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Nueva tragedia se desata en ruta E-71

Impacta muerte de
menor de 14 años al
cruzar la carretera
Menor se dirigía a su casa cuando al cruzar la calzada fue
impactado por furgón que se dirigía de Putaendo a San Felipe

Certamen ‘Jóvenes de Aconcagua’ disputado en Llay Llay:
Jóvenes de Putaendo se coronaron
campeones del Nacional de Cueca
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SLACKLINE.- Durante todo el día sábado, en el corazón de la Plaza de Armas, en San
Felipe, el departamento municipal de Deportes desarrolló con rotundo éxito el II Campeo-
nato internacional de Slackline, luego del colosal campeonato mundial que se realizó en
febrero de 2016 en nuestra ciudad.

Lucen rayados y rostros pintados:
Vuelven a dañar estatuas
de Estaciones en la plaza
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A 200 años de la travesía:
Rostros y voces de la
celebración bicentenaria
del Ejército Libertador
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Tres sanfelipeños irán al Mundial:
Todo un exito resultó el
II Torneo Internacional
de Slackline San Felipe
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Lunes y jueves en cancha Exser:
Club de Rugby San
Felipe invita a sumarse
a pasión por la ovalada
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Frente a Iberia Unión
San Felipe deberá hoy
iniciar el repunte
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Beneficiados con "Puerta Giratoria":
En libertad quedó banda
capitalina que asolaba
el centro de Los Andes
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magister en Liderazgo Transformacional

Cosmovisión

  Jerson Mariano Arias

Novelas de caballería
y teleseries

¡Quién iba a decir que
don Miguel sería tan pro-
fundo observador y hasta
profético!

En su tiempo, y antes
de él, las novelas de caba-
llería, pobladas de heroi-
cos caballeros que libra-
ban del mal a damas des-
protegidas, derrocaban ti-
ranos, vencían mons-
truos, dejaban al escarnio
público a los pillos y esta-
fadores, se enfrentaban
sin miedo algunos a ma-
gos y encantadores, eran
el ‘pan de cada día’ y las
leían quienes podían ha-
cerlo y los que no domi-
naban el alfabeto eran
servidos por lectores que
en voz alta daban a cono-
cer a todos la enjundia del
argumento. Eran muy
fantasiosas, sin duda, ha-
cían creer a todos los po-
bladores que realizar tales
hazañas era posible y lo-
grar el amor de una dami-
sela inocente y encanta-
dora, cosa fácil.

Don Miguel de Cer-
vantes y Saavedra, mien-
tras se agarraba a sabla-
zos en los campos de ba-
talla o viajaba o estaba
preso percibía en las per-
sonas el atontamiento
provocado por esas  nove-

las de caballería que sola-
mente servían para que las
personas vivieran una rea-
lidad irreal, se creyeran a
pié juntillas que ese mundo
era posible, desatendiendo
a sus problemas inmedia-
tos. Estando en esa situa-
ción de desatención eran
presa fácil de abusadores
reales y confabulación de
alto nivel político que iba en
desmedro del bajo pueblo.

¿Cómo hago?, imagino
que pensó. Y se le ocurrió un
argumento también fanta-
sioso, pero genial: el famo-
so Don Quijote de la Man-
cha, originalmente Alonso
Quijano, que a la fecha de
hoy es el libro más traduci-
do y más conocido en el
mundo luego de la Biblia y
sin que hubiese tras él una
maquinaria tan poderosa
como la Iglesia que hizo a la
Biblia tan conocida o, al
menos, comentada.

Dicen los expertos que
esta novela creada por don
Miguel, tuvo un efecto im-
portante al poner en ridícu-
lo a todas las novelas de ca-
ballería hasta la fecha y al
efecto que provocaban en la
mente de las gentes, mos-
trando al ingenuo pueblo
que ese no era la realidad y
que por estar en ella, deja-

ban de lado la suyas propia.
Dígame si no fue acerta-

da la visión de don Miguel y
si buscamos pruebas las en-
contramos hoy en el atonta-
miento público que provo-
can las teleseries, culto al que
se entregan en todas las ca-
sas con más devoción que a
una misa. Allí se juntan las
vecinas y las que trabajan,
comentan en la oficina y
creen en aquellos personajes
y sus soluciones tan desape-
gadas del diario vivir de cada
uno. He oído de un ‘camio-
nero’ que jamás conduce ca-
mión alguno, que sus asun-
tos pendientes no son la bús-
queda de un repuesto para
su máquina, sino los cómo y
por qué se enreda con una u
otra mujer, en una maraña
de ‘soluciones’ absoluta-
mente irreales. Las llamadas
actrices lloran ‘a moco ten-
dido’, creyendo que quien
más llora es mejor actriz.
Pero por el lado emotivo se
llega a la gente con diferen-
tes intenciones y lo consi-
guen, consiguen lo que se lla-
ma ‘identificación’ de la
masa con estos personajes
falsos y se quedan a vivir allí
olvidadas absolutamente de
sus propias realidades, in-
tenciones y objetivos.

Gracias, don Miguel.

La cosmovisión se pue-
de describir como lentes,
modelo o mapa desde el
punto de vista del cual las
personas perciben la reali-
dad. Otro importante  autor
la define como “el juego de
suposiciones (incluyendo
valores y compromisos/
lealtades) que influyen en la
forma en que se percibe y
se responde a la realidad”.
Él explica: Las sociedades
enteras marcan el curso de
su dirección de acuerdo con
un mapa de la realidad (…)
Le llamamos a esta percep-
ción compartida por un gru-
po social una cosmovisión y
vemos esa cosmovisión
como el corazón de una cul-
tura, funcionando, por un
lado, como un marco de re-
ferencia que determina
cómo se percibe la realidad,
y, por otro lado, como una
fuente de pautas para el
comportamiento de la gen-
te en esa percepción  de la
realidad.

Nuestra cosmovisión
nos asegura que lo que ve-
mos es cómo las cosas son
realmente. Como lentes, las
cosmovisiones influyen en
cómo vemos el mundo a
nuestro alrededor. No son
lo que vemos, sino con qué
lo vemos. Y puesto que las
personas de otras culturas
tienen diferentes cosmovi-
siones, ven la realidad de
manera diferente aún en los
niveles más fundamentales.
En resumen, nuestra cos-
movisión es nuestro mapa
básico de la realidad y el
mapa que usamos para vi-
vir nuestras vidas. Las per-
sonas no ven las cosas como
son, sino como parecen ser
a través de lentes colorea-
dos por su cosmovisión.

Una cosmovisión es un
compromiso, una orienta-
ción fundamental del cora-
zón, que se puede expresar
como una historia o un jue-
go de presuposiciones (su-
posiciones que pueden ser
ciertas, parcialmente ciertas
o completamente falsas)
que tenemos (consciente o
subconscientemente, con-

sistente o inconsistente-
mente) acerca de la consti-
tución básica de la realidad,
y que provee el fundamen-
to sobre el cual vivimos y ac-
tuamos.

Los que escriben acerca
de la cosmovisión utilizan
diferentes categorías para
clasificar los diferentes ti-
pos de cosmovisiones.

Un esbozo de las cosmo-
visiones que sostienen la
forma en que las personas
del mundo occidental pien-
san acerca de sí mismos,
otras personas, el mundo
natural y Dios o la realidad
suprema, y trazan histórica-
mente como estas cosmovi-
siones se han desarrollado
de una descomposición de
la cosmovisión teística con-
virtiéndose en deísmo, na-
turalismo, nihilismo, exis-
tencialismo, misticismo
oriental y la nueva cons-
ciencia de la Nueva Era.

La cosmovisión secular
(que divide el mundo entre
las esferas natural y sobre-
natural y se enfoca casi ex-
clusivamente en la esfera
natural).

La cosmovisión animis-
ta (que cree que seres espi-
rituales personales y fuerzas
espirituales impersonales
tienen poder sobre los asun-
tos de los humanos).

La cosmovisión panteís-
ta (que percibe que una
esencia impersonal, a veces
definida como ‘dios’, llena el
universo y penetra en todo).

La cosmovisión teísta
(que presupone que Dios
creó los cielos y la tierra y
continúa cuidando el uni-
verso).

La cosmovisión se
aprende del ambiente en el
cual la persona crece, como
parte del proceso de la incul-
turación, el recién nacido
comienza a aprender no sólo
el idioma y las costumbres
sino también las suposicio-
nes, premisas y conceptos
básicos de sus padres, fami-
liares y comunidad. Por eso
es de esperarse que un niño
nacido en un ambiente mu-
sulmán va a crecer con una

cosmovisión musulmana y
un niño que nace a padres de
cosmovisión animista se va
a identificar con ella.

