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Anuncian diversas medidas de mitigación

Mañana de furia por
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Prohibición de estacionar en avenidas Maipú y O’Higgins
y aumentar tiempos de semáforos, entre otras medidas

Drogas y pistola incautadas:
Más de 4 años de cárcel
para microtraficante de
la Villa Juan Pablo II

Pág.13

 Págs. 3 y 5 Págs. 3 y 5 Págs. 3 y 5 Págs. 3 y 5 Págs. 3 y 5



22222 EL TRABAJO  Martes 4 de Septiembre de 2018

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diarioeltrabajo@gmail.com

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

OPINIÓN
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Mauricio Gallardo Castro
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Día Internacional de la Mujer Indígena
El día 5 de septiembre

se conmemora el Día In-
ternacional de la Mujer
Indígena en honor a la in-
dígena peruana Bartolina
Sisa, quien fue una gue-
rrera Aymara que luchó
contra la dominación de
conquistadores españo-
les, ya que durante esa
época se originó maltrato
a la mujer indígena. Esta
mujer Aymara, llamada
Bartolina nació un 24 de
agosto de 1753, siendo
muy niña comenzó a reco-
rrer distintos pueblos jun-
to a sus padres, ya que
ellos se dedicaban al co-
mercio de la coca, activi-
dad que le dio la oportu-
nidad de ver en distintos
lugares como se cometían
atropellos en contra de la
población indígena.

Bartolina fue una líder
en los batallones indíge-
nas, demostrando una
gran capacidad de organi-
zación, llegando a ser jefa
de batallón, en donde in-
corporó a la mujer indíge-
na para que colaboraran
con la resistencia a los es-
pañoles en diferentes pue-
blos del alto Perú. Tras
distintas participaciones
en batallas. Finalmente

fue asesinada y descuartiza-
da el 5 de septiembre de
1782.

Otra mujer indígena,
Berta Cáceres, activista de
Honduras, lideró manifesta-
ciones en defensa del
medioambiente organizan-
do a su pueblo en contra de
la construcción de la repre-
sa de Agua Zarca en terre-
nos sagrados para las comu-
nidades indígenas y de vital
importancia para la super-
vivencia de ellos. Cáceres
recibió el Premio Medio
Ambiental Goldman en el
occidente de Honduras en el
año 2015. La muerte de esta
defensora hondureña no se
tiene claro, unos dicen que
fue producto de un robo,
pero su familia indica que
fue producto de su incansa-
ble lucha por las tierras in-
dígenas.

En nuestro país quienes
lideran este tipo de movi-
mientos son las hermanas
Nicolasa y Berta Quintre-
man, formando un gran mo-
vimientos de ambientalistas
chilenos en contra de la em-
presa Endesa cuando ésta
anunciara la construcción de
la hidroeléctrica Ralco de
Endesa en la comuna Alto
Bíobío, quien destruiría las

comunidades Queupuca Ral-
co y Ralco Lepoy, ya que con-
templaba tocar tierras sagra-
das para nuestro pueblo in-
dígena. El 24 de diciembre
de 2013, el cuerpo sin vida de
Nicolasa Quintremán fue en-
contrado flotando en las
aguas del lago artificial Ral-
co, su hermana Berta sigue
frente a fallidas negociacio-
nes en el tema, siendo así
como muchas mujeres indí-
genas continúan una lucha
por la pérdida de sus tierras
y por los derechos sobre los
recursos naturales, dándo-
nos cuenta que siempre han
jugado un rol fundamental
en la conservación de la tie-
rra y sus legítimos derechos
de continuar realizando ri-
tuales en lugares considera-
dos sagrados.

Frente a estos ejemplos
de mujeres indígenas defen-
soras y luchadoras por su
pueblo, debemos generar
instancias de diálogo y res-
peto porque en la medida
que validemos su historia, su
origen y la cultura que nos
antecede a muchas condicio-
nes actuales, ya que siempre
es necesario avanzar, no mo-
rirán nuestras raíces y el res-
peto que cada uno de nues-
tros ancestros se merece.

Ya han pasado muchos
años en que por este mismo
título, varias organizaciones
en todo rubro, actúan cómo-
damente, sea en su creación,
proceso o cierre del mismo.
La idea de actuar dentro de
los límites estipulados por la
ley y mercado, sea cual sea
el servicio que se ofrezca, ya
no es un impedimento, o
mejor dicho, los obstáculos
se han transformado en un
concepto “negociable” y evi-
dentemente posible de su-
perar. Actuamos confiados,
ingenuos en algunos casos,
hasta convencidos de estar
completamente “protegi-
dos”. Un gesto a simple vis-
ta descuidado, manoseado,
gastado a través del tiempo,
conducible y vendible. Na-
die escapa de tal tentación.

Si de preocupación pode-
mos referirnos, el tiempo nos
ha enseñado que estamos
expuestos a un sistema cada
vez más complejo, no solo
por los creadores de dichos
procesos, más bien, por la
facilidad de acceso para cada
usuario. Términos como, so-
brevivir, acceder, adherirse a
la actualidad. Son el alimen-
to más requerido por estas
organizaciones, actuando
por medio de “reconocibles”
entidades sociales, en todo
ámbito y servicio.

Sobre lo que dice el títu-
lo, es una palabra que crea
un ambiente más moderno,
eficaz, eficiente. Optimizan-
do los recursos tanto de la
oferta como de la demanda.
Pues bien, este es el primer
problema, no de los siste-
mas, sino, del comporta-
miento asumido dentro de
este. Por un lado, las exigen-
cias constantes de servicio y
comodidad, por otro, los
medios para cumplir con tal
solicitud. No hay duda que
siempre encontramos aque-
llas perturbaciones sociales
para que estas demandas
que día tras día golpean la
puerta de los usuarios, se
vean en la mínima posibili-
dad de restar costos, sea del
demandante como del  ges-
tor de la oferta.

Así es como se denomi-
na con seriedad cualquier

tipo de organización con fi-
nes o no de lucro. En la ac-
tualidad encontramos varia-
dos “proyectos”, con un fin
y recurso común. Nada ni
nadie puede reemplazar este
motor social y económico
que, entre otras cosas, tiene
confiado síntomas como:
Salud, trabajo, educación,
seguridad, ciencia y ahora,
vejez. Todos con un fin de
lograr el reconocimiento
personal y social a corto o
largo plazo. Un porcentaje
no menor concentra su vis-
ta a lo que llamamos “nego-
cio”.

Con observación más
detenida, es control. Hemos
escuchado la frase: la reali-
dad supera la ficción. Bue-
no, sin duda que es así, la
realidad nos enseña los ries-
gos y beneficios, se viven las
experiencias. Toda gestión
se expone, a todo o nada.

Dicho esto, existen enti-
dades que han tomado este
concepto como otra oportu-
nidad de surgir, sin recordar
la responsabilidad de acen-
tuar aquellos comporta-
mientos que escapan a la fe
pública. Se evidencian los
hechos para finalmente
mostrar la debilidad, de esta
forma acusar el, quizás, mal
planteamiento. Aunque,
toda idea debe ser irreme-
diablemente financiada,
desde los servicios básicos,
hasta las bellas artes.

¿Qué hacemos enton-
ces? Prioridades fundamen-
tales, poco a poco han per-
dido aparentemente  su
puesto principal ¿Cambios
en las reglas del “juego”?
Quizás en torno a las ideas,
no son completamente así,
si no se actúa con astucia
hacia los costos que esto in-
volucra. En otras palabras,
si se puede “avanzar” un
poco más hacia el lado con-
trario, debilitando la fuerza
de este, entonces estamos
hablando de una “buena
idea” ¿Un buen negocio?
Probablemente medidas
mal analizadas.

