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SELLO INGLÉS.- Enorme optimismo existe en la Escuela José de San Martín a propósito
de la puesta en marcha del Programa ‘Go4: All about English’, iniciativa que es pionera en
la región y que apunta a favorecer el aprendizaje efectivo del idioma inglés, proyectando
una labor que permita dentro de diez años, que cada egresado de ese plantel sea bilingüe.
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Empresa de parquímetros deberá pagar
sueldo de $650 mil a sus trabajadores
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Patrimonio Alimentario
Este domingo 28 de
mayo celebramos el Día del
Patrimonio y quiero referirme al Patrimonio Alimentario, vale decir al mastique,
a esa actividad tan humana,
necesaria y vital como es el
comer. Pero el Patrimonio
Alimentario va más allá del
comer, de saciar el hambre,
es un concepto, una experiencia, una vivencia que
alimenta, pero no engorda,
ni produce colesterol, aunque te mueras de eso. Por
ejemplo: si a un sanfelipeño le hablas de ‘Chupe de
Guatas’, se le ponen los ojos
blancos y luego se sitúa en
un día lunes, tipo 8 de la
noche y su mente y paladar
se pasea por calle Coimas y
entra en forma virtual al
Artesanos, La Manuel Rodríguez o la Carpinteros, y
si es viejo antiguo, se va a la
Av. Yungay, donde estaban
Las Panchas. Y si está lejos
de su Valle querido, le pa-

san dos cosas: llora de alegría y nostalgia y babea por
los sabores.
A un chillanejo le hablas
de Longanizas y al momento, para otras cosas será lento, pero ahí, al tiro se la imagina con un puré picante y
tinto de la zona, de esos para
mascarlo, luego se desmaya
y hasta… se orina.
A un Cauquenino, le
mencionas el vino terciopelo, ese de las viñas del secano costero y su mente se
traslada a las playas de
Chanco y siente, luego del
primer sorbo, las olas golpeando las rocas, acariciando la playa. Éste también se
desmaya, pero no se ‘mea’,
queda botado en la playa
con una sonrisa de ‘ido’.
A mí me pasa con mi generación del 62 del colegio
Rubén Castro de Valpo, Pedrito Ayala nos recibe en
Quilpué y el Flaco Yentzen
en Agua Santa; la mesa nos

Por un Chile mejor

reúne entre sabores y recuerdos.
Ese es el Patrimonio alimentario, nos habla de terruño, de sabores, de mamás y abuelas con secretos
que todos saben, de la vieja
que en su juventud me conquistó por el estómago, de
tertulias familiares, de datos de recetas, cocimientos
y finas hierbas y miles de
aderezos. El toque final,
¿qué le echaste?, un par de
garabatos y quedó rico.
La eterna broma del encargado del asado: me lavé
las manos ¿qué fue lo último que me rasqué?
El patrimonio es el alma
del ser humano, lo que le da
sentido como grupo, como
comunidad, como familia,
como patota, la clásica expresión de la vieja: “otra vez
con tus amigotes”, pues no
hay cosa más triste “que un
huevón comiendo solo”.
Roberto Carrandi Muñoz

A la memoria de don Avelino
Cabezas (Q.E.P.D.)
por Gastón Gaete Coddou
Algunos que pasan por
la vida dejan huella.
Aquel que sirve con voluntad, tiene por calificativo tener vocación de servicio.
Cuando se es fiel a los
principios, se dice que es
hombre de convicción.
El que tiene siempre una
palabra amable, se le conoce como una persona cálida.
Esas y otras virtudes
tuvo en vida don Avelino.
Estuvo por largas décadas de su vida laboral en el
mundo universitario.
Pasó por la Sede, luego

por la Academia y, por último, por la Playa Ancha.
En el cotidiano era de
saludo, siempre con tiempo
de conversación y de rápida solución.
Cuántos acudimos a él
una y otra vez. Ya parecía
romería.
Cabecita le decían. Ni se
inmutaba. Solo aparecía y
todo se hacía.
Ya nos acostumbramos
a su presencia.
La habitualidad era diaria.
Un día no apareció. Silente ida .

La mortaja de la pálida
imagen se lo llevó.
No hubo despedidas ni
agasajos, que de seguro con
su humildad habría rechazado.
La fría máquina de la
comunicación se desmoronó. Una foto publicó con un
texto dignificador.
De seguro aparecerá por
algún rincón de su querida
institución y nos dará como
siempre una cosa de esas
que inventariaba.
Don Avelino Cabezas,
hombre bueno de esos que
echaremos de menos.
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Corrupción y crisis
política en Latinoamérica
Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Semanas atrás escribí
sobre la sociedad del rendimiento y cómo la manera apresurada y exitista en que vivimos nos
afecta hasta límites de
enfermedades psiquiátricas y del vacío total de
nuestra existencia. En
ese diario correr por alcanzar los objetivos, nos
olvidamos de lo más importante, de nuestra salud, familia, amigos… de
nuestra vida.
Según el filósofo surcoreano Byung-Chul
Han, el sujeto del rendimiento no sufre una explotación externa: es
dueño de sí mismo y se
auto-explota a través de
la práctica del multitasking (del inglés: «muchas tareas»), que consiste en realizar muchas
tareas en el mismo momento para ser eficientes. Esto modifica radicalmente la estructura y
economía de la atención,
debido a que la percepción queda fragmentada
y dispersa.
El multitasking y
otras prácticas como
los videojuegos, nos
llevan a un estado de
atención superficial lo cual según ByungChul Han- genera una
regresión similar al estado de vigilancia de los
animales salvajes: «Los
logros culturales de la
humanidad, a los que
pertenece la filosofía, se
deben a una atención
profunda y contemplativa». Este estado de contemplación es imposible
de alcanzar en el mundo
del multitasking y la hiperatención.

