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Alcalde Edgardo González también apoyó esta gestión:
Sernameg interpuso querella criminal por
caso de joven asesinada Marjorie Varas
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LOS ANDES
Hallan metanfetamina
líquida oculta en ampollas
de uso veterinario

  Pág. 11

En población 11 de Septiembre:
Detienen nuevamente al
‘Cizarro’ con cuchillo en
menos de una semana
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Víctima de 20 años sufrió herida en el cuello

Adolescente lo atacó con un destornillador en calle Tacna
Norte con Avenida Diego de Almagro, a plena luz de día

DIDECO EN TERRENO.- Una jornada en la que más de 200 sanfelipeños pudieron reali-
zar sus consultas y trámites en la Dirección de Desarrollo Comunitario, pero sin tener que
ir a pedir Hora para ser atendidos, es la que se desarrolló desde las 9:00 hasta las 14:00
horas en el Open Plaza de San Felipe, gracias a Dideco en Terreno que esta oficina
municipal ofreció este sábado.
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Lola de 15 años
asalta a joven y
le quita celular

Hijo Ilustre de Los Andes:
Pesar desata muerte de
Core Guillermo Hurtado

   Pág. 4

Se atendieron este sábado:
Más de 200 trámites y
consultas en Dideco en
Terreno del Open Plaza
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Los mejores inventos:
Industrialinos ganan
competencia regional
con el Medidor VAR 3
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Ampliación costó $50 millones:
Inaugurado salón
multiuso en el centro
de mayores Ayecán
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Primera actividad de este tipo:
‘Tubo de Rubens’ causó
furor en Feria Biprovincial
de Convivencia Escolar
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Los Máster Chefs de
la Nueva Era

Para comprender la fi-
losofía de la Nueva Era, es
importante entender que
el movimiento humanista
cósmico contemporáneo
tiene sus raíces en los poe-
tas románticos de los años
1800, como Ralph Waldo
Emerson, Walt Whitman y
Henry David Thoreau. Au-
tores que leí en forma ex-
haustiva en la asignatura
de Literatura norteameri-
cana, en la Universidad de
Chile, junto a sus obras li-
terarias emblemáticas y
examinando sus modos de
vivir en contacto con la na-
turaleza. Estos hombres
rechazaron al Dios de la
Biblia, escribiendo exten-
samente acerca de una
cualidad trascendente de
espiritualidad experimen-
tada estrictamente a través
de la introspección perso-
nal. Estas ideas no atraje-
ron una gran audiencia
hasta los años sesenta,
cuando cantantes popula-
res, estrellas de cine, y gu-
rús orientales empezaron a
pregonar sus opiniones de
la Nueva Era a través de la
nación. Más recientemen-
te, reconocidos artistas,
como Madona y Alanis
Morissette, se han identi-
ficado con el hinduismo,
mientras que personalida-
des populares como Tiger
Woods, Phil Jackson y Ri-
chard Gere, adoptan abier-
tamente el budismo Zen.
Otras luminarias tales
como Tom Cruise y John
Travolta, expresan una
creencia en la cienciología.

En Chile, el cantante
Alberto Plaza es uno de los
adeptos más famosos. La
Cienciología enseña que
cada persona es un ser in-
mortal (llamado thetan)
no originario de este pla-
neta que está atrapado por
la materia, energía, espa-
cio y tiempo (Meet). Para
el cienciólogo, la salvación
viene a través de un proce-
so llamado ‘auditación,’
(en el centro de Buenos
Aires, hice una breve audi-
tación por escrito y me en-
contraron inestable emo-

cionalmente, yo vi en el
test, que mis energías es-
taban bien distribuidas y
algo sé de pruebas de lápiz
y papel) en donde las ‘car-
gas’ (básicamente memo-
rias de penas pasadas y
subconscientes que crean
un bloqueo de energía) son
quitadas. La auditación es
un proceso largo y puede
costar cientos de miles de
dólares. Cuando todas las
cargas son finalmente re-
movidas, el thetan puede
una vez más controlar el
Meet en vez de ser contro-
lado por él. Hasta que lle-
gue la salvación, cada the-
tan es reencarnado cons-
tantemente.

La Cienciología es una
religión muy cara de se-
guir. Cada aspecto de la
Cienciología tiene alguna
clase de honorarios asocia-
da con él. Esto es por lo
que las ‘congregaciones’
cienciólogas están com-
puestas sólo de gente rica.
También es una religión
muy estricta y muy puniti-
va contra aquellos que tra-
tan de dejar atrás sus en-
señanzas y membrecía.
Sus ‘escrituras’ son única-
mente limitadas a los es-
critos y enseñanzas de L.
Ron Hubbard.

La Cienciología es sin
lugar a duda, un culto. Sus
enseñanzas están tomadas
de la Ciencia Ficción y mi-
tologías orientales, pro-
mueven al hombre como el
poder máximo en el univer-
so. Asegurando que éste
ser, simplemente no se ha
dado cuenta aún; de que la
salvación viene a través de
un proceso extremadamen-
te costoso de juegos men-
tales; y categóricamente
niega la existencia de Dios
y la Biblia, el cielo y el in-
fierno. Para un cienciólogo,
Jesucristo fue sólo un hom-
bre agradable, quien des-
afortunadamente fue
muerto injustamente, y
cuya historia termina con
su muerte.

La Cienciología cree que
hay múltiples dioses y que
algunos dioses están sobre

otros dioses. Pero la cris-
tiandad bíblica reconoce a
Un Único y Verdadero
Dios, quien se reveló a Sí
Mismo a nosotros en la Bi-
blia y a través de Jesucris-
to.

Los tres dichos conci-
sos sobre la Nueva Era, en
forma muy apretada, se
refieren primero, ‘Todo
es Dios’, es generalmen-
te conocido como panteís-
mo. Dios es todo. Está
despersonalizado. Es una
energía impersonal, una
fuerza creativa. Una fuer-
za semejante a un dios que
corre a través de la crea-
ción: los árboles, los ani-
males, las piedras y la
gente. En las múltiples fa-
cetas del pensamiento de
la Nueva Era, no hay dis-
tinción entre el creador y
lo que Él ha creado. La tie-
rra es divina, como lo son
las estrellas y los planetas.
Esto nos conduce a un re-
torno a la adoración paga-
na de la Madre Tierra, y a
la creencia de que las es-
trellas y los planetas y,
aún los cristales, tienen
poder e influencia.

En segundo lugar,
‘Todo es uno’, para lo
cual el término técnico es
‘monismo’. La Nueva Era
es esencialmente sincretis-
ta. Intenta reconciliar lo
opuesto y producir una
síntesis de todas las reli-
giones. Al hacer esto, re-
chaza mucho de la ortodo-
xia cristiana, la cual es vis-
ta como rígida, estructura-
da, dogmática y de mira
estrecha. El problema para
ellos no es el pecado, sino
la ignorancia de nuestro
yo, y nuestro verdadero
potencial.

La tercera frase,
‘Todo es bueno’. Esta-
mos haciendo un progre-
so evolutivo hacia la Uto-
pía. Muchos creen que
veremos el establecimien-
to de un nuevo orden y
una nueva religión mun-
dial, a través de un maes-
tro iluminado que traerá
la unidad económica y re-
ligiosa.
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Marcelo Forni: «Mi Apoyo es
Para Francisco Orrego»

Hace algunas sema-
nas, en una de mis últi-
mas visitas al Valle de
Aconcagua, me encontré
con una dirigente social
importante, con hartos
años de “servicio para sus
vecinos” –me reservaré
su nombre-, ella con un
dejo de desencanto me
dijo: “don Marcelo hacen
falta hombres como us-
ted”. La verdad es que mi
respuesta no se hizo es-
perar: “Viene uno muy
bueno, se llama Francis-
co Orrego”. No tengo
duda de lo que le dije,
¿por qué?

Estoy con Francisco
Orrego, porque es un
hombre de convicciones
firmes, leal, consecuente,
honesto, pero por sobre
todo, trabajador. Esos di-
putados son los que se

necesitan y Aconcagua sabe
lo que digo.

