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Eligen Mejor Empanada
de Pino y el Mejor Pebre

San Felipe, Viernes 15 de Septiembre de 2017
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Cobarde agresión sufre adulta mayor en la calle

En venganza hirió
a abuelita de 73
años en el rostro
Sin importarle su avanzada edad la empujó y botó al suelo
golpeándose la cara para quedar sangrando en la acera
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SANTA MARÍA

Hasta diciembre estará
operando programa de
esterilización mascotas
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Carabineros intensificará
controles con alcotest
durante Fiestas Patrias
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Putaendo epicentro dieciochero:

Celebre las Fiestas
Patrias con variadas
actividades campesinas
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Representa a La Troya:

Joven de solo 16 años
tras la corona de la
Fiesta de la Primavera
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PUTAENDO VIVE LAS FIESTAS.- Fueron miles de putaendinos los que ayer participaron
y disfrutaron de las Fiestas Patrias que ya se desarrollan en esa comuna aconcagüina,
festividad que fue conmemorada con un extraordinario desfile de todas las Fuerzas Vivas. A ello se suma un intenso programa de actividades para el largo fin de semana.

Debido a sucesivos malos resultados:
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Unión San Felipe sin entrenador tras
despido del técnico Hernán Madrid
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Las olimpíadas normalistas
Las olimpíadas normalistas eran todo un acontecimiento deportivo nacional. El fútbol era una
de las actividades que
concentraba el interés de
todos los estamentos de
las Escuelas Normales del
país, y era tal el entusiasmo que esta práctica deportiva concentraba, que
cada año se hacía una
Olimpíada Nacional de selecciones de fútbol de las
escuelas de este tipo que
existían en diferentes ciudades, y con un gran espectáculo se hacía la ceremonia de inauguración en
el Estadio Nacional de
Santiago de Chile, al cual
asistían las más altas autoridades del Ministerio
de Educación y organizaciones deportivas del país.
De estas olimpíadas se
nutrían los equipos profesionales para contratar a los
mejores exponentes que
más tarde formaban parte
de los más famosos clubes
como Colo Colo, Magallanes y otros.
Haciendo un breve recuento de lo que significaba
ser seleccionado de fútbol
en la escuela Normal de Valdivia, por ejemplo, donde yo
estudiaba en ese entones, y
habiendo pasado ya muchas décadas de esa época
de oro del balompié nacional, estos jóvenes futuros
maestros eran considerados
verdaderas estrellas y tenían todas las garantías de
un buen pasar y un trato
excepcional, como alimen-

tación balanceada, liberación de clases y toda clase
de beneficios que el resto de
los alumnos no teníamos.
Cuando los campeonatos
nacionales se acercaban,
estos alumnos eran concentrados con todas las exigencias que un buen deportista
de alto rendimiento exigía y
no había reparo en gastos
adicionales que dichas concentraciones necesitaban.
Todo era por el prestigio
que estos jugadores daban
por su querida Escuela Normal y que los acercaba más
a la ciudadanía que solamente nos veía circular por
las calles valdivianas los fines de semana, cuando todos los normalistas teníamos nuestros días de salidas
libres.
Muchos jugadores de la
Escuela Normal fueron llamados a la selección de Valdivia y otros integraban los
diferentes clubes deportivos
de la ciudad.
El básquetbol también
tenía muchos adeptos y jugadores de alta calidad técnica, lo que permitió que
algunos jugadores seleccionados de la escuela fueran
llamados a integrar la selección de Valdivia, lo que
era un privilegio formar
parte de jóvenes defendiendo los colores de su ciudad
que en ese entonces constituían el mejor equipo de
la zona sur.
Cuando jugaba la selección normalista contra el
Liceo de Valdivia, el gimnasio municipal se llenaba de
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Cristianos para el Siglo XXI

Por Estanislao Muñoz

Te Deum, Intolerancia y Política

Hugo Pérez White.

jolgorio y alegría porque la
escuela en masa asistía a
estos eventos a alentar a
nuestros compañeros que
se daban por entero en dicho recinto para vencer a su
contrincante eterno.
Por estas características
deportivas y también de
otras actividades artístico
culturales, la Escuela Normal fue poniendo su sello
propio en la comunidad que
con el tiempo la fue haciendo suya y apoyándola en todas sus actuaciones.
Teníamos hasta nuestra
propia orquesta bailable, la
cual participaba en diferentes actos sociales dentro de
la ciudad, como en otros
pueblos de la provincia con
un bien ganado prestigio
musical.
En sus aulas escolares se
respiraba aire de estudio,
compañerismo y calidad
humana que ninguna casa
de estudios podrá igualarla
por su dedicación exclusiva
a la formación pedagógica
de sus estudiantes y la entrega total de su profesorado en el buen desempeño de
sus asignaturas.