Paradójicamente, vivimos con la utopía de una
sociedad transparente,
donde el sujeto necesita
espacios para estar consigo mismo, lo cual exige
una membrana impermeable que lo aísle del entorno. Según Byung-Chul
Han «es imposible establecer una transparencia interpersonal. Y esto tampoco es deseable. Precisamente »la falta de
transparencia del otro
mantiene viva la relación».
La sociedad de la transparencia también amenaza
a la política, un tipo de acción estratégica que incluye una dimensión o esfera
secreta. Si toda la política
se reduce a una escenificación de la transparencia, el
«final de los secretos
sería el final de la política».
La sociedad de la transparencia valora la exposición. Cada sujeto «es su
propio objeto de publicidad». Todo se mide en su
valor de exposición. Vivimos en un mundo que tiende a la hipervisibilidad,
un espacio sin secretos ni
misterios ocultos.
La revolución digital
hace posible dicha mayor
exposición de los políticos,
candidatos y escándalos.
Casos de corrupción circulan por el mundo en cuestión de segundos, y afecta a
todos los mercados; para
citar un ejemplo, lo ocurrido con Brasil la semana anterior, que involucra al Presidente en escándalo de corrupción.
No obstante, esta revolución también esconde
miles de trabajadores

hiperexplotados de la
manera más tradicional en las líneas de producción (no solo en China) y una buena cantidad
de especialistas flexibles que se auto-explotan
y viven al borde del síndrome del burnout (fatiga crónica).
Sólo nos queda reflexionar cómo estamos en Chile,
la calidad de nuestros gobernantes, su transparencia, la exigencia de los ciudadanos, la claridad y honestidad de nuestra clase
política. Chile no es ajeno al
mundo ni a esta sociedad
del rendimiento, que todo lo
mide y que sobrevalora el
aumento de la productividad como medida del desarrollo. Cabe preguntarnos
qué calidad de vida tiene la
población más allá de Santiago, allá por los confines
del país, por los valles y toda
su geografía.
Basta con ver el sufrimiento de la gente del sur
con los incendios forestales,
de Valparaíso, del norte con
las inundaciones y aluviones. Chile claramente no
está preparado para una lluvia que exceda la media;
causa estragos.
Entonces, ¿qué nos
queda en un año electoral?
No perder las esperanzas y
votar a conciencia, exigir
los cambios que la población necesita. Los chilenos
merecemos ser escuchados.
«El lamento del individuo depresivo, Nada
es posible, solamente
puede manifestarse
dentro de una sociedad
que cree que Nada es
imposible.»
Byung-Chul Han.
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Trastorno del Espectro Autista:

Fundación Soñarte prepara seminario de TEA para el mes de agosto
Generar un entendimiento común respecto de
los que significa el Trastorno del Espectro Autista
(TEA) y que los distintos
actores sociales entiendan
cuáles son las características de esta condición, es el
objetivo que busca Fundación Soñarte a través de las
distintas alianzas estratégicas nacionales e internacionales que ha forjado durante el último tiempo.
Fundación Carvallo de
Santiago y Cedinane (Centro de Desarrollo Integral
para Niño, Niñas y Adolescentes con Necesidades Especiales) de Paraguay, son
dos instituciones terapéuticas que actualmente están
apoyando el trabajo de la

EL TIEMPO

‘Casa Azul’ de San Felipe y
que preparan para agosto
próximo un seminario centrado en TEA, donde participen entidades públicas y
privadas del Valle de Aconcagua.
Según anticipó Alejandra León, presidenta de
Fundación Soñarte, “la idea
es enfocarlo en cuanto a
cómo yo trabajo con los niños con TEA en Educación,
qué tengo que hacer antes
para poder incluirlos, qué
metodologías se necesitan
realizar”, apuntó León,
agregando que “queremos
invitar a Carabineros, a
todo lo que es Salud, para
que toda la comunidad se
entere qué es tener TEA y
que no porque un niño está

gritando en casa deben llamar a Carabineros por
maltrato intrafamiliar –
hecho que a mí me ha pasado varias veces-, sino que
entiendan que es normal
dentro del comportamiento de un niño con este trastorno, todo eso queremos
abordarlo en el seminario”,
destacó.
Ambas entidades centran su trabajo en lograr que
sus niños con TEA se incorporen al sistema educativo,
pero cada una lo hace a través de un método particular, el cual debiera ser expuesto en el seminario mencionado anteriormente.
“Ellos (Cedinane), al
igual que nosotros trabajan con niños con Trastor-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

no del Espectro Autista,
para poder insertarlos al
régimen regular, sólo que
ellos tienen una metodología especial basada en la
música. Estuvo con nosotros Viviana Sánchez, que
inventó este método, ella
trabaja con la música y lo
más probable es que en
agosto la tengamos de
vuelta en San Felipe”, acotó León.
“La idea de nosotros es
no sólo entregarle terapia
a la familia, sino que también concientizar y educar
a la comunidad, sobre todo
a los profesores, profesoras
y todas las personas que
trabajan en el tema educativo con nuestros niños en
los colegios regulares”,
agregó.
Cabe destacar que esta
alianza con el centro paraguayo se generó en octubre
del año pasado a instancia
del Gobernador de la provincia de San Felipe, Eduardo León, quien se reunió
con estas personas en Santiago y las invitó a compartir su experiencia con los

miembros de ‘Casa Azul’.
El pasado día sábado se
reunieron en las dependencias del Centro de Tratamiento aconcagüino y pudieron debatir en torno al
TEA y cómo trabajar para
mejorar la situación de los
niños del Valle que presentan este síndrome.
“Esta vez pudimos incluir a Sofía Sáez, la encargada del PIE (Programa de
Integración Escolar) de la
Daem San Felipe, para poder trabajar el tema del seminario junto con ellos y
así seguir formando alian-

Alejandra León, presidenta
de Fundación Soñarte.

zas más estratégicas”, concluyó Alejandra León.
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Mujer de Los Andes recibe la primera
bomba de insulina por Ley Ricarte Soto
LOS ANDES.- Enorme
felicidad provocó en la señora Claudia González
Oliva y su familia, la recepción de la primera bomba de
insulina con monitoreo continuo de glucosa que se entrega a un paciente adulto a
través de la Ley Ricarte
Soto. Hace 34 años que la
Sra. Claudia vive con diabe-

tes tipo 1 inestable severa, y
esta bomba le entrega las
dosis precisas de insulina,
para prevenir las hipoglicemias (baja de azúcar en la
sangre) que en ocasiones
pusieron en riesgo su vida.
“Con esto mejora mi calidad de vida y me da más
tranquilidad y también a mi
familia, porque antes tuve

bajas de azúcar por las que
tuvieron que reanimarme,
estuve a punto de morir.
Entonces la bomba me alerta cuando vienen estas bajas de glicemia que no te dan
síntomas y puedo reaccionar para prevenirlas”, explica feliz la señora Claudia.
La paciente se controla
periódicamente en el Poli-

clínico de Diabetes del Hospital San Juan de Dios de
Los Andes (Hosla), equipo
conformado por la Dra. Andrea Zapata, la enfermera
Alexandra Zamora y la Nutricionista Claudia Ibaceta,
quienes postularon a la paciente a los beneficios de la
Ley 20.850, la que otorga
tratamiento basado en la
administración de insulina,
a través de infusores subcutáneos continuos (bombas
de insulina) para personas
con diagnóstico de diabetes
tipo 1 inestable severa. “Estamos en permanente comunicación como equipo
para enfocar los tratamientos de cada profesional en las necesidades de
cada paciente. Claudia necesitaba esta bomba de insulina para mejorar su calidad de vida y por eso la
seleccionamos y postulamos al Ministerio de Salud”, indicó la Dra. Zapata.
Al respecto, la profesional agregó que el Hosla es
un centro acreditado para
tratamiento y seguimiento

