Nº 20.137

Año LXXXIX

San Felipe, Jueves 2 de Marzo de 2017

$ 200.-

Delincuente atacó a la víctima para escapar

LLAY LLAY

Recibieron un horno
industrial con curso de
Gastronomía del Sence

Pág. 6

Esc. Especial Sagrado Corazón:

Ex Colegio Horizonte
parte año escolar con
matrícula de 50 alumnos

Pareja se topó
cara a cara con
ladrón en casa

Carabineros capturó a delincuente apodado ‘El Quillotano’
quien fue formalizado para quedar en prisión preventiva
Pág. 13

Pág. 3

En el Estadio Municipal:

Este sábado parte Copa
de Campeones 2017
Pág. 9

En reunión con Banco Estado:

El viernes se sabría si
Curimón podrá contar
con cajero automático

Pág. 10

Por faltas administrativas:

Varios clubes corren el
riesgo de ser echados
del Amor a la Camiseta

Pág. 14

LOS ANDES

Mujer amenazó con un
fierro a dueña de casa
donde vivía de allegada
Pág. 12

SANTA MARÍA

Roban más de un millón
en especies al alcalde
Zurita desde su vehículo
Pág. 13

Pág. 3
SAGRADO CORAZÓN.- Un inicio de año escolar bastante distinto tendrá el próximo lunes
6 de marzo el ex Colegio Horizonte, hoy nueva sede de la Escuela Especial Sagrado
Corazón, cuyo plantel educativo y profesional realizó este miércoles su instalación oficial
en el recinto de Calle Freire. Se estima que serán cerca de 60 personas las que trabajen
en el ex Horizonte, establecimiento que pasará a ser administrado por el municipio luego
que en 2016, sus sostenedores decidieran no seguir adelante con el proyecto educativo.

Grandes artistas de la TV asistirán al evento:
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Bingo Solidario este sábado para ayudar
a mujer enferma de cáncer en El Asiento
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Juan Carlos Onetti

¡Cuidado!: Las grandes potencias
están en una carrera armamentista
Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

Lo imaginamos triste y
acaso desesperado en aquel
ambiente oscuro y tóxico
que supo desarrollar con
maestría en sus innumerables cuentos y novelas que dentro de las mismas- él es
un personaje más que tensiona la atmósfera mientras
los hechos se van suscitando hacia callejones sin salida, y vuelve, como círculo
inacabable, la pesadilla de
lo que denominamos vida.
Desde esa plataforma se
desarrolla la obra (¿y vida
también?) del gran escritor
latinoamericano. Nacido el
1° de Julio de 1909 en Montevideo, Uruguay y muerto el
30 de Mayo de 1994 en Madrid, España, desde muy joven se interesa por la literatura, frecuentando periódicos y revistas del Río de la
Plata, viviendo a la vez entre
Montevideo y Buenos Aires,
en cuya ciudad finalmente se
queda cuando se casa con
apenas 20 años de edad.
Luego se convierte en secretario de redacción del semanario Marcha (donde firma
sus críticas y colaboraciones
con el seudónimo de Periquito el Aguador), también
en esos años colabora para
el diario La Prensa, la revista Vea y Lea, posteriormente será el encargado de la sucursal rioplatense de la
agencia Reuter, de tal manera que vive casi 25 años entre ambas capitales y, dicho
sea de paso, logra conformar
parte de su obra que incluye
la fantasmal Santa María,
territorio en donde transcurren la mayoría de sus ficciones (una especie de Macondo de Cien años de soledad)
aunque debemos reconocer
la diferencia en cuanto al desarrollo psicológico de los
personajes.
En Santa María deambulan protagonistas solitarios, desencantados, con ai-

res de desesperanza y cierta tristeza. Bajo esa óptica,
leamos la opinión que tiene
de él Mario Vargas Llosa «…
es un escritor original, coherente; su mundo es un
universo de un pesimismo
que supera gracias a la literatura», así también varios escritores de la época
opinan -como en una especie de coro polifónico- que
Onetti «es uno de los pocos
existencialistas en lengua
castellana». En efecto, en
sus entrevistas - escasas,
pero intensas- Juan Carlos
Onetti reconoce estar influenciado por la denominada literatura existencialista, difundida por Sartre y
Camus, así también William
Faulkner lo seduce con sus
monólogos y el flujo libre de
la conciencia narrativa.
Paralelo a su obra, Onetti va desarrollando su vida
privada (obtiene matrimonio en cuatro ocasiones,
quedándose para siempre
con Dorothea Muhr (Dolly)
con quien se casa en 1955).
El año 1974 es especialmente dramático para Onetti, debido a sus opiniones sociopolíticas, debe salir exiliado del Uruguay, instalándose por casi 20 años en Madrid, ciudad que lo acompaña hasta el día de su muerte.
En cuanto a su producción
literaria, diremos que logra
escribir once novelas, 47 relatos, 116 ensayos y tres poemas. Entre sus obras más reconocidas tenemos El pozo
(1934), La vida breve (1950),
Para una tumba sin nombre
(1959), El astillero (1961), El
infierno tan temido (1962) y
Juntacadáveres (1964).
Al leer su biografía, asimilamos hilos invisibles que
le unen a Roberto Bolaño,
ya que en su juventud tiene
diversas ocupaciones; portero, vendedor de entradas
en un estadio y vigilante.

Con respecto a su oficio literario, se cuenta que no era
un «escritor profesional»
con sesiones diarias y disciplinadas. De esa manera, a
mediados de los años setenta deja de escribir durante
dos años, y en cierta ocasión
en que se encuentra con
Mario Vargas Llosa en Guadalajara, le dice «Vos estás
casado con la literatura.
Para mí es como una
amante». Su postergación
en ese ámbito es tal que sus
obras -la mayoría de las veces- obtienen el segundo lugar, frente a otras como por
ejemplo la de Ciro Alegría
(premio de la editorial Farrar and Rinehart), Bernardo Verbitsky (premio Editorial Losada), Jorge Masciángoli (Life en español).
Así también, su novela Juntacadáveres (año 1964) es
relegada a un segundo lugar
frente a La casa verde de
Mario Vargas Llosa (Premio
Rómulo Gallegos, en 1967),
frente a esto, el gran escritor se justifica «lo que pasaba es que mi burdel era
más chico». Sin embargo,
por la totalidad de su obra
tuvo justo reconocimiento
(entre otros, obtuvo el Premio Nacional de Literatura
de Uruguay, en 1962 y el
Premio Cervantes, en
1980). Pero su timidez lo
lleva a aislarse del mundo,
evitando -a la manera de
Faulkner- hablar de literatura o dictar conferencias a
cada rato, y en sus últimos
doce años de vida (ahora, al
estilo Emily Dickinson) vive
encerrado en su departamento de Madrid, recibiendo a lectores y periodistas,
sin levantarse prácticamente de su cama, fumando y
tomando whisky. Alguien
sugiere que tal vez Onetti
parafraseaba al gran Borges
en esos días «estoy esperando la muerte».
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NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