El Te Deum Evangélico mostró la incongruencia entre Fe e Intolerancia. Jesús fue claro en su mensaje: «He
venido a salvar al mundo,
no a condenarlo». ¿Por
qué debo imponer a los
demás mis creencias, mi
forma de vida, mi forma
de pensar y actuar? Cada
cual vivirá como crea hacerlo mejor, el único límite será el no hacer daño a
su prójimo, cosecharemos el día de mañana lo
que hemos sembrado
frente a nuestra conciencia y creencias, pero el
cristiano da o debería dar
testimonio de sus creencias en Jesús y no imponer verdades. La comunidad cristiana de Jerusalén, en los comienzos dio

testimonio y llamó la atención por su forma de vida:
«Vean cómo se quieren,
cómo se ayudan, cómo se
aman».
El Te Deum es el llamado a rezar por el país y su
gente, algunos le llaman
patria, y son acogidos en el
templo, creyentes y no creyentes, pues todos somos
hijos del mismo Padre y
aquí equivocó la Iglesia
Evangélica, invitaron a las
autoridades no para acogerlas, sino para increparlas. ‘Te invito a mi casa
para retarte’..., fea actitud,
mejor que no te invito. Los
valores en los que yo creo
los trato de vivir y de testimoniar con mi vida, pero
no los puedo imponer al
resto, no es ese el camino
que nos indica el compa-

ñero Jesús, la intolerancia
no es cristiana, no es el camino a seguir ni el camino
a mostrar. Además no había que ser muy astuto
para saber que el predicador era candidato y el candidato debe mostrarse y lo
hizo, y también lo hizo su
padrino, pues ambos se
apoyan y una vez más usamos el cristianismo como
Caballo de Troya, los valores son solo un medio en
el cual nos apoyamos para
lograr lo otro que es más
importante en forma inmediata. Como dice el dicho: «Se juntó el hambre
con las ganas de comer».
Que son astutos, creativos
y emprendedores, lo son.
No han vendido a su madre, solo porque no le han
podido sacar buen precio.
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Fiestas Patrias es caldo de cultivo para la clonación de tarjetas bancarias
¿Puede un giro de dinero en cajero automático parecer tan inofensivo como
antaño?, ¿resultan aún tan
simples, rápidos y seguros
los pagos con pinpass en
los distintos puntos del comercio? La respuesta definitivamente es no, ni lo uno
ni lo otro.
En realidad -y poniéndose a tono con las fiestas
patrias-, como versa el adagio: “si no es chicha es limoná”. Claro, porque los delincuentes no dan margen y “el
que pestañea pierde”. Si va
a retirar plata en un cajero,
hay que fijarse muy bien
que éste no haya sido inter-

venido y dotado de un ‘skimmer’ –dispositivo clonador de tarjetas-. A su vez, si
evita cancelar con efectivo y
prefiere hacerlo con débito
o crédito bancario, el riesgo
es similar: Las máquinas
que registran los pagos pueden ser adulteradas o reemplazadas por otra que almacene los datos de su tarjeta
de forma digital. En definitiva, el dinero siempre está
en riesgo.
En ese contexto, el Comisario de la Policía de Investigaciones (PDI) de San
Felipe, Andrés Carreño,
recordó lo importante que
es tomar ciertas precaucio-

Un cajero automático en donde el skimmer (derecha) apenas se puede distinguir.

EL TIEMPO

Comisario PDI San Felipe: “En esta época
viene mucha gente de Santiago a realizar
estos ilícitos”, recomendando extremar
medidas de autocuidado al momento de
retirar dinero de un cajero automático y/o
al cancelar un producto o servicio mediante pinpass
nes durante esta época,
donde no sólo aumentan el
flujo comercial y el retiro
de dinero desde los dispensadores bancarios, sino
que también “viene mucha
gente de Santiago a realizar este tipo de ilícitos”,
afirmó.
“En virtud a todos los
antecedentes que se manejan, lo importante es que la
gente en este tiempo pueda mantener su dinero en
efectivo en distintos lugares, obviamente evitando
los sectores donde anteriormente hayan ocurrido
este tipo de hechos (clonaciones), además de tener
medidas de autocuidado en
el domicilio y en el auto por
ejemplo”, expuso Carreño.
Respecto a cuál es la labor preventiva que desarro-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

lla PDI en este tipo de circunstancias, el Comisario
detalló que “la gente se ha
dado cuenta del modus operandi de estos delitos, ya
hay algún tipo de conocimiento y si algo parece extraño en algún cajero, pueden y deben denunciar ese
hecho… vamos a realizar
servicios de patrullajes en
las distintas comunas, en
los sectores donde haya
mayor afluencia de público: fondas, ramadas y otros
lugares…”, explicó.