Estoy con Francisco
Orrego, porque cuando tu-
vimos nuestra primera con-
versación respecto a  su can-
didatura, no me quedaron
dudas respecto a lo que me
dijo que serían sus priorida-
des: LA SEGURIDAD de
las familias en sus barrios;
una atención DIGNA DE
SALUD en hospitales y
consultorios; terminar con
LAS DROGAS y poner
mano dura con los narcotra-
ficantes que enferman a
nuestros niños y jóvenes y
luchar por la CALIDAD
DE VIDA de nuestra gente
del Valle de Aconcagua. Lo
tiene muy claro.

Estoy con Francisco
Orrego,  porque tenemos un
mismo pilar en nuestras vi-
das y en lo que esperamos

de la labor parlamentaria:
SIEMPRE proteger a
NUESTRAS FAMILIAS.
Creo que ahí está el pilar de
nuestra sociedad y debemos
protegerla de todas aquellas
leyes que la debilitan o des-
truyen.

Finalmente, estoy con
Francisco Orrego, porque
EL SERÁ LA VOZ de los
vecinos y vecinas de Acon-
cagua que echan de menos
un parlamentario que luche
ante las injusticias que mu-
chas veces se cometen con-
tra ellos o contra nuestros
adultos mayores.

Le quiero decir a esa
querida dirigenta, que pue-
de estar tranquila y que le
cuente a sus vecinos que
conozco a Francisco Orrego
y por eso estoy con él. Será
un tremendo diputado para
el Valle de Aconcagua.

Por: Marcelo Forni, ex diputado por Aconcagua

El exdiputado
Marcelo Forni
entregó todo
su respaldo a
Francisco
Orrego, a
quien calificó
de hombre
serio y
trabajador.
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VENDO PARCELA
17,3 Ha.Calle Larga - Los Andes
Sector El Guindal Calle Castros y
Calle El Hoyo Extraordinaria
Parcela  plantada de duraznos (de
6 años) plena producción 3
variedades de Carson, Andross y
Ross Peach, Pozo Profundo,
Derechos de agua, casa trabajador
$830.000.000.-

998449535 - 342462799

Juan Carlos Alvarado
Ch. se ofrece como Guar-
dia de Seguridad en Por-
tería.
Cel: 972748510

961248848.
Disponibilidad inmediata

Emprendedoras de Santa María reciben aporte de Prodemu para sus negocios
Diez mujeres del sector

de La Higuera en Santa
María, recibieron el prime-
ro de tres aportes anuales
por parte de Fundación Pro-
demu, institución que con
ayuda de Indap, además las
capacita para aumentar la
producción de sus negocios.

Desde octubre del año pa-
sado que un grupo de muje-
res del sector rural de La Hi-
guera en Santa María se unie-
ron para poder sacar adelan-
te un emprendimiento con la
venta de los huevos de las ga-
llinas que ellas mismas cria-
ban en sus hogares al que lla- Diez mujeres del sector de La Higuera en Santa María, recibieron el primero de tres aportes

anuales por parte de la Fundación Prodemu.

maron ‘Yemita’, y que hoy se
hace realidad a través de la
entrega del primero de tres
cheques por más de 300.000
pesos para invertir en infraes-
tructura en sus gallineros.

Las emprendedoras va-
loraron el apoyo de Funda-
ción Prodemu, cuyo objeti-
vo es empoderar a las mu-
jeres en todos los ámbitos
de la sociedad, incluido el
mundo de los negocios, a
través de convenios con va-
rios organismos estatales
como Sercotec e Indap.

«Soy jubilada, y las ju-
bilaciones son pocas, y ten-

go a mi mamá postrada en
cama, entonces necesito te-
ner recursos, y esto se me
ocurrió. Llevó participando
desde octubre, y ahora me
siento feliz y contenta por-
que con esto ya puedo ini-
ciar un nuevo negocio. Esta
plata la utilizaré en hacer
un buen gallinero, porque
quiero proteger y cuidar a
mis gallinas porque son
ellas las que me dan de co-
mer, y me va bien, tengo
muchas entregas, pero ne-
cesito surgir más», indicó
María Ester Vásquez, una
de las beneficiarias.

Este aporte que perte-
nece al ‘Capital Semilla’,
entrega a lo largo de tres
años, un aporte anual a
emprendedoras que perte-
nezcan al mundo rural, el
que durante a los primeros
dos años asciende a
330.000 pesos, y durante
el tercer año, una entrega
de fondos de 220.000, más

el aporte del 10% de los be-
neficiarios, acompañado
además de capacitaciones
y acompañamiento por di-
versos profesionales, como
veterinarios y asistentes
sociales.

En tanto el gobernador
provincial, Eduardo León,
aseguró que «todos tene-
mos derechos a desarro-
llar nuestros emprendi-
mientos y nuestros talen-
tos y sobre todo las muje-
res, porque cuando ellas
tienen autonomía econó-
mica es más fácil que lu-
chen por sus derechos. No-
sotros queremos mujeres
empoderadas, esa es la
función de Prodemu, he-
mos estado en terreno con

las mujeres, queremos que
ellas tengan conocimien-
tos, que se empoderen, y
además que hagan buenos
negocios».

La máxima autoridad
provincial, además, invitó a
los micro y pequeños em-
presarios, por sobre todo a
las mujeres, a participar del
nuevo Centro de Desarro-
llo de Negocios Aconcagua
(CDNA), organismo recien-
temente inaugurado cuyo
objetivo es entregar capaci-
taciones y apoyo de forma
gratuita a todos los intere-
sados en posicionar un
nuevo negocio o fortalecer
un emprendimiento pro-
pio.

«Efectivamente, el go-
bierno con esta idea de que
todas y todos tenemos de-
rechos a emprender, y que
la economía no sólo depen-
de de las grandes empresas
sino de todas y de todos,
hoy tenemos una oferta
para emprendedoras y em-
prendedores acá en Prode-
mu, en Fosis, en Sercotec, y
en el nuevo Centro de De-
sarrollo de Negocios Acon-
cagua, donde queremos
que las buenas ideas de los
innovadores se transfor-
men en nuevos negocios»,
enfatizó el Gobernador
León.

El CDNA se encuentra
ubicado en Calle Santo Do-
mingo 1167, y atiende gra-
tuitamente a nuevos em-
prendedores con el apoyo
académico de la Pontificia
Universidad Católica de
Valparaíso y Sercotec.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Municipio andino decretó tres días de duelo comunal:

Falleció el Core e Hijo Ilustre de Los Andes Guillermo Hurtado

Los hijos del Core Hurtado recibieron hace pocos días la distinción de Hijo Ilustre, otorgada
a su padre.

LOS ANDES.- Cerca
de las 11:00 horas de este
viernes en el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes,
dejó de existir el Consejero
Regional y recientemente
honrado como Hijo Ilus-
tre de Los Andes, Gui-
llermo Hurtado Calde-
rón. El Core se encontra-
ba aquejado de un cáncer
que fue mermando su sa-
lud, pese a lo cual siempre
luchó contra esta enferme-
dad.

Guillermo Hurtado, de
profesión Ingeniero de Eje-
cución en Informática, tenía
59 años, y fue consejero re-
gional por cuatro períodos
consecutivos, desde el 2001.
Lo sobreviven dos hijos, un

Guillermo Hurtado, Core de Los Andes, falleció a causa de
un agresivo cáncer.

odontólogo y un ingeniero
comercial, y dos nietos.

‘Memo’, como era cono-
cido entre sus pares, vivió su
infancia en Quilpué, luego
hizo sus estudios en el Liceo
de Hombres de San Bernar-
do.

Militó en el Partido
Unión Demócrata Indepen-
diente. Fue candidato a al-
calde de la comuna de Los
Andes. Preocupado por los
temas de desarrollo local, la
tecnología, la cultura, tam-
bién fue impulsor del Cen-
tro de Investigación para el
Patrimonio de la Quinta
Región, CiTyP.