No cabe duda alguna que
para mantener los equili-
brios debemos comprender
nuestra asociación sobre

buenos administradores y
contribuyentes. Actuar de
manera de no correr riesgos
evidentes de ser dañados
por nuestros propios erro-
res, y esto puede ser cons-
tante. Contribuir sino inme-
diatamente o a largo plazo,
es también un motor pode-
roso para cumplir con obje-
tivos renovadores.

Decidir sobre cómo ser y
actuar frente a las compe-
tencias que nos rodean, es
bastante enriquecedor. Sin
embargo, existen algunos
riesgos que vienen “impues-
tos” como parte de los desa-
fíos, estos son bastante fre-
cuentes y sutiles. Un admi-
nistrador crea la condición
de NO Innovar sobre ries-
gos sociales, comprome-
tiendo incluso su propia re-
putación. Un contribuyente
involuntariamente deja le-
gados que son más eviden-
ciados a largo plazo.

Ser rentables no solo co-
rresponde a lo económico, si
bien, el acceso a medios pue-
de ser un gran aporte para su
buen desempeño, lo cierto es
que, los proyectos deben
obedecer a expectativas re-
novadoras, respetando toda
gestión y demandas sociales
que se sientan involucradas.
De esta forma las ideas pue-
den ser mucho más elabora-
das, transformándose en una
gran contribución social y
económica, siendo así posi-
tivamente bien distribuidos
por los mismos actores.

Asuntos como educación,
trabajo, seguridad social, sa-
lud, economía, producción.
Todos son parte de proyec-
tos que siempre quedan in-
completos al sufrir interven-
ciones por nuevas deman-
das. Un ciclo que debe ser
reconocido de forma tal que
podamos asimilar sus eta-
pas. En todos los sentidos, la
rentabilidad es la madre de
los hechos. Bien por los cam-
bios, bien por los desafíos,
actualización y optimización,
respetando todo derecho y
funcionalidad, no solo eco-
nómica y social, más que
todo, de un buen y respon-
sable, rendimiento social.

@maurigallardoc
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Cierre de puente Tres Esquinas:

Municipio suspenderá provisoriamente estacionamiento en Maipú y O’Higgins

La mañana de ayer se efectuó una urgente reunión para buscar soluciones a los numerosos
problemas causados por el intempestivo cierre del puente Tres Esquinas.

Medida forma parte de las alternativas de
mitigación que se acordaron con la Gober-
nación y Carabineros para disminuir conges-
tión vehicular originado por estos trabajos.

Distintas alternativas de
mitigación se abordaron
durante la reunión en la que
participaron el alcalde de
San Felipe, Patricio Freire;
el gobernador Claudio Ro-
dríguez, y el jefe de la Se-
gunda Comisaría de Carabi-
neros, mayor Héctor Soto;
destinadas a enfrentar la
congestión vehicular origi-
nada por el cierre del puen-
te Tres Esquinas.

Como es de conocimien-
to público, la suspensión del
tránsito por este viaducto,
que se extenderá hasta el 31
de octubre de este año, es
producto de la necesidad de
reparar las cepas (fundacio-
nes) 2 y 3, afectadas por la
extracción de áridos en el
sector.

En la reunión, el alcalde
Freire planteó su preocupa-
ción por la falta de informa-
ción; aspecto sobre el cual
coincidió el gobernador Ro-
dríguez. Esto quedó de ma-
nifiesto en la falta de seña-
lización que advirtiera que
el viaducto estaba cerrado y
a una nula campaña de in-
formación hacia la comuni-
dad por parte de la Sociedad
Concesionaria Autopista

Los Andes.
«Los arreglos nos to-

man por sorpresa, la con-
cesionaria de un día para
otro cierra, lo que nos lleva
a buscar las medidas de
mitigación para resolver
este tema», sostuvo el alcal-
de Patricio Freire.

Carabineros, por su par-
te, planteó la necesidad que
los semáforos tengan una
mayor duración para facili-
tar la circulación de los ve-
hículos y suspender, de for-
ma provisoria, los estacio-
namientos en las avenidas
O’Higgins y Maipú.

Esta última petición fue
acogida por el Departa-
mento de Tránsito de la
Municipalidad de San Fe-
lipe, comprometiéndose a
gestionar una propuesta
que permita contar con dos
calzadas, en ambos senti-
dos, en las avenidas
O’Higgins, desde y hasta
calle Salinas; y Maipú, des-
de y hasta la intersección

de calle Prat.
También se solicitará a

los sostenedores de los co-
legios Alemán, Curimón y
Portaliano, la posibilidad
de gestionar un horario di-
ferido de ingreso para los
alumnos, de tal manera de
disminuir en parte la con-
gestión.

Otra tarea comprometi-
da por el municipio sería
adelantar la habilitación de
la calle Tacna, una solución
a mediano plazo, conside-
rando que falta instalar la
señalética y construir los
resaltos correspondientes
para que pueda ser entrega-
da al uso.

El alcalde Patricio Frei-
re llamó a los vecinos a te-
ner la comprensión necesa-
ria a causa del cierre de este
puente: «Estos trabajos van
a durar dos meses, hoy te-
nemos que generar alterna-
tivas para mitigar todo esto
y en eso estamos trabajan-
do».

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

En Santa María funcionará Casa de Acogida para mujeres víctima de violencia

La inauguración de una Casa de Acogida para mujeres víctimas de violencia en la comuna
de Santa María, contó con la presencia de las más altas autoridades del Sernameg, tales
como la directora nacional Viviana Paredes, la Seremi Valentina Stagno, y la directora (s)
Claudia Ibáñez, en la imagen junto al alcalde Claudio Zurita.

SANTA MARÍA.- Con
la Presencia de la directora
nacional del Servicio Nacio-
nal de la Mujer y Equidad de
Género, Viviana Paredes; el
alcalde de Santa María,
Claudio Zurita; la  Seremi de
la Mujer y Equidad de Gé-
nero, Valentina Stagno, y la
directora subrrogante del
Sernameg, Claudia Ibáñez,
se llevó a cabo el acto de in-
auguración de la Casa de
Acogida.

La violencia contra las
mujeres (VCM), es uno de
los principales problemas
sociales de nuestro país, ella
afecta a todas las mujeres de
manera transversal y puede
ocurrir al interior de la pa-
reja, en el trabajo, en los lu-
gares de estudio y en los es-
pacios públicos, sin embar-
go su origen cultural permi-
te que sea un fenómeno in-
visible, lo que dificulta

avanzar en su erradicación.
En este sentido, las

cuatro casas  de acogida
presentes en la región (Qui-
llota, Valparaíso, San Anto-
nio y Santa María) son una
respuesta hacia las mujeres
que viven violencia de ca-
rácter grave y de riesgo vi-
tal, otorgando protección
tanto para las mujeres
como para sus hijos/as,
asegurando la protección
de las mujeres atendidas
mediante una atención re-
sidencial temporal de cali-
dad, de todas las mujeres
mayores de 18 años, con o
sin hijas e hijos, cuya situa-
ción de riesgo es de carác-
ter grave o vital producto
de la violencia que ha vivi-
do por parte de su actual o
anterior pareja.

Por todo lo anterior, la
instalación de un espacio
de residencia temporal

que atendiera a todas las
mujeres residentes en las
provincias de Los Andes,
San Felipe y alrededores
se volvía urgente en la rea-
lidad regional, en tanto la
ejecución de este disposi-
tivo fue interrumpido el
año 2015 por incendio que
dañó la infraestructura en
la propiedad de Serna-
meg.

