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Asesora del hogar halló a su empleadora convulsionando:
Autopsia deberá determinar la causa de
muerte de joven mujer de solo 42 años
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Por representar un peligro para la sociedad

Antisociales fueron capturados por Carabineros la tarde
de este martes tras intensa persecución y enfrentamiento

ROBÓTICA.- La Escuela Guillermo Bañados, del sector Las Cadenas de Santa María,
comenzó a desarrollar el Taller de Robótica en séptimo y octavo año, con la finalidad de
potenciar con esta herramienta educativa y tecnológica el desarrollo del pensamiento cien-
tífico de los estudiantes.

A la cárcel banda
que se enfrentó a
tiros con policías

Ubicada en Sector Encón:
Exindustrialino inaugura
la Maestranza más
grande de San Felipe
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Mejoras no se detienen:
Municipio realiza
cambio de 40 escaños
de la Plaza de Armas
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SANTA MARÍA
Aún hay cupos para
inscribirse en nuevo
jardín ‘Nicanor Parra’
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Familia reclama dinero recaudado:
Confuso y lamentable
enredo tras beneficio
para el ‘Chino’ Zúñiga
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En el Municipal a las 16:00 horas:
Conferencia ‘No es fácil
ser padres’ hoy con la
experta Sylvia Langford
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Escuela Guillermo Bañados:
Incorpora la robótica a
jornada escolar completa
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LLAY LLAY
Detención ciudadana a
sujeto que entró a robar
bicicleta en condominio
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Sergio Meier

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

El día mundial de la
arepa venezolana

Uno de los escritores de
Ciencia Ficción más recono-
cidos en estos últimos años
es Sergio Meier Frei. Naci-
do en Quillota el año 1965 y
fallecido en la misma ciudad
el año 2009, su temprana
partida nos deja un amargo
sabor en la garganta, más
aún cuando logramos apre-
ciar su obra: laberíntica,
fantástica, rupturista y aca-
so, una de las más origina-
les dentro del subgénero
steampunk de la ciencia fic-
ción.

Según sus cercanos, des-
de niño demostró su pasión
y talento literario, destacán-
dose en esta área mientras
estudiaba en el Instituto
Rafael Ariztía de su ciudad
natal. Luego, a la edad de 20
años logra publicar su nove-
la El color de la Amatista
(Ediciones Don Quixote,
Valparaíso, 1986). A partir
de ahí el joven Meier se afe-
rraría a la pluma para escar-
bar universos paralelos que
nos llevan desde lo gótico al
futuro, o bien atravesando
el mundo de los sueños a la
velocidad de la luz que nos
conduce irremediablemen-
te a la oscuridad, atravesan-
do muros, escaleras, tinie-
blas, subterráneos, paraísos
creados por otros y que él
logra recrear a su manera,
como una especie de diálo-
go o conversaciones entre
creadores cuyo telón de fon-
do va cambiando al ritmo de
la respiración agitada. De
esa manera, en El color de
la Amatista, encontramos
una serie de símbolos que

aluden a la obra de Phillips
Lovecraft, como por ejem-
plo el libro de Necronomi-
con, la Ciudad sin nombre,
la mítica ciudad de Irem y
los mitos Cthulhu. Sin ir
más lejos, en el prólogo
apreciamos las palabras de
Myrian Phillips “Con expe-
dición que denota una gran
madurez literaria, Meier
va sumergiendo al lector en
insospechados ambientes.
El deslizamiento desde las
densas atmósferas del gó-
tico hasta el mundo mar-
ciano del futuro se produce
de manera impecable. De
pronto nos vemos atrapa-
dos dentro de lúgubres y
opresivos ambientes, para
emerger finalmente libera-
dos hacia la luz y la quie-
tud. Por otra parte, sor-
prende la extraordinaria
riqueza lexical de este au-
tor de sólo 20 años…”

Pero debieron transcu-
rrir 21 años para que Meier
diera a luz su segunda no-
vela La segunda enciclope-
dia de Tlon, cuya obra tras-
pasaría barreras nacionales
y llegase, de esa manera, a
ser reconocida como la pri-
mera novela steampunk
chilena. Basada en el cuen-
to  Tlön, Uqbar, Orbis, Ter-
tius, de Jorge Luis Borges,
esta obra gira en torno a
universos paralelos que
sólo en el micro universo de
Meier es posible conocer-
los.

A pocas horas de su
muerte (año 2009), en pa-
labras de su hermanable li-
terario Marcelo Novoa (Edi-

tor Académico de la Edito-
rial Puerto de Escape de
Valparaíso y organizador
del Encuentro de Ciencia
Ficción la “Semana fantás-
tica”) quedan aún dos obras
inéditas de Meier, la novela
Una huida hacia la muerte
y un guión cinematográfico,
además de sus charlas y
conferencias.

Existen innumerables
anécdotas en torno al genio
y figura de Sergio Meier, sin
ir más lejos, el día sábado 02
de de septiembre, en el “Pri-
mer y último Encuentro
Rejional de poetas en Qui-
llota 2017”, fuimos en rome-
ría a visitar a Sergio al ce-
menterio de dicha ciudad.
En conmovedoras palabras
el poeta local Chepe Vicen-
tiko, reconoció que “Sergio
era un hombre distinguido,
elegante, un gentleman las
24 horas del día. Su inteli-
gencia y culto, además de
su inmensa capacidad lite-
raria, lo hacían ser un hom-
bre sensible y cercano. Nos
trataba con igualdad de
opinión. A pesar de su su-
perioridad literaria, él era
uno más entre nosotros…”

Cuando retornamos a la
ciudad me pareció ver en
cada esquina la figura ele-
gante de Meier, y al llegar a
la plaza creí encontrar “el
cuerpo de un dragón alado,
coloreado en forma brillan-
te y enmarcado por extin-
tas geometrías euclidia-
nas”. Acaso estaba ingre-
sando al universo meiera-
no. Una invitación eterna e
ineludible.

Este 9 de septiembre
de 2017 se celebrará en
diferentes países del pla-
neta, el día mundial de
la ‘arepa venezolana’.
Para poder entender la
importancia que signifi-
ca esta actividad, debe-
mos comenzar por cono-
cer el origen de la arepa.
Según la historia, la pa-
labra proviene del cu-
managoto, lengua del
pueblo amerindio de la
etnia Caribe cuyos des-
cendientes habitaron
mayoritariamente al
norte del Estado Anzoá-
tegui, en Venezuela, y en
su vocablo ‘erepa’ signi-
fica maíz, ingrediente
con el cual se prepara la
arepa.

Uno de los platos
típicos de la gastro-
nomía venezolana es
la arepa, la cual es con-
sumida en toda la geo-
grafía de Venezuela, don-
de se come todos los días
en cualquiera de sus co-
midas diarias, siendo in-
faltable en el desayuno y
en la cena. De igual for-
ma la arepa se consigue
en todos los locales de
comida o por lo menos en
su mayoría y con diferen-
tes rellenos, donde exis-
ten variadas combinacio-
nes de acompañantes
que las convierten en un

plato único e inconfundible
a la hora alimentarse por
parte de los venezolanos.

Dentro de las distintas
presentaciones que acom-
pañan a la arepa, tenemos
en el primer lugar a la ‘rei-
na pepiada’, la cual se ela-
bora con gallina o pollo, pal-
ta y mayonesa con lo cual
todo se mezcla; también te-
nemos a la ‘peluda’, que se
compone de carne desme-
chada y queso amarillo ra-
llado, y para ayudar a la
imaginación a completar
esta descripción, tenemos a
la ‘domino’, que se compo-
ne de los porotos negros con
queso blanco de vaca ralla-
do, y así podría llenar mu-
chas páginas describiendo
todas las combinaciones
con las cuales se podrían lle-
nar las arepas, ya que la re-
gla general es que se puede
acompañar con lo que uno
más prefiera, incluso comer
a la popular ‘viuda’, que es
la arepa sola sin acompa-
ñante.