El año pasado las
grandes potencias ejecutaron completamente sus
presupuestos en cuanto se
refería a la compra de armas y mejoramiento de
las ya existentes en sus
arsenales, lo cual nos
daba una señal muy peligrosa para la estabilidad
del mundo y a su vez amenazaban con aumentar
significativamente sus
presupuestos nacionales
para el tema militar. Ya
vemos como detrás de las
palabras, ahora están los
hechos concretos de cada
uno de los jefes de Estado
que presentan sus respectivos presupuestos militares con aumentos significativos, todo esto alegando que no les queda otra
opción.
Este panorama lo único que significa es que las
otras potencias mundiales justificarán su participación en la carrera armamentista como la única opción que tienen para
defender sus respectivas
soberanías, las cuales pasan desde el cuidado de
sus fronteras, como el
auxilio a sus aliados, la
vigilancia de sus inversiones en el extranjero y ob-

viamente el resguardo de
sus connacionales, con el
perjuicio de que todos estos
argumentos lo que buscan
es generar un clima de incertidumbre donde el primero en equivocarse será
víctima de un ataque militar a gran escala.
Qué gran tristeza es tener que soportar que los líderes mundiales, una vez
que son elegidos por sus
pueblos para corregir sus
fallas y errores, se dediquen
a competir o medir sus
fuerzas bélicas, ya que entre los grandes con aumentar sus gastos en estos temas se preparan para protegerse, en cambio a los
países pequeños nos demanda para que fijemos
posición con respecto a
quien apoyamos como parte de este orden mundial y
después ellos entre sus asesores deciden a cual país
deberán invadir con argumentos o no para imponer
sus ideales y así poder obtener beneficios económicos.
Este año varias personas
me han preguntado cómo es
la intervención imperial que
sufre Venezuela , y mi respuesta no es la que muchos
esperan, pero la respondo

con una pequeña pregunta
¿Cuál imperio ?, es que pensamos que solo existe un
imperio, si pensamos así,
estamos equivocados, por
ejemplo revisemos las últimas compras de armas que
tiene Venezuela, las mismas
o son compradas en el imperio ruso o en el impero
chino, lo cual deja en evidencia que desde hace varios años no se le compra al
imperio norteamericano, y
sin importar a quien le duela, estos son los tres imperios militares más poderosos de este mundo.
Estos imperios militares
están en una apresurada
carrera militar, es hora de
que los medianos y pequeños países coloquemos un
gran freno a esta escalada
armamentista y que entendamos de una vez que la
guerra solo trae muerte y
tristeza, que si no lo entendemos veamos que le sucedió a Japón con la bomba
nuclear y también aprendamos de este pueblo japonés
que dejó a un lado su inversión militar y hoy en día es
un imperio económico que
sobre todas las cosas su preocupación se basa en sus
ciudadanos y no en el invadir otros países.
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Nueva sede de la Escuela Especial Sagrado Corazón:

Ex Colegio Horizonte comenzará año escolar 2017 con
matrícula de 50 alumnos y nuevo plantel educativo
Uno de los establecimientos educacionales de
San Felipe que tendrá un
inicio de año escolar distinto el próximo lunes 6 de
marzo será el ex Colegio

Beatriz Gallardo, directora de
la Escuela Sagrado Corazón.

Horizonte, hoy nueva sede
de la Escuela Especial Sagrado Corazón, cuyo plantel educativo y profesional
realizó este miércoles su
instalación oficial en el recinto de Calle Freire.
Se estima que serán cerca de 60 personas las que
trabajen en el ex Horizonte,
establecimiento que pasará
a ser administrado por el
municipio sanfelipeño, luego que durante el 2016, sus
sostenedores decidieran no
seguir adelante con el proyecto educativo.
El nuevo plantel docente de la sede Freire de la Escuela Sagrado Corazón, es-

EXTRACTO
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON FABRICA DE PALLETS Y EMBALAJES LA
UNION LIMITADA", Rol Nº 2347-2015, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 15 de
Marzo de 2017 a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
de una propiedad ubicada en calle San Pedro Nolasco (calle
Cinco) N° 1194, que corresponde al Lote 1C, Manzana 5, del
Conjunto Habitacional "EL DESCANSO", de la Comuna y
Provincia de San Felipe, inscrita a fs.1563 vta. N°1743 del
Registro de Propiedad del año 2003, del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 3364-90 de
la Comuna de San Felipe. Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $39.784.000.- Precio se pagará
al contado 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 10%
mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Febrero 2017.
27/4

EL TIEMPO

Profesionales, docentes y monitores ya
tomaron posesión del recinto de Calle Freire y esperan con ansías la llegada de sus
estudiantes
tará conformado por una
mixtura de funcionarios que
trabajaban en el establecimiento de calle Joaquín Oliva, más una decena de nuevos profesionales, que llegan a reforzar el proceso de
enseñanza-aprendizaje que
necesitan los cerca de 50
niños que hoy se encuentran matriculados en el
otrora Horizonte.
Así lo dio a conocer la
directora de la Escuela Sagrado Corazón, Beatriz Gallardo, quien detalló que
«son como 10 ó 12 personas
nuevas, pero a ellos les sumamos que funcionarios
que ya estaban en mi escuela, principalmente la fonoaudióloga y la psicóloga,
aumentan horas para poder brindar los servicios de
apoyo en esta sede, también
la monitora asume horas
acá, el encargado de informática que no existía…»,
afirmó Gallardo.
«Sé que detrás mío hay
un grupo grande de profesionales y funcionarios que
ya estaban en la Escuela,
que tienen un compromiso
enorme con la comunidad

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Sagrado Corazón, sé que
puedo confiar plenamente
en ellos y que ellos van a
dar lo mejor de cada uno,
así como también las personas que se integran pasaron por un proceso de selección, por lo tanto, cuentan
con las competencias y habilidades para poder desempeñarse en este proyecto que estamos iniciando»,
agregó la profesional.
La directora reconoció
que el inicio de esta nueva
etapa en su carrera es un
tremendo desafío y manifestó estar contenta, «con
muchas expectativas, pero
no puedo negar que también estoy un poco nerviosa. En la mañana llegué y
cuando los vi a todos sentados en este desayuno de
bienvenida que hicimos, el
corazón me saltaba un poco
rápido porque ver tantas
personas que confían en
este proyecto, en el cual tengo una gran responsabilidad, tengo fe en que todo va
a salir bien», adujo.
Serán alrededor de 140
alumnos con capacidades
diferentes, los que estarán
educándose en ambas sedes
-90 en Joaquín Oliva y 50
en Freire-, hecho que para
el alcalde de San Felipe Patricio Freire, significa un
desafío enorme, pues demanda la responsabilidad
de seguir brindando una
educación de calidad para
todos.
«Estamos dando inicio
a este gran desafío, cuando
hablamos de inclusión en la
comuna es una realidad,
hoy este Colegio se veía que
terminaba, pero hoy lo to-

Alcalde Freire dio la bienvenida al plantel educativo que trabajará en el ex Colegio Horizonte.

mamos y con Beatriz Gallardo, quien va a ser la directora de este gran plan-

tel, vamos a ir por muy
buen camino», aseveró
Freire.

EXTRACTO
En juicio hipotecario, caratulado "BANCO DEL ESTADO
con CASTRO CAMPOS", Rol Nº 101.242-2010, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº
2, San Felipe, el día 31 de Marzo del año 2017 a las
11:00 horas, se llevara a efecto el remate de una
propiedad ubicada en pasaje Padre Antonio Gavilucci
(pasaje 6) N°210, Conjunto Habitacional "Pedro de
Valdivia", de la Comuna y Provincia de San Felipe, inscrita
a fs.2623 vta., Nº 3014, del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, del año
2003. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de
$12.097.911.- Precio se pagará al contado al momento
de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la
misma.- Para participar en subasta interesados deberán
rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo para
las posturas en boleta de garantía a la orden del tribunal
o vale vista a la orden del tribunal.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del
Tribunal. San Felipe, Febrero de 2017.
1/4