Su deceso ha causado un
hondo pesar en la comuni-
dad andina, en especial por

su reconocido y abnegado
trabajo en el Consejo Regio-
nal donde lideró muchas e
importantes iniciativas en
beneficio de la provincia de
Los Andes. A raíz de ello, el
Consejo Municipal en se-
sión solemne efectuada el
pasado día miércoles en el
gimnasio del Colegio María
Auxiliadora lo declaró Hijo
Ilustre de Los Andes, distin-
ción que fue recibida por sus
dos hijos.

Actualmente el Core
Guillermo Hurtado residía
junto a su actual pareja, la
gerenta de la Corporación
Pro Aconcagua, Claudia
Gajardo Plaza. La Munici-
palidad de Los Andes decre-
tó tres días de dueño comu-

nal, razón por la cual todas
las actividades programa-
das por el mes aniversario
fueron suspendidas hasta el
día domingo.

El alcalde Manuel Rive-
ra, visiblemente afectado,
manifestó que «Guillermo
Hurtado fue una de las
personas más honestas y
correctas que ha conocido
en su vida, por lo que es-
toy seguro que se fue con
las manos limpias y la rec-
titud y la franqueza que
son las cosas que se echan
de menos hoy día y que fue
un articulador de muchos
proyectos para nuestra
ciudad. Guillermo sembró
una semilla muy grande de
rectitud y honorabilidad,
cosas que se echan mucho
de menos hoy en día y si
bien él podía parecer una
persona poco pesada, en su
intimidad era una bellísi-
ma persona y muy hones-
ta».

Los restos de ‘Memo’
fueron velados en la Iglesia
de los Padres Pasionistas,

ubicada en Chacabuco #88,
mismo lugar donde este sá-
bado 29 a las 15:30 horas se
ofició la Misa por su eterno

descanso, para luego ser
trasladado al Parque Valle
de Auco en donde fueron
sus funerales.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
997924526 - 984795518
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Fondo de Iniciativas de Mujeres’ aportó $7 millones a 35 talleres femeninos

Pablo Silva, Director de De-
sarrollo Comunitario, Dideco
San Felipe.

Siete millones de pesos
fueron entregados este año
2017 a distintas organizacio-
nes femeninas de la comuna
de San Felipe, a través del
Fondo de Iniciativas de Mu-
jeres, iniciativa que en esta
oportunidad benefició con
200.000 pesos a 35 talleres
activos de la comuna.

Así lo dio a conocer el
Director de Desarrollo Co-
munal, Dideco, Pablo Silva,

quien aseguró que estos re-
cursos están destinados a
que cada una de estas orga-
nizaciones, pueda adquirir
materiales para desarrollar
las distintas actividades
concernientes a su propia
gestión.

«Durante estos años
nos hemos dado cuenta de
que los recursos son muy
bien utilizados, la mayoría
de nuestros talleres los ocu-

pa para comprar insumos
de sus propias monitorías,
vale decir, los que trabajan
con tejidos compran lanas,
los talleres de moda com-
pran género, etc.», detalló
el profesional.

Si bien los recursos no
alcanzan para financiar
anualmente al 100% a los 81
talleres que funcionan en la
comuna, Silva contó que se
ha definido un mecanismo

para que todos puedan ac-
ceder a estos recursos. Así,
las organizaciones que fue-
ron beneficiadasel 2016, no
pudieron postular este año,
pero podrán acceder a estos
fondos, nuevamente el año
2018.

El Dideco recordó tam-
bién que este financiamien-
to se lleva a cabo desde el
año 2014, luego del diag-
nóstico realizado el año

2013, a partir del cual, el al-
calde de San Felipe Patricio
Freire, solicitó a Dideco
«generar instancias en or-
ganizaciones funcionales y
territoriales que tuviesen
un arraigo comunitario
real, todos los años hemos
ido aumentando este fondo,
dada la gran cantidad de
talleres femeninos que te-
nemos en la comuna», con-
cluyó.

Galo Lara sostuvo reunión con autoridades de nuestra comuna

El Alcalde Freire, el coordinador del Departamento de De-
portes y el entrenador penquista, cuya trayectoria se ha de-
sarrollado principalmente en el Valle de Aconcagua, conver-
saron sobre el histórico triunfo en Lima y del futuro de la se-
lección U17.

Una distendida conver-
sación protagonizó este
miércoles el Alcalde Patricio
Freire, el coordinador del
Departamento de Deportes
y Actividad Física, Danilo
Peña, y Galo Lara, conoci-
do entrenador de clubes
como Arturo Prat de San
Felipe y quien, el pasado fin
de semana, logró ser cam-
peón sudamericano con la
Selección U17 de básquetbol
varones.

En la reunión, el entre-
nador señaló que el histó-

rico título conseguido en
Lima es el resultado de mu-
chos meses de trabajo. «Hi-
cimos cinco concentracio-
nes en dos meses, más una
gira internacional, es de-
cir, no es secreto, fue mu-
cho el trabajo. Realizamos
más de 55 entrenamientos,
más de diez partidos amis-
tosos incluidos los de la
gira en Argentina y des-
pués de eso nos fuimos al
sudamericano con toda la
ilusión. Nos llena de orgu-
llo haber logrado lo que se

logró, algo histórico, un tí-
tulo sudamericano, ga-
nándole a Argentina la fi-
nal. También fue un golpe
para todo el básquetbol
sudamericano de que ya
no vamos a participar,
sino que a competir», agre-
gó el entrenador, quien
además destacó la repre-
sentación aconcagüina en
el campeonato.

Por su parte el Alcalde
Freire, quien felicitó al en-
trenador y destacó el gran
trabajo que realizó el con-

junto nacional, indicó que
«para nosotros los sanfeli-
peños, es motivo de orgu-
llo. Un logro que hace mu-
chos años Chile no obtenía.
Hoy día dentro de la comu-
na de San Felipe hemos po-
tenciado muchas discipli-
nas deportivas y se están
viendo los logros a todo ni-
vel. Pero sobre todo en el
básquetbol estamos felices
y orgullosos de tener a es-
tos jóvenes sanfelipeños
que han dado mucho al de-
porte local».
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Esval invierte $40 millones en renovación de colector de arteria en Putaendo
Buscando
asegurar
el mejor
funciona-
miento de
la red de
colectores
del centro
de la
comuna,
Esval está
ejecutan-
do el
recambio
de 112
metros de
tubería.

Una obra que permiti-
rá optimizar el sistema de
recolección y conducción
de las aguas servidas en
una importante arteria de
Putaendo, está ejecutando
Esval, proyecto iniciado
hace algunas semanas y
que implica una inversión
de $38.563.070. Los tra-
bajos consisten en la reno-
vación de un tramo de 112
metros del colector exis-
tente en Calle Batalla de
Chacabuco, desde Ejército
Libertador hasta Justo Es-
tay, además de la construc-

ción de tres cámaras de
inspección y la renovación
de 26 uniones domicilia-
rias.

«Este proyecto moder-
niza nuestra infraestructu-
ra en una importante calle
de la comuna y aporta al
progreso de la ciudad. Por
ello, era necesario renovar
parte de nuestra red para
seguir cumpliendo con los
estándares de calidad ha-
cia nuestros clientes, y que
día a día continuamos me-
jorando para lograr que
las ciudades en las que

operamos, cuenten con el
respaldo de nuestro servi-
cio», explicó el subgerente
zonal de Esval, Ennio Ca-
nessa.

El ejecutivo indicó que
las obras se desarrollan sin
inconvenientes, en coordi-
nación con la autoridad y
con un rápido avance, esti-
mándose que en los prime-
ros días de agosto estén fi-
nalizadas. Además, precisó
que la ejecución de estos
trabajos, no comprometen
la continuidad del servicio
en el sector.

A realizarse los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2017:

Viene el 7º Encuentro Binacional de directores de orquestas latinoamericanas

Así se realizó la reunión de coordinación en el Liceo Manuel Marín Fritis, entre los directores
y representantes de establecimientos educacionales municipales y la Escuela de Música de
Putaendo.