También podemos seña-
lar que para la preparación
de las arepas se usa el maíz
y en su mezcla se pueden
sumar otros ingredientes
como el coco, chicharrón,
anís o papelón (chancaca),
lo cual genera un variado
abanico de tipos de arepas
las cuales se hacen en cada
una de las regiones de Ve-

nezuela y caracteriza a cada
sector de este maravilloso
país.

Con respecto a la cele-
bración que nos ocupa este
sábado 9 de septiembre
de 2017, me queda el orgu-
llo de poder invitar a todos
los chilenos que estén en
San Felipe, ya que el evento
se realizará en Merced
220 de esta ciudad, des-
de las 11:00 hasta las
20:00 horas, donde tam-
bién contaremos con activi-
dades culturales y la visita
de importantes represen-
tantes de la sociedad. Este
evento se desarrolla gracias
al Estadio Venezolano, al
restaurante Bien Hecho y
Paula Freire quien se con-
vierte en una importante
colaboradora de la integra-
ción cultural de la V Región.

Esta semana cito el
evangelio de San Lucas 4:
“… Pero Jesús lo increpó,
diciendo: ‘Cállate y sal de
este hombre’. El demonio
salió de él, arrojándolo al
suelo en medio de todos, sin
hacerle ningún daño. …”
Dios le entregó a Jesús, su
hijo, el poder para que lo
ejerza incluso sobre los de-
monios y nos libre del peca-
do y del maligno, no somos
quienes para desobedecer-
lo, sometámonos a Dios y a
su hijo Jesús, quienes son
uno solo.

I N D I C A D O R E S

08-09-2017 26.617,82
07-09-201707-09-201707-09-201707-09-201707-09-2017 26.616,1026.616,1026.616,1026.616,1026.616,10
06-09-2017 26.614,39
05-09-2017 26.612,67
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FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
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07-09-201707-09-201707-09-201707-09-201707-09-2017 27.818,7227.818,7227.818,7227.818,7227.818,72
06-09-2017 27.817,44
05-09-2017 27.816,16
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Municipio realiza cambio de 40 escaños de la Plaza de Armas

El Alcalde Patricio Freire junto a los concejales Dante Rodríguez y Dr. Christian Beals, apro-
vecharon de sentarse junto a una mujer que descansaba en los nuevos escaños instalados
en la Plaza de Armas.

Cuarenta nuevos esca-
ños fueron instalados
esta semana en la Plaza
de Armas de San Felipe,
en el marco de un proyec-
to de renovación del mo-
biliario del principal pa-
seo peatonal de la comu-
na.

Así lo dio a conocer el
Alcalde Patricio Freire,
quien junto a su equipo téc-
nico y los concejales de la
comuna, visitaron la plaza
luego que los asientos fue-
ron instalados.

El proyecto contempló
una inversión de 12 millo-
nes de pesos aproximada-
mente, recursos que son
en su totalidad municipa-
les, y que permitieron re-

novar los escaños que se
encontraban más deterio-
rados.

«Agradecer al conce-
jo municipal la inversión
de 12 millones de pesos
aproximadamente que se
traducen en nuevos esca-
ños para la Plaza de Ar-
mas de nuestra querida
ciudad, son alrededor de
40 escaños. Estamos ha-
ciendo un gran proyecto
en la Plaza de Armas y
restaurando los jarrones
que están alrededor de la
plaza y colocando esca-
ños. Y vamos a pedir en
el  próximo concejo el
apoyo para realizar un
concurso para cambiar
la pileta central de la pla-

za que es un anhelo de los
vecinos de la comuna»,
dijo el Alcalde Patricio
Freire.

La iniciativa es parte de
un proceso de reposición de
escaños dañados por el
tiempo que han estado en
uso, se viene realizando des-
de hace tres años, y ha sig-
nificado la adquisición de
alrededor de 150 nuevas
unidades.

Paralelamente el muni-
cipio está desarrollando un
programa de recupera-
ción, que ha realizado la
unidad de talleres munici-
pales, y que ha resultado
muy exitoso, lográndose la
reposición de otros 30 es-
caños.

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE
11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma: James Joseph, Haitiano residente

en San Felipe
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes: Conduce Enrique Colarte y Pedro Navea.
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

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Diputado Urízar: “La  reforma de pensiones
mejorará la vida de los jubilados”

En medio de las tradi-
cionales celebraciones del
‘Pasando Agosto’, en la que
los municipios realizan fes-
tejos para los adultos ma-
yores de sus comunas, la
mayoría de ellos organiza-
dos en Clubes de Adulto
Mayor, el Diputado Chris-
tian Urízar remarcó la ne-
cesidad de que las y los ju-
bilados de nuestro país ten-
gan acceso a mejores pen-
siones.

“He participado en nu-
merosas celebraciones del
Pasando Agosto en varias
comunas de la Provincia de

San Felipe, invitado por al-
caldes y concejales, y he vis-
to el entusiasmo y energía
que despliegan nuestros
adultos mayores, y en este
marco no puedo dejar de
señalar la urgencia que re-
quiere el que se modifique
el sistema de pensiones en
nuestro país, nuestros jubi-
lados necesitan y merecen
una pensión digna”, dijo el
parlamentario.

Continuó diciendo Urí-
zar que “…el proyecto en-
viado al congreso por la
Presidenta Bachelet apun-
ta en esa dirección, recoge
el cuestionamiento ciuda-
dano al actual sistema de
AFP y sin tocar un peso del
bolsillo de los trabajadores,
aumenta en un 5% la coti-
zación, porcentaje que se
irá en un 3% al fondo de los
trabajadores y el otro 2% a
un fondo solidario que per-
mitirá mejorar sustantiva-

El Diputado Christian Urízar remarcó la necesidad de mejo-
rar las pensiones de quienes dieron toda una vida de trabajo
al país.

mente las actuales pensio-
nes”.

“Entonces -finalizó Urí-
zar- no sólo tenemos que
celebrar que pasamos
agosto, sino que también
que existe la posibilidad
cierta que en el corto plazo
la pensiones aumenten y
mejore así la calidad de

vida de nuestros abuelos y
abuelas”.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación / Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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Aún quedan cupos para inscribirse en nuevo jardín infantil Nicanor Parra

El nuevo jardín tiene capacidad para 60 lactantes y 112 párvulos de la zona.

Nuevo establecimiento de alta gama abier-
to por Integra en Santa María, cuenta con
espacios e infraestructura de primer nivel
y tiene capacidad para que 172 menores
se desarrollen plenamente y crezcan feli-
ces.

Un llamado a las fami-
lias para que se acerquen
y conozcan el reciente-
mente inaugurado jardín
infantil Nicanor Parra
de Santa María, formuló la
Directora Regional de
Fundación Integra, Paola
Álvarez, quien aseguró
que aún cuentan con va-
cantes.

Al respecto, Paola Ál-
varez señaló que «esta-
mos invitando a las fami-
lias de Santa María a que
puedan conocer las nue-
vas dependencias de nues-
tro jardín infantil Nicanor
Parra, y a través de esa vi-
sita, conocer la oferta edu-
cativa que estamos ha-
ciendo a los niños y niñas
de entre 3 meses y 4 años
de edad en este nuevo es-
tablecimiento. Queremos
que cada familia pueda
iniciar la trayectoria edu-
cativa de la mejor mane-
ra posible y estamos con-
vencidos que el jardín in-
fantil de Integra es la me-
jor oportunidad para ha-
cerlo; así que los espera-

mos, aún tenemos vacan-
tes disponibles, a que se
acerquen y conozcan».

El nuevo centro educa-
tivo de Integra, que abrió
sus puertas este año, se en-
cuentra ubicado en pleno
centro de Santa María y tie-
ne capacidad para entregar
educación gratuita y de ca-
lidad a 60 lactantes y 112
párvulos de la zona.