La señora Claudia González Oliva junto a su familia, quien
se convirtió en la primera paciente en recibir este dispositivo
que le cambia la vida.

de bombas de insulina; y en
dos años más el equipo se
potenciará con la incorporación del Dr. Rodrigo Ibaceta, quien se encuentra en
periodo de especialización.
Con su incorporación podrán realizar el proceso integral en la entrega de las
bombas de insulina, desde
el diagnóstico, pasando por
el tratamiento y hasta el seguimiento de los pacientes
que las usan. “Me siento orgullosa de nuestro equipo y
de los pacientes que educamos y formamos en este
proceso, porque con ellos

logramos un aprendizaje
mutuo para manejar su
problema de salud”, concluyó la profesional.
En tanto, la señora Claudia se siente esperanzada
con el uso de este dispositivo en la vida diaria: “Con la
bomba una deja de vivir
para la diabetes y comienza a vivir con la diabetes”,
explica esta esposa y madre
de dos niñas, que gracias a
la Ley Ricarte Soto pudo
acceder a la protección financiera para un problema
de salud cuyo tratamiento
es de alto costo.
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Empresa parquímetros deberá pagar sueldo de 650 mil pesos a los operarios
El Concejo Municipal,
por unanimidad, aprobó
este martes a la empresa
que se hará cargo del cobro
de parquímetros en la ciudad de San Felipe.
Se trata de la actual
empresa José David Hidalgo Abarzúa Servicio
Parking EIRL., quien
ofreció cobrar $18 el minuto a pagar por los
usuarios, aportar mensualmente 23 millones
de pesos a la municipa-

Concejo aprueba cobro de $ 18 por minuto para estacionarse en San Felipe.
lidad. Junto con ello
cancelar un sueldo de $
650 mil pesos a los operarios.
Ahora viene el proceso
de adjudicación, la confección del decreto, debiendo
quedar implementado una
vez que se termine el actual
contrato. La empresa tuvo
un puntaje de 94.40 y el
contrato es con un plazo de

COLEGIO ALEMÁN DE SAN FELIPE
POSTERGA CITACIÓN ASAMBLEA ANUAL
La Corporación Colegio Alemán de San Felipe, posterga Asamblea
General Ordinaria Anual a sus socios activos, para el día jueves 8 de
junio 2017 a las 19.00 hrs.,
En el local del Colegio.
Tabla:
1. Memoria explicativa.
2. Balance General.
3. Elección Directorio.
René Martínez B
Presidente

dos años.
Al respecto el Alcalde
Patricio Freire Canto dijo:
“El municipio en estos dos
años va a tener 276 millones de pesos como ingreso
anual de los parquímetros,
y eso nos tiene más que
conformes y lo que va a significar el aumento sustantivo de los sueldos de los
funcionarios que van a estar en los parquímetros,
esta es la mejor de las partes y eso nos tiene contentos. El Concejo por unanimidad aprobó, eso para nosotros es una buena noticia”, señaló.
El alcalde destacó que
sería unos de los parquímetros más baratos de toda la
Quinta Región.
Reiteró que es la misma

El Concejo Municipal en pleno escuchando al Director de Tránsito de la Municipalidad, Guillermo Orellana, sobre las empresas seleccionadas.

empresa que está actualmente, la cual ha tenido
un buen comportamiento
con los trabajadores, teniendo las imposiciones al
día.
Según el alcalde, el nue-

REMATE

CITACIÓN ASAMBLEA EXTRORDINARIA
JUNTA DE VIGILANCIA 2ª SECCIÓN RÍO ACONCAGUA

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.

En cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de la Junta de
Vigilancia de la Segunda Sección del Río Aconcagua, el Directorio
cita a Asamblea General Extraordinaria, para el día jueves 8 de
junio de 2017, en las oficinas de la Junta de Vigilancia,
ubicadas en calle Salinas 276, San Felipe, a las 18:00 horas
en primera citación. En caso de no haber quórum, cítese para el
mismo día y en el mismo lugar a las 18:30 horas, en que se
efectuará la Asamblea General con el número de Presidentes,
Administradores y/o Representantes de los canales que asistan.
Los puntos a tratar serán: 1. Revisión de la memoria anual de la
Junta; 2. Revisión de los estados financieros; 3. Elección del
directorio; y, 4. Todo otro asunto que competa a la Junta General,
de conformidad al artículo 226 y 227 del Código de Aguas. Tendrán
derecho a voz y voto en la Asamblea, los accionistas que se
encuentren al día en el pago de sus cuotas.

vo sistema de cobro, esto es
$ 18 por minuto, comenza-

ría a operar a partir del 1 de
junio.
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Es la primera de San Felipe en contar con Sello Inglés del Mineduc:

En 10 años más, egresados de Escuela José de San Martín serán bilingües
Enorme optimismo
existe en la Escuela José de
San Martín a propósito de
la puesta en marcha del Programa ‘Go4: All about English’, iniciativa que es pionera en la región y que
apunta a favorecer el aprendizaje efectivo del idioma
inglés, proyectando una labor que permita dentro de
diez años, que cada egresado de ese plantel sea bilingüe.
Esta iniciativa es promovida por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Valparaíso, la Intendencia Regional y el Programa Inglés
Abre Puertas del Ministerio
de Educación, con el pleno
respaldo de la Municipalidad de San Felipe, beneficiando este año a los mil 100
estudiantes de la Escuela
José de San Martín.

Ximena Baquedano, Directora Escuela José de San Martín.

