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Víctimas y victimario fueron detenidos

Tras vandalismo en la Plaza:

Municipales ayer mismo
limpiaron las estatuas
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Trabajarían turnos más livianos:

Arribo de más personal
mejora condiciones de
gendarmes de CCP local

Ataron a ladrón y le
dieron feroz paliza
al querer asaltarlos

Sujeto con antecedentes quedó en libertad pese a causar
heridas cortantes a dos hermanos que le dieron su merecido
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Educación Superior:

Junaeb extiende plazo
para tomar fotografía de
tarjeta estudiantil 2017
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Programa participativo:

Cerca de $500 millones
para mejorar pavimento
de calles y pasajes
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Siempre y cuando estudien avalen:

Seremi Justicia dispuesta
a cooperar en Corte de
Apelaciones Aconcagua
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LOS ANDES

Cortaron los candados y
rompieron vitrinas para
robar en local de Wom
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Dos personas detenidas:

PDI incauta marihuana
a granel en Llay Llay
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Pág. 9
VIOLENTA COLISIÓN.- Un nuevo accidente de tránsito se registró a eso de las 13:00
horas de ayer en el camino Encón, a unos cien metros antes de llegar a los semáforos de
Chacabuco, donde el automóvil Tercel rojo de la foto, que pretendía doblar a su izquierda,
fue impactado violentamente por un Peugeot en la parte trasera, saliendo despedido a la
acera de la otra parte de la calle. Por fortuna no hubo heridos.

Encón sigue sumando violentas colisiones:

Pág. 9

Familia completa se salva de milagro
en un nuevo accidente de tránsito
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Educación en
palabras simples

Ajedrez

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Nadie sospecha que en
un mundo tan movible
como el de hoy se puede ser
un peón y de un momento a
otro, un rey. Las jugadas
están pensadas, pero no
todo asegurado desde el
punto de vista de los objetivos. Así comienza toda iniciativa, destacando por lo
demás, el buen beneficio de
la incertidumbre que deja
espacio para improvisar positivamente y al final, que el
resultado deje muestras de
habilidad, profesionalismo
y destreza, con el fin de dejar solidas huellas, tan necesarias tanto como enseñanza, pero sobre todo, virtud. Un buen presagio para
quienes aún desean innovar
y concretar lo que pasa por
la mente de un buen y productivo gesto.
Esto tiene poderosas líneas como recetas y que se
repiten en todas las áreas
disponibles en la sociedad,
desde lo más simple como
el deber ciudadano, a lo más
sofisticado, tales como una
estructura empresarial que
desafíe, incluso, las rutinas
y costumbres cotidianas. No
es menor, entonces, notar
con el tiempo, la gran responsabilidad que hay en
ello, es decir, de dar pautas,
ejemplos propios a medida
de lo posible, sin dar la
oportunidad de lamentar.
Ciertamente que esto suena
como ideal, aunque aquello
sea propio de algunas lógicas para subsistir en el medio del que se es parte.
Una de las características más notables de hoy, es
saber que la función al que
se ha determinado a una
persona o grupo, está siendo constantemente evaluada, dentro de lo que es legalmente permitido, por
cierto. Aunque esto sea normal en la gestión moderna,
deja evidentes muestras que
no ha sido perfeccionado en
su totalidad. Ejemplos tenemos muchos, dentro de
todo, sigue siendo tarea de
mayor envergadura. Si-

guiendo la lógica del “juego”, al parecer, si algunas
piezas o el mentor quien
está a su cargo, carece de
medidas estratégicas, está
condenado a disminuir notoriamente su habilidad
gestora. La forma de cambiar tal efecto, es simplemente disponer de espacios
ejemplares de análisis y en
consecuencia, tomar acuerdos de rápida modificación,
tanto en sus objetivos, como
de planteamientos de forma
y fondo.
Hay una armonía fundamental cuando se habla
de decisiones con amplio
efecto y está constantemente asociada a la buena
lectura de los medios para
dar a conocer algún defecto o virtud, versus, la posibilidad de que aquello sea
asistido a tiempo y con la
rigurosidad que lo destaque
no solo en el momento,
más bien, los plazos son su
mejor asociado. Seguramente en teoría suena todo
tan posible como determinante, pero la realidad indica que los detalles siguen
tratando de sobreponerse
al eventual efecto hacia lo
visible. Cada movimiento
tiene un significado propio,
de lo contrario, la fuerza
general, pierde atributo.
Este es un lenguaje muy
atractivo si se comparan
registros históricos, ya que
como dicen sus referentes,
todo tiende a configurar rimas, evidenciando el avance o retroceso de un proyecto común.
¿Son los objetivos o las
piedras en el camino lo que
define fundamentalmente
la eficacia y transparencia
de proyectos? ¿Hay algo
más saludable que decir que
se está cumpliendo toda
etapa tal como se esperaba
desde un principio, a pesar
de lo defectuoso que ha sido
el tiempo mientras el desarrollo recibe inquietantes
críticas? ¿Qué fin tienen los
detalles opuestos si al mismo tiempo se ven cuestio-

nados por su dudosa base?
¿Es el juego lo que tiene
poco de riguroso, o simplemente estamos hablando de
que sus actores dejan en evidencia la mínima condición
para representar responsablemente su presencia en la
tabla?
Mientras la ciencia de
las jugadas sigue demostrando más posibilidades de
mejoramiento, se espera
ante todo que los actores
reconozcan tal lectura. Una
forma de decir que, por lo
menos, tenemos que hacer
algo al respecto. Lo más
trascendente, a gusto de todos, es dejar esta pauta y no
esconder la mano. Es evidente que a medida que estos proyectos mejoran su
escala de más posibilidades
de acceso, entonces se presenten más “alternativas”
para desafiar, incluso su
base, es decir, mientras más
poder hay en el camino para
que la siguiente jugada tenga mayor relevancia, más
tentador es manosear sus
bases.
Quiere decir por lo demás, que aunque estemos
trabajando en desarrollar
los mejores argumentos, tomando en cuenta a todo lo
que se representa, siempre
tendremos el desafiante carácter de los “entre líneas”,
“perturbaciones”, “novedades”, entre otros. Que más
que recordar que hay funcionalidad en aquello, importa demasiado la preparación para enfrentarlo.
Dicho de un modo menos sofisticado, nadie está
exento de cuanta idea improvisada pueda aparecer
con el fin de “facilitar” a que
su jugada sea más vista.
Pero ojo, no todo es color de
rosa cuando se llega al poder o que las piezas del contrincante se vean agotadas.
Lo que importa es saber qué
se hará de ese momento en
adelante. Pues, de otro
modo, el juego no valió la
pena, es decir, el ajedrez.
@maurigallardoc

