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A PESAR DEL FRÍO.- Más de 70 dirigentes sociales de las provincias de San Felipe y
Los Andes se dieron cita en el Centro Cultural Buen Pastor, para dar inicio a la primera
de varias capacitaciones que la Seremi de Gobierno inició a través de una jornada que
se replicó en toda la Región, orientada a sensibilizar a la sociedad civil en la desigualdad, y cómo reconocerla y superarla a través de la organización comunitaria.

Para instalación de gigantescas vigas en acceso:
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Cortarán tránsito en ingreso a San Felipe
por puente El Rey durante tres días
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Heinrich Böll

Fábula y moraleja
Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

Hijo de un carpinteroescultor y de una madre
proveniente de una familia
campesina, este escritor
nace el 21 de diciembre de
1917, en la ciudad de Colonia y fallece el año 1985 en
Langenbroich (Alemania).
En Colonia el joven Böll
vive una vida segura, sencilla y lo bastante feliz como
para darse el tiempo de
aprender a leer y a escribir
con verdadero placer. Además de interesarse, por
ejemplo, en la literatura,
pintura y arquitectura. Sin
embargo, como todo adolescente, el futuro escritor
en más de alguna ocasión
hizo la cimarra. Todo bien
hasta que llega, como golpe
de hielo o acaso de fuego para el fin da lo mismo- la
época nazi y sus fatales consecuencias familiares. Es el
año 1933 y la propiedad les
es arrebatada por los nazis,
y deben huir como sombras
a territorios y lugares que
los acojan y puedan seguir
el camino que les ha sido
señalado.
Pero Colonia será su
eterna compañera en las
rutas mentales de su creación literaria. En efecto, si
leemos algunas de sus
obras, nos daremos cuenta
que aquella ciudad es el escenario gris de tantas injusticias y sufrimientos que se
tejen de su pluma, la que, de
un día para otro y no sin esfuerzo, lo llevaría al más alto
vuelo que un escritor pueda
llegar; ni nada más ni nada
menos que al Premio Nobel
de Literatura (año 1972).
Según el jurado “este escri-

tor ha contribuido a la renovación de la literatura
alemana… mediante una
combinación de amplia
perspectiva en su propio
tiempo y fina sensibilidad
en la caracterización”.
Se sabe y se entiende que
el premio Nobel comprende
-a parte de destacarse en su
disciplina- el desarrollo humano del candidato: sensibilidad, justicia, conciencia
social y denuncia ante el
sufrimiento de quienes nos
rodean, son acaso algunos
de los conceptos que se manejan dentro de los criterios
de evaluación cuando un
postulante al Nobel deambula por entre los escritorios de la Academia sueca.
Bajo esa primicia, Heinrich
Böll cumple con sobras ese
requisito.
Sin ir más lejos, el año
1939, el joven escritor es
enrolado para la guerra.
Ahora debe combatir en
destacamentos de infantería, en distintos frentes,
hasta el año 1945. Luego es
apresado por Estados Unidos y al cabo de un breve
periodo de tiempo es liberado. Así las cosas, su conciencia creativa absorbe el
paisaje humano como un
poema triste y desolador:
hambruna, escasez, mercado negro, destrucción, ruina, enfermedades, muerte.
Más aún, a decir de Lillian
Cam “los antivalores de un
país enfrentado a su condición de derrotado, tras haber vivido el experimento
nacionalsocialista”. Y fue,
precisamente, el nacionalsocialismo lo que comenzó

a criticar a través de sus primeros libretos radiales,
cuando aún trabajaba como
obrero para subsistir.
A partir de aquella situación -en la Alemania de la
posguerra- sería considerado bajo el sello de ‘escritor
izquierdista’. Y si revisamos
gran parte de su obra, se nos
aparece una y otra vez aquella voz que defiende a los
más postergados de la sociedad, los verdaderos afectados por un sistema competitivo, frío e individualista.
Llegando a considerar a su
amada Alemania víctima
“del consumismo de una
sociedad americanizada”.
Y es efectivamente, lo
que encontramos, por ejemplo, en su Nouvelle ‘El pan
de los años mozos’. Intensa
historia de amor que tuve la
oportunidad de leer hace un
par de años (luego de descubrir su libro ‘Opiniones de
un payaso’). En El pan de
los años mozos se contraponen dos elementos vitales
en la mayoría de sus argumentos novelescos: consumismo y hambruna. Veamos qué dice Fendrich, el
protagonista de la historia:
“El hambre me enseñaba
los precios. La idea del pan
fresco se me metía estúpidamente en la cabeza y, a
veces, por la noche, rondaba por la ciudad durante
horas y sólo pensaba en
una cosa: pan. Tenía los
ojos ardientes, las rodillas
débiles, y sentía que había
en mí algo de lobo. Pan.
Deseaba el pan como el
morfinómano desea la
morfina…”

Los días pasan y el
tiempo no perdona. Resulta ser que cada día que
pasa no vuelve y por el
contrario, no se puede recuperar el tiempo mal utilizado o simplemente no
utilizado, lo cual me hace
recordar la indolencia que
todos los animales demostraron en una casa
cuando el ratón, preocupado, les avisaba que habían colocado una trampa para atraparlo y la respuesta obvia de todos los
animales fue: ese no es mi
problema, eso no me afecta. Al final de la fábula todos los animales fueron
sacrificados como consecuencia de eventos producidos por la ratonera y
solo el ratón fue quien sobrevivió.
Moraleja que debemos tomar de esta muy
conocida fábula es no
considerar estar vinculados con la situación porque la misma se refiere a
otro de nuestro entorno,
o que simplemente el
problema directo de otro
no tiene nada que ver con
uno, ya que es evidente
las vueltas que puede dar
la vida para involucrar-

nos incluso en contra de
nuestra voluntad, la cual
solo está preocupada en el
ego que tanto daño nos
hace e incluso atenta contra nosotros, hasta al punto de convertirse en el arma
más letal que puede hacernos desaprovechar la totalidad del día, los que acumulados hacen la vida entera.
A qué se debe este pasar
por la fábula y su moraleja
para entender el pasar del
tiempo, sobre todo cuando
te encuentras al frente de la
Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela y tus últimas actuaciones al frente del cargo te
hacían estar evidentemente
de la mano del Ejecutivo, en
lo cual muchas veces la oposición de ese país llegó a realizar el comentario de que el
Ministerio Público era un
aliado del Poder Ejecutivo,
incluso se divulgó que la
Fiscal y su esposo estaban
viviendo en instalaciones
militares, donde se sabe que
viven muchos de los protegidos de un gobierno forajido.
Definitivamente me
cuesta creer después de ver
durante más de diecisiete

años, que los señalamientos
son puros y desinteresados
y no estamos en presencia
de una trampa de ratón,
donde las víctimas pueden
ser todos los miembros de
la oposición, al igual como
sucedió con el ex candidato
Presidencial que hoy ocupa
el cargo de Gobernador en
uno de los Estados más productores del país, y todo
esto se refiere al hecho de
que me causa sorpresa porque recién muestran el acta
del 16 de Diciembre de
2015, donde la Fiscal no firmó, me preocupa la tardanza.
En el evangelio de San
Mateo 5: “… Jesús dijo a sus
discípulos: Ustedes son la
sal de la tierra. Pero si la sal
pierde su sabor, ¿con que se
la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser
tirada y pisada por los
hombres…” el hijo de Dios
nos da la oportunidad de
dar lo mejor de nosotros,
pero con la tarea explícita
de glorificar al Padre, ya
que lo que se nos entregó
para brillar puede dejar de
hacerlo y nos subsumiríamos en la oscuridad que no
perdona y permite que los
días no vuelvan.
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Charlas informativas, conversatorios y diálogos ciudadanos:

Vecinos de San Esteban y Santa María formarán
parte de proyecto de Educación Previsional 2017
Este martes, el proyecto
‘Información Previsional
Inclusiva: Mis derechos y
responsabilidades’, financiado por el Fondo de Educación Previsional de la
Subsecretaría de Previsión
Social, dio el vamos a su tercer año de ejecución en el
Valle de Aconcagua, iniciativa que esta vez se desarrollará en las comunas de San
Esteban, Santa María y San
Felipe.
A diferencia de su implementación durante los años
2015 y 2016, cuando su cobertura apuntó hacia las comunas de Catemu y Llay

EL TIEMPO

Llay (además de San Felipe), en esta oportunidad, el
público objetivo de 700 personas abarcará otro sector
del Valle, incluyendo a mujeres, jóvenes dirigentes sociales y migrantes.
María Teresa Moreno Muñoz, ejecutora del
FEP 2017 en Aconcagua,
informó que la iniciativa tiene una duración de aproximadamente cinco meses,
tiempo durante el cual se
pretende entregar información previsional, preferentemente al sexo femenino,
con el objetivo de «acortar
las brechas respecto de los

Iniciativa pretende abarcar un universo de
700 personas y tiene como público objetivo a mujeres, jóvenes, personas con capacidades diferentes y extranjeros que se
encuentren trabajando en el Valle de Aconcagua.
hombres en materia previsional», argumentó la Asistente Social.
Del mismo modo, Moreno agregó que otro de los
grupos objetivos «son los
jóvenes, pues se incorporan tempranamente al
mundo laboral, particularmente aquellos que cursan enseñanza media téc-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

nica en liceos de la zona, y
también población migrante, que es una realidad que nosotros queremos abordar, así como
también personas con capacidades diferentes», detalló la profesional.
El mecanismo que se
utiliza para ejecutar este
proyecto considera charlas
informativas, conversatorios y diálogos ciudadanos,
dispositivos que -según
Moreno- pretenden empoderar a la comunidad «para
que puedan tomar decisiones asertivas en sus proyectos de vida y en materia
previsional específicamente», apuntó.
Yuri Salamanca, supervisor de la Subsecretaría de
Previsión Social, recordó
que este es el tercer concurso que se adjudica el equipo
de profesionales liderado
por María Teresa, evidenciando la gran labor desarrollada y la amplia cobertura conseguida en las comunas anteriormente seleccionadas para ejecutar el
proyecto.
«Hoy día los temas pre-

María Teresa Moreno Muñoz, ejecutora del proyecto ‘Información Previsional Inclusiva: Mis derechos y responsabilidades’, financiado por el Fondo de Educación Previsional de la
Subsecretaría de Previsión Social.

Yuri Salamanca, supervisor de la Subsecretaría de Previsión
Social.

visionales están en el tapete y el sistema cuestionado
por la ciudadanía, y eso es
bueno, porque provoca el
desarrollo de ideas que
pueden aportar… insisto,
los mayores beneficiados

con este proyecto son los
jóvenes, es muy importante que ellos participen y se
empoderen de una materia
tan importante para la población», destacó Salamanca.
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Alcalde Llay Llay anunció nueva sede para Club Adulto Mayor Jorge Núñez
Máxima autoridad local anunció la construcción junto a la Concejal Margarita Puebla, durante la celebración del 18° Aniversario del Club.
LLAY LLAY.- El Alcalde Edgardo González Arancibia, junto a la concejal Margarita Puebla, anunciaron la
construcción de la nueva sede
social para el Club del Adulto Mayor ‘Jorge Núñez’, inversión de 40 millones de
pesos que comenzará en el
mes de septiembre.
La noticia fue entregada
por el edil en la celebración
de los 18 años de vida del
Club de Adulto Mayor, la
cual fue aplaudida y celebrada por los socios.

El proyecto busca mejorar la calidad de vida de
los adultos mayores, ya que
habilitando una sede para
ellos en el sector, propenderá a contribuir y fortalecer
la asociatividad y la organización de los adultos mayores, favoreciendo con ello su
integración y participación
social. Además se podrán
realizar las acciones que
permita el desarrollo de actividades extra programáticas de todos los integrantes
de la organización.

La máxima autoridad local, junto a la concejal Margarita Puebla, dieron la buena noticias a
los beneficiados durante la celebración del 18° aniversario de dicho Club.

La construcción de esta
nueva Sede Social contempla las obras de un nivel en
estructura Metalcom de 64
m2, con un salón principal,
una cocina; un baño de
hombre y un baño mujer,
más una bodega.

Al respecto el Alcalde comentó que sin
duda esta obra será de
gran utilidad para los
adultos mayores: “Con
esto vamos cumpliendo
nuestra palabra, que es
poder entregar espacio

para todos. Los socios
del Club Jorge Núñez,
esperaban por mucho
tiempo una sede y ahora al fin podemos concretar este sueño y eso
nos deja felices”, concluyó el edil.
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Senda Previene San Felipe certifica a agentes preventivos en distintas áreas
En la ceremonia se premió a 27 agentes
preventivos de diversos ámbitos como laboral y educacional; 15 personas en estrategia de pares comunitarios y a los ganadores del concurso de dibujo, pintura y video ‘Yo me sumo a la prevención’.
Este martes 13 de junio,
en el Teatro Municipal de
San Felipe, el equipo comunal de Senda Previene llevó
a cabo la segunda ceremonia de certificación de agentes preventivos y estrategia
de pares comunitarios,
como también la premiación del concurso de dibujo, pintura y video ‘Yo me
sumo a la prevención’,
en el cual participaron más
de 400 estudiantes de diversos establecimientos educacionales de la comuna.
El Alcalde Patricio
Freire estuvo presente en
la ceremonia, tras la cual
indicó la importancia del rol
que cumplen los agentes
preventivos: «Es muy importante para nosotros tener una comuna segura y
saludable. A los agentes
preventivos de Senda Previene felicitarlos porque
estamos en todos los lugares, estamos haciendo un
arduo trabajo preventivo
de evitar las drogas y el alcohol y eso nos tiene muy
contentos».
Por su parte Claudia

Berríos, directora regional
de Senda, indicó que el objetivo de la actividad fue retribuir el apoyo recibido
tanto por la comunidad
como por el municipio, señalando que «así como las
personas que fueron reconocidas han confiado en
nosotros, nosotros también
quisimos relevar el trabajo
que ellos han hecho en su
comunidad, establecimientos educacionales, espacios
laborales y también quisimos reconocer el trabajo
que muchos actores dentro
del municipio tienen para
que nuestro programa tenga un buen resultado».
Respecto a lo anterior, Berríos destacó el apoyo que
ha tenido el programa del
Alcalde Patricio Freire.
«Destacar el apoyo que
el Alcalde ha tenido en relación al programa Senda
Previene en San Felipe y que
nos ha permitido tener buenos resultados a lo largo del
tiempo y hoy ser uno de los
programas que está más
fortalecido a nivel regional».

Más de 400 estudiantes de diversos establecimientos educacionales de la comuna participaron en el concurso de dibujo,
pintura y video ‘Yo me sumo a la prevención’.

Por último, Eduardo
Zúñiga, destacado como
agente preventivo de la Escuela 21 de Mayo en el ámbito educativo, se mostró
agradecido con el reconocimiento, pero señaló que es
el resultado de todas las personas que trabajaron en su
escuela, especialmente los
apoderados: «Yo creo que
esto no es tanto un reconocimiento para mí, sino de-

finitivamente para todas
las personas que trabajan
para poder llevar a cabo
estos procesos. Siempre se
menciona a los profesores,
pero en esta oportunidad
los papás y los apoderados
del establecimiento tienen
que cumplir un rol fundamental para poder llevar a
cabo esta labor preventiva
en la que todos debemos
comprometernos».

