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trueque para quienes
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Pág. 14

MÁS SERIEDAD SEÑORES.- Pese a las repetidas denuncias que en Diario El Trabajo
hemos publicado, a nadie pareciera importarle las enormes colas que nuestros abuelitos
sanfelipeños tienen que hacer todos los meses durante muchas horas, para poder cobrar
sus respectivas y generalmente miserables pensiones. ¿Qué se necesita para cambiar
esta situación? ¿Quién debe intervenir? ¿'El Chapulín Colorado'?...

Fashion Show esta noche en Bar Pub Mediterráneo:
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Desfile de modelos con Evita Gallardo
y las chicas más guapas de Aconcagua
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Somos los que estamos
Estamos los que somos
Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
Cada tiempo así pasa
que nos salen a censar
y la gente debe estar
ese día en sus casas.

Se hizo en dictadura
también lo hizo Piñera
pero de todas maneras
la plata fue por las puras.

Salen muchos voluntarios
y los públicos pagados
que sean bien educados
eso es lo más necesario.

En tiempos de Don Agusto
muchos estaban encerrados
muchos estaban exiliados
no se anotaron y punto.

Hay damas y caballeros
de modales y saludos
también hay cabros patudos
que llegan toreando al perro.

Este asunto es complejo
muy difícil de contar
siempre se van a encontrar
gente que anda muy lejos.

Con tanta tecnología
igual que en las elecciones
se verán las soluciones
pasando poquitos días.

Siempre somos los que estamos
el conteo es necesario
y si no de lo contrario
¿quién sabe cuándo nos vamos?

Que salga bueno es bonito
que esto resulte ahora
para que así la señora
recupere unos puntitos.

Al fin queridos lectores
el censo fue cosa cierta
que un logo en cada puerta
pueda callar los rumores.

19 de abril, varios
significados en dos Estados
Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

La misma fecha puede
significar diferentes cosas,
dependiendo de la latitud
en la cual se ubique y evidentemente el año en que
nos enfoquemos, por ejemplo para Chile este 19 de
abril de 2017, significó una
fecha muy importante donde nos correspondió contarnos y sincerar el número de
habitantes que hacemos
vida en el país, esto debido
a que en el último censo que
se realizó bajo la administración de la derecha, solo
se concretó un gran negocio
para unos pocos y la mayoría no se pudo planificar
para su futuro, pero esta vez
se regresó el verdadero significado del censo a los funcionarios públicos y a los
voluntarios.
Desde una óptica más
política el país, un 19 de
abril de 1933, logró presenciar la fundación del Partido Socialista de Chile, el
cual actualmente se en-

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación
Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518

cuentra en el ejercicio de la
Presidencia de la República con su militante Michelle Bachelet, quien ha demostrado lo importante de
que el ejecutivo esté representado por una mujer de
ideología de izquierda,
quien se comprometió con
su pueblo por las reivindicaciones sociales en materias de salud, educación e
impuestos, incluso a costa
de su propia popularidad.
Felicitaciones para el Partido Socialista de Chile y a
toda su militancia.
Al cambiar de latitud y
ubicarnos en Venezuela el
19 de Abril de 1810, se inicia el camino de la Proclama de la Independencia,
con el gesto de un grupo de
criollos que conminan al
Capitán General Vicente
Emparan para que renuncie, previa consulta popular que se congregaba en la
Plaza Mayor de ese momento, con el valioso respaldo de Madariaga quien
con señas alentó al pueblo
para que gritara el rechazo en contra de la ocupación extranjera que se vivía para la fecha y lo cual
permite que fecha posterior se concrete la firma
del Acta de la Independencia.
Lo fascinante de la his-

toria es que ahora el 19 de
abril de 2017, se llevó a cabo
una de las mayores marchas
del país donde se le exige la
renuncia a quien ocupa de
manera paupérrima la Presidencia de Venezuela, lo
cual hoy vemos como después de 17 de años de gobierno tienen a todo el pueblo pasando hambre, necesitando medicinas y sin poderle garantizar la vida a sus
habitantes, ya que la delincuencia se impuso sobre el
actual gobierno fracasado y
en la actualidad son ellos
quien imponen la impunidad como una forma de vivir.
Esta última parte como
siempre se la dedico a Dios,
para implorarle que nos dé
a todos los habitantes de
este planeta la sabiduría y
cordura para llevar nuestras
relaciones en paz y armonía
como nos enseñó Jesús y
que sobre todo asumamos
con humildad los pecados
para enmendar nuestros
destinos, los cuales afectan
a nuestros entornos y sobre
todo en nuestras comunidades, ya Dios nos permitió
gozar de su misericordia al
mandar a su hijo a este
mundo a que viviese entre
nosotros y muriese para el
perdón de nuestros pecados.
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Cristianos para el Siglo XXI

Por Estanislao Muñoz

Los del Camino
Así se llamaban al comienzo los cristianos, había pegado fuerte la frase
de Jesús: “Yo soy el Camino, la Verdad y la
Vida” y en esos tiempos
que era la “tradición oral”
el periodismo que imperaba, las noticias, dichos,
calamidades y alegrías
iban de boca en boca. Las
viejas peladoras y cahuineras tenían tanta importancia como hoy y desde
esos tiempos, ya eran
más veloces que el ‘guazap’.
Con Jesús habían
descubierto un camino
nuevo, el viejo andar del
pueblo de Israel tenía
ahora una nueva señalética. Jehová y Yahvé eran
nombres de antaño, del
antiguo Israel. A ustedes
se les dijo: odien a sus
enemigos, yo les digo,
amen a sus enemigos;
claro, y ahí quedó la escoba. Y Pedro que era
teóricamente avispado, le
pregunta: ¿Y debemos
perdonar siete veces? No-, le contesta Jesús, se-

tenta veces siete y ahí sí que
quedó el desparramo. Ese
era el camino nuevo.
Complicado y exigente
este Jesús, se fue al cerdo.
Pero siempre he tenido la
duda respecto a los que lo
siguieron al principio,
eran puro perraje, proletariado urbano-rural, sin
AFP, pura pensión solidaria. Conoces a algún pescador artesanal de esos
tiempos con un Doctorado en Jerusalén..., Harvard no existía. Y cómo
fue que agarraron papa
con este Jesús, un Galileo
de un pueblucho llamado
Nazaret, más picante que
“campamento en tránsito”, no olvidemos que sus
coterráneos murmuraban: “Y este no es el hijo
de José y María”, es carpintero como su padre y
cosechamos aceitunas en
la misma cuadrilla la temporada pasada, a mí me
arregló el techo y la puerta del patio de mi casa,
dijo la vieja del kiosco de
la esquina. Y sigo con la
duda, ¿qué le vieron a ese

tal Jesús, a ese “el del camino, la verdad y la vida”,
que los esclavos se sintieron libres y los pobres se
sintieran ricos y los ricos
pobres? Algo debe tener
ese, el tal Jesús, que ha
arrastrado a tantos, con
buenos o malos resultados, pues cuando empezamos, somos como los atletas en la partida, puro
empeño y la meta está clarita, pero en el camino,
siempre queda una cagada, los que llegan a la
meta no son los primeros,
sino aquellos que aceptaron cargar sus grandezas,
errores, proyectos y utopías, pero el problema
está en la pista, cómo
cuesta llegar, cómo cuesta avanzar y no retroceder,
por algo somos “los del
camino…”, los que marchamos, a patadas con las
piedras muchas veces,
pero algo se avanza, aunque no faltan los eternos
llorones que hablan de
“una desconfianza generalizada”, claro, si no supieron en quién confiar.
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Mañana sábado desde las 10.30 horas en Centro Comercial:

Más de mil libros en trueque a disposición de quienes quieran renovar biblioteca
Macarena Blanca, encargada de la Biblioteca Pública Municipal de San Felipe, informó que mañana
sábado 22 de abril, con motivo de la conmemoración
del Día Internacional del
Libro, en el Centro Comercial Open Plaza San Felipe,

EL TIEMPO

se desarrollará una nueva
edición de la iniciativa ‘Liberación de libros’.
La iniciativa patrocinada por la Municipalidad de
San Felipe y que se realiza
por tercera vez en la comuna, comenzará a desarrollarse a las 10.30 de la

En San Felipe se celebrará de forma anticipada el Día Mundial del Libro.
mañana,en las afueras del
supermercado Tottus que
funciona al interior del centro comercial y se extenderá hasta las 14.30 horas.
“El domingo 23 de

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

abril se celebra el día
Mundial del Libro y del
Derecho de Autor, y nosotros como Biblioteca Municipal de San Felipe, adelantándonos un poco, vamos a desarrollar esta actividad, que es para toda
la familia y que en realidad se trata de un trueque,
de un intercambio de libros”, detalló Blanca.
Según dio a conocer la
personera, la actividad contará con la participación de
la organización santiaguina
‘La Biblioteca Libre’, que
proporcionará “más de mil
títulos diferentes, para que
Colegio Subvencionado
de Putaendo busca

DOCENTE DE
CIENCIAS NATURALES
De 5º a º1 Medio, (40 Hrs.)
Para reemplazo maternal.
Interesados mandar Currículum a:

olivares.castro@gmail.com

Macarena
Blanca,
encargada
de la
Biblioteca
Pública
Municipal
de San
Felipe.

todos podamos ir a cambiar los libros que ya tenemos, que ya leímos y que no
nos gustaron y ya no hayamos qué hacer con ellos en
el velador”, destacó.
De acuerdo con Blanca,
“sólo se van a recibir libros
de literatura, ya sea infantil, juvenil o para adultos”,
quedando descartados los
diccionarios, las enciclopedias y libros escolares.
Cada persona puede cambiar hasta un máximo de 3

libros, por lo que la encargada de la Biblioteca municipal sanfelipeña recomendó: “Si quieren cambiar
más, deben llevar más
gente”, junto con aconsejar
que concurran al lugar antes del mediodía porque “la
afluencia de público en
esta actividad, que ya tenemos la experiencia, dos
años anteriores, es bastante masiva y todos quieren
llevarse las novedades”,
enfatizó.
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Déficit hídrico en comparación a 2016:

Reportan que para este fin de semana no habrá lluvias en Aconcagua
Un preocupante déficit
hídrico es el que se reporta,
según la estadística entrega-

da por el encargado de la
estación meteorológica de la
Escuela Agrícola, Miguel

Cuevas, quien al ser consultado por Diario El Trabajo en relación al clima

que se espera durante este
fin de semana, dijo «no habrá lluvias este fin de semana, sólo un cielo nublado y
algo de frío, estoy revisando hasta el día lunes, y no
veo pronósticos de lluvias.
Puedo reportar también
que a la misma fecha de
hoy, pero de 2016, ya tenía-

mos 67,6 mm. de aguas lluvias, este año apenas tenemos 0,7 mm. de aguas lluvias, o sea, un déficit preocupante, esperamos que el
fenómeno de El Niño, que
supongo ocurrirá este invierno, haga caer suficientes lluvias y se salve la fruta», reportó Cuevas.

Encargado de la estación
meteorológica de la Escuela
Agrícola, Miguel Cuevas.

Banda Ficks con tocata de lujo este sábado
GRANDE FICKS.- Este sábado la Banda Ficks estará ofreciendo una tocata especial en Bar Olibar, de Los Andes, a las 23:00 horas. Este escenario está ubicado en
Hierbas Buenas 342. Esta banda sanfelipeña es la única en usar lenguaje de señas
para sordos durante sus conciertos, en Aconcagua.

FALTAN LLUVIAS.- La lluvia que cayó la mañana de este jueves en nuestra comuna, fue
sólo eso, un tímido aguacero.
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Interno busca convertirse en el zapatero oficial del grupo La Noche
Cuero original, trabajo
de primera calidad y confección cien por ciento a mano.
Esa es la promesa de Marcos Bustamente, interno
del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de
San Felipe que se está convirtiendo en el zapatero oficial del grupo La Noche.
Los comentarios sobre
la calidad de su trabajo y los
diseños únicos creados por
este hombre de 45 años,
convencieron a Juan San
Martín y Cristian Berríos, timbalero y guitarrista del famoso conjunto

Guitarrista y timbalero del conjunto nacional mandaron a hacer dos pares de mocasines a reclusos que se encuentra en el
CCP de San Felipe.
de cumbias oriundo del Valle del Aconcagua, y mandaron a hacer dos pares de zapatos dignos de unos músicos que han recorrido todo
el país y el extranjero.
«Supimos del trabajo de
los internos del penal de
San Felipe. Esto lo hacemos
para la reinserción de los
internos… Súper satisfecho
con los trabajos, es muy

Empresa líder en su rubro, requiere contratar profesional

Ingeniero Civil/Comercial o similar
Para el cargo de

GERENTE DE ABASTECIMIENTO
Requisitos:
- 5 años de experiencia en cargo similar.
- Conocimientos en sistemas ERP, Excel, Word.
- Capacidad de planificación, organización y control.
- Lugar de trabajo Los Andes.
- Remuneración de acuerdo al mercado.
Enviar CV a : seleccionyreclutamiento100@gmail.com

buena la calidad, puro cuero. Totalmente recomendable», sostuvo Juan San
Martín.
Por su parte Cristian
Berríos destacó: «Me probé
los zapatos y me quedaron
perfecto, así que súper contento con el trabajo. Recomiendo cien por ciento de
que vengan los músicos de
la zona; muy buen precio y
pueden tener su vestimenta personalizada».
Tan satisfecho como los
músicos estaba Marcos
Bustamente. Para él los zapatos son mucho más que
un oficio, se trata de un trabajo familiar que iniciaron
sus tíos, y que hoy concentra toda su pasión.
Según explica, el proceso de creación de cada uno
de los pares que ha realiza-

Marcos
Bustamente,
interno del
CCP de San
Felipe, entrega
los mocasines
encomendados por Juan
San Martín y
Cristian
Berríos,
timbalero y
guitarrista del
famoso ‘La
Noche’.

do a pedido comienza prácticamente de la misa forma.
«En base a una fotografía que me traen yo saco el
diseño y luego se realizan
los cortes y se cosen en máquina. Lo único que se hace
en una máquina es la costura, todo lo demás es hecho totalmente a mano.
Aquí ofrecemos muy buenos precios, mejores a los
del comercio establecido.