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Hoy es un día especial, ya que se celebra el
Día de San Valentín o
el día de los enamorados, lo cual se remonta
a la historia de San Valentín en la Roma del
siglo III, porque que en
ese tiempo se prohibía
el matrimonio de soldados creyendo que los
hombres solteros rendirían más en los campos
de batalla que los hombres casados, ya que no
estaban emocionalmente ligados con su familia. San Valentín, era
sacerdote y en ese entonces gobernaba el emperador Claudio III
quien decidió prohibir la
celebración de matrimonios para los jóvenes
pero este sacerdote celebraba en secreto el
matrimonio para enamorados, enterándose de
esto el emperador ordenó que lo encarcelaran,
luego que lo martirizaran y ejecutaran el 14
de febrero del año 270,
Julia , una joven a quien
san Valentín le devolvió
la vista estando encarcelado, plantó almendros
de flores rosadas junto
a su tumba y desde ahí
que el almendro sea

símbolo de amor y amistad duradera. El cuerpo de
San Valentín, aún se conserva en la Basílica de su
mismo nombre que se encuentra situada en la ciudad italiana de Terni y en
cuyo lugar cada 14 de febrero, se celebran actos de
compromiso por parte de
parejas que quieren unirse en matrimonio al año
siguiente.
El amor no sólo es el
origen del ser humano
como propio del acontecer de todos nosotros, sino
que también la educación
es un camino de amor
para vivir diariamente,
entonces ¿cómo ha de ser
la educación en una sociedad que día a día está
perdiendo lo más humano
del ser humano, como lo
es el amor?. No hay una
sola respuesta o forma
pero ese amor del cual
hablo, con todo el merecido respeto, no es el de
poetas, religiosos o filósofos es el amor a través
del respeto, un amor trascendental a sí mismo, dar
importancia a como nuestra vida tiene sentido si
respeto a cualquier persona, es decir tener una actitud amorosa, sencilla y
grandemente enfocada en

el respeto a la legitimidad
de las personas en su diferencia.
El amor es una forma
de vida, no es una cosa
que uno la tiene y la da,
sino que debemos formarlo desde temprana edad
como un acto de confianza, aceptar a cada uno tal
cual es y no como nosotros queremos que sea y
eso se forma en el seno
familiar para luego darle
continuidad en la unidad
educativa y para ello, necesitamos contar con docentes con una tremenda
vocación social que permitan transmitir y entregar amor a través de la
gran oportunidad llamada
educación , debemos enseñar que las personas amorosas no tienen que ser
perfectas, sólo tiene que
ser persona y aceptar y
ser respetado con y para
el otro, como humano.
Que se prolongue este
día con un cariñoso abrazo de colores y un bendecido saludo a cada uno de
ustedes porque «La enseñanza que deja huella no es la que se
hace de cabeza a cabeza, sino de corazón
a corazón». Howard G.
Hendricks.

INDICADORES
UF

IVP
Fecha

Fecha

Valor

Valor

15/02/2017

27.478,58

13/02/2017

26.321,71

14/02/2017

27.477,33

12/02/2017

26.317,01

13/02/2017

27.476,07

11/02/2017

26.312,31

12/02/2017

27.474,81

10/02/2017

26.307,62

11/02/2017

27.473,55

09/02/2017

26.302,92

10/02/2017

27.472,30

08/02/2017

26.304,62

UTM

Febrero-2017

46.137,00
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En zonas urbanas y rurales de la comuna:

Carabineros San Felipe despliega campañas preventivas
contra hurtos, receptación e incendios forestales
Efectivos policiales pertenecientes la oficina de integración comunitaria de la
Segunda Comisaria de Carabineros de San Felipe, se
encuentran realizando en
distintas áreas de la comuna, una campaña preventi-

va contra los delitos de hurto simple y receptación de
artículos robados.
Así lo dio conocer el suboficial mayor Luis Campos
Garay, quien afirmó que la
difusión de ciertas acciones
permite que la comunidad

actúe de forma precavida
ante la posibilidad de transformarse en víctima de un
delito.
“En este caso, estamos
enfocados principalmente
al hurto de bicicletas y recomendaciones a los auto-

movilistas que normalmente dejan los vidrios abajo y
que están expuestos a que
les sustraigan algunas especies, por lo tanto, queremos trabajar en prevenir
este tipo de delitos”, detalló
Campos.
Dentro de las recomendaciones entregadas por
Carabineros, destaca las relacionadas con la seguridad
del hogar, sobre todo en esta
época donde algunas personas están aprovechando los
últimos días del verano para
tomarse sus vacaciones y
salir de la zona. En esta
eventualidad, las recomendaciones apuntan a fortalecer la interacción con los
vecinos y pedirle a alguien
de confianza, que visite su
hogar y esté pendiente ante

alguna situación irregular
durante su ausencia.
El carabinero aseguró
que este tipo de instancias
no necesariamente están ligadas a un aumento en el
número de denuncias existentes por este tipo de ilícitos, sino que tiene que ver
con un trabajo constante
que busca mermar actos
delictivos.
Respecto a cómo recibe
la comunidad este tipo de
iniciativas, el suboficial mayor declaró que “nosotros
entregamos este tipo de recomendaciones y los vecinos lo asumen de muy buena forma, porque nunca
está de más entregar cierta
información que a veces
pueden no conocer, por lo
tanto, como oficina comu-

Suboficial mayor Luis Campos Garay.

nitaria tenemos muy buena
acogida de parte de los vecinos”, sostuvo el policía.
Junto con lo anterior,
Carabineros de San Felipe
desplegó además una campaña contra los Incendios
Forestales en distintos sectores rurales de la comuna
y también en Putaendo.

Efectivos policiales dela oficina de integración comunitaria de la Segunda Comisaria de
Carabineros de San Felipe, efectuaron una campaña preventiva contra delitos de hurto y
receptación de artículos robados.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

En zonas rurales, la campaña estuvo enfocada a la prevención de Incendios Forestales.
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En la comuna de San Felipe:

Autoridades refuerzan en piscinas campaña ‘Verano seguro en el Agua’
La tarea apunta a evitar accidentes que lamentar en playas y piscinas en estas últimas semanas de vacaciones.
Un reforzamiento a la
campaña ‘Verano Seguro
en el Agua’ efectuaron autoridades de la provincia
de San Felipe en conjunto
con Carabineros, a fin de
brindar consejos a los
adultos y niños que aún
disfrutan de las últimas
semanas de vacaciones en
piscinas y balnearios de la
zona para prevenir accidentes o hechos fortuitos

que lamentar.
Se aconseja que los
adultos, siempre deban supervisar a sus niños, explicándoles los cuidados al
lanzarse de ‘piqueros’ dentro del agua. Asimismo los
menores que no saben nadar deberán mantener
puesto un chaleco salvavidas para flotar sobre las
aguas, siempre junto a
adulto responsable.

El Gobernador Provincial de San Felipe, Eduardo León encabezando la campaña preventiva junto a los niños que disfrutan los últimos días de vacaciones.

Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de San Felipe entregando volantes
informativos en piscinas.

