
Nº 20.492Nº 20.492Nº 20.492Nº 20.492Nº 20.492 Año XCAño XCAño XCAño XCAño XC San Felipe,  Miércoles 8 de Agosto de 2018San Felipe,  Miércoles 8 de Agosto de 2018San Felipe,  Miércoles 8 de Agosto de 2018San Felipe,  Miércoles 8 de Agosto de 2018San Felipe,  Miércoles 8 de Agosto de 2018 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Sector de Bucalemu:
Año y medio de cárcel
por cultivar diez plantas
de marihuana en su casa
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Organizó Club Rodeo Don Bosco:
Más de 50 colleras en
Rodeo Estudiantil de la
Esc. Agrícola Salesiana
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Rechazo suma y sigue:
Unión Comunal de Juntas
de Vecinos de San Felipe
repudia alza de peaje
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CALLE LARGA
Halcones no pudieron
clasificar a Copa de Oro
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El Expreso tuvo otro
recorrido feliz en la
Caleta Portales
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2º Medios del Liceo Darío Salas:
Escolares aconcagüinos
viven colosal aventura
en Laguna del Inca
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LA CREMA DE NUESTRA COMUNA.- Gran efervescencia social es la que se vivió la
noche de ayer martes en el Teatro Municipal de San Felipe, cuando el Concejo Municipal
entregó las distinciones 2018 a las personas e instituciones más destacadas de esta
cosecha anual. Entre ellos el General Director de Carabineros de Chile, Héctor Soto Isla,
concejales, gobernador y demás distinguidos sanfelipeños, encabezados por la primera
autoridad comunal, alcalde Patricio Freire Canto. (Foto Roberto González Short)

Ponen en peligro el transitar de vecinos:
Delincuentes roban tapas metálicas de
colectores de aguas lluvias en Villa El Carmen

Pág. 9

Confuso incidente se desató en sector de la cancha, tras
violenta discusión por motivos que se están investigando

Víctima fatal de 37 años falleció en Urgencias

Mujer mata a hombre
de tres disparos en
departamentos EncónAnoche, al cierre de la presente edición, Carabi-

neros aún intentaba aclarar lo sucedido.
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OPINIÓN

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

El libre pensar

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Cocina de aprendiz

Hace años, muchísi-
mos años, oí por primera
vez la palabra ‘Ignomi-
nia’. Por ese entonces no
existía internet ni los pro-
cesadores de texto, donde
basta un click al botón
derecho para obtener res-
puestas. Había que acudir
al diccionario, un gigan-
tesco ejemplar de la RAE,
y buscar la palabra por
orden alfabético. ‘IGNO-
MINIA: Afrenta públi-
ca’… El término podrá
parecer rebuscado, perdi-
do en el tiempo, pero re-
fleja fielmente lo que sig-
nifica esta alza del peaje
en Las Vegas: una igno-
minia, una afrenta públi-
ca, una vergüenza.

Este abuso que se co-
mete con la gente del Va-
lle de Aconcagua, nos
avergüenza ante todo un
país. Solo un pueblo sin
dignidad, sin liderazgos,
sin autoridades cojonu-
das que se la jueguen en
causas como ésta, puede
ser sometido de esta ma-
nera a un ultraje de estas
características, sin que
nadie (o muy pocos) se le-
vanten y protesten contra
la inmoralidad.

Nadie que se respete a
sí mismo puede aceptar
que la autoridad, en un
acto cuando menos arbi-
trario para no emplear la
expresión ilegal, le intro-

No es la receta original
de pino, más bien es la cha-
parrita adaptada a empana-
da. Lo que define a una cha-
parrita es su relleno y for-
ma.

El relleno de una chapa-
rrita es: vienesa y queso, esa
es la base ahora las variacio-
nes que uno quiera puede
hacerlas.

Relleno: 200 grs de
queso picado, 6 vienesas
descongeladas o cocidas,
una pizca de sal, de merkén
y de orégano.

Masa: Formar una
masa lisa con 500 grs de
harina, ½ cucharadita de

Empanada
15 unidades pequeñas

Todo lo que aprendemos
desde nuestra temprana in-
fancia, sea en nuestra casa,
en la escuela, en un contex-
to social hipermediatizado
formado por miles de opi-
niones y creencias sobre
una diversidad inimagina-
ble de temas, hace que pen-
sar libremente sea algo
complicado, ya que ‘la mo-
ral social’  te dicta todo el
discurso que debes repro-
ducir para ser funcional a
un sistema en donde unos
pocos toman las verdaderas
decisiones.

Si no tenemos la libertad
para pensar, estamos perdi-
dos.  Muchas veces pasa que
nuestra capacidad para
pensar queda restringida a
ciertos límites, los cuales se
imponen desde afuera e in-
troyectan en la subjetividad
de cada persona.

Ronald A. Lindsay, filó-
sofo y abogado, presidente
del Center Inquiry (Centro
para la investigación),  or-
ganización internacional
sin fines de lucro que se de-
dica a promover la ciencia,
la razón y el humanismo

secular, plantea que la liber-
tad de pensamiento tiene
sentido cuando incluye la
libertad de tener pensa-
mientos que otros conside-
ren inaceptables.

En este sentido, no de-
bemos renunciar a nuestras
concepciones porque a los
demás les pueda resultar
chocante o inaceptable.
Basta con echar un breve
repaso de la historia mun-
dial para apreciar cómo se
fueron eliminando sistemá-
ticamente  a los que pensa-
ban de manera distinta al
orden establecido de la épo-
ca.  Sin lugar a dudas lo que
pensamos es uno de los rin-
cones más profundos  y mis-
teriosos de los seres huma-
nos. Si no pudiéramos ejer-
cer el pensamiento, no po-
dríamos actuar ni tomar
decisiones en la vida. Sería-
mos una especie de robot
programado para seguir ór-
denes, autómatas que res-
ponden solamente a estí-
mulos del medio.

Vivir en contextos don-
de estamos expuestos a la
libre circulación de ideas

nos hace estar más recepti-
vos a la compresión de las
concepciones que otro ten-
ga,  nos hace conocer más
la vida y sus diferentes for-
mas de experimentarla,
pero antes debemos saber
bien el cómo sustentamos
aquello en lo que opinamos
y  creemos.

Por último, es muy im-
portante poder incentivar el
libre pensar en nuestra so-
ciedad aletargada. Pensar,
en el sentido de buscar de-
velar lo que hay detrás del
telón o por tener curiosidad
por saber el por qué las co-
sas funcionan así y no de
otra manera. El libre pensar
es esencial si queremos
avanzar como sociedad, an-
tes siempre tenemos que
tratar de ser objetivos,  que
nuestras opiniones tengan
argumentos fuertes para
poder debatir con otras per-
sonas.  Tampoco olvidemos
que muchas veces nos deja-
mos llevar por los senti-
mientos y deseos, que tam-
bién influyen claramente en
nuestros puntos de vista de
la realidad.

sal, 125 grs de mantequilla
derretida y 100 cc de agua
tibia o leche (de ser necesa-
rio incorporar más líquido).
Dejar reposar 20 minutos.

Estirar la masa sobre
mesón enharinado, con un

cortador dar forma y relle-
nar. Pintar un huevo batido
y espolvorear orégano y
parmesano. Hornear a
180°C por 15 minutos aprox
o hasta lograr un dorado
parejo.

Si quieren compensarnos, que
abran el paso en Llay Llay

por Marco Antonio Juri

duzca la mano en el bolsillo
para solucionar un proble-
ma originado en la periferia
metropolitana.

A menudo escuchamos a
nuestros líderes decir que
somos el patio trasero de la
región de Valparaíso. Eso es
bastante cierto, pero cuando
se trata de la región Metro-
politana, entonces dejamos
de ser el patio trasero para
convertirnos en el gallinero
del gran Santiago; peor aún,
somos la paja donde depo-
sitan sus huevos las gallinas;
menos aún, el palo cubierto
de mierda que luce todo ga-
llinero que se respete. So-
mos, ante los ojos del gobier-
no central, un pueblo sin
ninguna importancia, el lu-
gar ideal para construir una
mega cárcel, para depositar
arenas contaminadas, para
recibir la basura de todo un
valle o para compensar a una
empresa por los gastos incu-
rridos en obras que benefi-
cian a otro punto del país.