Programa ‘Go4: All about English’, tiene
por objetivo lograr que en un plazo de 10
años, los egresados de enseñanza básica
sean bilingües.
Según explicó la directora del establecimiento,
Ximena Baquedano, el
Sello Inglés se ha traducido en la incorporación de
una serie de acciones orientadas a cumplir este propósito de formar alumnos bilingües.
“Estamos felices y orgullosos de ser la punta de
lanza en un proceso de altas expectativas, pues esperamos que al cabo de diez
años de trabajo, todos
nuestros egresados tengan
habilidades lingüísticas y
comunicacionales del idioma inglés. Entregar esta
oportunidad sin duda que
será de gran beneficio para
nuestros estudiantes”, aseveró la docente.
En este mismo sentido,
el Alcalde Patricio Freire se mostró optimista por
el programa Go4, explicando que “este tipo de iniciativas permite nivelar la
cancha respecto de la educación particular. Estamos
contentos de que este programa parta en esta escuela que ha tenido una alta
matrícula y que tiene excelencia académica”.
En ese mismo sentido, el
Director Ejecutivo del Plan
Regional de Inglés, Rubén
Pinto, resaltó que esta ini-

ciativa favorece a 17 mil estudiantes en la región de
Valparaíso, comprendiendo
la importancia de acortar la
brecha que existe entre los
establecimientos públicos y
particulares, así como de
ampliar las oportunidades
de los jóvenes.
“Este es un programa
donde hemos tenido una
acogida extraordinaria de
parte de los alcaldes. En
San Felipe hemos tenido
un avance porque ya se
viene trabajando con una
plataforma computacional, no obstante hay muchos desafíos por sortear,
pues el proyecto propone
que el establecimiento de
aquí a tres años, debe aumentar la carga de clases
de inglés, de 5 a 8 horas
semanales de inglés, así
como la capacitación de
profesores colaboradores,
entre otras exigencias”,
explicó.
La Escuela José de San
Martín ya había iniciado un
trabajo importante el año
2016, al incorporar la plataforma Imagine Learning,
que ha sido de gran utilidad
para el aprendizaje del idioma inglés. Este año, este sistema continuará operando,
pero se suma el aumento de
las horas de clases de Inglés

NUEVAS GENERACIONES.- En un plazo de 10 años más, los alumnos que egresen de la
Escuela José de San Martín deberían dominar el idioma Inglés.

para los alumnos de 5to a
8vo año, de 3 a 5 horas a la
semana.
En la ceremonia de lanzamiento del Sello Inglés del

emblemático plantel, fue
inaugurado el Laboratorio
Temático que considera la
adquisición de 40 laptops
de última generación mar-

ca Dell, por un monto cercano a los 30 millones de
pesos, correspondientes a
recursos de la Ley SEP y
FAEP.

LABORATORIO TEMÁTICO.- Cuarenta laptops de última generación, marca Dell, por un
monto cercano a los 30 millones de pesos, fueron inaugurados junto al lanzamiento del Sello
Inglés.
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«El Uní Uní, patrimonio vivo de Aconcagua»:

Con exposición de Unión San Felipe celebran el Día del Patrimonio Cultural
Una actividad totalmente gratuita y dirigida a la familia para celebrar el Día
del Patrimonio Cultural este
2017, están organizando
‘Visita Aconcagua’ junto
al ‘Club Deportivo
Unión San Felipe’. Se trata de una exposición de diversos objetos antiguos de
valor patrimonial de Unión
San Felipe.
Como se sabe, este domingo 28 de mayo se cele-

brará una versión más del
Día del Patrimonio Cultural, instancia creada el año
2000 y a la cual convocan
el Ministerio de Educación,
el Consejo de la Cultura, la
Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos (Dibam)
y el Consejo de Monumentos Nacionales. Año a año
son muchas las instituciones públicas y privadas que
se suman a participar de
este gran evento, que pone

en valor los elementos materiales e inmateriales que
conforman el acervo cultural de nuestro país y sus comunidades.
«El Uní Uní,
patrimonio vivo de
Aconcagua».
El Consejo de Monumentos Nacionales ha enmarcado esta versión del
DPC, como oportunidad
para reconocer al deporte y

LOS PRIMEROS.- Unión San Felipe hizo historia desde que se creó con la fusión del Tarcisio y el Internacional, aquí con la primera formación en 1956.

El glorioso Unión San Felipe que se coronó campeón los años 1970 y 1971.

los juegos tradicionales
como depositarios de las
memorias de nuestras comunidades.
Por ello, el Club de Deportivo Unión San Felipe
invita a visitar la exposición
de objetos patrimoniales
compuesta de copas, camisetas, libros, fotografías.
Además, el público asistente podrá interactuar con

exjugadores e hinchas, los
cuales serán los encargados
de guiar las vistas, aportando sus vivencias y anécdotas.
La invitación entonces es
a recuperar la memoria y la
historia de esta institución

social anidada en el corazón
de los aconcagüinos.
La actividad tendrá
lugar este domingo desde las 15 a las 19 horas
en la sede del Club San Felipe, calle Navarro 1101 (esquina Santo Domingo).

Más Informaciones en +56 9 79253345.
visitaaconcagua@gmail.com. https://www.facebook.com/
Visita Aconcagua
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Gendarmería busca aumentar población penal en Centros de Educación
Jefe técnico regional afirmó que en la actualidad estos recintos cuentan con un
poblamiento del 65 por ciento.
Por primera vez integrantes de las áreas técnicas
de los distintos establecimientos penitenciarios de
Gendarmería en la región
de Valparaíso, se reunieron
en terreno para ver el funcionamiento de los Centros
de Educación y Trabajo
(CET). La actividad se realizó el pasado viernes en el
CET de Putaendo y contó
con la participación de 42
funcionarios.
La jornada de equipos
técnicos, que forma parte
del ‘Programa Regional de
Copamiento de Plazas de
Centros de Estudio y Trabajo’, permitió conocer en terreno las actividades productivas realizadas por los
internos, como también los
programas de intervención.
De esta forma, el personal
ahora cuenta con mayor información para la toma de
decisiones al momento de
evaluar o sugerir internos

para estos centros.
El jefe técnico regional,
Carlos Espinoza, afirmó que
«esta es la primera respuesta a la instrucción que
tuvimos desde la dirección
nacional sobre el copamiento de los CET. Hoy día
tenemos un 65 por ciento de
copamiento de todas las
plazas a nivel regional. La
idea nuestra es poder formar un circuito que nos
permita de mejor forma llenar la capacidad total».
Por su parte el jefe del
recinto putaendino, suboficial Washington Leiva, destacó el trabajo que se efectúa en el recinto y detalló las
exposiciones realizadas por
el personal.
«En la primera parte fue
el encargado laboral quien
dio a conocer todos los talleres que hay en la unidad
y las prestaciones de servicios fuera de ella, que son en
las empresas privadas. Des-

Integrantes de las áreas técnicas de los distintos establecimientos penitenciarios de Gendarmería en la región de Valparaíso, se reunieron en Putaendo para ver en terreno el funcionamiento de los Centros de Educación y Trabajo (CET).

pués vino Sara con la intervención psico-social y finalmente expuso el psicólogo,
quien dio el perfil del interno que necesitamos noso-

tros, en esta unidad».
Se espera que próximamente se inaugure la panadería del CET. Esta nueva
dependencia permitirá que

la unidad se autoabastezca
de pan y, además, entregue
el alimento a los CCP de San
Felipe y Los Andes.
Además del recinto ubi-

cado en la provincia de San
Felipe, en la región existen
otros tres centros situados
en la comuna de Valparaíso.
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REMATE
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.
19/4

La Filan es una institución de Los Andes y el Concejo Municipal espera potenciarla.