Estos importantes consejos, brindados a los vecinos por parte del Gobernador Provincial de San Felipe Eduardo León, junto con
autoridades de la Municipalidad de esta comuna y Carabineros de la Oficina de
Integración Comunitaria de
la Segunda Comisaría de
San Felipe, se enmarcan
dentro de esta campaña que
se ha enfocado durante el
período estival de forma

preventiva frente a alguna
emergencia.
Dentro de los principales objetivos, que apunta
esta tarea es evitar que niños se ahoguen en playas y
piscinas con tan sólo una
pequeña cantidad de agua y
pocos segundos para que
esta desgracia pueda ocurrir. Es por ello, que las autoridades hacen hincapié a
que los padres cuiden a los
pequeños para que puedan

disfrutar del verano de manera segura y sin complicaciones.
Cabe señalar que durante el operativo de esta campaña en piscinas, asistió
personal del Instituto Nacional del Deporte que
acompañaron a las autoridades, ya nombradas haciendo entrega de folletos
informativos a los menores
y sus padres.
Pablo Salinas Saldías
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Personal estaría trabajando en turnos 6x3:

Llegada de nuevos funcionarios habría permitido mejorar
las condiciones laborales de gendarmes del CCP San Felipe
El director regional de
Gendarmería Valparaíso,
coronel Eduardo Muñoz
Bravo, se refirió a la actual
situación en la que se encuentran los gendarmes del

Centro de Cumplimiento
Penitenciario, CCP, San Felipe, quienes durante el
2016 demandaron constantemente la necesidad de aumentar la dotación que cus-

Según planteó el director regional de Gendarmería Valparaíso, coronel Eduardo Muñoz, la realidad es mucho mejor respecto
a la vivida en años anteriores, aunque de
todos modos el oficial reconoció que existe una carencia de recursos de la institución a nivel nacional.

rector regional de Gendarmería reconoció que existe
una carencia de personal a
nivel país, la cual, está intentando ser saldada con el
egreso de las distintas promociones de la Escuela de
Gendarmería.
PUTAENDO

El CCP San Felipe, habría mejorado las condiciones laborales del personal de Gendarmería (foto referencial).

todia a los reos de este recinto penal.
De acuerdo a lo manifestado por Muñoz, personalmente pudo constatar que
actualmente las condiciones de trabajo de los gendarmes en el CCP San Felipe, se encuentran “bastante mejoradas”, respecto del
período anterior en que él
asumió como director regional de la Institución.
“Las pautas son las que
hablan y el libro de distribución de servicios y lo que
yo vi en terreno me indica

que hay un mejoramiento
(sic) en las condiciones laborales del personal, se
mejoró la franquía, hoy el
personal más joven, que
cubre la seguridad externa
del recinto está trabajando
6 días por 3 días de descanso, ese es el turno que se
implementó en San Felipe y
esa es una mejora notabilísima comparado con lo que
conocimos históricamente
(…) eso es porque llegaron
más funcionarios también”,
sostuvo el coronel Muñoz.
De todos modos, el di-

Muñoz aprovechó la instancia para destacar el trabajo que se está realizando
en el centro de Educación y
trabajo de Putaendo, destacándolo como uno de los
mejores recintos de reinserción social del país
“Hablo como parte del
alto mando de la institución, es uno de los centros
con mejor desempeño a nivel nacional, es notable el
trabajo que desempeña el
personal de gendarmería
de ese recinto para recupe-

Director regional de Gendarmería, Coronel Eduardo Muñoz Bravo, en reciente visita
a San Felipe.

rar a aquellas personas infractoras de ley”, adujo, argumentando que “es muy
importante el trabajo y la
educación en el sistema penitenciario, porque en la
medida que nosotros logremos reducir las tasas de
reincidencia criminal estamos colaborando con la seguridad pública del país”,
concluyó el oficial de Gendarmería.

I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
DEPARTAMENTO DE SALUD

LLAMADO A CONCURSO
PARA PROVEER CARGOS DE MEDICOS
CESFAM VALLE DE LOS LIBERTADORES - PUTAENDO
Llámese a Concurso para proveer los cargos a Plazo Fijo
de Profesionales médicos para el Centro de Salud Familiar
«Valle de los Libertadores» y las Postas de Salud Rural de
la comuna de Putaendo, dependientes de la I. Municipalidad
de Putaendo.Los cargos a proveer son los siguientes:

I

N° CARGO

HORAS

05 Médicos

44

CATEGORIA
A

REQUISITOS GENERALES:

Los postulantes deberán cumplir con los requisitos
establecidos en el Título I N ° 6 y 13 de la Ley 19.378
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y lo
establecido en el Reglamento Comunal de Salud del
Departamento de Salud Municipal de Putaendo.
II
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Contar con el examen EUNACOM aprobado
III

EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES

Para efectos de evaluar a los postulantes, además de
revisar los antecedentes curriculares se efectuará una
entrevista psicológica y otra personal.
IV

POSTULACIONES

Los interesados en postular deberán enviar los
antecedentes al Departamento de Salud de la I.
Municipalidad de Putaendo, ubicado en Avenida Alessandri
196 en la comuna de Putaendo, a partir del 14 al 28 de
Febrero de 2017, ambas fechas inclusive.GUILLERMO REYES CORTEZ
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE PUAENDO
Putaendo, 13 de Febrero de 2017
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Junaeb extiende plazo para la toma de fotografías de la Tarjeta
Nacional Estudiantil 2017 para estudiantes de Educación Superior
La Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) informa que se está
llevando a cabo el proceso
de toma de fotografía para
la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para alumnos
de Educación Superior. El
objetivo es que los estudiantes que ingresan por prime-

CONSTRUCTORA
CARRAN S.A.
NECESITA MAESTROS
(Pintores, yeseros, carpinteros,
rematadores, gásfiter, eléctricos, ceramistas, andamieros,
jornales, aseadoras, etc).

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

Este proceso está dirigido a todos los estudiantes que ingresan por primera vez a
la Educación Superior. Aquellos alumnos
que se tomen la foto antes del 28 de febrero, obtendrán su TNE 2017 antes del 31 de
marzo.
ra vez a Educación Superior,
puedan sacarse la foto antes del 28 de febrero para
obtener su TNE 2017 antes
del 31 de marzo.
El director regional de la
Junaeb de Valparaíso, Marcelo Góngora, señaló que
“en medio del proceso de
modernización de Junaeb,
y buscando acercarnos de
mejor manera a los usuarios con un servicio de primer nivel, hemos desplega-

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

do diversos puntos de captura fotográfica en distintas Instituciones de Educación Superior a lo largo de
toda la región, para que todos los estudiantes que entran a primer año de Educación Superior puedan tomarse la foto lo antes posible”.
El proceso de captura
fotográfica TNE 2017 se extenderá durante todo el mes
de febrero y se han programado más de 2.500 puntos
en distintas sedes de las instituciones de Educación Superior a nivel nacional, para

Este proceso está dirigido a todos los estudiantes que ingresan por primera vez a la Educación Superior. Aquellos alumnos que se tomen la foto antes del 28 de febrero, obtendrán su
TNE 2017 antes del 31 de marzo.

alumnos que recién ingresen por primera vez a este
nivel de estudios.

