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Delincuentes huyen con botín de $100.000

La pesadilla se hizo realidad:

Trasandino desciende
a la Tercera División

Pág. 14

El cuarto Centro de la V Región:

Comienza a operar el
Centro de Desarrollo de
Negocios en San Felipe

Encapuchados y
a mano armada
roban bencinera
Pese a la existencia de grabaciones, administrador del
servicentro habría optado por no realizar la denuncia
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Presidente JV El Asiento:

Piden a las autoridades
no olvidarse de los
sectores rurales
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A un costado de Puente Encón:

Inauguran Jardín Infantil
‘Creciendo en Las Acacias’
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Hasta «nuevo aviso»:

Unión San Felipe
confirma que no
utilizará el Municipal
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LOS ANDES

Pareja de Villa Alto
Aconcagua estafó a
jubilado telefónicamente
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Hacienda de Quilpué:

Dos microtraficantes
enviados a la cárcel
tras formalización
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SUEÑAN CON CASA PROPIA.- Unas 69 familias viven desde hace muchos años arrendando casas o de allegados en viviendas de amigos o familiares, ya que no cuentan con
vivienda propia, sin embargo como muchas otras personas en su situación, crearon un
comité de vivienda, el que ahora continúa reuniendo recursos para lograr cumplir sus
sueños. Desde ya les deseamos la mejor de las suertes.

El próximo domingo 28 de mayo:
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Museo de Historia reabrirá sus puertas
a la comunidad en el Día del Patrimonio
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¡I love you,
Universidad de Chile!

Vamos a Primarias

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico.

El sábado último, Universidad de Chile le ganó a
San Luis 1x0 y bajó la estrella N°18 del azulado cielo
del Estadio Nacional, coronándose Campeón del Fútbol chileno 2017.
Después de estar cayéndose al ascenso, el entrenador Ángel Hoyos aplicó toda
su influencia espiritual (‘Si
pierden, seguirán siendo los
mejores. Si ganan serán
eternos’), entrena fuertemente con trabajo técnicotáctico especifico, analiza
videos de los rivales, da confianza, dialoga pacíficamente con los jugadores y recupera a los cracks dándoles
un patrón de juego potente
y releva a uno de los jóvenes, Felipe Mora, a ser el
máximo goleador con trece
goles.
En estos instantes, recuerdo que cuando era joven, yo disfrutaba de la época del ‘Ballet Azul’, incluso
los alcancé a ver en el Estadio de Avenida Maipú, aquí
en San Felipe: Sorprendido
con la habilidad del pequeño gigante Pedro Araya,
Rubén Marcos (Siete pulmones), Carlos Campos (El
Tanque, chuteaba con la cabeza, casado con su esposa

originaria de Putaendo que
vivía en Calle Buin), El
Gringo Neff y otros que jugaban de memoria. Su entrenador era Luis Álamos
(El Zorro).
Mi escasa memoria me
evoca a Carlos Campos convirtiendo seis goles en menos de media hora ante
Rangers. Leonel Sánchez
levantando su botín luego
de ser figura en la final ganada a Universidad Católica por el torneo de 1962.
Rubén Marcos con un pómulo fracturado por Néstor
Isella. Alberto Quintano salvando un gol de chilena en
Quito. Pelé cercado por la
defensa en la victoria 4-3
sobre su casi imbatible Santos en el Nacional.
En una década, la U obtiene seis títulos, hizo una
gira a Europa de 1963. Además de los mencionados,
aparecen Sergio Navarro,
Manuel Astorga, Braulio
Musso, Ernesto Álvarez,
Carlos ‘Pluto’ Contreras y
Luis ‘Fifo’ Eyzaguirre. También algunos más inadvertidos, como Nelson Gallardo, Alejandro Silva y Hugo
Villanueva, que dan cuenta
no solo de partidos, sino
también de la vinculación

del club con la Casa de Estudios y del fervor que despertaba entre los hinchas.
Julio Martínez escribía
sobre la final ganada a Colo
Colo por el torneo de 1959:
«Esa noche de antorchas y
cánticos, de himnos y vítores, el cehacheí retumbó en
el Estadio Nacional como
un maravilloso grito de
amistad y comprensión humana, además de reconocimiento. Veinte años esperó Universidad de Chile.
Por eso lo saboreó tan intensamente», decía la Revista Estadio de enero de
1960.
Hoy, surge de inmediato la pregunta si ese Ballet
Azul se podría comparar a
la ‘U’ de Jorge Sampaoli,
interrogante que tienen
muchos en sus cabezas, destacando Eduardo Vargas,
Charles Aránguiz, Marcelo
Díaz y Johnny Herrera.
Como el fútbol es subjetivo,
creo ninguno de los cuatro
podría haber sido titular en
ese famoso ballet.
Actualmente, el fútbol
chileno es mediocre, de ser
un lindo espectáculo para la
familia, se transformó en un
negocio de venta y compra
de jugadores.

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

Jerson Mariano Arias

Todos hemos ido a
‘primarias’ alguna vez en
la vida. O varias veces.
Nos hemos ‘candidateado’, claro. Y cada quien
se ha mirado la facha
antes, ha calculado los
riesgos, ha elaborado un
programa y se ha lanzado a primarias. Las primarias no son un invento político: han estado
siempre en nuestras vidas, incluyendo aquellas
primarias obligatorias
por ley cuando al niño se
le enchufa en alguna escuela. Pero ese es otro
cuento, ya que el infante
no tiene injerencia ni
conciencia de las primarias en que se está metiendo.
Dicen que las mujeres son más astutas en
eso de las primarias: hacen una lista de pretendientes, salen con algunos y van tarjando nombres ya sea por feos o
imbéciles. Dicen también que ellas ‘huelen’ al
macho. Quiero decir que
sin llevarlo a revisión, se
dan cuenta de su capacidad amatoria física (tincudos), de su habilidad
para abrirse camino en
la vida (dinero) y de las

expectativas de ese macho
en la reproducción. Así,
aunque se asemeja a la ceremonia política del sorteo
de las listas y números
para la cartola de votación,
no es igual. Ellas lo hacen
mentalmente, generalmente en horas de la noche, a solas, y a obscuras.
Sin embargo, al igual que
en la política, hay candidatos que sin ser los mejores
estadísticamente, les hacen cosquillas en el corazón y porfían por ser elegidos. En la adolescencia,
las mujeres votan o eligen,
generalmente, al más buen
mozo, aunque sea tonto.
Ya más maduras, se dan
cuenta que la belleza, si
bien es un gran don, no lo
es todo y vamos por otro
candidato que hasta puede
resultar una sorpresa para
sus amigas. Porque el elegido, que no es el más bonito, hace que aquella mujer ría permanentemente,
se manifieste acogedora
con los demás, y tenga hijos. En cambio, a las mujeres mayores ya nadie
puede indicarles nada. Las
saben todas por experiencias, vivencias, encantos y
desencantos. Ellas deberían votar en las primarias,

pero la edad se lo impide,
más por moda que por incapacidad.
Bueno, reconozco que
estoy refiriéndome a otros
tiempos. Hoy por hoy, en
este campo, al parecer no
hay primarias. Consultado un joven e inteligente
muchacho, nos ha informado que en el primer encuentro se puede conseguir un beso de una muchacha y si el tiempo corre a favor y el ambiente
es grato, sin primarias ni
secundarias, la pareja
puede despertar sin habérselo propuesto en una
cómoda cama o en un camastro, da igual. Es, aclaro, algo que me han comentado.
No obstante, hay una
diferencia entre estas primarias y las primarias políticas. En el caso a que nos
referimos, los candidatos se
preparan, se miran al espejo, evalúan sus capacidades,
miden sus experiencias en el
asunto.
A las primarias políticas
se presenta sin pensarlo dos
veces, cualquiera que reúna
firmas o se sienta aclamado
por grupos que, entre otras
cosas, desconocen su programa.
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Este sería el cuarto Centro de la V Región:

Comienza a operar el Centro de Desarrollo de Negocios en San Felipe
Asesoría especializada y
sin costo para fortalecer,
potenciar y/o capitalizar sus
proyectos de negocios, recibirán a partir de hoy los
emprendedores y empresarios, hombres y mujeres de
las provincias de San Felipe
y Los Andes, con la puesta
en marcha del nuevo Centro de Desarrollo de Negocios Aconcagua.
YA EN ACONCAGUA
El Centro es el cuarto en
abrir sus puertas en la Región de Valparaíso, cumpliendo así la meta presidencial a nivel regional y
apostando por la concreción de la nacional que busca implementar 50 centros
en todo Chile en 2017, así
lo que destacó el director
regional de Sercotec, Víc-

EL TIEMPO

tor Hugo Fernández, al
indicar que «tenemos una
tremenda noticia para el
Valle de Aconcagua, ya
está en funcionamiento el
cuarto y último centro
comprometido para la región de Valparaíso (…) a
las provincias de San Felipe y Los Andes está arribando asesoría especializada, de la mano de mentores expertos, y gratuita
para, hombres y mujeres,
que apuestan por obtener
resultados efectivos en sus
negocios».
El modelo de los Centros
de Desarrollo de Negocios
busca lograr impacto económico en las empresas atendidas, «si consideramos un
promedio de siete meses de
operación de la red de centros, el 31% de su cartera de

clientes ya arroja resultados como aumento de ventas, generación de empleos,
acceso al financiamiento,
entre otros», precisó Fernández.
El director regional de
Sercotec, invitó a las empresas de menor tamaño a ser
parte de esta nueva institución, explicando que «sus
resultados no se medirán
por cuántas empresas
atendió, sino por el impacto económico que éstas registren: aumento de ventas; creación o retención de
empleos; financiamiento
obtenido; retorno de la inversión pública por recaudación de impuestos y
otros», indicó.
En la misma línea se manifestó la directora del nuevo Centro de Desarrollo de

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Este nuevo Centro de Desarrollo de Negocios Aconcagua abrió sus puertas de la mano de
asesoría experta y gratuita para todos los empresarios y emprendedores, hombres y mujeres, de la zona.

Negocios de Aconcagua,
Sandra Cartes, quien destacó que «somos siete profesionales dedicados exclusivamente a asesorar y entrenar a los emprendedores

del Valle de Aconcagua con
la única finalidad de potenciar sus negocios. Los esperamos de lunes a viernes en
horario continuado de 9:00
a 18:00 horas en Santo Do-

mingo #1167, San Felipe».
En la región, el nuevo Centro de Desarrollo de Negocios Aconcagua se suma al
de Quillota, San Antonio y
Valparaíso.
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Ante 1º Juzgado de Letras San Felipe, Molina N° 2, el 6 Junio 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastarán los siguientes bienes de dominio de los ejecutados: 1.- Yusef Rodríguez Guerrero y doña Julia Martínez
Ochoa a) Parcela N° 31 - A, del Proyecto de Parcelación " Chacabuco Nuevo Colorado" de la Comuna de Colina,
Región Metropolitana, inscrito a nombre de los ejecutados a fojas 114.833 Nº 81.530 del Registro Propiedad año
1994 Conservador Bienes Raíces Santiago b) Yusef Rodriguez Guerrero, Derechos de aguas para regar en
proporción a su cabida la Parcela 31-A, del Proyecto de Parcelación " Chacabuco Nuevo Colorado " , de Comuna
de Colina, Departamento de Santiago, inscrito a su nombre a fojas 8 Nº 14 del Registro de Propiedad de Aguas del
año 1997 del Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. El mínimo de esta parcela y derechos de aguas se
subastaran conjuntamente en suma total de $ 24.631.656. 2.- Yusef Rodríguez Guerrero y doña Julia Martínez
Ochoa a) Parcela N° 52, y derechos sobre una 57 ava parte de bienes comunes generales Ns. 1,2,3,4,5 y 6, todos
del Proyecto de Parcelación Chacabuco Nuevo Colorado, Comuna de Colina, Región Metropolitana, inscrito a
fojas 12.270 Nº 11.226 del Registro de Propiedad del año 1996 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. b)
Yusef Rodriguez Guerrero, Derechos de aguas equivalente a 0,30 acciones y regadores de agua de la Asociación
de Canalistas del Canal Chacabuco y Polpaico, y de 1/ 29 partes del pozo B-28, que riega la parcela N° 52, del
Proyecto de Parcelación Chacabuco Nuevo Colorado, Comuna Colina, Departamento de Santiago, inscrito a fojas
14 vta. Nº 22 del Registro de Propiedad de Aguas del año 1996 del Conservador de Bienes Raíces de Los Andes.
El mínimo de esta parcela y derechos de aguas se subastaran conjuntamente en suma total de $ 98.456.561.
3.- Julia Martínez Ochoa, 38 Lotes que se remataran en forma separada en suma de $ 19.000.000 cada una, una
después de la otras. 1) .- Lote N° 1, resultante de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa,
formado por parcela N° 6, de 16 cuadras y 4 cuadras de la parcela N° 7, del plano de subdivisión del Fundo
Porvenir, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.606 Nº 67.370, del Registro de Propiedad del
año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. 2).- Lote N° 2, resultante de subdivisión de la denominada
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.606 Nº 67.371
del mismo Registro, año y Conservador citado. 3) .- Lote N° 3, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.607 Nº 67.372
del mismo Registro, año y Conservador citado. 4).- Lote N° 4, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.607 Nº 67.373
del mismo Registro, año y Conservador citado. 5).- Lote N° 5, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.608 Nº 67.374
del mismo Registro, año y Conservador citado. 6).- Lote N° 6, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.609 Nº 67.375
del mismo Registro, año y Conservador citado. 7).- Lote N° 7, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.609 Nº 67.376
del mismo Registro, año y Conservador citado. 8).- Lote N° 8, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.610 Nº 67.377
del mismo Registro, año y Conservador citado. 9).- Lote N° 9, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.611 Nº 67.378
del mismo Registro, año y Conservador citado.10).- Lote N° 10, resultante de subdivisión de la denominada Chacra
Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.611 Nº 67.379 del
mismo Registro, año y Conservador citado. 11).- Lote N° 11, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.612 Nº 67.380
del mismo Registro, año y Conservador citado. 12).- Lote N° 12, que forma parte de subdivisión del inmueble
denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas
44.612 Nº 67.381 del mismo Registro, año y Conservador citado. 13).- Lote N° 13, que forma parte de subdivisión
del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito
a fojas 44.613 Nº 67.382 del mismo Registro, año y Conservador citado.14).- Lote N° 14, resultante de subdivisión
de la denominada Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas
44.614 Nº 67.383 del mismo Registro, año y Conservador citado. 15).- Lote N° 15, que forma parte de subdivisión
del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito
a fojas 44.614 Nº 67.384 del mismo Registro, año y Conservador citado. 16).- Lote N° 16, que forma parte de
subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana,
inscrito a fojas 44.615 Nº 67.385 del mismo Registro, año y Conservador citado. 17).- Lote N° 17, que forma parte
de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región
Metropolitana, inscrito a fojas 44.616 Nº 67.386 del mismo Registro, año y Conservador citado. 18).- Lote N° 18,
que forma parte de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna
Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.616 Nº 67.387 del mismo Registro, año y Conservador citado.
19).- Lote N° 19, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote
1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.617 Nº 67.388 del mismo Registro, año y Conservador
citado. 20).- Lote N° 20, resultante de subdivisión de la denominada Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1,
Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.618 Nº 67.389 del mismo Registro, año y Conservador
citado. 21).- Lote N° 21, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en
el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.618 Nº 67.390 del mismo Registro, año y
Conservador citado. 22).- Lote N° 22, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa
Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.619 Nº 67.391 del mismo
Registro, año y Conservador citado. 23).- Lote N° 23, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.620 Nº 67.392
del mismo Registro, año y Conservador citado. 24).- Lote N° 24, que forma parte de subdivisión del inmueble
denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas
44620 Nº 67393 del mismo Registro, año y Conservador citado. 25).- Lote N° 25, que forma parte de subdivisión
del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito
a fojas 44.621 Nº 67.394 del mismo Registro, año y Conservador citado. 26).- Lote N° 26, que forma parte de
subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana,
inscrito a fojas 44.621 Nº 67.395 del mismo Registro, año y Conservador citado. 27).- Lote N° 27, que forma parte
de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región
Metropolitana, inscrito a fojas 44.622 Nº 67.396 del mismo Registro, año y Conservador citado. 28).- Lote N° 28,
que forma parte de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna
Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.623 Nº 67.397 del mismo Registro, año y Conservador citado.
29).- Lote N° 29, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote
1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.623 Nº 67.398 del mismo Registro, año y Conservador
citado. 30).- Lote N° 30, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en
el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.624 Nº 67.399 del mismo Registro, año y
Conservador citado. 31).- Lote N° 31, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa
Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.625 Nº 67.400 del mismo
Registro, año y Conservador citado. 32).- Lote N° 32, que forma parte de subdivisión del inmueble denominado
Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas 44.625 Nº 67.401
del mismo Registro, año y Conservador citado. 33).- Lote N° 33, que forma parte de subdivisión del inmueble
denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas
44.626 Nº 67.402 del mismo Registro, año y Conservador citado. 34).- Lote N° 34, resultante de subdivisión de la
denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas
44.626 Nº 67.403 del mismo Registro, año y Conservador citado. 35).- Lote N° 35, resultante de subdivisión de la
denominada Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas
44.627 Nº 67.404 del mismo Registro, año y Conservador citado. 36).- Lote N° 36, resultante de subdivisión de la
denominada Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito a fojas
44.628 Nº 67.405 del mismo Registro, año y Conservador citado. 37).- Lote N° 37, que forma parte de subdivisión
del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región Metropolitana, inscrito
a fojas 44.628 Nº 67.406 del mismo Registro, año y Conservador citado. 38).- Lote N° 38, que forma parte de
subdivisión del inmueble denominado Chacra Santa Elsa, descrito en el Lote 1, Comuna Colina, Región
Metropolitana, inscrito a fojas 44.629 Nº 67.407 del mismo Registro, año y Conservador citado. Precio de los
bienes que se rematan se pagaran al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo indicado en
cada caso. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado " BANCO SANTANDER
CHILE con SOCIEDAD AGRICOLA SANTA ELSA LIMITADA ", Rol N° 2026-2014. Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.
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Luis Ortiz Velozo, presidente junta vecinal El Asiento:

Dirigente vecinal pide a las
autoridades no olvidarse de
los sectores rurales

El presidente de la junta de vecinos de El Asiento,
Luis Ortiz Velozo, dijo
que fue lindo para ellos ver
asfaltados algunos caminos
del lugar, quedando algunos
por bachear, para ello iban
a hablar con la directora
provincial de Vialidad para
solucionar, sin embargo el
paso de camiones con alto
tonelaje están destruyendo
los caminos del sector, por
eso pide que las autoridades
no se olviden del sector rural.
A GRAN VELOCIDAD
Denunció que los camiones están pasando a una exceso de velocidad, «porque
no tenemos veredas, por el
lugar transitan adultos
mayores y niños, yo estoy

aburrido de enviar cartas,
el otro día tratamos de tener un comunicado con
OHL, porque son los camiones de Héctor Soto los que
están pasando por allá, entonces yo creo que exceden
el máximo que dice la ley,
pero yo no soy quien para
fiscalizar eso, tienen que
haber entes fiscalizadores
como corresponde, yo a lo
único que voy es que de una
vez por todas se empiece a
poner mano dura, invito a
Carabineros a fiscalizar, el
tema de la velocidad ya lo
conversamos personalmente con las personas de
los cuadrantes y el Mayor
está enterado, la capitana
Fernández también y se
van a poner las pilas y yo
quiero de una vez por todas

CITACION A ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO DE SAN FELIPE A.G.
De acuerdo al Título 3º del Estatuto vigente; "DE LAS ASAMBLEAS
GENERALES" Artículos, 9º - 10º- 11 - 12º - 13º, el Directorio del
Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe A.G. cita a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria de Socios ,para el día
VIERNES 09 DE JUNIO DE 2017, a las 19:00 horas en primera
citación, y 19:15 horas en segunda citación; en el salón de eventos
de la sede, O'Higgins 741 - ex 235 San Felipe ; para tratar los
siguientes Temas:

Luis Ortiz Velozo, presidente
de la junta de vecinos de El
Asiento.

el abuso de los sectores rurales», dijo Ortiz a Diario
El Trabajo.
El presidente explicó
que desde donde se está sacando el material roquero
no es en el cerro El Tabaco
ni tampoco en los cipreses,
«pero sí donde está se está
dejando la tierra suelta y si
sigue lloviendo como ha
sucedido en estos días se
nos puede venir un aluvión
grande, nos vas a tomar y
aparte de eso va arrastrar
el relave que está en la minera, es peor para nosotros», dijo el dirigente.
Denunció también que
para prevenir no se ha hecho nada, exceptuando la
limpieza del zanjón de Bomberos, que es un zanjón que
baja todos los años, ellos
saben cómo es su sector y
por ende les preocupa que
su sector El Asiento esté
siendo afectado por este
problema.
Las calles que están
siendo afectadas por el paso
de camiones son Calle La
Planta y Finca, en donde se
hace una especie de punta
de diamante, es por ahí donde pasan los camiones.

1.- Lectura Acta Anterior .
2.- Aprobación o Rechazo Balance del Ejercicio financiero del año
anterior.
3.- Memoria anual e Informe del Presidente
3.- Elección nuevo Directorio
4.- Varios

CONVENIOS CON
PARTICULARES

El Directorio recuerda a los socios de la institución, que la debida
asistencia a esta Reunión Anual es de carácter obligatorio, dado
que en esta ocasión se delibera y se toma los acuerdos con los
que se trabaja durante el siguiente periodo.
Con especial atención, les saluda atentamente

EVENTOS

DIRECTORIO CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO
DE SAN FELIPE A.G.
ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS Nº 741 - EX 235
FONOS 34 2 5059 23 - 34 2 292758
CORREO: camarasanfelipe@gmail.com

Almuerzos / colación
Buffetes

997924526 - 984795518
AVISO: Por robo queda nulo
TIP Nº 8256 de Gendarmería
de Chile, CCP Los Andes a
nombre de Miguel Angel
Saavedra Carreño, Rut:
16.196.969-9.
18/3
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Centro infantil está ubicado a un costado de Puente Encón:

Inauguran nuevo y flamante Jardín Infantil ‘Creciendo en Las Acacias’
Casi al llegar a Puente
Encón se emplaza imponente y moderno el nuevo
jardín infantil que ya completó el 100% de avance en
las obras, por lo que se está
trabajando en su implementación para el inicio de
clases. En un acto democrático, en el que se visualizó gran participación y
compromiso de los vecinos,
se escogió la semana pasada el nombre del recinto
que fue bautizado como
‘Creciendo en Las Acacias’. Se utilizó urna, pape-

letas para que dirigentes y
ciudadanos en general pudieran ser parte de este importante hito.
Para completar esta actividad impulsada por la
Unidad de Participación
Ciudadana de la Junji, la
semana pasada el recinto
abrió sus puertas a la comunidad y autoridades,
entre ellos el alcalde Patricio Freire y la directora regional de Junji, Carolina
Morales, para realizar un
recorrido que fue encabezado por el encargado de

JARDÍN NUEVO.- Vecinos y vecinas del sector de Las Acacias en un acto participativo y
democrático bautizaron el nuevo establecimiento que pronto iniciará actividades.