Es por esa forma que tie-
nen de mirarnos que se co-
meten errores tan graves
como éste. Porque al final
de cuentas, cuando uno se
entera que desde el gobier-
no están buscando una so-
lución para compensar a los
aconcagüinos por esta alza,
entiende que se está recono-
ciendo el error, que el alza
es un atropello, un abuso, y
eso ya es un avance.

Frente a esta aberración,
surge como gran solución la
propuesta de mejorar el ca-
mino que une Catemu con
Hijuelas. Se trata de 24 ki-
lómetros de camino rural en
bastante buen estado, al
menos en Hijuelas, porque
desde Catemu al poniente
hay unos 5 kilómetros en
pésimo estado, mientras la
orilla del cerro requiere
también de mejoras. El pro-
blema es que, conociendo el
servilismo (‘coimeado’ o no)
de la autoridad de turno, ese
camino se va a tapizar de
lomos de toro, de manera de
desincentivar su uso. Eso
pueden darlo por hecho.

La verdadera solución,
entonces, es más simple y
económica. Si quieren com-
pensarnos, que abran el
paso que había en Llay Llay,
el cual fue cerrado hace más
o menos una década, en una
sospechosa medida jamás
explicada. Así la gente del
Valle de Aconcagua tendrá
una pasada libre de peaje al
dirigirse a la costa, evitán-
dose la peligrosa y lenta ruta
por Romeral, cancelando
solo a su regreso los 2.800
pesos. Es decir, para los
aconcagüinos sería como si
el peaje en Llay Llay costa-
ra 1.400 pesos, un valor bas-
tante justo si se considera
que son alrededor de 40 ki-
lómetros hasta el próximo
peaje.

I N D I C A D O R E S
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Con más de 200 personas se celebró Día del Dirigente Social y Comunitario

Numerosos representantes de organizaciones comunitarias del valle de Aconcagua partici-
paron de la actividad que recuerda el reconocimiento por ley de esta fecha destinada a
celebrar a quienes de forma voluntaria asumen la representación de sus organizaciones.

Actividad, organizada por el Servicio de
Salud Aconcagua y la Universidad de Acon-
cagua, congregó a una gran cantidad de
representantes de las organizaciones co-
munitarias del valle, oportunidad en que se
realizaron charlas sobre fondos concursa-
bles e instancias de autocuidado para los
asistentes.

Con gran alegría y pre-
sencia de diferentes repre-
sentantes de las organizacio-
nes comunitarias de las pro-
vincias de Los Andes y San
Felipe, se desarrolló la cele-
bración del Día del Dirigen-
te, actividad que recuerda el
reconocimiento por ley de
esta fecha destinada a cele-
brar a quienes de forma vo-
luntaria asumen la represen-
tación de sus organizaciones.

La iniciativa, organizada
en conjunto por el Servicio
de Salud Aconcagua (SSA)
y la Universidad de Aconca-
gua (UAC), contó con la pre-
sencia del gobernador pro-
vincial Claudio Rodríguez,
del alcalde de San Felipe
Patricio Freire y de la con-
sejera regional Edith Qui-
roz, y tuvo como objetivo
reconocer y resaltar la labor

de los dirigentes en cada
uno de los ámbitos donde
ellos participan, los que per-
miten obtener una visión
transversal de los diferentes
aspectos de la sociedad.

«Como Servicio de Sa-
lud tenemos una alta con-
cepción de lo que es la par-
ticipación social y el rol que
cumple cada uno de los re-
presentantes o directivos de
las diferentes organizacio-
nes. En lo que respecta a

nuestra organización, cada
uno de los establecimientos
de la red tiene un Consejo
de Desarrollo Local (Code-
lo) y tenemos tanto nuestro
Consejo de Participación
como el Consejo de la Socie-
dad Civil, los que sesionan
mensualmente y son un
verdadero aporte a nuestro
trabajo, ya que nos dan la
visión de nuestros usua-
rios», destacó la directora
del Servicio de Salud Acon-

cagua, Susan Porras.
La autoridad de salud

resaltó los diferentes proce-
sos que involucran la parti-
cipación social en el área,
como los presupuestos par-
ticipativos y otras instancias
que se desarrollan gracias a
la integración de la comuni-
dad. «En el sector salud
existe una importante his-
toria en la materia, ya que
tanto en el SSA como en los
hospitales y centros de sa-
lud familiar, el Codelo es
parte del funcionamiento y

de la gestión, por lo que este
reconocimiento a su labor
es una pequeña retribución
a su trabajo voluntario»,
sostuvo Susan Porras.

Por su parte, el director
de la sede San Felipe de la
UAC, Javier Cerda, agra-
deció la concurrencia y des-
tacó el rol que cumplen los
dirigentes en diferentes ta-
reas de la sociedad. «Esto es
un pequeño reconocimien-
to a cada uno de los dirigen-
tes comunitarios que entre-
gan tiempo, recursos, dis-

posición y mucho sacrificio
a esta labor. Como univer-
sidad nos sentimos orgullo-
sos de tenerlos acá porque
somos un espacio abierto a
todos y más aún para quie-
nes representan a diferen-
tes organizaciones. Muchas
de las personas que hoy nos
visitaron tienen hijos o pa-
rientes que estudian acá, e
incluso hay algunos que
hoy son estudiantes, lo que
nos llena de orgullo», des-
tacó el Director de la casa de
estudios superiores.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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El 29 de agosto se realizará gala de la Orquesta Infantil de Panquehue

La Gala de la Orquesta Infantil de Panquehue se realizará en la Sala Cultural y la entrada es
liberada para toda la comunidad que podrá apreciar los avances de los juveniles músicos.

Directora del DAEM, Silvia Aguirre, desta-
có que será una oportunidad para conocer
cómo han avanzado los alumnos que inte-
gran dicha orquesta.

PANQUEHUE.- Para
el 29 de agosto, a las 18:00
horas, se ha programado
una nueva presentación a la
comunidad de la Orquesta
Infantil de Panquehue.

La información fue dada
a conocer por la Directora
del DAEM, Julia Marín, y
considera la realización de
una presentación de Gala,
con el fin de mostrar a la
comunidad en general,
cómo han logrado crecer en
su formación musical.

La Orquesta Infantil de
Panquehue está integrada

por alumnos de distintas
escuelas de la comuna y es
dirigida por la concertista
Bárbara Romero Sali-
nas.

La orquesta nace como
una inquietud planteada
por el alcalde Luis Prade-
nas, en dar vida a una agru-
pación de jóvenes músicos
que sean capaces de hacer

uso de distintos instrumen-
tos musicales.

Para ello se contactó con
la profesora Bárbara Rome-
ro, quien luego de realizar
una visita por cada una de
las escuelas de la comuna,
logró motivar a escolares de
distintas edades, que hoy en
día dan vida a esta orquesta
infantil.

«Queremos hacer una
invitación a toda la comu-
nidad de Panquehue para
que conozcan este proyecto
que cada año sigue suman-
do más interesados. Existe
el apoyo de parte de nues-
tro alcalde y eso ha queda-
do reflejado en los logros
obtenidos por la orquesta,
que desde su primera pre-
sentación en el año 2016,
han sido capaces de hacer
una gala con las mejores
condiciones».

Esta nueva Gala de la
Orquesta Infantil de Pan-

quehue se realizará en la
Sala Cultural y la entrada es
liberada para toda la comu-
nidad.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, se trata de un pro-
yecto que ya está dando sus
resultados y eso deja de
manifiesto que los alumnos
que integran la orquesta,
han logrado materializar
un proyecto que se pro-
mueve como una alternati-
va de formación extraesco-
lar.