Para ser parte de
este proyecto educativo que
busca que los menores pue-
dan alcanzar aprendizajes
significativos y lograr su
desarrollo pleno, las fami-
lias pueden acercarse hasta
el establecimiento ubicado
en calle Bernardo
O´Higgins N°411, ó bien,
contactarse al teléfono
992738591. Para el proceso
de inscripción deben pre-

sentar Certificado de Naci-
miento del niño o niña y fo-
tocopia del Carné de Con-
trol Niño Sano.

Deben adjuntar, ade-
más, documentación que
corresponda en caso de si-
tuaciones particulares o de-
rivaciones de otros progra-
mas sociales.

MÁS DE MIL
MILLONES

Este jardín infantil y
sala cuna consideró una in-
versión en infraestructura
de más de $1.216 millones,
con una superficie total de
2.820,96 mt.2 de la cual
1.141,42 mt.2 correspon-
den a infraestructura; la
que considera 3 salas cuna,
4 niveles medios, 2 ofici-
nas, 2 salas de expansión, 1
sala multiuso, cocina de

sólidos y de leche, come-
dor, sala de amamanta-
miento, baño y bodegas; en
tanto, el resto de superficie
está destinado a espacios
exteriores y de esparci-
miento.

El Horario de funcio-
namiento del jardín infan-
til es de lunes a viernes
entre las 08:30 y las 16:30
hrs., horario en que los
niños y niñas reciben 3
comidas (desayuno, al-

muerzo y once), que son
parte de un Programa Ali-
mentario supervisado por
nutricionistas y que entre-
ga el aporte nutricional y
calórico necesario para su
desarrollo.
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Cesfam San Felipe El Real:

Operativos Preventivos Enfermedades Cardiovasculares en Mes del Corazón

Los talleres educativos se realizaron en diferentes servicios públicos, hogares de ancianos, salas de espera del propio
Cesfam y en establecimientos educacionales.

Las enfermedades cardio-
vasculares son una de las pri-
meras causa de muerte en el
mundo, lo que ha llevado a
que en el mes de agosto se
conmemore el Mes del Cora-
zón, además de generar y apli-
car distintas políticas públicas
preventivas y que promuevan
estilos de vida saludable.

En Chile, las enfermeda-
des cardiovasculares son la
primera causa de muerte, y,
por lo tanto, uno de los de-
safíos de este gobierno es
disminuir el porcentaje del
total de personas fallecidas
por esta causa y que al año
2014 fue de un 27,53%. Por
lo mismo, se incrementaron
las actividades preventivas,
las jornadas educativas a la
población para que apren-
da a reconocer los síntomas
claves y qué hacer en caso
de presentar alguna sinto-
matología más complicada.

En este marco, el Centro
de Salud Familiar San Feli-
pe El Real desarrolló duran-
te el mes de agosto diversos
operativos orientados a edu-

car a la población en mante-
ner una alimentación más
saludable, consumir frutas y
verduras, disminuir las gra-
sas saturadas, sodio y aban-
donar hábitos como el alco-
hol, el cigarrillo y realizar
actividad física constante.

Se realizaron talleres
educativos en servicios pú-
blicos como la Gobernación
San Felipe, Fonasa, en esta-
blecimientos educacionales
para alumnos de 4° medio
del Colegio José Agustín
Gómez, en hogares de an-
cianos y en las salas de es-
pera del propio Cesfam.

Junto al equipo del Pro-
grama Cardiovascular, líde-
res comunitarios del esta-
blecimiento participaron
además en una jornada de
ejercicio físico realizada en
el estadio regional de Los
Andes, con el objetivo de
promover estilos de vida
saludable, abordando te-
mas como la importancia
del autocuidado en salud en
cuanto al impacto en la ca-
lidad de vida de las perso-

nas. Para ello, se enfatizó en
la pesquisa temprana a tra-
vés de exámenes preventi-
vos disponibles en todos los
centros de atención prima-
ria de salud, tales como el
examen médico preventivo
del adulto, EMPA, y el exa-
men médico preventivo del
adulto mayor, EMPAM.

Al finalizar las activida-
des del mes de agosto, todos

coincidieron que en algunos
casos con simples consejos
del diario vivir es posible evi-
tar enfermedades cardiovas-
culares, sobre todo cuando
este procedimiento es gra-
tuito en todos los estableci-
mientos de atención prima-
ria y basta con que la perso-
na lo solicite para saber si
está o no en una situación de
riesgo cardiovascular.

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.
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Gaet Ingeniería estará  ubicada en Sector Encón:

Ex alumno Escuela Industrial inaugura
Maestranza más grande de San Felipe

Estos son los ductos de evacuación de basura para edificios
que se producirán en la maestranza más grande de San Felipe.Juan Carlos Gaete, represen-

tante legal de Gaet Ingenie-
ría.

Este es parte del equipo de 60 trabajadores aconcagüinos que se desempeñan en este proyecto.

Empresa consolidada en Chile como líder
en producción de sistemas de colectores
de basura para edificios, tendrá un nuevo
centro de operaciones.

Mañana viernes 8 de
septiembre, a partir de las
20.30 horas se realizará la
inauguración oficial de la
maestranza más grande de
San Felipe. Se trata de Gaet
Ingeniería, empresa dedi-
cada a la construcción de
sistemas de colectores de
basura para edificios y que
es liderada por el sanfelipe-
ño Juan Carlos Gaete, ex

alumno de la Escuela Indus-
trial Guillermo Richards
Cuevas.

La maestranza está ubi-
cada a un costado del cami-
no a Putaendo –Calle Vieja
s/n KM 2 Sector Encón-,
tiene una superficie de 1.100
metros cuadrados, 400 de
los cuales corresponden a
las oficinas administrativas
de una compañía que ha lo-
grado consolidarse como lí-
der de su rubro a nivel na-
cional y que actualmente le
brinda empleo a alrededor
de 60 personas de distintas
comunas del Valle de Acon-
cagua.

Diario El Trabajo se
acercó hasta las nuevas de-
pendencias de Gaet Inge-
niería, para conversar con
su representante legal, Juan
Carlos Gaete, quien detalló
que «tenemos una dotación
de gente de San Felipe, Los
Andes, Catemu, Santa Ma-
ría y de Santiago, que son
como 25 personas más»,

afirmó.
Respecto del trabajo es-

pecífico que realizan, Gaete
contó que todo el proceso
productivo de su compañía
se sostiene en la normativa
vigente de la Seremi de Sa-
lud, que mandata que todos
los edificios en Chile deben
poseer un sistema de colec-
tores de basura.

«Nosotros trabajamos
bajo la norma que dice que
los ductos deben tener dos
milímetros de espesor de
acero carbono, los cuales
van pintados con anticorro-
sivo, llevan malla mosque-
tera en la parte superior,
contenedores de determina-
da resistencia, etc.»

Respecto del éxito que
ha tenido su producción a
nivel nacional, el empresa-

rio sanfelipeño contó que
«esto nace de las oportuni-
dades, aquí se dio una
oportunidad hace cinco
años… estudiamos el mer-
cado, tuvimos una visión y
afortunadamente le
‘achuntamos’ (sic)… lleva-
mos cinco años en el mer-
cado y creo que somos la
mejor empresa en tema de
ductos de basura, hemos
llegado desde Arica hasta
Valdivia y Osorno», argu-
mentó Gaete.

Así, y luego de trabajar
en distintos talleres de San
Felipe, Gaet  Ingeniería in-
augura su planta de produc-
ción con moderna infraes-
tructura y en octubre debie-
ra estar funcionando en un
100% en sus nuevas depen-
dencias.

CITACIÓN REUNIÓN ORDINARIA

SE CITA A REUNIÓN ORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS
DE FERIANTES MAYORISTAS AFEMA S.A. PARA EL DÍA
VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 12:30 HRS. EN
PRIMERA CITACIÓN Y 13:00 HRS. EN SEGUNDA CITACIÓN: A
REALIZARSE EN EL RECINTO FERIAL UBICADO EN CASAS
DE QUILPUÉ S/N PARCELA 6, LOTE B, SAN FELIPE.
POSTERIORMENTE SE INVITARÁ A LOS SRES. SOCIOS
ASISTENTES A COMPARTIR UNA REUNIÓN-ALMUERZO EN
EL MISMO RECINTO.