EXTRACTO RECTIFICACIÓN AUTO
POSESIÓN EFECTIVA
Por resolución de fecha 18 de Enero de 2017, en el Juzgado
de Letras de Putaendo, en causa ROL Nº 22.093 - 1996, se
rectificó auto de posesión efectiva dictado con fecha 8 de
marzo de 1996 en su párrafo tercero, por adolecer de un
error la copia o transcripción respecto del nombre de una de
las herederas; donde dice "María Antonieta de las Mercedes",
debe decir "MARÍA ANTONIA DE LAS MERCEDES" de
apellidos FUENTES GALLARDO, rigiendo íntegramente la
resolución rectificada en todo lo demás. Se ordenó practicar
las publicaciones legales y las anotaciones respectivas al
margen de la inscripción en el Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Putaendo, 27
1/3
de enero de 2017.
ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante
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Directores de colegios se reúnen con alcalde Pradenas previo inicio año escolar
PANQUEHUE.- Una
reunión con los Directores
de los diferentes Establecimientos Educacionales municipalizados de la comuna
sostuvo el Alcalde Luis Pradenas, con el objetivo de
coordinar y programar la
aplicación de los planes de
trabajo que marcan el sello
distintivo de la educación
municipal en Panquehue.
Junto a la Directora del
Departamento de Administración y Educación Municipal, Julia Marín, se estuvo analizando la aplicación
de los programas que considera el Ministerio de Educación, además de desarrollar acciones que vinculadas
a cada uno de los procesos
definidos por las propias
escuelas.
Julia Marín explicó que
existe un compromiso de los
directores de escuelas, con

Autoridad comunal junto a Directora del
DAEM, solicitó a los directores de los establecimientos educacionales, aplicar íntegramente las políticas fijadas en educación y que marcan un sello distintivo.
el fin de llevar a cabo íntegramente los planes previstos para el inicio y desarrollo del año escolar.
“El principal objetivo de
esta reunión es planificar y
tener un programa ordenado en relación al inicio del
año escolar 2017, pues cada
año la educación tiene mayores desafíos, que van en
bien de los niños que nosotros atendemos, por lo tanto, no podemos estar ajenos y debemos reunirnos
antes para aclarar los temas de trabajo, y asimismo
poder unificar los criterios
en el sentido de cómo trabajar por ejemplo con la
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Dibam, Previene, el Cesfam
y lograr las necesarias redes de trabajo, para una
atención integral de nuestros alumnos.
«Ahora en lo particular
el Alcalde Luis Pradenas en
esta reunión le solicitó a todos los directores de las escuelas, considerar a los niños en sus inquietudes para
que tengan un buen desarrollo, no dejando de lado su
potencial pedagógico”.
Agregó la Directora del
DAEM que en relación al
colegio Jorge Barros de la
localidad de Palomar y el
Colegio Panquehue, que a
la fecha están siendo sometidos a trabajos de mejoramiento de su infraestructura y cambio general
del sistema eléctrico, señaló que se han adoptado una
serie de medidas y con el
apoyo de la Dirección de
Obras, se delimitarán las
zonas que podrán ser ocupadas por la comunidad
educativa.
«Esta planificación -indicó la docente- del mismo
modo se hizo efectiva para
coordinar lo que será la entrega de la alimentación
por parte de la Junaeb y la
puesta en marcha de los
buses municipales para el
acercamiento de los alumnos».

Los
Directores de los
colegios
municipales en
reunión
con el
alcalde
Luis
Pradenas.

Embajada de EE.UU. invita a
escolares a viajar al Campamento
Nacional Juvenil de Ciencias 2017
La Embajada de los
Estados Unidos en Chile
abrió la convocatoria a un
concurso para seleccionar
a dos estudiantes chilenos
de enseñanza media, de
entre 16 y 18 años, que deseen participar en el Campamento Nacional Juvenil
de Ciencias 2017, que se
efectuará entre el 14 de junio y el 8 de julio, en el
Campamento Pocahontas
del Bosque Nacional Monongahela, en el estado de
West Virginia. Las postulaciones se recibirán hasta
la medianoche del día viernes 21 de abril de 2017.
El campamento es un
conocido programa edu-

Dos estudiantes de enseñanza media serán seleccionados para asistir al campamento que se realiza en el Bosque Nacional Monongahela, en el estado de West
Virginia
cativo que reúne a estudiantes que se han destacado en
las disciplinas científicas,
tanto de Estados Unidos
como de otros países de las
Américas, y que tiene por finalidad estimular la vocación por la investigación y
los estudios en campos relacionados.
Entre otros requisitos,
los interesados deben tener
entre 16 y 18 años de edad
cumplidos al 13 de junio de

2017 y estar cursando la
enseñanza media; buen
manejo del idioma inglés,
hablado y escrito; promedio de notas de 6,4 en
2016; no haber vivido en
los Estados Unidos; tener
nacionalidad chilena.
Mayores antecedentes
en
https://
cl.usembassy.gov/es/postulaciones-abiertas-campamento-nacional-juvenil-de-ciencias-2017/.
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Sólo unos 300 migrantes tendrían
hecho el trámite en San Felipe

Autoridades promueven inscripción
de ciudadanos extranjeros en el
Registro Social de Hogares
El Seremi de Desarrollo
Social de Valparaíso, Abel
Gallardo, junto al Gobernador de la Provincia de San
Felipe, Eduardo León, se
reunieron este miércoles
con extranjeros de distintas
nacionalidades, habitantes

Migrantes que ya poseen su rut nacional,
pueden solicitar su RSH y de esta forma
acceder a las distintas políticas públicas
del país.
de la Provincia y que ya
cuentan con su Rut nacio-

Migrantes en San Felipe que ya cuentan con su RUT nacional, pudieron solicitar inmediatamente su inscripción en el
RSH y quedaron a la espera del respectivo proceso de encuesta.

nal, para darles a conocer la
forma en que deben solicitar su inscripción en el Registro Social de Hogares,
RSH, y así que ellos difundan entre sus colectividades, la forma en que se debe
realizar este trámite.
Esto, producto de que
actualmente, se estima que
sólo unos siete mil extranjeros están inscritos y cuentan con su RSH en la Región
de Valparaíso, mientras que
en San Felipe poco más de
300 personas migrantes tienen realizado este trámite,
“lo que supone un margen
enorme de crecimiento

El Seremi Abel Gallardo y el Gobernador Eduardo León se reunieron con ciudadanos extranjeros para promover su inscripción en el Registro Social de Hogares.

para personas que tienen la
posibilidad de acceder a
prestaciones estatales y que
quizás no lo consiguen porque no cuentan con este registro”, planteó Gallardo.
Como instrumento, el
RSH o también denominado Cartola Hogar, es la
puerta de entrada para que
los ciudadanos chilenos o
extranjeros residentes en
Chile, puedan acceder a los
distintos beneficios que dispone el Estado en términos
de educación, salud, subsidios, entre otros. Quien no

posea actualizado su RSH,
no tiene opción de acceder
a las distintas políticas públicas.
Según Gallardo, la idea
es promover la inscripción
de migrantes en el RSH,
pues hasta el momento, el
porcentaje de personas extranjeras que han accedido
a esta herramienta está muy
por debajo de lo que se espera en San Felipe y el Valle de Aconcagua.
“Este instrumento tiene
un año y dos meses de funcionamiento, ha sido plenamente exitoso, tenemos
incorporadas en la Región
de Valparaíso a más de
480 mil familias que son
parte de este registro y estamos comenzando esta
etapa de difundir la incorporación a este sistema de
los extranjeros, porque hemos detectado un bajo índice de ciudadanos extranjeros que viven entre nosotros y que no forman parte del RSH.”, añadió el Seremi.
Es el caso de Belikis Mayela Galicia Cáceres, venezolana que arribó a Chile
hace un mes y medio. Habitante de la comuna de San
Felipe, ella pudo obtener su
RUT chileno, sin embargo,
es uno de los muchos migrantes que hasta ayer no
conocían el Registro Social
de Hogaresy lo que este instrumento significa en el plano social.
“Doy gracias que nos
estén dando a conocer estos
beneficios, que lo difundan
entre nosotros los extranjeros, me parece excelente”,