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

La delegación provincial
de Junaeb de San Felipe, se
encuentra ubicada en calle
Merced 219, piso 7 en el
Edificio de la Gobernación,
AVISO: Por robo quedan nulos cheques del número
5139034 al 5139077, Cta.
Cte. Nº 132-00990-00 del
Banco de Chile, Sucursal San
Felipe.
8/3
AVISO: Por robo quedan nulos cheques desde el número 5878890 al 5878915, Cta.
Cte. Nº 22300096836 del
Banco Estado, Sucursal San
Felipe.
9/3

y su horario de atención es
de lunes a viernes de 8:30 a
14:00 horas. El único requisito que se les pide a los estudiantes es que presenten
su cédula de identidad.
El detalle de la programación de la captura fotográfica TNE 2017 se encuentra en www.tne.cl
AVISO: Por robo quedan nulos cheques desde número
4256522, 4256527, 4256530,
4256532, 4256538, 4256539,
4256540, 4256542, 4256544,
4256545, 4256552 y 4256557
al 4256570, Cta. Cte. Nº 13200976-05 del Banco de Chile, Sucursal San Felipe. 8/3

CITACION
SEGUNDA CITACION DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DEL CIRCULO DE PENSIONADOS DE LA
DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE,
"CIRPEDIPRECA", DE SAN FELIPE AÑO 2017
El Directorio del Círculo de Pensionados de la Dirección de
Previsión de Carabineros de Chile, "CIRPEDIPRECA", de San
Felipe, acorde a los artículos 12, 13, 14, 16 y 17 del Estatuto
Vigente, convoca a la Asamblea General Extraordinaria de Socias
y Socios, en Segunda Citación el día sábado 18 de febrero del
2017 a las 16:30 horas.
Tabla a tratar:
Artículo 50 del Estatuto Vigente, para acordar y aprobar
la Reforma del Estatuto.
Se solicita asistencia.
EL DIRECTORIO
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Cerca de 500 millones de pesos se invertirán para mejorar
pavimentos de calles y pasajes en la ciudad de San Felipe
Con un total de 8 proyectos seleccionados resultó la comuna de San Felipe,
a través del llamado 26 correspondiente al año 2016
del Programa de Pavimentos Participativos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Así lo dio a conocer el
seremi del Minvu, Rodrigo
Uribe Barahona, en una visita realizada al barrio Las
4 Villas de esta comuna,
donde además se encuentra
en plena ejecución el Programa Quiero Mi Barrio.
“Estamos muy satisfechos con estos resultados.
Para dimensionar, estamos
invirtiendo casi 10 mil millones de pesos este año en
el llamado 26 de 2016 y en
este caso la comuna de San
Felipe ha sido beneficiada
con cerca de 500 millones
que son ocho proyectos, algunos de los cuales están
focalizados en este sector de
Las 4 Villas, a través del
Programa Quiero Mi Barrio”, precisó la autoridad

Un total de 8 proyectos, ya fueron seleccionados como parte del Programa de Pavimentación Participativa del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.
regional.
En este sentido, Uribe
destacó lo que significará
esta inversión para mejorar
de la calidad de vida de los
vecinos. “Con ello las familias se van a poder olvidar
del polvo en el verano y el
barro del invierno. Hay
una dimensión de valorizar
la vivienda, mejorando la
plusvalía que ésta pueda
tener entorno a terminar la
urbanización del sector”,
destacó el seremi.
Se trata de proyectos de
pavimentación que favorecerán a los vecinos de los
pasajes Los Abedules, Los
Nogales y El Peral de la población Arturo Prat del sector 21 de Mayo; como así
también el pasaje Latorre y
Corona de la población
Aconcagua; pasajes 1 y 7 de
la población Santa Brígida

y el pasaje interior de la villa Siglo XXI del sector de
Bucalemu.
A esta selección se suman la Calle 2 del sector Las
4 Villas; además de los pasajes España y Yugoslavia
del barrio Argelia-Escuadra, sectores que actualmente están siendo mejorados a través del Programa
Quiero Mi Barrio del Minvu.
Al ser consultado, el alcalde Patricio Freire Canto,
valoró la inversión destinada para efectuar los proyectos comunales seleccionados. “Esto significa que seguimos avanzando por una
ciudad mejor. En los barrios como la villa Argelia,
Escuadra y Las 4 Villas están llegando los proyectos,
lo que los vecinos quieren
para mejorar su entorno y

En visita al sector Las 4 Villas, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Uribe Barahona;
junto al alcalde Patricio Freire y el gobernador Eduardo León; dieron a conocer a los vecinos
la inversión que se concretará a través del Programa de Pavimentos Participativos.

su calidad de vida. Eso nos
tiene contentos, porque va
a significar un gran adelanto para la comuna de
San Felipe, especialmente a
sectores que más lo necesitan”, señaló.
Por su parte, el gobernador Eduardo León, felicitó al municipio por obte-

ner esta importante aprobación de proyectos. “El
Programa de Pavimentos
Participativos es una política pública de larga data,
muy exitosa y que ha cambiado la vida a muchos barrios, pero no podía ser que
aquí, en la villa 250 Años,
Sol Naciente, Renacer o

Industrial no llegara. Por
eso agradecemos al alcalde Freire que ha postulado
un comité en Las 4 Villas y
salió favorecido, así tiene
que ser, pues las políticas
públicas son para todos y
todas, tal como lo ha dicho
la Presidenta de la República”, puntualizó.
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Ricardo Ruiz, de Cultura, asegura que situación era ‘intolerable’:

Municipales ayer mismo limpiaron estatuas de Estaciones en la Plaza
Luego que este lunes en
Diario El Trabajo hiciéramos público los daños que
inescrupulosos han perpetrado a las estatuas de las
cuatro Estaciones del año
en la Plaza de Armas, la reacción del encargado de la
Oficina Municipal de Cultura Ricardo Ruiz Herrera, no se hizo esperar.
«Esto es intolerable.
Lamentablemente las estatuas de nuestra Plaza de
Armas fueron manchadas

Encargado de la Oficina Municipal de Cultura, Ricardo
Ruiz Herrera.

por personas que no aprecian los recursos propios y
públicos que tenemos para
tener identidad como comuna. Es muy triste ver que
a pesar de los esfuerzos
municipales y del Estado,
gracias a varios proyectos
Fondarte es que hemos logrado limpiarlas en el primer periodo del alcalde Patricio Freire, por eso es que
este mismo lunes dispusimos de personal de talleres
municipales para que se hiciera una exhaustiva limpieza a cada una de las
obras en mármol», dijo
Ruiz, quien esta semana reanudó sus funciones en Cultura, tras disfrutar unas cortas vacaciones con su familia.
RECURSO
MUNICIPAL
Según este funcionario
municipal, la vigilancia permanente de este patrimonio
también corresponde a cada
ciudadano, pues no podemos permitir que alguien
destruya lo que con tanto
esfuerzo el gobierno local se
esmera por mantener lim-