6

CRÓNICA

EL TRABAJO

Jueves 15 de Junio de 2017

Dirigentes sociales de San Felipe y Los Andes:

Amplia participación en primera Escuela de Formación Ciudadana de este año
A pesar del frío, más de
70 dirigentes sociales de las
provincias de San Felipe y
Los Andes, se dieron cita en
el Centro Cultural Buen
Pastor, para dar inicio a la
primera de varias capacitaciones que la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de Valparaíso inició
a través de una jornada que
se replicó en toda la Región, orientada a sensibilizar a la sociedad civil en la
desigualdad, y cómo reconocerla y superarla a través
de la organización comunitaria.
«Hoy día los dirigentes
estamos empoderados en
una situación que no teníamos. Con los proyectos de
organización que ha tenido
la Presidenta Bachelet nos
ha dado el énfasis para que
nosotros podamos participar en todo lo que es capacitaciones que se realizan en
la Quinta Región y en Santiago, por lo que actualmen-

Instancia estuvo orientada en el tema de la
desigualdad y fue valorada por la Gobernación de San Felipe como parte del empoderamiento ciudadano que impulsa el
Gobierno.
te los dirigentes estamos
muy capacitados.
«Estamos muy contentos por la organización que
tienen nuestras autoridades. Esta es una instancia
más de empoderamiento de
los dirigentes sociales de
San Felipe, y estoy seguro
que podremos volcar todos
los conocimientos adquiridos acá en nuestras comunidades», indicó Sergio
Flores, dirigente social y
Consejero Comunal de Seguridad de San Felipe.
Estas instancias representan el deseo de la actual
administración por dar autonomía a los dirigentes sociales del país, para que
sean ellos protagonistas de
los agentes de cambio que

se necesita a nivel local, lo
que «nos tiene muy contentos porque la convocatoria
ha sido muy amplia, se nota
el deseo de los dirigentes de
capacitarse, de aprender
cosas y de recibir las herramientas que nosotros vamos entregando. Nuestro
deseo es que esto se siga
replicando y que ellos sean
un ente muy importante en
sus comunidades. La idea
de esta instancia es que
cada uno de ellos pueda salir de acá felices y contentos, y principalmente empoderados para que puedan continuar dirigiendo a
sus comunidades», precisó
Javier Mancilla, Jefe de Gabinete de la Seremía de Gobierno.

En el Centro Cultural Buen Pastor se desarrolló la primera de varias capacitaciones que se
realizarán en lo que queda del año.

Alrededor de 70 dirigentes de las provincias de San Felipe y Los Andes concurrieron a la cita
organizada por la Seremía de Gobierno de Valparaíso.

La jornada, que se replicó en toda la Región de Valparaíso, fue también valorada por el Gobernador Provincial de San Felipe,
Eduardo León, quien fue

enfático al señalar que «los
dirigentes bien informados
son nuestros principales
aliados, hoy los procesos de
cambio que está haciendo el
Gobierno de la Presidenta

Michelle Bachelet tienen
que ver con un requerimiento de la ciudadanía y
ellos son los principales actores», dijo al dar por iniciada la actividad.

Numerosos dirigentes sociales participaron en la jornada de capacitación.
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Domingo 25 y miércoles 28 de junio y martes 4 de julio:

Cortarán tránsito en ingreso a San Felipe por puente El Rey durante tres días

Claudio Paredes, Secplac San Felipe.

Debido a la construcción
del viaducto San Felipe que
debe realizar la empresa
OHL en el ingreso a esta
comuna por el puente El
Rey, se cortará el tránsito de
vehículos los días 25 y 28 de
junio y el 4 de julio próximos.
El corte se realizará
entre la ruta 60 CH y Calle Bueras, desde las 9 y
hasta las 18 horas durante estos tres días, por lo
que los vehículos que
transitan por el sector,
tanto el transporte público, particulares, así como
de carga deberán elegir
rutas alternativas.
«Estos trabajos están a
cargo de la empresa OHL
que es la constructora del
viaducto y fueron informados mediante un decreto firmado por el Alcalde
Patricio Freire, tanto a
Carabineros como al
transporte público y las
distintas instancias de fiscalización de este corte»,
señaló el Secretario Comu-

Los cortes se realizarán desde las 9 y hasta las 18 horas durante estos tres días, cuando se
instalen las gigantescas vigas en el viaducto de acceso a San Felipe.

nal de Planificación, Claudio Paredes.
Según informó el profesional, es necesario realizar este corte ya que la empresa a cargo de los trabajos debe instalar los soportes que lleva la ruta a la altura del puente El Rey, los
que corresponden a unas

vigas de gran tamaño, las
que se subirán mediante
dos grúas que se instalarán
en ambos costados del
puente.
El corte se realizará sólo
durante estos tres días, especialmente para entregar
las condiciones de seguridad necesarias para este

tipo de trabajo, de gran envergadura.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación / Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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Integrantes de Talleres municipales de karate brillan en Santiago
Una destacada presentación de los talleres municipales de Karate del Departamento de Deporte del
Municipio, es la que desarrollaron niños karatecas de
nuestra comuna durante el
campeonato de Artes Marciales efectuado en Peñalolén, en Santiago.

Sensei Víctor Caballero, encargado de estos talleres
municipales de Artes Marciales.

COPAS Y TROFEOS
Esta jornada deportiva
fue organizada por el Maestro Oscar Morales Araya,
de la Academia Los Guerreros Azules, jornada en la
que los niños sanfelipeños
hicieron su gran presentación, entre ellos pequeñitos

Nuestra campeona.- Catalina Reyes Pérez, de cinco años
de edad, figuró como la campeona en Combate al Punto y
segundo lugar en Formas.

de El Algarrobal, Sede
Unco y del Liceo Roberto
Humeres Oyaneder, destacando entre ellos Fernanda
Tapia González, de seis
años de edad, quien resultó campeona en Combate al
Punto, Formas; Formas
con armas y Light Contact,
mientras que Catalina Reyes Pérez, de cinco años de
edad, figuró como la campeona en Combate al Punto y segundo lugar en Formas, así también Lianisse
Terraza Vásquez, de seis
años, Salió campeona en
Combate al Punto y segundo en Formas; Fernanda
Espinoza Lucero de trece
años también salió campeona en Combate al Punto y segunda en Formas.
SENSEI AGRADECIDO
«Hillary Castillo Céspedes, de trece años, conquistó el segundo lugar en
Combate al Punto y tercera en Formas, Martín Astudillo Quijanes obtuvo el
tercer lugar en Formas y
cuarto en Combate al Punto. Edinson Reyes Jeria es
el campeón en Combate al
Punto, segundo lugar en
Formas y segundo Lugar
en Light Contact, de una
delegación de 16 alumnos
de Talleres Municipales,
todos cumplieron con los
compromisos previstos.
Yo quiero agradecer al alcalde de San Felipe don
Patricio Freire Canto y al
Honorable Concejo Municipal por todo el apoyo
que nos brinda a quienes
formamos a estos niños y
también a ellos, que son la
esperanza de nuestra sociedad», comentó a Dia-

TALLERES MUNICIPALES.- Ellos son parte de la delegación de karatecas de Talleres Municipales de Karate, niños y jóvenes muy comprometidos con su más saludable pasatiempo.

SIEMPRE TAPIA.- Fernanda Tapia González, de seis años de edad, resultó campeona en
Combate al Punto, Formas; Formas con armas y Light Contact.

rio El Trabajo el Sensei
Víctor Caballero, encargado de estos talleres municipales de Artes Marciales.