declaró la joven venezolana
Licenciada en Computación, quien a partir de la
obtención de su Cartola
Hogar, espera poder acceder a capacitaciones y perfeccionamiento en su profesión.
En ese contexto, el Seremi invitó a los ciudadanos de otras nacionalidades, residentes de la Provincia de San Felipe, que
ya cuenten con su cédula
de identidad chilena, a
que accedan al portal
www.registrocial.gob.cl y
soliciten el ingreso a este
sistema, pues de esta forma se equiparan los derechos que tienen los chilenos y extranjeros en territorio nacional.
El Gobernador Eduardo
León hizo hincapié en el
tema de igualdad de derechos y deberes laborales
tanto para chilenos como
extranjeros, así como también en la importancia de
generar inclusión y equitatividad en el acceso a los
beneficios sociales, manifestando que “la comunidad sabe que el RSH es la
puerta de entrada para
muchas políticas públicas
del Gobierno, un instrumento que se ocupa para
poder focalizar prestaciones, beneficios… hay extranjeros que ya cuentan
con su Rut, que llevan un
buen tiempo acá y según
informa el Seremi hay una
baja participación de ellos
en el RSH, así que por eso
estamos difundiendo”, sostuvo la máxima autoridad
provincial.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

997924526 - 984795518
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Certifican a 25 mujeres en Llay Llay:

Recibieron un horno industrial con curso de Gastronomía del Sence
LLAY LLAY.- Un total
de 25 mujeres fueron recibieron su certificación tras
realizar un curso de Gastronomía impartido por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), a
través de su Programa Becas Laborales. Las beneficiarias recibieron además
un horno industrial, herramienta de trabajo que es
fundamental para iniciar su
negocio.
Los cursos fueron dictados en la sede de Población
Los Copihues, y benefició a

mujeres de ese sector y también de la Población Juan
Cortés.
De la actividad participó el Alcalde de Llay Llay,
Edgardo González, junto
al Gobernador Provincial
Eduardo León, el Consejero Regional Rolando Stevenson, un representante
de Sence V Región, y el
Concejal Mesala González.
Por su parte el Gobernador Provincial dijo que
Llay Llay hizo una gran
postulación: «Yo felicito

Una nueva certificación de cursos impartidos por el Sence, a través de su Programa Becas Laborales, se realizó en Llay
Llay.

Este es el horno que recibió cada una de las 25 beneficiadas
con el curso de Gastronomía.

a la Junta de Vecinos de
Los Copihues, ya que
este proyecto fue postulado directamente por
ellos, y entiendo que el
Alcalde tuvo mucho que
ver y nosotros como Gobierno queremos apoyarlo a él y que este año
existan muchos cursos

similares».
El Alcalde de Llay Llay
felicitó a los vecinos del
sector y dijo sentirse contento de poder acompañar a los vecinos en esta
última etapa del curso:
«Ellos se capacitaron y
pudieron adquirir elementos que le van a per-

mitir desarrollar su emprendimiento, esto implica un crecimiento personal y un desarrollo que
les permitirá adicionalmente fortalecer los ingresos en su hogar, en
este contexto agradezco a
la junta de vecinos, al Gobierno, al Gobernador

por estar presente y a
Sence porque de ellos
surge esta capacitación y
nosotros como municipio
tomamos el desafío de seguir apoyando a los vecinos y a las organizaciones para que sigan postulando este tipo de proyectos», enfatizó el Edil.
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Asume nuevo Rector Universidad Consejeros regionales exigen terminar
Aconcagua sede central en Stgo. con privilegios electorales de Diputados
Este miércoles 1 de
marzo asumió formalmente sus funciones el
nuevo rector de la Universidad de Aconcagua, Roberto Castro Tapia, Ingeniero Comercial de la
Universidad de Chile y
Máster en Economía de la
Universidad Católica de
Lovaina (Bélgica), quien
posee una dilatada carrera académica, siendo su
último cargo, el de Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Central de Chile.
La ceremonia de asunción contó con la presencia de las máximas autoridades de la institución,
encabezadas por el Vicepresidente Ejecutivo, José
Venegas Valderrama, a
las que se sumaron -vía
video conferencia- los directivos de las distintas
sedes con que cuenta la

casa de estudios superiores
a lo largo del país.
En la ocasión el Vicepresidente Ejecutivo, junto con
presentar y dar la bienvenida a la nueva autoridad,
tuvo palabras de agradecimiento para el Secretario
General, Sergio Anabalón,
por la labor desarrollada
durante su interinato en la
rectoría.
Por su parte el Rector
entrante, junto con agradecer su designación y la confianza depositada en su persona, delineó los ejes de la
que será su gestión: «Vengo a sumarme a los equipos
de trabajo y contribuir al
logro de los objetivos comunes. Los desafíos de la Universidad de Aconcagua nos
conciernen a todos los que
somos parte de esta comunidad. Por lo mismo, les
convoco a continuar trabajando con el mismo entusiasmo y profesionalismo»,

Roberto Castro Tapia, Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y Máster
en Economía de la Universidad Católica de Lovaina
(Bélgica).

señaló en parte de su intervención.
Al Rector Castro le corresponde la importante
tarea de encabezar el proyecto universitario hacia
su anhelada acreditación
institucional.

Duras críticas a los diputados, a quienes llamó a terminar con sus privilegios,
formuló el Consejero Regional de Valparaíso, Manuel
Millones, a horas de que la
Cámara vote hoy el proyecto que dejaría en igualdad
de condiciones a consejeros,
alcaldes, concejales y dirigentes sociales para postular al parlamento.
El proyecto lo aprobó
el Senado por unanimidad, pero algunos diputados lo estarían rechazando al verlo como una amenaza a sus cupos, sostuvo
el Core.
Durante los últimos 35
meses el Congreso Nacional no ha superado el 20%
de aprobación en ninguna
encuesta. La principal razón según Millones, sería
que los parlamentarios
‘legislan preferentemente
en pro de su interés y no
por lo que quiere la gente’.
Hoy jueves la Cámara de

Diputados deberá votar el
proyecto que termina con
las inhabilidades que rigen
sólo para Cores, concejales,
alcaldes y dirigentes sociales, las cuales les impiden
postular como candidatos al
Congreso.
El Presidente Nacional
de los Cores, Marcelo Carrasco, sostuvo que en su
opinión, los diputados «se
dan un trato de ciudadanos por sobre el resto de
los chilenos y eso nos parece que atenta contra la
democracia. No es posible
que sean solamente los
parlamentarios los que
no tengan ninguna inhabilidad para postular a
consejeros regionales, a
alcalde y hasta Gobernador Regional. Nos parece
poco presentable, en cambio los consejeros regionales debemos renunciar
con un año de anticipación para ser candidatos
al parlamentos. Le pedimos a los parlamentarios

El Consejero Regional Manuel Millones llamó a terminar con privilegios de diputados.

que terminen con sus privilegios»
Entre los Diputados
que más se opondrían al
Proyecto de Ley se encuentra el UDI Juan Antonio
Coloma y el PPD Guillermo Ceroni, quienes incluso proponen que este tema
sea visto para las próximas
elecciones en cuatro años
más.
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Campeonato efectuado en la comuna de Llay Llay:

Pequeños futbolistas premiados en cuadrangular organizado por Carabineros
Un exitoso cuadrangular
de fútbol se realizó días pasados en Llay Llay, el que
tuvo como protagonistas a
equipos compuestos por niños de distintas poblaciones
de esa comuna, quienes
mojaron la camiseta para
obtener el preciado primer
lugar de este campeonato
impulsado por la Subcomisaría de Carabineros de esa
localidad.
Los equipos conformados por la escuela de fútbol
Sector 9, Unión Esperanza
de Las Vegas, Escuela de
Fútbol Esperanza y Estrella
de Prat, se confrontaron en
la cancha durante el viernes
pasado, luciendo orgullosos
sus camisetas en representación del equipo y jugando
como unos verdaderos profesionales.
Para el Subcomisario
de Carabineros, Capitán
Osvaldo Villarroel, estas
actividades representan
un gran avance en la integración con la comunidad
que se hace parte activa-

La iniciativa de la policía uniformada pretende la integración de la institución con la comunidad, incentivando el deporte a los niños junto a sus padres.