La cosmovisión se ab-
sorbe antes que la persona
tenga la capacidad de ana-
lizar y evaluarla. Por ejem-
plo, en una cultura con cos-
movisión animista, si un
bebé se está acercando a un
pedazo de pan que está en
el suelo, la mamá le dice:
“No te comas ese pan por-
que tiene espíritus malos y
te van a hacer que te enfer-
mes”. No obstante, en un
hogar de personas con cos-
movisión científica, la
mamá le dice al niño: “No
te pongas ese pedazo de
pan en la boca porque tie-
ne microbios y te vas a en-
fermar”.

En ambos casos los ni-
ños aceptan la explicación
de su madre sin cuestionar-
la porque no tienen la capa-
cidad de hacerlo a esa edad
temprana. Sería inconcebi-
ble que el niño le pregunta-
ra a la mamá:

“¿A caso te subscribes a
la teoría de microbios para
explicar la enfermedad?”
Lo cierto es que la mayor
parte del tiempo las perso-
nas reciben y retienen la
cosmovisión sin cuestionar-
la. Las suposiciones de la
cosmovisión no se razonan,
se asumen. Esa es una de las
causas por las cuales hay
tanta diversidad en las cos-
movisiones que existen en el
mundo.

Una parte del comporta-
miento cultural del ser hu-
mano es consciente, por
ejemplo, en cuanto a la len-
gua que usa, las relaciones
con su grupo, las prácticas
conocidas de todos, las fies-
tas y ceremonias comunes,
etc. Pero hay otra parte que
es normalmente subcons-
ciente, por ejemplo, los va-
lores que uno trae consigo,
la manera de entender el
universo, las creencias que
uno tiene y que sólo percibe
que existen cuando encuen-
tra a personas que tienen
otra perspectiva de vida.
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CONSTRUCTORA
CARRAN S.A.

NECESITA MAESTROS
(Pintores, yeseros, carpinteros,
rematadores, gásfiter, eléctri-
cos, ceramistas, andamieros,
jornales, aseadoras, etc).

Presentarse en Obra
Terranoble Almendral.
Cel. +56 9 - 48816408

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

En edificio de la Gobernación Provincial San Felipe:

Gabinete regional de Justicia se desarrolló por segunda vez en la provincia
Contó con la seremi de Justicia y Derechos
Humanos de Valparaíso y directores regio-
nales de distintas instituciones públicas
dependientes de la cartera.

Este viernes, se llevó a
efecto  en la Gobernación
Provincial de San Felipe, el
Gabinete Regional de Justi-
cia, instancia en que parti-
ciparon el gobernador
Eduardo León; la seremi de
Justicia y Derechos Huma-
nos de Valparaíso, Paz
Anastasiadis y los directores
regionales de distintas ins-
tituciones de la cartera, ta-
les como: Registro Civil,
Corporación de Asistencia
judicial, Servicio Nacional

de Menores (Sename), Ser-
vicio Médico Legal, y la De-
fensoría Penal Pública.

El Gabinete de Justicia,
se realiza regularmente en
distintos territorios con un
carácter informativo y ésta
es la segunda vez que desa-
rrolla en la Provincia de San

Felipe. Según mencionó la
seremi de Justicia, uno de
sus objetivos es retroali-
mentar a los distintos ser-
vicios de las realidades lo-
cales, para poder mejorar la
atención de los usuarios.

«Acá nosotros podemos
desplegar nuestros progra-

mas, nuestra oferta pro-
gramática y lo importante
es trabajar de manera con-
junta con la misma Gober-
nación, de manera que po-
damos conocer desde la au-
toridad local y recoger las
inquietudes que hayan y
todo el trabajo que se ha ido

desplegando», argumentó
Anastasiadis.

«Lo que nosotros tene-
mos es información men-
sual de todas las direccio-
nes de cada uno de los ser-
vicios que componen el Mi-
nisterio de Justicia y Dere-
chos Humanos, pero lo im-
portante de esto es que no-
sotros quisimos desplegar-
nos en la Región, comenzar
el despliegue territorial, la
continuidad de los servi-
cios(...)», agregó la persone-
ra de Gobierno.

En ese contexto, el go-
bernador Eduardo León in-
sistió en la relevancia de te-
ner este tipo de reuniones
en la Provincia, fundamen-

tando que «acá vemos la
oferta del Gobierno para la
región, pero enfocada a la
provincia, tenemos ese plus
de poder ver los distintos
programas y, a la vez, re-
visar temas particulares
nuestros, eso permite que la
política pública trabaje de
mejor manera y si hay algo
que corregir, podamos ha-
cerlo», apuntó León.

Asimismo, la máxima
autoridad provincial recor-
dó que los gabinetes temá-
ticosestán dentro de las di-
námicas del Gobierno de la
presidenta Bachelet y se ha-
cen regularmente a nivel de
regiones. «Por segunda vez
se hace en San Felipe, éste
sesiona de manera descen-
tralizada, viendo toda su
oferta 2017 y eso le permite
estar en terreno, como ca-
racterística de nuestro Go-
bierno, viendo cómo se
plasma esta oferta progra-
mática de los servicios pú-
blicos de justicia en nuestra
provincia», concluyó el go-
bernador de la Provincia de
San Felipe.

Directores Regionales de los distintos servicios públicos dependientes del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, junto al Gobernador de la Provincia de San Felipe, Eduardo
León, y la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, Paz Anastasiadis, duran-
te el gabinete de la cartera en la Gobernación de San Felipe.
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Chilenos y argentinos
Estrechémonos las manos
chilenos y argentinos
dos naciones se han unido
por fuertes lazos sagrados.
Juan Pablo su santidad
con su gran sabiduría
dio a dos pueblos la alegría
vivir en paz como hermanos.

No habrá más incertidumbre
que haya paz sin adversarios
una sola luz que alumbre

un camino solidario.
Que no haya madres llorosas
por los hijos de esta tierra
por sobre todas las cosas
el fantasma de una guerra.

Voy a subir a la cumbre
límite de dos naciones
un rosario entre mis manos
y un librito de oraciones.
Ante el Cristo Redentor
con una fe verdadera

desplegaré dos banderas
con lágrimas de emoción.

Daré gracias al Señor
por haber tenido fe
en un digno mediador
el Cardenal Samoré;
él nos dejó un gran ejemplo
que es la razón, no la fuerza
la que vence las tormentas
en todos los corazones.

Leontina Cadiu

Servicio de Salud Aconcagua:

Primer Conversatorio sobre Atención Primaria de Salud en Los Andes
LOS ANDES.- Con una

gran concurrencia de repre-
sentantes comunitarios y de
diversos servicios y reparti-
ciones públicas tales como
Municipalidades, OPD,
Senda Previene, Daem,
OPD, Prodemu, Junaeb,
entre otros servicios públi-
cos, junto a diversos líderes
sociales de las comunas de
Los Andes, Calle Larga, Rin-
conada y San Esteban, se
llevo a cabo en la Casa de la
Cultura de la comuna de Los
Andes, el primer Conver-
satorio, destinado a realizar
un levantamiento de la vi-
sión comunitaria sobre la
realidad actual de la Aten-
ción Primaria de Salud en la
Provincia (APS).

La instancia comunita-
ria, tenía como eje central la
activa participación de la
comunidad, generando
para ello, espacios abiertos
y libres para que por medio
de grupos de trabajo se pu-

dieran explayar acerca de
las principales aprensiones
y problemáticas, como tam-
bién manifestar sus visiones
respecto de cómo se podría
mejorar la calidad de las
prestaciones que se entre-
gan en el sistema de Aten-
ción Primaria de Salud en la
actualidad.

Al inicio de la jornada, el
gobernador Provincial de
Los Andes Daniel Zamora-
no, entrego su saludo a  los
asistentes destacando la ini-
ciativa e incentivando a los
concurrentes a aprovechar
la oportunidad para asumir
un rol más activo en el de-
sarrollo de las políticas pú-
blicas destinadas a poten-
ciar la APS.

Posteriormente, la en-
cargada de APS de la Direc-
ción de Servicio, Carolina
González, expuso sobre los
objetivos y el valor que tie-
ne este tipo de actividades y
el hecho de que este sea el

primer conversatorio que se
organiza en la Provincia de
Los Andes, destacando que
esta instancia encuentra su
sustento en la Convención
de Alma Ata la primera
Conferencia Internacional
sobre Atención primaria en
salud realizada el año 1978
en Kazajistán, y especial-
mente, generar un espacio
reflexivo para conocer el
valor social que posee la
Atención Primaria en la
Provincia.