«Feliz por los resultados
de la orquesta infantil de la
comuna de Panquehue, por-

que desde su creación hace
tres años, nos propusimos
un plan de trabajo con la
incorporación de alumnos
en diferentes instrumentos.
Hoy vemos que han logra-

do concretar un proyecto
que estamos seguros irá cre-
ciendo con la preparación
de los profesores-músicos
que han sido contratados
para su formación».

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida y
nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Ricardo Gómez, dueño de empresa de Radiotaxis Aconcagua:

«Si Uber no llega con mismas normas
nuestras va a echar a perder el sistema»

Ricardo Gómez, dueño de radio taxis Aconcagua de San
Felipe.

La semana pasada se dio
a conocer a la opinión pú-
blica una información refe-
rente a la llegada de la polé-
mica aplicación Uber al Va-
lle de Aconcagua, e incluso
esta información fue titular
de portada de nuestro me-
dio. Además se dieron fe-
chas y lugar para inscribir-
se como fue la ciudad de Los
Andes los días 2, 3 y 4 de
agosto.

Es por lo anterior que

conversamos con Ricardo
Gómez, propietario de la
empresa de radiotaxis
Aconcagua ubicada en calle
Toro Mazote pasado Mer-
ced en San Felipe.

Al ser consultado de in-
mediato dijo que si Uber
quiere funcionar en la zona,
que lo haga de acuerdo a las
normas que tienen los ra-
diotaxis: «Mire, ellos sí pue-
den funcionar, pero de
acuerdo a las mismas nor-

mas que tienen los radio-
taxis, porque si tienen unas
regalías o garantías que
son inferiores, claro que nos
va a perjudicar, porque en
el fondo todos tienen dere-
cho a tener una fuente la-
boral, pero yo creo que bajo
las mismas condiciones de
los radiotaxis, eso sería lo
ideal», señaló Gómez, quien
señaló que el proyecto de ley
que hay en el Congreso Na-
cional les va a exigir licen-
cia profesional y dos revisio-
nes técnicas al año a los
Uber.

Consultado por los re-
quisitos que pide en tanto la
empresa Uber, que en el
fondo son tener  licencia de
conducir chilena  partiendo
por B, auto  de cuatro puer-
tas año 2008 en adelante,
con patente blanca, dijo que
«siendo así estarían ilega-
les lo cual no debería ser,
las autoridades no debe-
rían permitir eso porque
ahí sí nos perjudican, por-
que en vez de radiotaxis me

compro autos particulares,
pongo choferes y trabaja-
mos igual», indicó.

- En ese sentido,
¿cómo se prepararían,
mejorando el servicio?,
porque la competencia
se viene igual

- La competencia va a
ser igual, pero cada vez hay
que tratar de mejorarlo, y
eso depende de los mismos
trabajadores que tenga uno,
porque uno solamente qué
es lo que hace, mueve los
palillos en la orquesta, pero
si los músicos tocan mal, va
a ser mal para todos, para
la empresa, para ellos, para
todos va a ser malo.

- Era algo que se veía
venir esto que Uber lle-
gara al Valle de Aconca-
gua.

- Sí, eso se veía venir, si
lo aprueban, por eso si lo lle-
gan a aprobar, que lo aprue-
ben con las mismas condi-
ciones de los radiotaxis, ahí
no sería problema, porque
entre más competencia es

mejor, el que haga mejor la
pega va a ganar.

- ¿Cómo tomaron
esto entre los mismos
conductores, se conver-
sa este tema?

- Lógico que se conver-
sa, por eso le digo, todo de-
pende de ellos, como hagan
su pega también, porque si
la hacen bien la clientela va
a seguir igual con nosotros,
al contrario vamos a adqui-
rir más clientela, pero si es-
tán haciendo mal la pega los
que van a perder son ellos.

- ¿Cómo ve el asunto
de los precios, si ellos
son más bajos?

- Es que ahí le digo por
ejemplo ellos son más ba-
ratos, ahí depende de la
gente, es lo mismo que en
cualquier otra pega, un su-
permercado baja los pre-
cios, dónde se va a ir la
gente, donde esté más ba-
rato.

- Derechamente en-
tonces usted lo que pide
es que si llegan, que lo
hagan en forma legal.

- Si llegan, que lleguen
legales, no así como con li-
cencia clase B y cualquiera
no, porque van a echar a
perder todo el sistema de
radiotaxis.
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EXTRACTO DE REMATE

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
SANDOVAL", Rol Nº 4204-2017, (roles acumulados N° 4903-2017
y 421-2018) del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro
Molina Nº 2, el día 29 de Agosto de 2018, a las 11:00 horas, se
llevará a efecto el remate del inmueble ubicado en calle Inmueble
ubicado en calle Raquel Amar Lolas número Dos mil
Ochocientos Treinta y Seis, que corresponde al Lote Doce de la
Manzana B del Conjunto Habitacional denominado "Villa Portones
del Inca", Primera Etapa, de la ciudad y comuna de San Felipe,
inscrito a fs.1654 vuelta,  N°1583 del Registro de Propiedad del
año 2016, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol de Avalúo Nº 3415-37 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de $35.259.759.-
Precio se pagará al contado al momento de la subasta o dentro
del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente al 10%
del mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Agosto de 2018.-                                6/4

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
PAREDES NIEVES Y OTRA", Rol Nº1633-2016, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2,
San Felipe, el día 30 de Agosto del año 2018, a las 11:00
horas, se llevara a efecto el remate de un inmueble, ubicado
en Pasaje Uno La Paz N°611, Villa El Edén, de la Comuna
de Llay Llay, Provincia de San Felipe, inscrita a fs. 54 vta.,
Nº 49, del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Llay Llay, del año 2015. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $37.440.506.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del
plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por un valor
equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la
orden del Tribunal, depósito bancario- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe,  Agosto de 2018.                                               7/4

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº  23774, Cta. Cte.
Nº 0498221-5 del Banco
Santander Chile, Sucursal
Panamericana Norte
Santiago.                             6/3

REMATE
Ante  2º Juzgado Letras Los Andes, Calle Independencia N° 36, el 30 de Agosto de
2018, a las 12 horas en Local del Tribunal, se subastarán las  propiedades de los
ejecutados que se indican:  1)  Propiedad ubicada  en Calle Daniel  Collantes  Figueroa
N° 253,  Población San Felipe  Comuna San Felipe ,  que corresponde al rol  N° 49 del
plano de Loteo archivado bajo el N° 35  del Registro de Propiedad del año 1973 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,   inscrita a nombre del  ejecutado
CHRISTIAN SAMUEL MONCADA ORTIZ a fojas 770 vta.  N° 932  año 1991  Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces San Felipe, con un mínimo de $16.911.475.-; 2)
Predio ubicado en Comuna de  San Felipe, Villa San Felipe N° 45 de acuerdo a plano de
loteo archivado bajo Nº 324 año 1982 Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces
San Felipe,  inscrita a nombre de    ejecutada  EVELYN  DEL CARMEN HELO CASTRO
a fojas 487 vta. N° 573  año 1993   Registro Propiedad  Conservador  Bienes Raíces
San Felipe, con un mínimo de $32.764.383.-. Propiedades se rematan  en forma
separada. Precio de cada propiedad se pagará al contado, dentro de tercero día.
Interesados deberán acompañar vale vista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio ejecutivo "BANCO SANTANDER CHILE con SOCIEDAD
COMERCIAL Y  PANIFICADORA MONCADA Y HELO LIMITADA"  Rol N° 1350-
2013.Bases y antecedentes en expediente. Secretaria.                                              7/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  28
de Agosto  de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble del ejecutado don Francisco Antonio Allende
Tapia, ubicado en Calle Pintor Luis Lopez Lemus N° 420, que
corresponde al Lote N° 67 del Plano agregado bajo el N° 1714
del año 1992 del Registro de Documentos de Propiedad del
Conservador de Bienes Raices de San Felipe, del Conjunto
Habitacional La Doñita  de la Comuna de San Felipe, inscrito a
su nombre a fojas 181 vta. Nº 180 del Registro de Propiedad del
2016  del  Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
de subasta es $ 53.490.783.  Precio  se pagará al contado, dentro
de tercero día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario endosable a la orden del Tribunal, por el 10% del mínimo.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER CHILE con ALLENDE TAPIA
FRANCISCO", Rol N° 228-2018. Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                               8/4

CITACIÓN
Junta General Extraordinaria

Comunidad de Aguas Canal Campino
De conformidad a los Artículos 219, 220, 221 y 230, del Código de
Aguas y los Estatutos de la Comunidad de Aguas Canal Campino,
se convoca a Junta General Extraordinaria con el objeto de:

I. Elección del Directorio de la Comunidad.
II. Actualización de Registro de Comuneros y Legales.
III. Proyecto Bocatoma y Marcos Partidores.
IV.- Acordar Presupuesto para el año 2018 y el valor de las

cuotas de los Comuneros.
V.- Fijar sanciones que se aplicarán a deudores morosos.