En el Parque Urbano y en agosto
podría realizarse este año la Filan
LOS ANDES.- En el
Parque Urbano Ambrosio
O’Higgins podría realizarse
este año la Feria Internacional de Los Andes (Filan),
luego de un acuerdo alcanzado por el Concejo Municipal de Los Andes en cuanto a desarrollar acciones
concretas para mantener
vigente la muestra.
Al respecto, el concejal
Octavio Arellano sostuvo
que existe consenso de parte del Concejo que se debe
mantener la feria y llevar
adelante en un lugar como
el Parque Urbano, que reúne todas las condiciones y

que no tienen impedimentos legales como es el caso
del recinto del Parque Cordillera, que no cuenta con
recepción por parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad de San Esteban.
El edil sostuvo que manejaban como una fecha
tentativa el mes de agosto y
para ello deben trabajar a
fin de que se reciban recursos del Gobierno Regional,
y en esta materia el municipio andino debe liderar ese
interés de llevarla adelante,
independiente del aporte
que puedan hacer el resto de
las comunas.

“El parque es un lugar
adecuado, pretendemos
que la Filan sea una feria
un poco más especializada,
ya sea abordando el tema
del emprendimiento o el
turismo”, expuso Arellano.
Añadió que existe el
compromiso total del alcalde Manuel Rivera para
gestionar los recursos ante
el Gobierno Regional,
“pero en ningún caso debemos descartar que la feria no se hará este año y
ojalá a futuro pudiera volver a su fecha tradicional
que coincidía con la Semana Santa”.
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Este viernes al filo de la medianoche en Pub sanfelipeño:

Tres bandas de Rock sacudirán San Felipe con espectacular tocata
Una especial tocata es la
que se estará desarrollando
este viernes 26 de mayo a
las 23:00 horas en New
Aries de San Felipe. Células exiliadas es la jornada artística que promete la
presentación de tres bandas
aconcagüinas más sólidas
del valle. Estamos hablando
de las bandas Cocodrilo,
Palmenius Bizarro y
Agresión sónica.

Director, vocalista y guitarrista de la Banda Cocodrilo, Nicolás Covarrubias.

BANDAS ESTELARES
La información la confirmó a Diario El Trabajo uno de los vocalistas y
guitarristas de la Banda Cocodrilo, Nicolás Covarrubias, quien nos comentó
sobre la versatilidad de estas agrupaciones roqueras.
«Es un placer para nosotros el poder anunciar
esta tocata a los lectores de
Diario El Trabajo, aún
no hemos definido cuál
banda tocará primero ni
cual de último, eso se hará
con un sorteo. Lo que sí
puedo asegurar de estas
tres bandas, es que la primera, Agresión Sónica, es
un singular proyecto que
inventó su propio género
musical: Rock Lumpen.
Este proyecto es liderado
por Diego Tapia, está
compuesta por excelentes
músicos de la zona. Agresión nació a mediados de
2012, la palabra Lumpen,
para ellos, significa ‘aquello que se sale de los estatu-

I. MUNICIPALIDAD SAN FELIPE
AVISO A LA COMUNIDAD
Por ejecución del proyecto Borde Estero, se hace necesario
realizar suspensión de tránsito por media calzada en Costanera Norte y
Circunvalación Santa Teresa, a contar del 23 de Mayo hasta el 07 de
Julio de 2017
Mayores antecedentes en página www.munisanfelipe.cl
Decreto Ex. N° 3405 de fecha 22.05.2017.
PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO
1º Juzgado de Letras de San Felipe, causa V-109-2017,
Yilda Rosa Suarez Silva, RUT 9.751.851-3, solicita
declaración de extravío de depósito a plazo renovable,
instrumento Nº 021518506, emitido por Banco del Estado
de Chile, ascendiente a la suma de $ 1.900.000, de
Sucursal de San Felipe. Secretaria.Primer Juzgado de Letras de San Felipe

tos establecidos’, no están
en oposición a algo o contra alguien, simplemente
están fuera del colectivo,
como marginados sociales,
ése es el concepto de esa
banda», explicó Covarrubias a nuestro medio.
BANDA COCODRILO
Nicolás también nos habló sobre su banda, «en
nuestro caso, Cocodrilo, de
la que formo parte, somos
una banda que nos adueñamos por así decirlo, del género Rock-Blues en todo
Aconcagua. Somos un proyecto 100% sanfelipeña y
está conformada por mi
persona como director,
Francisco Jamett como
bajista y Felipe Mardini
en la batería. Cuando creamos esta banda en 2014, ya
todos éramos músicos fogueados en otras agrupaciones de Aconcagua. Yo por
ejemplo, soy profesor de
música, lo que también me
ha servido para escribir temas para nuestra banda,
los siete que ya estamos trabajando son: Sangre; La
casa quemada; Puñal de
hierro; La amenaza; No me
crees; Tú me haces sufrir
Johnny», comentó Covarrubias a Diario El Trabajo.
BUENA APUESTA
El blues rock que toca
Cocodrilo es un género musical que combina elementos del blues y del rock, enfatizando en la utilización
de la guitarra eléctrica. Este
género se desarrolló en Inglaterra y en Estados Unidos a mediados de la década del 60 por grupos musicales como The Rolling Stones; Cream; Blue Cheer;
The Beatles; The Yardbirds;
The Jimi Hendrix Experience y The Doors, los cuales

COCODRILO.- Ellos
son los
intrépidos
músicos de
Cocodrilo,
quienes
estarán
haciendo
de las
suyas este
viernes en
San Felipe.

experimentaron e innovaron a partir de la música de
intérpretes de blues como
Elmore James, Howlin’
Wolf, Albert King, B. B.
King y Muddy Waters.
«Normalmente nuestras canciones son muy
metafóricas, tocamos regularmente en San Felipe y
Los Andes, cuando nos invitan a tocatas, también

hemos sido finalistas en
varios concursos aquí en el
valle», dijo finalmente el
músico sanfelipeño.
PALMENIUS
BIZARRO
En cuanto a la tercera
banda que se presentará
este viernes en New Aries,
podemos decir que es conformada por músicos muy

experimentados y con mucho talento, hablamos de
Palmenius Bizarro, ya que
es una banda que busca
consolidar una identidad
artística a base de éxitos y
mucho trabajo grupal. Cada
una de estas tres bandas
aconcagüinas presentará su
mejor repertorio al filo de la
media noche del viernes.
Roberto González Short

AGRESIÓN
SÓNICA.No se crea
que son
violentos,
sólo que el
nombre de
esta
banda es
Agresión
Sónica.