REACCIÓN INMEDIATA.- Así de notoria es la diferencia antes y después que en Diario El Trabajo hiciéramos la denuncia
sobre el vandalismo contra este importante patrimonio local.

pio y en buen estado.
«También apareció un
grafiti en la estatua de la
esquina Prat con Coimas, el
que posiblemente era más
complejo de limpiar, los funcionarios ya estamos haciendo una revisión final
para terminar el proceso de
limpieza, también hago un
llamado a los vecinos, para
que denuncien a quien vean
rayando o haciendo daños,
pues el costo de restauración es muy alto, recordar

que es con recursos municipales y personal municipal
que se está haciendo posible

las directrices del alcalde
Freire en el sentido de tener
lo más limpias estas esta-

tuas», agregó Ruiz a Diario
El Trabajo.
Roberto González Short

Malón comunitario se realizó
en Población Aconcagua
Una fiesta comunitaria, la que es conocida
como Malón, fue en la que
decenas de vecinos de Población Aconcagua, lo pasaron de maravilla disfrutando de su música de ju-

ventud y también degustando de comidas preparadas
por ellos mismos, mientras
que fortalecían sus relaciones humanas.
La actividad fue realizada por la junta vecinal de la

misma población, mientras que se espera que muy
pronto se pueda realizar
otro encuentro comunitario, en esta oportunidad
este Malón se desarrolló en
Pasaje Guillermo Ibáñez.

MALÓN DE FEBRERO.- Aquí tenemos a varios vecinos de Población Aconcagua, posando para nuestras cámaras.

MANOS A LA OBRA.- Personal de talleres municipales aún trabajaban ayer lunes a las
18:00 horas, pues desde muy temprano iniciaron el proceso de limpieza.
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Calle Encón sigue sumando violentas colisiones:

En nuevo accidente vehicular familia entera se salva de milagro
Al filo de las 13:00 horas en el
camino Encón, 100 metros antes
de llegar a los semáforos de Chacabuco y justo cuando el chofer del
Tercel rojo patente LR 3095
pretendía doblar a la izquierda, viniendo éste desde Putaendo, fue
impactado violentamente por el
Peugeot verde patente TN 6949,
el que era conducido por la señora María Eugenia Vera, golpeando la parte trasera del Tercel,
haciéndolo volar hasta la acera de
la otra parte de la calle.
IN SITU
Un periodista de Diario El
Trabajo estaba en el lugar al momento exacto de la colisión, por lo
que no fue necesario hacer muchas
preguntas, ya que efectivamente
este reportero pudo ver cómo ocurrieron los hechos, sin embargo, lo
más espeluznante del percance fue
que en el auto colisionado viajaba
una guagüita de apenas dos años,
el que sólo vivió el susto de su vida

tras la fuerte colisión.
Mientras que el conductor salió como pudo para revisar si su
pequeñito estaba herido, la conductora entró en shock inmediatamente, mientras que el combustible de su vehículo caía a la vía
pública peligrosamente. Ella solicitó que llamaran a su esposo, minutos después ambos conductores
se hacían observaciones, ella aseguraba que el otro conductor no
encendió la señalética direccional
para indicar que iba a doblar hacia un pasaje, mientras que éste
afirmaba que sí lo había hecho.
Minutos después llegó personal del Samu, atendieron y revisaron a los involucrados, no hallando golpes de consideración en
ninguno de ellos. Si otro vehículo
viniera hacia Putaendo por la calle, cuando ocurrió la colisión, estaríamos quizá lamentablemente
hablando de una tragedia con tres
VIVOS DE MILAGRO.- Al fondo vemos, sentados en la acera, a una familia completa completamente asustada
fallecidos o gravemente heridos.
tras ser embestidos por otro vehículo cuando pretendían virar a una población desde Calle Encón.
Roberto González Short

DE INFARTO.- Doña Eugenia Vera, aún en shock, como pudo salió de su vehículo para
ponerse a salvo, mientras que preguntaba cómo estaba la guagüita del otro conductor.

DAÑOS MATERIALES.- Así quedó la parte trasera del Tercel rojo patente LR 3095, luego
que fuera colisionado por atrás.

NIÑO Y SUS PAPÁS A SALVO.- El pequeñito fue tranquilizado y puesto a salvo tras la
colisión vehicular.

Situación preocupante.- Algunos vecinos nos pidieron establecer que en este sector de
Calle Encón los accidentes están ocurriendo todos los días.
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Llaman a los vecinos a ponerse al día con sus deudas:

Municipio andino prepara nueva Se concreta renuncia de parte de
licitación mantención áreas verdes la directiva del APR El Sauce y
se buscan soluciones para el
pago de deuda con Chilquinta
LOS ANDES.- Durante los primeros meses de
gestión, el municipio ha
abordado materias que son
particularmente sensibles
para la comunidad, como
los contratos vigentes de
retiro de residuos domiciliarios, luminarias y pago de
parquímetros, entre otros.
Uno de los grandes temas
para la comuna, se refiere a
la recuperación y mantención de áreas verdes de Los
Andes.

El alcalde Manuel Rivera, hizo un recorrido por la
comuna, pudiendo constatar en terreno que, solo en
el damero central, se pueden encontrar problemas
con la arborización de las
calles.
“Hay montones de tazas
en que no existen los árboles, o que la loza de concreto que se puso destruyó el
crecimiento. La maleza en
torno al árbol abunda y
además acá nos encontra-

Uno de los grandes temas para la comuna, se refiere a la
recuperación y mantención de áreas verdes de Los Andes.

mos con el típico ejemplo de
árboles rotos, deteriorados,
que no fueron cuidados de
la mejor manera”, dijo el
edil.
El jefe comunal detalló
que actualmente la Municipalidad de Los Andes está
preparando un nuevo llamado a licitación pública
para la contratación de los
servicios de mantención de
áreas verdes, entre ellas la
Plaza de Armas, Parque
Ambrosio O’Higgins, avenidas y alamedas.
“Somos una ciudad que
en los últimos años ha perdido mucha arborización y
en ese plan, que va a incluir
el Cerro de La Virgen, queremos que sean ustedes, los
propios vecinos los guardianes de nuestros árboles”,
agregó Rivera, con el objeto
de crear conciencia también
en la comunidad, de que trabajando juntos Los Andes
puede ser un lugar mucho
más amable, limpio y ordenado.