La Junta se llevará a efecto en las oficinas de Jorge Schmidt y
Cia. Ltda., Las Chilcas, Camino Troncal S/N, Comuna de
Panquehue.
Primera Citación: Martes 21 de Agosto de 2018 a las 09:00 hrs.
Segunda Citación: Día Martes 21 de Agosto de 2018 a las 10:00
hrs.
Diríjase carta certificada al domicilio registrado de los Comuneros.

                                                           El PRESIDENTE

En el Teatro Municipal de Santiago:

Alumnos del Assunta Pallota disfrutaron en grande ‘Todos al Teatro 2018’

AULA EN TERRENO.- Los jóvenes estudiantes del Assunta Pallota disfrutaron en grande
de esta actividad, aunque no se les permitió hacer fotos al escenario ni a los artistas.

Directora del Colegio Assun-
ta Pallota, Silvia Pedernera
Martínez.

Por tercera vez y para el
disfrute de todos los 189 es-
tudiantes y 22 docentes de
la Escuela Assunta Pallota,
de Curimón, una gran comi-
tiva de este colegio viajó
hasta Santiago para disfru-
tar en grande en la versión
2018 de ‘Todos al Teatro’,
jornada en la que disfruta-
ron de un Aula en terreno
cultural en el Teatro Muni-
cipal de Santiago.

«Fue una maravillosa
experiencia tanto para

profesores como estudian-
tes, nuestros alumnos lo-
gran con estos proyectos
aprovechar buenas opor-
tunidades y crecer en la
urbanidad y cultura gene-
ral, no todos los niños pue-
den acceder todos los días
a un teatro como el de
nuestra capital, esta expe-
riencia les aumenta su ba-
gaje cultural y despierta en
ellos anhelos de crecer y
aprender más, a relacio-
narse con los demás de la

mejor manera, este es
nuestro tercer año que
participamos, lo hicimos
postulando a la Platafor-
ma Luksic, cualquier es-
cuela puede hacerlo. Du-
rante la jornada hubo
Danza de Carácter y tam-
bién profesional, todo esto
como parte del festival de
danza ofrecido a los ni-
ños», dijo la directora Sil-
via Pedernera Martínez
a Diario El Trabajo. Este
colegio abriga académica-

mente desde hace más de
50 años a 229 jóvenes des-
de 1º a 4º Medio, e imparte
clases en agricultura, enfer-
mería y mecánica automo-
triz.
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Delincuentes ponen en peligro el transitar de vecinos:

Roban tapas de colectores de aguas lluvias en Villa El Carmen

El vecino Cristian Pizarro nos muestra el lugar donde falta la
tapa ubicado frente a su casa.

Acá un menor sobre la tapa repuesta por parte de los Talle-
res de la Municipalidad de San Felipe.

Acá el mismo vecino nos muestra el otro colector cuya tapa
también fue robada.

Una vez más delincuen-
tes se roban las rejillas me-
tálicas que cubren los colec-
tores de aguas lluvias. En
esta ocasión el robo se pro-
dujo en calle Transportista
Arnold Potzsch Cacciuttolo,
a metros donde se ubica la
copa de agua de Esval,  en
la Villa El Carmen en San
Felipe.

El  vecino Cristian
Pizarro lamentó el robo
«porque esto se presta
para que empiecen a ve-
nir a robar cosas, la tapa
era metálica, correspon-
de a un colector de aguas
lluvias, pero alguien que
no se fije en la noche pue-
de caer, es como un me-
tro de profundidad, con
una pierna que caiga
puede fracturarse, y acá
tenemos vecinos que vi-
ven a la vuelta, gente que
viene con niños de noche;
es complicado, de día uno
lo puede ver, pero de no-
che no. Esto apareció así
hoy día (ayer), se roba-
ron dos tapas que son

metálicas».
El robo de este tipo de

estructuras metálicas se
ha hecho frecuente en la
ciudad de San Felipe,
como por ejemplo en la in-
tersección de Portus con
Carlos Condell, Santo Do-
mingo con Portus, Aveni-
da Yungay con Chacabu-
co, entre otras, donde la
municipalidad ha debido
construir en sus talleres
las nuevas piezas para re-
poner las robadas, sin
embargo en un caso recu-
peró dos que estaban en
un taller.

Municipalidad repone
tapas

En este caso no fue la
excepción y el departamen-
to de Talleres de la Munici-
palidad de San Felipe rápi-
damente repuso las dos ta-
pas robadas para evitar
todo tipo de accidente que
pudiera producirse por la
falta de esta pieza en la ve-
reda.

Por su parte el conoci-
do dirigente vecinal
Hugo Venegas, espera
que los vecinos del sector
estén agradecidos por la
buena gestión de sus di-
rectivos.
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Estudiantes recibieron su chaqueta institucional:

Alumnos de Escuela Juan Gómez Millas ahora están más abrigados que nunca

ABRIGADITOS.- Son 57
los estudiantes de Básica
que ahora cuentan con su
nueva chaqueta institu-
cional, la que recibieron la
semana pasada gracias a
los Fondos SEP.

PARA LUCIR TAMBIÉN.- Estos estudiantes lucirán con elegancia sus chaquetas en cada
actividad pública durante el año lectivo.

BIEN ENCACHADITOS.- Los regalones estudiantes posan contentos para las cámaras de
Diario El Trabajo, luciendo ahora sus nuevas chaquetas.

Más que abrigaditos es-
tán ahora los 57 estudian-
tes de la Escuela Juan Gó-
mez Millas, de Los Villares,
luego que cada uno de ellos
recibiera una chaqueta ins-
titucional para tener así un
sello distintivo, y que se
presenten con una impron-
ta diferente ante sus pares.
El objetivo de la chaqueta
es que cada alumno del es-
tablecimiento luzca en ac-
tos públicos o salidas esco-
lares como giras de estu-
dios o paseos educativos y
se identifique con ella.

La compra se realizó por
fondos SEP, y se entregó a
los 57 estudiantes del esta-
blecimiento matriculados a
la fecha. Dicha prenda se
entregó a los alumnos la se-

mana pasada, cuando fue
celebrado el aniversario de
la ciudad de San Felipe,
dándoles a conocer que es
un regalo por su esfuerzo y
perseverancia en los estu-
dios. Los estudiantes mani-
festaron su agradecimiento
y felicidad al recibir la pren-
da, luciéndola en el desfile
del sector de Curimón con
mucha prestancia.
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Organizado por el Club de Rodeo Don Bosco:

Más de 50 colleras en el Rodeo Estudiantil del Colegio Agrícola Salesiano

LOS ANFITRIONES.- Ellos son parte del Club de Rodeo Don Bosco, organizadores y anfi-
triones del Rodeo. Les acompaña doña Clotilde Beltrán, importante apoyo para el club.

VIVA EL RODEO.- Fuerza, destreza y bravura es lo que se
vivió en el 8º Rodeo Estudiantil del Colegio Agrícola Sale-
siano de Catemu.