De todas formas, la recomendación es a ser precavidos: revisar muy bien el
cajero automático donde se
retirará dinero, así como
también se aconseja que, al
momento de cancelar con
tarjetas de débito o crédito,
se introduzca una clave
errónea para verificar que el
pago no se efectúe hasta que
se digite el pinpass correcto.
Finalmente, en caso que
algún vecino aconcagüino
se viese afectado por esta
clase de delitos, puntualmente en el caso de adulteración de las máquinas registradoras de pago, Carreño recomendó que “hay que
realizar la denuncia y ahí
nosotros obtenemos la orden de investigación correspondiente, obviamente
con los comprobantes don-

Andrés Carreño, Comisario
de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Felipe.

de aparece la fecha y la
hora, si después se realiza
otra transacción, ahí ya te
das cuenta que el dispositivo pudo estar intervenido”,
aclaró el policía.
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Partió programa de esterilización de mascotas en la comuna de Santa María
SANTA MARÍA.- Tras
el positivo balance realizado por el municipio a la labor desarrollada en los operativos de esterilización de
mascotas durante el año
2016, la Municipalidad de
Santa María inicia un nuevo proceso de esterilizaciones e instalación de microchips, gracias al Programa
de ‘Tenencia Responsable

Quinientas esterilizaciones para animales
de compañía, felinos y caninos, se efectuarán de septiembre a diciembre de 2017.
de animales de compañía’,
financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. La iniciativa se llevará
a cabo en diferentes sectores de la comuna y de manera gratuita, entre los me-

Encargada Municipal del Programa, Verónica Medina, y Leslie
Ahumada del equipo de Secplac, que dirige el socioeconomista Rafael Sottolichio.

ses de septiembre a diciembre.
Así lo dio a conocer el
alcalde de la comuna, Claudio Zurita, luego de concretarse la firma de contrato y
la visita de la Encargada
Regional del programa, Mitzi Villanueva, para verificar
en terreno la puesta en marcha del programa.
«Este año hemos comenzado las inscripciones
en el municipio y vía telefónica, principalmente
para lugares rurales de la
comuna, con una muy buena recepción por parte de
los vecinos y vecinas, además, hemos implementado
una nueva modalidad con
inscripciones en las juntas
de vecinos en donde se
efectuarán estos operativos, para que nuestros dirigentes acompañen y sean
actores claves en el desarrollo y buen término del
programa».

Encargada Regional del Programa, Mitzi Villanueva (derecha) y parte del equipo profesional
que efectuará las esterilizaciones, compuesto solo por mujeres veterinarias y técnicos de la
comuna.

Según explicó la encargada del programa, Verónica Medina, este es el resultado de la postulación que
por segundo año consecutivo se realiza a nivel regional y nacional, en concordancia con la política comunal que viene trabajando el
Alcalde Claudio Zurita, respecto de un tema tan sensible como es la tenencia responsable de animales de
compañía.

Las personas interesadas en acceder a este beneficio, pueden solicitar información al fono 342595326 e inscribir a sus
perros y gatos (machos y
hembras).
A la fecha se tienen contemplados los siguientes
operativos a partir de las
9:00 horas: lunes 25 y miércoles 27 de septiembre en
sede de la Junta de Vecinos
Nº 1 Santa Filomena, sába-

do 30 de septiembre en sede
de la Unión comunal, lunes
2 y miércoles 4 de octubre en
sede del Taller Femenino
Las Rosas de La Higuera.
«Invitamos a los vecinos y vecinas que se informen e inscriban a sus animales de compañía. El año
pasado el programa fue
muy bien recibido por la
comunidad, esperamos que
este año el interés se mantenga», concluyó Zurita.
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Tolerancia cero a conductores ebrios:

Con intoxilyzer Carabineros intensificará
controles vehiculares en Fiestas Patrias

Desde hoy viernes cuando ya se inicia un largo fin
de semana en el marco de
las celebraciones de Fiestas
Patrias, Carabineros de San
Felipe anunció una intensificación en controles vehiculares en múltiples rutas
de la zona de Aconcagua,
aplicando el examen de intoxilyzer para descubrir a
los conductores de vehículos que circulen bajo la influencia del alcohol, con el

Jefe de la Siat de Carabineros, Capitán Francisco Carreño.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos
Colación Buffetes
997924526 - 984795518

objetivo de evitar tragedias
en accidentes de tránsito.
Tras la potente campaña a nivel nacional ‘18 Seguro’ de sensibilización y
responsabilidad, la policía
uniformada reitera las recomendaciones a que si se va
a beber alcohol, no se debe
conducir un vehículo motorizado pues se expone a un
eventual accidente automovilístico.
La iniciativa además
persigue que los conductores y sus familiares que
abandonen la provincia
para dirigirse hacia la capital o el sector costa de la
Quinta Región, revisen las
condiciones mecánicas de
sus móviles para un viaje
seguro y atento a las condiciones del tránsito.
En este sentido es el Jefe
de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de
Tránsito, Siat, de Carabineros de San Felipe, Capitán
Francisco Carreño, informó
a Diario El Trabajo que
desde hoy el flujo vehicular
se intensificará en las carreteras de alto tráfico como