Seguidamente, los asis-
tentes se subdividieron en
grupos para comenzar a tra-
bajar en temáticas referidas
a las principales caracterís-
ticas y valoraciones que tie-
ne la APS, su rol e importan-
cia, como así también ana-
lizar desde la óptica de la
comunidad los nudos críti-
cos que se deben abordar
para mejorar y generar pro-
puestas de valor a este res-
pecto.

Entre las principales
conclusiones, divididas en
aportes y necesidades, se
extraen las siguientes re-
flexiones comunitarias; es
un aporte el trabajo realiza-
do con los Adultos mayores,
la cobertura y el acceso a la
salud, las instancias de pro-
moción y prevención, como
a su vez, la infraestructura
de salud. En torno a las ne-
cesidades que detecta la co-
munidad está fortalecer la
calidad de la atención, au-
mentar los recursos para
salud y potenciar los proce-
sos educativos en la pobla-
ción, entre otras acciones
destacadas como requeri-

mientos a la atención pri-
maria por parte de la comu-
nidad.

Finalmente, la Dra. Vil-
ma Olave, directora del Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
agradeció la gran y variada
concurrencia de autorida-
des, directivos de la Red de
Salud, y representantes de
la comunidad, enfatizando
que la orientación de la ges-
tión llevada a cabo por par-
te de la Dirección de Servi-
cio es fortalecer la mirada
territorial y la construcción
colectiva en salud, avanzan-
do hacia la creación de un
sistema de salud basado en
atención primaria y centra-

da en las personas, “hubo
una convocatoria amplia,
la idea es que esto se multi-
plique en cada una de las
comunas para invitar a las
personas a participar, nos
interesa conocer cuál es la
visión que existe de cada
una de las personas acerca
de cómo están accediendo y
reciben la atención de salud
en las  comunas en que re-
siden, esta actividad se en-
marca en la decisión de la
presidenta Bachelet de
constituir y construir; que
la salud sea un derecho de
todos y todas quienes viven
y transitan en nuestro
país”.

Encabezada por la Dra. Vilma Olave, directora del Servicio de Salud Aconcagua y con el
propósito de generar un espacio de reflexión y discusión respecto al valor social de la Aten-
ción Primaria de Salud en el Valle de Aconcagua, y con el objeto de fortalecer la mirada
territorial y potenciar la construcción colectiva de la salud, la Dirección de Servicio realizó el
primer conversatorio sobre Atención Primaria de Salud en la Provincia de Los Andes

CRÓNICA
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En el peaje Las Vegas  y  el Complejo Fronterizo Los Libertadores:

Conaf entregó recomendaciones para prevenir  incendios forestales
Personal del organismo forestal, con el
apoyo de Carabineros y los gobernadores
provinciales de San Felipe y Los Andes,
atendió a más de 180 personas en ambas
localidades.

ACONCAGUA.- La
amenaza de los incendios
forestales continúa vigente,
por lo cual la comunidad
debe permanecer alerta y
tomar las medidas de auto-
protección pertinentes. Éste
fue el mensaje que quiso
transmitir la Corporación
Nacional Forestal, Conaf,
con las campañas preventi-
vas que llevaron a cabo en
el peaje Las Vegas  y  el
Complejo Fronterizo Los
Libertadores, en las comu-
nas de Llay- Llay y Los An-
des, respectivamente.

Según explicó el director
regional de Conaf Valparaí-
so, Héctor Correa, “con el
apoyo de Carabineros y los
gobernadores provinciales
de San Felipe y Los Andes,
Eduardo León y Daniel Za-
morano, personal de la
Corporación atendió a más
de 180 personas, a quienes
entregaron material infor-

mativo y recomendaciones
para prevenir incendios fo-
restales y mitigar su impac-
to”.

Asimismo, aseveró que
“se le solicitó a la gente con-
tactada denunciar acciones
inadecuadas en torno al
uso del fuego, de forma res-
ponsable, sobre todo, con-
siderando que las quemas
de desechos de las faenas
agrícolas y forestales están
absolutamente prohibidas
hasta fines del mes de febre-
ro.

Lo importante es no ba-
jar la guardia. Los factores
de riesgo de incendios fo-
restales aún están presen-
tes y necesitamos el apoyo

de todos para evitar que se
produzcan nuevas catás-
trofes”, recalcó Correa.

Por su parte, la jefa bi-
provincial de Conaf San Fe-
lipe- Los Andes, Denisse
Núñez, detalló que en la
provincia de San Felipe se
han ejecutado este año cin-
co campañas masivas de
prevención de incendios fo-
restales, las cuales han con-
siderado visitas a medios de
comunicación, ferias ciuda-
danas y peajes.

En la provincia de Los
Andes, en tanto, agregó que
“se han desarrollado cuatro
campañas de difusión, las
cuales han consistido en la
asistencia a tres ferias ciu-

dadanas y una entrega
masiva de información en
el paso Los Libertadores,
dirigida a los ciudadanos
extranjeros y nacionales
que ingresaron al país”.

Finalmente, Núñez hizo
“un llamado a la preven-

ción y el autocuidado de la
ciudadanía, ya que en la
zona del Valle de Aconca-
gua se mantienen aún  las
condiciones propicias para
la propagación de incen-
dios forestales”.

Cabe consignar, que

desde el 1 de julio pasado a
la fecha, Conaf, a través de
su Sistema de Información
Digital para el Control de
Operaciones, registra 24 si-
niestros en la provincia de
San Felipe y 9 en la de Los
Andes.

Personal del organismo forestal, con el apoyo de Carabineros y los gobernadores provin-
ciales de San Felipe y Los Andes, atendió a más de 180 personas en Llay Llay y en el
compleo fronterizo en Los Andes.
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En sectores rurales de la comuna:

Este sábado se dio inicio al recambio de 730 luminarias en Llay Llay
LLAY LLAY.- A partir

de este sábado se comenzó
a ejecutar el proyecto de re-
posición y recambio de lu-
minarias en los sectores ru-
rales de la comuna de Llay
Llay, cuya inversión supera
los doscientos millones de
pesos.

El trabajo comprende el
recambio de 730 luminarias
de sodio a LED, el cual co-
menzó este sábado recién

pasado en el sector de La
Estancilla, para posterior-
mente continuar en Las Ve-
gas, Las Palmas, El Porve-
nir, Santa Rosa, El Roble,
Las Peñas, Los Loros y Pa-
rrales.

Por este motivo, el acal-
de de la comuna Edgardo
González, junto al Director
Secplac Pablo Vergara, visi-
taron parte del sector en
donde se instalarán estas

luminarias de última tecno-
logía. Respecto de ello, el
alcalde dijo que este proyec-
to es de suma importancia
para mejorar la calidad de
vida de los vecinos y vecinas
de Llay Llay: “Nosotros qui-
simos apurar y darle prio-
ridad a este proyecto que
llevaba un tiempo detenido
y principalmente por cum-
plir un compromiso que te-
níamos el sector rural en el
contexto de nuestra políti-
ca de una comuna inclusi-
va, una comuna de todos”,
concluyó el Edil.

El acalde de la comuna
Edgardo González, jun-
to al Secplac Pablo Ver-
gara, visitaron parte del
sector en donde se ins-
talarán estas luminarias
de última tecnología.