TABLA
1.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
2.- MEMORIA ANUAL AÑO 2016.
3.- CUENTA COMISIÓN REVISORA.
4.- ELECCIÓN COMISIÓN REVISORA EJERCICIO 2017.
5.- ELECCIÓN COMISIÓN ELECTORAL PERIODO 2017-2020.
6.- TESORERÍA.
7.- VARIOS.

JOSÉ QUIJANES VERDEJO
SECRETARIO AFEMA S.A.

REMATE JUDICIAL

Ante Primer Juzgado Civil de San Felipe se subastará el bien raíz
denominado Parcela Siete, resultante de la división de la Parcela
Número Doce, del Proyecto de Parcelación Santa Verónica, de la
comuna y provincia de San Felipe. Título de dominio fojas 224
vuelta Número 272 del Registro de Propiedad Conservador de
Bienes Raíces San Felipe, año 1996. Mínimo posturas: la suma
de $49.261.225.- Para participar en remate postores deberán
acompañar vale vista bancario o dinero efectivo por 20% del mínimo
fijado. Fecha remate: 27 de Septiembre de 2017 11:00 horas.
Secretaría Tribunal. Mayores antecedentes  autos ejecutivos
caratulados "Exportaciones Meyer Limitada con Torrejón" Rol C-
2505-2015.                                                                                30,31,5,7

CANAL RINCONADA CHICA

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL RINCONADA CHICA, CITA
A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A LAS
17:30 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 18:30 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN SEDE
COMUNITARIA VILLA PETER HORN, RINCONADA DE SILVA.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA TESORERIA
03.- APROBACION PRESUPUESTO 2017-2018
04.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN
05.- APROBAR O RECHARZAR LA SUSPENSION DE AGUA A
REGANTES MOROSOS
06.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU   COMUNIDAD DE
AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE
AGUAS.
 07.- ELECCION DIRECTIVA

JUSTO SERRANO HERNANDEZ HUGO SILVA ALDUNCE
SECRETARIO PRESIDENTE

Pública Subasta. 1º Juzgado Civil San Felipe. Se subastará en
audiencia del día Miércoles 27 de septiembre 2017 a las 11:00 hrs. en
local del tribunal, los derechos que a don José Enrique Vera Barraza
le corresponden sobre el lote 69 de la subdivisión del inmueble que
formó parte de la propiedad denominada Chacra Paraíso de la comuna
de Llay Llay, junto a los derechos que le corresponden en la cuota
equivalente a la 98 ava parte del dominio sobre los pasajes y áreas
verdes que existen en dicho conjunto, inscritos a fs 2013 Nº 1546 del
Registro de Propiedad del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces
de Llay Llay. Figura con el número de rol 113-14 de la comuna de Llay
Llay. Mínimo de subasta será suma de $7.000.000.- El precio de la
subasta se pagará al contado, al momento de suscribirse la escritura
de compraventa. Interesados deberán acompañar Vale Vista bancario,
por la suma de $700.000. Bases y antecedentes en causa Rol V-148-
2017, caratulados "Vera". Ricardo Araya Quiroga. Secretario
Subrogante.                                                                                       7/4



88888 EL TRABAJO  Jueves 7 de Septiembre de 2017COMUNIDAD

Familiares del cantante reclaman el dinero recaudado:

Confuso y lamentable enredo genera evento a beneficio del ‘Chino’ Zúñiga

EL CHINAZO.- Aquí tenemos al ‘Chino’ Zúñiga, compartien-
do con su hija Ailín, cuando él gozaba de buena salud.

REBOTARON.- Estas son las bolsas con pañales y cremas
que la familia de don Juan Zúñiga se negó aceptar.

Sylvia Meneses, esposa del
‘Chino’ Zúñiga.

Doña Rosa Montenegro, ges-
tora del evento a beneficio del
‘Chino’ Zúñiga.

CUENTAS CLARAS.- Este es el documento en el que los
organizadores del evento registraron las entradas y salidas
de dinero, mismo que ya recibió doña Sylvia Meneses.

Sergio Ferrada, administra-
dor de El Negro Bueno.

Luego que un grupo de
amigos personales y excom-
pañeros de trabajo del cono-
cido músico aconcagüino
Juan Ramón ‘Chino’
Zúñiga, decidieran desa-
rrollar una actividad baila-

ble a beneficio del artista,
quien desde hace varios
meses se encuentra hospita-
lizado, inconsciente y con
los efectos propios en su piel
por esta condición, una pe-
nosa situación se generó
ayer miércoles cuando la
esposa de don Juan se pre-
sentó en nuestra Sala de
Redacción para denunciar
lo que según ella, habría
sido un abuso de confianza
por parte de quienes orga-
nizaron el evento, pues el
dinero recaudado no se lo
habían entregado a ella.

SERIAS
ACUSACIONES

Sylvia Meneses, espo-
sa del ‘Chino’ Zúñiga, expli-
có a Diario El Trabajo
que «a nosotros, su familia,

la familia de Juan, estas
personas nunca nos solici-
taron autorización para
hacer este evento, nos pa-
recía absolutamente extra-
ño que no lo comunicaran
a nosotros, la familia. No-
sotros fuimos el viernes a
ver de qué se trataba la ac-
tividad (…) algunas cosas
nos parecieron raras, un
locutor anunció que harían
una rifa para contratar a
una persona cuidadora de
mi esposo, nosotros nos
quedamos ‘de una pieza’,
mi hija intentó preguntar y
aclarar al público que no-
sotros, su familia, somos
quienes tenemos que cui-
darlo, pero no le permitie-
ron usar el micrófono para
hacerlo (…) este lunes llega-
ron algunas de estas perso-
nas a mi casa, llevaron
unos pañales y cosas de
aseo personal, mi hija me
llamó y decidimos no reci-
birles nada, preguntamos
cuánto se recaudó de dine-
ro, pues todo lo que pidie-
ron estas personas lo hicie-
ron a nombre de mi mari-
do, entonces esto, los paña-
les, se llama limosna, y no-
sotros no hemos pedido li-
mosna a nadie (…) creo que
todo esto es una burla a la
familia y al dolor que todos
estamos pasando, reconoz-
co que sí hay algunas per-
sonas que nos han estado
apoyando y se han preocu-
pado de Juan (…) yo lo que
pido es que dejen estas per-
sonas de solicitar dinero
para mi esposo, no tienen
por qué hacerlo, porque
aquí lo que corresponde es
que si se pide a nombre de
Juan Zúñiga, este beneficio
lo deben entregar a su fa-
milia», denunció Meneses.

EMPRESARIO
RESPONDE

Nuestro medio viajó
hasta el local turístico para
hablar con Sergio Ferra-
da, administrador de El

Negro Bueno: «Nosotros
este evento lo hicimos como
un grupo de amigos. Jua-
nito es nuestro amigo y él
fue cantante en nuestro
centro de eventos por más
de 27 años. Hicimos este
evento con la intención de
darle una mejor calidad de
vida, nosotros conversa-
mos con sus hijos, entiendo
que Juanito necesita paña-
les, toallitas húmedas y cre-
mas para su piel. Nosotros
hicimos esta actividad con
la autorización de los hijos
de Juanito, y su mujer
(doña Sylvia) estaba al tan-
to de todo esto, así que hoy
día no nos vengan a criti-
car que nosotros pasamos
a llevar a la familia de Jua-
nito (…) yo soy uno de los
pocos amigos que lo visita,
porque me doy cuenta de lo
abandonado que está él en
el hospital, y por eso toma-
mos cartas en el asunto,
(…) logramos reunir más
de 400.000 pesos, dinero
que hoy entregamos a su
familia, no entendemos
cómo es que nos generan
este problema si con tanto
cariño hemos querido ayu-
dar», indicó Ferrada a
Diario El Trabajo.