Meta Regional, Rodrigo
Plaza y la arquitecta Muriel Toledo, quienes entregaron todos los detalles
relacionados con materialidad, espacios, colores y
diseños de este establecimiento en el que se invirtieron cerca de un billón de
pesos.
VISTA AÉREA.- Así se ve este edificio desde el cielo, este
jardín infantil cuenta con dos salas cuna y dos niveles medios. Cada sala de actividades posee una sala de servicios
higiénicos para acoger a los 40 lactantes y 56 párvulos.
REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 12
Junio de 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en calle Del Angel N° 1142 que corresponde
al Lote 49 C Manzana 7 del Conjunto Habitacional "El Descanso"
de la Comuna de San Felipe, inscrito nombre de la ejecutada
Romina Andrea Anjarí Ibaceta, a fojas 1507vta. Nº 1673 del
Registro de Propiedad del año 2003 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma $
7.516.756.- 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
ANJARI IBACETA ROMINA", Rol N° 503-2016. Bases y
19/4
antecedentes en expediente. Secretario.

EMPRESA DE TRANSPORTES
ASODUCAM SAN FELIPE S.A.

CITACIÓN
Por acuerdo de Directorio, conforme a los artículos 22, 23 y 25 del
Estatuto y para dar cumplimiento a la Ley de Sociedades
Anónimas, cito a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Empresa
de Transportes Asoducam San Felipe S.A. Cerrada.
Día : Miércoles 24 de Mayo del 2017.
Hora : 18:30 hrs.
En Primera citación
Hora : 18:45 hrs.
En Segunda citación
Local: Asoducam A.G. Avda. Chacabuco Nº 84
TABLA
1.- Aprobación Balance
A CONTINUACIÓN:
1.- Elección 2 Directores y Constitución Directorio 19:00 Hrs. a
19:30 Hrs.
Secretario

BIEN EQUIPADO
El nuevo jardín infantil, cuenta con dos salas
cuna y dos niveles medios. Cada sala de actividades posee una sala de
servicios higiénicos para
acoger a los 40 lactantes
y 56 párvulos; sala de
educadoras, sala comunitaria y de salud. Bodegas
generales y didácticas
para cada nivel por separado. Patios de expansión
en sala cuna y nivel medio. Patio general y cubierto. Área de cocina,
bodegas de aseo y alimentación y baños por separado de manipuladoras y
personal de aseo. Patio de
servicio y accesos vehiculares separados.
La directora regional de
la Junji Valparaíso, Carolina Morales Navarro, indicó que entre las innovaciones están las ventanas de
termopanel, sistemas de

calefacción incorporada,
circuito cerrado de TV para
mayor seguridad, detectores de humo, diseño paisajístico y espacios cien por
ciento accesibles para personas con movilidad reducida.
«Estamos ad portas de
abrir para la ciudadanía
un recinto de primer nivel, con tecnología de
punta y espacios amplios,
luminosos, en el que los
niños podrán disfrutar de
experiencias pedagógicas
en un ambiente grato y
especial. El compromiso
del Gobierno se hace carne con obras como esta,
en la que se ha involucrado a toda una comunidad
que estamos seguros nos
recibirá con los brazos
abiertos una vez que iniciemos actividades para
lo que estamos trabajando a toda máquina», indicó.
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Dictan clase magistral de Cocina Internacional a jóvenes andinos
LOS ANDES.- El Liceo
Técnico Amancay de Los
Andes, realizó una clase
magistral de cocina peruana, como estrategia docente para fortalecer el perfil de
egreso de los alumnos de la
especialidad de gastronomía mención cocina, en
módulo de innovación a la
cocina internacional.
La cocina peruana es
considerada como una de
las más privilegiadas del
mundo, por ser una fusión

que se fue creando y enriqueciendo a través del tiempo, mediante la mezcla de la
inmigración española, africana, china, japonesa e italiana, con la gastronomía
local.
UN CHEF DE LUJO
En la ocasión, se invitó
al chef de nacionalidad peruana Frank Roger Ccopa, profesional que actualmente se desempeña en el
Spa San Francisco Lodge.

Con esta clase magistral de cocina, y fiel a sus principios, el Liceo Técnico Amancay trabaja
en pos de mejorar la calidad técnica gastronómica de sus alumnos y enriquecer en conocimientos a toda su comunidad educativa.

Los alumnos tuvieron la posibilidad de observar la preparación paso a paso de cada plato,
tomando nota y evidenciando el directo el proceso de tan exquisita gastronomía.

Durante el desarrollo de su
clase magistral, demostró a
los alumnos la elaboración
de diferentes platos típicos
de su país, destacando el famoso ceviche: clásico de
probable origen árabe; ceviche nikkei, mezcla de comida peruana con comida japonesa; tiradito al natural,

de influencia japonesa; saltado de pescado y marisco,
también de influencia japonesa y el acevichado ají
amarillo, clásica preparación del Perú.
Los alumnos tuvieron la
posibilidad de observar la
preparación paso a paso de
cada plato, tomando nota y

evidenciando el directo el
proceso de tan exquisita
gastronomía. Al final, cada
alumno degustó las preparaciones, pudiendo dar su
opinión e intercambiar información con el chef, quien
fue respondiendo una a una
las diferentes inquietudes
de los estudiantes.
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Se inauguró año escolar 2017 en la Escuela Montaña
LOS ANDES.- Recientemente la Jornada Vespertina del Liceo Max Salas
Marchán inauguró el año
académico 2017 para sus
soldados-estudiantes que
cumplen con su servicio militar en la Escuela Montaña.
En la ceremonia, el coronel
director Humberto Julio,
felicitó y agradeció a los soldados-estudiantes, por su

gran disposición y actitud,
al presentarse de forma voluntaria y cumplir con su
deber con la patria en la escuela.
El alcalde Manuel Rivera también llenó de elogios
a los jóvenes, destacando en
ellos su lealtad, nobleza, generosidad y compromiso de
los conscriptos, a quienes
instó a terminar su Educa-

Inauguración del año Escolar en la Escuela Montaña 2017 con la presencia del Alcalde Manuel Rivera Martínez y el
Coronel Director del Instituto Militar Humberto Julio Schweitzer.

El Coronel director Humberto Julio Schweitzer y el profesor
director de la jornada vespertina Eduardo Araya, y el joven
soldado conscripto Lucas Arancibia Sepúlveda, distinguido
por sus excelentes calificaciones.

ción Media para seguir capacitándose y potenciar sus
aprendizajes.
Los jóvenes soldados
manifestaron también su
alegría de terminar sus estudios en la institución mi-

litar. En un animado cóctel
de bienvenida, expresaron a
sus profesores y mandos
militares sus sueños de
continuar su formación
profesional en institutos de
las Fuerzas Armadas, ingre-

sar a las filas de Carabineros de Chile, mientras que
algunos de ellos manifestaron sus anhelos de proseguir estudios superiores, ya
sea en universidades o centros de formación técnica.