CATEMU.- Imponente
fue la convocatoria lograda
en la 8ª versión del Rodeo
Estudiantil del Colegio
Agrícola Salesiano de
Catemu, cita a la que lle-
garon colleras de todo nues-
tro país para disputar los
primeros lugares del certa-
men. Esta actividad fue or-

ganizada por el Club de
Rodeo Don Bosco, del
mismo colegio, y se desarro-
lló durante el sábado 3 y
domingo 4 de agosto.

CON 55 COLLERAS
Las cámaras de Diario

El Trabajo viajaron hasta
Catemu para tomar registro

de las acciones en esa enor-
me medialuna, luego habla-
mos con el presidente del
club anfitrión, Matías Pul-
gar: «Una jornada de lujo,
este año llegaron a compe-
tir 55 colleras de todo el
país, tuvimos participantes
de Lo Barnechea, Talca,
Pirque, San José de Maipo,

Quillota, La Cruz, Con Con,
Santiago, Nogales, Chaca-
buco, Puchuncaví, Lima-
che, Olmué, Petorca, Llay
Llay, La Ligua, Casablan-
ca, Chincolco, Catemu y de
Los Vilos. También quiero
agradecer a todos los arte-
sanos y emprendedores de
nuestra zona, ellos logra-
ron también darle realce al
rodeo, pues los visitantes
compraron hartos produc-
tos, fue una hermosa expe-
riencia, y con hartos pre-
mios para los ganadores,
hubo mantos, sombreros y
accesorios de monta», dijo
Pulgar.

ELLOS GANARON
Según los organizado-

res, la collera ganadora
estuvo conformada por
Cristian Guerra y Guiller-
mo Silva, del Liceo Técni-
co Agrícola Rafael Lira, de
La Cruz; el segundo lugar
fue para la collera de Feli-

Presidente del club anfitrión,
Matías Pulgar.

pe Abarca y Marcelo Po-
rras, del Liceo Manuel Or-
dóñez, de Petorca, y el ter-
cer puesto lo ganó la co-
llera de Javier Núñez y
Elvis Pereira, del Colegio
Leonardo Da Vinci,  de
Llay Llay.
Roberto González Short
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Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

Gendarmería refacciona central de alimentación del CCP de San Felipe

Entre las obras efectuadas se encuentran cambio general de la cerámica, iluminación, me-
jora de fachada completa y sistema de agua potable.

Las obras de mejoramiento fueron posibles gracias a los fondos concursables que entrega
el departamento de Bienestar.

En la unidad de Los Andes, en tanto, se
renovó el mobiliario de una de las salas de
clases y se instalaron elementos de segu-
ridad para un mejor desplazamiento del
personal.

A fines del mes de julio
culminaron las mejoras que
se estaban implementando
en la central de alimenta-
ción del personal del Centro
de Cumplimiento Peniten-
ciario (CCP) de San Felipe.
Los trabajos comenzaron
los primeros días del mismo
mes y contemplaron una
inversión de $1.486.929.

Estos recursos fueron
aprobados por una comi-
sión técnica, encabezada
por el subdirector operati-
vo, y se enmarcan en el plan
anual de prevención de ries-
gos y mejoramiento de los
ambientes de trabajo de
Gendarmería. A nivel país
fueron visados 145 iniciati-
vas y la cifra destinada para
su ejecución alcanzó a los
$111.838.817.

El jefe (s) del CCP san-
felipeño, teniente Francis-
co García Vera, sostuvo
que entre las obras efectua-
das se encuentran «cambio
general de la cerámica, ilu-
minación, mejora de facha-
da completa y sistema de
agua potable. Este mejora-
miento es en base a los fon-
dos concursables que entre-
ga (el departamento de)
Bienestar».

De igual forma, en la
unidad de Los Andes se
renovó el mobiliario de
una de las salas de clases

y se instalarán elementos
de seguridad para un me-
jor desplazamiento del
personal. A estos proyec-
tos, que ya fueron ejecuta-
dos, se adiciona el deno-
minado ‘Mejoramiento de
confort en el casino de
personal’, y que se en-
cuentra en etapa de adqui-
sición de los implementos
que permitirán una mejor
atención de los funciona-
rios.

El teniente coronel
Cristian Farías Vás-
quez, jefe del estableci-
miento penitenciario de
Los Andes, detalló que «se
adjudicaron los recursos
para poder comprar los in-
sumos, ya sean sillas y el
resto del mobiliario. Res-
pecto a los implementos a
instalar en el casino, se
está a la espera de poder
efectuar las compras. Ade-
más, se adquirirán artícu-
los antideslizantes para
instalar en las escaleras
que dan hacia las depen-
dencias del personal y ofi-
cina administrativa».

Estos proyectos se su-
man a otros siete que fue-
ron aprobados para las uni-
dades de Gendarmería en la
región de Valparaíso. La in-
versión total destinada para
estas iniciativas alcanzó a
los $10.357.851.
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Estudiantes de Putaendo dedicaron ‘50 pañuelos al viento’ para celebrar
el cincuentenario del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel

La hermana Aurora Calderón, directora del Colegio Marie
Poussepin, muy entusiasta, salió a la pista para bailar un pie
de cueca con uno de sus alumnos.

El Dr. Jaime Retamal, director del Hospital y varios directo-
res de colegios, profesores y funcionarios, se animaron a
bailar un último pie de cueca.

Una numerosa delegación de parejas cuequeras de siete colegios de Putaendo llegó a
saludar al Philippe Pinel en su cincuentenario, dedicándole ‘50 pañuelos al viento’.

El Hospital inició su mes aniversario re-
cibiendo el saludo de parejas cueque-
ras de siete colegios de Putaendo, lo que
representa una muestra de la relación
que el Hospital mantiene con diversas
instituciones de la comuna.

PUTAENDO.- Un am-
biente de alegría y colores se
tomó el Hospital Psiquiátri-
co Dr. Philippe Pinel de Pu-
taendo para iniciar el mes
de agosto, misma fecha en
la que la institución celebra
50 años desde su creación el
año 1968.

En una muestra del vín-
culo que el Hospital mantie-
ne con la comunidad a tra-
vés de sus distintas expre-
siones, principalmente con
el ámbito de la educación,
una numerosa delegación
de parejas cuequeras de sie-
te colegios de Putaendo lle-
gó a saludar al Philippe Pi-
nel en su cincuentenario,
dedicándole ‘50 pañuelos al
viento’.

Estudiantes de las escue-
las Renacer, Alejandrina
Carvajal, Alegría Catán,
Eduardo Becerra, el Liceo
Manuel Marín Fritis, el Cen-
tro de Apoyo a la Educación

Especial y el Colegio Marie
Poussepin repletaron el ac-
ceso al Hospital elevando
sus pañuelos al son de las
cuecas de Maihuén y Los Tri-
colores, llevándose el aplau-
so de funcionarios y usuarios
que vieron con alegría las
hermosas presentaciones
que ofrecieron para saludar
los 50 años del Hospital Psi-
quiátrico de Putaendo.

Fue tal el entusiasmo
que incluso director del
Hospital y varios directores
de colegios, profesores y
funcionarios, se animaron a
bailar un último pie de cue-
ca. Un homenaje al Primer

Pueblo Libre de Chile coro-
nó el baile mientras sonaba
la ‘Cueca a Putaendo’ y los
aplausos resonaban en el
Hospital para despedir a los
talentosos estudiantes.

La hermana Aurora
Calderón, directora del
Colegio Marie Poussepin,
muy entusiasta, salió a la
pista para bailar un pie de
cueca con uno de sus alum-
nos. La religiosa se mostró
complacida de la invitación
del HPPP a celebrar su cin-
cuentenario, ya que han
sido distintas las instancias
en las que ha existido una
colaboración entre ambas
instituciones. “En el último
tiempo hemos cultivado
una amistad muy impor-
tante con el Hospital Psi-
quiátrico y para nosotros es
un halago que nos hayan
invitado a celebrar sus bo-
das de oro. Muchos de nues-
tros apoderados trabajan
acá y este Hospital es parte
de nuestra unidad educati-
va” aseguró.