LOS ANDES.- El sábado pasado se concretó
la renuncia del presidente y parte de la directiva
del APR de El Sauce, con
lo que ahora queda el camino expedito para buscar una solución para el
pago de la deuda que
mantienen con la empresa Chilquinta y así evitar
futuros cortes del suministro de energía eléctrica que hagan peligrar el
abastecimiento de agua a
los residentes del sector.
El presidente de la
Junta de Vecinos de las
Vizcachas, manifestó que
tras la renuncia de la directiva se reunión con representantes de la Dirección de Obras Hidráulicas
a fin de buscar una solu-

ción a más largo plazo para
el abastecimiento de agua
de los sectores Alto Aconcagua, “pero ahora es saber si
el resto de la directiva puede asumir en plenitud o
bien hay una asamblea
para elegir nuevo directorio”.
Arredondo enfatizó que
la solución al problema
también pasa por los vecinos en cuanto a que deben
cancelar las deudas de agua,
“por lo que esperamos ahora hacer cumplir los estatutos y que nadie quede sin
pagar, ya que la deuda podría ascender a los 20 millones de pesos”.
Dijo que lo importante
es poder saber a quienes se
les estaba cobrando lo que
correspondía y también

Manuel Arredondo, presidente de la Junta de Vecinos de Las Vizcachas.

cumplir los compromisos
adquiridos con Chilquinta de pagar semanalmente un millón de pesos.
Agregó que se van a
colocar nuevas cañerías
para que puedan asegurar
el abastecimiento de agua
a los sectores altos.
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Siempre y cuando los estudien lo avalen:

Seremi Justicia dispuesta a cooperar en Corte de Apelaciones Aconcagua
A propósito de acercar
la justicia a la gente y la
idea de contar con una
Corte de Apelaciones en el
Valle de Aconcagua, al
respecto y en su última
vista a San Felipe la sere-

mi de Justicia, Paz Anastasiadis indicó que la idea
se ha ido elevando, recordando que es un tema que
se puso en el tapete hace
dos años atrás.
“Nosotros como minis-

terio tenemos un rol de coordinación con el poder judicial pero no somos poder
judicial propiamente tal, lo
importante siempre ha sido
este tema se ha ido elevando, recordemos que es un

La Seremi de Justicia Paz Anastasiades, junto al gobernador de San Felipe, Eduardo León.

tema que recién se puso en
el tapete hace dos años a
otras por lo tanto hay que
revisar además a nivel nacional, no es solo una demanda de acá sino que hay
otras demandas por eso la
idea debe irse revisando
pero también a nivel central” sostuvo.

Añadió, que se levantaron los antecedentes por el
mismo equipo del sector de
Aconcagua y en lo que se
pueda cooperar ellos van a
estar llanos a realizarlo
siempre y cuando los estudios lo avalen.
Recordar, que ya se ha
efectuado varias reuniones

tanto con la sociedad como
entre los mismos profesionales del ramo con autoridades porque es un anhelo
debido a que al contar con
una Corte de Apelaciones se
abaratan los costos para los
intervinientes y también se
descongestionan la cantidad de causas.
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Cortaron candados y rompieron vitrinas para robar en local de Wom
LOS ANDES.- Dos antisociales, uno de ellos con
cinco órdenes de detención
vigentes, fueron arrestados
por Carabineros al ser sorprendidos robando especies
desde el interior del local de
una empresa de telefonía
ubicada en el centro de la
ciudad.
El comisario de Carabineros de Los Andes, mayor
Aleiko Alvear, informó que
a eso de las 3:45 horas, personal que se encontraba
realizando patrullajes por el
damero central de la ciudad
recibió un llamado de la
Cenco, alertando que se ha-

Fueron detenidos tras ser sorprendidos in
fraganti por Carabineros al interior del local cuando sustraían especies.
bía activado la alarma del
local de la empresa de telefonía ‘Wom’ ubicado en la
esquina sur de calles Maipú
con Rodríguez.
El oficial explicó, que el
llegar al lugar los funcionarios se dieron cuenta que la
cortina metálica de una de
las vitrinas estaba levantada, los candados cortados y
un ventanal de grandes dimensiones roto en su totalidad.
Los uniformados proce-

Empresa de telefonía ‘Wom’ ubicada en la esquina sur de
calles Maipú con Rodríguez.

dieron a revisar el interior
de la tienda, encontrando a
dos maleantes que robaban
especies, particularmente
equipos de telefonía y chips,
siendo detenidos en el acto.
Junto los delincuentes,
la policía halló diversas herramientas como una cuña
metálica, serrucho, un destornillador y guantes que
usaron para cortar los candados y violentar la cortina
metálica.
Durante la acción uno
de los maleantes sufrió el
corte en una de sus manos
con los vidrios rotos de la
vitrina.
Los antisociales fueron
identificados como: Jhon
Eric Rojas Cáceres, de 31
años y Sergio Andrés Carvajal Silva, de 27, ambos con
residencia en la comuna de
Villa Alemana.
Este último delincuente
registrada cinco órdenes de
detención vigentes, una de
ellas para entrar a cumplir
una condena de 541 días por

Dos antisociales, uno de ellos con cinco órdenes de detención vigentes, fueron arrestados
por Carabineros al ser sorprendidos robando especies desde el interior del local de una
empresa de telefonía situada en el centro de la ciudad.

robo en lugar no habitado.
A fin de que no se hicieran efectivas las órdenes en
su contra, Carvajal Silva dio
el nombre de su hermano
los Carabineros, pero a través del sistema informático
se corroboró su verdadera
identidad.
Los ladrones fueron
puestos a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes, donde el fiscal Fa-

bián Garrido Moraga los
formalizó por el delito de
robo en lugar no habitado
en grado de frustrado.
En caso de aceptar responsabilidad ambos antisociales arriesgan una pena de
270 días de presidio efectivo.
Tras la audiencia, solamente Rojas Cáceres recuperó la libertad, ya que Carvajal Silva ingresó a cumplir

condena al Centro de Cumplimiento Penitenciario de
Los Andes.
Finalmente, el comisario de Carabineros de Los
Andes destacó el trabajo focalizado que se ha estado
llevando cabo en las últimas
semanas en el centro, lo
cual ha permitido el arresto
de siete antisociales que
pretendían robar a locales
comerciales.
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Uno de los afectados resultó con cortes en su brazo:

Víctimas amarraron a ladrón y le dieron paliza tras asalto con cuchillo
Un antisocial de 29 años
de edad recibió una fuerte
paliza tras aparentemente
asaltar a un joven, a quien
le habría efectuado dos cortes en el brazo izquierdo con
un cuchillo, para arrebatarle un teléfono Iphone y una
cajetilla de cigarros en horas de la madrugada de este
viernes en la comuna de
Catemu.
Los hechos, según describieron los afectados, ocurrieron en el sector rural de
Santa Rosa de Catemu, en