Durante este torneo
también los organizadores
procedieron a rendir un
emotivo homenaje a don
Víctor, quien toda su vida la

ha dedicado al deporte, habiéndose iniciado como
boxeador cuando apenas
era un adolescente.
Roberto González Short
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Dos en Ajedrez, uno en Atletismo y el otro en Mountain Bike:

Cuatro alumnos de la Escuela Carolina
Ocampo a los Regionales de Zapallar 2017

Profesor de educación física
y entrenador personal de los
niños clasificados, Antonio
Rodó.

Eduardo Jamet, campeón y
clasificado en Ajedrez: «No
me costó mucho ganar, un
par de partidas de cuidado,
espero eso sí, poder mejorar
mi juego para los Regionales».

Cuatro estudiantes de la
Escuela Carolina Ocampo,
de Bellavista, sorprendieron
este pasado fin de semana
en Catemu, cuando clasificaron a los Juegos Deportivos Regionales, luego de
conquistar su cupo en Ajedrez, Mountain Bike y Atletismo, situación que los coloca al nivel de otras escuelas con más recursos y hasta con más cantidad de niños buscando triunfar, lo
que determina desde ya el
hambre de ganar que ellos
tienen.
LOS 4 FANTÁSTICOS
Diario El Trabajo habló ayer con estos tremendos escolares, quienes de la
mano de su profesor de educación física y entrenador
personal, Antonio Rodó,
estaban muy contentos al
saber que ahora podrán
compartir su felicidad con
nuestros lectores.
«Este baño 2017 cuento
con más horas para meterme de lleno en el mundo
competitivo de los juegos
escolares, mis estudiantes

EL BENJA.- Aquí tenemos, al centro y con chaqueta polar morada, al clasificado de la Escuela Carolina Ocampo, en Mountain Bike, Benjamín Aguilera.

no me han fallado y, por el
contrario, han sorprendido
a muchos de los profesores,

Fernando Castro, clasificado en Atletismo: «Agradezco mucho al profesor que me
está entrenando, a mis papás
que me apoyan para que yo
pueda competir, ahora debo
superarme, porque los Regionales son duros».

Daniel Olivares, clasificado
en Ajedrez: «No estoy nervioso, mi fortaleza durante las
partidas es el desarrollo de
juego que mantengo, espero
llegar lejos en ajedrez».

TAMBIÉN CLASIFICADO.- Un niño sanfelipeño que también
se las trae en ajedrez, es éste entusiasta ajedrecista, Daniel
Olivares.

ya que cada uno en su categoría debió enfrentar a
gran cantidad de otros deportistas. En primer lugar
tenemos al campeón de ajedrez a nivel biprovincial, en
su categoría, Eduardo
Jamet, de 11 años y alumno de 6º básico, quien ganó
el primer lugar, le sigue
también en ajedrez, igualmente de 6º básico y con la
misma edad, Daniel Olivares, él clasificó en 7º lu-

gar», explicó Rodó a nuestro medio.
Pero no sólo en ajedrez
esta escuela municipalizada
cuenta con clasificados,
también hay dos escolares
más listos para jugar en los
Regionales Escolares, que
serán durante la primera
semana de septiembre, en
Zapallar.
«En Mountain Bike tenemos clasificado a Benjamín Aguilera, así como

también Fernando Castro la lleva en atletismo, o
sea, si con relativo poco entrenamiento estos niños ya
están metiéndose en los circuitos más competitivos de
la V Región, me dice a mí
como profesor que sí podremos sacar mejores resultados conforme le metamos
ganas a estos procesos»,
agregó Rodó a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short

AHÍ, AHÍ ESTÁ EL CAMPEÓN.- Él es el campeón de Ajedrez de los provinciales en su
categoría, Eduardo Jamet.
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Hospital de Los Andes confirma su calidad de establecimiento Autogestionado
LOS ANDES.- Con un
cumplimiento del 81% de
los 47 Indicadores exigidos
por ley, el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes
mantiene su calidad de
Hospital Autogestionado y
ocupa el lugar N°11 de toda
la red hospitalaria de alta
complejidad y establecimientos experimentales del

país.
Al explicar la importancia de estos datos, el Director del Hosla, Jimmy
Walker, señaló que esta noticia es muy relevante para
la tranquilidad de los usuarios. «Con estos indicadores podemos decir con toda
certeza a la comunidad que
este hospital, además de ser

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS INVERSIONES SAN FELIPE S.A.
"INVERSALUD" RUT 76.458.106-7
El Directorio de Inversalud S.A. cita a sus accionistas a Junta
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día martes 4 de julio
de 2017 a las 19:30 horas en Merced 552 (ingreso por calle Freire).
La tabla de la Junta Extraordinaria será:
- Elección de Directorio
- Reforma de Estatutos Sociales
- Elecciones Red Aconcagua
- Las demás materias que sean necesarias para concretar los
puntos anteriores.
Se recuerda que los accionistas que no concurran personalmente,
deben delegar el poder correspondiente y presentar su personería,
en caso de ser necesario.
El Directorio
SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS
SUBTERRANEAS
PROVINCIA DE LOS ANDES.
COINTER CHILE SA. solicita al Director General de Aguas un cambio
de punto de captación de derecho de aprovechamiento consuntivo,
caudal de 0,6Litros por segundo, de ejercicio permanente ycontinuo,
de aguas subterráneas y 18.921,6 metros cúbicos de Volumen Total
Anual. El punto original de extracción se realizaba desde las
coordenadas UTM PSAD 1956 Norte: 6.365.375 metros y Este; 342.255
metros. El nuevo punto de captación se realizará desde pozo profundo
ubicado en el sector de El Sauce, comuna y provincia de Los Andes,
Región de Valparaíso. La nueva captación mecánica desde el pozo
señalado se encuentra definido por coordenadas U.T.M. referida al
Datum WGS 84Norte: 6.364.057 metros y Este: 357.368 metros. Lo
anterior para uso industrial.

NOTIFICACION DEMANDA
Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio de prescripción extintiva Rol 2682-2013,
caratulado "VERA con SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y COMERCIAL SERVIPLAN
LTDA." por resolución de fecha 22 de Mayo 2017, se ha ordenado notificar por avisos la
demanda de prescripción extintiva deducida por Fresia Del Transito Vera Arcos, Rut
4.736.518-K, empleada, domiciliada en calle Manuel Rodríguez s/n, Comuna de Santa
María, Provincia de San Felipe, del siguiente tenor: Que con fecha 18 de Octubre de
1998, por escritura pública otorgada ante la notario de Santiago doña María Sepúlveda
Fuentes, constituyo hipoteca, a favor de la Sociedad Administradora y Comercial
SERVIPLAN Ltda., Rut 83.612.300-k, sobre el inmueble del lote N°1 de los dos en que se
dividió un inmueble de mayo extensión compuesto de dos sitios denominados lotes E y F,
ubicado en la comuna de Santa María, Provincia de San Felipe de Aconcagua, en calle
Latorre esquina de Irarrázaval, inscrito a fojas 537 vuelta, N°871 del Registro de propiedad
del año 1987. Lo anterior, con el objeto en su momento de garantizar, las obligaciones
presentes y futuras de la Empresa de Transportes Hermanos Vera Arcos Ltda. El artículo
2514 del Código Civil, señala que la prescripción que extingue las acciones y derechos
ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas
acciones, y dicho plazo se cuenta desde que la obligación se hizo exigible. Por su parte,
agrega, el inciso 1 del artículo 2515 del Código Civil, que el tiempo de la inactividad del
acreedor es de tres años para las acciones ejecutivas y de cinco para las ordinarias. Así
mismo, el artículo 2516 del Código Civil establece que la acción hipotecaria, y las demás
que procedan de una obligación accesoria, prescriben junto con la obligación a que
acceden. En resumen, considerando la fecha de constitución de la hipoteca, en virtud
del cual han trascurrido todos los plazos legales. Se ordenó notificar por avisos extractados
publicados en diario de circulación en San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico a la
demandada. Demás antecedentes en juicio indicado. Secretaria.
14/3