PUTAENDO.- Dentro
del marco de actividades
de preparación del VII En-
cuentro Binacional de Di-
rectores de Orquestas La-
tinoamericanas, Putaendo
2017, es que se realizó una
importante reunión de co-
ordinación en el Liceo Ma-
nuel Marín Fritis, entre los
directores y representan-
tes de establecimientos
educacionales municipales
y la Escuela de Música de
Putaendo, donde se pre-
sentaron las actividades de
este evento y se coordina-
ron las acciones a seguir
para realizar alrededor de
15 conciertos didácticos
dentro de la comuna de

Putaendo, donde orques-
tas de Chile y Argentina
podrán visitar los distintos
establecimientos de la co-
muna para realizar un con-
cierto de música latinoa-
mericana a niños putaen-
dinos.

Los directores y el
Daem de Putaendo, Patri-
cio Moreno, agradecieron
la iniciativa al incluir di-
chos establecimientos mos-
trando gran interés y apo-
yo en la realización de es-
tos. Los conciertos se reali-
zarán entre los días jueves
2, viernes 3 y sábado 4 de
noviembre de 2017. Cabe
destacar que este encuen-
tro es organizado por la

Escuela de Música de Pu-
taendo y la Corporación de
Orquestas Latinoamerica-
nas de Chile.

Además, cuenta con el
respaldo de organismos in-
ternacionales como la Se-
cretaría General Iberoame-
ricana a través del progra-
ma Iberorquestas 2017, el
Consejo Nacional de la Cul-
tura y las Artes y el patroci-
nio de la Municipalidad de
Putaendo, quienes en con-
junto coordinaran las diver-
sas actividades culturales,
conciertos, galas artísticas,
talleres de música de cerca
de 400 niños provenientes
de todo el país y de argenti-
na.

LUNES 31 DE JULIO
11.00 Documentales
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lunes de Goles, con Enrique Colarte y Richard Ponce
23:30 Documental  Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Pensión, Cultura, Biblioteca y Subsidios se atendieron el sábado:

Más de 200 trámites y consultas en la Dideco en Terreno del Open Plaza

EQUIPO DIDECO.- Ellos son los funcionarios que participaron en esta jornada de trabajo
extraordinaria, para que los sanfelipeños hicieran sus consultas y trámites de manera expe-
dita.

DIDECO EN TERRENO.- Cientos de sanfelipeños aprovecharon los stands de la Dideco en
Terreno para realizar múltiples trámites de forma expedita en el Open Plaza.

MUCHOS TRÁMITES.- En los stands que fueron instalados los sanfelipeños pudieron hacer
trámites con la biblioteca, cultura, Senda Previene, Registro Social, Centro de la Mujer, Dis-
capacidad, Asistencia Social y Pensión Básica Solidaria entre otros.

Una jornada en la que
más de 200 sanfelipeños
pudieron realizar sus con-
sultas y trámites en la Direc-
ción de Desarrollo Comuni-
tario, pero sin tener que ir a
pedir Hora para ser atendi-
dos, es la que se desarrolló
desde las 9:00 hasta las
14:00 horas en el Open Pla-
za de San Felipe, gracias a
Dideco en Terreno que esta
oficina municipal ofreció
este sábado.

En los stands que fueron
instalados los sanfelipeños
pudieron hacer trámites
con la biblioteca, cultura,
Senda Previene, Registro
Social, Centro de la Mujer,
Discapacidad, Asistencia
Social, Pensión Básica Soli-
daria, Subsidios, Centro del
Adulto Mayor y organiza-
ciones comunitarias entre
otros.

«Fueron más de 200
personas las que fueron
atendidas en este Dideco
en Terreno, son servicios
que el Municipio presta a
los sanfelipeños y desde
hace cuatro años venimos
haciendo este trabajo en
diferentes zonas de la
provincia, ahora lo esta-
mos haciendo en el Open
Plaza gracias a un conve-
nio con este bloque em-
presarial. También estu-
vimos repartiendo los
programas de aniversa-
rio de nuestra comuna.
La próxima intervención
será el 7 de octubre en ese
mismo lugar, ya lo hemos
hecho en El Asiento y en
otros sectores de de San
Felipe», informó a Diario
El Trabajo el Dideco Pa-
blo Silva.
Roberto González Short
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Los mejores inventos en la Competencia Despega el Aula 2017:

Industrialinos ganan competencia regional con el Medidor Multivariable VAR 3

PREMIADOS EN VALPARAÍSO.- Ellos son los insdustrialinos que participaron con dos pro-
yectos en la competencia Despega el Aula 2017, representando a la Escuela Industrial de
San Felipe.

ELECTRICIDAD DE LAS PLANTAS.- Aquí tenemos el proyecto Electro-plantas, desarrolla-
dos por chicos de 3º Medio de la Escuela Industrial.

LOS GANADORES.- Y este es el invento ganador, el Medidor multivariable, que hace la
función de varios aparatos en un solo módulo operativo.

 Cuando el trabajo se
hace con dedicación y con
esfuerzo, los resultados
siempre son los esperados,
más aún cuando estas capa-
cidades se combinan con la
innovación. Esto lo pueden
comprobar con certeza los
estudiantes de 4º Medio E
de la especialidad de Insta-
laciones Sanitarias, Cristó-
bal Acevedo, Víctor Ola-
ve, Matías Montenegro y
Sebastián Zamora, quié-
nes junto a su profesor Da-
niel Delgado fueron desta-
cados con el primer lugar
del proyecto de innovación
Despega el Aula 2017, per-
teneciente a la vicerrectoría
académica de la Universi-
dad Católica de Valparaíso.

El proyecto ganador de-
sarrollado por los estudian-
tes sanfelipeños consiste en
un Medidor multivariable
llamado VAR 3, un equipo
electrónico para medir cau-
dal, temperatura y presión

de agua en cualquier tipo de
instalación. Así y luego de
dar a conocer esta impor-
tante innovación de su dis-
ciplina en la feria tecnológi-
ca organizada por la PUCV,
fueron galardonados como
el mejor de la competencia
en la ciudad de Valparaíso,
destacándose dentro de un
grupo de diez competidores.

Finalmente, el premio
consistió en realizar una
gira en la ciudad de Valdi-
via, con el fin de ser partíci-
pe de la visita a distintos lu-
gares destinados a la inno-
vación tecnológica y al em-
prendimiento, tales como
La Nube (Coworks); el Cen-
tro de Estudios Científicos
de Valdivia (CEC) y el Jar-
dín Botánico de la misma
ciudad.

GANARON UNA GIRA
Daniel Delgado, do-

cente de instalaciones sani-
tarias de la Escuela Indus-

trial de San Felipe, explicó
a Diario El Trabajo que
«nosotros participamos
con nuestro medidor mul-
tivariable, dirigido a traba-
jo agrícola, si bien existen
sensores, cada uno por se-
parado, nuestro medidor
tiene todas las cualidades
de sensores en un solo dis-
positivo, ganamos la com-
petencia y desarrollamos
una amplia gira los chicos
y profesores a Valdivia, ahí
visitamos lugares de inte-
rés educativo y turístico, en
realidad la pasamos muy
vienen el sur».

OTRO PROYECTO
Pero no se crea que sólo

estos chicos de la Industrial
participaron en Despega el
Aula 2017, pues otro grupo
de estudiantes de 3º Medio
también se incorporaron a
los equipos de trabajo con el
invento, Melissa Suárez,
profesora de Biología y
Ciencias, nos explicó deta-
lles del proyecto de electro-
plantas, un proyecto que ya
se está desarrollando en
toda América de forma ex-
perimental, «nosotros pos-
tulamos en octubre de
2016, logramos pasar a la
segunda etapa de entre 50
proyectos. Nosotros crea-
mos un aparato que cana-
liza energía de las plantas,
el sistema eléctrico va co-
nectado a la tierra y las raí-
ces, conectamos 24 plantas
en serie, de ahí nos generó
10 a 12 voltios, con lo que
prendimos un foco LED,
ahora buscamos cargar un
celular», dijo Suárez.
Roberto González Short

Daniel Delgado, docente de
instalaciones sanitarias de la
Escuela Industrial de San
Felipe.