Los pequeños futbolistas que participaron de este campeonato organizado por la Subcomisaría de Carabineros de Llay Llay.

mente, ya sea con la participación de los propios
niños junto a sus padres
en actividades recreacionales de manera comunitaria, incentivando la actividad física y el acercamiento de Carabineros
con los propios vecinos.
El campeonato que se

extendió hasta las 22:30
horas, finalizó con la premiación a los equipos ganadores, obteniendo la copa
con el primer Lugar la Escuela de Fútbol Sector 9;
Segundo Lugar Unión Esperanza de Las Vegas; Tercer
Lugar Escuela de Fútbol
Esperanza y Cuarto Lugar

Equipo Estrella de Prat.
Asimismo Carabineros
entregó diplomas de reconocimiento a los pequeños
jugadores que participaron
en este campeonato que
contó además con el auspicio de empresas locales tales como Abastible, Panade-

ría Las Delicias, Librería
Acuarela y Supermercado
Unimarc.
Los futuros futbolistas
disfrutaron de la ocasión
preparada para competir
amistosamente, mientras
que Carabineros anunció
que se están organizando

Los chicos sudaron la camiseta para ser reconocidos.

El Capitán de Carabineros, Osvaldo Villarroel, entregando la Copa al primer lugar del cuadrangular de fútbol.

Los azules también recibieron su copa por su exitosa participación en el campeonato.

futuros campeonatos dentro de la comuna de Llay
Llay a fin de extender la integración de las familias en
el deporte, promover la vida
sana y la seguridad que
brinda la policía uniformada.
Pablo Salinas Saldías
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‘Rulo’ Reinoso echa toda la carne al asador por los tres clubes locales:

Este sábado arranca la Copa de Campeones 2017 en el Estadio Municipal
Luego de varios cambios
en la fecha de apertura y con
un puñado de ilusionados
jóvenes que anhelan conquistar el precioso título de
monarcas del fútbol amateur de la V Región, se confirmó que este sábado 4 de
marzo arrancará la Copa
de Campeones 2017
(Arfa), certamen de alto
rendimiento en el que San
Felipe tendrá a tres clubes
peleando duro por el honor
y la gloria deportiva. Aasí lo
hizo saber uno de los dirigentes más importantes de
la comuna a Diario El
Trabajo.
«El campeonato arranca este sábado 4 y domingo 5 de marzo. Lo que puedo informar de nuestros
tres equipos en competencia: El campeón Juventud
La Troya, el Club Mario

Presidente de la Asociación
de Fútbol Amateur de San
Felipe, Raúl ‘Rulo’ Reinoso.

Inostroza y Unión Las Delicias, ya tienen su fecha
para jugar. El sábado jugará en el estadio de Llay Llay
el Club Parrales vs Unión
Delicias; el domingo será
con los siguientes rivales:
Juventud La Troya vs Montevideo Barón al mediodía
y Mario Inostroza VS
Unión Rocuant en el estadio municipal a las 17:00
horas», informó a Diario
El Trabajo el presidente de
la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe,
Raúl ‘Rulo’ Reinoso.
«Este es el campeonato
de Campeones más importante de todo Chile de la
Arfa, ojala que nuestros
tres clubes sanfelipeños
lleguen muy lejos este año,
son 64 equipos los que participan en la V Región, la
que más clubes tiene del
país, esto es una lotería que
domingo a domingo van
pasando fases cada equipo, fue en 1999 cuando Juventud La Troya logró llegar a Semifinales, es muy
difícil llegar a una final,
pues hay demasiados equipos que enfrentar», agregó
Reinoso.
Ya lo saben nuestros lectores amantes al fútbol
amateur, este sábado a las
12:00 horas la cita deportiva es en el Municipal, luego
a las 17:00 horas para cerrar
con buenos goles la primera jornada de este esperado
campeonato.
Roberto González Short

GRANDE TROYANOS.- Fue en 1999 cuando Juventud La Troya logró llegar a Semifinales en este torneo, este cuadro
sanfelipeño debutará este domingo contra Montevideo Barón al mediodía, en nuestro estadio municipal.

TIENEN LO SUYO.- Almendral Alto, club que compite por Santa María, es otro de los equipos llamados aponer muy en alto
al Valle Aconcagua.
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Este viernes se sabrá si Curimón podrá contar con un cajero automático
Como muy positiva calificaron los dirigentes de la
Junta de Adelanto de Curimón, la reunión sostenida
este miércoles en la mañana con el Alcalde Patricio
Freire Canto, para solicitar
su apoyo en la cruzada que

Ricardo Carlos Figueroa
Cerda.

han iniciado con el fin de
conseguir un cajero automático para ese sector.
La cita se efectuó en la
oficina del alcalde donde
estuvo presente el edil Patricio Freire Canto y los dirigentes Ricardo Figueroa
padre con su hijo Ricardo
Carlos.
Al finalizar Ricardo Figueroa dijo: «Fue muy positivo porque está la disposición, el viernes va a
haber una reunión entre
el alcalde y el gerente regional Cordillera del Banco Estado, para ver cuál
es la posibilidad y la gestión que se está haciendo
para la instalación del
cajero», señala Ricardo

Figueroa.
Es decir que el viernes se
podría saber si se puede instalar este cajero en Curimón.
El dirigente contó que el
Cuerpo de Bomberos de
Curimón estaría dispuesto a
recibirlo: «Hay otras instalaciones, pero hay que hablarlo porque es de particulares, hacer la gestión para
que el Banco Estado converse con ellos, haga un contrato de arriendo y ver la posibilidad de instalar», sostuvo.
En cuanto a las ventajas que tendría la instalación de un cajero automático en Curimón, Ricardo
Carlos Figueroa Cerda,

también integrante de la
directiva de la Junta de
Adelanto de Curimón, indicó «que hay unas mil quinientas transacciones diarias que se podrían hacer
en dicho cajero, ya que la
gente de los campos le pagan a través de cuenta
RUT», sostuvo.
Actualmente las personas que deseen realizar giros deben concurrir hasta
San Felipe o el sector de
Tres Esquinas: «Hay mucha
gente que no tiene vehículo
por lo que quedan imposibilitados de girar por ejemplo cinco mil pesos que necesitan para poder comprar
verdura o algo más y también ante una emergencia,

El conocido dirigente Ricardo Figueroa junto al Alcalde Patricio Freire Canto.

es decir no hay ni una alternativa en la ribera sur más
que la Copec de Tres Esquinas», dijo.
Al finalizar informó
que va a ser a través de los
medios que se informará
a la comunidad si será ne-

cesario reunir firmas para
poder respaldar esta noble iniciativa que surgió
de un grupo de vecinos y
que la Junta de Adelanto
de Curimón la está transmitiendo a las autoridades.