AVISO: Por robo quedan nu-
los cheques del número
5139034 al 5139077, Cta.
Cte. Nº 132-00990-00 del
Banco de Chile, Sucursal San
Felipe. 8/3 AVISO: Por robo quedan nu-

los cheques desde número
4256522, 4256527, 4256530,
4256532, 4256538, 4256539,
4256540, 4256542, 4256544,
4256545, 4256552 y 4256557
al 4256570, Cta. Cte. Nº 132-
00976-05 del Banco de Chi-
le, Sucursal San Felipe. 8/3

AVISO: Por robo quedan nu-
los cheques desde el núme-
ro 5878890 al 5878915, Cta.
Cte. Nº 22300096836 del
Banco Estado, Sucursal San
Felipe. 9/3

EXTRACTO
Juzgado de Letras del Trabajo San Felipe, ubicado
Riquelme N° 54, San Felipe, en causa Rit C-29-2016 sobre
cobranza laboral caratulada «BAEZ con PALOMINOS», con
fecha 02 de Febrero de 2017.- fijó día y hora para subasta
de propiedad embargada consistente en inmueble ubicado
en calle Ubilla Moya N°2080 que corresponde al Lote 2-
Ede la Manzana 19 del conjunto Habitacional «Villa El
Señorial 1° Etapa» de la ciudad y comuna de San Felipe,
Quinta Región, inscrita a nombre del demandado Miguel
Angel Palomino Maldonado a fs. 1354 N°1414 Registro
de Propiedad de 2006, Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe, que tiene una superficie aproximada de 128
metros cuadrados, según plano loteo archivado con el N°
137 al Registro de Documentos de Propiedad de 1997, del
mismo Conservador. Remate se hará el Martes07 de Marzo
de 2017.- a las 11:00hrs.enrecinto del Tribunal.Mínimo
para las posturas será la suma de $ 7.891.318.- que
corresponde al 100% de la tasación fiscal del bien
embargado para el primer semestre del año 2017.Precio
pagadero contado dentro plazo de quinto día hábil.
Interesados deberán rendir caución por un valor
equivalente al 10% mínimo establecido para la subasta,
presentando vale vista a la orden Tribunal o en depósito de
dinero equivalente en la Cuenta Corriente del Tribunal. Serán
de cuenta exclusiva del subastador todos los desembolsos
por concepto de impuestos o contribuciones adeudados,
derechos, gastos de escritura, inscripciones y demás que
fuere necesario realizar para la total y completa aprehensión
del inmueble rematado. Mayores antecedentes del juicio en
carpeta electrónica causa cobranza laboral «BAEZ con
PALOMINOS» Rit C-29-2016 Juzgado de Letras del
Trabajo de San Felipe. Marianela Herrera Vera, Jefe de
Unidad (S).                                                                                    13/4

NOTIFICACION
Ante 1° Juzgado Letras San Felipe, autos ejecutivos, Rol
N° 2857-2015, caratulado «BANCO SANTANDER CHILE
con FRANCESETTI RETAMAL ALDO» por resolución 26
de Enero de 2017, se ha ordenado notificar por avisos en
Diario El Trabajo de San Felipe y Diario Oficial de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento
Civil, demanda ejecutiva y requerimiento de pago deducida
por Banco Santander Chile en contra de ALDO
FRANCESETTI RETAMAL, RUT: 9.354.830-2, empleado,
domiciliado en Arturo Alessandri 0573, Comuna de Puente
Alto, por adeudar el siguiente pagare: Pagaré Línea de
Crédito Automática en Cuenta Corriente ( LCA ) Nº
650023360637, suscrito con fecha 27 de Octubre de 1999,
por $ 9.467.500, que declaro recibió conforme y se obligó a
pagarla el 3 de Noviembre de 2014. En el pagaré se
estableció que el capital adeudado devenga desde la mora
el máximo interés que la Ley permite estipular. Esta
obligación no fue pagada a su fecha de vencimiento por lo
que se adeuda a esa fecha la suma de $ 9.467.500, más
intereses moratorios. Banco Santander Chile demanda al
ejecutado el pago la suma de $ 9.467.500, más intereses
pactados y costas. Tribunal por resolución de fecha 10 de
Agosto de 2015 proveyó demanda A lo principal: Por
interpuesta Demanda Ejecutiva; Despáchese Mandamiento
de Ejecución y Embargo; Primer Otrosí: Por acompañado
en la forma señalada, guárdese pagare en custodia;
Segundo Otrosí: Téngase presente; Tercer Otrosí: Como
se pide exhórtese; Cuarto Otrosí: Téngase presente y por
acompañada, con citación; Quinto Otrosí: Téngase
presente.- Se despachó mandamiento de ejecución y
embargo en contra del ejecutado para que en el momento
de la intimación pague la cantidad de $ 9.467.500, más
intereses y costas. Si no se efectuare el pago trabase
embargo en bienes propios del ejecutado equivalente al
monto antes señalado más costas. Lo que notifico y requiero
de pago al ejecutado. Demás antecedentes en juicio
ejecutivo indicado. Secretario.                                       13/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
27  Febrero  2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará la nuda propiedad del  inmueble situado en Camino
a la Planta S/N, Sector El Asiento de la  Comuna de  San
Felipe,  inscrito a nombre del ejecutado de desposeimiento
Ricardo Ezquerro Carrillo a fojas 2059  vta.  N° 2261  del
Registro de Propiedad del año 2012 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es  $
34.126.310.  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar  valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo de desposeimiento "BANCO
SANTANDER-CHILE  con EZQUERRO CARRILLO,
RICARDO",  Rol N° 2835-2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                         7/4
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Certamen ‘Jóvenes de Aconcagua’ disputado en Llay Llay:

Jóvenes de Putaendo se coronaron campeones del Nacional de Cueca
Una joven pareja con-

formada por Génesis Bór-
quez y Daniel González, hi-
cieron gala de su talento y
se quedaron con el título de
Campeones Nacionales del
‘Jóvenes de Aconcagua’ rea-
lizado el fin de semana en
la comuna de Llay Llay,
evento en el que participa-
ron en su calidad de cam-
peones regionales.

Se trata de una pareja de
reconocido talento, quienes
han hecho gala de un traba-

jo de años, en el cual han
contado con el apoyo de sus
padres y familiares, además
de la admiración de toda la
comuna que ha seguido su
carrera.

Y fue justamente talen-
to, cultivado en base a años
de esfuerzo, dedicación,
compromiso y pasión por
nuestro baile nacional, el
que les permitió imponerse
y alzarse emocionados
como los nuevos campeo-
nes nacionales ‘Jóvenes de

Aconcagua’.
El merecido premio les

fue entregado por el nuevo
alcalde de esa comuna, Ed-
gardo González.

Este gran logro fue cele-
brado como corresponde
por toda su familia, quienes
compartieron el orgullo de
los nuevos jóvenes campeo-
nes. Génesis y Daniel de-
mostraron con creces que
Putaendo es un semillero de
grandes talentos, sobre todo
jóvenes.

Génesis Bórquez y Daniel González se quedaron con el título de Campeones Nacionales
del ‘Jóvenes de Aconcagua’. Se trata de una joven pareja que viene desde hace años traba-
jando juntos en esta pasión que llevan por dentro.

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373000

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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ta tres pies de cueca, simple-
mente se trató de un festi-
val civil e histórico de pri-
mer nivel.

LOS PROTAGONISTAS
Doña Rosalba Mu-

ñoz, abuelita de 92 años y
vecina de Curimón, dijo
emocionada que «desde
niña yo escuchaba a mis
papás y abuelos hablar de
este Ejército Libertador,
ellos me contaban esta his-
toria, ahora pude ver con
mis propios ojos la celebra-
ción de los 200 años de esa
gesta».

Cabo 2º Rogelio Rojas
Durán, pertenece al Regi-
miento Nº1 de Artillería de
Tacna, «para mí el poder
representar al General José
de San Martín, en esta so-
lemne actividad, es más que
un honor, es un sueño cívi-
co que siempre llevaré en
mi corazón».

El capitán argentino
David Carvajal, destaca-
mento de infantería de
Montaña Nº22 de San
Juan, explicó a Diario El
Trabajo que «salimos el 29
de enero de la provincia
San Juan, llegamos al terri-
torio chileno el 2 de febre-

COMUNIDAD

Cueca, actores, vecinos y prensa extranjera con Diario El Trabajo:

Rostros y voces de las celebraciones bicentenarias Ejército Libertador

AVENTUREROS.- Jaime Cárdenas Carrasco, Hugo Gómez Castro, Víctor Tapia, Marcos
Avendaño y Francisco Troncoso, conforman este grupo de Cazadores de Los Andes.

NUESTRA CUECA.- Chicos y grandes ofrecieron tres pie de cueca, para honrar así este 200º aniversario patrio.

PRENSA EXTRANJERA.- La prensa argentina se hizo presente también, para informar a su
país paso a paso todas las etapas de esta histórica travesía.

También en Curimón, se
desarrollaron homenajes en
conmemoración a los 200
años del paso del Ejército
Libertador de Los Andes, en
donde se rememoró la
unión de las tropas inde-
pendentistas provenientes
desde Los Patos y Uspalla-
ta, instancia previa a su des-
file hacia Chacabuco, en
donde ayer domingo se ce-
lebraron de forma culmine
los 200 años de la Indepen-
dencia Nacional.

Siguiendo en Curimón,
en ese sector de nuestra co-
muna las cámaras de Dia-
rio El Trabajo hicieron un
registro gráfico de las acti-
vidades festivas. Fue una
actividad con gran cobertu-
ra local, regional, nacional
e internacional, pues hasta
el departamento de prensa
del Ejército de Argentina
movilizó sus cámaras y dro-
nes por la periferia.