La directora nacional de
Sernameg, Viviana Pare-
des, expresó que la Casa de
Acogida «es una instancia
muy importante para el
trabajo de erradicar la vio-
lencia contra la mujer, don-
de este espacio cumple un
rol fundamental para reci-
bir a mujeres que  están en
riego grave, que han sido
víctimas  de femicidio frus-
trado o de violencia grave
reiterada y que permite que
al ingresar a la casa de aco-
gida, puedan tener una
nueva vida, reparar su
daño, tener atención sicoló-
gica y legal y el cuidado de
sus hijos».

Por su parte el alcalde de
Santa María, Claudio Zu-
rita, expresó que «el contar
con esta residencia en la
comuna nos insta a traba-
jar fuertemente en ella,
apoyándola en todos los
ámbitos, la visita que reali-
zamos nos muestra que la
casa está muy bien prepa-
rada para recibir a las mu-
jeres, que ojala se ocupe
poco o no se ocupe, lo que
significaría que hay menos
maltrato a mujeres en Chi-
le. Estamos disponibles y

agradecidos del Ministerio
de la Mujer y Equidad de

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

+56 9 9635 6416Incafé incafe_alezo

Género por el apoyo y con-
fianza hacia nuestra comu-

na el habernos adjudicado
este proyecto».
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Mañana de furia con San Felipe colapsado por cierre Puente Tres Esquinas

Así estaba el Puente El Rey ayer en la mañana (cedida).

Para muchos una sorpresa el Puente cerrado ayer en la mañana. Esto
será hasta el 31 de octubre  (cedida).

Gran congestión vehicular se apreciaba en la avenida Manso de Velasco
ayer en la mañana (cedida).

Gran cantidad de vehículos bajando por la Avenida O´Higgins, con vehí-
culos estacionados que dificultaron el difícil tránsito.

Gran cantidad de vehículos por avenida O´Higgins generando un gran
taco para alcanzar la Avenida Maipú.

Totalmente colapsado amane-
ció San Felipe la mañana de ayer
lunes  por el cierre del Puente Tres
Esquinas el viernes en la tarde, de-
bido a trabajos que realizará la con-
cesionaria de la Autopista y que se
extenderán hasta el 31 de octubre.

Conductores afectados repre-
sentaron sus quejas a través de
redes sociales y medios radiales
cómo Radio Aconcagua, donde
daban a conocer sus quejas de los
tacos kilométricos.

“El taco que comienza allá en
el puente llega por Avenida Mai-
pú hasta la Esquina Colorada,
por lo menos llevo aquí diez mi-
nutos, en cada cambio de semá-
foro los autos no se mueven
nada”, decía un conductor.

Otro automovilista pidió: “Por
favor que los vehículos no se es-
tacionen por avenida Maipú por-
que no dejan transitar a los que
van por las dos pistas”, señaló.

“Voy por la avenida
O’Higgins, llevo 25 minutos  y es-
toy en O´Higgins con Salinas ca-
mino al Puente El Rey”, manifes-
taba otro conductor ofuscado.

“Diez minutos en avenida Mi-
chimalongo sin poder salir hacia
Avenida Yungay, estamos aquí
atrapados, nadie avanza, por fa-
vor, no hay Carabineros, no hay
nada… por favooor”, dijo una
conductora.

“Esta la ‘embarrá’ en Tocornal
con Yungay porque quedó en
panne un bus en la vuelta hacia
arriba” (avenida O´Higgins), re-
clamaba otro conductor.

“Voy por Avenida O´Higgins
y llevo 25 minutos en el taco tra-
tando de salir hacia el puente El
Rey, esto no puede ser, debieran
agilizar el tránsito en O´Higgins
con Maipú”, decía una conducto-
ra que iba a dejar a su hijo al cole-
gio.

A decir de los conductores, los
puntos más críticos fueron Aveni-
da Yungay con O’Higgins,
O´Higgins con Maipú, Las Heras
con Manso de Velasco, y la mis-
ma entrada del Puente El Rey,
entre otros.
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IMPORTANTE EMPRESA
NACIONAL DE SERVICIOS
REQUIERE CONTRATAR

PARA LA REGION

“CAJEROS BANCARIOS
CON EXPERIENCIA”

INTERESADOS ENVIAR ANTECEDENTES
ACTUALIZADOS AL CORREO.

Seleccion@emelimitada.cl

EXTRACTO

Por resolución de fecha 21 de Agosto de 2018, en causa sobre
declaración de Interdicción y nombramiento de Curador, Rol V-
197-2018, del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, caratulado
«RAMIREZ», se cita a audiencia de parientes para el día 25 de
Septiembre de 2018 a las 12:00 horas, para efectos de proceder a
declarar la Interdicción de doña JULIA OLIMPIA CORTES, y
Nombramiento de Curador de ésta a doña MARÍA DEL CARMEN
RAMIREZ CORTES. Secretario del Juzgado de Letras de San
Felipe.                                                                                       31/3

EXTRACTO DE REMATE.

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON ARCOS",
Rol Nº 2776-2017, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle
Pedro Molina Nº 2, el día 27 de Septiembre de 2018, a las 11:00
horas, se llevará a efecto el remate de un Inmueble ubicado en
calle Educador Luis León N°516, que corresponde al Lote 6 de
la Manzana E del Conjunto Habitacional denominado LOTEO  LOTE
C UNO, también denominado EL ALMENDRAL, Primera Etapa,
de la ciudad y comuna de San Felipe, que tiene una superficie
aproximada de noventa y uno coma cero cero metros cuadrados,
inscrita a fs.865 vta., N°912 del Registro de Propiedad del año
2015, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de
Avalúo Nº 3418-99 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo para
comenzar las posturas será la cantidad de $17.017.646.- 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, Septiembre de 2018.-                         3/4

EXTRACTO DE REMATE.

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON CRUZ",
Rol Nº 4298-2017, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle
Pedro Molina Nº 2, el día 26 de Septiembre de 2018, a las 11:00
horas, se llevará a efecto el remate de un Inmueble ubicado en
Calle Michimalongo N° 2710, que corresponde al Lote 1, Manzana
3 del Conjunto Habitacional denominado "PUERTA DEL INCA", de
la ciudad y comuna de San Felipe, tiene una superficie aproximada
de 164,87 metros cuadrados, inscrita a fs.1487 vta., N°1590 del
Registro de Propiedad del año 2011, del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 3076-15 de la Comuna
de San Felipe.  Mínimo para comenzar las posturas será la
cantidad de $22.188.881.- 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, Septiembre
de 2018.-                                                                                   3/4

REMATES DRAGO: Subasta Judicial 5 de
Septiembre de 2018, a las 11:30 horas en
San Francisco 196, Curimon, San Felipe,
Ordenada por el Juzgado de Letras de la
Calera Rol C-2250-2012 Caratulado  SOC.
ASESORIAS E INV. GARRIDO LTDA.
CON AGRICOLA LOMAS DE CHAMIZAL
S.A.; Rematare acciones correspondientes
a sesenta  por un monto mínimo de
$2.000.000.- pertenecientes a la Sociedad
Asesorías e Inversiones Garrido Limitada:
Garantía en efectivo $500.000.- diferencia
transferencia o depósito bancario.
Comisión e impuestos vigentes R.N.M.P.
1276 Y 1625.