Con estos dineros se puede
ayudar a nuestras familias y
tratamos de superarnos».
Fue tal la gratitud de
Bustamente por la confianza depositada en él y en sus
capacidades, que al momento de entregarles los
zapatos les regaló dos plantillas de cobre que él mismo
confeccionó.
El zapatero sanfelipeño
trabaja todos los días y comparte el espacio con cerca de
una decena de reclusos que
se esmeran en convertir el
cuero en hermosas prendas.
El buen trabajo que efectúan fue captado inmediatamente por el nuevo jefe
del CCP de San Felipe, mayor Felipe Cornejo, quien se
ha propuesto que toda la
comunidad sepa de la labor
que realiza este grupo de

personas privadas de libertad.
«Nuestra intención, básicamente, es dar a conocer
a la comunidad la gran calidad con que trabajan los internos de la unidad penal.
Los internos trabajan en un
sin número de cosas, entre
ellas: carteras, cinturones,
zapatos y además tenemos
unos mueblistas que tienen
una calidad impresionante».
Con los internos comprometidos en su trabajo y
un jefe de unidad que se esfuerza por lograr que las
personas se acerquen a
comprar sus productos, las
puertas del establecimiento
sanfelipeño están abiertas
para quien desee darle una
oportunidad a quienes tanto la anhelan.
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En el marco del 90° aniversario Institucional:

Emotivo homenaje a sus mártires realizó Prefectura de Carabineros Aconcagua
Efectivos y autoridades
de la Prefectura de Carabineros Aconcagua, realizaron una romería en home-

naje a sus camaradas caídos
en actos del servicio, la que
se enmarcó en el programa
de actividades oficiales del

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

VIERNES 21 DE ABRIL
08:00 Documentales
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 Súper deportes
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias
Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Por confirmar
00:00 VTV Noticias
Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo
(REP)

90° aniversario de esa Institución uniformada.
Al respecto, el prefecto
(s) de la Repartición policial, Teniente Coronel Paul
Oliva, manifestó sentir
“una profunda gratitud al
poder acompañar especialmente en estas significativas fechas, a las familias de nuestros Carabineros, que por circunstancias
de la vida y del servicio,
debieron hacer propio su
juramento de dar la vida si
fuese necesario”.
Por su parte, la señora
Alicia Barrera, madre del
Carabinero Manuel Miranda -que fue asesinado mientras participaba en un pro-

En el Cementerio Parque El Almendral se bendijo la tumba del Sargento 1º Claudio Vargas
León, fallecido en Arica víctima de atropello en 2013.

cedimiento de asalto en la
ciudad de Santiago-, dijo
estar muy agradecida por la
invitación al responso.
“Esto es muy lindo, muy
emotivo. Estoy contenta
por haber estado presente
por mi hijo y por sus compañeros que sufrieron lo

mismo”.
En tanto, y tras el homenaje que se inició en el
Cementerio Municipal de
San Felipe, los asistentes
se desplazaron junto a la
Banda Instrumental del
Destacamento de Montaña, Yungay N°3, al Ce-

menterio Parque El Almendral, donde se realizó
una bendición solemne a
la tumba del Sargento 1º
Claudio Vargas León,
quien falleció producto de
un atropelló sufrido en
Arica, durante el invierno
de 2013.

Cortes en ruta por lluvias en Guardia Vieja
Personal de Vialidad
trabaja intensamente
para despejar la ruta luego que debido a las precipitaciones en altura se registraron cortes de la ruta

por deslizamientos de roca,
agua y tierra en el sector de
Guardia Vieja, situación que
obligó a retrasar la apertura del paso internacional
Cristo Redentor. Afortuna-

damente hasta el cierre de
esta edición, los deslizamientos no habían afectado a personas ni viviendas. (Foto genrileza COE
Los Andes)

En el Cementerio Municipal de San Felipe, la familia de las carabinas cruzadas rindió emotivo homenaje a sus mártires.
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Deben esperar horas y horas para recibir su pensión:

Indignante espera siguen sufriendo adultos mayores en oficinas de Servipag
Como un hecho indignante se podría calificar la
situación que mes a mes
deben vivir las personas,
especialmente adultos mayores, que deben ir a pagarse de sus pensiones a las oficinas de Servipag ubicadas
en calle Toromazote, a un
costado del Supermercado
Santa Isabel de Merced en
San Felipe.
Ayer jueves no fue la excepción porque era posible
ver que la fila de personas
daba la vuelta por calle Merced hasta llegar a metros de
la avenida Yungay.
Incluso supimos que había gente que llegó a las cinco de la madrugada para ser
atendido de los primeros.
«Yo soy profesora jubilada gano $ 189.000 por 39
años de servicio y tengo que
estar haciendo cola aquí
desde las seis… siete; ahora llegué un poquito más
tarde porque estaba llo-

viendo, es una pena, hice
clases a séptimo y octavo de
castellano e historia en la
Esquina Colorada», dice la
profesora Mirta Araya Ángel.
«Mi nombre es María,
llegué a las siete y cuarto de
la mañana, estos es muy
malo, no hay baño, no hay
nada aquí, somos pura
gente de edad, que necesita
un baño, no hay asiento,
nada... Malo, malo, malo,
porque no tienen un local
donde irse a pagar, ojala
Dios y la Virgen arreglen
acá para el invierno cuando llueva fuerte», dice María, mujer de más de 70
años.
Otro de los adultos mayores de nombre Juanito,
dice que hay gente que llegó a las cinco de la mañana:
«También esperando de las
siete y cuarto de la mañana, los que se pagaron primero son los que están a las

cinco de la mañana, el supermercado Santa Isabel
hizo un lindo gesto eso sí,
temprano a la gente les dio
un cafecito y unos dulcecitos para calentar el cuerpo», dice Moisés.
«El problema es que
hay un solo Servipag y hay
mucha gente, y hay algunas personas que no pueden estar paradas, hay personas discapacitadas y no
pueden estar mucho paradas, encuentro que es injusto que haya un solo Servipag en San Felipe, somos
viejos, nos miran como trapero», dijo Alejandra, de 68
años.
En el lugar se apersonó
el Gobernador Provincial
de San Felipe, Eduardo
León Lazcano, quien dijo
que se iba a oficiar: «Hoy
día fuimos a conversar con
las personas y conversamos como muchas personas, la mayoría son de AFP

Adultos mayores mujeres y hombres con paraguas para guarecerse de la lluvia además del
intenso frío.

Mujeres adulto mayores con bastones llegan a pagarse.

y también fuimos a hablar
con las AFP. Nosotros vamos a seguir trabajando,
hay un formulario donde
la persona elige como se le
paga, hay una AFP que
está ubicada frente al Ban-

co Estado que no recomienda al pensionado elegir su pago en Servipag
por la situación antes descrita, nosotros vamos a tomar contacto con la superintendencia que ve este

tema para ver una solución», dijo.
Señalar que antiguamente había Servipag al interior del Supermercado
Tottus y Santa Isabel de
Avenida Yungay.

El Gobernador Eduardo León Lazcano conversando con algunas de las personas que estaban en el lugar.

Este era el panorama de ayer afuera del ‘Santa Isabel Chico’ como es conocido el de calle Merced.
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Libertad Fútbol Club sigue imparable en el Selim Amar

Directivo del Libertad FC,
Miguel Quijanes.

LO
QUIERN
TODO.Estos
jóvenes
deportistas
están
liderando
la Tabla de
Posiciones
del campeonato
Selim Amar
‘Por amor a
la camiseta’.