Caballos iban y soldados
venían, todo muy ordenado
y con muchos vecinos acer-
cándose a cada minuto; au-
toridades de todas los ejes
de poder de nuestro país y
de Argentina, discursos im-
pecables, revelación de pla-
cas conmemorativas y has-

ro, así hemos viajado de
pueblo en pueblo, tengo
una esposa y dos hijos».

CAZADORES DE L.A.
También esta jornada

fue la oportunidad para que

un grupo de cazadores de
Los Andes rindiera un ho-
menaje al Ejército Liberta-

dor, estos cinco andinos via-
jaron al hermano país ar-
gentino para realizar ellos

también la travesía, «en
realidad somos siete caza-

David Carvajal, militar argentino.
Rosalba Muñoz, de 92 años de edad, cono-
cida vecina de Curimón.

NACE UNA NACIÓN.- El Cabo 2º Rogelio
Rojas Durán (Reg. Nº1 Tacna) personificó al
General José de San Martín.

Jaime Cárdenas, cazador e infante de Mari-
na en retiro.

(Pasa al frente)
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LAS AUTORIDADES.- Las autoridades posan para nuestras cámaras al lado de las pla-
cas conmemorativas que develaron minutos antes.

Tres sanfelipeños clasificados al Mundial que se realizará en Viña:

Nota 7 para el II Campeonato internacional de Slackline en San Felipe

AMOS DEL SLACKLINE.- Ellos son parte del grupo Amateur que participó el sábado en este campeonato internacional, al
lado de las autoridades de Deportes y el dideco Pablo Silva.

VAN AL MUNDIAL.- Aquí tenemos a Martín y Nicolás Gonzá-
lez, ambos van directo al Mundial de Slackline, que se cele-
brará la otra semana en Viña.

LAS GRANDES SORPRESAS.- Bryan Pichuante fue una de las grandes sorpresas en su
categoría, pues lo Arriesgó Todo para lograr su mejor puntaje.

MUY EN ALTO.- El talento sanfelipeño se elevó muy alto
durante esta jornada del Slackline.

Durante todo el día sá-
bado, en el corazón de la
Plaza de Armas, en San Fe-
lipe, el departamento muni-
cipal de Deportes desarro-
lló con rotundo éxito el II
Campeonato internacional
de Slackline, luego del colo-
sal campeonato mundial
que se realizó en febrero de
2016 en nuestra ciudad.

¿QUÉ ES SLACKLINE?
Para nuestros lectores

que no estén muy familiari-
zados con la práctica de esta
actividad, el slackline es un
deporte de equilibrio en el
que se usa una cinta que se
engancha entre dos puntos
fijos, generalmente árboles,
y se tensa. En el slackline se
camina sobre una cinta pla-

na de nylon o poliéster. Este
deporte se diferencia de la
cuerda floja en que se utili-
za una cinta plana en lugar
de una cuerda, como usa-
ban los antiguos funambu-
listas.

Del mismo modo, en la
slackline tampoco se usa
ninguna herramienta para
ayudarse a mantener el

equilibrio, como varas u
otros medios, por lo que los
riders, como se les llama a
estos acróbatas, se dieron
mil gustos haciendo las me-
jores acrobacias y piruetas
en el aire.

VIENE EL MUNDIAL
«Esta es la segunda

versión de Slackline de San
Felipe, hoy participan bra-
sileños, Peruanos, chile-
nos, gente de Chillán, Viña,
Santiago, Curicó, Talca y
los nuestros. Cabe señalar
que tenemos a tres sanfeli-
peños clasificados al Mun-
dial de Viña 2017 que se
realiza la próxima semana
en esa ciudad», comentó a
Diario El Trabado el en-
cargado de Deportes, Da-

nilo Peña.
Los tres sanfelipeños

clasificados a este Mundial
son Martín Muñoz, Martín

González y Nicolás Gonzá-
lez, quienes se han entrena-
do mucho en estos meses.
Roberto González Short

dores, dos se encargan de
soporte en vehículo, hoy es-
tamos cinco en la actividad,
lo que nos motiva es nues-
tro amor por la Historia de
Chile, todos somos infantes
de Marina en retiro, tam-

Rostros y voces de las... (Viene del frente)

bién pueden participar en
nuestro grupo personas
que no sean militares, estas
caminatas las venimos ha-
ciendo desde hace diez
años, aquí tenemos una
mochila chica, pero en

montaña transportamos
una mochila de 20 kilos
cada uno, para todos los
alimentos», dijo Jaime
Cárdenas a Diario El
Trabajo.

Roberto González S.
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Panorama para celebrar el Día de los Enamorados:

Concierto de música romántica en la Biblioteca Municipal de Los Andes
¿Busca algo novedoso

para celebrar el día de San
Valentín? ¿Es usted un ro-
mántico empedernido que
quiere sorprender a su pa-
reja con algo distinto el

próximo martes 14 de febre-
ro? Pues bien, la opción
adecuada podría estar pre-
sente en la Biblioteca Muni-
cipal de Los Andes, donde
el día de los enamorados se

festejaráa partir de las 19
horas, con el concierto de-
nominado ‘Música para
enamorar’, a cargo del due-
to de cantantes líricos ‘Bra-
masole’.

La dupla lírica integrada
por los jóvenes andinos Da-
niel Vargas y Analí Velás-
quez, abandonará por un
momento su especialidad
musical e interpretará can-
ciones de José José, Pim-
pinela, Contigo a la Dis-
tancia, musicales de
Broadway , entre otros.

«Siempre nuestro re-
pertorio es lírico, pero en
este concierto hacemos mú-
sica popular romántica que
es más conocida para todo
el mundo (…) esta es la se-
gunda edición que hace-
mos, el año pasado se hizo
el mismo, con la misma lí-
nea y estilo», aseguró Var-
gas.

Según cuenta el dúo, el
14 de febrero de 2016, logra-
ron reunir casi 100 personas
en el mismo salón de la Bi-
blioteca Municipal de Los
Andes, por lo que, aspiran a
aumentar o mantener el

número de asistentes y ha-
cen extensiva la invitación a
toda la gente del Valle de
Aconcagua.

«La entrada tiene un
costo de 1.500 pesos, pue-
den conseguirlas en los te-
léfonos  +56952426917 y al

+56946694602 (sólo
WhatsApp), la idea es que
adquieran el boleto antes de
llegar allá, cosa de que pue-
dan llegar a instalarse
nada más», advirtieron.

Analí y Daniel llevan 5
años cantando juntos, se

han presentado en distintos
escenarios nacionales  y el
año pasado tuvieron la po-
sibilidad de participar en
Ecuador del Festival Fiama
(Festival Internacional de
las Artes Musicales Acadé-
micas).

Daniel Vargas y Analí Velásquez, dueto Lírico Bramasole.
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Entrenamientos se efectúan los lunes y jueves desde las 19.30 horas en cancha Exser:

Club de Rugby San Felipe invita a sumarse a la pasión por la ovalada
La institución cuenta con una rama infan-
til para niños desde los 5 hasta los 12 años
y una rama femenina, para mujeres mayo-
res de 14 años.

De forma silenciosa, sin
aspavientos, pero sí con entu-
siasmo y mucho trabajo, el
Club de Rugby San Felipe, ha
comenzado a pavimentar un
camino que tiene un horizonte
definido: masificar la discipli-
na en la comuna y consolidar

un equipo competitivo a nivel
local y nacional.

Con los objetivos ya defi-
nidos, el 2016 fue el año que
comenzó a consolidar a los
amantes de ‘la ovalada’ como
institución deportiva. Reúnen
un grupo de casi 25 personasy

fijan los lunes y jueves  como
días de entrenamientoen la
cancha de la empresa Exser,
ubicada en avenida Michima-
longo.

A partir de eso, contratan
como entrenador a Julio Zúñi-
ga, -ex DT.  de Halcones de
Calle Larga-, avezado estrate-
ga de la disciplina,  lo que le
permite al club sanfelipeño,
realizar un llamado, no sólo a
los amantes del Rugby, sino
también a aquellas personas
que quieran conocer la disci-
plina, para que se sumen al tra-
bajo que realizarán durante
todo el 2017.