Melissa Suárez, profesora de
Biología y Ciencias de la Es-
cuela Industrial de Sanm Fe-
lipe.
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Obras de ampliación costaron $50 millones con recursos Fril:

Inaugurado salón multiuso en
el centro de mayores Ayecán

A SACARLE PROVECHO.- Las autoridades municipales hicieron el tradicional Corte de Cin-
ta para inaugurar esta obra en beneficio de los adultos mayores de la comuna.

SALÓN NUEVO EN AYECÁN.- Miles de sanfelipeños asistieron al acto inaugural durante
este fin de semana.

ENORME SALÓN.- Así de grande es este nuevo salón multiuso creado para el deleito de
nuestros abuelos.

USUARIOS CONTENTOS.- Esta imagen refleja la alegría de los adultos mayores ya instala-
dos en su nuevo salón.

ELLOS SON LOS DUEÑOS.- Orgullosos, los adultos mayores ahora podrán presumir de
tener un nuevo y moderno salón para sus actividades.

Trabajadora social y coordi-
nadora de esta Oficina Muni-
cipal del Adulto Mayor, Patri-
cia Opazo.

Muy contentos están
los 3.800 usuarios del
Centro de Mayores Aye-
cán, luego que este fin de
semana fuera inaugurado
un enorme salón dentro
del complejo de talleres. La
trabajadora social y coor-
dinadora de esta Oficina

Municipal del Adulto Ma-
yor, Patricia Opazo, ex-
plicó a Diario El Traba-
jo que «después de diez
años de existencia del Cen-
tro Integral de Mayores
Ayecán, inauguramos un
gran salón multiuso para
el desarrollo de eventos
bailables de nuestros casi
4.000 usuarios, el valor de
lo invertido es cercano a
los $50 millones, recursos
que provienen de un pro-
yecto Fril. Este salón será
usado para todos los talle-
res de baile, danza, folklo-
re y actividad física. No-
sotros postulamos en 2015
y en 2016 se puso la Pri-
mera Piedra».

El proyecto representa
una inversión de 50 millo-
nes de pesos, recursos que
provienen del Fondo Regio-
nal de Inversión Local,
(Fril) que si bien depende
del Gobierno Regional, su
utilización es de libre dispo-
sición del alcalde. La am-

pliación considera un au-
mento en 120 metros cua-
drados a la actual depen-
dencia, en material sólido,
con un salón para eventos y
una terraza para actividades
al aire libre.

MUCHAS
ACTIVIDADES

En el Ayecán San Felipe
se desarrollan más de 20
talleres como: Biodanza los
martes a las 11:00 horas;
Bisutería los miércoles a las
10:30 horas; Baile folclóri-
co los jueves a las 15:30 ho-
ras; Guitarra los viernes a
las 11:00 horas; Cocina in-
ternacional los lunes a las
15:00 horas; Yoga los jueves
a las 11:00 horas; Corte y
confección los lunes y mar-
tes a las 10:00 y 15:00 ho-
ras respectivamente; Re-
postería los martes a las
15:00 horas y Tango los lu-
nes a las 15:00 horas, entre
otras iniciativas.
Roberto González Short
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Es la primera actividad de este tipo que se organiza:

‘Tubo de Rubens’ causó furor en la Feria Biprovincial de Convivencia Escolar

Una de los atractivos de la Feria Biprovincialde Convivencia Escolar fue el Tubo de Rubens,
que montaron los estudiantes del Liceo San Esteban para la ocasión.

SAN ESTEBAN.- Con
la presencia de autoridades
provinciales y comunales,
se llevó a cabo la Primera
Feria Biprovincial de Convi-
vencia Escolar 2017, en la
que participaron delegacio-
nes de establecimientos de
las provincias de Los Andes
y San Felipe.

A la actividad llevada a
cabo en el salón multiuso de
la Municipalidad de San Es-
teban, llegaron delegacio-
nes de varios establecimien-

tos de ambas zonas del Va-
lle de Aconcagua y la Pre-
cordillera de la Región de
Valparaíso, para conocer los
avances alcanzados en el
área de la convivencia esco-
lar.

En dicha ocasión, una de
la atracciones fue el Tubo de
Rubens, que llevaron los es-
tudiantes de la especialidad
de Montaje Industrial del
Liceo San Esteban, quienes
fabricaron su propia versión
de este invento del destaca-

do físico alemán, Heinrich
Rubens.

Los jóvenes llegaron has-
ta el evento con el tubo, un
cilindro de gas y un parlan-
te, donde montaron esta
idea para maravillar a niños
y adultos que acudieron has-
ta el stand del establecimien-
to de enseñanza media de la
comuna de San Esteban,
para, al ritmo de diversas
melodías, ver cómo las lla-
mas subían por los orificios
hechos en dicha armazón.

Cabe señalar que el
Tubo de Rubens se traduce
en una armazón cilíndrica
perforada a la misma dis-
tancia en línea recta y en
varios lugares, y que en este
caso, se llenó con gas licua-

do para luego encender y
que saliera fuego en los ori-
ficios generando pequeñas
llamas que se movían con la
oscilación del sonido que
salía de un parlante instala-
do para la ocasión.

Los niños fueron quienes
más se deleitaron con este in-
vento replicado por los estu-
diantes del establecimiento
sanestebino, donde también
estuvieron presentes alumnos
del segundo año medio A.
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Descubren metanfetamina líquida oculta en ampollas de uso veterinario

La droga sintética estaba oculta en la maletera de un vehícu-
lo que ingresaba al país por Cristo Redentor.

LOS ANDES.- Funcio-
narios del Servicio Nacional
de Aduanas descubrieron
200 mg. de metanfetamina
líquida, la que iba a ser in-
gresada al país a través del
Complejo fronterizo Los Li-
bertadores. Basados en los
perfiles de riesgos, el proce-
dimiento se registró al fis-
calizar un vehículo sedán
que provenía desde Argen-
tina con destino a la zona
central del país, momento
en el cual los aduaneros,
alertados por la presencia
de diversos bolsos en el por-
taequipaje del automóvil,
realizaron una revisión más
exhaustiva.

En el interior del porta-
maletas del auto particular

los fiscalizadores de la Ad-
ministración de Aduanas de
Los Andes encontraron diez
cajas con medicamentos de
uso veterinario con la rotu-
lación Diazepam Lamar,
que contenían dos ampollas
inyectables de 10 ml. cada
una.

ERAN OTRA COSA
Sin embargo, al realizar

las pruebas de narcotest
habituales con un instru-
mento electrónico, éstas
arrojaron positivo para la
presencia de metanfetami-
na en lugar del medicamen-
to que supuestamente con-
tenían las ampollas.

La jefa del Departamen-
to de Fiscalización de la Ad-

ministración de Aduana de
Los Andes, Ana Rosa Valen-
zuela, recalcó que «trabaja-
mos en equipo y siempre
alerta para poder detener
este tipo de drogas y todas
las que pueden ingresar, ya
que hemos visto cómo en el
último tiempo se han des-
cubierto muchas sustancias
que ni siquiera están con-
templadas dentro de la Ley
20.000. Ante esto, todo tipo
de productos que podamos
detectar será sometido a los
análisis con las tecnologías
de que disponemos y envia-
dos a los laboratorios co-
rrespondientes para su in-
vestigación».

Este exitoso procedi-
miento se da en el contexto

de la aplicación del Plan In-
tegral de Fiscalización (PIF)
de Drogas de la Subdirec-
ción de Fiscalización del
Servicio Nacional de Adua-
nas, el cual, entre otras ac-
ciones, ha aumentado la ca-
pacitación de sus funciona-
rios para la detección de
drogas o medicamentos
prohibidos, que eventual-
mente pueden ser ingresa-
dos de manera ilegal a tra-
vés de las fronteras de Chi-
le.

Todos los antecedentes
de este caso, los sospecho-
sos y la metanfetamina lí-
quida fueron puestos a dis-
posición de la Fiscalía Local
de Los Andes y de la Policía
de Investigaciones.