El próximo mes de
mayo, luego que finalice el
campeonato Selim Amar
‘Por amor a la camiseta’,
dará inicio el campeonato
general amateur de la Asociación de Fútbol de San
Felipe, pues bien, el Fútbol
Club Libertad, de Algarrobal, es el grupo que lidera el
primero y se dispone también a conquistar el segundo torneo.
«Nuestro club nació en
1942, o sea, este año esta-

Líderes imparables.- Ellos son los actuales líderes del Campeonato Selim Amar, Libertad FC.

remos cumpliendo 75 años
de existencia, contamos
también con tres ligas, Juvenil, Adulta y Senior,
siempre entrenamos en la
cancha de nuestra población, queremos invitar a
los niños y jóvenes del sector Algarrobal, a unirse a

nuestras ligas menores y
participar así en nuestros
torneos», comentó uno de
los directivos del Libertad
FC, Miguel Quijanes.
Ya este dirigente había
gestionado el año pasado,
una iniciativa comunitaria
en coordinación con el

Municipio, en la que finalmente se construyó una
pequeña cancha de cemento en Población Nuevo Algarrobal, misma que también es usada regularmente para juegos y entrenamientos de los chicos del
club.
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Con gran fiesta estudiantil celebraron los 93 años de Escuela Agrícola
Ayer jueves fue de locos
en la Escuela Agrícola, ya que
toda la matrícula de esa casa
estudiantil dejó de lado sus clases regulares para conformar
las cuatro alianzas que disputaron la supremacía en la fiesta del 93º aniversario de la
Agrícola.
Efectivamente, la Escuela
Agrícola de San Felipe se concretó el miércoles 9 de abril de
1924, cuando las autoridades
de la época en conjunto con
empresarios y autoridades
agrícolas de Aconcagua, vislumbraron la importancia que
para la zona y el país revestía
la instalación de una escuela
agrícola.

Director de la Escuela Agrícola, ingeniero agrónomo
Carlos Dasso Dote.

DIRECTOR QUE
NUNCA OLVIDA
Así lo explicó a Diario El
Trabajo el actual director, el
ingeniero agrónomo Carlos
Dasso Dote, «para tales efectos se compró la propiedad, en
la cual hoy se encuentra nuestra querida Escuela Agrícola,
estos terrenos se compraron a
la Familia Trivelli e incluían
dentro de la superficie de casi
50 hectáreas, una gran casona de arquitectura colonial y
varias dependencias propias
de la época», dijo Dasso.
Así, dependiendo del Ministerio de Agricultura, a esta
escuela ingresaban niños con
6° año de preparatoria rendido, y luego de tres años de estudio recibían el título de Prácticos Agrícolas.
«Este sistema se mantuvo
por 36 años, durante los cuales obtuvieron su título casi
600 jóvenes, entre compatriotas y extranjeros que venían de
distintos lugares de Chile y del
mundo. Luego y por decreto
N°422 del martes 14 de abril
de 1959 del Ministerio de Tierras y Colonización, la escuela fue traspasada al Ministerio de Educación, y se le con-

cedió la categoría de Escuela
Agrícola Superior de San Felipe, institución que tiene la
misión de formar técnicos
agrícolas, primera de su tipo
en Chile, segunda en Sudamérica y séptima en el mundo»,
agregó don Carlos Dasso a
Diario El Trabajo.
«Como esta Escuela Agrícola Superior recibía alumnos
con 6° año de Humanidades
rendido y con 5° año de formación agrícola, entonces la
carrera diversificada en dos
niveles duraba dos y tres años.
Dos para los alumnos con formación agrícola y tres para los
que ingresaban con 6° de Humanidades», aseguró el director de la Agrícola.
El paso de los años no se
detiene, y el espíritu educativo
y empresarial de la Escuela Agrícola se proyecta en las necesidades del tiempo, y es así como
el 10 de marzo de 1978, el Ministerio de Educación, poniendo en práctica nuevas políticas
educacionales, firma un Convenio con la Corporación Educacional de la Sociedad Nacional
de Agricultura (Codesser), el que
comienza a operar como plan piloto hasta que se traspasa total-

SIEMPRE
LA ROJA.Aquí
tenemos a
los chicos
de la
Alianza
Roja,
explosividad y
juventud
en toda su
expresión.

mente la administración de la
Escuela Agrícola de San Felipe
a la citada Corporación el 1° de
marzo de 1982.
Durante varios años la malla curricular de la escuela contempló la formación de los jóvenes con cinco años de estudios.

ALIANZA
AZUL.- Los
‘Azules’
también se
esforzaron
por ganar,
al fin de
cuentas era
participar
con alegría
lo que
importaba.

Fashion Show esta noche en Bar Pub Mediterráneo:

Desfile de modelos con Evita Gallardo
y las chicas más guapas de Aconcagua
y la moda.
Así lo informó la organizadora de la actividad, Evita
‘Evelyn’ Gallardo Ahumada,
una belleza local que decidió
aglutinar a diferentes pymes de
la zona, junto a tiendas comerciales y bellas jóvenes que desean expresarse a través del
modelaje.
Nace así ‘Fashion Show’,
un evento de alta calidad con
jóvenes pero experimentadas
modelos que a eso de las 23,30
horas de hoy comenzarán a desfilar por el conocido centro noc-

turno, donde en primera instancia lucirán vestuario a la
moda ‘Vintage’, para en una
segunda instancia continuar
con jeanería, principalmente
ropa colombiana, pasando
posteriormente por la indumentaria deportiva y finalizar
con el siempre esperado desfile de lencería.
Así pues la cita es esta
noche en el bar Mediterráneo,
a partir de las 23,30 horas,
con las chicas más guapas del
valle de Aconcagua y la incomparable Evita Gallardo.

pecialidad de Gastronomía.
Hoy nuestra escuela cuenta
con una matrícula de 465
alumnos considerando ambas
especialidades, Agropecuaria
mención Agricultura y Gastronomía mención Cocina»,
repuntó Dasso.
Roberto González Short

UN
MUNDO
AMARILLO.- La
Alianza
Amarilla
también
hizo de
las suyas
durante
todo el
día,
buscando
siempre
ganar las
pruebas.

Las chicas de la foto serán parte esta noche del atractivo desfile de modelos que se
realizará en un céntrico bar.

Las modelos más bellas
y atractivas del Valle de
Aconcagua se darán cita esta
noche en Bar Pub Meditrerráneo, en Salinas casi esquina Freire, donde se presentará el ‘Fashion Show’ de
Evita Gallardo y las chicas
más guapas del Valle de
Aconcagua.
Se trata de un team compuesto por once bellísimas
modelos producidas en
nuestra tierra, todas ellas jóvenes amantes de la pasarela, la estética, el buen gusto

OTRAS CARRERAS
«En 2012 nuestra Institución junto con toda la comunidad educativa y empresarial, vislumbró la importancia
de abrirse a una nueva especialidad, situación que se
concretó a partir del mismo
año con la apertura de la Es-

ALIANZA
BLANCA.Estos
estudiantes
dejaron ayer
sus clases
para
celebrar
alegremente
los 93 años
de existencia de su
Escuela
Agrícola.
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Bandurrias y Almendral Alto buscan cambiar
la historia en la Copa de Campeones
Coincidentemente en el
mismo horario y día, aunque en canchas y ciudades
muy distantes unas de
otras, fueron programados
los partidos de revancha
correspondientes a los cuartos de final de la Copa de
Campeones, donde intervendrán los equipos aconcagüinos de Almendral Alto
de San Felipe y Las Bandurrias de San Esteban.
De los dos representantes de nuestro valle no cabe
ninguna duda que los sanfelipeños son los que la tienen
más complicada, porque San
Francisco es un rival de peso
y para muchos entendidos el
mejor equipo amateur de la
región; poderío que Almendral Alto sufrió en carne propia cuando fue goleado por

Este
domingo se
definirán las
llaves de
cuartos de
final de la
Copa de
Campeones
donde
intervienen
Almendral
Alto y Las
Bandurrias.