LAS EXPLICACIONES
Doña Rosa Montene-

gro, gestora del evento a
beneficio del ‘Chino’ Zúñiga
y conocida sanfelipeña que
vende mote con huesillo en
Alameda O’Higgins, explicó
por su parte que «nosotros
hicimos este beneficio des-
pués que conversamos la
idea con el hijo de don Juan,
Marcos, y después se la in-
formé a la señora Sylvia,
ambos estuvieron de acuer-
do. Yo recurrí a la que fue-
ra casa de trabajo de don
Juan por tantos años, El
Negro Bueno, centro de
eventos ubicado en Rinco-
nada de Silva, allá me apo-
yaron al 100% con esta ac-
tividad, ellos se involucra-

ron junto a otros amigos de
Juanito, luego yo hablé con
muchas personas y empre-
sas de la comuna, Carnes
KAR, Tienda La Giralda,
Zapatería Real, Casa Pinti-
ta y muchas personas que
hicieron llegar su regalo o
donativo, así hicimos rifas
durante el evento. Entre to-
dos quienes hicimos la acti-
vidad habíamos determina-
do administrar ese dinero
para comprar pañales y
cremas para Juanito, el lu-
nes fui con un representan-
te de El Negro Bueno a casa
de la familia para entregar

estos productos, minutos
después cuando veníamos
de regreso, por teléfono es-
tos familiares me pidieron
que me llevara los pañales
y cremas, pues ellos lo que
necesitan es el dinero (…)
Luego de reunirme con el
grupo de amigos, todos de-
cidimos que entregaríamos
todo el dinero a doña Sylvia,
esposa de Juanito, y así lo
hicimos este miércoles, la
señora firmó el Recibido,
pero no aceptó los pañales»,
explicó finalmente Monte-
negro.
Roberto González Short
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En el Teatro Municipal a las 16:00 horas:

Conferencia ‘No es fácil ser padres’ hoy con la experta Sylvia Langford

TREMENDO TÍTULO.- Este es uno de los doce libros que ha
publicado Sylvia Langford, y que también ella explica en sus
charlas motivacionales.

HOY EN SAN FELIPE.- La manera de enfocar los temas de
familia de esta profesional son de interés nacional, regular-
mente ella es invitada a programas de televisión.

Es muy común escuchar
en todos los estratos de
nuestra sociedad, comenta-
rios en los que los adultos y
mayores aseguran que los
métodos de enseñanza, tan-
to en aula como en el hogar
que se aplicaban en el siglo
pasado, eran mejores que
los actuales, postura que
miles apoyan y que muchos
discuten; lo cierto del caso
es que este siempre será un
tema actual, pues siempre
existen estos roles vigentes
en nuestras vidas.

Es para tratar este juego
de roles, responsabilidades
y derechos de cada uno, que
hoy jueves a las 16:00 horas
en el Teatro Municipal de
San Felipe, se estará desa-
rrollando la charla motiva-
cional ‘No es fácil ser pa-
dres’, presentada por la
prestigiosa conferencista
inglesa, Sylvia Langford.
Esta es una iniciativa desa-
rrollada por la Dirección
Provincial de Educación.

¿HIJOS MAMONES?
Esta emprendedora psi-

cóloga y escritora, quien
durante más de 30 años se
ha dedicado a observar, in-
vestigar y trabajar con per-
sonas de distintas edades,
para entender cuáles son los
motores que sostienen al ser
humano y lo mueven a al-
canzar sus metas, ha publi-
cado también doce libros,
entre ellos ‘Ups, formé un
Mamón’; ‘Educando las
emociones’ y ‘Súper Pa-
pás al rescate’, entre
otros.

«Para mí es una buena
oportunidad el poder visi-
tar San Felipe, mi trabajo
ayudará a fortalecer el
área de la convivencia es-
colar en las escuelas y liceos
de la comuna, es por ello
que invito a directivos, do-
centes, asistentes de la edu-
cación, padres y apodera-
dos», comentó Langford vía
telefónica a Diario El Tra-
bajo.

Esta europea, creadora
del Método Langford, reco-
nocido por Unesco Latino-
américa como Educación
para la paz, se desenvuelve

con su propuesta de trabajo
desde Iquique a Punta Are-
nas con niños y jóvenes, pa-
dres y profesores.

ENTRADA GRATUITA
«Durante la hora de

duración de esta charla
motivacional, los papás
comprenderán lo difícil y
caótico que es ‘ser padres’
cuando no hay liderazgo, y
cuando sobreprotegen o
son amigos de sus hijos. A
través de ejemplos simples
y cotidianos, los padres lo-
gran identificar y recono-

cer sus actitudes y conduc-
tas sobreprotectoras con su
hijo y sus consecuencias.
Esta reflexión permite to-
mar decisiones para mejo-
rar la vida familiar y ser
padres con liderazgo, sin
caer en el autoritarismo y
alejados de la permisivi-
dad, es decir, tranquilos,
pacientes, cercanos, claros,
sistemáticos y coherentes,
lo cual genera un entorno
familiar con similares ca-
racterísticas», amplió la
profesional.
Roberto González Short
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Éxito total logró el Quinto encuentro de ‘Fiteros’ realizado en San Felipe

Danilo Contreras, uno de los organizadores, junto a un parti-
cipante del encuentro de fiteros.

En familia disfrutando del Quinto Encuentro de Fiteros de
Aconcagua, posando con el logo de la actividad.

Los organizadores haciendo entrega de su premio a uno de los Team ganadores.

Una panorámica de los Fitos que se dieron cita en el quinto
encuentro de San Felipe.

Con mucho éxito se lle-
vó a cabo el Quinto encuen-
tro de Fiteros de Aconca-
gua San Felipe 2017, reali-
zado el pasado sábado 3 de
septiembre en nuestra ciu-
dad.

Danilo Contreras, inte-
grante de la Comisión Or-
ganizadora, dijo que por
primera vez llegaron 86
autos (Fititos): «Para no-
sotros fue bueno porque
por primera vez lo hicimos
acá en San Felipe, llegaron
autos de distintas ciudades
como Curicó que se ganó el
premio al mejor team, por
ser el de más lejos; tam-
bién llegaron desde Viña
del Mar, Valparaíso, San-
tiago, Lampa, Los Andes,
obviamente de San Felipe,
Quillota, La Calera, La
Cruz, también llegaron

Combis Zastava. Cabe des-
tacar que hubo harta gen-
te, buen ambiente, para
nosotros fue todo un éxito
que llegaran tantos vehícu-
los, por primera vez acá»,
dijo.

El evento se realizó en
dependencias de Sodimac
en Tocornal, hasta donde
llegó una considerable can-
tidad de vehículos Fiat 600
en muy buenas condiciones
de mantención, esperando
los organizadores que el
próximo año vengan mu-
chos más.

El team que resultó ga-
nador por ser el de más le-
jos, en este caso Curicó, se
ganó cuatro neumáticos,
un bidón de aceite y un fil-
tro.

«La idea de este en-
cuentro fitero es compar-
tir, divertirse, todo en
muy buena onda, todo
sin fines de lucro. El fito
que llegaba (su conduc-
tor) pagaba su entrada y
eso daba derecho a que se
le regalara un completo
con una bebida, un tazón,
logos indentificatorios
del encuentro que van
adheridos a los vidrios;
más que nada es para
juntarse,  compartir
anécdotas», sostuvo Con-
treras.

Como algo nuevo en este
quinto encuentro de fiteros,
fue premiar también a las
mujeres, en este caso la ga-
nadora fue de la ciudad de
Santiago.

El encuentro se desarro-
lló desde las 12:00 hasta las
17:00 horas.
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II Encuentro de Coros mañana viernes en el Teatro Municipal

MAÑANA VIERNES.- Ellos son los coristas anfitriones, quienes este viernes a las 16:00
horas estarán presentándose en el Teatro Municipal, con otros coros del valle.