En el centenar de soldados-estudiantes, se encontraban también alumnos
procedentes de otras comunas de la provincia de Los
Andes, Santiago, Rancagua
y la Región del Maule.
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Comité Habitacional Altos del Pino reúnen sus platas haciendo Bingos:

Ya dieron pie de $110 millones para comprar el terreno para sus viviendas
SANTA
MARÍA.Unas 69 familias viven desde hace muchos años arrendando casas o viven allegados en viviendas de amigos
o familiares, ya que no
cuentan con vivienda propia, sin embargo esta situación posiblemente muy
pronto dejará de ser su realidad, ya que desde hace varios años ellos crearon un
comité de vivienda, el que
ahora continúa reuniendo
recursos para lograr cumplir sus sueños.
Es por ello que desde el
12 de junio de 2012 estas 69
familias de la comuna de
Santa María vienen desarrollando un importante
proyecto habitacional, el
que se espera que finalmente pueda dar soluciones permanentes a estas familias,
ya que Comité Habitacional Altos del Pino
busca concretar la compra

Presidenta del comité, doña
Leonor González Saza.

un terreno de tres hectáreas
en sector El Pino, camino
Tocornal.
«Ya casi tenemos todo el
dinero para la compra del
terreno. En total pactamos
pagar $170 millones a la
dueña de la propiedad, ya
dimos un pie de $110 millones, el 23 de diciembre tenemos que dar otra cuota
de $55 millones y finalmente el 2 de abril de 2018 daremos los últimos $6 millones, es por eso que estamos
haciendo estos Bingos,
para autofinanciarnos,
también cada uno de los
socios pagamos cuotas
anuales de $200.000 cada
uno», informó a Diario El
Trabajo la presidenta del
comité, doña Leonor
González Saza.
FAMILIAS UNIDAS
Nuestro medio dio cobertura a esta actividad, un
Bingo en el que más de 100
personas apoyaron esta iniciativa vecinal, hubo premios como vajillas, electrodomésticos y otros artículos
para el hogar, así como afeitadoras eléctricas y premios
sorpresa.
«Nosotros conformamos un grupo de familias
que estamos entre el 0% y
40% de familias más vulnerables del país. También
buscamos que nuestra población llegue a tener su
placita, zona de juegos y

SUEÑAN CON CASA PROPIA.- Ellos son parte de los socios de este comité de vivienda, quienes desde hace cinco años
buscan llegar a la meta final.

veredas adecuadas para
poder disfrutar de caminatas y esparcimiento familiar, quiero también agradecer a don Luis Basaúl, el
alcalde Claudio Zurita, la
concejal Marisol Ponce y la
trabajadora social Maribel
Mancilla, personas que nos
están apoyando harto en
este proceso», agregó la dirigente vecinal.
Roberto González Short

DIRECTIVA MUY ACTIVA.- Aquí tenemos a la directiva del Comité Habitacional Altos del
Pino.

ANIMADOR INVITADO.- El popular animador aconcagüino, Luis Barriga, fue el encargado
de animar y desarrollar el Bingo.

LA JUVENTUD IMPONE.- Los jóvenes son también parte importante en este proyecto, pues
también llegaron a participar de este Bingo.
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El próximo domingo 28 de mayo:

Museo de Historia reabrirá sus puertas a la comunidad en el Día del Patrimonio
El próximo domingo 28
de mayo se conmemorará el
Día del Patrimonio en San
Felipe y una de las actividades destacadas a realizarse
en esta comuna, será la reapertura del Museo Histórico, el cual, presentará un
nuevo guión a la comunidad, con salas temáticas que
le otorgan un sentido distinto a su recorrido.
Así lo describió Adela
Cubillos Meza, presidenta del Sociedad de Historia
y Arqueología de Aconcagua, quien anticipó que la
gran novedad es la nueva
perspectiva con la que se
presentará el museo a sus
visitantes.
«Este es un nuevo guión
que se implementó desde
hace dos años y que tiene

que ver no con una mirada
cronológica, sino que desde la gente, de la comunidad, queremos que sea más
entretenido para los niños,
los colegios y las familias
que nos vengan a visitar»,
apuntó Cubillos
Así, el museo sanfelipeño presentará nueva iluminación en sus vitrinas y un
reordenamiento de sus piezas, otorgándole un sentido
distinto a su recorrido, con
visitas guiadas por los mismos voluntarios que trabajan en el lugar.
SALAS TEMÁTICAS
«En este minuto tenemos habilitada la Sala Cultura Aconcagua (Arqueología), en la que se podrá
apreciar toda la cerámica

encontrada en los sitios de
Bellavista, principalmente.
La Sala 2 habla de San Felipe en el siglo XIX, ahí está
el retrato de Diego Portales, personajes sanfelipeños
como Benjamín de Parrasía y también el rol que jugó
Aconcagua en la independencia de Chile.
La tercera sala habla de
la vida en la casa y la vida
religiosa: qué comía la gente; cómo vivía; cómo iba a
la iglesia; dónde se reclinaba; qué santos tenían en la
casa, etc. Una cuarta sala
presenta la industria y el
comercio en San Felipe, comunicaciones también con
la primera Radio de Aconcagua; en esa misma sala
está Higiene y Salud: donde se destacan los objetos

Desde esa fecha estará abierto a la comunidad de lunes a sábado entre las 9:00 y las 13:00
horas y desde las 15:00 a las 18:00 horas.

PROFESIONALES VOLUNTARIOS.- Carlos Coros, profesional del Museo Arqueológico de Los Andes y de la Universidad de Valparaíso, junto a Pamela Maldonado y María Luisa
Castro, quienes trabajan como voluntarias en el museo sanfelipeño.

que pertenecían al doctor
Segismundo Iturra. Finalmente, la penúltima sala es
de Artes y Letras, con escritores y pintores Aconcagüinos», detalló la profesional,
agregando que la última
sala con la temática de Agricultura y Minería, no estará
lista para el mismo 28 de
mayo, debido que aún faltan
objetos por ordenar.
El museo se encontraba
en reacondicionamiento,
desde diciembre del año
pasado, enmarcado en un
proyecto que tiene por título Reencantar a los sanfelipeños con el museo. A lo
largo de los años sus salas

se han montado con aportes entregados por los mismos sanfelipeños e integrantes de la Sociedad de
Historia.
«Está toda la colección
de los Hermanos AravenaWilliams: su biblioteca, sus
muebles y muchos objetos
que hablan de la historia
sanfelipeña; también de la
prehistoria», informó Cubillos.
Los trabajos en el museo
han sido desarrollados por
voluntarios como Franchesca Bonati, Erasmo Herrera, María Luisa Castro, estudiantes de la carrera de
Pedagogía en Historia y

Adela Cubillos Meza, presidenta de la Sociedad de
Historia y Arqueología de
Aconcagua.

Geografía Universidad de
Playa Ancha Sede San Felipe, Leonardo Carámetro,
quien donó los pedestales
para el montaje del nuevo
guion y Sergio Jara, miembro de la Sociedad de Historia, quien realizó una importante contribución para
remozar el museo.

Piden a gobernador Eduardo León más vigilancia en la ciudad
PIDEN MÁS VIGILANCIA.- Luego que la delincuencia golpeara la sema-

RELOJES
ROBADOS.Estos son
los dos
relojes
antiguos
que fueron
robados
hace una
semana
en esta
sociedad
de
artesanos.

na pasada a la Sociedad de
Artesanos La Unión, robándose equipo de oficina

y dos relojes muy antiguos
de la oficina, varios directivos de esta institución

gremial fueron atendidos
por el gobernador Eduardo León, quien luego de
atender al llamado de los

dirigentes, acordó con
ellos el solicitar más seguridad y posiblemente la
instalación de alguna cá-

mara de vigilancia en el
sector, para ver la manera
de ofrecer mayor vigilancia.