3 a 0 en el juego disputado
hace una semana en el estadio Municipal.
Por su parte Las Bandurrias confía en hacer respetar su condición de local
para conseguir imponerse
sobre El Cóndor de San Antonio, de manera de forzar
una tanda de penales donde cualquiera cosa puede

pasar.
Programación
revanchas
Domingo 23 de abril
12:30 horas, San Francisco – Almendral Alto
12:30 horas, Las Bandurrias – El Cóndor
Otros partidos: Bandera
de Chile – Glorias Navales;
El Bajío – Monjas.

Arabe cerrará la segunda fecha del torneo ABAR donde medirá fuerzas con San Felipe
Basket.

Este domingo se juega la segunda
fecha del torneo ABAR
En
el
gimnasio
Samuel Tapia Guerrero
(ex Sala Múltiple) se jugará este domingo la segunda fecha del torneo que
organiza la Asociación de
Básquetbol de San Felipe,

Aquí está tu equipo
Nuestro buen amigo y fiel colaborador,
Roberto ‘fotógrafo vacuna’ Valdivia, hizo llegar a nuestra sala de redacción imágenes de
las cuatro series que este año 2017 buscarán
llevar al club O’Higgins de Las Coimas, lo
más alto posible en el torneo de la Asocia-

ción de Putaendo. Este club tiene una enorme identificación con su histórica localidad
que vibra con sus triunfos y sufre con sus
derrotas, y es por eso que la edición de hoy
de Diario El Trabajo son los protagonistas
estelares de esta sección.

Cuatros series club O’Higgins

evento que cuenta con la
participación de quintetos
de distintas localidades del
valle de Aconcagua.
Programación
domingo 23 de abril
15:00 horas, Arabe –

San Felipe Basket U11
16:00 horas, Canguros–
Prat
17:30 horas, Calle Larga
– DL Ballers
19:00 horas, Arabe –
San Felipe Basket

DEPORTES
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El Uní este sábado ante Puerto Montt busca seguir consolidando su propuesta
Sostener la idea de juego
y la regularidad mostrada
días atrás frente a San Marcos, es la tarea que deberá
hacer Unión San Felipe en el
duelo de mañana en la capital de la región de Los Lagos
ante Puerto Montt, uno de
los equipos que ha mostrado mejor rendimiento durante la segunda rueda, situación que hace suponer
que los sanfelipeños tendrán
las cosas complicadas porque al poderío que suelen
mostrar los ‘salmoneros’
cada vez que actúan en el
Chinquihue, se sumarán una
serie de bajas donde destaca
la de su arquero titular (Jonathan Salvador) y el capitán David Fernández, dos

piezas fundamentales en el
tramado que suele armar el
técnico César Vigevani.
Ya no hay duda que Fernández puede ser sustituido
por Benjamín Gazzolo y la
incógnita que quedará por
dilucidar pasa solamente
por saber por cuál de los dos
arqueros juveniles (Jaime
Gómez o Andrés Fernández)
se inclinará el entrenador
para custodiar el arco sanfelipeño en el sur del país, donde a las seis de la tarde se
abrirá la penúltima fecha de
la temporada 2016 – 2017 de
la Primera B. «Habrá que
jugar el partido lo más lejos
posible del arco nuestro»,
avisó el técnico sobre el duelo de mañana.

La más probable formación sanfelipeña seria con:
Jaime Gómez (Fernández);
Juan Córdova, Benjamín
Gazzolo, Gonzalo Villegas,
Francisco Ayala; Félix Cortés, Juan Jeraldino, Jaime
Droguett, Brayan Valdivia,
Alfio Lorenzo y Matías
Campos López.
Programación 14ª
Fecha
Sábado 22 de abril
18:00 horas, Puerto
Montt – Unión San Felipe
19:00 horas, Coquimbo
– San Marcos
20:00 horas, Rangers –
Unión La Calera
Domingo 23 de abril
16:00 horas, Ñublense –
Deportes Copiapó

16:30 horas, Santiago
Morning – Iberia
17:00 horas, Magallanes
– Cobreloa
18:00 horas, Curicó – La
Serena
Salvador y Silva
recibieron un partido
de suspensión
En tanto el Tribunal de
Penalidades de la ANFP, informó que los jugadores Jonathan Salvador y José Luis
Silva recibieron un partido
de suspensión a raíz de las
expulsiones que sufrieron
en el duelo pasado con San
Marcos de Arica.
Con esto serán cinco las
bajas que experimentará el
Uní, ya que a Silva y Salvador se unirán los lesionados

El equipo sanfelipeño deberá enfrentar a Puerto Montt sin
dos de sus principales referentes.

Federico Marcucci, Jorge
Orellana, Davis Fernández

y el delantero Ignacio Jeraldino.

El Cóndor no tiene más opción que domar al Potro si quiere seguir en Segunda
Ante Deportes Melipilla,
uno de los que con toda seguridad llegará al final del
torneo con la opción cierta
de cambiar de categoría,
mañana Trasandino tendrá
que intentar convertirse en

la sorpresa de la fecha, para
así detener la debacle deportiva que de a poco lo comienza a meter en el fondo
de la tabla de posiciones del
torneo de la Segunda División, en el cual solo supera

a Lota Schawager y Deportes Vallenar.
Ya con nulo margen de
error, para el cuadro de Los
Andes es vital sumar al menos un punto para robustecerse un poco en la tabla y
de paso ganar confianza
para afrontar los partidos
finales en los cuales los dirigidos de Ricardo ‘Manteca’ González tendrán que
luchar para evitar volver a

caer a los fangosos pantanos de la Tercera División,
algo que de suceder sería
catastrófico para la más importante institución deportiva de la zona andina.
Programación 18ª
Fecha
Sábado 22 de abril
17:00 horas, San Antonio – La Pintana
18:00 horas, Melipilla –
La Pintana

19:00 horas, Vallenar –
Barnechea
Domingo 23 de abril
15:00 horas, Lota
Schwager – Naval
17:00 horas, Independiente – San Cruz
17:30 horas, Colchagua
– Malleco Unido
Tabla de posiciones
Lugar
Ptos.
Barnechea
53

Melipilla
50
Santa Cruz
48
San Antonio
46
Naval
41
Colchagua
37
La Pintana
37
Independiente
33
Malleco
32
Trasandino
24
Lota Schwager
23
Vallenar
17
*Descienden los dos últimos

Con velada artística incluida el Prat
presentará su plantel de honor
Trasandino deberá desafiar como forastero a uno de los principales candidatos para quedarse con el título de la Segunda División.