Mañana viernes se es-
tará desarrollando  en el
Teatro Municipal de San
Felipe, desde las 16:00
horas, el 2º Festival de
Coros Adulto Mayor.
En este encuentro coral
estarán agrupaciones de
Los Andes, San Felipe,

Putaendo y Catemu. El
coro anfitrión, el de San
Felipe, es el encargado de
recibir a los invitados es-
peciales.

Este coro local tiene ya
seis añ os de alegrar con sus
voces no sólo al Valle de
Aconcagua, sino también

muchas ciudades de Améri-
ca del Sur, pues ya han par-
ticipado en Perú, Argentina
y Uruguay, entre otros leja-
nos lugares.

«En octubre de este año
estaremos realizando una
gira a tierras del norte, nos
presentaremos en Iquique
y Arica, también viajare-
mos a la ciudad de Tacna,
en Perú. Quiero agradecer
sinceramente a todos quie-
nes siempre nos apoyan en
nuestras actividades, y al
Municipio por el respaldo
para que podamos hacer
nuestras actividades», dijo
a Diario El Trabajo el re-
lacionador público del Coro
Adulto Mayor de San Feli-
pe, Elías Tapia.

Feria Emprendedores
en Quebrada Herrera

FERIA RURAL.- Este sábado y domingo se esta-
rá desarrollando la primera Feria de Emprendedores
Quebrada Herrera 2017, actividad que ofrecerá músi-
ca en vivo, artesanías de la zona, comidas típicas  y ac-
tividades recreativas, además los visitantes podrán dis-
frutar de ricos helados, cerveza artesanal y frutos se-
cos. La feria estará ubicada al interior de la Escuela
Renacer, en Quebrada Herrera. En la foto, Andrea
Prieto y Cecilia Basualdo, gestoras del evento.

Hasta el 22 de septiembre amplían plazo
postulación Fondo Concursable de Esval

Iniciativa busca apoyar proyectos creados
por la propia comunidad para mejorar su
calidad de vida. Las bases están disponi-
bles en www.esval.cl.

Hasta el próximo vier-
nes 22 de septiembre fue ex-
tendido el plazo para postu-
lar a la nueva versión del
Fondo Concursable de Esval
‘Contigo en cada Gota’.

«Muchas organizacio-
nes nos han planteado su
interés en presentar sus
proyectos y, si bien han de-
sarrollado sus propuestas,
aún les falta reunir alguna
documentación para poder
postular. Hemos recibido-
un gran número de proyec-
tos, pero nuestro interés es
alentar y apoyar la parti-
cipación de mayor canti-
dad de agrupaciones, por
ello, como una forma de

dar oportunidad a todos
quienes quieran sumarse,
extenderemos el plazo unos
días», dijo el gerente de
Asuntos Corporativos de
Esval, Jaime Henríquez.

El ejecutivo agregó que
«el foco del fondo está en
impulsar iniciativas que
apoyen el desarrollo de in-
fraestructura comunitaria,
educación y medioambien-
te, por lo que confiamos en
tener muy buenas propues-
tas. Esta actividad permite
a la comunidad trabajar
unida por un bien común y
una mejor calidad de vida.
En cada versión nos hemos
sorprendido con las ideas y
articulación de cada pro-
yecto. Sabemos que esta vez
también será así».

En esta tercera versión,
el fondo repartirá $63 mi-
llones (con un monto máxi-
mo de $2 millones por pro-
yecto) y pueden participar
agrupaciones sin fines de
lucro y con personalidad ju-

rídica vigente, como juntas
de vecinos, clubes de adul-
to mayor, centros de ma-
dres, y clubes deportivos,
fundaciones y estableci-
mientos educacionales.

Una vez cerrada la pos-
tulación, se realizará el pro-

ceso de selección entre el 25
de septiembre y el 20 de oc-
tubre, en tanto, los resulta-
dos se darán a conocer el 25
de octubre. Los proyectos
podrán ejecutarse entre no-
viembre de este año y mar-
zo de 2018.

DEFUNCIÓN
Tenemos el sentimiento de comunicar el

sensible fallecimiento de nuestro querido alumno

BENJAMÍN ALONSO SALINAS MENA
 (Q.E.P.D)

En su memoria, se efectuó una misa en la Parroquia San
Ignacio de Loyola de Llay Llay, este miércoles 6 de sep-
tiembre.

Instituto Profesional Duoc UC

Llay Llay, 7 de septiembre de 2017
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 Asesora del hogar halló a su empleadora convulsionando:

Investigan muerte de joven mujer por aparente intoxicación

Utilizó un napoleón para apoderarse del móvil:

En detención ciudadana reducen a sujeto que robó bicicleta en condominio

El cuerpo de la fallecida fue remitido al Servicio Médico Le-
gal para la autopsia de rigor que determine la causal de muer-
te. (Foto Referencial).

El hecho ocurrió la tarde de este martes al
interior de una vivienda de calle Bulnes en
Putaendo.  La causal de muerte se mantie-
ne como indeterminada, quedando a la
espera de la autopsia de rigor en el Servi-
cio Médico Legal.

Por causa indeterminada
fue calificada por la Policía
de Investigaciones, el falle-
cimiento de una mujer de 42
años de edad, identificada
como Myriam Álvarez
Johnson, quien fue ingre-
sada en el Hospital San An-
tonio de Putaendo con con-
vulsiones, trascendiendo en
algunos medios de comuni-
cación que su deceso se ha-
bría debido a una presunta
intoxicación por el consumo
de algún elemento no iden-
tificado, lo que deberá ser
determinado científicamen-

te en la autopsia.
Los hechos habrían ocu-

rrido la tarde de este martes
al interior de un domicilio
ubicado en calle Bulnes, fren-
te a la Plaza de Armas de Pu-
taendo, momento en que la
asesora del hogar se percató
que su empleadora se encon-
traba tendida en el suelo,
convulsionando, requiriendo
el auxilio del personal de
Samu que trasladó a la pa-
ciente hasta el hospital.

Pese a los esfuerzos mé-
dicos para intentar estabili-
zar a la mujer, ésta falleció

minutos más tarde por cau-
sas indeterminadas que fue-
ron de conocimiento de Ca-
rabineros, quienes adopta-
ron el procedimiento, dan-
do paso a las pericias de la
Brigada de Homicidios de la
PDI de Los Andes que des-
cartó la intervención de ter-

ceros en el hecho.
El cuerpo de la joven

mujer fue remitido hasta el
Servicio Médico Legal para
practicarle la autopsia co-
rrespondiente que revelaría
científicamente la causal de
muerte.
Pablo Salinas Saldías

El imputado fue detenido por Carabineros de la Subcomisa-
ría de Llay Llay tras la retención ciudadana.

Carabineros encontró el napoleón que habría utilizado el imputado para efectuar el robo de
una bicicleta al interior del Condominio San Ignacio de Llay Llay.

Vecinos advirtieron el delito, logrando re-
ducir al intruso para ser entregado a per-
sonal de Carabineros.

LLAY LAY.- Un nuevo
caso de detención ciudada-
na se registró la tarde del
martes al interior del Con-
dominio San Ignacio de
Llay Llay, luego que un gru-
po de vecinos se percató del
robo de una bicicleta efec-
tuado por un sujeto de 50
años de edad, quien utili-
zando un napoleón cortó la
cadena de seguridad para
apoderarse de la especie,
siendo reducido de inme-
diato por los residentes.

Tras la retención de este
antisocial, concurrió perso-
nal de la Subcomisaría de
Carabineros de esa locali-
dad, procediendo a la de-
tención del individuo tras
obtener las declaraciones de
los vecinos de dicho condo-
minio.

En el sitio del suceso,
Carabineros encontró un
napoleón, herramienta am-
pliamente utilizada por de-
lincuentes para cometer he-
chos delictuales, informan-

do que el móvil de dos rue-
das se encontraba en las
afueras de un domicilio,
atado a una reja con una
cadena de seguridad, la que
habría sido cortada por el
acusado utilizando dicha
herramienta.