Condenan a 541 días de cárcel a delincuente que intentó violar a una vecina

A una pena de 541 días de prisión fue condenado en proce-
dimiento abreviado el delincuente habitual Felipe Armando
Caballero Herrera (27), quien ingresó a la casa de una veci-
na y la intentó violar.

LOS ANDES.- A una
pena de 541 días de prisión
que deberá cumplirla de
manera efectiva, fue conde-
nado en procedimiento
abreviado el delincuente
habitual Felipe Armando
Caballero Herrera (27),
quien ingresó a la casa de
una vecina y la intentó vio-
lar.

Como se recordará, el
caso se remonta a la maña-
na del 10 de septiembre de
2016, cuando a eso de las
8:00 horas, Caballero ingre-
só mediante escalamiento
del cierre perimetral al in-
mueble ubicado en el pasa-
je La Ermita de Villa Cristo

Redentor en el sector orien-
te de la ciudad.

El sujeto  se coló al inte-
rior del inmueble llegando
hasta el dormitorio donde
se encontraba durmiendo la
víctima de iniciales M.A.A.
(20), a quien la abordó sigi-
losamente para primero ta-
parle la boca con una de sus
manos y con la otra comen-
zar a efectuarle tocaciones
en sus senos y partes ínti-
mas con claras intenciones
de violarla.

La afectada comenzó a
gritar desesperada por
ayuda, logrando zafarse de

la garras del depravado,
ante lo cual este huyó ha-
cia el patio y saló una pan-
dereta para buscar refugio
en una casa colindante.
Allí fue sorprendido por la
dueña de la casa cuando
golpeaba la puerta princi-
pal, ante lo cual éste dijo
que buscaba a uno de sus
hijos, retirándose luego a
su casa ubicada en la mis-
ma población.

En tanto la víctima en
evidente estado de shock de
contactó con un familiar y
luego con Carabineros quie-
nes concurrieron a su domi-

cilio y recogieron la denun-
cia. Como el antisocial es
conocido y reside en la mis-
ma villa, se dirigieron hasta
su casa donde lo detuvieron.

Felipe Caballero estuvo
en prisión preventiva hasta
la fecha del juicio que se rea-
lizó en días pasados,  donde
aceptó su responsabilidad
en el delito de abuso sexual.
Es por ello que el Tribunal
de Garantía le impuso esta
pena que deberá cumplirla
de forma efectiva en el mó-
dulo de condenados por de-
litos sexuales de la cárcel de
Los Andes.
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AVISO REMATE
1° Juzgado Letras San Felipe, calle Molina 2, San Felipe, 18 Agosto 2017, 11:00
hrs., en oficio Tribunal, rematará derechos y acciones equivalentes a 56,03% en
inmueble denominado Lote Uno-A, resultante de subdivisión del Lote Uno, que
era uno del resto de Hijuela Segunda Fundo El Tambo, ubicado Tocornal 9122,
comuna y provincia de San Felipe, inscrito a fojas 199 N° 192, Registro Propiedad
año 2007, Conservador Bienes Raíces San Felipe. Rol  Avalúo 501-3 comuna
de Santa María. Mínimo subasta $11.662.625, corresponde al 56,03% tasación
fiscal del predio, precio deberá pagarse contado dentro quinto día  efectuado
remate. Interesados deberán rendir caución equivalente 10% mínimo fijado,
mediante vale vista bancario a la orden del tribunal, o consignación en la cuenta
corriente del Juzgado, o dinero en efectivo. Bases y antecedentes del remate
causa Rol  1159-2015, caratulada "CANEO con GONZALEZ".                    28/4

                                                                                SECRETARIA

CITACIÓN

Se cita a los accionistas de la Comunidad de
Aguas Canal El Escorial o del Medio a la reunión anual a
llevarse a cabo en la sede de la Junta de Vecinos Nº 6 «El
Escorial» el día 8 de Agosto a las 19:00 horas en primera
instancia y a las 19:15 horas en segunda instancia.

TABLA
1.- Rendición de cuentas año 2016-2017
2.- Presupuesto año 2017-2018
3.- Situación deudores  morosos
4.- Posible cuota extraordinaria

VICENTE VALDIVIESO RUIZ TAGLE
Presidente Canal El Escorial

Alcalde Edgardo González también apoyó esta gestión:

Sernameg interpuso querella criminal por el caso de Marjorie Varas

PIDEN JUSTICIA.- Familiares de Marjorie y autoridades regionales y comunales, se mostraron preocupados por la tardanza
en este caso, ya que a la fecha poco a o nada es lo que se ha avanzado.

TODOS UNIDOS.- La mañana de este viernes el Servicio
Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, representado
por la abogada regional Carelli Contreras, apoyados por el
alcalde Edgardo González y la familia de la víctima, interpu-
sieron la querella criminal.

LLAY LLAY.- La ma-
ñana de este viernes el Ser-
vicio Nacional de la Mujer y
la Equidad de Género, re-
presentado por la abogada
regional Carelli Contreras,
apoyados por el alcalde Ed-
gardo González y la familia
de la víctima, interpuso una
querella criminal por el ho-
micidio de Marjorie Va-
ras Cataldo.

Según informó el alcal-
de llayllaíno, el horrendo
crimen que conmovió a la
comunidad, ocurrió hace
tres meses y lamentable-
mente aún no hay avances
respecto a los presuntos res-
ponsables de este lamenta-
ble suceso y fue esto lo que
como municipio los llevó a
coordinar con Serrnameg y
su abogada, la presentación
de una querella, «nosotros
como municipio estamos
apoyando para efectos de
poder agilizar la investiga-

ción, de tener un vínculo
más directo con el Ministe-
rio Público y de esa forma
poder avanzar y tener re-
sultados más concretos en
cuanto a la investigación,
ya ha pasado mucho tiem-
po y la familia quiere justi-
cia, esto fue un hecho que
conmovió a toda la comu-
na y por tanto estamos
apoyando y respaldando la
acción de la familia y exi-
giendo a las autoridades
competentes, al Ministerio
Público, a los tribunales,
que su trabajo lo puedan
desarrollar en la forma
más diligente posible para
ya pronto tener resulta-
dos», aclaró el edil.

González dijo además,
que uno de los objetivos de
esta querella es que la fami-
lia tenga un vínculo más di-
recto con la causa, «la idea
es que ellos sean parte, por-
que el rol del fiscal es inves-

tigar en forma objetiva y en
definitiva a partir de hoy la
familia ya comienza a tener
voz dentro del juicio, y de
la causa y sin duda eso es
un aporte a la investiga-
ción. Nosotros como muni-
cipalidad vemos el sufri-
miento y las complicacio-
nes que ha tenido la fami-
lia de Marjorie, a más de
tres mes que aún no haya
un responsable de los he-
chos, y eso nos tiene bas-
tante indignados, molestos
y afectados, también por-
que vemos sufrir a nuestros
vecinos, ver que un hecho
que fue tan grave aún no
tiene responsable, es por
eso que interpusimos esta
querella, para que las au-
toridades competentes de
la justicia sepan que hay
una comuna y una familia
que está detrás, que piden
justicia, esto tiene que ver
con eso, con apoyar a la fa-

milia para dar un paso
más, para seguir avanzan-
do en este proceso judicial
que esperamos nosotros,
termine con una condena al
responsable de este hecho
tan macabro», concluyó el
edil.

Por su parte la hermana
de Marjorie Varas, Kathe-
rine Varas Cataldo, dijo
que confía en que esto va a
llegar a buen puerto, «yo
creo que va a llegar la jus-
ticia, esto nos confirma que
así va a ser, esto ha sido
muy lento, pero yo todavía
confío en fiscalía y en PDI,
pero la angustia te gana a
veces, ya vamos casi en los
tres meses, se ve como que
no avanzan, pero yo espe-
ro que estén avanzando in-
ternamente, que sea algo
que no nos estén informan-
do, así es que esperando
que esto llegue a buen puer-
to», concluyó Katherine.
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Imputada de 15 años de edad fue detenida por Carabineros:

Joven sufrió corte en su cuello por
adolescente que le robó su teléfono celular

La adolescente fue detenida por Carabineros quedando a
disposición de la Fiscalía para la investigación del caso. (Foto
Archivo).