Los Amigos salen a
defender la cima en
la Liga Vecinal
De no hacerse presente las precipitaciones, este
domingo se jugaría la
quinta fecha del torneo
para jugadores mayores
de 47 años de la Liga Vecinal, el que por ahora tiene como líder indiscutido
a la potenciada escuadra
de Los Amigos.
La jornada tendrá ribetes muy interesantes ya
que contempla encuentros muy atractivos, en los
cuales se enfrentarán cuadros que ya han asumido
protagonismo en la cancha Parrasía, partiendo

todo a primera hora con el
enfrentamiento entre Barcelona y Tsunami, dos que
quieren el lugar que por
ahora y quizás solo por
ahora ocupa Los Amigos.
Programación 5ª Fecha
9:45 Barcelona –
Tsunami; 11:10 Resto del
Mundo – Pedro Aguirre
Cerda; 12:20 Los Amigos
– Aconcagua; 14:00 Unión
Esfuerzo – Villa Argelia;
15:10 Andacollo – Unión
Esperanza; 16:45 Hernán
Pérez Quijanes – Villa Los
Álamos; 18:00 Santos –
Carlos Barrera.

En una jornada extensa
que partirá a las dos y media de la tarde y en la cual
intervendrán todos sus
equipos de básquetbol, mañana sábado la rama de baloncesto del club Arturo
Prat hará la presentación
oficial de su plantel de honor que intervendrá en la
Libcentro A.
El partido central donde
los seguidores del club del
marinero tendrán la oportunidad de ver en acción a
los jugadores que cargarán
sobre sus hombros la responsabilidad de jugar en la
serie A del básquet chileno,
está programado para las
ocho de la noche, teniendo
como rival a San Felipe Basket.
El valor de la entrada
para presenciar toda la jornada cestera que tendrá
como escenario el Fortín
Prat, será de solo $ 2.000
(dos mil pesos), para que el
coliseo de la calle Santo Domingo luzca un marco de

Mañana será presentado en sociedad el grupo de jugadores que defenderá al Prat en la
Libcentro A.

público acorde a la ocasión
en la cual serán presentados: Víctor Ríos, Pablo Carvallo, Boris Guerra, Paulo
Andrade, Esteban Garrido,
Carlos UBilla, Felipe Ortega, Elías Valdevenito y las
nuevas incorporaciones:
Ramiro Gálvez (UC), Rodrigo Rojas (Castro), Lino Sáez

(U17 San Felipe Basket) y
Cristóbal Jorquera (Boston
College).
FECHA DE LOS SÉNIOR
En tanto el domingo
desde las cinco y media de
la tarde se jugarán dos partidos correspondientes a un
torneo categoría Sénior, en

el cual tendrán la oportunidad de ver acción jugadores
que pasaron la barrera de
los 35 años.
Programación
domingo 23 de abril
17:30 horas, Arturo Prat
– Arabe
19:00 horas, Instituto
Chacabuco – IAC
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Profesores se capacitan en programación de dispositivos móviles Android
En el marco del convenio de colaboración entre la
escuela John Kennedy y
el Liceo Max Salas de Los
Andes, se desarrolla la primera capacitación de profe-

sores y encargados de enlaces en programación de dispositivos móviles basados
en el sistema operativo Android.
Dicho curso es desarro-

llado por Fundación País
Digital, Programa tus
ideas en la plataforma Tu
clase, tu país. En este
curso los docentes aprenderán a utilizar la platafor-

ma Appinventor desarrollada por el MIT (Massachusetts Institute of
Technology), donde se
iniciarán en el conocimiento de la tecnología necesaria para programar celulares y tabletas basadas en el
sistema operativo desarrollado por Google.

Esta es una iniciativa
que agrupa a diferentes
actores bajo un objetivo
común, fomentar la programación de aplicaciones móviles a nivel país,
fomentar su estudio y
promoverla como una potente herramienta educativa y de futura empleabi-

lidad.
Programa tus ideas
impulsa que los estudiantes
chilenos se relacionen de
manera diferente con la tecnología, pasando de ser
consumidores a ser creadores de ésta, a través de la
creación de aplicaciones
móviles.

Profesores de la Escuela John Jennedy y del Liceo Mixto de Los Andes participan de esta
interesante capacitación que apunta a cambiar la forma de enfrentarse a la tecnología.

POLICIAL

Viernes 21 de Abril de 2017

EL TRABAJO

13

Capturan banda delictual santiaguina que se dedicaría al robo de cajeros automáticos:

Sorprendidos arrojando miguelitos en principal acceso a San Felipe
Con un arsenal de miguelitos, cadenas y un bidón
con bencina, personal de
Carabineros detuvo a una
banda delictual conformada
por tres adultos y un menor
de edad que aparentemente pretendían cometer el
robo a un cajero automático o asaltar alguna estación
de combustibles, los cuales
estaban arrojando estos elementos en la rotonda de calle Chercán Tapia y el cruce
hacia el Peaje Monasterio
de San Felipe, movilizados
en un furgón.
Los antisociales, provenientes de la región Metropolitana, fueron observados
por automovilistas circulando por la avenida Michimalongo, lanzando miguelitos a la calzada pasada la
medianoche de este jueves,
siendo denunciados telefónicamente a Carabineros
que concurrió hasta ese sector realizando patrullajes.
Según las diligencias
policiales, establecieron que
los desconocidos mantenían dentro de un recipiente plástico estos elementos

Cuatro delincuentes, entre ellos un menor
de edad, se movilizaban en un furgón, siendo descubiertos por Carabineros arrojando los elementos punzantes en el cruce
Chercán Tapia con Michimalongo. Se presume que el objetivo apuntaría a cometer
el robo a un cajero automático o asaltar
estación de combustibles de esta comuna
tras historial delictivo.
punzantes que fueron instalados en los principales accesos a esta comuna, quienes al advertir la presencia
de Carabineros huyeron a
gran velocidad por un canal
de regadío, hasta ser tres de
ellos reducidos por los uniformados.
No obstante el cuarto
integrante, que conducía un
furgón marca Daewoo de
color blanco, escapó mientras se realizaba el operativo de captura. El vehículo
fue encargado a todas las
unidades policiales de la
provincia, hasta ser descubierta su ubicación en la
avenida Manso de Velasco,
en las cercanías del Puente
El Rey, cuyo conductor fue

detenido por los efectivos
policiales.
Tras una revisión al furgón utilizado por los antisociales, Carabineros encontró en el interior un bidón
con bencina, candados, diversas herramientas y tres
miguelitos. Además de la
documentación vencida del
móvil que no registraba encargo por robo.
Asimismo los sujetos
habían instalado en la vía
pública una cadena metálica de 9 metros de extensión
y en cada eslabón miguelitos soldados, lo que daría
cuenta que los antisociales
preparaban el circuito para
escapar tras la aparente comisión de un asalto que ten-

La banda delictual conformada por: Julio Abraham Astudillo Beiza (26), Francisco Álvaro Gutiérrez Toledo (35), Daniel Joel Hernández Rojas (43) y el adolescente de iniciales J.I.C.N. (16).