“La idea es que en el pri-

mer entrenamiento prueben,
para que conozcan la discipli-
na y sepan que el Rugby se tra-
ta de un deporte sumamente
inclusivo, porque pueden par-
ticipar todas las personas sin
distinción de tamaño, contex-
tura física, ni nada (…) apun-
ta a que todos puedan partici-
par de manera proactiva, ahí
se les enseña desde lo más
básico como los pases y el jue-
go en sí, además de sus  valo-
res”, puntualizó Ariel Contre-
ras, secretario del Club de
Rugby San Felipe.

Según afirmó Contreras, la
invitación está abierta para ni-
ños de 5 a 12 años (rama in-

fantil) y mujeres desde los 14
años (rama femenina), para
que se sumen a los entrena-
mientos los lunes y jueves de
7.30 horas a 21 horas.

“La idea es ir expandien-
do el deporte acá en San Feli-
pe, ya que el rugby ha crecido
mucho a nivel nacional, así que
queremos reclutar más gente
expandir nuestro plantel, no
sólo con gente adulta, sino tam-
bién con jóvenes y niños que
estén dispuestos a ir trabajan-
do de manera constante y así
hacer crecer este deporte en la
zona”, agregó el secretario de
San Felipe Rugby.

A su vez, el presidente del

club, Jorge Godoy, proyectó el
futuro de la disciplina a nivel
local, advirtiendo que “en
marzo tenemos pensado par-
ticipar en un nuevo torneo a
nivel regional o inscribirnos
en alguna competencia de
Santiago”, sostuvo.

Actualmente, San Felipe
Rugby cuenta con unos 25 ju-
gadores, quienes pagan una
mensualidad de 10 mil pesos.
Además de los entrenamientos
en la cancha de avenida Michi-
malongo, el club utiliza el Es-
tadio Fiscal para medirse con
otros equipos de la zona como
Viejos Arrieros, Halcones y
Tralcanes.

Jorge Godoy, presidente de Rugby San Felipe (derecha),
junto al secretariodel club, Ariel Contreras.

Unos 25 jugadores, conforman la actual plantilla de San Felipe Rugby.
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Beneficiados por la "Puerta Giratoria":

Banda capitalina que asolaba el centro de Los Andes quedó en libertad

POLICIAL

LOS ANDES.- Cinco
delincuentes provenientes
de la capital fue detenidos la
madrugada de este viernes
por personal de Carabine-
ros, cuando se preparaban
a robar la tienda ABCDin de
Los Andes, ubicada en calle
Maipú.

El hecho se produjo cer-
ca de la una de la mañana,
cuando un carro que efec-
tuaba ronda en el centro de
la ciudad, recibió la alerta de
transeúntes respecto de la
activación de la alarma de la
tienda ABCDin.

El personal uniformado
se dirigió hasta el lugar y
tomó contacto con un testi-
go quien les informó que a
bordo de una Suv de color
blanco marca Peugeot mo-
delo 2008 se encontraban
tres individuos rondando
las inmediaciones del local.

El personal logró dar
con el vehículo en las inme-
diaciones procediendo a la
fiscalización de los tres su-
jetos que había en el inte-
rior.

Al revisar el móvil, halla-
ron en el interior una tijera
cortalatas, herramienta
usada generalmente para
cometer delitos de robo, ra-
zón por la cual los tres indi-
viduos fueron trasladados
hasta la Comisaría para ve-
rificar su identidad.

Cuando estaban en el
cuartel policial sonó el celu-
lar de uno de ellos y cuando
este contestó, el Carabine-
ro que estaba cerca  escuchó
claramente la frase “hueón
(sic) ven a buscarme que
estoy todavía en el techo del
ABCDin”.

Justo en esos precisos
momentos se activó nueva-
mente la alarma del local,
razón por la cual y ante lo
que había escuchado el Ca-
rabinero, de inmediato se
montó un operativo con va-
rios carros policiales ro-
deando la tienda y la man-
zana completa.

Posteriormente llegó el
encargado del local y una
vez que abrieron y procedie-
ron a revisar el interior ha-
llaron un forado en el techo
y junto él un bolso con va-
rias herramientas y espe-
cies.

Asimismo se dieron
cuenta que en el techo aun
estaban otros dos delin-
cuentes, quienes intentaron
darse a la fuga, pero duran-
te la huida cayeron al patio

Antisociales estarían implicados en los
millonarios robos perpetrados en el centro
de Los Andes, siendo descubiertos cuan-
do trataban de ingresar a la tienda ABC-
Din. Contaban con una avanzada logística
para actuar sin ser detectados.
de una casa vecina donde
fueron reducidos y deteni-
dos.

Asimismo, en las inme-
diaciones los Carabineros
hallaron una camioneta
Chevrolet Luv, cabina sim-
ple, en la cual la banda
transportaba una escalera
telescópica para poder acce-
der a los techos .

Los cinco antisociales
fueron identificados como
Manuel Heriberto Carvajal
Núñez (40), Pedro Ariel Lo-
bos Parra (35), Miguel Án-
gel Aravena Zamora (29),
Eduardo Patricio Ponce Sil-
va (25) y Manuel  Elías Ló-
pez Rivas (22), todos con
residencia en la Región Me-
tropolitana y con amplio
prontuario delictual por di-
versos delitos.

EL MISMO MODUS
OPERADI

Tras la detención de la
banda, el subcomisario de
los Servicios de Carabine-
ros, capitán Víctor Torres,
manifestó que a través de la
SIP están tratando de ligar
este robo con otros ocurri-
dos en el centro de la ciudad
en las últimas semanas
como los que afectaron a la
óptica San Felipe, la sucur-
sal de Claro, la farmacia
Cruz Verde y la Joyería Smi-
th.

“Estas personas man-
tienen una serie de antece-
dentes policiales por delitos
similares, lo que facilita
claramente el trabajo  para
poder relacionarlos con los
robos en lugares no habita-
dos”, sostuvo el capitán.

Añadió, que  este grupo
tenía bastante pericia en la
configuración de este tipo
de robos,” ya que tenían una
camioneta adaptada con es-
caleras telescópicas para el
escalamiento de los muros
exteriores de estos locales y
la metodología que tenían
era bastante asertiva, toda
vez que los tiempos que te-
nían para realizar esta acti-
vidad eran muy breves y por
ende no despertaban mayor
sospecha de lo que estaban
realizando”.

Señaló que todas las he-

rramientas incautadas a la
banda, dan cuenta que el
modus operandi de ingreso
a los locales era mediante la
abertura de forados en los
techos.

Puntualizó que cuando
parte de la banda accedía a
los techos, en la inmediacio-
nes se quedaba estacionada
la Suv Peugeot con al menos
dos sujetos en su interiores
quienes actuaban como ‘Lo-
ros’ para advertir mediante
comunicación vía teléfono
celular la presencia de Ca-
rabineros.

Añadió que al usar una
escalera los maleantes po-
dían acceder al techo por los
mismos frontis de los loca-
les comerciales y si había
cámaras de seguridad cerca
vigilando hacia la calle, se
iban hacia otro sector den-
tro de la misma manzana
buscando otra fachada por
donde acceder, ya que en el
centro de la ciudad por sus
características constructi-
vas, todos los inmuebles es-
tán contiguos.

“Tampoco tenían la ne-
cesidad de ingresar por te-
rrenos aledaños, estas per-
sonas instalaban dicho ve-
hículo  en un lugar donde
no despertaran sospechas,
sacaban la escalera, las
personas subían y el tercer
individuo bajaba de la es-
calera y se retiraba del lu-
gar, por lo tanto mantenían
una muy baja sospecha
para cometer estos ilícitos”,
apuntó.

El capitán Torres insis-
tió en que el modus operan-
di que mantenían los anti-
sociales  era bastante espe-
cifico, “los horarios bastan-
tes delimitados y obvia-
mente el actuar bastante
rápido, razón por lo cual a
posterior nosotros solo te-
níamos el denuncio respec-
tivo, los forados en los te-
chos, no había otro tipo de
antecedentes como tampo-
co testigos que nos permi-
tiera obtener algún tipo de
información o posible sos-
pecha, la verdad es que el
actuar era bastante rápido
bien sofisticado y con una
coordinación bien estable-

cida entre estas personas”.
Los cinco antisociales,

fueron puestos a disposi-
ción del Tribunal de Garan-
tía de Los Andes por el deli-
to de robo en lugar no habi-
tado en calidad de frustra-
do.

De acuerdo a nuestro
ordenamiento jurídico, este
delito tiene una pena máxi-
ma que puede llegar hasta
los 5 años de cárcel y una
mínima, dependiendo de las
atenuantes, de 61 días.