PALMENIUS
BIZARRO.Aquí tenemos
a otra de las
bandas
encargadas
de animar esa
noche, puro
Rock y pura
energía.
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Carabineros capturó a dos antisociales involucrados

Joven fue reducido a golpes por tres delincuentes para robarle celular
Dos antisociales fueron
capturados por Carabineros
luego de ser sindicados por
un joven que resultó herido
tras ser agredido con golpes
de puño por estos sujetos,
quienes intentaron arrebatarle su teléfono celular en
los momentos que realizaba
una llamada.
Los hechos habrían ocurrido en horas de la tarde de este
sábado, cuando la víctima se
desplazaba por la intersección
de calles Santo Domingo con
Salinas en San Felipe.
Los delincuentes fueron
detenidos por efectivos de
Carabineros, quienes observaron a los sujetos huyendo

por la vía pública, siendo
perseguidos por la víctima
que a viva voz pidió auxilio
a los uniformados indicando ser víctima de robo.
Los efectivos policiales
procedieron a la captura de
estos sujetos, recuperando
el móvil sustraído. Según el
testimonio entregado por la
víctima a los uniformados,
el delito se cometió en los
momentos que el afectado
realizaba una llamada con
su celular, siendo abordado
por tres sujetos que lo acorralaron, obligándolo a hacer entrega de su teléfono.
La víctima refiere que
tras negarse a entregarle su

El delito ocurrió a pleno día en calle Santo
Domingo esquina Salinas de San Felipe,
en los momentos que el afectado realizaba una llamada telefónica.
especie, los antisociales comenzaron a golpearlo con
sus puños hasta reducirlo y
lograr arrebatarle el celular.
Afortunadamente Carabineros, tras realizar patrullajes por ese sector céntrico de la comuna de San Felipe, logró la captura de dos
de los involucrados en este
hecho, recuperando el teléfono celular robado, destacando la participación de un
menor de edad en este deli-

to, quien cuenta con antecedentes delictuales.
Los detenidos fueron individualizados con las iniciales E.G.V. de 17 años de edad
y Marco Gaete Dinamarca, quienes fueron sometidos a control de detención en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe por el delito de
robo con violencia.
La Fiscalía requirió ante
este tribunal la cautelar de
prisión preventiva para el

Los imputados fueron sometidos formalizados por el delito
de robo con violencia cometido en el centro de la comuna de
San Felipe. (Foto Archivo).

imputado adulto, siendo
enviado directamente hasta
la cárcel por orden del juez
de garantía. En tanto el
adolescente deberá some-

terse a los programas de
reinserción social a cargo
del Servicio Nacional de
Menores, Sename.
Pablo Salinas Saldías

Robo con Violencia en Llay Llay:

Delincuentes propinan paliza a hombre para arrebatarle sus especies
En la calle Ignacio Carrera Pinto de la comuna de Llay
Llay se produjo un robo con
violencia, resultando víctima
una pareja que circulaba por
esa arteria, siendo abordados
por tres delincuentes que por
medio de golpes de puño redujeron al hombre para apoderarse de una chaqueta y su
teléfono celular.
El hecho ocurrido en
horas de la noche de este
sábado, fue denunciado por
el afectado, quien proporcionó los antecedentes del
caso a Carabineros, indicando que los delincuentes
lo golpearon en su rostro y
lo arrojaron al suelo para
apoderarse de sus pertenencias.
Los uniformados, tras
acoger la denuncia, trasladaron a la víctima hasta el
Hospital de esa localidad,
percatándose que en las
afueras de ese centro asistencial se encontraba uno
de los autores del robo,
siendo individualizado por
la víctima, procediendo
Carabineros a su detención.
Paralelamente los funcionarios policiales mantenían detenido a otro sujeto
por una orden de aprehensión vigente, quien se encontraba dentro del centro
hospitalario y que fue reconocido por la víctima como
un segundo autor del robo
del cual resultó víctima.
Pese a la captura de estos
dos sujetos, no se logró la
recuperación de las especies.
Los imputados fueron

individualizados como
J.C.G.T (27) sin antecedentes delictuales y
Querubín Gonzalo
Lara Mauna, de 44
años de edad, quien
cuenta con antecedentes
por robo con intimidación y porte ilegal de
arma de fuego.
Ambos detenidos fueron formalizados por la Fis-

Carabineros capturó a dos de los involucrados identificados por la víctima, quien
circulaba junto a su pareja, siendo atacado por tres sujetos que le arrebataron su
chaqueta y un teléfono celular.
calía por el delito de robo
con violencia, quedando
sujetos a mínimas cautelares de arresto domiciliario
nocturno, la prohibición de

acercarse a la víctima y
arraigo nacional mientras
dure el proceso de investigación.
Pablo Salinas Saldías

Los sujetos fueron detenidos por Carabineros de Llay Llay
tras ser sindicados por la víctima como autores del delito de
robo con violencia.
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Integrante de dúo Eicy & Cody detenido por asalto a Copec de Rinconada
LOS ANDES.- Impacto ha causado en diversas
esferas la detención de Edgar Cortez Díaz, integrante del dúo musical Eicy
& Cody, acusado de participar en el asalto perpetrado la madrugada de este
martes en la estación de servicio Copec ubicada en la carretera San Martín en la comuna de Rinconada.
El artista fue detenido y
formalizado en calidad de
autor del delito de robo con
intimidación en grado de
consumado, quedando en

prisión preventiva por los
tres meses que se fijó de plazo para investigar.
De acuerdo a los antecedentes expuestos en la audiencia de formalización
por el fiscal adjunto Jorge
Alfaro Figueroa, Cortez
Díaz junto a su hermano
Kevin Franco Cortez
Díaz y un tercer sujeto individualizado como Manuel Octavio Arriaza
Sáez, llegaron a bordo de
un vehículo Dodge Durango de color blanco con sus
vidrios polarizados, “y

Cody (a la derecha) no poseía antecedentes policiales y actuó junto a un hermano y otro cómplice.

