo del interdicto a su madre,
doña GEMITA DE LA CRUZ MUÑOZ HENRÍQUEZ, cédula de
identidad 12.400.397-0. Notifíquesele para que acepte el cargo y
jure su fiel desempeño.
III.- Que se exime al curador de la obligación de rendir fianza y
se remite la oblicación de inventariar, sin perjuicio del
cumplimiento de lo ordenado en el considerando noveno.
Putaendo, 19 de Junio de 2019.-                                          21/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº 6
al Nº 100, Cta. Cte. Nº
68581222 del Banco San-
tander, Sucursal San Feli-
pe.                                19/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde
1104 al 1120, Cta. Cte. Nº
0473003-8 del  Banco
Santander, Sucursal San-
tiago.                             19/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
3929 al 3950, Cta. Cte. Nº
0351994-5  del Banco
Santander, Sucursal San-
tiago.                            19/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 9022558,
Cta. Cte. Nº 69043205 del
Banco de Crédito e Inver-
siones, Sucursal San Feli-
pe.                                 19/3

NOTIFICACION. Ante 1° Juzgado Letras San Felipe, autos ejecutivos
Rol N° 4449-2018, caratulados "BANCO DE CREDITO E
INVERIONES con PIZARRO", por resoluciones de 17 y  28 Mayo
2019, se ordenó notificar y requerir de pago por avisos demanda
ejecutiva deducida por Juana Amar Amar, abogado, en representación
convencional de Banco de Crédito e Inversiones,  en contra de
Patricio Enrique Pizarro Valles,  RUT   11.935.718-7, desconoce
profesión actual,  domiciliado Pasaje Monseñor Humberto Vivas
Espinoza N° 390, Villa Pedro de Valdivia, comuna de San Felipe.
Consta de escritura pública de 25 Agosto 2016,  otorgada  Notaría
San Felipe Jaime Polloni Contardo, que Banco de Crédito e
Inversiones, otorgó  un mutuo hipotecario  a  don Patricio Enrique
Pizarro Valles,  por  960,0000  Unidades  de Fomento, que demandado
se obligó a pagar en plazo de  242 meses por medio de 240 dividendos
mensuales, vencidos y sucesivos de 5,9358 Unidades de Fomento
cada uno de ellos. La tasa de interés real, anual y vencida pactada
es 4,18%, que comprende un 2,80%  de interés y un diferencial o
spread de  1,38%. Se estableció, que en caso de mora o simple
retardo en pago de uno cualquiera de dividendos, se devengará, desde
el día siguiente al del vencimiento, un interés penal igual al interés
máximo convencional para operaciones de crédito de dinero en
moneda nacional reajustable, que rija durante la mora o simple retardo
y hasta la fecha de pago efectivo de lo adeudado.  Demandado se
encuentra en mora de pagar dividendos, a partir de dividendo vencido
el 25  Mayo  2018,  por lo que deuda se considera de plazo vencido,
adeudando el demandado UF  920,6721, cuyo valor a la fecha en
que dejó de cumplirse regularmente con la obligación, alcanza a $
24.915.808.-, que debe solucionar según valor de unidad de fomento
a fecha en que se cumpla con el pago total, más intereses equivalentes
al máximo que legalmente es permitido estipular, comisiones y costas.
En escritura de mutuo, demandado constituyó domicilio en Comuna
de San Felipe. Tribunal ordenó despachar mandamiento de ejecución
y embargo por la suma indicada en contra del ejecutado, tuvo por
acompañados los documentos con citación y en cuaderno de apremio
se dictó el mandamiento ordenado. Se ordenó notificar y requerir de
pago al ejecutado por avisos de acuerdo a extracto publicado en
Diario El Trabajo de San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico y
requiero de pago al ejecutado Patricio Enrique Pizarro Valles. Demás
antecedentes en juicio ejecutivo indicado. Secretario.                   21/3

Habilitan módulo de atención
de público del Serviu en

Gobernación de Los Andes

Gobernador provincial, director regional del Serviu y la mu-
nicipalidad de Los Andes firman acuerdo de convenio de tra-
bajo colaborativo a fin de acercar los programas habitacio-
nales y de desarrollo urbano a la ciudadanía.