Carabineros detuvo al delincuente y a los
mismos afectados que propinaron una
fuerte golpiza al sujeto para frustrar el robo
con intimidación ocurrido en el sector rural Santa Rosa de Catemu.
los momentos que una de
las víctimas se encontraba
junto a su polola, irrumpiendo en escena un desconocido que lo intimidó con
un arma blanca.
Tras un enfrentamiento
entre víctima y victimario,
éste último hirió con el cu-

chillo al joven en su brazo
para apoderarse de sus pertenencias avaluadas en
$255.000. Sin embargo,
durante el asalto intervino
un hermano de la víctima y
entre ambos propinaron
una fuerte paliza al delincuente, amarrándolo de

Dos personas detenidas tras operativo:

PDI incauta marihuana a granel
en una vivienda en Llay Llay
Tras un allanamiento
efectuado por detectives de
la Brigada Microtráfico
Cero de la PDI en un domicilio en calle Ignacio Carrera Pinto de Llay Llay, se incautaron 140 gramos de
marihuana y cuatro plantas
de cannabis sativa en proceso de cultivo, resultando
dos personas detenidas acusadas de microtráfico.
El procedimiento policial, se gestionó tras la recepción de denuncias de vecinos, quienes mencionaban la venta de drogas desde un domicilio a jóvenes
adictos del sector. Posteriormente tras una orden
judicial de entrada y registro, los efectivos de la PDI
irrumpieron en el domicilio
encontrando dichas sustancias a granel, que fueron levantadas como evidencias
del delito.
Tras estas diligencias,
resultaron dos personas detenidas individualizadas
con las iniciales J.M.P.R. de
26 años de edad y V.E.P.R.
(25) quien registra antecedentes delictuales por delitos de porte de arma de fuego y receptación, quedando
ambos a disposición de la
Fiscalía para la investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Las diligencias se efectuaron, tras denuncias de vecinos de calle Ignacio Carrera Pinto en Llay Llay, advirtiendo a la policía el
comercio de drogas a adictos del sector.

Efectivos de la Brigada Microtráfico Cero de la PDI allanó
una vivienda la comuna de Llay Llay incautando marihuana
a granel y plantas de cannabis sativa. A raíz de este procedimiento resultaron dos personas detenidas formalizadas por
microtráfico.

pies y manos con una soga.
Posteriormente los afectados solicitaron la presencia de personal de Carabineros, quienes concurrieron
hasta dicho sector encontrando en el suelo al acusado, completamente reducido y con heridas visibles de
la golpiza.
Los efectivos policiales,
ante los hechos, detuvieron
al acusado y además a las
víctimas, debido a las agresiones que presentaba el
imputado, siendo derivados
a distintos centros hospitalarios para la constatación
de lesiones.
En el caso del presunto
asaltante, el médico de turno lo diagnosticó con un
traumatismo encéfalo craneal complicado, herida
cortante y policontuso de
carácter leve. En tanto la
víctima del asalto, resultó
con heridas con arma blanca y otras lesiones leves,
mientras que su hermano
producto del enfrentamiento con el imputado,
resultó con herida cortante, esguince de tobillo de

El imputado fue derivado hasta tribunales por Carabineros
sindicado como el autor de robo con intimidación ocurrido
en Catemu. (Foto Archivo).

carácter menos grave.
El fiscal de turno dispuso que ambas víctimas fuesen dejadas en libertad
mientras que el delincuente, identificado como
Christian Alejandro
Arancibia Arancibia,
quien posee antecedentes
policiales, fuera trasladado
hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe para ser

formalizado.
Tras la audiencia de
control de detención, el imputado fue dejado en libertad por este tribunal, bajo
las condiciones de permanecer recluido las 24 horas
en su domicilio mientras
dure el proceso de investigación fijado en 60 días por
parte de la Fiscalía.
Pablo Salinas Saldías
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Unión Delicias pone un pie en la fase de grupos de la Copa de Campeones
Una victoria, que al ser
en calidad de forastero puede resultar decisiva para inclinar la balanza a su favor
en el desenlace final de la
llave clasificatoria, consiguió la escuadra de Unión
Delicias al imponerse por 3
a 2 a El Guindal de Calle
Larga.
Durante el sábado y domingo recién pasados, comenzaron a disputarse las
llaves correspondientes a la
segunda fase de la etapa
previa a la Copa de Campeones y de acuerdo a los resultados arrojados, Parrales de
Llay Llay Rural, también
tiene muchas chances de
avanzar al doblegar ajustadamente a El Sauce de San
Esteban por 4 goles a 3,
aunque todavía resta saber
el resultado del duelo de revancha que se jugará en
casa de El Sauce.
El que tiene las cosas
muy complicadas, es Victoria Morande de Llay Llay,

que no pudo hacer respetar
su condición de anfitrión
frente a Bandera de Chile de
Viña del Mar, mientras que
Santa Rosa de Santa María
quedó en compás de espera
a raíz que el encuentro que
disputaba con Unión Católica de Nogales, fue suspendido y ahora habrá que esperar la resolución que
tome Arfa Quinta Región,
que de acuerdo a trascendidos le otorgaría los puntos
a los santamarianos, pero
no la serie ya que igual se
jugaría la revancha este fin
de semana.
RESULTADOS:
Parrales (Llay Llay Rural) 4
– El Sauce (San Esteban) 3;
Victoria Morande (Llay
Llay) 1 – Bandera de Chile
(Viña del Mar) 4; El Guindal (Calle Larga) 2 – Unión
Delicias (San Felipe) 3;
*Union Católica (Nogales)
– Santa Rosa (Santa María).
*Suspendido

Después de ganar como forastero, Unión Delicias tiene muchas posibilidades de meterse en la Copa de Campeones.

Atletas de Llay Llay no clasifican al Sudamericano de Cross Country
Pese a que cumplieron
destacadas actuaciones en
las competencias por equipos, los dos integrantes de
la Escuela Infantil de Atletismo de Llay Llay, Solange
Varas y Benjamín Flores, no
lograron clasificar al torneo
Sudamericano de Cross
Country.
Las dos promisorias figuras del deporte aconcagüino intervinieron en el
Selectivo Nacional que el
sábado pasado se realizó en
la ciudad de Osorno, donde
Solange remató quinta en
individual y segunda en
equipos (cadetes), mientras
que Benjamín fue décimo
quinto en la prueba individual y segundo en el plano
colectivo (categoría menor)
donde integró un team con
exponentes de Valparaíso.
Sobre la participación de
los atletas aconcagüinos en
Osorno, el técnico Carlos
Rubio, comentó a El Tra-

bajo Deportivo. “Íntimamente teníamos la ilusión
de que uno de los dos clasificara, pero lamentablemente no se pudo. Solange
y Benjamín hicieron su mejor esfuerzo, pero entre la
calidad de los rivales y lo
difícil del circuito, fue imposible que se metieran arriba; en todo caso estamos
conformes porque hay que
tener en cuenta que esto era
un Nacional y se compitió
contra los mejores de cada
región del país”.
Sobre la actuación por
equipos que donde lograron
brillar sus dirigidos, el profesor Rubio aportó. “Tuvieron la oportunidad de estar
junto a compañeros muy
buenos y eso permitió que
ambos estuvieran en el top
3 del Nacional, lamentablemente no se clasificaba al
Sudamericano por equipos
y la prueba era para el ranking nacional, en todo caso

e independiente de que no
clasificaron, los chicos están contentos porque confirmaron que están dentro
de los mejores del país en
sus respectivas categorías,
y con toda seguridad seguirán avanzando porque aún
les queda mucho por progresar y crecer”.
Respecto a las críticas
hacia el circuito osornino, el
técnico afirmó. “No reunía
las condiciones adecuadas,
se notaba que era muy nuevo, con un diseño que no
está actualizado al tener
muchas vueltas cortas y ese
tipo de circuito ya no se
ocupa y eso fue perjudicial
no solo para nosotros, sino
que para todos los competidores”.
En el Nacional solo tres
atletas de la quinta región
lograron sacar pasajes para
el Sudamericano de Cross
que próximamente tendrá
lugar en Santiago.