Es por ello tras un acuer-
do entre el fiscal Fabián
Garrido y la defensora Pú-
blica Lisette de la Fuente,
los cinco antisociales acep-

taron su responsabilidad en
este delito en la misma au-
diencia, razón por la cual se
realizó en forma inmediata
un procedimiento abrevia-
do donde todos fueron con-
denados a 61 días de cárcel.

Tres de los ladrones
cumplirán la condena priva-
dos de libertad, debido a su
amplio prontuario policial y
los otros con el beneficio de
la reclusión nocturna.

Tras la audiencia, los
cinco antisociales quedaron
en libertad donde eran es-
perados por sus familias en
las afueras del tribunal, re-
tornando posteriormente a
Santiago.

Los tres que fueron con-
denados a pena efectiva de-
berían presentarse en 10
días más a cumplir con su
condena a la cárcel.

Esta situación deja en
evidencia la impunidad con
la que actúan estas bandas,
a sabiendas que las penas
por el delito de robo en lu-
gar no habitado son bajas y
es responsabilidad de nues-
tros parlamentarios legislar
para su endurecimiento,
pero al parecer los señores
congresistas siguen vivien-
do en un país paralelo des-
conectado por completo de
los problemas de los ciuda-
danos.

Una banda compuesta por cinco delincuentes santiaguinos fue detenida en horas de la
madrugada de este viernes por personal de Carabineros, cuando se aprestaba a perpetrar
un robo en la tienda ABCDin de Los Andes.
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En la comuna de Catemu:

Grave se encuentra ciclista tras ser
impactado por furgón Carabineros

Horrible tragedia coincidió con el inicio de la chaya:

Impacta muerte de menor de 14 años atropellado en ruta a Putaendo
Menor habría atravesado la calzada en un
paso no habilitado cuando se dirigía a su
domicilio en paradero El Sauce.

PUTAENDO.- Una ho-
rrible tragedia se desató la
noche del viernes en el ca-
mino que une San Felipe y
Putaendo, cuando un me-
nor de 14 años de edad per-
dió la vida al ser atropella-
do por un furgón en el mo-
mento que cruzaba la calza-
da en dirección a su domi-
cilio.

El hecho se registró al-
rededor de las 21:30 horas
de este viernes, en las cer-
canías del Colegio Cervan-
tino, a la altura del parade-
ro El Sauce, cuando el me-
nor identificado como Vi-

cente Benito Vergara
Gallardo, de 14 años de
edad, junto a otro compañe-
ro acababa de descender de
un microbús y se dirigían a
sus domicilios.

En esas circunstancias,
el menor fue impactado por
un furgón Hyundai, placa
patente DT-XV 70, condu-
cido por José Villarroel Re-
yes, quien se dirigía desde
Putaendo hacia San Felipe.

Según informó la Capi-

tán Carolina Fernández,
Subcomisario de Carabine-
ros de San Felipe, el menor
habría atravesado la ruta en
un paso no habilitado, y de
acuerdo a versiones de tes-
tigos, la víctima junto al otro
menor «cruzaron la calza-
da de oriente a poniente. El
primero logró cruzar la
ruta, pero el segundo la-
mentablemente fue impac-
tado por un furgón Hyun-
dai que se desplazaba de

norte a sur, vale de decir en
dirección a San Felipe, fa-
lleciendo en el mismo lugar
producto de las graves le-
siones en el atropello.»

La oficial agregó que
«efectivamente ese sector
no está habilitado para el
cruce de peatones y debido
a la poca luminosidad en el
sector por el horario, el con-
ductor del automóvil no se
habría percatado de la pre-
sencia del menor no alcan-
zando a reaccionar para
evitar la colisión.»

Respecto a las versiones

conocidas que señalan que
el conductor del furgón se
desplazaba a exceso de ve-
locidad, la Capitán Fernán-
dez manifestó que eso debe-
rá quedar determinado por
los peritajes de la SIAT:
«Eso está en investigación,
pero la verdad de las cosas
no existen antecedentes de
un presunto exceso de velo-
cidad del móvil, porque ha-
bía pasado los lomos de toro
ubicados frente al colegio
Cervantino y no hay mucha
distancia para aumentar la
velocidad hasta el lugar del

accidente. Tampoco hay
antecedentes de ingesta de
alcohol por parte del con-
ductor conforme a las prue-
bas de respiración a las que
fue sometido el conductor,
se encontraba en normal
estado de temperancia y con
toda su documentación al
día».

El conductor José Villa-
rroel Reyes fue detenido por
Carabineros y posterior-
mente, por orden del fiscal
de turno, fue dejado en li-
bertad a la espera de cita-
ción a tribunales.

El furgón Hyundai, patente DT-XV 70, era conducido por José Villarroel Reyes, quien se
dirigía desde Putaendo hacia San Felipe.

El lamentable accidente ocurri'o a eso de las 21:30 horas de este viernes, cuando un menor
de 14 años de edad falleció luego de ser atropellado por un furgón en la carretera E-71 que
une Putaendo con San Felipe.

Un hombre identificado
como Felipe Farfán Be-
navides, de 34 años de
edad, resultó poli traumati-
zado y con un TEC grave
complicado lo esquelético,

tras ser impactado por un
furgón de Carabineros.

El accidente se produjo
este sábado, a eso de las
20:15 horas en la Ruta E-65
Catemu-Llay Llay.

Según la versión entre-
gada por Carabineros de
Catemu, a cargo del tenien-
te León, señaló que los he-
chos ocurrieron en circuns-
tancias que el Cabo 1ro.,
Rodrigo Valenzuela Espino-
za, de dotación de la Subco-
misaría de Llay Llay y de
servicio de primer patrulla-
je, conducía el furgón Z-
7130 en dirección al sur. Al
llegar a la altura del kilóme-
tro 2 de la citada vía, en for-
ma sorpresiva un ciclista
que le antecedía habría efec-
tuado una maniobra de vi-
raje hacia la izquierda y le
habría obstruido la pista de
circulación al vehículo poli-
cial, siendo colisionado por
éste último, según manifes-
tó el Jefe de Tencia de Cate-
mu.

Personal del Samu y Carabineros en el lugar del accidente en Catemu Chagres (Foto
@aquiCatemu.cl)

A consecuencia del acci-
dente, el ciclista tocó la peor
parte, siendo trasladado
hasta el Servicio de Urgen-
cia del Hospital San Cami-
lo.

A los dos conductores se

les practicó la alcoholemia,
comprobando que ambos
estaban en normal estado
de temperancia alcohólica.

Por orden del fiscal de
turno, al lugar del acciden-
te debió concurrir personal

de la Siat, quienes estarán a
cargo de la investigación.

El conductor de la bici-
cleta, debido a sus lesiones,
quedó hospitalizado en la
UCI del Hospital San Cami-
lo de San Felipe.
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Trasandino cae por la mínima
ante Malleco y sigue en caída libre

Frente a Iberia Unión San Felipe deberá hoy iniciar el repunte

Si había un rival que, por
la calidad de su plantel y cam-
paña durante la presente
temporada, reunía las condi-
ciones ideales para que la es-
cuadra de Los Andes pudie-
ra al fin reencontrarse con el
triunfo, y así iniciar el espe-
rado repunte, era Malleco
Unido.  Pero las cosas están

tan complicadas para ‘El Tra’
que ni siquiera fue capaz de
traerse un punto desde An-
gol, al ser derrotado por 1 a 0
por el conjunto sureño.

El encuentro que corres-
pondió a la octava fecha de
la fase nacional del torneo
de la Segunda División, se
jugó el sábado en el Estadio

Alberto Larraguibel , y Cris-
tian Retamal en el minuto
49 se convirtió en el verdu-
go de los aconcagüinos que
cada vez se hunden más en
las últimas posiciones de la
competencia y con un pro-
nóstico muy sombrío sobre
su futuro, ya que a estas al-
turas, el descenso a la Ter-

Trasandino cayó por la cuenta mínima ante Malleco Unido.

A partir de las 20:30 ho-
ras de hoy en el Estadio
Municipal, Unión San Feli-
pe e Iberia de Los Ángeles
comenzarán  a cerrar la
cuarta fecha del torneo de la
Primera B, en un duelo que

para los sanfelipeños tiene
mucha importancia, ya que
independiente de su actual
posición en la tabla, donde
están muy lejos del punte-
ro, igual cargarán con la
obligación de quedarse con

el triunfo para comenzar a
mejorar los pálidos núme-
ros que se muestran bajo el
mando de César Vigevani,
quien espera que sus dirigi-
dos de una vez por todas
puedan abrazarse y también
exhibir el alza en su juego.