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, 28 Junio
de 2017, 11:00 horas, se rematará inmueble comuna San
Felipe, ubicado en calle Odontólogo Jaime Caballero
Espinoza Nº 2922 del Conjunto habitacional "Portones del
Inca II-B", inscrito fs 2344 Nº 2532, Conservador Bienes
Raíces San Felipe año 2014. Rol Nº 316-19. Mínimo $
37.797.592.- .Precio contado consignarse tres primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale
vista a la orden del Tribunal, o endosado a su favor. Inmueble
se rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: 4003-2015
caratulado: "Coopeuch con Sanchez Lillo Felix" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.

seguro en las prestaciones
que entrega, también lleva
a cabo su gestión en cuatro
áreas de relevancia como lo
son sustentabilidad financiera, eficiencia operacional, gestión clínica y excelencia en la atención, cumpliendo las exigencias que
el Ministerio de Salud le
aplica a los establecimientos de alta complejidad».
Además Walker destacó
que el Hosla figura entre los
únicos cinco hospitales de
alta complejidad acreditados como autogestionados
que cumplieron con un
100% todas las exigencias
de los artículos N°16 y N°18
del Reglamento Orgánico
de los Establecimientos de
Salud de Menor Complejidad y de los Establecimientos de Autogestión en Red
(D.S. N°38), lo que implica
que este año la institución
posee dentro de sus procesos definidos, excelencia total.
En términos prácticos,
un establecimiento de salud
autogestionado es un órgano desconcentrado del coAVISO: Por extravío queda
nulo cheque N° 8422174, Cta.
Cte. Nº 22309055300 del
Banco Estado, Sucursal San
Felipe.
13/3

La calidad de autogestionado es producto de un trabajo sistemático del área de Control de
Gestión del hospital y de todos los involucrados en mantener los indicadores y los procesos
que arrojan esos resultados, destacó el Director del Hosla Jimmy Walker.

rrespondiente servicio de
salud y tiene atribuciones
para organizarse internamente, administrar sus recursos y definir la forma
mediante la cual llevará a
cabo los procesos necesarios
para la entrega de las prestaciones que ofrece a la red.
«Esta calidad de autogestionado es producto de
un trabajo sistemático del

CITACIÓN JUNTA CANAL HERRERA
Cita a Reunión Ordinaria de Regantes para el día jueves 15 de
junio de 2017, primera citación 17:30 horas y segunda citación
e inicio 18:00 horas a realizarse en San Fernando 62, Santa
María.
La Directiva

PUBLICACION DE EXTRACTO
En causa Rol V-15-2017 del 3º Juzgado Civil Valparaíso se
consignó suma de $120.410.866para el Lote expropiado Nº
2, correspondiente indemnización provisional más reajustes,
de una superficie de 76.000 mt2, rol de avalúo 151-40 de la
comuna LlayLlay,V Región, figura a nombre SALMONÍFERA
E INVERSIONES CENTAU, dispuesta por D.S. Exento
Nº1459 de 30diciembre 2016 Ministerio Obras Publicas,
publicado 01 de febrero de 2017 Diario Oficial y diario El
Trabajo, necesario para ejecución de la obra "NUEVOS
POZOS LLAY LLAY - ETAPA 2 MEJORAMIENTO SISTEMA
DE AGUA POTABLE GRAN VALPARAÍSO", Comuna Llay
Llay, individualizado plano y cuadros de expropiacion de Esval
S.A. con los siguientes deslindes: Lote Nº2: NORTE: TRAMO
H-E EN 190,48 M CON LOTE 3 DE EXPROPIACION; SUR:
TRAMO B-G EN 246,94 M CON OTROS PROPIETARIOS,
TRAMO C-D EN 159,11 M CON LOTE 1 DE EXPROPIACION;
ORIENTE: TRAMO G-H EN 390,26 M CON OTROS
PROPIETARIOS; PONIENTE: TRAMO B-C EN 304,16 Y DE EN 224,38, AMBOS CON LOTE 1 DE EXPROPIACION.
Para efectos previstos art. 23 Decreto Ley 2.186 se
conmina a titulares de derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y acreedores que antes
dicha fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten dominio bien expropiado o ejercicio
facultades de dueño, hagan valer derechos en
procedimiento liquidacion monto indemnizacion plazo 20
días hábiles contados desde último aviso, bajo
apercibimiento que transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre ese monto. Secretaria
Subrogante.

área de Control de Gestión
del hospital y de todos los
involucrados en mantener
los indicadores y los procesos que arrojan esos resultados. Esto nos da orgullo
porque, como señalé, estamos haciendo bien las cosas. El año 2016 Reacreditamos la calidad y Seguridad de nuestras prestacio-

nes y este año mantuvimos
la Calidad de Establecimiento Autogestionado,
destacando entre los mejores resultados del país y
dentro de los únicos cinco
Hospitales que lograron
cumplir con el 100% de las
exigencia del Decreto Supremo N°38», concluyó
Walker.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 30 Junio de 2017, a las
11 horas en Local del Tribunal, se subastarán en forma separada los siguientes bienes:
1.- Lote B-2 de la subdivisión del Lote B el que a su vez resultó de la división de parte del
predio agrícola El Almendro de la Comuna de Nogales, inscrito nombre de Constructora
Digmar Limitada a fojas 1812 Nº 1178 del Registro de Propiedad del año 2003 del
Conservador de Bienes Raíces de La Calera. Mínimo de subasta es la suma $
11.862.855.- 2.- Resto no transferido del Lote B-1 que resultó de la subdivisión del Lote
B el que a su vez resulto de la subdivisión de una porción de terreno de la Nueva Hijuela
Primera o El Almendro ubicado en la Comuna de Nogales, Provincia de Quillota, inscrito
nombre de Constructora Digmar Limitada a fojas 905 vta. Nº 749 del Registro e Propiedad
del año 2002 del Conservador de Bienes Raíces de La Calera. Mínimo de subasta es la
suma $ 92.910.615.- 3.- Resto del Lote F-Uno que es uno de los dos en que se dividió
el Lote F de la subdivisión de la Parcela 24 del Proyecto de Parcelación Las Palmas de
la Comuna de Llay LLay, Provincia de San Felipe, inscrito nombre de Sergio Montenegro
Arancibia a fojas 968 Nº 1036 del Registro de Propiedad del año 2006 del Conservador
de Bienes Raíces de Llay Llay. Mínimo de subasta es la suma $ 7.674.148.-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 de cada propiedad a la que postula. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE con
CONSTRUCTORA DIGMAR LIMITADA", Rol N° 2070-2011. Bases y antecedentes en
13/4
expediente. Secretario.

EXTRACTO
COMUNA DE LLAY-LLAY
AGRÍCOLA SANTA ROSA DE POLPAICO LIMITADA, solicita
cambio de punto de captación de derechos de aprovechamiento
consuntivo, de aguas subterráneas, de ejercicio permanente y
continuo por un caudal de 10 litros por segundo, y un volumen de
extracción de 315.360 metros cúbicos anuales, que posee en la
comuna de Llay-Llay, provincia de San Felipe de Aconcagua,
Región de Valparaíso.
El agua se capta actualmente mediante elevación mecánica desde
un pozo ubicado en la Parcela 31 de la ex Cooperativa de Reforma
Agraria El Porvenir Limitada, comuna de Llay-Llay, provincia de
San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso. El cambio de
punto de captación de los derechos de aprovechamiento de aguas
se solicita hacia un pozo destino, ubicado en la comuna de LlayLlay, provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso,
en un punto que queda definido por las coordenadas UTM Norte:
6.362.539 metros y Este: 322.037 metros, datum WGS 84. El
traslado de los derechos se hará manteniendo su ejercicio
permanente y continuo y carácter consuntivo, su explotación será
mediante sistema mecánico. Se solicita radio de protección de
200 metros, en torno al pozo de destino.
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Con escopeta hechiza hieren a joven en el Barrio La Concepción
LOS ANDES.- Un joven fue herido a plena luz
del día en un confuso incidente registrado en el Barrio La Concepción, donde
recibió un disparo percutido con una escopeta hechiza por sujetos que cubrían
sus rostros con gorros.