El Dr. Jaime Retamal
Garrido, director del Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Phili-
ppe Pinel de Putaendo, ex-
presó que esta celebración
da muestras de que después

de cincuenta años trabajan-
do en el área de la salud
mental, la institución hoy
está completamente inserta
en la comunidad y abierta al
trabajo con otros sectores
como la educación.

“Hoy hay una muestra
de que este Hospital ya no
es ajeno para nuestra co-
munidad. Tenemos un esta-
blecimiento completamen-
te inserto en Putaendo,
Aconcagua y el país gracias
a un trabajo de apertura
que nos ha permitido ir po-
sicionándonos, y es gratifi-
cante que hoy justamente
sean los colegios quienes
hayan aceptado esta invi-
tación y hayan venido a
saludarnos en una ocasión
tan importante como la ce-
lebración de nuestro cin-
cuentenario”, precisó.

El grupo Renacer Cue-
quero, que comienza a
abrirse camino en Putaen-
do, cerró las presentaciones
con excelentes cuadros fol-
clóricos, que dan cuenta de
una constancia y compro-

miso con nuestras tradicio-
nes, las que quisieron de-
mostrar en la celebración de
los 50 años del Hospital Psi-
quiátrico de Putaendo, ins-
titución que forma parte
valiosa de la comunidad.



1212121212 EL TRABAJO  Miércoles 8 de Agosto de 2018COMUNIDAD

Core Sottolichio alegre por plan de
remodelación del  Estadio Municipal

Unión Comunal de Juntas de Vecinos
de San Felipe repudia alza de peaje

A través de una declara-
ción pública, la Unión Co-
munal de Juntas de Vecinos
de San Felipe se unió a las
masivas muestras de repu-
dio al alza de peaje en Las
Vegas. El texto de la decla-
ración es el siguiente:

La Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de San
Felipe, ante el alza de tari-
fas de peajes en nuestra
zona, se hace el deber de
denunciar un abuso más de
los cuales afecta a todos los
vecinos por los altos cobros
en los distintos servicios,
incluidos los básicos como
los son la luz y el agua.

La opinión pública del
Valle de Aconcagua se pone
en estado de alerta de este
nuevo trato abusivo que no
hace más que aplicar políti-
cas que están dirigidas a
amasar las millonarias ga-
nancias de las concesiona-
rias que mantienen el con-
trol del cobro de los peajes
carreteros, esto avalado por
políticas centrales prove-
nientes del Ministerio de
Obras Públicas.

A lo anterior denuncia-

mos que estas políticas que
favorecen las concesiones
de carreteras y espacios pú-
blicos, están construidas
desde las estrechas redes de
poder involucradas en el
negocio, donde un mismo
empresario es partícipe de
distintas sociedades conce-
sionarias.

Pero aún es más serio el
problema del aumento del
cobro de peaje en Chile, li-
brando competencias con
altos costos a las de otras
regiones  y vernos afectados
que transitar por una carre-
tera pública crece el trasfon-
do del abuso de poder  cuan-
do un grupo determinado
controla a más de un tercio
del negocio en el país, su-
mado a ello, una incesante
puerta giratoria que pone en
evidencia conflictos de inte-
rés de colaboradores guber-
namentales.

Como Unión Comunal
de Juntas de Vecinos de San
Felipe, nos hacemos el de-
ber de llamar a provocar los
reales cambios de fondo con
relación al tratamiento de
este grave problema, que

permita subsanar de verdad
la normativa para la utiliza-
ción y mantención de espa-
cios públicos y carreteras.

Los sanfelipeños recibi-
mos a diario golpes bajos al
conocer cómo se implemen-
tan políticas abusivas que
escamotean el bolsillo de
quienes por diferentes mo-
tivos deben trasladarse de
un punto a otro en la región
y en el país, cuando les in-
tercepta un control de pea-
je para el cobro de utiliza-
ción carretera.

Nos vemos afectados
económicamente cuando
debemos viajar a menudo
tanto a Santiago o Valparaí-
so, para ser tratados en es-
pecialidades médicas
inexistentes en nuestra
zona, o nuestros hijos deben
viajar a estudiar,  o simple-
mente trabajar en labores
comerciales donde el costo
de la tarifa de peaje se trans-
forma en un serio problema
para los vecinos de San Fe-
lipe.
Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de
San Felipe

Mario
Sottoli-
chio
Urqui-
za,
Con-
sejero
Regio-
nal del
PPD.

A propósito que el
proyecto de estadio nue-
vo para San Felipe se
cayó, el consejero regio-
nal del PPD, Mario Sotto-
lichio Urquiza se alegró
por la resolución del Mi-
nisterio del Deporte, en el
sentido de entregar recur-
sos para remodelar el ac-
tual recinto, idea que
siempre planteó e incluso
fue tema de discusión con
el ex diputado Marco An-
tonio Núñez, pertenecien-
te a su mismo partido.

Aclaró que en su mo-
mento no podía hacer una
campaña para promover
la no construcción del es-
tadio nuevo, pero para él
le parecía  que dadas las
condiciones geográficas,
históricas, financieras,
era mucho mejor, más ba-
rato y más rápido, la re-
modelación del actual Es-
tadio Municipal: “Yo me
alegro mucho de los
anuncios que se han he-
cho, espero que no sean
voladores de humo como
dice otro consejero o vo-
lador de luces, porque si

se cae un proyecto de 18 mil
millones de pesos y se quie-
re hacer uno de menor
cuantía, eso sólo se va a
creer en la medida que se
comiencen a ver avances en
el proyecto, diseño, en qué
situación va a quedar, de
tal manera que no se nos
quite la posibilidad del es-
tadio nuevo por una pro-
mesa que nunca se va a
cumplir”, dice el Consejero.

Además aumenta su ale-
gría cuando muchas perso-
nas dicen hoy que ese era su
pensamiento y posición,
“pero que nunca lo manifes-
taron antes, yo espero que
las autoridades municipa-
les con las gubernamenta-

les efectivamente apuren el
paso y tengamos alguna luz
de esperanza en los traba-
jos que rápidamente se pue-
dan desarrollar. El Estadio
Municipal de San Felipe tie-
ne una historia, tiene una
locación geográfica espec-
tacular, el 60 a 70 por cien-
to llega a pie, es un estadio
familiar todavía, están da-
das todas las condiciones,
así como se hizo en Talca,
Curicó, Chillán, que en el
mismo lugar se modernice
y se renueve un estadio que
estoy seguro va a seguir
dando que hablar en éxitos
deportivos y culturales en
la historia de San Felipe”, fi-
nalizó.
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Hecho descubierto por la PDI en sector de Bucalemu:

Año y medio de cárcel por cultivar diez plantas de marihuana en su casa

Mujer fue condenada por cultivar 12 plantas de cannabis sativa

La Brigada
Microtráfico
Cero de la PDI
de San Felipe
incautó el
cultivo ilegal de
cannabis sativa
desde el
interior de la
vivienda del
actual senten-
ciado en el
sector Bucale-
mu de San
Felipe.

Sujeto de 50 años de edad fue juzgado por
cultivo ilegal de plantas de cannabis sativa.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a una pena de 541 días
de presidio a un sujeto iden-
tificado como W.H.C.G.,
de 50 años de edad, por el
delito de cultivo de 10 plan-
tas del género cannabis sa-
tiva al interior de su vivien-
da en el sector de Bucalemu
de San Felipe.

El caso se remonta espe-
cíficamente al 17 de abril de
2017, luego que los detecti-
ves de la Brigada del Crimen
de la Policía de Investigacio-
nes de San Felipe recibieron
un llamado anónimo de un
vecino que daría cuenta que
en domicilio ubicado en ca-
llejón El Rincón de Bucale-
mu, en San Felipe, un suje-
to mantenía una cosecha de
cannabis sativa.