Artista andino junto a dos cómplices quedaron en prisión preventiva, arriesgando
pena que parte entre 5 a 10 años, dependiendo de si se acogen agravantes.
mientras cargan combustible, dos de los sujetos se
bajan e intimidan al dependiente de la bencinera exigiéndole la entrega de dinero, aproximadamente 85
mil pesos y huyen en dirección a San Felipe”.
El persecutor sostuvo
que Carabineros de Rinconada inició las primeras diligencias y se hizo el encargo del vehículo a todas las
unidades policiales de la
zona, “y con las características que se tenían de los
sujetos y del vehículo, éste
es ubicado la misma madrugada en la comuna de
San Felipe”.
En la fiscalización de los
sujetos y posterior revisión
del vehículo, se encontraron
dos armas presuntamente
de fogueo, “pero además la
víctima reconoce a los tres
como los autores del ilícito”.
Además se solicitó copia
de un video de la estación de

servicio donde se confirma
la patente del vehículo.
El Fiscal Alfaro dijo que
el Tribunal de Garantía acogió la solicitud del Ministerio Público de decretar la
prisión preventiva de los
sujetos por considerar que
su libertad es un peligro
para la seguridad de la sociedad, además de haber
actuado en pluralidad de
malhechores.
El representante del Ministerio Público confirmó
que los tres sujetos fueron
detenidos al interior de un
local de juegos de pool ubicado en la calle Portus de
San Felipe, y que éstos previamente habrían amenazado al encargado que no
abriera la puerta cuando llegó Carabineros.
Precisó que los tres detenidos participan como
coautores del delito de robo
con intimidación, “el cual
tiene pena de crimen, es
decir parte de los 5 años y
un día en adelante y nosotros hemos invocado a lo
menos una agravante que
es la pluralidad de malhechores y eso los pone en un
evento de 10 años y un día
de cárcel”.
Agregó que uno de los
sujetos mantiene antecedentes penales, mientras
que el artista y su hermano
no tienen pasadas por el sis-

El integrante de Eyci and Cody, Edgar Cortez Díaz, fue detenido y quedó en prisión preventiva por asalto a la bencinera
Copec de Rinconada.

tema penal.
Por su parte, el Defensor
Público Cristián Romero
Erices, argumentó que en
un momento sus representados desconocieron el hecho, pero al existir videos de
cámaras de seguridad, fue
un antecedentes que se tuvo

en consideración para acreditar su calidad de autores,
“no obstante tenemos una
teoría alternativa que es
sobre la base en la cual va
a trabajar la defensa y haremos las apelaciones correspondientes a la prisión
preventiva”.
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Unión San Felipe ya tiene nuevo entrenador
Cuando el reloj indicaba
que faltaban 15 minutos
para las 12 del día martes 23
de mayo, Hernán Madrid
Cataldo se convirtió oficialmente en el nuevo entrenador de Unión San Felipe,
tras firmar el contrato que
lo liga por las próximas temporadas a la tienda sanfelipeña.
El coach reconoció que
hace ya algunas temporadas
atrás, había existido acercamientos con los albirrojos,
y que ahora se había podido concretar debido a que
estaba totalmente disponi-

ble para asumir en el Uní
Uní. “Junto a mi asistente
(Pablo Bolados) estamos
felices de esta oportunidad.
Es un gran desafío comenzar este proceso en Unión
San Felipe que es una gran
institución”, fueron las primeras palabras del estratego, que minimizó su nula
experiencia al mando de un
primer equipo profesional.
“Llevo harto tiempo de recorrido en el fútbol y perfeccionamiento que espero
podamos aplicar en este
club, tengo la plena confianza en que andaremos

muy bien”, agregó.
Respecto a la presión que
sentirá para poder dejar
atrás la mala imagen que
dejó el Uní bajo el mando de
César Vigevani, el estratego
afirmó. “Se está apostando
mucho más allá de un campeonato corto (Transición);
conozco perfectamente la
estructura del plantel, así
que creo que podremos ser
competitivos, e incluso mejorar las expectativas; me
siento con la capacidad
para poder hacer una buena campaña y estar a la altura de la situación”.

Hernán Madrid también
entregó luces de lo que será
el Uní Uní bajo su dirección
técnica. “Lo que más seduce son las características de
los jugadores con que contaremos, todos de un corte
técnico muy interesante y
jóvenes. Soy de atacar mucho y para eso estaremos
dispuestos; pero también
tengo claro que también
hay que saber defender, es
decir habrá que ser un equipo equilibrado, que juegue
más en el terreno rival y
para lograr eso, habrá que
trabajar mucho”, indicó.

Ayer Hernán Madrid (izq.) se convirtió en el nuevo entrenador de Unión San Felipe. En la imagen el estratego aparece
junto a su asistente Pablo Bolados.

Lanzador aconcagüino
sobresale en un importante
torneo atlético en Coquimbo

Aconcagua Tenis de Mesa cumplió una más que meritoria presentación en un abierto en
Cabildo.

Club de Tenis de Mesa
Aconcagua se mete dentro
de los mejores en Cabildo
De manera silenciosa,
pero igualmente efectiva,
con mucha dedicación de
por medio, el club de Tenis de Mesa Aconcagua se
está abriendo paso en el
concierto regional y nacional.
Pocos días atrás en la
localidad de Cabildo se
realizó un torneo abierto
al cual concurrieron dele-

gaciones de clubes de: Coquimbo, Andacollo, Valparaíso, La Calera, La Ligua y
Cabildo, otorgándole al
evento un grado de dificultad mayor.
Si bien es cierto todos los
tenimesistas aconcagüinos
estuvieron a gran nivel, las
actuaciones relevantes corrieron por cuenta de Víctor Moraga y César Ál-

varez, quienes se impusieron en equipos, mientras que un adolescente,
Jorge González, quedó
segundo en la serie para
menores de 16 años.
Otro que también estuvo muy bien fue Jordano Rozas, quien en la
serie Todo Competidor
avanzó hasta los cuartos
de final.

Durante el fin de semana pasado en el estadio
Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, se realizó el campeonato Zona Norte Master, evento al cual
acudieron más de 300 deportistas de todo el país.
En el torneo destacó el
atleta aconcagüino Jorge
Ovalle, al coronarse doble
campeón en el lanzamiento
del Martillo. Como si no
fuese suficiente, el experimentado lanzador también
se dio maña para ganar una
medalla de plata en el Disco y terminar tercero en el
Lanzamiento de la Jabalina,
con lo que cerró una de las
mejores presentaciones individuales de todo el torneo,
quedando muy bien aspectado de cara a los próximos
torneos de carácter nacional, en los cuales intentará
convertirse en el mejor de
Chile en alguna de estas disciplinas.