PIDEN SEGURIDAD.- Varios directivos de la Sociedad de Artesanos La Unión fueron atendidos por el gobernador Eduardo León.
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Madres panquehuinas fueron homenajeadas en la Sala Cultural
PANQUEHUE.- A
teatro lleno y con la realización de un show artísticocultural, la municipalidad
panquehuina celebró a las
madres de la comuna en la
Sala Cultural, donde se dieron cita las madres provenientes de distintos puntos
de Panquehue, para recibir
el homenaje del municipio.
Tras la presentación de un
video con madres destacadas de la comuna, se realizó
la entrega de un reconoci-

miento de manos del alcalde Luis Pradenas junto a su
esposa Erika Helfmann a las
madres de los hijos que integran la agrupación Yo
Vivo.
DANZA MODERNA
Posteriormente tras hacer uso de la palabra el alcalde Luis Pradenas, quien
junto con saludar y reconocer la labor esforzada de
cada una de las madres de
la comuna, se dio paso a la

Las coreografías estuvieron a cargo del taller de Danza Moderna del Colegio Panquehue, para luego contar con la presentación de un ballet de la Escuela Ema Lobos del sector
de San Roque.

presentación de Nancy
Sapaj Sabaj, quien junto a
Patricia Ruiz Sapag realizaron un novedoso espectáculo de baile flamenco.
Las coreografías estuvieron a cargo del taller de Danza Moderna del Colegio Panquehue, para luego contar
con la presentación de un
ballet de la Escuela Ema Lobos del sector de San Roque.
La nostalgia con canciones dedicadas a cada una de
las madres de Panquehue,
estuvieron a cargo de Daniel Valverde, quien repaso a los grandes intérpretes
de la música ranchera.
Quienes también se llevaron la ovación de la sala,
fueron el Ballet Folclórico
Parroquial Pangue junto al
grupo Folclórico Aukan.
Para la encargada del
área de Cultura y Patrimonio de la comuna de Panquehue, Silvia Aguirre, se
trató de un merecido homenaje a las mujeres panquehuinas, para lo cual se ha
planificado una actividad,
donde las mujeres fueron el
centro de la atención.

Para el alcalde Luis Pradenas, se trata de justos reconocimientos a las madres de la comuna, aquellas mujeres esforzadas y que día a día sacan adelante sus familias y hogares.

Cientos de mamitas panquehuinas recibieron un homenaje especial en su día. Si bien está
actividad estaba programada para el día viernes 12 de mayo, fue pospuesta por situación
climatológica.
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Recibieron a 25 representantes de Minera Teck:

Estudiantes del Darío Salas pronto entrarán al mundo laboral
Una hermosa experiencia han vivido los alumnos
del Liceo Darío Salas de la
comuna de Santa María, de
la especialidad de Explotación Minería, quienes recibieron la visita de un grupo
de 25 representantes de Minera Teck de Antofagasta
Minerals. Entre los representantes de la minera se
encontraban varios superintendentes de áreas, gerentes de recursos humanos y
gerentes del área de prevención de riesgos, entre otros,
quienes mantuvieron una
estrecha relación con los
alumnos de minería del liceo.
Esta actividad se enmarca en la preparación que recibe el personal de la minera, referida al trabajo con el
personal de obra y la capacidad que deben tener los
gerentes para resolución de
situaciones del diario vivir

referido a convivencia. En
esta oportunidad y por segundo año consecutivo, esta
minera llega al liceo para
trabajar y recibir la experiencia e inquietudes de los
alumnos.
Rodrigo López Vargas, profesor del establecimiento, indicó a Diario El
Trabajo encontrarse muy
contento con esta posibilidad de intercambio de experiencia que los alumnos vivieron, ya que les permite
acercarse al mundo laboral,
y que mejor con las planas
mayores de esta minera. No
es habitual que los gerentes
corporativos lleguen a los
liceos y se relacionen con los
alumnos de cualquier establecimiento, y en este caso;
por segundo año la minera
elija a nuestro establecimiento, demuestra que estamos realizando de buena
forma las cosas y entregan-

Los alumnos del Liceo Darío Salas de la comuna de Santa María, de la especialidad de Explotación Minería, recibieron la
visita de un grupo de 25 representantes de Minera Teck de Antofagasta Minerals.

do una educación de alto
nivel.

Los estudiantes del Darío Salas pudieron preguntar a los expertos sobre las oportunidades
de trabajo que eventualmente ellos tendrán en esas empresas.

Por su parte, Walter
Arancibia Brante, director del establecimiento,
dijo sentirse orgullo de sus
alumnos, quienes se relacionaron de muy buena forma con los gerentes de la
minera, realizando diversas conversaciones uno a
uno con gerentes de mina,
de recursos humanos, de
relaciones públicas y comunicación.
«Para mí, recibir elogios por mis alumnos, me
llena de orgullo y motiva a
seguir buscando alternativas de crecimiento y experimentación de experiencias nuevas para los jóvenes de mi liceo. Creo ha sido

una excelente oportunidad
para los jóvenes poder tener este nexo el cual puede
ser fundamental para el
futuro de los alumnos una
vez egresados. Ahora ini-

ciaremos las conversaciones para ver alternativas
de prácticas para nuestros
egresados de la especialidad de explotación minera», explicó Arancibia.
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Pareja de Villa Alto Aconcagua estafó telefónicamente a jubilado
LOS ANDES.- Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes, detuvieron a una pareja sindicada como autores
del delito de Estafa que perjudicó a un sujeto de 65
años de edad de la Región
Metropolitana el pasado 17
de mayo.
Según los antecedentes
aportados por el jefe de esa
unidad policial, comisario
Gino Gutiérrez, se trata de

un hombre y una mujer,
quienes mediante la modalidad del ‘cuento del tío’ vía
llamada telefónica, lograron
que un adulto mayor realizara a S.W.F.A. (38) dos
transferencias bancarias,
por un monto total de
$810.000. Los maleantes le
dijeron a la victima que un
familiar había sufrido un
accidente de tránsito, razón
por la cual requería en forma urgente ese dinero.

Sin embargo, cuando el
antisocial solicitó un tercer
depósito a la cuenta de una
mujer, S.C.A.S. (41), la víctima se percató que había
sido engañado, realizando
la denuncia del ilícito en la
Policía civil de la comuna de
Macul.
Finalmente y luego de
una serie de diligencias, la
Brigada de Homicidios estableció el paradero de ambos
imputados en Villa Alto

Aconcagua, donde fueron
capturados en flagrancia y
puestos a disposición de la
justicia. El Comisario Gutiérrez llamó a las personas a
estar alertas ante este tipo de
estafas y en caso de recibir
un llamado recordó que las
policías no solicitan dinero
para los procedimientos y
antes de depositar cualquier
suma, tomar contacto con el
familiar afectado para verificar su condición.

Un adulto
mayor fue
defraudado
en más de
$800.000
al ser
embaucado con el
ardid que
un familiar
había
sufrido un
accidente.

Solitario delincuente perpetró millonario robo de herramientas

A solicitud del fiscal Ricardo Reinoso, se fijó fecha para una
nueva Audiencia de Procedimiento Abreviado o fijación de
medidas cautelares, quedando luego en libertad.