El hecho se registró cerca del mediodía del martes
en una plazoleta del citado
sector, y según los antecedentes policiales, la víctima
había estado compartiendo
con un grupo de amigos en
un espacio público cercano
a unos block de departa-

CARTEL - AVISO LEY 19.386
"COMPARENDO JUDICIAL COMUNEROS BIEN COMUN Nº 1 DEL
PROYECTO DE PARCELACION SAN CARLOS DE CATEMU"
Por resolución de fecha 12 Mayo 2017, del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en los
autos Rol Nº V-98-2017, caratulada "AGRÍCOLA SAN CARLOS DE CATEMU", y bajo
apercibimiento legal de que la respectiva no comparecencia implicará una aceptación tácita
e irrevocable para proceder a la enajenación de los respectivos derechos en el inmueble, en
las condiciones que para tal efecto se acuerden, cítese a todos los comuneros del Bien
Común Nº 1 del Proyecto de Parcelación San Carlos, de la Comuna de Catemu, Provincia
de San Felipe, y a sus cónyuges no separados de bienes y a sus representantes legales, en
su caso, a un comparendo que tendrá lugar el día 24 de Julio de 2017, a las 10:00 hrs., en
primera citación o el 02 de Agosto de 2017, a las 10:00 hrs., en segunda citación.
El objeto de comparendo será que los actuales comuneros, y en su caso, sus cónyuges o
representantes legales, se pronuncien sobre proposición de vender y enajenar el referido
inmueble. Secretario Subrogante.

mentos.
Según informó el Subcomisario de los Servicios de
Carabineros, Capitán Víctor
Torres, a eso de las 12:45
horas llegó hasta el Servicio
de Urgencia el joven lesionado: «Al parecer por causas que se están investigando, habrían rencillas anteriores con una de las personas que se encontraba
integrando este grupo que
se encontraba en el lugar,
y aparece un grupo de cinco personas vestidas de negro y con el rostro cubierto, quienes sin mediar ningún tipo de provocación ni
palabra alguna, extraen
desde sus vestimentas al
parecer una escopeta hechiza y efectúan un disparo a quemarropa a uno de
los individuos, no obstante
ello, quien recibe el impacto de lleno es una persona
que estaba dentro del grupo, pero que no mantenía
ningún tipo de contacto con
esta persona», explicó.
Agregó que tras el disparo los atacantes se dieron a
la fuga en diferentes direcciones, «resultando este joven con lesiones de carácter grave producto del disparo que se le efectuó con
una, al parecer, arma hechiza».
Precisó que se llevaron
adelante una serie de diligencias en terreno a fin de
establecer la identidad de
los atacantes, siendo pues-

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

JUEVES 15 DE JUNIO
08:00 Documentales
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma; Carolina Marzán, candidata a Diputada por
la Región de Valparaíso. (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes: Conduce Enrique Colarte y Pedro Navea.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

tos los resultados en conocimiento del Ministerio Público para el inicio de una
investigación por el delito
de lesiones graves. «No obstante ello se están haciendo diligencias para lograr
ubicar a la persona que habría efectuado el disparo, la
cual ya se mantendría
identificada por la Sección
de Investigación Policial».
Agregó que existe un reconocimiento fotográfico
por parte de la víctima respecto del sujeto que efectuó
el disparo, «por lo que esperamos que las diligencias
resulten satisfactorias y logremos su detención. Cabe
señalar que las personas
involucradas en este tipo de
hechos son bastante reacias
a entregar información, ya
que existe cierta familiaridad entre ellos y son bastantes reservados para este
tipo de situaciones y son
ellos mismos quienes ajustan cuentas, evidentemente eso no es lo más adecuado. Estas personas debieran acudir a Carabineros
para que la justicia resolviera estos casos particula-

Capitán Víctor Torres, Subcomisario de Carabineros de Los
Andes.

res, sin saber todavía la
génesis que da origen a este
actuar barbárico de que sin
mediar ningún tipo de provocación, efectuar un disparo a corta distancia a un
grupo de personas», puntualizó el Capitán.
Asimismo, el oficial hizo
un llamado a vecinos que
puedan tener información
respecto de este hecho a que
la entreguen a Carabineros,
garantizando y resguardando su identidad; «toda vez

que una de las situaciones
que más nos interesa es poder dar con la ubicación del
autor del disparo».
Señaló que el joven herido no mantiene ningún
tipo de antecedente penal
ni tampoco pasada por el
sistema policial, razón que
lleva a pensar que el disparo no iba dirigido en su contra, sino que hacia otra personas que integraba el grupo con quien estaba compartiendo.
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Irrumpió de madrugada armado con cuchillo artesanal:

Capturan al ‘Pirigua’ robando dinero en un local comercial en Llay Llay
Un delincuente de 25
años de edad, apodado ‘El
Pirigua’, fue capturado flagrantemente por Carabineros en los momentos que
concretaba un robo al inte-

rior de un local comercial
ubicado en la población Padre Hurtado de la comuna
de Llay Llay, siendo advertido por vecinos que en horas de la madrugada denun-

Un total de $10.200 en monedas y un cuchillo artesanal incautó Carabineros tras la detención del delincuente durante
la madrugada de ayer miércoles en la población Padre Hurtado de Llay Llay.

Carabineros detuvo al antisocial en plena
sustracción del dinero, destruyendo máquinas tragamonedas en un establecimiento ubicado en la población Padre Hurtado
de esa localidad.
ciaron el delito.
Según Carabineros, del
hecho se tomó conocimiento cerca de las 02:20 de la
madrugada de ayer miércoles, tras el llamado telefónico de un testigo que escuchó
ruidos extraños al interior
del negocio vecino, advirtiendo la presencia de un
desconocido que estaría
concretando el robo de especies.
Fue así que los efectivos
policiales concurrieron de
inmediato hasta el lugar indicado, encontrando en el
interior al antisocial sustrayendo dinero desde las máquinas tragamonedas que
se encontraban en el local
comercial, utilizando un cuchillo artesanal que mantenía en su poder.
Asimismo el delincuen-

Motociclista de Carabineros resultó
ileso tras sufrir accidente de tránsito
LOS ANDES.- Aunque
parezca increíble, prácticamente ileso resultó un motociclista de Carabineros
que la tarde del martes protagonizó un accidente de
tránsito en avenida Hermanos Maristas (ex Argentina
Poniente).
El accidente se produjo
cerca de las 19 horas, cuando el Teniente Carlos Valenzuela Bravo guiaba su
moto por dicha arteria en

dirección al poniente, y al
llegar al semáforo ubicado
en la intersección con avenida España, fue impactado
en la parte posterior por un
taxi colectivo de la línea 1
Los Andes San Felipe, conducido por Dionisio Silva
Díaz.
A raíz del impacto, la
moto junto al oficial de Carabineros salieron proyectados, chocando a un vehículo que lo antecedía, corres-

pondiente a un taxi colectivo de la línea 16 Centenario.
Pese a la violencia del
golpe, el funcionario policial
resultó ileso, así como también los conductores de
ambos colectivos.
Personal de la SIAT
adoptó el procedimiento
correspondiente al estar involucrado un vehículo institucional. No obstante ello
la circulación por esa arteria no se vio interrumpida.