Tras esta denuncia el

Fiscal de turno dispuso
efectuar diligencias investi-
gativas por parte de esta
policía para el esclareci-
miento de los hechos, con-
curriendo hasta el domici-
lio del acusado quien auto-
rizó la entrada a la vivienda
a los funcionarios policiales
de la Brigada Microtráfico
Cero.

Durante estas diligen-
cias la PDI detectó que en el
patio del domicilio se en-
contraban 10 plantas del
género cannabis que me-
dían entre uno a dos metros
de altura, sin mantener au-
torización para efectuar este
tipo de cultivos.

Asimismo la policía ci-

vil incautó un envoltorio
de papel que contenía 20
gramos de marihuana,
siendo detenido el propie-
tario del inmueble por este
delito.

Durante el juicio oral
en contra del acusado, la
Fiscalía solicitó una con-
dena de cuatro años de
presidio menor en su gra-
do máximo de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley 20.000
de drogas.

No obstante el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe condenó al acusado,
quien mantendría antece-
dentes y condenas anterio-
res, a cumplir la pena de 541
días de presidio efectivo por

el delito de cultivo ilegal de
cannabis sativa.

La Defensa mantiene un

plazo de diez días para ele-
var eventualmente un re-
curso de nulidad sobre este

juicio ante la Corte de Ape-
laciones de Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías

Hecho fue descubierto por la PDI al inte-
rior de una vivienda ubicada en el sector
Quebrada Herrera de San Felipe.

A una pena de 61 días de
presidio, con el beneficio de
remisión condicional, fue
sentenciada una mujer de

iniciales C.G.M. luego de
ser juzgada en el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, por el delito de cultivo

ilegal de 12 plantas de can-
nabis sativa en su domicilio
en el sector Quebrada He-
rrera de San Felipe.

La Fiscalía acusó los he-
chos tras las diligencias
efectuadas por la Policía de
Investigaciones de San Fe-
lipe, que mantenían infor-
mación respecto que en un
domicilio ubicado en calle
La Granja del sector de Que-
brada Herrera existiría un
cultivo ilegal de marihuana.

Fue así que el 3 de mar-
zo del año pasado, la poli-
cía informó al Fiscal de tur-
no sobre estos anteceden-
tes, ordenándose las dili-

gencias para concurrir has-
ta este domicilio a fin de
comprobar la denuncia.

La policía civil, al concu-
rrir hasta el inmueble, co-
rroboró la existencia de 12
plantas del género cannabis
sativa de una altura de uno
a dos metros 40 centíme-
tros.

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

11:00 Dibujos Animados

12:00 Novasur

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»

17:00 Novasur

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.30 Documentales (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Emprendedores, Programa local; conduce José Andrés

Gálvez. Invitada Leticia Barraza, Productora de Codornices

23:30 Documental Alemán D.W.

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa «Vamos por Ti» (REP)
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Sujeto de 37 años muere de tres
disparos propinados por una mujer

Un impactante hecho de
sangre se desató anoche al
cierre de la presente edi-
ción, cuando una mujer dio
muerte a un hombre de tres
disparos en un confuso in-
cidente.

El hecho se habría regis-
trado a eso de las 19,30 ho-
ras de ayer, en circunstan-
cias que no están claras,
pero que de acuerdo a ver-
siones extraoficiales, se ha-
brían desencadenado en
una aparente discusión fa-
miliar entre una mujer y su
hermano de 37 años de
edad, identificado prelimi-
narmente como Luis Ro-
dríguez, alias ‘El Santia-
guino’.

El hecho causó conmo-
ción en el sector de los de-
partamentos y se habría re-
gistrado en la vía pública,
más específicamente hacia
el lado de la cancha de los
Departamentos Encón.

En el lugar y por razones
que se investigan, se habría
desatado una violenta dis-
cusión entre Luis Rodríguez
y una mujer, aparentemen-
te su hermana según versio-
nes extraoficiales, saliendo

a relucir un arma de fuego
con la cual ésta habría dis-
parado en tres ocasiones a
la víctima, provocándole
graves heridas en diferentes
partes del cuerpo.

Mortalmente herido,
Rodríguez habría sido deri-
vado hasta el servicio de ur-
gencia del Hospital San Ca-
milo, donde finalmente se
registró su deceso.

Hasta el lugar llegó per-
sonal de Carabineros que

habría intentado entrevis-
tarse con eventuales testi-
gos, sin conseguir ninguna
clase de colaboración, reti-
rándose del lugar.

Hasta el cierre de la pre-
sente edición fue imposible
conseguir mayores antece-
dentes para confirmar los
sucesos, por lo que los ante-
cedentes aquí entregados
corresponden a informacio-
nes recabadas en forma ex-
traoficial por nuestro medio.

Tras el juicio oral la ter-
na de magistrados resolvió
condenar a la imputada por
el delito de cultivo ilegal de
cannabis sativa, condenan-
do a una pena de 61 días de
presidio, más una multa de
tres unidades tributarias
mensuales.
Pablo Salinas Saldías

Según versiones no confirmadas, la autora de los disparos
habría sido familiar del occiso.
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Los Halcones no pudieron
clasificar a la Copa de Oro

La fase regular del Apertura
de Abar se acerca a su fin

El Expreso tuvo otro recorrido
feliz en la Caleta Portales

El quince aconcagüino tendrá que jugar la Copa de Plata de Arusa.

Tras la caída del sábado último ante Toros
de Quillota, el quince aconcagüino solo se
deberá conformar con jugar la Copa de Pla-
ta de Arusa.

El fin de semana llegó a
su fin el clasificatorio de
Arusa para determinar los
equipos que competirán en
la copas de Oro y Plata de la
principal organización del
rugby nacional. En la opor-
tunidad al quince de Los
Halcones le correspondió
enfrentar a los Toros de
Quillota, ante el cual termi-
naron inclinándose 36 a 22.

Con este resultado nega-
tivo el equipo aconcagüino
cerró un periplo muy nega-
tivo en el final de la tempo-
rada regular, al sufrir sen-
das caídas en La Serena y
Quillota. “Al principio tuvi-

mos un ritmo de juego bas-
tante aceptable, pero con el
correr del tiempo fuimos
decayendo por distintas si-
tuaciones, entre ellas deci-
siones de la Arusa que nos
menoscabaron al diezmar
de manera importante el
plantel y que repercutieron
en esos resultados”, explicó
el técnico Gustavo Vega.

El entrenador también
analizó el partido ante el

quince quillotano. “Fue
parejo (el encuentro),
aunque los números no lo
digan, pero lamentable-
mente no definimos co-
rrectamente las pelotas
que dispusimos, en cambio
ellos sí lo hicieron; tam-
bién influyó mucho el ar-
bitraje que nos terminó
perjudicando”, comentó
para nuestro medio el
coach de Los Halcones.

El Prat tuvo un fin de semana perfecto al ganar sus dos encuentros.

Solo dos partidos
pendientes son los que
restan por jugarse para
que la fase regular del
torneo de Apertura de
Abar (Asociación de Bás-
quetbol Alejandro Riva-
deneira) de San Felipe. El
certamen de la bola ana-
ranjada vivió dos jorna-
das electrizantes en las
cuales hubo mucho en
juego debido a que los
resultados que se produ-

jeron entre el sábado y do-
mingo comenzaron a defi-
nir las llaves de Play Offs
que se iniciarán en una se-
mana más.

Partidos ajustados en
los marcadores y estrechos
en el desarrollo del juego
(salvo el que protagoniza-
ron Lazen con Árabe B) fue-
ron los que se vieron duran-
te las intensas jornadas 14ª
y 15ª de evento cestero más
importante de todo el valle

de Aconcagua.

Resultados:
Fecha 14ª

San Felipe Basket 90
– Iball 75

Lazen 95 – Árabe B 29
Prat 75 – Sonic 73

Fecha 15ª
Prat 69 – Frutexport

62
Lazen 88 – San Felipe

Basket 69
Sonic 62 – Árabe A 46

Jorge Estay consiguió brillar en Valparaíso al imponerse en
la serie para mayores de 60 años en la ‘Corrida del Invierno’.