C I T A C I Ó N

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Extraordinaria  de Accionistas que se
realizará el MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE  DE 2018 a las
15:00 horas en primera citación y a las 15:30 horas en segunda
citación, en la oficina ubicada en calle doctor Eduardo Raggio s/n
Catemu, conforme a los Artículos 34 y 35 de los Estatutos
aprobados el 15 de Octubre de 1946.-

Punto a tratar:
1.-  Temporada Agrícola 2018 - 2019.
      -  Situación hídrica para la temporada
      -  Turnos de distribución
      -  Situación Embalse Catemu

Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

C I T A C I Ó N

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ARRIBA DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se realizará
el JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 a las 15:00 horas en
primera citación y a las 15:30 horas en segunda citación, en la
oficina ubicada en calle doctor Eduardo Raggio s/n Catemu,
conforme a los Artículos 34 y 35 de los Estatutos aprobados el 15
de Octubre de 1946.-

Punto a tratar:
1.-  Temporada Agrícola 2018 - 2019.
      -  Situación hídrica para la temporada
      -  Turnos de distribución
      -  Situación Embalse Catemu

LUIS  LLANO NAVIA
Presidente

CITACIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
JUNTA DE VIGILANCIA 2ª SECCIÓN RÍO ACONCAGUA

En cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de la Junta de
Vigilancia de la Segunda Sección del Río Aconcagua, el Directorio
cita a Asamblea General Extraordinaria, para el día jueves 27 de
septiembre de 2018, en las oficinas de la Junta de Vigilancia,
ubicadas en calle Salinas 276, San Felipe, a las 18:00 horas.
En caso de no haber quorum, cítese para el mismo día y en el
mismo lugar a las 18:30 horas, en que se efectuará la Asamblea
General Extraordinaria con el número de Presidentes,
Administradores y/o representantes de los canales que asistan.
Los puntos a tratar serán: 1. Informar a los regantes de la
Resolución Exenta N° 0265 de la Dirección General de Concesiones
que deja sin efecto el proceso de licitación pública fiscal "Concesión
Embalse Catemu"; y 2. Todo otro asunto que competa a la Junta
General. Tendrán derecho a voz y voto en la Asamblea, los
accionistas que se encuentren al día en el pago de sus cuotas.

Con taller de malabarismo trabajan
emociones de alumnos en Esc. 21 de Mayo

Un taller de malabaris-
mo, enfocado en que los
alumnos que participan
puedan autorregular sus
emociones a través del jue-
go, está realizando la Escue-
la 21 de Mayo desde hace
unas semanas.

El taller está a cargo de
una monitora que realiza la
iniciativa durante un día a
la semana, específicamente
en horario de clases, y bus-
ca trabajar con aquellos ni-
ños que presentan alguna
dificultad para responder a
ciertos estímulos externos,
para que así puedan resol-
ver situaciones de manera
positiva.

«Aquí vamos desarro-
llando la tolerancia, el
trabajo en equipo, las ha-
bilidades sociales. Sema-
nalmente tienen la posibi-
lidad de asistir a este ta-
ller, son 24 niños que par-
ticipan, de distintos cur-
sos, desde el segundo año
básico hasta sexto año bá-
sico, hay una monitora de
malabarismo que desa-
rrolla el taller y todo esto

está financiado por SEP»,
comentó el director del es-
tablecimiento, Germán
Godoy Pinilla.

Entre los materiales con
que trabajan los alumnos se
encuentran bastones, argo-
llas, pelotas y banderas,
todo multicolor, ya que la
idea es que los niños apren-
dan, desde lo lúdico, que
para lograr algo deben de-
sarrollar la paciencia y tam-
bién la disciplina, dijo el di-
rector.

«Incluso a nosotros
nos cuesta ser disciplina-
dos en algo cuando no es-
tamos bien y los niños
pensaban que era llegar y
hacer malabares al tiro y
se han dado cuenta que
hay que tener un grado de
rigurosidad, que hay que
ser perseverantes, que una
cosa es pasarlo bien y otra
aprender», manifestó el
director.

El taller se desarrolla en
las mañanas y se coordina
con las horas de arte de cada
curso, lo que permite no
ausentar a los niños de las
horas de lenguaje o mate-
máticas.

La idea es que los niños aprendan, desde lo lúdico, que para
lograr algo deben desarrollar la paciencia y también la disci-
plina.
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EXTRACTO

Por resolución de fecha 22 de Agosto de 2018, en los autos Rol V-
100-2018, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió la
posesión efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento
de doña Fresia Eduvijes Ormazabal Cabrera, soltera, a la
«Parroquia Inmaculada Concepción de Santa María», Rut:
74.628.100-5, en calidad de legataria, representada legalmente
por el presbítero don Claudio Segundo Acevedo López, según
testamento otorgado ante el Notario Público de San Felipe don
Jaime Polloni Contardo con fecha 17 de enero de 1997. Sin perjuicio
de otros herederos con igual o mejor derecho. Se ordenó practiar
las publicaciones legales.                                                         3/3

Guzmanes tendrá su anhelada plaza a petición de los habitantes del sector

El municipio ya compró un terreno para seguir con el compromiso de generar espacios públicos en todo el territorio comu-
nal, donde los vecinos pidieron que se construya una plaza en este lugar.

PUTAENDO.- Un po-
sitivo encuentro tuvo el al-
calde Guillermo Reyes, au-
toridades comunales y fun-
cionarios municipales con
decenas de vecinas y veci-
nos del sector de Guzmanes.

El motivo de la reunión
fue definir el futuro de un
terreno que compró el mu-
nicipio para realizar un pro-
yecto en el sector de ‘El Pa-
tagual’. Los habitantes
mantuvieron una postura
unánime: quieren una pla-
za en ese lugar.

“Siempre nuestra políti-
ca ha sido preguntar a los
vecinos sobre sus inquietu-
des. Aquí, en terreno, veci-
nas y vecinos fueron explí-
citos en pedir una plaza.
Esto va de la línea de nues-

Alcalde Guillermo Reyes se reunió con
vecinas y vecinos de ‘El Patagual’, quie-
nes expresaron la intención de tener lu-
gar de recreación y esparcimiento.

tra administración de crear
y mantener espacios públi-
cos. Hace unos años cam-
biamos la cara de la Plaza
Prat, hace poco tiempo hi-
cimos lo mismo con Rinco-
nada de Silva y, ahora,
Guzmanes tendrá el lugar
que merece”, mencionó al-
calde Guillermo Reyes.

Cabe mencionar que, en
este mismo aspecto, el mu-
nicipio busca administrar y
mantener cinco zonas de
parques: Parque Municipal,
Parque Puente Cimbra, Par-
que El Llano (de reciente
traspaso a la entidad comu-
nal) y los futuros parques en
Alejandrina Sur y en Los
Corrales del Chalaco.

Por su parte, los vecinos
agradecieron la instancia del municipio para exponer

sus ideas: “Nos pusimos de
acuerdo porque el terreno
ya está comprado y quere-
mos seguir adelante con
construir una plaza. Quere-
mos un área verde, porque
Guzmanes no tiene plaza.
Entonces esta reunión era
para ponernos de acuerdo,
porque había opositores
que no querían plaza. To-
dos los que estamos aquí
presentes dijimos sí a la

plaza, así que esta tarde ha
sido un éxito y estamos muy
contentos”, explicó José
Villarroel, presidente del
Comité de Adelanto, presi-
dente del Club Deportivo
Alianza y presidente del
Agua de Regadío de Guzma-
nes.

El proyecto entrará en
su fase de diseño donde los
habitantes del sector po-
drán plasmar sus opiniones.
También se analizará la fac-

tibilidad de agua y electrici-
dad en el lugar. Si bien la
ejecución será con recursos
públicos, los vecinos traba-
jarán comunitariamente
plantando especies vegeta-
les.

El objetivo del munici-
pio es que los lugareños
puedan ser partícipes acti-
vos de la futura plaza de
Guzmanes, cuyo terreno
contempla cinco mil metros
cuadrados.
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Presidente Piñera y sus invitados pueden estar tranquilos:

Ayer se fue para Santiago la chicha sanfelipeña para la Parada Militar

POR SÉPTIMA VEZ.- Una vez más la chicha cocida que prepara don José Toro, en El
Almendral, viajó ayer lunes a Santiago para ser usada en la Parada Militar 2018.