El funcionario policial colisionó con un taxi colectivo que lo lanzó contra otro vehículo de
alquiler, resultando ileso.

te portaba entre sus vestimentas un total de $10.200
en monedas de $100, siendo detenido por el delito de
robo en lugar no habitado.
Al mismo tiempo el dinero
incautado fue devuelto al
propietario del local comercial por parte de Carabineros.
El imputado fue individualizado con las iniciales
C.A.S.M. de 25 años de
edad, apodado ‘El Pirigua’, quien cuenta con antecedentes delictuales por
delito de robo con violencia.
Su detención fue controlada la mañana de ayer miércoles en el Juzgado de Garantía de San Felipe.
Tras la formalización de
cargos por parte de la Fiscalía, el detenido recuperó
su libertad, quedando sujeto a las cautelares de firma
quincenal en Carabineros y
la prohibición de acercarse
a las víctimas de estos hechos.
Pablo Salinas Saldías

El antisocial apodado ‘El Pirigua’ fue capturado por Carabineros de la comuna de Llay Llay cometiendo el robo de dinero al interior de un local comercial.

En calle Ramón Munita de San Felipe:

Detenido sujeto por usurpar identidad
de otra persona en control policial
Por usurpación de
identidad, un sujeto de 39
años de edad fue detenido
por Carabineros en medio
de un control preventivo
ejecutado en calle Ramón
Munita de San Felipe, capturando al desconocido
que proporcionó el nombre de otra persona.

El imputado quedó a disposición de la Fiscalía para resolver el caso.
El procedimiento policial se concretó a eso de las
12:45 horas de este martes,
luego que Carabineros, tras
ejecutar patrullajes preventivos en calle Ramón Munita esquina Benjamín Astu-

El sujeto fue detenido por Carabineros, acusado de usurpar la identidad de otra persona. (Foto Archivo).

dillo, interceptó a un sujeto
para efectuarle un control
de identidad.
El hasta entonces incógnito, quien no portaba su
cédula, se identificó ante la
autoridad policial con un
nombre que al parecer correspondería a un familiar.
No obstante Carabineros
procedió a la detención del
sujeto, verificando en la unidad policial que su nombre
no correspondía al indicado
en primera instancia, imputándole el delito de usurpación de identidad.
Por instrucción de la
Fiscalía, el imputado de iniciales D.A.A.T. fue dejado
en libertad, quedando a la
espera de citación por parte
del Ministerio Público para
resolver el caso.
Pablo Salinas Saldías
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A firma mensual y retención de licencia por un año sentencian a conductor
que impactó y causó la muerte de querido funcionario del Liceo Mixto
El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe sentenció a firmar y retención de

licencia por un año al conductor identificado como
Ricardo Jiménez, de 50

En nuestra portada del lunes 15 de septiembre de 2014 consignamos la trágica noticia.

años de edad, quien la noche del viernes 12 de septiembre de 2014 colisionó
con su vehículo Peugeot
Partner a Juan Hamilton
Ward Riccard, de 75
años, cuando se movilizaba
en su bicicleta por avenida
Miraflores, luego de cumplir con sus labores en el
Liceo Mixto de San Felipe.
Como se recordará el
accidente ocurrió ese día a
eso de las 22:00 horas, a
metros del establecimiento
educacional, específicamente frente a la entrada
del Aeródromo Víctor Lafón.
Debido a la gravedad de
las lesiones, Ward Riccard
falleció pasadas las dos de
la madrugada del día sábado 13 de septiembre de ese
año.
La nuera del fallecido,
Daniela López, contó a
nuestro medio que el juicio
oral terminó este martes,
después de tres días de alegatos: “El imputado no

asumía su responsabilidad, por eso se tuvo que ir
a un juicio oral, y lo que
pasó fue que se dio la pena
máxima para este caso,
que en definitiva es muy
baja… se logró la pena
máxima en realidad, lo que
nosotros queríamos que es
la firma mensual por un
año y le retienen la licencia también por un año; él
ayer asumió su culpabilidad… sorpresivamente
para nosotros, porque no
pensábamos que lo iba a
hacer. También contar que
él pidió rebaja de la pena,
petición que el juez no
aceptó quedando con la
pena”.
- ¿Cómo quedaron
ustedes como familia de
Juan Ward con esta
sentencia?
- Nosotros en realidad
quedamos más tranquilos
porque se cierra un ciclo,
un periodo que ha sido bien
sufrido, porque cada vez ir
allá a recordar todo lo que

El conocido y apreciado portero del Liceo Mixto de San Felipe, Juan Ward Riccard, tenía 75 años de edad.

pasamos, ha sido bien difícil, entonces con esto nosotros cerramos un periodo…
un ciclo que nos ayuda un
poco con la pena.
Anunció que luego de
este fallo y tras conversarlo
en familia, decidieron que
los próximos días presenta-

rán una demanda civil contra el conductor sentenciado.
Recordó que al momento del accidente, su suegro
venía con todos sus elementos de seguridad, porque era
muy precavido en ese aspecto.
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Este fin de semana se realizará el cuarto encuentro cestero ‘Don Vite’

Ayer se cumplieron cuatro años de la partida del destacado
referente del deporte sanfelipeño, Samuel Tapia Guerrero.

Ayer se cumplieron cuatro años exactos de la partida de este mundo del recordado referente del deporte
sanfelipeño Samuel Tapia
Guerrero, y como ya ha
venido ocurriendo desde el
momento mismo en que su
figura pasó al olimpo de los
inmortales, su club, el Frutexport organizará este fin
de semana el cuarto Encuentro Cestero que lleva el
nombre del extinto jugador,
entrenador y dirigente.
A diferencia de ediciones anteriores, en esta oportunidad el encuentro contará con la participación de
quintetos adultos en damas
y varones, los que entre el
sábado y domingo colmarán

Comienza a emparejarse la
lucha en la Liga Vecinal
Cuando todos pensaban que la actual competencia de la Liga Vecinal
mantendría la tendencia
habitual de las últimas
temporadas, en la fecha
pasada jugada en la cancha Parrasía, se produjeron algunos resultados
que hacen suponer que
desde aquí en adelante el
torneo debería mostrar
una tendencia a ser más
competitivo, debido a que
los distintos equipos están
mostrando un alza que
está llevando al emparejamiento de fuerzas, situación que está desembocando en duelos más estrechos y resultados más
ajustados.
Dentro de la jornada
dominical vivida en la
cancha ubicada en el centro de la Población San
Felipe, se pueden destacar
las historias de Unión Esfuerzo, Andacollo y Carlos
Barrera, los que superaron a equipos potentes
como lo son Pedro Aguirre Cerda, Villa Los Álamos y Los Amigos.
Resultados de la fecha

Una fecha que dejó de manifiesto que las fuerzas se comienzan a equiparar, fue la que se vivió el domingo último
en Parrasía.

Unión Esperanza 0 –
Aconcagua 3; Pedro Aguirre
Cerda 0 – Unión Esfuerzo 2;
Andacollo 3 – Villa Los Álamos 2; Barcelona 4 – Villa

Argelia 1; Carlos Barrera
4 – Los Amigos 1; Santos
2 - Tsunami 2; Resto del
Mundo 0 – Hernán Pérez
Quijanes 0.

de básquet la ex Sala Múltiple que lleva el nombre del
querido e inolvidable ‘Don
Vite’.
Jorge Tapia, uno de los
hijos de don Samuel, es el
encargado de mantener vivo
el legado de su padre, y después de estos años muestra
con orgullo como con mucho
trabajo de por medio, el Frutexport -club fundado por
Tapia Guerrero- pasa por un
excelente momento deportivo e institucional, que lo ha
llevado a convertirse en protagonista del torneo de la
Asociación local.
A eso se suma el hecho
que el Encuentro Samuel
Tapia Guerrero se ha convertido en un evento que
los clubes de nuestro valle
tienen anotado con letras
muy grandes en sus respectivas agendas, algo que llena de orgullo no solo a él y
su familia, sino que a todo
los basquetbolistas y gente
ligada a los cestos que conocía a ‘Don Vite’. “Junio
para nosotros es un mes
muy especial, lleno de simbolismos, y por eso destacamos lo que siempre él
nos enseñó y motivó que
era hacer deporte y familia”, dijo a El Trabajo

Jorge Tapia es el organizador del encuentro de básquetbol
para recordar y homenajear a ‘Don Vite’.