Conocido comerciante celebra con globos pronta reapertura de Traslaviña
Con globos puestos en el
frontis de su local, con la
bandera chilena y un pito en
la boca, el conocido comerciante e hincha emblemático del Uní-Uní, Víctor Urbina, más conocido como
‘Vitoco Urbina’, celebró este
miércoles la pronta reapertura de la calle Traslaviña en
su totalidad, teniendo en
cuenta que hoy el tránsito
llega hasta la Avenida Chacabuco.
«Estoy celebrando porque ad-portas de abrir la
calle, porque marzo para mí
es importante… marzo para
mí es como volver a nacer
en mi negocio, mi familia va
a tener más tranquilidad,

mis hijos también, quienes
han sufrido todas estas consecuencias del cierre de las
calles porque me afectó en
la parte económica, la cual
uno no puede recuperar de
la noche a la mañana, y yo
la voy a recuperar con más
ánimo».
Aseguró que por eso este
miércoles hizo algo especial,
adornando su local para llamar la atención, «para que
la gente sepa que aquí estoy ubicado yo», indica.
Cuenta que en la parte
económica el daño alcanzó
un 40 por ciento: «Dejé de
vender el 40% del total de
las ventas de este local más
o menos», finalizó.

En general los cierres de
calles generan pérdidas al
comercio, actividad que se
ve seriamente perjudicada
con las bajas afluencias de
público. En este sentido, el
proyecto de construcción de
ciclovías no ha sido la excepción y ha causado un
profundo impacto en los comerciantes que junto a conductores se han constituido
en los principales afectados
por esta obra de desarrollo.
Con una bandera y globos en
el frontis de su negocio, Víctor
Urbina celebró ayer miércoles la
pronta reapertura de la calle
Traslaviña.
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Director y guionista habló con nuestro medio:

‘La increíble metamorfosis de Juan Pérez’ no defraudó a nadie

Álvaro Pruneda Negrete, escritor, guionista y director de cine.

SANTA MARÍA.- Pocas veces en una película
nos muestran tramas y finales de la misma apegadas a
la realidad, y lo decimos
porque siempre los malos
mueren, hay una explosión
al final y el héroe se queda
con la chica de la película,
sin embargo esta semana se
proyectó en el teatro municipal de Santa María, una
producción de ensamblaje

IMPEQUE JUAN PÉREZ.- Pocas veces en una película nos
muestran tramas y finales de la misma apegadas a la realidad.

nacional rubricado por el
talento del cineasta chileno
Álvaro Pruneda Negrete, quien de manera exclusiva habló con Diario El
Trabajo tras presentar el
preestreno de ‘La increíble metamorfosis de
Juan Pérez’.
«Como realizadores estamos muy contentos con la
reacción del público, apostamos a hacer Cine para el
ciudadano común y corriente, ya la película se ha
proyectado en Estados Unidos y Brasil. El haber usado las drogas para hacer
que el personaje se envalentonara para hacer las locuras que hizo, era porque
necesitábamos un detonante gatillo para que el público se enganchara con la
trama», comentó a nuestro
medio el escritor, guionista
y director del Film.
ESTA NO ES UNA
PELÍCULA DE ÉSAS
Esta ‘Peli’ cuenta cómo

resulta que un tal Juan Pérez, quien es un chileno promedio, común y corriente,
endeudado y solitario, un día
es elevado por los medios de
comunicación a la categoría
de ‘héroe’, sin embargo, al
tener que volver a su rutina
y a su vida normal, el deseo
por destacarse y validarse
termina por convertirlo en
un villano extremadamente
real. Un Juan Pérez ‘bajoneado’ un rato y por las nubes al momento después, tímido y mal educado.
Cine directo. Simple.
Envolvente y argumentalmente estructurado en su
desarrollo dramático. No es
una película de la que podamos ‘adivinar’ lo que viene
después de una escena y así,
hasta el final de la historia,
esta obra de Cine Independiente nos muestra más que
a un personaje, nos muestra cómo ya no hay una escala de valores en nuestros
tiempos, sino más bien un
ascensor que nos sube y nos

SORPRENDIDOS.- Muchos vecinos llegaron al teatro municipal de Santa María para ver esta película de alto contenido
dramático.

baja, o personajes que no
quieren estar abajo nunca,
sólo ser ellos sin importar El
Otro.
Cine cargado de innecesarios garabatos y coloquiales situaciones, el Film se
reinventa a sí mismo en
cada escena, pues aunque
alguien podría etiquetarla
de ‘Cine grotesco’, lo cierto
del tema es que hay que reconocer que en esta propuesta de Pruneda los actores dejaron más que el su-

dor y lágrimas en cada
toma.
Roberto González Short

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
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Mal agradecida amenazó con un fierro a dueña de casa donde vivía de allegada
LOS ANDES.- En prisión preventiva quedó una
mujer que amenazó con
matar a fierrazos a la dueña
de la casa donde vivía de
allegada en Los Andes.
Los hechos se produjeron al interior de un inmueble de la villa Padre Hurtado, cuando la dueña de casa
de iniciales S.G.H., tuvo un
fuerte altercado con la imputada Riola de las Mercedes Troncoso Casabosa (48), motivado porque
esta última había sido acusada por vecinos de haber
perpetrado varios robos en

casas del sector.
La víctima le recriminó
a su inquilina esta situación,
pidiéndole que hiciera
abandono del inmueble,
ante lo cual ésta se ofuscó y
comenzó a insultarla y amenazarla con agredirla físicamente.
Ante ello intervino la
pareja de la dueña de casa,
logrando sacar a la agresora del inmueble, retirándose posteriormente.
Sin embargo, transcurridos algunos momentos regresó a la casa premunida
de un fierro de grandes di-

mensiones y comenzó a golpear la reja amenazando a
la propietaria.
Ante esta amenaza cierta a su integridad física, la
afectada llamó a Carabineros, ante lo cual Riola Troncoso se dio a la fuga del lugar en dirección a la población Ambrosio O’Higgins.
Carabineros una vez que
llegó al lugar, adoptó el procedimiento correspondiente y salió tras los pasos de la
denunciada, logrando ubicarla momentos después en
el mismo sector.
La mujer fue puesta a

Vecinos la habían denunciado con la propietaria como la autora de varios robos en
el sector, por lo cual le pidió abandonara
la casa.
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes donde el fiscal Alberto Gertosio
Páez la formalizó por el delito de amenazas no condicionales, solicitando la medida cautelar de prisión preventiva.
Ello en virtud de los antecedentes penales que registra la imputada, quien tiene a su haber una condena

de 10 años y un día de cárcel
por el delito de robo con violencia e intimidación.
Con estos antecedentes
la magistrada Valeria Crosa consideró que su libertad
representa un peligro para
la seguridad de la sociedad
y decretó su ingreso a prisión preventiva por los dos
meses que durará la investigación.

La imputada fue acusada de
varios robos por vecinos, lo
que llevó a la dueña de casa
a pedirle que se fuera de la
casa, lo que originó las amenazas.

Detienen a lavador de autos que vendía droga a plena luz del día en villa Los Copihues
LOS ANDES.- Personal de la SIP de Carabineros detuvo a un lavador de
autos que fue sorprendido
comercializando papelillos
de pasta base a plena luz del
día en la plaza de la Villa Los
Copihues.
El hecho se registró alrededor del mediodía y según la información policial,
fue personal de civil de Carabineros que efectuaba un

patrullaje preventivo por
ese sector poblacional el que
observó cuando una mujer
se acercó a un sujeto que se
encontraba en ese lugar y
ambos hicieron los movimientos típicos de manos
que en hay en una venta de
droga.
Ante las sospechas el
personal se acercó a fiscalizarlos, pero la mujer se dio
a la fuga perdiéndose entre

los blocks de departamentos.
Sin embargo el sujeto se
quedó en el lugar y al ser
controlada su identidad, se
le halló en el bolsillo delantero derecho de su pantalón
un total de 21 papelinas de
pasta base, siendo detenido
en el acto.
El sujeto fue identificado como Ángel Abelardo
I.R., de 55 años, con ante-

cedentes penales anteriores
por diversos delitos.
El hombre fue puesto a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes,
siendo formalizado por el
delito de tráfico de drogas
en pequeñas cantidades.
El sujeto quedó en libertad, pero citado a una nueva
audiencia donde se discutirán medidas cautelares y una
eventual salida alternativa.