Asimismo la policía uni-
formada indicó que el dete-

nido mantenía dentro de
una mochila el asiento de
otra bicicleta, desconocién-
dose su procedencia.

Por instrucción del Fis-
cal de turno, el imputado de
iniciales J.M.C.Z. de 50
años de edad, sin antece-
dentes delictuales, fue deri-
vado hasta Tribunales para
ser formalizado por el deli-
to de robo en lugar no habi-
tado.

Al término de la audien-
cia el detenido fue dejado en
libertad bajo cautelares de
prohibición de acercarse al
propietario del móvil y
arraigo nacional dentro de

los próximos 60 días fijados
para la investigación del

caso.
Pablo Salinas Saldías
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Cuatro sujetos formalizados en Tribunales

Tras las rejas quedó banda delictual que
asaltó camión y disparó contra Carabineros

Carlos Acevedo Cataldo, uno de los protagonistas de este
asalto, quien posee un largo historial delictivo, fue enviado a
la cárcel junto a sus otros cómplices.

Peligrosos antisociales fueron capturados
por Carabineros la tarde de este martes,
tras una intensa persecución que se inició
en calle Julio Figueroa esquina Justo Es-
tay en San Felipe.

Bajo la cautelar de pri-
sión preventiva quedó la
banda delictual integrada
por cuatro peligrosos anti-
sociales que protagonizaron
el robo de un camión con
mercadería y dinero en efec-
tivo, intimidando con pisto-
las al chofer para luego es-
capar en este móvil y tren-
zarse a balazos con Carabi-
neros la tarde de este mar-
tes.

Recordemos que los he-
chos se produjeron en calle
Justo Estay esquina Regala-
do Hernández en San Feli-
pe, donde se encontraba es-
tacionado un camión que
transportaba mercaderías
de la empresa Adelco, cuyo
conductor fue intimidado
con armas de fuego por cin-
co delincuentes que obliga-

ron a la víctima a descender.
Según se pudo conocer,

dos de estos individuos
aboardaron el camión y se
lo llevaron en dirección al
sector El Asiento, mientras
los otros tres delincuentes
escoltaban al vehículo de
carga a bordo de un auto-
móvil marca Nissan V16,
quienes momentos más
tarde fueron capturados en
el sector de las pozas en ca-
lle Benigno Caldera.

El amplio operativo con-
tó con efectivos de distintas
unidades, quienes efectua-
ron un cerco policial hasta
dar con la ubicación del ca-
mión sustraído, pero los de-
lincuentes que iban en ese
vehículo ya habían descen-
dido, huyendo en distintas
direcciones, efectuando dis-

paros en contra de los fun-
cionarios policiales, obli-
gando a Carabineros a ha-
cer uso de sus armas de ser-
vicio. De esta forma se logró
frustrar el robo avaluado en
$12.674.605 incluyendo la
mercadería, el camión de la
empresa Adelco, el teléfono
celular de la víctima y el di-
nero en efectivo sustraído
por los delincuentes, consis-
tente en $364.000.

La policía uniformada
culminó con las detenciones
de cuatro de los cinco invo-
lucrados en estos hechos,

identificados como Carlos
Antonio Acevedo Catal-
do (32), Barney Oliver
Meza Espíndola (37),
Ramón Nonato Saravia
Espíndola (27) y Nicolás
Hernán Iturrieta Leiva
(25), todos con anteceden-
tes delictuales por diversos
delitos.

Sus detenciones fueron
controladas la mañana de
ayer miércoles en el Juzga-

do de Garantía de San Feli-
pe.  La Fiscalía solicitó a este
tribunal la máxima cautelar
de prisión preventiva por
representar un serio peligro
para la seguridad de la so-
ciedad y un inminente peli-
gro de fuga.

El Juez de Garantía

aceptó el requerimiento del
Ministerio Público, orde-
nando el ingreso de los acu-
sados hasta el Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio de San Felipe, fijando un
plazo de investigación de 90
días.

Pablo Salinas Saldías
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En Unión San Felipe confían en el repunte

Cadetes de Unión San Felipe
forman parte del último ciclo de

preparación de la ‘Rojita de Todos’

Los volantes del Uní confían en que mañana frente a Cobre-
sal se iniciará el repunte albirrojo.

En la interna del Uní
Uní existe confianza que
en el duelo de mañana
frente a Cobresal se inicia-
rá el repunte que les per-
mita salir de la incómoda
posición en la que se en-
cuentran en estos momen-
tos.

El Trabajo Deporti-
vo estuvo presente en el
Complejo Deportivo albi-
rrojo, donde tuvo la opor-
tunidad de conversar con

los volantes Gonzalo Álva-
rez y Juan Méndez, dos ju-
gadores que hasta ahora
han contado con la con-
fianza del entrenador. “Es
complicado y doloroso lo
que nos está pasando,
porque en la semana en-
trenamos bien y nos esfor-
zamos mucho para que
nos salgan las cosas, pero
los resultados no son los
esperados”, declaró Mén-
dez.

Respecto al duelo de
mañana, el volante llegado
desde Huachipato, señaló:
“Vienen de golear, pero no-
sotros no pensamos en eso,
porque daremos el 100%
para quedarnos con el
triunfo”.

Por su parte el joven
Gonzalo Álvarez, indicó:
“Ahora la cosa es ganar o
ganar, por eso habrá que
estar tranquilos y muy con-
centrados para poder sa-

car el partido adelante”.
Sobre la serie de malos

resultados en el torneo de
Transición, el joven volante
analizó: “Si se mira lo que
hacemos en cancha, se con-
cluye que los resultados no
se han dado por diferentes
razones,  porque no juga-
mos mal, y estamos fallan-
do en cosas como finalizar
bien la jugada; pero esta-
mos confiados en que los
goles ya vendrán”.

Desde hoy y hasta el
próximo jueves 28 de sep-
tiembre, en los complejos
Quilín y Fernando Riera, la
selección chilena U17 inicia-
rá la última fase de prepa-
ración para el Mundial Fifa
de la categoría que en el mes
de octubre tendrá lugar en
la India.

Los canteranos del Uní,
Matías Silva (defensa) e Ig-
nacio Mesías (atacante),
fueron considerados por el
técnico Hernán Caputo en
lo que puede considerarse
una potente señal de con-
fianza hacia los dos juga-
dores aconcagüinos que
luchan por ganarse un lu-
gar en la nómina definiti-
va que jugará el Mundial.
Listado que pronto dará a
conocer el entrenador tra-
sandino.

A diferencia de otros ci-
clos de entrenamiento o gi-
ras por el extranjero, esta
fase del proceso se caracte-
rizará por el hecho que los
jugadores estarán a dispo-
sición exclusiva de la selec-
ción, esto hasta el 28 del
presente mes, día en el cual
se realizará la última prác-
tica antes de que la ‘Rojita
de Todos’ emprenda su via-
je hacia la India, cita que no
quieren perderse los dos ju-
veniles de Unión San Feli-
pe.

La lucha por el primer puesto en el torneo de la Liga Vecinal se puso muy entretenida.

Se aprieta la tabla en la Liga Vecinal
Cuando de manera

muy temprana todo pare-
cía decidido a favor de Los
Amigos, de forma muy
sorpresiva la pelea por el
primer lugar del torneo de
la Liga Vecinal adquirió
cuotas de dramatismo e
incertidumbre inespera-
dos  debido al empate del
puntero con PAC y el
triunfo de la Villa Los Ála-
mos sobre Tsunami.

Con esto la ventaja de
Los Amigos sobre Los
Álamos se redujo a esca-

sos tres puntos (45-42), si-
tuación que deja completa-
mente abierta la lucha por
el lugar de privilegio en el
certamen que reúne a juga-
dores mayores de 47 años.