RECORD NACIONAL.- Este es el documento que recibió
Toro este año, el que certifica la calidad de su producto y el
uso que se dará al mismo.

TAMBIÉN CUECA.- Los niños también presentaron su ofrenda folclórica durante el acto oficial.

LA MEJOR CHICHA.- Estas son las garrafas que ayer viaja-
ron a Santiago, llenas todas de la mejor chicha del País.

Tal como ya lo habíamos
anunciado la semana pasa-
da, ayer lunes  el productor
de chicha artesanal, José
Toro, hizo entrega a los re-
presentantes del Club de
Huasos Gil Letelier, encar-
gados de ofrecer la chicha
en cacho al presidente de

Chile en la Para Militar, en
Santiago.

A la actividad llegaron
las más altas autoridades
comunales, provinciales y
regionales, entre ellas la Se-
remi de Cultura, Constance
Harvey Bohn; el goberna-
dor Claudio Rodríguez; el
alcalde de San Felipe Patri-
cio Freire, así como folclo-
ristas y personeros de Cul-
tura de nuestra comuna.

«Es un orgullo para to-
dos nosotros en la Región
de Valparaíso y sobre todo
para los sanfelipeños, ya
que por séptimo año conse-
cutivo se hará el brindis en
la Parada Militar con nues-
tro presidente Sebastián
Piñera con esta chicha ex-
quisita, producto que tiene
una tradición muy arraiga-

da aquí en la zona de Acon-
cagua que tiene tanto patri-
monio y tanta identidad»,
comentó a Diario El Tra-
bajo la Seremi de Cultura,
Constance Harvey.

TORO EMOCIONADO
Durante la actividad

también hubo una presen-
tación de cueca por parte de
varios exponentes de nues-
tro Baile Nacional.

«Nunca imaginé que al-
guna vez podría yo tener la
oportunidad de dirigirme a
un público conformado por
autoridades como las que
hoy llegaron a mi casa,
gracias al trabajo y al pro-
ducto que aquí hacemos,
tampoco sospeché que en
todo Chile se llegara a co-
mentar lo que ocurre aho-
ra, que año tras año el pre-
sidente de Chile honre mi
producto», dijo emociona-
do don José Toro, minu-
tos antes de entregar la ga-
rrafa simbólica de chicha a
las autoridades.

Por su parte el alcalde
sanfelipeño, Patricio Frei-
re, destacó la gran calidad
del producto de Toro: «Muy
contentos al saber que es-
tos deliciosos caldos produ-
cidos por don José Toro es-
tén por séptima ocasión en
la Parada Militar el 19 de
septiembre, también todos
los invitados internaciona-
les que llegan a Chile para
esa actividad degustan del
producto sanfelipeño, el
mejor del país», dijo Frei-
re.
Roberto González Short

Patricio Freire, alcalde san-
felipeño.

José Toro Parras, productor
de chicha artesanal.

Seremi de Cultura, Constan-
ce Harvey.
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En Viña Sánchez de Loria se celebró el Día del Vino Chileno en Panquehue

En la oportunidad se contó con la participación de varios grupos folclóricos de Panquehue,
que al son de nuestra música chilena presentaron varios cuadros criollos.

Con visitas guiadas a las bodegas de la Viña Sánchez se contó la historia de uno de los
viñateros más antiguos del valle de Aconcagua.

Los visitantes también pudieron probar los distintos vinos
que se producen en la zona.

La actividad contó con la participación de
números folclóricos, visitas guiadas a las
bodegas de la viña y degustaciones de ce-
pas de vino.

PANQUEHUE.- Fue
una jornada llena de simbo-
lismo y mucho folclor la que
se vivió en las instalaciones
de la Viña Sánchez de Loria,
ubicada en el sector de San
Roque en la comuna de
Panquehue, con el motivo
de la celebración del Día del
Vino Chileno.

En la oportunidad se
contó con la participación
de varios grupos folclóricos
de Panquehue, que al son de
nuestra música chilena pre-
sentaron varios cuadros
criollos.

A esto se sumó la exhi-
bición de productos del
campo, con la presencia de
usuarios del programa Pro-
desal Panquehue, además
del artesano local con nomi-
nación Unesco, Víctor Luce-
ro.

Durante la celebración
del Día del Vino Chileno, se
realizaron varias visitas
guiadas a las bodegas de la
viña, con el fin de contar la
historia de uno de los viña-
teros más antiguos del valle

de Aconcagua.
Su propietario, Felipe

Cruz Sánchez, destacó
que los vinos de Sánchez de
Loria, con el correr de los
años, se han posicionado en
numerosos mercados inter-
nacionales y en los mejores
hoteles de Santiago.

«Hay que tener muy en
claro que el valle de Panque-
huees un sector que tiene
una tierra privilegiada, pro-
ducto del clima y sus aguas.
Además las parras de este
valle son traídas desde
Francia, son parras de pri-
mera calidad y a raíz de eso
han salido los mejores vinos
del mundo desde aquí, y eso
lo hace ser muy especial.
Por eso la comuna de Pan-
quehue es muy cotizada por
sus vinos, especialmente los
vinos tintos, los cabernet,
que son vinos muy elegan-

tes, por lo tanto, decir que
los mejores vinos de Chile
salen desde aquí».

Para amenizar el festejo
del Día del Vino Chileno, en
esta celebración se realizó
un campeonato abierto de
cueca de varias categorías,
además se contó con la ac-
tuación del grupo Aukan,
para terminar con la pre-
sentación de Felipe Jara y su
acordeón.

Para el Administrador
Municipal, Lautaro Silva,
se trató de una actividad lle-
na de simbolismo local,
pues los mejores vinos pro-
vienen de esta comuna: «La
verdad que es una activi-
dad muy importante para
la comuna de Panquehue y
por eso mismo es que se ha
hecho parte nuestra muni-
cipalidad, con el fin de re-
saltar la celebración del día
del Vino Chileno. Recorde-
mos que en Panquehue te-
nemos tres viñas de recono-
cida calidad nacional e in-
ternacional, por lo mismo,
esta celebración que se dio
en el entorno de una viña,
con sus parras como esce-
nario, nos reflejan que so-
mos una comuna que ex-
porta al mundo los mejores
vinos».

El Día Nacional del
Vino  se celebra un 4 de sep-
tiembre, para rendir home-
naje al vino de Chile y así
reconocer su importancia.
El decreto que designa este

día como el Día Nacional
del Vino fue firmado en

la Viña Cousiño Macul y se
logró gracias al impulso de

diecisiete instituciones liga-
das a este rubro.

Una investigación histó-
rica determinó que la pri-
mera mención escrita de la
palabra ‘vino’ en territorio
chileno, es la de una carta
escrita por Pedro de
Valdivia al rey Carlos V, y
fechada el 4 de septiembre
de 1545, en que solicita «vi-
des y vinos para evange-
lizar Chile», puesto que el
stock traído por su expedi-
ción se había agotado;   pro-
ducto de la petición, llega-
ron posteriormente carga-
mentos de vino desde Perú.

Chile aparece como el
cuarto exportador mundial
de vino, siendo su destino
más elegido el mercado esta-
dounidense; para la celebra-
ción de este día, las diferen-
tes viñas chilenas realizan
tours y charlas donde cuenta
la producción del vino y la
relevancia para el país

En la oportunidad se realizó un campeonato abierto de
cueca de varias categorías. En la imagen el administrador

municipal Lautaro Silva junto a los ganadores.
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Día del Migrante  fue celebrado en la Iglesia Catedral:

Obispo Contreras lamenta escasez de trabajo para extranjeros en San Felipe
Bailando cueca este do-

mingo en honor a la Virgen
del Carmen en la Iglesia
Catedral de San Felipe, y en
una Eucaristía presidida
por Monseñor Cristián Con-
treras Molina, cientos de
personas participaron del
Día del Migrante 2018,
oportunidad en la que Con-
treras saludó fraternalmen-
te a los migrantes de distin-
tos países presentes en la ce-
lebración.