Solange
Varas y
Benjamín
Flores no
lograron
clasificar al
Sudamericano de
Cross
Country.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo

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

por Yolanda Sultana

• ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731
AMOR: Esa encrucijada no es difícil de solucionar, solo necesitas tomarte un tiempo para
aclarar tus ideas. SALUD: Ojo con no respetar
hasta cuanto tu cuerpo puede dar. DINERO: Debes avisparte y poner atención u otro/a te ganará el quien vive. COLOR: Azul. NÚMERO: 14.

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.
• TWITTER @yolandasultanah

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

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

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

AMOR: Analice bien los pasos que dará, evítese complicaciones a la hora de acercarse con
intensiones románticas. SALUD: Un poquito de
deporte no te vendrá nada mal. DINERO: No
desperdicies tu jornada laboral, muestra tus
capacidades. COLOR: Salmón. NÚMERO: 12.

AMOR: Ya es tiempo de superar las cosas,
no te quedes pegado/a en cosas que ya pasaron hace mucho tiempo. SALUD. Controle
sus nervios. En definitiva, no sea exagerado/
a. DINERO: Tienes la capacidad para organizarte mejor, solo necesitas hacerlo. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 23.

AMOR: Las penas no deben durar tanto, ya es
hora de levantarse y enfrentar nuevamente la
vida. Esta le tiene reservadas cosas maravillosas. SALUD: Siéntete bien, mejora tu ánimo.
Sal a disfrutar de la gracia de vivir. DINERO:
Confía en tu destino. COLOR: Calipso. NÚMERO: 17.

AMOR: Es importante ir pasando etapas en
la relación de modo que esta evolucione en
el tiempo. SALUD: Malestares al cuello debido al exceso de tensión. DINERO: Sus problemas no son tan graves como para dramatizar. Basta un poco de organización. COLOR:
Negro. NÚMERO: 19.

AMOR: Los temores han estado presentes por
mucho tiempo, apártalos. SALUD: Acuéstese
temprano, apague la tele y descanse, eso le
ayudará a renovar sus energías. DINERO: Se
paciente ya que las soluciones pueden tardar
en aparecer. COLOR: Crema. NÚMERO: 1.

AMOR: No siempre debe estar a la defensiva
ya que no todas las personas tienen malas intenciones. SALUD: Cuidado con esas molestias que tienes en la zona cervical. DINERO:
Debe medir sus gastos para que no caiga en
insolvencia en lo que queda de febrero. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 18.

AMOR: Las relaciones en el trabajo se prestan para conflictos, trate de evitar este tipo de
problemas. SALUD: Una actitud más positiva posibilitará que las energías de su cuerpo
anden más armónicas. DINERO: Nuevas propuestas de negocio. COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: Escuchar de vez en cuando a los/as
amigos/as no te hace nada mal. Su visión es
mucho más objetiva. SALUD: La recuperación
será lenta pero constante. DINERO: Es tiempo
de levantarte del letargo y salir en búsqueda de
tus metas. COLOR: Rosado. NÚMERO: 32.

AMOR: No desperdicie todo por lo que ha luchado en pro de la relación. SALUD: Cuidado
con esas alteraciones del sueño. DINERO: No
debe quedarse sentado/a esperando que las
cosas le lleguen a las manos, para ser exitoso/
a se debe luchar. COLOR: Ocre. NÚMERO: 22.

AMOR: Sin que te des cuenta tus amistades
te irán acercando a la persona que realmente
debe estar contigo. SALUD: Considera los
antecedentes familiares que tengas en temas
de salud y cuídate. DINERO: Que el dinero
no se transforme en obsesión. COLOR: Gris.
NÚMERO: 20.

AMOR: En esta jornada pueden presentarse
nuevas posibilidades de amar. SALUD: Las tensiones aún se encuentran presentes en su organismo. Apártate de ellas. DINERO: Excelentes perspectivas para los que inicien nuevos
proyectos. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 7.
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Era minero y ahora se gana la vida creando artesanías:

Artesano de Curimón ofrece sus veletas de viento para este verano
Don Juan González
es un artesano que elabora
figuras de fierro, es vecino

de Curimón y nos pidió informar en Diario El Trabajo que él ya tiene listas

BICICLETA VOLADORA.- Esta veleta de viento, es ideal para
alegrar lo más alto de cualquier vivienda, también nos indica
la dirección del viento y hasta su velocidad.

para la venta varias veletas
de viento, las que lucirán
muy bien en cualquier techo.
«El modelo de bicicleta
es mi más reciente diseño
terminado, el mismo viento hará que el ciclista mueva sus piernas y haga girar

las ruedas de la bicicleta, no
se trata de una imagen
quieta, ésta sí se mueve y
adornará cualquier vivienda», dijo a Diario El Trabajo el artesano.
SE REINVENTÓ
Según nos relató Juan,

MINERO ARTESANO.- Aquí tenemos a don Juan González,
mostrando a nuestros lectores su veleta de viento, la que ya
está a la venta.

él hace años era minero,
pero un accidente lo obligó
a retirarse de ese riesgoso
oficio. «Yo era minero, fuera de Aconcagua, resulta
que sufrí un accidente, el
que medió fuera de las minas, así, regresé a mi casa
aquí se me ocurrió empezar
a usar mis conocimientos
en soldadura para aplicarlos al fierro, poco a poco le
di forma a estos metales y
empecé hace dos años a
crear figuras artesanales,
ahora ya estoy incorpora-

do a una asociación de artesanos sanfelipeña, gracias a que Diario El Trabajo me hizo una entrevista en 2015», comentó el artesano.
Don Juan elabora floreros, portabotellas, figuras
de animales y mesas de madera y fierro. Esta semana
lo tenemos en nuestro medio presentando su nueva
creación, la veleta de viento, muy apropiado para este
verano y otoño.
Roberto González Short

IMAGINACIÓN.- Este gallito fue creado con láminas de fierro viejo, la creatividad de don Juan sigue muy vigente.