El imputado, de 55 años de edad, presenta antecedentes
por diversos delitos.
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Villa Los Aromos de Santa María:

Víctimas hallaron a ladrón en su departamento cuando huía con su dinero
Una angustiosa e impotente situación vivió una
pareja cuando regresaba a
su departamento, luego que
al abrir la puerta de su casa
encontraran a un delincuente que había ingresado
a robar, quien logró huir
con $110.000 en efectivo
que mantenían las víctimas
en su domicilio ubicado en
la Villa Los Aromos de Santa María.
El hecho ocurrido a plena luz de día de este domingo, dejando al descubierto
al antisocial que habría destruido la protección de una
ventana para irrumpir en el
domicilio mientras sus moradores no se encontraban,
hurgando entre los muebles
hasta encontrar dinero en
efectivo.

Fue en esos momentos
cuando los dueños de casa
retornaron hasta su domicilio, viviendo la no grata
sorpresa de encontrarse
con el delincuente cara a
cara, quien tras un forcejeo con la víctima logró
huir en dirección desconocida.
Las víctimas, al revisar
su vivienda, confirmaron
que el sujeto les había robado dicha cantidad de dinero, dirigiéndose hasta la Tenencia de Carabineros de la
comuna de Santa María
para efectuar la denuncia,
entregando las características físicas y vestimentas del
antisocial.
Posteriormente los uniformados, tras realizar patrullajes en la comuna, ob-

Carabineros capturó al delincuente apodado ‘El Quillotano’, quien fue formalizado en
tribunales, quedando bajo la cautelar de
prisión preventiva.
servaron al delincuente que
coincidía con las características indicadas por la víctima. Este sujeto circulaba
por la vía pública, siendo
detenido por su presunta
autoría en el robo.
No obstante tras su detención, ambas víctimas
lo reconocieron como el
antisocial que se encontraba dentro de su vivienda, sin embargo no lograron recuperar el dinero
robado.
El imputado fue individualizado como Jonathan
René Aravena Ramírez

apodado ‘El Quillotano’
quien mantiene 13 detenciones por delitos de hurto,
robos, amenazas, entre
otros delitos.
El antisocial fue formalizado en el Juzgado de Garantía de San Felipe por el
delito de robo en lugar habitado, instancia en que la
Fiscalía requirió ante el
Tribunal la cautelar de prisión preventiva por presentar un peligro para la
sociedad.
El juez de garantía ordenó el ingreso del imputado hasta la cárcel, fijan-

El imputado fue capturado por Carabineros de Santa María,
siendo formalizado en tribunales y enviado a la cárcel. (Foto
Archivo).

do un plazo de investigación de 60 días para la Fis-

calía.
Pablo Salinas Saldías

Más de un millón en especies roban al alcalde Zurita desde su vehículo
Una radio, un GPS, un
perfume, unas cortaplumas,
fue el botín que logaron robar delincuentes desde el
vehículo particular del alcalde Claudio Zurita de Santa María.
El hecho ocurrió la madrugada de este miércoles,
cuando el edil dejó como de
costumbre su vehículo en el
frontis de su casa ubicada
en la Villa Los Aromos.
“Me tocó lamentablemente, por muchos años
acostumbro dejar mi vehí-

culo afuera de mi hogar y
anoche lo abrieron y me robaron la radio y otras cosas más”, dice el alcalde.
Añade que históricamente su auto lo ha dejado afuera de su casa, inclusive con
el vidrio abajo, puertas sin
seguro y “nunca había pasado nada, pero por conocimiento que tenemos junto a
Carabineros, PDI, Seguridad Municipal, son personas muy especializadas porque no sonó la alarma, se
subieron al vehículo. La ver-

dad debo reconocer que sacaron solamente la radio, lo
hicieron con mucho cuidado, no destrozaron nada, el
tipo que robó es muy especializado en el tema porque
no hizo ningún daño… solamente se llevó lo que quería”, comentó.
Señala que se enteró
cuando en horas de la madrugada, a eso de las 02:30
horas, Carabineros llegó
hasta su domicilio informándole que la puerta de su
vehículo estaba abierta, con

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

JUEVES 2 DE MARZO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma, (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Ciclo de Cantinflas: Por confirmar
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

el panel desarmado.
Contó que aparte de la
radio avaluada según los
especialistas en casi un millón de pesos, le robaron
también un GPS, un perfume y unas cortaplumas de
colección que tenía, además
de unos lentes.
“Esto nos refuerza el

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación
Buffetes
997924526
984795518

tema que estamos haciendo
con Carabineros, con Seguridad Municipal, vamos a
poner más cámaras de seguridad porque en los lugares que las hemos puesto no
hay robos hoy en día, por
eso vamos a invertir en cámaras, algo que nos ha
dado bastante resultado”,
finalizó el alcalde.
El avalúo final que hizo
el Alcalde Claudio Zurita fue
de más de un millón de pesos, teniendo en cuenta que
solo el valor de la radio robada oscila entre los 800
mil a un millón de pesos,
mientras que el GPS en

Claudio Zurita Ibarra, Alcalde de Santa María: «Esta vez
me tocó a mí».

unos 150 mil pesos y el perfume en unos 80 mil pesos.
Todos los antecedentes
fueron enviados al Ministerio Público de San Felipe.
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PAC se titula Bicampeón
en la Liga Vecinal
La ajustada pero merecida victoria por la
cuenta mínima sobre Aconcagua, permitió
a Pedro Aguirre Cerda coronarse por segunda vez consecutiva como campeón del
torneo central de la Liga Vecinal.
Muy temprano en la
cancha Parrasía se respiraba un aire especial y eso se
debía a que todos sabían
que durante la jornada del
domingo 26 de febrero, PAC
tenía en sus manos la posibilidad de cerrar una campaña perfecta, en la cual casi
sin contrapeso dominó a
quien se le pusiera por delante, tanto que esta nueva
estrella le cayó antes que el
campeonato llegara a su fin,
y Aconcagua pese a que jugó

bien e hizo un gran esfuerzo para impedirlo, no pudo
interponerse para que el
campeón pudiera celebrar.
Ahora la única duda por
despejar es saber cómo quedará conformado el podio
de manera definitiva, ya que
Barcelona todavía puede
arrebatarle el segundo lugar
a Tsunami.
Resultados:
Pedro Aguirre Cerda 1 –
Aconcagua 0; Unión Espe-

Por segunda vez consecutiva Pedro Aguirre Cerda se confirmó como el mejor equipo de la Liga Vecinal

ranza 1 – Barcelona 0; Hernán Pérez Quijanes 3 – An-

dacollo 3; Villa Los Álamos
3 – Unión Esfuerzo 0; San-

tos 3 – Resto del Mundo 1;
Tsunami 3 – Los Amigos 0;

Carlos Barrera 6 – Villa Argelia 4.

Varios clubes corren el riesgo de ser echados del Amor a la Camiseta
Reiteradas faltas administrativas de al menos cinco clubes provocarían que el
comité organizador del
Amor a la Camiseta determine expulsarlos del torneo, medida que se tomaría
una vez que llegue a su fin
la fase de grupos.
“Estamos a una fecha de
que concluya la primera eta-

pa y durante este tiempo
hemos tenidos altos y bajos,
ya que lamentablemente
hay gente que no ha entendido el sentido del campeonato; no podemos estar recordando todo el tiempo
que hay que respetar las
normas y las bases”, afirmó
Christian Colarte, el directivo máximo del Selim

Amar Pozo.
Gran parte de los problemas que afectan al certamen estival radican en que
varios clubes tienen inscritos de mala forma a algunos
jugadores. “Hemos pedido
los anuarios y pusimos
como plazo el 28 febrero
(martes) eso nos permitirá
revisar los listados y seguro

encontraremos algunas
irregularidades (jugadores
que están inscritos en un
club y están jugando por
otro), entonces algunos jugadores que actuaron en la
primera fase no podrán intervenir en la segunda. Puedo asegurar que seremos
muy estrictos con los infractores”, agregó.