«En la Iglesia, somos
todos hijos del mismo Dios
e invitados a participar de
la comunión con el Buen
Pastor que acoge a las ove-
jas y las alimenta con su

DÍA DEL MIGRANTE.- Decenas de migrantes, de once países y entre ellos de Haití, Colombia, Togo, Congo, Perú, Argen-
tina, Venezuela, Ecuador y Bolivia, celebraron su día este domingo.

LA CUECA PRESENTE.- Estos pequeñitos también bailaron
su pie de cueca frente a la Virgen del Carmen este domingo.

OBISPADO PRESENTE.- Es importante destacar que la celebración fue preparada por los
integrantes de la pastoral de migrantes y motivada  por ellos, quienes son de diferentes
nacionalidades que viven en el Valle de Aconcagua.

propia vida. Lamento la
falta de trabajo que mu-
chos experimentan, las
condiciones infrahumanas
en que viven y cómo mu-
chos se aprovechan al no
pagarles sueldos justos»,
dijo Contreras en su homi-
lía.

Es importante destacar
que la celebración fue pre-
parada por los integrantes
de la pastoral de migrantes
y motivada  por ellos, quie-
nes son de diferentes nacio-
nalidades que viven en el
Valle de Aconcagua. Poste-
riormente se invitó a todos

a compartir en una alegre
convivencia, con  platos tí-
picos de diversos países.

Según Contreras, «la
Diócesis Aconcagua ha
creado la Pastoral de Mi-

grantes, donde estamos
trabajando en el aspecto de
apoyo social y jurídico,
además, el fondo de Cua-
resma de Fraternidad de
los próximos años será

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

MARTES 4 DE SEPTIEMBRE 2018
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

19:00 Dibujos Animados
19:30 Documentales
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documentales Alemanes D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa «Vamos por Ti»(REP)

para generar proyectos
para los migrantes. En la
Pastoral participan más de
11 nacionalidades», dijo el
obispo.
Roberto González Short

COMUNIDAD
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Alumnos del Liceo San Felipe reciben su título técnico profesional
y dejan el establecimiento con los mejores recuerdos

En total fueron 10 los alumnos que se titularon el jueves pasado en el Liceo San Felipe,
quienes se mostraron bastante orgullosos de la formación recibida.

Diez alumnos del Liceo
San Felipe recibieron el jue-
ves recién pasado, su título
técnico profesional, en una
ceremonia que contó con la
presencia de docentes, di-
rectivos y padres y apodera-
dos.

Los alumnos correspon-
den a las especialidades de

técnico en construcción con
mención en terminaciones,
y técnico en atención de
párvulos, quienes cursaron
sus estudios hasta el año
pasado en el Liceo San Feli-
pe y quienes se mostraron
felices con el término de una
importante etapa.

“Orgulloso del liceo y de

mis logros, esto es un reco-
nocimiento a los logros que
he tenido en el liceo, así que
muy orgulloso. La educa-
ción técnico profesional es
muy importante y ahora
espero seguir y terminar
construcción civil”, dijo
Yair Pizarro, ex alumnos
del Liceo.

Para Alejandro Flo-
res, significa una etapa
cumplida al interior del es-
tablecimiento: “Se cierra
una etapa de arduo esfuer-
zo y trabajo, porque el Li-
ceo nos abrió las puertas, y
más que nada nos formó
como persona y como pro-
fesionales, agradecidos
eternamente porque esta
fue la base de lo que se vie-
ne. Me quedan recuerdos
muy bonitos, porque me
enseñaron a crecer como
persona”.

Por su parte, Diego
Briceño espera continuar
estudiando y titularse como
ingeniero en geomensura.
Carolina Zamorano,
también ex alumna del Li-
ceo, se mostró feliz y agra-

decida del establecimiento y
espera continuar estudios
en educación.

Para la directora, Car-
men Gloria Vásquez, es
un orgullo ir cerrando eta-
pas junto a los alumnos, y
es una forma de ir midien-

do el trabajo que realizan al
interior del establecimien-
to: “Nos vamos evaluando
cuando conversamos con
nuestros niños y sabemos
que han seguido las carre-
ras, algunos, y otros hicie-
ron su práctica y quedaron

trabajando en esos luga-
res, nos permite evaluar-
nos, que eso es muy impor-
tante, para saber qué cosas
fortalecer y qué mejorar en
caso que exista alguna de-
bilidad”, dijo la profesio-
nal.
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Rinconada se prepara para celebrar en grande las Fiestas Patrias 2018
Acá
vemos al
alcalde
Pedro
Caballería
Díaz junto
a Carabi-
neros
recorrien-
do el
sector de
la expla-
nada.

Grupo La Rosa, Alegria, Rodrigo Tapari, La
Cubanacan convertirán a Rinconada de
Los Andes en el epicentro de las celebra-
ciones de este 18

RINCONADA.- Co-
menzó septiembre y se lan-
zó el ‘Mes de la Chilenidad
en Rinconada de Los An-
des’, ocasión donde se estre-
nará  una nueva casa para
celebrar en grande un nue-
vo aniversario patrio.

“Se trata de la explana-
da de la piscina municipal,

en reemplazo del estadio de
la comuna, para brindar
una mejor oferta y mayor
seguridad para nuestros
vecinos, sector que hoy
(ayer) estuvimos visitando
junto a nuestra Teniente
Evelyn Estay”, dijo el alcal-
de de Rinconada, Pedro
Caballería.

En la práctica serán más
de 70 locales, entre ramadas
y fondas, las que se inaugu-
rarán el próximo viernes 14.
Los comerciantes  ya co-
mienzan a prepararse para
que quede todo listo para
recibir a las más de 8.000
personas que se estima vi-
sitarán el recinto cada jor-
nada.

La autoridad llamó a la
comunidad a participar de
las actividades en la comu-
na, las cuales son gratuitas
para celebrar de buena gana
estas fiestas de chilenidad.

Dentro de los artistas
que estarán presentes en la
celebración de las fiestas

patrias, destaca Rodrigo
Tapari el sábado 15 de sep-
tiembre,  el Grupo La Rosa
para el Domingo 16, La Cu-
banacan lunes 17 y el Mar-
tes 18 se presenta el Grupo
Alegría.

Mientras que todos los
días se podrá disfrutar de la
pachanga de la Sonora Pa-
raíso.

Las actividades comen-
zarán desde las 21:00 horas
en el sector de la Piscina
Municipal.

La animación estará a
cargo de Mauricio Henrí-
quez Lucero.

En plena construcción los puestos que se están preparando
para las fiestas patrias en Rinconada.
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Drogas y arma de fuego incautadas por OS7 Carabineros:

A más de cuatro de años condenan a microtraficante de Villa Juan Pablo II

Personal del OS7 de Carabineros de San Felipe decomisó
pasta base de cocaína y marihuana elaborada desde un do-
micilio de la Villa Juan Pablo II de San Felipe.

Detienen a tres sujetos por receptación
de fertilizantes en Santa María

Además
se incautó

una
pistola

calibre 45
con sus

respecti-
vas

municio-
nes.

Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe
condenó al entonces imputado por los de-
litos de microtráfico de drogas y porte ile-
gal de arma de fuego.