La policía uniformada persigue evitar la
ocurrencia de accidentes de tránsito con
víctimas fatales que empañen las celebraciones.
son la ruta 60 CH y 5 Norte,
lugares donde los uniformados practicarán controles de
velocidad, fiscalización del
uso correcto del cinturón de
seguridad y controles de alcotest.
“Se intensificarán los
controles de velocidad desde este viernes (hoy), tendremos servicios extraordinarios utilizando el intoxilyzer para medir si existe
alcohol en la sangre de los
conductores con los equipos
tecnológicos que tenemos
nosotros, en ramadas, afuera de las discoteques, en la
ruta 5 Norte y 60 CH, cubriendo la mayoría de las
rutas de nuestra zona para
no estar lamentando accidentes de tránsito con personas fallecidas”.
El oficial de Carabineros aconseja a los ciudadanos que utilizarán el transporte público, esperar la lo-

comoción en lugares habilitados, transitados e iluminados y mantener bienes
de valor en bolsillos interiores de la vestimenta. Carreño además hizo hincapié
a no utilizar teléfonos celulares sin el uso de manos
libres durante la conducción, lo que provoca distracción al tránsito.
Si se concurre a una ramada o locales nocturnos:
Intentar salir acompañado
y planificar el regreso a casa
avisando con anterioridad a
un familiar. En caso de
robo, Carabineros recomienda no resistirse e intentar memorizar datos y
vestimentas de los delincuentes para agilizar su captura por parte de la policía.
Para quienes abandonen sus hogares durante
este largo fin de semana, los
propietarios deberán intercambiar números de teléfo-

Los controles vehiculares se intensificarán en distintos puntos de la provincia de San Felipe, especialmente en ruta 60
CH y Ruta 5 Norte.

El objetivo de Carabineros es evitar la ocurrencia de accidentes de tránsito durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

no entre vecinos en caso de
emergencia, revisar puertas
y ventanas que estén cerradas con seguro y solicitarle

a una persona de confianza
el retiro de la correspondencia.
Pablo Salinas Saldías

Con mensaje claro y directo Carabineros busca prevenir
accidentes de tránsito durante fiestas patrias
Con una propuesta comunicacional distinta, Carabineros de Chile busca

concientizar sobre las consecuencias de conducir bajo
los efectos del alcohol du-

rante estas Fiestas Patrias.
La difusión del mensaje
está a cargo de ‘Matta y
Matta Funerarias’, una empresa ficticia que ofrece excelentes ofertas dieciocheras para quienes van a tomar y luego manejar.
Esta iniciativa preventiva utiliza la técnica conductista de la psicología inversa
para entregar el mensaje,
cuyo objetivo es conseguir
que las personas realicen
precisamente lo contrario a
lo que se les dice que hagan.
Entonces, si en estas
Fiestas Patrias piensas tomar y manejar, aprovecha
las ofertas que Matta y Matta tiene para ti. ¡Visita el sitio web www.mattaymatta.cl
y pasa un 18 mortal!
Esta acción preventiva
se está viralizando por las
redes sociales de Carabineros de Chile; una propuesta
diferente, clara y directa que
sólo expresa el sincero deseo de la institución uniformada de que este ‘18’ te cuides… por favor.

Se trata de ‘Matta y Matta Funerarias’, una
empresa ficticia que ofrece excelentes
ofertas dieciocheras para quienes van a
tomar y luego manejar.

Esta es una de las imágenes de la campaña que a través del
modelo conductista de psicología inversa, busca que las personas hagan totalmente lo opuesto, es decir no conducir si
van a beber alcohol.
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Según especuló Subgerente regional de la entidad bancaria:

En primer semestre de 2018 estaría
funcionando sucursal Banco Estado en Catemu
Aunque aún faltan algunos detalles que resolver, es
muy probable que la comuna de Catemu, antes que
termine el primer semestre
del año 2018, cuente con
una sucursal de Banco Estado, la cual se ubicaría a un
costado de la Municipalidad, beneficiando a más de
15 mil personas.
Así lo confirmó Loreto
Alarcón, Subgerente regional Aconcagua de la
entidad bancaria, quien
contó que «efectivamente
hemos estado conversando con el alcalde de Catemu (Boris Luksic), quien
desde hace tiempo está
planteando la necesidad
de tener una sucursal de
nuestro banco en la comuna y nosotros hemos
acogido esta necesidad
como real, por lo tanto,
estamos en conversacio-

nes bastante avanzadas»,
aseguró Alarcón.
Según manifestó la ejecutiva, la instalación de una
sucursal en Catemu se justifica porque se trata principalmente de personas de
zonas rurales que actualmente tienen que ir a Llay
Llay para hacer sus trámites. «El problema es que la
gente tiene que pagar locomoción, a veces no es tan
rápido y es caro, por lo
tanto lo que nosotros queremos es acercarnos a esta
comuna y facilitarle la
vida a todas las personas
que puedan hacer uso de
ella», argumentó la profesional.
Respecto a cuáles serán
los servicios que ofrecerá
esta nueva sucursal, Alarcón adelantó que tendrá a
disposición atención de personas para créditos hipote-

Junto con la sucursal catemina, se espera
que antes de fin de año estén operativas
las dependencias de Calle Larga, con lo
cual sólo restarían las comunas de Panquehue y Rinconada de Los Andes para
que el banco tenga cobertura total en Aconcagua.
carios, Cuenta Rut, apertura de Cuentas de Ahorro,
etc.
«Las mismas transacciones que se hacen en una
sucursal grande, se van a
poder hacer en estas que
tienen menor cantidad de
funcionarios, pero que, incluso tienen presencia de
microempresas… esperamos que haya un ejecutivo
especialista en microempresas para la sucursal de
Catemu», sentenció Alarcón.
En cuanto a la posibili-

dad de que Banco Estado
cuente con este tipo de sucursales en todas las comunas de las provincias de Los
Andes y San Felipe, Alarcón
anunció que dentro de los
próximos días comenzará la
construcción de la sucursal
de Calle Larga, la cual podría comenzar a operar antes que finalice el año.
En el caso de Panquehue, una de las comunas de
Aconcagua que tampoco
cuenta con sucursal, Alarcón fue enfática en recordar que el banco «tiene

EXTRACTO

EXTRACTO

En causa C-144-2017, caratulada "Vergara / Dirección General de
Aguas", Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo, por resolución de
27 de Julio 2017. Atendido el artículo 2º transitorio del Código de Aguas:
Vengan partes a audiencia de 5º día hábil después de última notificación
a las 10:00 horas de lunes a viernes y, si recayere en día sábado, al
siguiente día hábil en el horario señalado; Notifíquese a terceros
interesados de conformidad al artículo 54 del Código de Procedimiento
Civil, determinándose para tal efecto Diario El Trabajo San Felipe, avisos
deberán publicarse en 3 oportunidades, además de un aviso en Diario
Oficial.

En causa C-159-2017, caratulada "Herrera con Dirección General de Aguas",
Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo, por resolución de 13 de Julio
2017. Atendido el artículo 2º transitorio del Código de Aguas: Vengan partes
a audiencia de 5º día hábil después de última notificación a las 10:00 horas
de lunes a viernes y si recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el
horario señalado; Notifíquese a terceros interesados de conformidad al artículo
54 del Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto Diario
El Trabajo San Felipe, avisos deberán publicarse en 3 oportunidades, además
de un aviso en Diario Oficial.

En virtud de lo establecido en Artículo 2º Transitorio Código de
Aguas,Miguel Ángel Vergara Martínez,solicita regularización e inscripción
de derecho de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes del
río Putaendo, caudal de 1,35 l/s, correspondiente a 1,0 acción del Canal
El Molino, de uso consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, para
el riego del predio rol de avalúos 243-36 de Putaendo, aguas extraídas
gravitacionalmente a través de bocatoma ubicada en coordenadas UTM
(m) Norte: 6.402.723 m y Este: 351.120 m, Datum: WGS 84, comuna
Putaendo, provincia San Felipe, Región Valparaíso.Dánisa Ordenes
14/3
González, Secretaria Subrogante.

En virtud de lo establecido en Artículo 2º Transitorio Código de Aguas, José
Manuel Herrera Arancibia, Luis Antonio Calderón Jara, Mauricio Ramón Curaz
Nochez, Ziteo De las Nieves Muñoz Nieto, Benjamín Obel Fuentes Toledo y
Lessire Isabel Díaz Blancas, respecto de los predios roles 229-27, 229-72,
229-73, 229-74 y 229-75, 229-77 y 229-78, respectivamente, solicitan
regularización e inscripción de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes del río Putaendo, caudal de 2,43 l/s, correspondiente
a 1,8 acciones del Canal Montoya, de uso consuntivo, de ejercicio permanente
y continuo, aguas extraídas gravitacionalmente a través de bocatoma ubicada
en coordenadas UTM (m) Norte: 6.402.723 m y Este: 351.120 m, Datum:
WGS 84, comuna Putaendo, provincia San Felipe, Región Valparaíso.Dánisa
Ordenes González, Secretaria Subrogante.