Unión Esfuerzo 0 – San-
tos 0; Carlos Barrera 6 –
Hernán Pérez Quijanes 3;
Villa Argelia 1 – Unión Es-
peranza 1; Pedro Aguirre
Cerda 1 – Los Amigos 1;
Aconcagua 2 – Andacollo 2;
Villa Los Álamos 2 – Tsuna-
mi 1; Resto del Mundo 0 –
Barcelona 6.

Tabla de Posiciones
Lugar                       Ptos.
Los Amigos 45
Villa Los Álamos 42
Barcelona 37
Tsunami 35
Carlos Barrera 35
Unión Esfuerzo 32
Aconcagua 32
Pedro Aguirre Cerda 28
Santos 25
Andacollo 23
Unión Esperanza 21
H. Pérez Quijanes 17
Villa Argelia 10
Resto del Mundo  5

Matías Silva e Ignacio Mesías están a un paso de integrar la
nómina definitiva de la selección chilena U17 que jugará el
Mundial en la India.
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AMOR: Buenas proyecciones románticas, la
gracia está en dejarse querer y disfrutar al máxi-
mo. SALUD: Sus problemas se deben al exce-
so de tensión. No piense tanto en los proble-
mas. DINERO: Dedique más recursos al desa-
rrollo personal. Invierta bien sus ingresos. CO-
LOR: Salmón. NÚMERO: 1.

AMOR: No se cree falsas expectativas ya que
esto pasa de ser una linda amistad. Tome las
cosas con cautela. SALUD: Haga cosas que
enriquezcan su espíritu. DINERO: Analice en
ese proyecto, afine detalles y póngalo en mar-
cha de ser posible. COLOR: Lila. NÚMERO:
23.

AMOR: Cuidado con esas amistades que en
lugar de ayudar terminan dañando una rela-
ción de pareja. SALUD: Necesita descansar
más o idealmente buscar algo de paz en su
interior. DINERO: Los gastos en general co-
menzarán a estabilizarse. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 3.

AMOR: A pesar de los problemas que ocurran
debe mantener una actitud pasiva, evite las con-
frontaciones. SALUD: Mucho cuidado con los
accidentes en la vía pública. DINERO: Sus lo-
gros serán altos si mantiene la perseverancia y
trabaja en forma constante. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: Analice bien si es necesario que tome
otro camino, tal vez su felicidad se encuentra
en otro lugar. SALUD: Riesgo de accidentes en
el hogar. Trate de andar con cuidado. DINERO:
Más vale un pájaro en la mano que un ciento
volando. Acepte ese trabajo. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 15.

AMOR: No deje que la felicidad se le escape
de las manos teniendo actitudes equivocadas.
SALUD: No abuse riegos innecesarios. DINE-
RO: Recuerde que el salir adelante depende
solo de usted así es que aproveche este día
para tomar todas la decisiones necesarias.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 5.

AMOR: Atmósfera conflictiva que va a entorpe-
cer la buena relación. Todo volverá a la norma-
lidad cuando el sol se esconda. SALUD: Con-
suma ensaladas o alimentos más sanos. Ma-
lestares en la cabeza. DINERO: No se deprima
por los problemas, recuerde que todo tiene so-
lución. COLOR: Ocre. NÚMERO: 34.

AMOR: El verdadero amor todavía no llama a
su puerta. No se impaciente que todo será en
su debido tiempo. SALUD: Trate de controlar
el consumo de tabaco y en especial el alcohol.
DINERO: Es el momento para asumir mayores
responsabilidades y nuevos desafíos. COLOR:
Verde. NÚMERO: 10.

AMOR: Cuidado con esas relaciones que se
inician demasiado rápido, debe darse su tiem-
po. SALUD: Le recomiendo tomar las cosas
con calma. DINERO: Su economía poco a
poco comienza a recuperarse, pero eso im-
plica no hacer desarreglos. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 16.

AMOR: Está buscando un lío al tener com-
promisos con más de una persona. Está ad-
vertido de las consecuencias. SALUD: Está
pasando por un buen momento. Disfrútelo.
DINERO: Los temas laborales tenderán a
complicarse un poco, pero nada grave. CO-
LOR: Magenta. NÚMERO: 35.

AMOR: Trate de tener un poco más de discre-
ción y cautela. No se exponga demasiado que
podrían hacer mal uso de eso. SALUD: Está
expuesto a problemas digestivos. DINERO: Apa-
rece una platita extra, trate de no malgastarla en
cosas no prioritarias. Ordene todas sus cuentas.
COLOR: Morado. NÚMERO: 21.

AMOR: No se quede esperando que el amor
llegue solo, búsquelo y no pierda tiempo.
SALUD: Evite el sedentarismo a toda costa.
Por último camine. DINERO: Es difícil no en-
deudarse, pero recomiendo prepararse para
lo que viene. COLOR: Terracota. NÚMERO:
8.

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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Escuela Guillermo Bañados incorpora la robótica a jornada escolar completa

Alumnos de séptimo y octavo básico participan activamente del taller de robótica.

El profesor Melquicedec Carray
Vargas, encargado del taller.

Desde marzo la Escuela Gui-
llermo Bañados, del sector Las Ca-
denas de Santa María, comenzó a
desarrollar el Taller de Robótica en
los cursos de séptimo y octavo año,
con la finalidad de potenciar con
esta herramienta educativa y tec-
nológica el desarrollo del pensa-
miento científico de los estudian-
tes, quienes clase a clase han viven-
ciado en forma práctica el desarro-
llo de la ciencia aplicada.

Este taller incorporado a la
Jornada Escolar Completa (JEC),
está permitiendo a los estudian-
tes encontrar en los robots formas
prácticas de presentar y adquirir
el conocimiento de materias como

matemática, física o química, elec-
trónica, computación o programa-
ción, e incluso favoreciendo el tra-
bajo en distintos temas del área
humanista.

La sociedad actual está exi-
giendo al sistema educativo el de-
sarrollo de nuevas competencias
y habilidades que preparen exito-
samente a los estudiantes para la
vida, el aprendizaje y el trabajo.
Howard Gardner describe cuáles
serán las cinco mentes del futuro,
es decir, las cinco capacidades que
deberíamos desarrollar para en-
frentar el siglo XXI: la mente dis-
ciplinada, la mente sintetizadora,
la mente creadora, la mente res-
petuosa y la mente ética. Las tres
primeras relacionadas con aspec-
tos cognitivos y las dos últimas
capacidades tienen que ver con
nuestras actitudes y valores.

El Director de la escuela, Artu-
ro Costa Araya, manifestó que «el
propósito de la robótica educati-
va no es necesariamente enseñar
a los estudiantes a convertirse en
expertos en robótica, sino más
bien favorecer el desarrollo de
competencias que son esenciales
para el éxito en el siglo XXI, como
la autonomía, la iniciativa, la res-
ponsabilidad, la creatividad, el
trabajo en equipo, la autoestima
y el interés por la investigación».

Consultado el docente Melqui-
cedec Carray Vargas, encargado
del taller, sobre el impacto que ha
tenido la incorporación de la ro-
bótica en la motivación de sus es-
tudiantes por aprender e interac-
tuar con esta tecnología, señaló
que «la robótica está insertada en
nuestra escuela, ya que le da un
sentido práctico al proceso ense-
ñanza-aprendizaje, haciéndolo de
una forma divertida y amena para

el estudiante, enriqueciendo y fa-
cilitando el aprendizaje de conte-
nidos curriculares».

- ¿Cuáles han sido los
aportes que la robótica ha
realizado en el desarrollo
académico e  intelectual?

- Dentro de los aportes que ha
tenido la robótica en relación al
desafío académico e intelectual de
los alumnos han sido variados,
destacando el trabajo en equipo,

ya que potencia el trabajo colabo-
rativo, la disciplina, debido a que
deben armar y manipular elemen-
tos muy pequeños; compromiso,
en este caso el alumno tiene que
terminar un armado de un robot
y su programación, para ver los
resultados esperados.

Finalmente el profesor Carray
manifestó que el próximo año este
taller será implementado en quin-
to y sexto año básico.