CALLE LARGA.- Un
solitario delincuente sustrajo gran cantidad de herramientas tras ingresar de
madrugada a la bodega de
una empresa constructora
que desarrolla un proyecto
inmobiliario en la comuna
de Calle Larga. El antisocial
ingresó cerca de las 5 de la
mañana a la bodega de la
empresa constructora Jorge
López Alvear, ubicada en el
número 2311 de esa comuna.
El maleante forzó una de
las ventanas y procedió a la

sustracción de una sierra
circular, un destornillador
inalámbrico, un taladro y un
esmeril angular avaluados
en $1.950.000, además de
diez llaves de viviendas en
construcción, las cuales
guardó en el interior de un
balde tipo tineta.
Cuando se aprestaba a
salir fue observado por el
nochero quien intentó detenerlo, pero el antisocial con
las especies en su poder se
dio a la fuga hacia el paradero 15. Afortunadamente
el guardia logró reconocer al

antisocial por su apodo de
“El Jacob” y en horas de la
mañana efectuó la denuncia
ante Carabineros de la Tenencia de esa comuna,
aportando antecedentes del
hecho y su autor.
El personal se trasladó
hasta la casa del sujeto y vio
que este se encontraba en
las afueras de un inmueble,
razón por la cual se acercaron a efectuarle un control
de identidad, pero como no
tenía documentos fue trasladado hasta la Tenencia
para corroborar su identi-

dad.
Allí se estableció que se
trataba de J. E. T. O., de 31
años, quien al ser consultado por su participación en
el robo reconoció ser el autor, pero que las especies ya
no las mantenían en su poder y las había reducido. Por
instrucciones del Fiscal de
Turno el sujeto fue puesto a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes donde fue formalizado por el
delito de Robo en lugar habitado en grado de consumado.
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Huyen con botín de $100.000:

Encapuchados asaltan a mano armada bencinera de Llay Llay

Dos sujetos encapuchados, aparentemente armados, concretaron un asalto
la noche de este jueves intimidando a un trabajador de
Servicentro Shell de la comuna de Llay Llay, a quien
le sustrajeron la suma de
$100.000 en efectivo, logrando escapar de Carabineros que concurrió a los
pocos minutos al lugar.
El asalto se originó a eso
de las 20:15 horas en la estación de combustibles ubicada a un costado de Ruta 5
Norte, kilómetro 86 de la
comuna de Llay Llay, momentos en que el trabajador

efectuaba una carga de
combustible a un vehículo,
cuando sorpresivamente
dos sujetos encapuchados
intimidaron al bombero con
un arma de fuego.
Los delincuentes rápidamente registraron las vestimentas de la víctima, logrando apoderarse del dinero
que ascendería a una suma
cercana a los $100.000 en
efectivo para luego huir hacia un predio agrícola que
colinda con el servicentro,
perdiéndose de vista en medio de la oscuridad.
La víctima inmediatamente solicitó telefónica-

Pese a que Carabineros concurrió al sitio
del suceso, no se logró establecer la identidad de los delincuentes. La administración del servicentro habría declinado hacer la denuncia del hecho.
mente el auxilio de los carabineros, quienes al concurrir hasta el sitio del suceso
se iniciaron patrullajes por
parte de funcionarios de la
Tenencia de Carreteras San
Felipe, en las inmediaciones
en búsqueda de los delincuentes, sin lograr resultados positivos.
Pese a que existían grabaciones de las cámaras de

seguridad en el recinto, Carabineros informó que el
administrador del servicentro habría declinado hacer
la denuncia respectiva del
hecho.
No obstante la Policía
uniformada dio cuenta de
los hechos a la Fiscalía en
relación al procedimiento
efectuado.
Pablo Salinas Saldías

Los asaltantes encapuchados y a mano armada concretaron
el robo de $100.000 en la estación de combustibles Shell en
Llay Llay. (Foto Referencial).

Preveían drogas desde Hacienda de Quilpué:

Dos microtraficantes enviados a la cárcel tras formalización
La medida cautelar de
Prisión Preventiva fue decretada por el Juzgado de
Garantía en contra de dos
sujetos, integrantes de una

banda que se dedicaría al
microtráfico de drogas en el
sector Hacienda Quilpué de
San Felipe, quedando al
descubierto tras el procedimiento efectuado por efectivos de la PDI la mañana
del jueves pasado.
En tanto, los otros dos
integrantes de esta agrupación se les ordenó judicialmente la mañana de
este viernes, las cautelares
de Arresto Domiciliario
Total y Firma Mensual respectivamente por su presunta participación en el
delito.

Efectivos de la PDI efectuaron las diligencias desbaratando la agrupación que se
dedicaría a estos ilícitos en San Felipe, incautando marihuana, una escopeta y municiones.
Como se recordará, el
procedimiento a cargo del
Grupo Microtráfico Cero de
la PDI efectuó un allanamiento este jueves en una
vivienda de dicho sector incautando un total de 565
gramos de cannabis sativa,
dos pesas digitales, una escopeta calibre 12 y 30 municiones, además de dinero

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Vive la Vida
VTV Noticias Edición Noche
Al Sur del Mundo (REP)

en efectivo.
Según los antecedentes
confirmados por la Policía
civil, el grupo de imputados
se dedicaría a abastecer de
marihuana a los adictos del
sector, siendo detenidos por
este ilícito, quedando a disposición de la Fiscalía que
inició las investigaciones
respectivas del caso tras formalizar a los involucrados
en estos hechos.
Pablo Salinas Saldías

Un total de 565 gramos de cannabis sativa, una escopeta y
30 municiones además de dinero en efectivo fue el resultado
de un allanamiento efectuado por la PDI este jueves en un
domicilio de Hacienda de Quilpué en San Felipe.
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Trasandino cae 3 a 2 con Vallenar y desciende a la Tercera División
Luchando contra el rival
y situaciones externas muy
graves y sospechosas, como
por ejemplo el que su arquero titular (Carlos González)
y un jugador de campo
(Francisco Delgado) no hayan llegado a la citación,
Trasandino descendió a la
Tercera División al caer por
3 a 2 ante Deportes Vallenar.
La pésima conformación
del plantel por parte de los
directivos y Gerardo Reinoso -el primer técnico de la
temporada- desencadenó
en una mala campaña que
sólo vino a mejorar algo con
la llegada de Ricardo ‘Manteca’ González, pero pese a
que en la parte intermedia
del certamen dio la sensación de que el equipo andino se salvaría, igual no se le
pudo escapar de caer a Tercera.
Al duelo del sábado ‘El
Cóndor’ llegaba casi herido de muerte, porque al
grupo se le hizo muy difícil cargar con las ausencias

En el partido final de la temporada, los andinos no pudieron contar con dos jugadores, quienes simplemente no llegaron a la
citación. En la interna de ‘El Tra’ se habla
derechamente en que en esta situación
habría actuado el famoso ‘Hombre del Maletín’.
de Gonzáles y Delgado,
que de manera inexplicable y quizás por qué razones fallaron en el momento más trascendente de
todo el torneo.
Trasandino alcanzó a
ilusionar a su hinchada que
el milagro era posible cuando el juvenil Jorge Flores en
el minuto 10 los adelantó en
el marcador. Una ventaja
exigua pero que lograron
sostener durante el resto del
primer lapso.
Lamentablemente los
nortinos no alcanzaron a
ponerse nerviosos, porque
cuando recién habían pasado 120 segundos del
complemento, José Riquero niveló el marcador, si-

tuación que sería más negativa cuando el juez expulsó a en el 53’ a Javier
Muñoz.
Con el marcador igualado y un hombre menos, Trasandino, consciente que no
podía darse el lujo de empatar, siguió luchando por el
triunfo, pero cuando se jugaba el minuto 65, Cristopher Vásquez anotó la segunda cifra para los atacameños que desde ese instante sintieron que ya estaban salvados, porque al
equipo de Los Andes les costaba 2 goles salvarse del
descenso.
Una pérdida de categoría es un hecho doloroso,
que muchas veces marca a

Con dos ausencias sensibles y al mismo tiempo muy extrañas, Trasandino debió enfrentar a
Deportes Vallenar. Al final los andinos perdieron 3 a 2 y lo que es peor bajaron a Tercera.
(Foto: ANFP)

los jugadores y técnicos, y
quizás por eso que ‘El Tra’
no bajó los brazos, y por
más golpeado que estuviera, batalló para cambiar la
historia; fue Héctor Vega
quien a los 70 entregó un
envión anímico al conseguir

el empate.
El gol de ‘El Caldillo’
metió el lance en una hoguera de nervios, ya que la
suerte de ambos equipos
tambaleaba y su permanecía en la Segunda División
pendía de un hilo que la-

mentablemente se cortó
para el lado aconcagüino,
cuando ya en el final Pablo
Sanhueza anotó el 3 a 2 final que desencadenó y selló
la caída de Trasandino a la
Tercera División del fútbol
chileno.