dría como objetivo un cajero automático o a una estación de combustibles, lo que
les permitiría eludir la persecución policial.
Los imputados fueron
individualizados como Julio Abraham Astudillo
Beiza (26), Francisco
Álvaro Gutiérrez Toledo (35), Daniel Joel
Hernández Rojas (43) y
el adolescente de iniciales J.I.C.N. (16), provenientes de las comunas de
Huechuraba, Recoleta y
Quilicura en la región Me-

tropolitana.
Los acusados, a excepción del menor de edad,
mantienen antecedentes
policiales por delitos de
robo con intimidación, robo
con fuerza y hurto respectivamente.
Sus detenciones fueron
controladas la mañana de
ayer jueves en el Juzgado de
Garantía de San Felipe por
la Fiscalía, bajo los cargos
de porte de elementos conocidos para la comisión de
robo.
Pese a que el Ministerio

Público requirió el arresto
domiciliario para los imputados, este Tribunal asignó
como cautelares para los
tres adultos, la firma mensual en Carabineros y arraigo nacional dentro de los
próximos 100 días fijados
para la investigación. En
tanto para el menor de edad
imputado deberá someterse a los programas de reinserción social a cargo del
Sename. Al término de la
audiencia los antisociales
recuperaron su libertad.
Pablo Salinas Saldías

Detenidos cuando robaban cilindro de gas mientras moradores dormían
Cámaras de vigilancia municipal descubrieron el delito alertando a Carabineros
de Llay Llay, quienes concurrieron al domicilio, logrando la captura de los antisociales, quedando dos de ellos en prisión
preventiva.

Fueron las cámaras de
vigilancia municipal las que
registraron la ocurrencia de
un robo perpetrado por tres
delincuentes en una vivienda ubicada en calle Manuel
Rodríguez de la comuna de

Llay Llay, en horas de la
madrugada de este miércoles, mientras sus moradores
se encontraban durmiendo,
delito que resultó frustrado
tras la concurrencia oportuna de Carabineros que detuvo al trío delictual.
Según las imágenes del
material audiovisual, uno
de los antisociales escaló la
reja de cierre perimetral
hasta acceder al antejardín
del inmueble, mientras que
los otros dos individuos habrían efectuado labores de
vigilancia en el exterior. El
registro revela que el delincuente se apodera de un cilindro de gas de 15 kilos a
eso de las cuatro de la madrugada para extraerlo por
sobre la reja ayudado por

sus cómplices.
Inmediatamente una
patrulla de Carabineros de
la Subcomisaría de esa localidad se trasladó sigilosamente hasta el sitio del suceso, logrando capturar al
trío delictual, recuperando
de esta forma la especie robada. Posteriormente los
uniformados se entrevistaron con los afectados, quienes sorprendidos aseguraron no advertir el delito a
esas horas de la madrugada,
instancia en que los efectivos policiales devolvieron la
especie.
Los detenidos fueron
identificados como Juan
Leandro Silva León (43)
sindicado como el autor ejecutor del robo, quien mantie-

ne antecedentes penales por
delitos similares; Esteban
Andrés Álvarez Tapia (30)
y Mario Jesús Gallardo
Gallardo (35) éste último sin
antecedentes policiales.
Los imputados fueron
procesados en el Juzgado de
Garantía de San Felipe bajo
los cargos de robo en lugar
habitado formulados por la
Fiscalía que investigará el
caso. Este tribunal asignó
como medida cautelar para
Silva León y Álvarez Tapia,
la prisión preventiva, mientras que el tercer imputado
deberá permanecer recluido
en su vivienda las 24 horas
del día, dentro de los próximos 45 días fijados para la
investigación.
Pablo Salinas Saldías
El trio delictual
fue capturado
por Carabineros de la
comuna de
Llay Llay la
madrugada de
este miércoles
por el delito
de robo en
lugar habitado.
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Emblemático comerciante de Santa María denuncia ocho robos a su local

El afectado Hugo Lucero Galdámez, frente a su negocio ubicado en el mercado de Santa María, en Calle Latorre Nº 701.
EXTRACTO PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, Calle Molina Nº2, San Felipe, 17 de Mayo de 2017,
11:00 horas, remate, INMUEBLE UBICADO EN CALLE DIEZ
DE JULIO S/N, COMUNA DE SANTA MARÍA, DOMINIO
INSCRITO FOJAS 365, Nº 466, Registro de Propiedad año
1995, Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
posturas $ 3.250.440.- más costas.- Precio pagadero al
contado dentro del quinto día hábil contado desde subasta.
Interesados rendirán caución equivalente al 10% del mínimo
fijado para las posturas en vale vista a la orden del tribunal.
Demás bases juicio ejecutivo Rol C-3734-2015, "QUIROZ con
OLGUÍN". RICARDO ARAYA QUIROGA, SECRETARIO
21-25-3-8
SUBROGANTE.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
08 Mayo de 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en Pasaje Río Bueno Nº 427, que
corresponde al Lote 13 Manzana F del Conjunto Habitacional
"Villa Portal de Aconcagua" Primera Etapa de la Comuna de
San Felipe, inscrito nombre del ejecutado Juan Luis Avalos
Bahamondes, a fojas 1133 Nº 1290 del Registro de Propiedad
del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es la suma $ 8.218.873.- Precio se pagará
al contado, dentro de quinto día. Interesados deberán
acompañar valevista bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "SCOTIABANK CHILE
con AVALOS
BAHAMONDES, JUAN.", Rol N° 1927-2016. Bases y
17/4
antecedentes en expediente. Secretario.

Por octava vez delincuentes entran a robar a local comercial ubicado en calle Latorre, pleno centro de Santa María, de propiedad de Hugo Lucero Galdámez.
“Estos es tremendamente
grave porque no se puede trabaja acá, imagínese llevo sesenta años trabajando y no hay
solución, en Santa María no se
puede vivir, al menos esa noche me entraron a robar a mí y
en la calle Rodríguez también
otro robo simultaneo, ya tenemos dos, dos en una noche es
como mucho”, dijo Lucero.
Para entrar los sujetos hicieron un forado en la parte
alta del frontis del negocio.
“Hicieron el forado, sacaron las tablas por la calle y se
entraron por el techo y llegaron al interior del negocio de
donde robaron unos doscientos mil pesos en productos y
cincuenta mil pesos en dinero
en efectivo. Es incómodo, es
algo que no tiene nombre, me
entraron a robar el año pasado

en noviembre y diciembre y
ahora otra vez, han sido ocho
veces desde que tengo negocio”, indicó.
Reconoce que hay cámaras
que están ubicadas en el sector, Carabineros le dijo que las
iban a inspeccionar.
Entre las especies robadas
hay billeteras, corta plumas,
desodorantes.
Dice que hizo la denuncia
ante Carabineros de la Tenencia de Santa María.
“Ya el cuerpo no me da
más, porque esto es trágico”,
finalizó.

Este fue el forado que hicieron los delincuentes para entrar
al negocio de don Hugo Lucero Galdámez.