Loreto Alarcón, Subgerente
regional Aconcagua de Banco Estado.

Rolando Stevenson, Consejero Regional por San Felipe.

presencia en todas las comunas de Chile a través de
las cajas vecinas y en
cuanto a sucursales bancarias, ya tenemos 400 en el
país y más de 100 Servi
Estado, en Aconcagua tenemos 18 sucursales», detalló, agregando que «los
recursos del banco son limitados, entonces de cierta manera tenemos que ir
priorizando, no solamente
en esta región sino que a
nivel nacional el banco
está con presencia en muchas sucursales, entonces
en la medida que vamos teniendo más recursos, vamos priorizando y abarcando más territorio»,
concluyó la Subgerente regional de Banco Estado.
Respaldando esta iniciativa el Consejero Regio-

nal Rolando Stevenson se
reunió con la ejecutiva bancaria para conocer detalles
de cómo va avanzando este
proyecto. Al respecto Stevenson manifestó que «he
estado reforzando este
proceso, que generalmente tarda un año o un año y
medio, que se acorte lo más
posible de manera que en
el primer trimestre del
próximo año esté ya instalada esta sucursal… en el
caso de Catemu es importante porque hay una tremenda cantidad de personas que se deben trasladar
desde el interior de la comuna, cubrir largas distancias para hacer gestiones y que no tienen buena
información de los créditos, cuentas y tarjetas»,
insistió el Core.

EXTRACTO PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-161-2017, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: COMUNIDAD AGRICOLA
LA VICTORIA DE PIGUCHEN CON DIRECCION
GENERAL DE AGUAS; con fecha 24 de Julio de 2017,
se ordenó citar a las partes a comparendo a la audiencia
del quinto día hábil después de la última notificación a
las 10.00 horas de lunes a viernes y, si recayere en día
sábado, al siguiente día hábil en el horario señalado.
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Viernes 15 de Septiembre de 2017

EL TRABAJO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REMATE DE BIENES RAICES POR DEUDA
DE IMPUESTO TERRITORIAL

7

Expediente administrativo 10004-2016 PANQUEHUE, causa rol 3298-2017. Fecha de remate 23 de Octubre del 2017 a las 11:00 horas.-

PRIMER AVISO
El Servicio de Tesorerías General de la República, en cumplimiento de sus funciones
propias de cobranza y ante el no pago de impuesto territorial correspondiente a los años 2013 al
2016 ha solicitado el remate de los siguientes inmuebles, el que se llevará a efecto en los Juzgados,
fechas y horas que se indican en cada caso:

ROL

NOMBRE

UBICACION

TASACION

062-00012-055

PALACIOS URRUTIA CRISTIAN

CAM TRONCAL COMUNA PANQUEHUE

$

7.917.192

062-00031-013

TORRES ROMERO ABEL ALONSO

M ERRAZURIZ 19 COMUNA PANQUEHUE

$

9.817.036

062-00051-059

SUC. KAMY MICHEL SALVADOR ANTONIO

PARCELA N 27 LA PRIMAVERA LO CAMPO
PANQU COMUNA PANQUEHUE

$ 43.054.929

062-00056-085

SALINAS CATALDO JULIO HERNAN

CARRETERA CH 60

$ 29.202.995

062-00108-011

MORENO ROJAS JUAN ENRIQUE

PC 23-1 LA PRIMAVERALT E COMUNA PANQUEHUE

$ 18.957.465

062-00183-044

LABRA CARRASCO MARIA INES

ST 1 EL ESCORIAL LT 1 COMUNA PANQUEHUE

$ 27.368.511

ST 6 COMUNA PANQUEHUE

Expediente administrativo 10006-2015 PANQUEHUE, causa rol 3297-2017. Fecha de remate 24 de Octubre de 2017 a las 11:00 horas.-

COMUNA PANQUEHUE
En el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, ubicado en Pedro Molina Nº 2 - San Felipe.
Expediente administrativo 10007-2015 PANQUEHUE, causa rol 3296-2017. Fecha de remate 13 de Octubre del 2017 a las 11:00 horas.-