A dos penas consistentes
en 541 días por microtráfi-

co de drogas, más tres años
y un día de cárcel efectiva

por posesión de arma de
fuego, fue la sentencia emi-
tida por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe, en
contra de un sujeto identi-
ficado como Gionel Ale-
jandro Reinoso Acuña,
tras ser declarado culpable
de la comercialización de es-
tupefacientes en la Villa
Juan Pablo II de esta ciu-
dad.

Según las pruebas rendi-
das en juicio por el Fiscal
Julio Palacios Bobadi-
lla, consistieron en que el
acusado fue detenido por
Carabineros del OS7 Acon-
cagua tras un allanamiento
ejecutado en su domicilio,
tras mantener información
de la presunta venta de dro-
gas en el pasaje Papa Dáma-

so de dicha villa.
Fue así que un agente

revelador de la policía ad-
quirió papelillos de alca-
loides de manos del enton-
ces sospechoso, el día 23
de julio del año 2015.  Con
estos antecedentes Carabi-
neros obtuvo una orden
judicial de entrada y regis-
tro para concretar un alla-
namiento en búsqueda de
pruebas asociadas al ilíci-
to.

En este sentido la poli-
cía uniformada incautó 120
papelillos de pasta base de
cocaína, marihuana elabo-
rada y una pistola calibre
45, más siete municiones,
además de una pesa digital
utilizada para la dosifica-
ción de las drogas.

Reinoso Acuña, tras ser
juzgado en el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
fue declarado culpable por
la terna de jueces, conde-

Los detenidos fueron derivados hasta Tribunales para ser
formalizados por el delito de receptación. (Foto Archivo).

Denuncia alertó a la policía uniformada de
tres sujetos que se movilizaban en un ve-
hículo, siendo detenidos en el centro  de
esa comuna para ser derivados hasta tri-
bunales.

Tres sujetos resultaron
detenidos por Carabineros
de la Tenencia de Santa
María, tras ser acusados de
receptación de fertilizantes,
siendo víctima un propieta-
rio de un predio agrícola de
esa comuna.

Según detalla la infor-
mación policial, el pasado
fin de semana Carabineros
recibió un llamado telefóni-
co de un locatario que indi-
có que tres sujetos a bordo
de un vehículo de color
blanco, habrían descendido
del móvil con actitudes sos-
pechosas con intenciones de
robar, indicando caracterís-
ticas de los sujetos que se
desplazaron hacia otro sec-
tor de la comuna.

Con dicha información
Carabineros logró observar
al vehículo en el centro de
Santa María, siendo inter-
ceptado para efectuar una
fiscalización a su conduc-
tor.  El personal policial en-
contró dentro del móvil un
frasco de color blanco de
fertilizantes de uso agríco-
la.

Al mismo tiempo Cara-
bineros mantenía una de-
nuncia efectuada por el pro-
pietario de un predio agrí-

cola, quien indicó ser vícti-
ma de robo de frascos de
fertilizantes.

En este sentido la poli-
cía uniformada detuvo a los
tres sujetos que abordaban
el vehículo, siendo traslada-
dos hasta el cuartel policial.
El afectado reconoció las
especies como su propie-
dad, lo que significó que los
detenidos fueron imputa-
dos del delito de recepta-
ción.

Asimismo Carabineros
informó que el vehículo en
el que se movilizaban los
imputados, de iniciales
J.C.E.P. (36 años),
R.M.R.L. (37) y E.F.T.E.
(27), mantenía su docu-
mentación vencida, siendo
retirado de circulación.

Los detenidos fueron
derivados hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe,
quedando a disposición de
la Fiscalía tras audiencia de
control de detención, ini-
ciándose una investigación
para resolver el caso.
Pablo Salinas Saldías

nándolo a penas privativas
de libertad por microtráfico
de drogas y porte de arma
de arma de fuego que su-
man en  total cuatro años y
medio tras las rejas.

En tanto la defensa

mantiene un plazo de diez
días para elevar eventual-
mente un recurso de nuli-
dad sobre este juicio ante la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Martes 4 de Septiembre de 2018

Unión San Felipe tiene día y horario para su próximo desafío

Miguel Sánchez será el
entrenador de Trasandino

Lazen es el campeón del
Apertura de Abar

Otro duro enfrentamiento, tal como lo fue con Ñublense, es-
pera este sábado a Unión San Felipe.

Los sanfelipeños están obligados a sumar
para poder seguir metidos en la zona de
liguilla del ascenso.

El próximo sábado,
como forastero, el Uní Uní
buscará dejar atrás el sabor
amargo de su última pre-
sentación, donde acompa-
ñado por más de 2000 hin-
chas, no pudo superar a
Ñublense en el Municipal.

Las cosas para el cuadro
aconcagüino no asoman
sencillas, ya que deberá de-
safiar como visitante a un
Deportes Melipilla acecha-
do por el fantasma del des-
censo, en un duelo que ya

fue confirmado para las cin-
co de la tarde del sábado 8
de septiembre, en el estadio
Roberto Bravo.
Programación fecha
23ª
Sábado 8 de
septiembre

12:00 horas: Santiago
Wanderers – Ñublense

16:00 horas: Magallanes
– Santiago Morning

17:00 horas: Melipilla –
Unión San Felipe
Domingo 9 de
septiembre

12:00 horas: Cobreloa –
Puerto Montt

16:30 horas: Copiapó –
Deportes Valdivia

17:00 horas: Coquimbo
– Cobresal

17:00 horas: San Marco
– Rangers

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos
Coquimbo 44
Cobresal 39
Valdivia 37
Santiago Morning 37
Cobreloa 35
Unión San Felipe 32
Rangers 30
Copiapó 29
Santiago Wanderers 29
Magallanes 28
Ñublense 27
Melipilla 27
Barnechea 25
Puerto Montt 25
La Serena 23
San Marcos 22

De manera invicta e imponiendo un dominio incontestable, Lazen se convirtió en el
campeón del torneo Abar.

A lo grande y con au-
toridad, para no dejar la
más mínima duda del
porqué fue el mejor de to-
dos, el quinteto del Lazen
se coronó campeón del
torneo de Apertura de la
Asociación de Básquet-
bol Amateur Alejandro
Rivadeneira (Abar) de
San Felipe, al vencer 89
a 67 a San Felipe Basket
en la gran final disputa-
da el domingo último en

la sala Samuel Tapia Gue-
rrero.

El monarca de los ces-
tos aconcagüinos mostró
un rendimiento sobresa-
liente durante todo el
evento, al punto que ter-
minó invicto en la compe-
tencia, imponiendo una
marca y vara muy difícil
de superar para el Clausu-
ra.

En la misma jornada se
disputó también el tercer

lugar, y en un partido de
alto vuelo Frutexport lo-
gró subir al podio al ven-
cer 68 a 61 al Arturo Prat.
Las posiciones
finales del Apertura
de Abar fueron las
siguientes:

1.- Lazen; 2.- San Fe-
lipe Basket; 3.- Frutex-
port; 4.- Prat; 5.- Árabe A;
6.- Iball; 7.- Sonic; 8.-
Canguros; 9.- DL Ballers;
10.- Árabe B.

Por medio de un comu-
nicado de prensa, el direc-
torio de Trasandino de Los
Andes informó que Miguel
Sánchez Torres tomará la
conducción técnica de Tra-
sandino hasta el término de
la presente temporada. Al
interior de la dirigencia del
‘Tra’ existe la total convic-
ción que Sánchez es el hom-
bre indicado para llegar a
los objetivos planteados
para la actual temporada.