Al conjunto albirrojo le
vendrían muy bien los tres
puntos, ya que llegaría a 24
y escalaría hasta la séptima
posición; en caso de perder
será alcanzado por Iberia,
pero se mantendrá en el oc-
tavo puesto al tener una
mejor diferencia de goles.
“El equipo cada vez se acer-
ca más a lo que esperamos
y en eso tiene mucho que
ver la cantidad de partidos
que hemos jugado que han
sido fundamentales para
que los jugadores vayan
internalizando la forma de
juego”, explicó el técnico,
quien alabó el rendimiento
de sus dirigidos durante los
primeros 45 minutos contra
Ñublense y el amistoso a
mitad de la semana pasada
con Santiago Wanderers.
“Se reflejó lo que buscamos,

El ariete Matías Campos Lopez sería de la partida en el pleito de esta noche frente a Iberia.

Bajo la dirección técnica de Cesar Vigevani la escuadra san-
felipeña aún no sabe de triunfos.

que es presión alta, rapidez
y buena elaboración”.

Respecto a la presión
que pueda ejercer la hincha-
da a raíz de la ausencia de
triunfos, el estratego fue
muy claro. “La gente debe
entender que un cambio no
se hace de la noche a la
mañana, pero los jugado-
res deberán estar tranqui-

los y abstraerse del entor-
no para imponer su juego
y sí poder ‘desarmar’ a Ibe-
ria, que es uno de los equi-
pos más ordenados de la
toda la categoría”.

La más probable forma-
ción para esta noche, sería
con: Jonathan Salvador en
el arco; Félix Cortes, David
Fernández, Gonzalo Ville-

gas, Francisco Ayala; Fede-
rico Marcucci, Jorge Orella-
na, Jaime Droguett, Brayan
Valdivia, Ignacio Jeraldino
y Matías Campos Lopez.

Puerto Montt 1 – Santia-
go Morning 0; Rangers 2 –
Ñublense 1; Union La Cale-
ra 1 – San Marcos 1; Curicó
5 – Cobreloa 2; Coquimbo 1
– Magallanes 1.

cera División se ve como
una posibilidad cierta y muy
factible que ocurra si es que
en lo inmediato no llegan
los buenos resultados que
permitan mejorar la pobre
campaña en la cual el equi-
po de Los Andes, apenas

suma 12 unidades.
Con este resultado ya

son cuatro los meses en que
Trasandino no sabe de
triunfos, y su última victo-
ria se remonta al mes de
octubre pasado cuando se
impusieron a Barnechea.

RESULTADOS DE LA
FECHA:

Barnechea 3 – San An-
tonio 0; La Pintana 2 – Me-
lipilla 0; Colchagua 1 – Lota
Schawager 1; Vallenar 2 –
Independiente 1; Malleco 1
– Trasandino 0.
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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: Busca una buena persona para ti, si ya
la tienes entonces procura cuidarla más. SA-
LUD: Busca ayuda profesional, no dejes pasar
más tiempo. DINERO: Enfoca mejor tu esfuer-
zo para que prontamente puedas alcanzar tus
objetivos. COLOR: Calipso. NÚMERO: 9.

AMOR: Tiene a una buena persona a su lado,
ya es tiempo de dejarse de juegos. Esa soltería
tiene los días contados. SALUD: Cuenta hasta
mil si es necesario para evitar enojarte. DINE-
RO: No le has tomado un real peso a la situa-
ción que estás pasando. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Si el día le acompaña aproveche la tar-
de para disfrutar con los suyos y salir a algún
lado donde puedan relajarse y reafirmar su vín-
culo. SALUD: Cuida bien de los tuyos. DINE-
RO: Aumentan los gastos pero nada que no
puedas solucionar. COLOR: Plomo. NÚMERO:
3.

AMOR: Trate de evitar a esa persona, no te
busques problemas. SALUD: Su organismo
está pagando las consecuencias de las trasno-
chadas. DINERO: Busca nuevas alternativas ya
que en tu trabajo no aprovechan todas tus ca-
pacidades. COLOR: Rojo. NÚMERO: 5.

AMOR: Hay juegos que son peligrosos y si no
se tiene el cuidado suficiente puedes terminar
dañándote tú y otras personas, se más pruden-
te. SALUD: No vayas a terminar con uno de
esos resfríos de verano, cuídate. DINERO: De-
muestre que se la puede en su trabajo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: Las cosas así estaban escritas, ahora
es tiempo de ponerte de pie y salir a buscar tú
felicidad. SALUD: No te hace nada de bien ex-
ponerte a malos ratos. DINERO: Se más pru-
dente y corrige el rumbo antes de que sea tar-
de. De ti depende. COLOR: Negro. NÚMERO:
4.

AMOR: Alégrate que la otra persona encontró
la felicidad, ahora es tiempo que la busques tú.
SALUD: Tiende tendencia a las úlceras, procu-
ra alimentarte bien y sanamente. DINERO: Ese
negocio que te ofrecen no puede perderse, apro-
vecha esa oportunidad. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: No debe decepcionarse por un fraca-
so. Debe levantarse y salir adelante. Recuerda
que deber quererte más. SALUD: Póngale más
cuidado a su salud tratando de mejorar su die-
ta. DINERO: Enfócate en las cosas importan-
tes y que te generen fruto. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 11.

AMOR: En tus sentimientos solo tú tienes la
última palabra. Por más que los demás quie-
ran intervenir eso solo te compete a ti. SA-
LUD: Cuídese de problemas al corazón. DI-
NERO: Supera esas vicisitudes y recuerda
que tienes condiciones de sobra. COLOR:
Gris. NÚMERO: 7.

AMOR: Aprende a aceptar los errores que
puedan cometer las personas a tu alrededor.
No seas inflexible. SALUD: Necesitas dar hin-
capié a tú descanso. DINERO: Buenas ex-
pectativas para aumentar la red de contactos
en lo referente a lo laboral. COLOR: Morado.
NÚMERO: 8.

AMOR: Los conflictos internos siempre te ju-
garán en contra. SALUD: Disfruta de tu tarde
y sal a eliminar esas malas vibras que has
estado acumulando por estos días. DINERO:
Se paciente y espera ya que las cosas te fa-
vorecerán. COLOR: Celeste. NÚMERO: 18.

AMOR: Si te basas en el temor nunca encon-
trarás la felicidad. Ya es tiempo de superar
esto. SALUD: Ten cuidado con esas moles-
tias intestinales. DINERO: Malos entendidos
en el trabajo, pero todo será superado con
prontitud. COLOR: Verde. NÚMERO: 10.

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

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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HAY QUE INSPECCIONARLAS.- Ninguna se escapó, las
estaciones están de nuevo maltrechas, aunque el Municipio
se ha esforzado por restaurarlas, pseudo humanos rápida-
mente las dañan y pintan.

Lucen con rayados y hasta su rostro pintado:

Estatuas de las Estaciones en muy mal estado tras Festival de la Chaya

CON PINTURA.- Esta por ejemplo, está pintada en rosa atrás,
bien podría ser sólo algo que se quite con agua, pero tam-
bién puede ser más serio el daño.

En una lamentable con-
dición de suciedad, daño
externo y pésima presenta-
ción es en la que quedaron
las cuatro estatuas de las
estaciones que adornan
nuestra Plaza de Armas,
luego que, tras la Fiesta de
la Chaya, éstas lucen llenas
de espuma en spray; chicle
y rayados de colores, pues
muchos de los mismos san-
felipeños no las aprecian y
las maltraten.

Las cámaras de Diario

El Trabajo tomaron regis-
tro del estado de estos mo-
numentos tan nuestros, los
que identifican a nuestra
ciudad y los que reciente-
mente fueron objeto de una
millonaria restauración y
limpieza que el Municipio
dispuso para ellos.

CON SERIOS DAÑOS
Estamos hablando de

sustancias químicas y sinté-
ticas en el rostro y estructu-
ra general de estas estatuas,

las que, de no ser limpiadas
lo antes posible, podrían
correr el riesgo de penetrar
el esmalte que estas obras
de arte tienen, lo que podría

generar daños quizá irrever-
sibles, pues aunque el daño
lo hicieron irresponsables
pobladores de nuestra co-
muna, la responsabilidad de

GRAFITIS.- Estos grafitos dejan mucho en evidencia cómo
quieren algunos sanfelipeños que se vea nuestra ciudad.

limpiarlos corresponde a las
autoridades, quienes ahora

tienen la palabra.
Roberto González S.