ROL

NOMBRE

UBICACION

TASACION

062-00031-013

TORRES ROMERO ABEL ALONSO

M ERRAZURIZ 19 COMUNA PANQUEHUE

$

062-00051-059

SUC. KAMY MICHEL SALVADOR ANTONIO

PARCELA N 27 LA PRIMAVERA LO CAMPO
PANQU COMUNA PANQUEHUE

$ 43.054.929

SALINAS CATALDO JULIO HERNAN

CARRETERA CH 60

$ 29.202.995

9.817.036

ROL

NOMBRE

UBICACION

TASACION

062-00012-055

PALACIOS URRUTIA CRISTIAN

CAM TRONCAL COMUNA PANQUEHUE

$

7.917.192

062-00056-085

062-00051-081

CIFUENTES CONTRERAS RAUL Y OTS

PRIMA S RAF PC 36 4 COMUNA PANQUEHUE

$ 72.871.588

062-00108-003

KARMY MICHELL ANTONIO

PC 23 LT 2 PROY LA PRIMAVERA COMUNA PANQUEHUE

$ 17.046.429

062-00055-175

DONOSO LATIN VICTOR HUGO

PROYECTO DE PARCELACION VINA EHUE COMUNA PANQUEHUE $ 63.740.087

062-00108-011

MORENO ROJAS JUAN ENRIQUE

PC 23-1 LA PRIMAVERALT E COMUNA PANQUEHUE

$ 18.957.465

062-00183-044

LABRA CARRASCO MARIA INES

ST 1 EL ESCORIAL LT 1 COMUNA PANQUEHUE

062-00189-001

SALINAS CATALDO JULIO HERNAN

LT 16 HJ LA LOMA COMUNA PANQUEHUE

$ 16.777.475

$ 27.368.511

Expediente administrativo 10012-2016 PANQUEHUE, causa rol 3295-2017. Fecha de remate 13 de Octubre del 2017 a las 11:00 a las 11:00

ST 6 COMUNA PANQUEHUE

Expediente administrativo 10011-2016 PANQUEHUE, causa rol 3299-2017. Fecha de remate 25 de Octubre de 2017 a las 11:00 horas.-

horas.ROL

NOMBRE

UBICACION

TASACION

ROL

NOMBRE

UBICACION

TASACION

062-00012-066

IBANEZ EDMISTON MARK RONALD

LOS CANELOS 2 COMUNA PANQUEHUE

$ 58.601.345

062-00055-257

PAVEZ VARGAS FRANCISCO JAVIER

VINA ERRAZURIZST 74 COMUNA PANQUEHUE

$ 42.284.888

062-00012-067

AGRICOLA E INMOBILIARIA EL PARQUE LIMITA

LT 2 EL ARRAYAN COMUNA PANQUEHUE

$ 54.310.178

062-00055-294

CUEVAS LERE LIDIA VIOLETA

ST 45 PROY VINA ERRALTS C-D COMUNA PANQUEHUE

$

062-00117-019

LAZO DONOSO YANINA ALEJANDRA

PC 45 EL MIRADOR

$ 18.185.124

062-00189-001

SALINAS CATALDO JULIO HERNAN

LT 16 HJ LA LOMA COMUNA PANQUEHUE

LT J COMUNA PANQUEHUE

4.297.578

Expediente administrativo 10013-2016 PANQUEHUE, causa rol 3301-2017. Fecha de remate 17 de Octubre del 2017 a las 11:00 horas.ROL

NOMBRE

UBICACION

062-00055-626

ILLANES CAMPO MARGARITA MARIA L Y OTRO PC B 7 FDO LA CABANA COMUNA PANQUEHUE

Expediente administrativo 10014-2016 PANQUEHUE, causa rol 3300-2017. Fecha de remate 26 de Octubre de 2017 a las 11:00 horas.-

$ 16.777.475
ROL

NOMBRE

UBICACION

062-00052-123

CUEVAS SOTTOLICHIO ALBERTO

PARCELA 36 EL MIRADOR LO CAMPO COMUNA PANQUEHUE $ 38.354.467

TASACION

062-00052-124

CUEVAS SOTTOLICHIO ALBERTO ALFONSO

PC 37 EL MIRADOR COMUNA PANQUEHUE

$ 39.888.645

TASACION
$ 58.989.208

Expediente administrativo 10001-2016 PANQUEHUE, causa rol 3302-2017. Fecha de remate 18 de Octubre del 2017 a las 11:00 horas.ROL

NOMBRE

UBICACION

TASACION

062-00051-081

CIFUENTES CONTRERAS RAUL Y OTS

PRIMA S RAF PC 36 4 COMUNA PANQUEHUE

$ 72.871.588

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REMATE DE BIENES RAICES POR DEUDA
DE IMPUESTO TERRITORIAL
SEGUNDO AVISO
El Servicio de Tesorerías General de la República, en cumplimiento de sus funciones
propias de cobranza y ante el no pago de impuesto territorial correspondiente a los años 2010 al
2016 ha solicitado el remate de los siguientes inmuebles, el que se llevará a efecto en los Juzgados,
fechas y horas que se indican en cada caso:
COMUNA CATEMU
En el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, ubicado en Pedro Molina Nº 2 - San Felipe.
Expediente administrativo 10046-2016 CATEMU, causa rol 3250-2017. Fecha de remate 16 de octubre de 2017, a las 11:00 horas.ROL