Pero no todos son problemas en el Amor a la Camiseta, debido a que prácticamente no se han registrado problemas disciplinarios. “Se ha avanzado
harto en ese sentido, este
año casi no ha habido agresiones, algo muy positivo y
que nos tiene contentos

porque con toda seguridad
habrá varios candidatos al
premio Fair Play, Miguel
Ricardo Juri”, comentó Colarte, quien contó que las
instituciones que corren el
riesgo de ser sacados del
torneo están involucradas
en la parte baja de la tabla
de posiciones.

U15 y U16 del Uní enfrentaron a Colo Colo

Ayer en el complejo deportivo se enfrentaron los equipos U15 y U16 de Unión San Felipe
y Colo Colo.

Poco antes del mediodía de ayer en el Complejo
Deportivo del Uní se midieron las series U15 y U16
de Unión San Felipe y Colo
Colo por la segunda fecha
del torneo de Fútbol Joven
de la ANFP.
Estos partidos debieron haberse jugado el sábado pasado, pero debieron ser reprogramados
debido al lamentable y
sorpresivo fallecimiento
del cadete Pablo Apablaza.
Los cotejos que se jugaron ante un gran marco
de público arrojaron un
empate a 2 en la serie U16,
mientras que en la categoría U15 se impusieron los
albos por 4 a 0.

Una vez concluida la primera fase del torneo se evaluará la
situación de algunos clubes que habrían incurrido en faltas
administrativas.
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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

• 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: Las discusiones tontas no conducen a nada bueno en la relación de pareja.
SALUD: No deje que las tensiones echen a
perder sus nervios. DINERO: La constancia se premia con el éxito así es que siga
adelante en los planes que tiene. COLOR:
Café. NÚMERO: 9.

AMOR: Es hora de apoyar al ser amado.
SALUD: Necesita replantearse su vida para
así tomarse bien en serio los temas de salud, recuerde que a mayor edad se van viendo las consecuencias. DINERO: Relájese un
poco del tema laboral, todo se dará. COLOR: Verde. NÚMERO: 6.

AMOR: No ha valorado las virtudes de
quienes están a su alrededor así que ya
es tiempo de cambiar eso. SALUD: La
mente es la que manda sobre el cuerpo.
DINERO: Más criterio a la hora de aceptar negocios de buenas a primeras, cuidado. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 22.

AMOR: Las cosas se darán solas así es que
evite presionar más de la cuenta a la otra
persona. SALUD: Su cuerpo tiene problemas, porque usted está sugestionado y convencido de que tiene todas las enfermedades del mundo. DINERO: Habrá buenos
cambios. COLOR: Rojo. NÚMERO: 17.

AMOR: Deje que las cosas vayan fluyendo
con naturalidad. SALUD: Debe tener cuidado con los accidentes, tanto domésticos
como en la calle. DINERO: Cuidado con que
su empeño decaiga y más en estos momentos en que las finanzas no están muy estables. COLOR: Gris. NÚMERO: 13.

AMOR: Paciencia ya que ese amor no es
inalcanzable como parece ser. SALUD: Su
rendimiento físico depende de usted, en
la medida que lleve una vida más activa y
deportiva. DINERO: Un mal rato en su trabajo no puede significar mandar todo al
carajo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 8.

AMOR: El entusiasmo y la pasión no le garantizan un sentimiento profundo. Las relaciones se van estabilizando con el tiempo.
SALUD: Váyase derechito a su casa después del trabajo, evite trasnochar. DINERO:
Los problemas de dinero se conversan.
COLOR: Azul. NÚMERO: 15.

AMOR: No se queje tanto y valore más las
cosas que tiene ya que ahí está su felicidad. SALUD: Hay problemas en sus articulaciones. No tome anti-inflamatorios a diestra y siniestra. DINERO: Ojo con defraudar
la confianza de aquellos que se la entreguen. COLOR: Nácar. NÚMERO: 11.

AMOR: Salga y conozca gente nueva, quedándose en casa difícilmente encontrarás el
amor. SALUD: Su estado es equilibrado, aunque evite las comidas con exceso de grasas.
DINERO: No se ahogue en un vaso de agua
ya que puede fácilmente salir adelante. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 23.

AMOR: No olvide comunicarse sinceramente con las personas que le rodean, eso le
hará bien. SALUD: Este es un mes de mucho estrés así es que trate de cuidarse más
la primera quincena de marzo. DINERO:
Defina bien sus proyectos futuros. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 5.

AMOR: Las cosas en el amor no son por
arte de magia, hay que poner de nuestra
parte para que se den. SALUD: No se auto
mediqué, eso terminará por dañarte. DINERO: Más cuidado con entusiasmarse demasiado con ese nuevo negocio que le ofrecen. COLOR: Blanco. NÚMERO: 25.

AMOR: Sea paciente y espere esa vuelta de
la vida que le será favorable. SALUD: Debe
basar su alimentación en vegetales y frutas.
Aún queda buen tiempo como para salir a hacer deporte. DINERO: Enfóquese más en sus
obligaciones y evite distraerse. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 12.
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Grandes artistas de la TV asistirán al evento:

Bingo Solidario este sábado para ayudar a enferma de cáncer en El Asiento
Este sábado 4 de marzo
a partir de las 19:00 horas
en la sede comunitaria de El
Asiento, se estará desarrollando algo más que un Bingo Solidario para una vecina de esa población, actividad social que busca ayudar
a recaudar fondos ($2 millones) para doña María
Carvajal Fernández, de
30 años y madre de dos niños, a quien en el Hospital
del Cáncer, en Santiago, le

dictaminaron los médicos
un NI-2 (Cáncer en etapa 2)
de útero.
Esta situación es la que
ha llevado a doña María a
organizar con su familia y
amigos más cercanos una
actividad artística durante
la misma jornada del Bingo
Solidario del sábado.
MUCHOS PREMIOS
«Estoy muy esperanzada con esta actividad,

hay muchos electrodomésticos de premios del
Bingo; vienen artistas nacionales como Claudio
Reyes, el actor y comediante conocido por su
personaje ‘Charly Badulaque’; El Doble de
Juan Gabriel; Los Hechiceros del alma (banda de la 8ª Región). Esta
actividad estará animada
por la conocida actriz
Adela Calderón, entre

otros artistas», dijo la joven madre a Diario El
Trabajo.
Nuestro medio pudo
confirmar que personajes
de la Farándula como El
Negro Piñera entre otros,
difundieron en vídeos en
sus redes sociales la invitación para apoyar con esta
actividad, por lo que podríamos esperar una gran asistencia este sábado.
Roberto González Short

TODOS CON MARÍA.- María Carvajal Fernández, de 30 años
y madre de dos niños, en el Hospital del Cáncer, en Santiago, le dictaminaron los médicos un NI-2 (Cáncer en etapa 2)
de útero.

Esta actividad estará animada por la popular actriz de televisión, Adela Calderón, quien ha participado en teleseries como
‘Bellas y audaces’, ‘A la sombra del ángel’, ‘Floribella’ y ‘El
señor de La Querencia’.

SIEMPRE CHARLY.- Claudio Reyes, el actor y comediante conocido por su personaje ‘Charly Badulaque’, hará de
las suyas en El Asiento este sábado a partir de las 19:00
horas.