LOS ANDES.- El Ser-
vicio de Vivienda y Urba-
nización de la Región de
Valparaíso, la Ilustre Mu-
nicipalidad de Los Andes
y la Gobernación Provin-
cial de Los Andes, acorda-
ron establecer un conve-
nio de trabajo colaborati-
vo entre todas ellas, diri-
gido a acercar y orientar a
los vecinos y ciudadanía
demandante, respecto de
los programas vinculados
al ámbito habitacional y
desarrollo urbano (ba-

rrios) de la comuna de Los
Andes.

El convenio consiste en
habilitar un módulo de en-
trega de información en
las dependencias físicas de
la Gobernación de Los An-
des. Este módulo tendrá
por objetivo crear una vía
de comunicación expedita
entre el Serviu, la munici-
palidad y la gobernación,
acercando la información
respecto de la política ha-
bitacional y desarrollo ur-
bano a los vecinos que

componen el área de juris-
dicción de la Gobernación
de Los Andes. No obstan-
te, su principal objetivo
será servir como lugar don-
de el público pueda reque-
rir información, realizar
consultas y resolver dudas.

La atención de público
en estas nuevas dependen-
cias inicia el próximo lunes
24 de junio, en horario de
09:00 a 13:30 horas, en el
edificio de la Gobernación
Provincial de Los Andes,
ubicado en Esmeralda N°
387, Los Andes.

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL

Sequita, la mejor del Valle
para que pasen este frío

invierno abrigaditos,
reparto gratis a domicilio.

Celular 9 50902534
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  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

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

AMOR: No es bueno que las personas le pre-
sionen con el objeto de obtener una decisión
suya. SALUD: Debe preocuparse más de los
hábitos en beneficio de su condición de salud.
DINERO: Buen momento para definirse cuál
puede ser su futuro laboral. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 2.

AMOR: Cuidado con estar tropezando una y
otra vez en la misma piedra, ya que no le
hace nada bien de su corazón. SALUD: Todo
es producto del estrés. DINERO: No debe
perder el tiempo cuando se trata de mostrar-
le a sus superiores sus ideas. COLOR: Na-
ranjo. NÚMERO: 12.

AMOR: En estos momentos el orgullo no le con-
ducirá a nada bueno ni aún buen resultado a
los problemas que tiene actualmente. SALUD:
Evite tomar remedios o estimulantes que pue-
den dañar su salud. DINERO: Debe guardar
recursos para los momentos difíciles. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 4.

AMOR: Hay momentos en la vida en que hay
que tomar decisiones difíciles, pero si se deja
llevar por su corazón no tendrá problema. SA-
LUD: Tenga cuidado con las enfermedades res-
piratorias. DINERO: Cuidado con estar repitien-
do errores que hagan tambalear sus finanzas.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.

AMOR: El exceso de celos no es bueno. Todos
lo que se exagere a la larga trae consecuen-
cias en una relación. SALUD: No debe desabri-
garse en especial cuando ya se tiene algún tipo
de complicación de salud. DINERO: Más cui-
dado con esos negocios fáciles y tentadores.
COLOR: Negro. NÚMERO: 24.

AMOR: Tenga cuidado con estar involucrán-
dose en relaciones ajenas o con personas que
ya tienen compromiso. SALUD: Cuidado con
dejarse superar por sus achaques. DINERO:
Debe poner más empeño en buscar los cami-
nos que le conduzcan al éxito. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 11.

AMOR: No debe alejarse del afecto de los su-
yos sólo por dejarse llevar por ese orgullo ab-
surdo. SALUD: Con fuerza de voluntad usted
puede controlar los vicios que pudiera tener.
DINERO: Cuidado con estar buscando alterna-
tivas de financiamiento irregulares. COLOR:
Granate. NÚMERO: 10.