Conforme pasa el tiem-
po y su cuerpo comienza a
sentir el rigor de los años,
las apariciones de Jorge ‘Ex-
preso’ Estay cada vez son

más espaciadas y no tan fre-
cuentes como antes, donde
el experimentado fondista
sanfelipeño corría casi to-
dos los fines de semana.

Como una forma de cui-
dar su físico, Estay selec-
ciona casi con pinzas sus
actuaciones, y una vez más
la ciudad de Valparaíso fue
la elegida para correr. La
tradicional ‘Corrida del In-
vierno’ en la Caleta Porta-
les, vio coronarse como el
mejor de su serie al sanfe-
lipeño que de principio a
fin se impuso en los siete
mil metros dentro de los
competidores que ya pasa-
ron la barrera de los sesen-
ta años. “Dudé hasta últi-
ma hora si ir o no ir al
puerto, ya que correré 21
kilómetros en Rinconada,
pero la motivación y el de-
seo de competir fueron más
grandes y fui a esa corri-
da”, dijo Estay a El Traba-
jo Deportivo.

Al ser requerido por un
análisis de su participación
del domingo, dijo: “Fue una
carrera difícil ya que había
rivales de mucho peso, así
que de inmediato apliqué
un ritmo alto; por suerte la
fórmula rindió frutos por-
que aguanté y mis rivales
no pudieron alcanzarme”.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

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

AMOR: No dejes de darle la bienvenida al
amor cuando este llegue a tu vida. Muy pron-
to lo tendrás en frente de ti. SALUD: Con-
gestión nasal debido a las consecuencias del
invierno. DINERO: Debes ser más respon-
sable con tus ingresos. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 16.

AMOR: Una actitud tan posesiva puede ter-
minar por dañar cualquier relación ya sea
amorosa o de amistad. SALUD: Cuidado con
accidentarte. DINERO: Si usas tus recursos
con inteligencias podrás salir prontamente de
tus problemas. COLOR: Violeta. NÚMERO:
12.

AMOR: Agosto no dejará de entregarte sorpre-
sas en materia amorosa obviamente si es que
tienes el deseo de que esto ocurra. SALUD: Los
problemas digestivos pueden complicar tu jor-
nada. DINERO: Ten cuidado ya que el deseo
de dinero fácil puede traerte muchas complica-
ciones. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 8.

AMOR: Puede que sea difícil de aceptar pero
debes darte cuenta que esa persona no es para
ti y los problemas no desaparecerán mágica-
mente. SALUD: No hagas casos a malestares
pasajeros. DINERO: Los resultados de tus ges-
tión es no serán inmediatos, pero llegarán.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 27.

AMOR: Si dejas que tu encanto fluya muy pronto
estarás encantando un corazón o si estas en
pareja al corazón de esta. SALUD: Evite los
arranques de rabia ya que no hacen bien a sus
nervios. DINERO: Los imprevistos siempre son
un riesgo así es que prepara tus finanzas. CO-
LOR: Marengo. NUMERO: 25.

AMOR: Te ti depende hacer el primer intento
para aclarar las cosas entre ustedes. Deja el
orgullo de lado por un momento. SALUD: Dedi-
ca más tiempo para preocuparte por tu salud.
DINERO: No debes alejarte demasiado de los
caminos que te has trazado tú mismo/a. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 18.

AMOR: Es importante que pienses bien si esa
persona merece realmente que le des una se-
gunda oportunidad. SALUD: Te hace bien des-
cansar así es que acuéstate más temprano.
DINERO: Trata de ser un líder en tu lugar de
trabajo en pro del equipo. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: Debes tener mucho cuidado si te tien-
tas a mirar para el lado estando comprometido/
a. una cosa es mirar y otra dejarse llevar por la
tentación. SALUD: Cuidado con alterarte. DI-
NERO: Ten cuidado con tu actitud en tu lugar
de trabajo. Se prudente. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: No debes dejarte llevar tanto por tu
orgullo, a veces las personas realmente tra-
tan de corregir sus errores. SALUD: Evita las
tensiones y procura no enrabiarte tanto. DI-
NERO: Si luchas por tus sueños podrás con-
cretarlos prontamente. COLOR: Café. NÚME-
RO: 19.

AMOR: Solo el tiempo dirá si lo de usted es
algo real o no, simplemente te recomiendo
seguir siendo como hasta ahora. SALUD: No
debes sobre exigirte más de la cuenta. DI-
NERO: Fíjate bien para evitar equivocar el
camino al éxito. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Las cosas naturalmente comenza-
rán a mostrarte el camino para que veas si
eso tiene buen futuro. SALUD: La salud está
muy ligada con la actitud frente a la vida.
DINERO: No olvide que todo es cosa de
cuanto te esfuerces. COLOR: Ámbar. NU-
MERO: 11.

AMOR: Debes siempre cuidar tu corazón ya
que por todos lados hay personas que no son
buenas internamente y buscan dañar a otros/
as. SALUD: Sólo necesitas un poco de con-
trol. DINERO: Los pasos que des ahora siem-
pre repercutirán en tu futuro. COLOR: Verde.
NÚMERO: 5.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

Sociedad de Inversiones Médicas
Scanner Aconcagua Ltda.

RESONANCIA MAGNETICA
SCANNER

Horario de Atención:
De Lunes a Viernes  8:00 A 20:00 HRS.
Centro Médico Integral Aconcagua,
Merced 552 Oficina 106 San Felipe, Fono
34-2372005
Aconcagua Centro Clínico, Las Heras
#650, Oficina 107, Los Andes,  Fono 34-
2345312
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Segundos Medios del Liceo Darío Salas:

Escolares aconcagüinos viven colosal aventura en Laguna del Inca
Una gran aventura es la que dis-

frutaron los alumnos del Liceo Darío
Salas, de Santa María, durante el viaje
de estudios de los segundos Medios
a Hotel Portillo, en la Cordillera de
Los Andes, con el propósito de enta-
blar conversaciones en inglés con tu-
ristas de habla inglesa mediante ex-
posiciones en ese idioma.

Fueron 22 estudiantes de ambos
cursos, acompañados de los profeso-
res Pablo Villarroel y el inspector
Raúl Bocaz, quienes reportaron que
la actividad pudo llevarse a cabo en

forma tranquila y fluida.
Mediante el contacto de Felipe

Núñez, quien guió por las dependen-
cias del hotel, pudieron conocer las
diferentes instancias de relaciona-
miento que existen entre extranjeros
y nacionales al interior del complejo
de ski. Durante la visita, los alumnos
conocieron el cine, los comedores,
parte de los pasillos donde cuelgan
muchas fotografías de equipos inter-
nacionales de ski, que han dejado su
marca en el recinto, y la terraza con
vista a la Laguna del Inca, la cual es

AVENTURA BLANCA.- Los más chicos tuvieron también la oportunidad
de practicar ski en la imponente nieve de la montaña.

JÓVENES
AVENTURE-
ROS.- Aquí
tenemos a
los alumnos
del segundo
Medio del
Liceo Darío
Salas,
disfrutando
en grande de
la especial
travesía.

BELLEZA BLANCA.- Esa Laguna del Inca sirvió de fondo para bellas
fotografías grupales, Chile nada tiene que envidiarle a ningún país en
materia de paisajes naturales.

la postal ideal para enmarcar las pis-
tas de ski que la rodean.

Tuvieron la oportunidad de salu-
dar y entablar conversaciones infor-
males con extranjeros de habla ingle-
sa y así entrar en contacto con el idio-
ma inglés. También de escuchar el
idioma, las interacciones en los es-
pacios comunes del comedor, las pis-
tas de ski y el front desk del hotel.

La actividad logró los objetivos
que se plantearon al inicio de la uni-
dad II Winter Sports: conocer los di-
ferentes deportes de invierno que se
practican en Chile y tener contacto
con nativos angloparlantes para me-
jorar las habilidades de hablar y es-
cuchar en contextos específicos.