Remate Orden 2° Juzgado
de Letras de Los Andes Rol
E-64-2017 Forum con
Sánchez. Station Wagon
Kia Sportage LX 2.0 año
2016 HLSX.57. 25 abril
12.00 horas San Francisco
N°196-B,
Curimón.
Garantía $500.000 solo
efectivo. Paolo Venegas
Astete Martillero PúblicoJudicial.
Consultas
9.59419398.
21/2

REMATE
Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 02, el día 04 de Mayo
del 2017, 11.00 horas local del Tribunal, se llevará a efecto el remate de un
inmueble ubicado en Pastor Davis Jones Nº 725, Villa Portones del Inca, comuna
y Provincia de San Felipe, inscrito a fs. 2528 Nº 2732 del Registro de Propiedad
del año 2014 del Conservador de Bienes de San Felipe.
El precio se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $14.347.967.Todo postor para tener derecho a hacer posturas, incluido el ejecutante, deberá
presentar boleta de garantía, comprobante de depósito en la cuenta corriente
del Tribunal, vale vista, por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad-corpus en el estado que actualmente se encuentra,
libre de todo gravamen, con todos sus derechos, usos y costumbres, activas y
pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio ejecutivo Rol C-2159-2016, caratulados,
"Scotiabank Chile con Romo Pimentel".
18/4

REMATE
Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 02, el día 03 de
Mayo del 2017, 11.00 horas local del Tribunal, se llevará a efecto el remate
del Departamento Nº 44 del Piso 3 Block Tres, ubicado en calle Central Nº
493, del Proyecto Condominio Social Gabriela Mistral comuna de Llay Llay,
Provincia de San Felipe, inscrito a fs. 175 Nº 176 del Registro de Propiedad
del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Llay Llay.
El precio se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $6.041.710.Todo postor para tener derecho a hacer posturas, incluido el ejecutante, deberá
presentar boleta de garantía, comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, vale vista, por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad-corpus en el estado que actualmente se encuentra, libre
de todo gravamen, con todos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio ejecutivo Rol C-403-2014, caratulados,
18/4
"Scotiabank Chile con Morales Rojas Catherine".

Acá nos muestra el arreglo que tuvo que hacer como es colocar un latón protegiendo su negocio.
AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 9013305, Cta.
Cte. Nº 69043205 del Banco
BCI, Suc. San Felipe.
21/3

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes
997924526 - 984795518

Viernes 21 de Abril de 2017

EL TRABAJO

15

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: Los lazos afectivos pueden deteriorarse bastante si es que no logra mejorar la
comunicación entre ustedes. SALUD: Controla tu desánimo. DINERO: Si eres responsable con tus cuentas saldrás airoso. No
dejes de esforzarte en tu trabajo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 3.

AMOR: Consagra esa relación que tienes
para proyectarte hacia el futuro. SALUD:
Mantén activa tu mente, eso ayuda mucho
en la recuperación. DINERO: Aprovecha este
día de inspiración para hacer cosas por tu
futuro. Usa tus dones. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 1.

AMOR: Cuidado con hacer dudar a tu pareja
con algunas actitudes. SALUD: Los problemas
circulatorios se están haciendo notar, aún estás a tiempo para solucionar las cosas. DINERO: Revisa muy bien las tareas que tienes en
tu trabajo para evitar cualquier problema. COLOR: Crema. NÚMERO: 11.

AMOR: No dejes que los celos e incertidumbre llenen tu corazón, eso solo nubla tus pensamientos y evita que decidas correctamente. SALUD: El remedio está en tus deseos
de mejorar. Debes ayudarte para así recuperarte bien. DINERO: Las cosas estarán en
calma. COLOR: Negro. NÚMERO: 30.

AMOR: Libérate de esa pena que tienes en
el corazón y que mejor que alguien que te
quiere de verdad. SALUD: No te agotes tanto, descansa. DINERO: Tú eres una persona visionaria y con suficientes capacidades
para lograr mucho en la vida. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 2.

AMOR: Considere más las cosas que su pareja le plantea, no se cierre solo en su pensamiento ya que no siempre tiene la razón. SALUD: No tiene problemas grandes, solo debe
mantenerse. DINERO: Evite por ahora meterse en negocios ofrecidos por cercanos. COLOR: Morado. NÚMERO: 9.

AMOR: Ten cuidado y no olvides poner los
pies sobre la tierra, piensa bien lo que haces. SALUD: Debes hacer más ejercicio, eso
mantendrá tu energía en alza. DINERO: Necesitas serenidad para pensar en tus cosas
y tomar las decisiones correctas en materia
laboral. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 12.

AMOR: Usa tu carisma para ser el centro
de atención. SALUD: No te dejes invadir por
los nervios, mantente en calma por sobre
todas las cosas. DINERO: Tendrás suerte
en los asuntos de dinero, prueba a hacer
alguna inversión. COLOR: Celeste. NÚMERO: 13.

AMOR: Analiza que es lo que realmente
quieres, tal vez el camino que tomaste no
sea el más indicado para ti. SALUD: La
estación de otoñal puede jugar en tu contra, cuidado con los resfríos. DINERO: No
olvides ponerte al día en tus cuentas. COLOR: Azul. NÚMERO: 22.

AMOR: El tomar decisiones con la cabeza
caliente nunca es recomendable. SALUD:
Más cuidado al realizar tus obligaciones laborales, riesgo de accidentarte. DINERO:
Esas cuentas pendientes pueden acarrearle
problemas, sea consciente. COLOR: Café.
NÚMERO: 20.

AMOR: No permitas que nadie dude de tu
integridad en el amor, si es así es persona
no merece a alguien como tú. SALUD: Complicaciones respiratorias debido a resfríos o
gripes. DINERO: Cuidado con perder dinero
por robos o apuestas. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 8

AMOR: Las actitudes que tomas en el presente marcarán el futuro en tu vida, trata
de mantener una actitud correcta. SALUD:
Tu armonía corporal depende de lo psicológico. DINERO:Aléjate de malas juntas
que aumentan gastos. COLOR: Lila. NÚMERO: 7.
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Coração Batuqueiros de San Felipe son los anfitriones:

En una semana será el 11º Carnaval Batuquero de Aconcagua 2017
Para todos los amantes
al mundo batuqueño, hoy
en Diario El Trabajo te
informamos que los próximos viernes y sábado
28-29 de abril, en el centro de nuestra ciudad, se estará desarrollando el 11º
Carnaval Batuquero de
Aconcagua 2017, cita a la
que llegarán al menos diez
batucadas de Chile.
«Será un carnaval al

que estoy invitando a todos los aconcagüinos,
para que disfruten de esta
fiesta gratuita para todos
ustedes, el viernes 28
arrancaremos a las 16:00
horas con batucazo en la
Plaza de Armas, luego a
las 18:00 horas continuaremos con un pasacalle
especial, llegarán batucadas de Copiapó, Vallenar,
Arica, Puerto Mont, San-

tiago y hasta de Concepción», reportó a Diario El
Trabajo el director de
Coração Batuqueiros
de San Felipe, agrupación
anfitriona del carnaval,
Sergio Castro.
Según este directivo, la
fiesta continuará al día siguiente desde otro punto
de la ciudad, «el sábado 29
a las 10:00 horas arrancaremos con otro batuca-

TODOS LISTOS.- Ellos son los Coração Batuqueiros de San
Felipe, agrupación anfitriona del 11º Carnaval Batuquero de
Aconcagua 2017.

DE TODO ELPAÍS.- Según explicó Sergio Castro, llegarán a San Felipe batucadas de Copiapó, Vallenar, Arica, Puerto Mont, Santiago y hasta de Concepción.

zo frente al Tottus, luego,
a las 12:00 horas, nos dirigiremos hacia el centro
de
la
ciudad
por
O’Higgins, Coimas y doblar por Calle Prat a Sali-

nas. Si hay otros batuqueros que quieran participar, pueden llamar al
990946222», aseguró
Castro.
Roberto González Short

Director de Coração Batuqueiros de San Felipe, Sergio Castro.