La asaltante atacó a la víctima con un des-
tornillador en Calle Tacna Norte esquina
Diego de Almagro en San Felipe, a plena
luz del día, para apoderarse de un costoso
equipo celular.

Intimidado con un des-
tornillador que colocaron
directamente sobre su cue-
llo, un joven de 20 años de
edad fue amedrentado y le-
sionado con un corte luego
que una precoz antisocial,
de sólo 15 años de edad, jun-
to a otro sujeto lo obligaron
a hacer entrega de su telé-
fono celular a plena luz de
día de este jueves en la es-
quina de Calle Tacna Norte
con Diego de Almagro en
San Felipe.

Según el testimonio de la
víctima, los hechos se origi-
naron en los momentos que
circulaba en dirección a su
domicilio, cuando repenti-
namente la mujer que se
acercó por la espalda lo

apuntó con la herramienta,
mientras el otro sujeto cóm-
plice de estos hechos hizo
saber que mantenían un
arma de fuego si oponía re-
sistencia.

El afectado, al momen-
to de hacer entrega de su ce-
lular marca Huawei, inten-
tó escapar del asalto, sin
embargo la adolescente que
mantenía el destornillador,
le provocó un corte en el
cuello a la víctima, intentan-
do herirlo además en otras
partes de su cuerpo, sin po-
der conseguirlo.

Ambos delincuentes, al
obtener la especie, empren-
dieron la huida en dirección
a Villa Departamental, sien-
do perseguidos por la joven

víctima de estos hechos,
quien durante el trayecto se
encontró con dos familiares
quienes lograron reducir
solo a la adolescente, quien
mantenía entre sus manos
el destornillador.

En esos precisos instan-
tes una patrulla de Carabi-
neros que circulaba por ese
sector se percató de estos
sucesos, efectuaron la de-
tención de la muchacha
tras ser sindicada como la
autora del robo con intimi-

dación. No obstante el
cómplice de este delito no
logró ser detenido como
tampoco la recuperación
del móvil avaluado en
$320.000.

Al mismo tiempo la víc-
tima fue derivada hasta el
servicio de urgencias del
Hospital San Camilo, sien-
do diagnosticado con una
contusión y erosión cervical
de carácter leve.

La adolescente fue indi-
vidualizada con las iniciales

F.A.E.V. de 15 años de
edad, sin antecedentes de-
lictuales, quien fue traslada-
da hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe para ser
formalizada por la Fiscalía.

Al término de la audien-
cia quedó en libertad bajo

cautelares de firma men-
sual en Carabineros, prohi-
bición de acercarse a la víc-
tima y arraigo nacional, fi-
jándose un plazo de 60 días
para la investigación del
caso.

Pablo Salinas Saldías

En población 11 de Septiembre de San Felipe:

En menos de una semana detienen nuevamente al ‘Cizarro’ portando un cuchillo
Desenfrenado antisocial de 14 años de
edad fue derivado hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para ser formaliza-
do y requerido en una próxima audiencia.

El detenido
apodado ‘El
Cizarro’ local de
14 años de
edad, fue
sorprendido por
Carabineros
portando un
arma blanca en
la población 11
de Septiembre
de San Felipe.

Alrededor de las 16:50
horas de este jueves, Cara-
bineros de San Felipe nue-

vamente detuvo al adoles-
cente de 14 años de edad
apodado ‘El Cizarro’ local,

conocido por sus múltiples
aprehensiones por diversos
delitos de robo y asaltos.  En

esta ocasión y en menos de
una semana, fue capturado
manteniendo en sus vesti-
mentas una tijera y un cu-
chillo artesanal de 17 centí-
metros de largo.

Carabineros fue alertado
por un testigo de la presen-
cia del menor de edad me-
rodeando dentro de Pobla-
ción 11 de Septiembre en
San Felipe, vislumbrándose
la ocurrencia de un robo.

Fue así que los efectivos
policiales, al concurrir has-
ta dicho conjunto habitacio-
nal, sorprendieron al ado-
lescente, quien fue fiscaliza-
do por la autoridad policial
descubriendo que mantenía
el arma blanca y unas tije-
ras siendo detenido en Ca-
lle Arturo Acevedo esquina
Pasaje San Juan.

El Fiscal de Turno ins-
truyó que el menor fuera
derivado hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizado, que-
dando citado para una au-
diencia de procedimiento
simplificado que se efectua-
rá en este mismo tribunal el
próximo 1 de septiembre.  Al
término de la audiencia el
imputado fue dejado en li-
bertad.

Cabe recordar que el pa-
sado 23 de julio, este mis-
mo sujeto junto a otro invo-
lucrado habrían ingresado
hasta el interior de una vi-
vienda de Villa Las Acacias
en San Felipe, siendo sor-

prendidos por su propieta-
rio en horas de la madruga-
da forzando un ventanal

para cometer el robo de es-
pecies.

Pablo Salinas Saldías
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El fútbol amateur de San Felipe y Aconcagua tendrá a su Súper Campeón

Dos canteranos del Uní inician gira a
Norteamérica con la Rojita de Todos

El Prat cierra con una derrota
su participación en la fase
Regular de la Libcentro A

El Prat cayó ante Liceo Curicó, pero igual clasificó a la postemporada de la Libcentro A.

El 15 de agosto próximo se jugará la Supercopa del balompié sanfelipeño y aconcagüino.

 Aprovechando que el
martes 15 de agosto será fe-
riado, la Asociación de Fút-
bol Amateur de San Felipe
programó el partido pen-
diente entre los clubes Uli-
ses Vera y Unión Sargento
Aldea, oportunidad en la
cual ambas instituciones
sanfelipeñas, en su calidad
de campeones de Afava
(U.Vera) y Amor a la Cami-
seta (USA), por vez prime-
ra disputarán la Supercopa
de Aconcagua.

Raúl Reinoso, presiden-
te del ente rector del balom-
pié aficionado de la ‘Tres
veces Heroica ciudad’,
señaló que esta será una
buena e interesante inicia-
tiva, la que espera se repli-
que en el futuro, indepen-
diente de la ciudad o comu-
na de procedencia de los
campeones de los dos tor-
neos estivales más impor-
tantes del valle de Aconca-
gua. «No tengo dudas que
la Supercopa tendrá una

gran recepción y se conver-
tirá en uno de los trofeos
más apetecidos por todos
los clubes de nuestro valle»,
dijo Reinoso.

El club que se quedará
con la Supercopa será el que
obtenga la mayor cantidad
de puntos en los duelos de
las cuatro series y debido a
la importancia del evento es
que la Asociación espera
que la jornada se pueda rea-
lizar en el estadio Municipal
de San Felipe.

En lo que puede con-
siderarse un buen ensayo
con el que será su rival de
Play Offs, el quinteto del
Prat de San Felipe se des-
pidió de la jornada regu-
lar del torneo con una de-
rrota de 70 a 83 (18-13;
22-18;31-17;13-21) ante
Liceo Curicó, en el pleito
jugado la noche del sába-
do pasado en la ‘ciudad de
las tortas’.

Reportes llegados des-
de la Séptima Región hi-
cieron saber que el con-
junto pratino hizo un
buen partido, convirtién-

dose en un duro escollo para
los liceanos que, demás está
decir, eran amplios favori-
tos al ser los mejores de toda
la primera parte de la com-
petencia.

Con mucha intensidad
ofensiva como defensiva los
dirigidos de Galo Lara exi-
gieron al máximo a un opo-
nente que al término del
primer tiempo hizo una di-
ferencia (40-31) que resul-
tó fundamental en el desen-
lace del juego.

Pese a la caída los diri-
gidos de Galo Lara, queda-
ron en un bue pie desde lo

anímico de cara al inicio
de postemporada donde
en una serie de cinco en-
cuentros deberán dirimir
ante el mismo Liceo Curi-
có si siguen en carrera por
el título de la Libcentro A.