Deportivo, Jorge Tapia.
El directivo confirmó que
en el encuentro estarán equipos masculinos y femeninos
de La Ligua, Calle Larga, San
Esteban y San Felipe. “Será
una oportunidad para que
se pueda seguir cultivando
y practicando todo lo que
don Samuel nos enseñó”,
agregó.
El organizador del evento de este sábado y domingo dio las razones del porqué en esta oportunidad se-

rán los equipos grandes los
protagonistas del encuentro. “Nuestro sueño y proyecto es hacerlo con niños
en forma permanente, pero
en esta ocasión quisimos
que compartieran y participaran las mujeres y hombres que conocieron a mi
padre, y es por lo mismo
que en la Escuela Agrícola
haremos una convivencia
donde tendremos la oportunidad de compartir y recordar”, dijo.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo
Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

Horóscopo

por Yolanda Sultana

• ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386 al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
• ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
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: Olvide un poco el pasado para que pueda vivir tranquilamente el presente que tiene en
su vida. SALUD: Posibles accidentes caseros.
Precaución durante el día. DINERO: Es un buen
momento para pensar en ampliar sus horizontes. Tendrá éxito en los negocios. COLOR: Granate. NÚMERO: 22.

AMOR: Su seriedad y raciocinio le está quitando la alegría de vivir. Disfrute más de la vida.
SALUD: Debe cuidarse de posibles infecciones
respiratorias. DINERO: Oportunidades para
mejorar las condiciones laborales, pero como
siempre dependerá solo de usted. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 2

AMOR: No permita que los miedos carcoman
su corazón, sáquelos de su vida ya que impiden su felicidad. SALUD: No sea porfiado y
hágase un buen chequeo médico. DINERO:
Inversiones inteligentes prometen ganancias
a futuro. Ponga atención a sus negocios.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 10.

AMOR: Solucione los problemas que tiene para
así dejar los conflictos de lado y poder disfrutar
juntos de la vida. SALUD: Cuide su figura debido a que afecta directamente su salud aunque
no lo crea. DINERO: Ordene sus cuentas y reinvierta su dinero. COLOR: Verde. NÚMERO:
31.

AMOR: Deje de lado todas esas formalidades
que están entorpeciendo su relación, debe relajarse más. SALUD: Preocúpese más de usted, no desatienda esa depresión. DINERO:
Siga en su afán de ahorrar y pronto obtendrá
resultados positivos. COLOR: Morado. NÚMERO: 12.

AMOR: Ha llegado el momento de poner punto final a este drama e iniciar una etapa diferente en su vida. SALUD: Fumar y beber le
hacen muy mal. No siga envenenando su organismo. DINERO: No se atrase en sus pagos. No acumule demasiadas deudas. COLOR: Rosado. NÚMERO: 9.

AMOR: Las aventuras no son más que eso.
Tenga cuidado con arruinar su relación. SALUD:
Más cuidado ya que la comida también puede
ser un vicio peligroso para la salud. DINERO:
Haga las cosas no siempre pensando en una
recompensa material. COLOR: Lila. NÚMERO:
26.

AMOR: No se haga tanto de rogar y déjese
querer más. Puede ser una cita para hablar un
rato que sea. SALUD: Cuidado con los colapsos, tómese un instante del día para relajarse.
DINERO: Usted debe solucionar sus problemas y no otra persona. COLOR: Plomo. NÚMERO: 7.

AMOR: Aprenda que en la vida no siempre se
gana, la gracia está en convertir esa derrota
en una experiencia positiva. SALUD: Un poco
de ejercicio le vendría muy bien. Cambie su
rutina. DINERO: Es un buen tiempo de cosecha y crecimiento profesional. Disfrute lo que
viene. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 19.

AMOR: Tenga cuidado con acentuar las diferencias con su pareja, ya que este es aún
un tema sensible entre ustedes. SALUD: Trate de pasar junio sin mayores problemas.
DINERO: Planifique y concrete sus ideas lo
antes posible. COLOR: Celeste. NÚMERO:
21.

AMOR: Debe evitar los arranques de carácter ya que solo empeora más las cosas, considerando además que algo no anda muy bien.
SALUD: Más cuidado con la salud dental. DINERO: Gastos inesperados, trate de no encalillarse demasiado. COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: No se preocupe si en este momento
está solo. Los caminos de la felicidad se irán
abriendo paulatinamente. SALUD: Más frutas, verduras y agua en su dieta diaria. DINERO: Usted puede guiar y orientar a otros
al éxito, hágalo. COLOR: Café. NÚMERO:
3.
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Desde hoy jueves hasta el domingo. Temperaturas serán de 0º:

Vientos de 60 Kph. y 80 mm de aguas lluvias para este fin de semana
Un temporal de gran
magnitud es el que se espera, según los expertos en temas de clima, desde la tar-

de de hoy jueves hasta la
noche del próximo sábado,
entendiéndose como preocupante la situación ya que

EN ALERTA.- El encargado de la estación meteorológica de
la Escuela Agrícola, Miguel Cuevas, revisaba ayer los instrumentos de la estación a su cargo.

estos expertos y sus instrumentos de medición, así
como los datos capturados
por satélites, indican que al
menos unos 80 mm. de
aguas lluvias estarán empezando a caer en Aconcagua
en las próximas horas.
PANORAMA
LLUVIOSO
Fue el encargado de la
estación meteorológica de la
Escuela Agrícola, Miguel
Cuevas, quien ayer en la
tarde y tras realizar sus últimas mediciones, nos reportó algunas cifras y pronósticos.
«Hay que preocuparse.
Son unos 80 mm. de aguas
lluvias los que caerán en
muy poco tiempo en nuestro valle. Todo indica que
este frente lluvioso empezará el jueves por la tarde y
se instalará con fuertes lluvias durante la noche, todo
el viernes, siendo este mismo viernes en horas de la
tarde cuando se espera recibir fuertes vientos y lluvias, vientos de hasta 60
Kph. Pero el tema no termi-

MUCHA AGUA.- Miguel Cuevas recomendó a nuestros lectores revisar bien las canaletas de
las casas, goteras y alrededores de nuestras viviendas, así como estar bien abrigado. (Referencial)

na ahí, el sábado continuarán las lluvias hasta la noche, amaneciendo bajo cero
el domingo, así se mantendrá hasta el miércoles
aproximadamente, por eso
el lunes estaré dando otro
reporte a Diario El Trabajo, si me lo piden y con
mucho gusto», explicó Cuevas.
Según Miguel, habrá

tormentas de nieve en las
montañas, por lo que acá
en el valle no se esperan
aluviones, ya que la isoterma será muy baja, o sea, la
nieve ayudará a que no se
formen estos peligrosos
aluviones.
«Este temporal no afectará el agro en el Valle de
Aconcagua, yo supongo
que ya la Dirección Gene-

ral de Aguas está cerrando las boca-tomas de los
canales para que el impacto sea el mínimo en la ciudad y periferia de la comuna. Este es un gran beneficio, porque desde hace
muchos años que no tenemos unas lluvias como las
que están por caer», agregó Cuevas.
Roberto González Short