El nuevo adiestrador
fue el asistente de campo
del renunciado Ricardo
‘Manteca’ González ,
por lo que no tendrá pro-
blemas de adaptación al
conocer a la perfección el
plantel andino, que ahora
y con toda seguridad se re-
mecerá porque es comple-
tamente previsible y nor-
mal que Sánchez Torres
introduzca modificacio-
nes a la hora de armar el
once titular y la forma de
jugar.

Junto a Miguel Sán-
chez, estará el profesor
Luis Maselli, quien se-
guirá siendo el preparador

Miguel Sánchez cargará con la responsabilidad de meter a
Trasandino a la Liguilla del ascenso; en la imagen el nuevo
entrenador junto al preparador físico Luis Maselli. (Foto: Jai-
me Gómez)

físico de un equipo que en
las últimas fechas fue ce-
diendo posiciones, en el
torneo de la Tercera Divi-
sión A.

Tabla de Posiciones
Tercera A
Lugar Ptos.
Limache 42
Salamanca 36
Colina 35

Rancagua Sur 34
Lautaro 33
Linares 32
Rengo 32
Provincial Ovalle 30
Municipal Santiago 30
Trasandino 30
Osorno 23
Real San Joaquín 16
Tomas Greig 13
Municipal Mejillones 11
Macul 10
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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: Hacer sentir a quien está a tu lado que
es necesario en tu vida es lo más importante
para que todo esté bien. SALUD: No olvides
que debes ejercitarte un poquito para ayudar a
tu salud. DINERO: No dejes que las cosas pen-
dientes se acumulen. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 20.

AMOR: Disfruta de las cosas que se presen-
ten durante la jornada de hoy. El amor no te
será esquivo. SALUD: Mejorar el estado aní-
mico depende netamente de ti. DINERO: En-
fócate en sus capacidades y trata de aprove-
charlas al máximo. COLOR: Rojo. NÚMERO:
19.

AMOR: Tomate todo el tiempo que necesi-
tes para que la decisión sobre tu futuro amo-
roso sea la más indicada. SALUD: La vida
no está como para complicarte más de la
cuenta. DINERO: Expanda su horizonte la-
boral y opte a nuevos trabajos. COLOR: Lila.
NÚMERO: 6.

AMOR: Recuerda que hay más personas que
te rodean y te quieren. No las alejes de ti. SA-
LUD: Tenga cuidado con accidentarte en tu lu-
gar de trabajo. DINERO: No temas ya que la
situación económica que será favorable para
realizar inversiones. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Si tienes fe y esperanza las cosas
pronto podrán ser solucionadas entre ustedes.
SALUD: Esos problemas del pasado afectan
tu estado depresivo, cuidado. DINERO: Si no
arriesgas nada difícilmente en el futuro po-
drás conseguir cosas. COLOR: Naranjo. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: Alejar las personas que te quieren y te
respetan no es lo más acertado en este mo-
mento. SALUD: Solamente depende de ti en
sentirte más animado/a. DINERO: No invier-
tas todo lo que tienes un solo proyecto, eso no
es lo más sabio. COLOR: Calipso. NÚMERO:
13.

AMOR: Las cosas se solucionan buscando un
punto de equilibrio entre los dos. SALUD: Más
atención a sus malestares en esta primera quin-
cena. DINERO: Debes preparar muy bien sus
finanzas si es que pretendes realizar pactos
importantes en el mes. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 1.

AMOR: No te darás cuenta cuando la soledad
quede en el pasado. Septiembre será un buen
mes para el amor. SALUD: Esos problemas de
salud pueden ser superados si te cuidas. DI-
NERO: Debe terminar lo que empezó, las co-
sas no se dejan a medias. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 11.

AMOR: El gran enemigo de las relaciones es
la rutina y la falta de honestidad. Ten cuidado
con que te pase a ti. SALUD: Lo importante
es que evites de una vez por todas el seden-
tarismo. DINERO: Si te las arreglas con lo
que tienes evitaras más deudas. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 7.

AMOR: Ten paciencia ya que el hecho de que
las cosas no se solucionen de inmediato no
quiere decir que en el futuro no ocurra. SA-
LUD: Cometer excesos iniciándose el mes de
setiembre no es lo más adecuado. DINERO:
La ambición puede corroer, cuidado. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 3.

AMOR: Insistir sobre una relación que no tie-
ne futuro realmente no vale la pena. SALUD:
Evita cualquier alimento que aumente tu ni-
vel de azúcar. Cuídate de la diabetes. DINE-
RO: Las pérdidas pueden costarte bastante
caro, evita hacer inversiones. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 9.

AMOR: El amor no llega a tu vida sólo porque
tú no dejas el espacio para que éste ingrese a
tu corazón. SALUD: No vale la pena afectar tu
salud por cosas que están fuera de tu control.
DINERO: Angustiarte por lo monetario no te
solucionará las cosas. Actúa con inteligencia.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 10.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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La pareja ganadora irá al Regional en La Calera:

Mañana es la final provincial de Cueca Adulto Mayor en el Teatro Municipal
Mañana miércoles en el

Teatro Municipal de San
Felipe, se estará desarro-
llando desde las 15:30 ho-
ras el 20º Campeonato Pro-
vincial de Cueca Adulto
Mayor 2018, jornada en la
que cuatro comunas de las
seis que tiene nuestra pro-
vincia, se disputarán el Bo-
leto para llegar al Regional
que será el 11 de septiembre
en La Calera. Esta actividad
viene desarrollándose des-
de 1999 por Gobernación
San Felipe.

Así lo confirmó a Dia-
rio El Trabajo la encarga-

Claudio Rodríguez, goberna-
dor de San Felipe.

Encargada del Departamen-
to Social y Adulto Mayor de
Gobernación, Olga Cáceres.

FUERZA CHIQUILLOS.- Ellos son los flamantes represen-
tantes de San Felipe en esta Final Provincial: Antonio Lepe
e Isabel Castro.

da del Departamento Social
y Adulto Mayor de Gober-
nación, Olga Cáceres:
«Esta es la Final Provincial,
el campeonato. La comuna
de Tomé es la sede oficial
del Campeonato, este even-
to tiene la particularidad de
ser organizado por la insti-
tucionalidad pública en los
niveles regionales (inten-
dencias), provinciales (go-
bernaciones) y comunales
(municipios), como estrate-
gia de vinculación territo-
rial del tema Adulto Mayor
en nuestro país, sin embar-
go, las gobernaciones no
disponemos de presupues-

to y debemos recurrir a la
gestión de recursos exter-
nos para poder llevarlo a
cabo. Las parejas que par-
ticiparán este miércoles
son: Por Llay Llay, María
González y René Mu-
ñoz; por San Felipe, Anto-
nio Lepe e Isabel Cas-
tro; por Putaendo, Arnold
Flores y Mariela Meri-
no, y por la comuna de
Santa María tenemos a
Juan Hernández y Line-
re Sanhueza. La Final
Nacional de este campeo-
nato se desarrollará los
días 29 y 30 de septiembre
de este año en la ciudad de
Tomé», informó la funcio-
naria.

GOBERNADOR
INVITA

Nuestro medio también
habló con el gobernador

Claudio Rodríguez,
quien invitó también a
nuestros lectores a disfrutar
de esta final provincial de
Cueca.

«La invitación es para
todos los aconcagüinos
para que disfruten y apo-
yen esta actividad folclóri-
ca que organiza la Gober-
nación de San Felipe, ya se
realizaron las eliminato-
rias comunales correspon-
dientes, estas cuatro pare-
jas son las mejores en su
categoría, dos comunas
este año estarán ausentes,
pero eso no le quita brillo ni
elegancia a la jornada que
tenemos preparada, así que
invito a todos los que les
encanta la cueca a apoyar
a nuestros adultos mayores
en esta oportunidad», dijo
Rodríguez.
Roberto González Short