AMOR: La respuesta que tanto buscas está
dentro de usted y no en las palabras que un
tercero le pueda decir en este momento. SA-
LUD: Vamos, anímese. No debe decaer con tan-
ta facilidad. DINERO: En lo posible evite adqui-
rir una nueva deuda financiera. COLOR: Gris.
NÚMERO: 7.

AMOR: Es hora de ponerse de pie y conti-
nuar con su vida para poder buscar la felici-
dad en definitiva que tanto desea. SALUD:
Tenga cuidado con estar sufriendo de úlce-
ras estomacales. DINERO: No debes desper-
diciar la oportunidad de realizar algún trabajo
extra. COLOR: Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: Aún es tiempo que dé marcha atrás
antes de cometer un error que más adelante
pueda afectarle demasiado. SALUD: Tenga
mucho cuidado si es que hoy debe conducir
algún vehículo. DINERO: Más criterio al mo-
mento de definir su futuro laboral. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 1.

AMOR: Por favor trate de no generar falsas
expectativas en esa persona ya que puede
causarle mucho daño. SALUD: No inicia la
temporada invernal descuidando su salud ya
que puede verse bastante afectado/a. DINE-
RO: Enfóquese en todo lo que esté pendien-
te. COLOR: Rojo. NÚMERO: 15.

AMOR: Ponga todo de sí para que la relación
de ustedes no caiga en la monotonía, ya que
esto será bastante perjudicial. SALUD: Cómo
estará en el futuro dependerá de cuanto se
cuide en la actualidad. DINERO: Tenga cui-
dado con perder el control de sus finanzas.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 22.

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

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

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

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
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Miguel Valdés tiene 20 años de vender diarios y revistas:

Por sexta vez le rompen el quiosco y roban su mercadería a suplementero

¿QUIÉN NOS PROTEGE?- Cada vez que le roban también
debe contratar soldador para reparar los daños en su quiosco.

LO TIENEN DE CASERO.- Don Miguel Valdés lleva 20 años vendiendo diarios y revistas, lo
poco que gana en este quiosco lo pierde cada vez que le roban.

Desde hace 20 años
don Miguel Valdés es
uno de nuestros suplemen-
teros, un suplementero
que vende Diario El Tra-
bajo y otros matutinos na-
cionales en su quiosco,
ubicado en Justo Estay es-
quina Regalado Hernán-
dez, Población San Felipe.
Lo cierto del caso es que
durante estas dos décadas
a este suboficial mayor del
Ejército ya le han robado
en repetidas ocasiones su
mercadería, siendo la no-
che de este miércoles la
sexta vez que delincuentes
rompieron los candados de
su módulo comercial para
llevarse todo lo que pudie-
ron.

«Igual que en otras
ocasiones, esta vez usaron
un napoleón para cortar
mis candados, se llevaron
todo lo que tenía, merca-
dería, cigarros, golosinas
y otros productos para la
venta, otras veces se han
entrado por el techo, esta
vez sólo uno de los módu-
los destruyeron, porque
son dos (…) creo que ya

no podemos ni defender-
nos dentro de nuestras
propias casas, porque si
un ladrón de estos ingre-
sa en la noche, y le dispa-
ro, yo voy preso; él, si so-
brevive, queda libre. En
total con los candados

nuevos que tuve que com-
prar, el maestro que vino
a soldar y reparar el
quiosco y lo robado, creo
que perdí como
$500.000», dijo don Mi-
guel a Diario El Traba-
jo.

TRABAJA PARA EL LADRÓN.- Tuvo que invertir $60.000
en estos nuevos candados, así ha ocurrido por sexta vez.

El afectado al igual que
en los otros robos, interpu-
so la respectiva denuncia en
Carabineros, pero no se tie-
ne resultados por esa vía, al
menos él no hasta el mo-
mento.
Roberto González Short