Unión San Felipe reitera que no utilizará el Municipal hasta «nuevo aviso»
A través de su sitio oficial en la Web, Unión San
Felipe oficializó su determinación de no volver a jugar
como local en el Estadio
Municipal hasta que el recinto deportivo de Avenida
Maipú, no sea sometido a
una intervención a fondo
para mejorar sus galerías,
las que hoy por hoy sufren
un deterioro evidente por la
falta de mantención y el
paso inexorable del tiempo.
En la publicación la tienda albirroja indicó que basó
su determinación en los
continuos informes negativos de Carabineros de Chile, los que fueron lapidarios

con el Estadio Municipal
que ya no cumple con los
estándares mínimos de seguridad para el fútbol profesional y eventos de alta
convocatoria, debido a que
parte de sus tribunas están
desprendidas y apolilladas,
aparte de otros puntos no
menos importantes como
las barandas de contención
y seguridad. «La autoridad
policial habla que la posibilidad de un accidente es real
y Unión San Felipe no quiere ni puede hacerse cómplice», dice el texto albirrojo.
La publicación hace notar que lamentan profundamente el tener que alejarse

del Municipal, y esperan
que esta partida sea lo más
breve posible para que la
hinchada pueda volver a tener a su equipo en casa, que
no es otra que el Estadio
Municipal.
Fuentes confiables consultadas por El Trabajo
Deportivo, indicaron que
la idea central del Uní es
hacer de local en el nuevo
Estadio Municipal de Santa
María, y mientras ese recinto se encuentre en su remodelación, se barajan como
alternativas los estadios de
Maipú y La Pintana y otro
de una localidad de la Quinta Región.

Unión San Felipe ya oficializó que no volverá a jugar en el Estadio Municipal hasta que el
coliseo no sea intervenido a fondo.
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URSULA PAZ GOMEZ ZUÑIGA
ABOGADA

DERECHO CIVIL – FAMILIA – LABORAL
DERECHO DE INMIGRANTES
HORARIOS DE ATENCIÓN
LUNES – MIERCOLES – VIERNES
DE 08:30 A 14:00 HORAS
MARTES Y JUEVES
DE 08:30 A 17:00 HORAS
TELEFONOS DE CONTACTO

34 2 293155 – 9 49057738
MERCED # 109 OFICINA 7
SAN FELIPE

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

Horóscopo

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: Es necesario que plantee nuevamente
su camino y así tomar la senda hacia la felicidad. Es necesario un cambio interno en usted.
SALUD: Cuidado con la ingesta de alcohol. DINERO: Las cosas ganadas con esfuerzo y trabajo siempre valdrán la pena, no lo olvide. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 11.

AMOR: No va a llegar muy lejos con una actitud distante, necesita demostrar más amor
a las personas. SALUD: Tiene buena capacidad para el deporte, aproveche esto. DINERO: Se presenta una excelente oportunidad que no debe dejar pasar. COLOR: Terracota. NÚMERO: 30.

AMOR: Guíese por su corazón y verá como
este le lleva hacia el camino de la dicha. SALUD: No coma tantas golosinas ya que esto
le puede conducir a una diabetes, tenga cuidado. DINERO: No dude en salir a buscar el
trabajo que quiere para así cumplir sus anhelos. COLOR: Ocre. NÚMERO: 15.

AMOR: Llene de amor su corazón para así generar un profundo cambio en su vida. SALUD:
Malestares estomacales, cálmese un poco y no
abuse de su estómago. DINERO: Recuerde
siempre que trabajar en equipo siempre será
más provechoso. COLOR: Calipso. NÚMERO:
8.

AMOR: Abra más los ojos, pero en especial trate
de abrir su corazón si es que realmente desea
encontrar la felicidad. SALUD: Mucho cuidado
con el tabaquismo ya que daña todo su organismo. DINERO: Use los recursos de los que
dispone con prudencia y moderación. COLOR:
Gris. NÚMERO: 24.

AMOR: No reavive viejos tiempos que no le
servirán de mucho. Sólo pondrá en peligro lo
que tiene ahora. SALUD: Cuidado con las
emociones fuertes si es que tiene un corazón
algo sensible. DINERO: Trate de ahorrar para
cumplir todos sus anhelos. COLOR: Café.
NÚMERO: 2.

AMOR: La lucha por la felicidad debe ser constante, por lo tanto es necesario que sea más
constante para así obtener la felicidad plena.
SALUD: Si usted se cuida, la salud de su cuerpo será beneficiada. DINERO: Sea prudente en
su trabajo y no hable demás. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 22.

AMOR: No se lamente tanto y comience a cambiar esa actitud que solo le conduce a la soledad, mejore su vida. SALUD: Esas variaciones
de peso pueden deberse a estados diabéticos,
contrólese con un médico. DINERO: Progreso
económico debido a que los negocios comenzarán a dar frutos. COLOR: Salmón. NÚMERO: 17.

AMOR: La vida merece vivirse, aunque no
nos sea propicia. De usted depende de que
este día sea excelente. SALUD: Los cuadros
de estrés son de cuidado, no dude en pedir
ayuda. DINERO: Buenas perspectivas para
mejorar su situación. COLOR: Marengo. NÚMERO:5.

AMOR: Deje que el amor fluya en su vida y deje
que este le inunde el alma y el corazón. SALUD: Esos ataques de ansiedad deben ser atendidos por algún facultativo. DINERO: Cuidado
con dejarse llevar por tanta tentación durante lo
que resta del mes de mayo. COLOR: Granate.
NÚMERO: 9.

AMOR: La verdadera dicha está muy cerca, solo
debe darle la oportunidad para que se acerque
a usted. SALUD: Preocúpese de recuperarse
bien y nada más. DINERO: No debe descuidar
su puesto de trabajo para no tener problemas.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 1.

AMOR: Hay que poner los pies sobre la tierra para no dejarse encantar solo por una imagen. SALUD: Aproveche el tiempo libre para
ponerse en forma y así mejorar su vida. DINERO: Trate de no sobre endeudarse más
de la cuenta ya que se vienen importantes
gastos. COLOR: Rosado. NÚMERO: 35.
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Artesana fabrica mil
cosas de madera con
la técnica Decoupega
Hoy en Diario El Trabajo te presentamos a una artesana aconcagüina que hace de
las suyas con la madera, se trata de un proyecto personal de
Francia Casanova, ella elabora revisteros, maletitas de madera, adornos para el hogar,
porta-medidores de luz, comederos para mascotas y pañaleras. Nos aseguró que aprendió
esta técnica en un taller de Prodemu hace diez años, pero que
también aprendió de manera
autodidacta. La técnica que desarrolla Francia Casanova se

MI CAJITA.- Esta cajita será muy útil en casa, pueden guardarse en ella muchas cosas pequeñas.

COMEDERO PARA
MASCOTA.Este es un
comedero
para
mascotas,
elaborado
por Francia
Casanova.

llama Decoupage, un término
que tiene su origen en la palabra francesa découper, que significa recortar. Se trata de una
técnica manual decorativa en
la que se emplean papeles impresos o telas para pegar sobre
soportes varios como madera,
cerámicos, metales, velas, jabones, vidrios, lozas y cartón
entre otros.
Los interesados en conocer
más sobre estos productos o
contactar a Francia, pueden llamarla al 965865080.
Roberto González Short

ARTESANA DE LUJO.- Ella es Francia Casanova, aconcagüina que elabora muchos productos de madera con la técnica Decoupage.

MALETA DE RECUERDOS.- Aquí tenemos una pequeña
maletita de madera, la que podría servir para guardar recuerdos, fotos y documentos en el hogar.