Jorge Ovalle se colgó dos oros, una plata y un bronce en el
campeonato Zona Norte realizado en Coquimbo.
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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: No subestime sus encantos a la hora
de buscar una pareja, tenga más confianza en
sus cualidades personales. SALUD: La obesidad es un problema que puede ser controlado,
usted puede. DINERO: Si pone todo sus sentidos en sus metas logrará alcanzarlas. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 9.

AMOR: La incertidumbre está invadiendo su
relación de pareja, tenga cuidado con esto.
SALUD: No consuma tanta sal, evite la hipertensión. Además que le hace acumular líquido.
DINERO: No se quede esperando a que le den
todo en bandeja, busque ese bienestar que quiere. COLOR: Magenta. NÚMERO: 22.

AMOR: No haga caso de rumores ya que solo
son comentarios de personas mal intencionadas y que disfrutan de dañar a los demás.
SALUD: Un cambio será ideal para mejorar
física y mentalmente. DINERO: Debe medir
más sus gastos. COLOR: Celeste. NÚMERO: 11.

AMOR: Es ahora cuando necesita apoyar a los
suyos y hacerles sentir que usted siempre está
y estará con ellos. SALUD: Controle sus nervios. No dramatice. No es la mejor manera de
partir el día. DINERO: Pase tranquilo este miércoles cumpliendo todas sus tareas. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 14.

AMOR: El orgullo no le generará ningún beneficio para su vida si lo antepone a sus sentimientos. SALUD: No se exponga a pasar malos ratos en especial si usted sufre de la presión alta. DINERO: Ya no es un buen momento para proyectos. COLOR: Calipso. NÚMERO: 23.

AMOR: Las aventuras son emocionantes
pero puede crear más de una complicación,
sea más cuidadoso. SALUD: Cuidado con los
dolores de cabeza tan continuos. Vea qué
está pasando. DINERO: Habrá una mejoría
importante en su ambiente de trabajo. COLOR: Salmón. NÚMERO: 6.

AMOR: Sea fiel y céntrese en estabilizarse en
esta nueva relación que está comenzando.
SALUD: Trate de descansar bien en la noche.
Reponga las fuerzas y prepárese anímicamente para vivir la vida. DINERO: No se desorganice, mantenga sus cuentas al día.COLOR: Rosado. NÚMERO: 12.

AMOR: No todo en la vida es pasarlo bien. Debe
ser responsable no dejando de lado a los suyos. SALUD: Debe andar con cuidado para evitarse un fuerte resfrío que le dejará fuera de
combate. DINERO: Se presentará una buena
oportunidad para hacer nuevos negocios. COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: Evite las tentaciones románticas y
busque una pareja estable que le haga feliz.
SALUD: Controle su presión arterial y no deje
que las emociones le afecten. No trasnoche.
DINERO: Los progresos son lentos, pero lo
llevan hacia donde se propone llegar. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 20.

AMOR: Las cosas si se conversan bien muy
pronto pueden ser solucionadas. SALUD: Tiene tendencia a las úlceras. No inicie el día agravando los problemas que ya tiene. DINERO:
Vamos, usted puede tener un buen término de
mayo si se lo propone. COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.

AMOR: La felicidad está al alcance de la mano,
solo es necesario dejar el orgullo de lado y ponerse en campaña para lograr lo que quiere.
SALUD: Sea más positivo y todo andará mejor.
DINERO: Insista en organizar su presupuesto
y dejar algo para el ahorro. COLOR: Plomo. NÚMERO: 36.

AMOR: Disfrute de las cosas que la vida le
está dando y no se amargue por tonterías sin
importancia. SALUD: No sea enemigo de su
propio cuerpo, cuídese más. DINERO: Aterrice sus gastos para no complicarse tanto.
Sea ordenado y muy prudente. COLOR: Morado. NÚMERO: 19.
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Esta vez se destacaron en el Colegio Ensenada de La Florida:

Patinadores de ‘Estrellas sobre
ruedas’ siguen conquistando medallas
Nuevamente el nombre
de San Felipe vuelve a brillar en el primer campeonato de la Liga Interregional
de Patinaje Artístico, desarrollado el pasado sábado
20 de mayo en el Colegio
Ensenada de La Florida,
jornada en la que el Club
de patinaje Estrellas sobre ruedas, de nuestra comuna, se instaló entre los
mejores exponentes de talento y destreza.
Cabe destacar que de los
22 deportistas que asistie-

Valeska Lagos, entrenadora
del Club Estrellas sobre ruedas, de San Felipe.

ron de este club local, trece
obtuvieron podio, lo que refleja el nivel que han ido alcanzando estos patinadores.
Como ya es de costumbre, la competencia no fue
diferente a las anteriores, ya
que los patinadores sanfelipeños se enfrentaron a otros
de gran nivel, en donde se
dieron cita más de 200 competidores de los mejores
clubes de la regiones Valparaíso y Metropolitana.
LOS + DESTACADOS
Dentro de los podios logrados, se destacan: Miyaray Espinoza, Cadete promoción; Amanda Mercado, Iniciación Escuela E;
Rocío Galdámez, Mini
Infantil Escuela C; Juan
Rodríguez, Juvenil Escuela D; Claudio Barraza,
Infantil Principiante y Sofía Rocha, Mini Infantil
Escuela E.
2°: Javiera Saavedra,
Preinfantil Escuela D; Catalina Castro, Juvenil Es-

cuela B; Matilde Castro,
Iniciación Principiante. 3°:
Bianca Carvallo, Juvenil
Escuela A; Constanza
Medel, Sénior Escuela C.
4°: Emilia Irarrázaval,
Iniciación Escuela E, y Piera Orrego de Preinfantil
Principiante.
BUENA COSECHA
Con los resultados obtenidos, el club sanfelipeño se
consolidó como uno de los
principales animadores de
las competencias en las cuales participa, así lo ratifica
su entrenadora Valeska
Lagos, quien explicó a Diario El Trabajo que «estoy
muy orgullosa de los resultados obtenidos por nuestros niños, ya que tuvimos
excelentes lugares, teniendo en cuenta el alto nivel de
la competencia, en este
campeonato debutaron dos
patinadores que vienen de
la escuelita y ambos obtuvieron podio», dijo la experimentada deportista.
Roberto González Short

Y SIGUEN BRILLANDO.- Ellos son quienes brillan cual estrellas sobre sus patines en cada
campeonato que participan.

AMANDITA
IMPARABLE.Amanda
Mercado
en la
categoría
Iniciación
Escuela
E, logró el
primer
lugar.