Resultados:
Stadio Italiano 81-

Sportiva Italiana 75; Mu-
nicipal Puente Alto 79 –
Brisas 47; Sergio Ceppi 42
– Alemán 48; Liceo Curi-
có 80 – Arturo Prat 73.

A Play Offs clasifica-
ron: Liceo Curicó, Puente
Alto, Sportiva Italiana y
Arturo Prat de San Felipe.

Los integrantes de las fuerzas básicas del Uní, Matías Silva
e Ignacio Mesías, serán parte de la gira por Estados Unidos
y México de la Selección Chilena U17.

El defensa central y ca-
pitán del equipo U17 del
Uní, Matías Silva, junto al
artillero Ignacio Mesías,
fueron incluidos por parte
del entrenador Hernán Ca-
puto, en la nómina de la Se-
lección Chilena U17 que en-
tre el 30 del presente mes y
15 de agosto próximo hará
una gira por Estados Uni-
dos y México.

Con esta nominación
las dos jóvenes promesas
de Unión San Felipe dan un
paso importante y casi de-
cisivo en sus aspiraciones
de llegar al Mundial de la
categoría que tendrá lugar
en la India en el mes de oc-
tubre.

Los dos cadetes albi-
rrojos, junto al resto del
combinado menor de 17
años, viajaron ayer en la
noche con destino a Nor-
teamérica.
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AMOR: Cuando las cosas dependen de otros
no hay nada más que hacer que esperar a
que el destino diga la última palabra. SALUD:
Físicamente no estás bien del todo, pero lo
compensarás con tu buen ánimo. DINERO:
Tu situación laboral dará un giro importante,
mantente alerta. COLOR: Gris. NÚMERO: 11.

AMOR: En el amor no existen las condicio-
nes, así que deberá pensar más las cosas
antes de plantearlas. SALUD: Es hora de re-
novarse, introduzca cambios positivos en sus
hábitos. DINERO: Si se propone ahorrar en
serio, pronto podrás hacer algo importante.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 18.

AMOR: Si siente que esa persona se aleja
trate de analizar el motivo de esto. SALUD:
Procure hacer un poco de ejercicio o por lo
menos evitar consumir tantos alimentos gra-
sos. DINERO: Es el momento de plantearse
algún cambio para que el mes termine exce-
lente. COLOR: Plomo. NÚMERO: 6.

AMOR: Sacúdase los problemas del corazón
y enfóquese en tratar de ser feliz. SALUD:
No se debe desanimar ya que no le ayudará
a culminar bien el mes de julio. DINERO: Eco-
nómicamente es mejor que no haga prome-
sas que no puede cumplir. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 5.

AMOR: Necesita abrir su mente y espíritu si
es que desea encontrar el amor este último
día de julio. SALUD: Mantenga su organismo
en orden con medios naturales, como las in-
fusiones. DINERO: Con un mínimo de orga-
nización, no habrá trabajo que se te resista
hoy. COLOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: Use la imaginación e invente activi-
dades ya sea en pareja o para atraer nuevos
amores. SALUD: En serio necesita tomarse
un descanso, es muy necesario para sentirse
mejor. DINERO: Ciclo muy constructivo, es-
pecialmente quienes están esperando noticias
laborales. COLOR: Crema. NÚMERO: 1.

AMOR: Novedades que harán muy feliz a
aquellos que han pasado mucho tiempo sin
hallar el amor. SALUD: Cuide un poco más
su organismo, tiene las defensas un poco
bajas. DINERO: Final de mes pero inicio de
semana así es que enfóquese en sus obliga-
ciones. COLOR: Blanco. NÚMERO: 22.

AMOR: No haga caso a su pareja cuando ésta
le discuta por tonterías, deje que se calme y
luego trate de hablar las cosas. SALUD: El cam-
bio debe venir de usted, de cómo desea comen-
zar a sentirse por dentro. DINERO: Debe tener
paciencia en el trabajo, todo se solucionará con
prontitud. COLOR: Celeste. NÚMERO: 4.

AMOR: Los cambios en su vida no deben
tardar, ya es tiempo de cambiar su actitud
para lograr sus sueños. SALUD: Procure
mantener la calma si hay tensión a tu alre-
dedor. DINERO: Empiece a realizar un buen
plan de gastos y saldrá ganando. COLOR:
Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: No debe ocultar sus sentimientos a
las demás personas ya que son sinceros.
SALUD: Intente controlar el mal humor, no
tiene motivos y no se beneficia en nada.
DINERO: Si quiere ahorrar no debe hacer
tantos gastos este último día de julio. CO-
LOR: Naranja. NÚMERO: 10.

AMOR: Al pensar tanto las cosas solo ter-
mina perdiendo el tiempo, necesita dejarse
llevar más y pensar menos. SALUD: Su
buen humor le hará sobreponerse a cual-
quier problema que tenga este día. DINE-
RO: Procure no salirse de su presupuesto,
no gaste tanto. COLOR: Lila. NÚMERO: 7.

AMOR: Es un buen día para la pareja con-
solidada y para quienes desean buscar una
para toda la vida. SALUD: Tiene un peque-
ño bajón de energía, no se exceda. DINE-
RO: En el trabajo el ambiente no es muy
bueno, pero trate de mantenerse al margen.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 3.

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

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
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Programa Educativo Andina Más Cerca:

Estudiantes de Escuela Industrial conocen innovación de Codelco Andina

Los estudiantes de la Escuela Industrial Guillermo Richards Cuevas conocieron la Metodolo-
gía Lean y cómo se aplica en División Andina.

Gracias al convenio de
cooperación entre División
Andina y los estableci-

Matías San Martín, estudian-
te de 4º medio C de la espe-
cialidad Mecánica Automo-
triz.

mientos técnicos del Valle
de Aconcagua, los estu-
diantes de la Escuela In-
dustrial de San Felipe fue-
ron parte de una charla es-
pecializada en la Metodo-
logía Lean y el programa
de Codelco C+.

En uno de los amplios
salones de la Escuela Indus-
trial San Felipe Guillermo
Richards Cuevas, jóvenes de
las especialidades de Mecá-
nica Industrial y Mecánica
Automotriz, fueron parte de
una nueva presentación del
programa Andina Más Cer-
ca. En esta oportunidad los
estudiantes pudieron cono-
cer sobre la metodología de
trabajo Lean Management y
el plan de mejora continua,

eficiencia y productividad
de Codelco Andina, llama-
do ‘C+’.

Con entusiasmo y algu-
nas dudas sobre el negocio
minero y la aplicación de
nuevas tecnologías, cerca
de 100 futuros profesiona-
les participaron en la char-
la del director de Excelen-
cia Operacional de Andina,
Oliver Verdugo, quien
tras una presentación alta-
mente participativa indicó
que «quise mostrar cómo
estamos haciendo hoy las
cosas en Codelco y poder
entusiasmarlos con ener-
gía. La idea es que todos
podamos aportar en la
construcción de un mejor
país».

«Me pareció intere-
sante tener la oportuni-
dad de conocer lo que la
mecánica automotriz
puede ofrecer a la mine-
ría y también el sistema
de trabajo C+ que está im-
plementando Andina
para aumentar la pro-
ductividad. Que Codelco
venga y se dé el tiempo de
explicarnos lo que pasa

en los procesos, significa
que realmente está inte-
resado en expandirse y
que las nuevas mentes lle-
guen a sus manos», afir-
mó Matías San Martín,
del 4º medio C de la espe-
cialidad Mecánica Auto-
motriz.

NUEVO PARADIGMA
El modelo de gestión

Lean Management es un
sistema de trabajo que de-
sarrolla una cultura organi-
zacional más eficiente, dis-
minuyendo los ‘tiempos
muertos’ de las labores ba-
sada en la innovación y el

trabajo en equipo. Los estu-
diantes de la Escuela Indus-
trial conocieron cómo esta
metodología se ha ido ins-
talando en el ADN de Divi-
sión Andina, y de qué ma-
nera también puede ser
aplicada a sus especialida-
des.

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de  Armas, am-
plias, acogedoras, con dos y tres ambientes, ideal
consulta profesional.
Interesados llamar 34 2343170 - 984795521.