NOMBRE

UBICACION

TASACION

063-00307-039

RODRIGUEZ VALDES JULIA

BORJAS GARCIA HUIDOBLOTE BH1-A7 COMUNA CATEMU

$ 26.034.366

Expediente administrativo 10038-2016 CATEMU, causa rol 3251-2017. Fecha de remate 19 de Octubre de 2017 a las 11:00 horas.-

ROL

NOMBRE

UBICACION

TASACION

063-00009-004

CABRERA DIETERT JORGE BERNABE

BORJA GARCIA H COMUNA CATEMU

$

16.244.103

063-00053-057

COM COLONIA NUEVA

EL SECO LT 5 COMUNA CATEMU

$

8.906.486

063-00053-078

OJEDA VEGA LUIS ALBERTO

LT 18 CAM A LA MINA STC COMUNA CATEMU

$

2.219.636

063-00162-064

SANCHEZ JIMENEZ CATHERINE A

PC 16 A SAN JOSE ST 16A COMUNA CATEMU

$

8.962.369

063-00260-079

MATURANA MATURANA CARLOS Y OTROS

ST 4 LOS CORRALES COMUNA CATEMU

$

2.328.492

063-00307-008

RODRIGUEZ VALDES JULIA

BORJAS GARCIA HUIDOBLOTE BH1-A1 COMUNA CATEMU

$

2.700.619

Expediente administrativo 10029-2016 CATEMU, causa rol 3252-2017. Fecha de remate 18 de Octubre de 2017 a las 11:00 horas.-

ROL

NOMBRE

UBICACION

TASACION

063-00052-079

BASUALTO VIDELA MARIA E. Y OTR

EL CARMELO N 17 COMUNA CATEMU

$ 66.910.814

063-00052-081

BASUALDO VIDELA MARIA ESTER Y

EL CARMELO PC 19 LT A COMUNA CATEMU

$ 64.373.004

063-00150-099

PACHECO MENA ENRIQUE ALFREDO

RC 1 LTS DEF STA MARGARITA COMUNA CATEMU

$ 29.682.426

Expediente administrativo 10015-2016 CATEMU, causa rol 3253-2017. Fecha de remate 24 de Octubre de 2017 a las 11:00 horas.-

BASES DEL REMATE: Bases y antecedentes en Secretaría del Juzgado señalado en el presente aviso y en la Tesorería
Provincial de San Felipe, Sección Cobranzas, Prat 48, San Felipe.
SR. CONTRIBUYENTE: EVITE LOS INCONVENIENTES PROPIOS DE LA MOROSIDAD, CUMPLIENDO OPORTUNAMENTE CON SUS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
www.tesoreria.cl

TESORERIA PROVINCIAL DE SAN FELIPE

ROL

NOMBRE

UBICACION

TASACION

063-00021-020

PLAZA PLAZA ROSA

CALLE 5 MZ A ST 20 COMUNA CATEMU

$

063-00025-011

VERA VERA JOSE MIGUEL

ST 11 COM VILLA CHAGRES COMUNA CATEMU

$ 11.114.819

063-00025-012

ALLENDES ZAMORANO JOSE MARIO

CENTRAL ST 12 COMUNA CATEMU

$ 11.101.264

063-00053-057

COM COLONIA NUEVA

EL SECO LT 5 COMUNA CATEMU

$

063-00055-013

VERGARA NORIEGA FRANCISCO JAVIER

PC 20 LT B LA COLONIA CATEMU COMUNA CATEMU

$ 16.221.544

063-00059-157

COMITE DE VIVIENDA EL EDEN

D PORTALES ETAPA 2 COMUNA CATEMU

$ 56.586.811

063-00062-008

SOC AGRICOLA KIWI MASTER LTDA

PC 2 PROY LAS VARILLAS COMUNA CATEMU

$ 41.952.931

063-00062-011

ARIZABALO UGARTE MODESTO FDO

PC 5 LAS VARILLAS COMUNA CATEMU

$ 44.869.994

063-00062-032

ARIZABALO UGARTE MODESTO FERNAND

LAS VARILLAS PARCELA 26 COMUNA CATEMU

$ 38.827.302

063-00064-056

SOC AGRICOLA KIWI MASTERS

PC 14 PROY CERRILLOS COMUNA CATEMU

$ 49.893.370

063-00064-168

AGRICOLA KIWI MASTERS LTDA

PC 25 LTA PROV CERRILLOS COMUNA CATEMU

$ 19.283.941

063-00064-300

TORO HIDALGO ARMANDO DEL CARMEN

PRINCIPAL S/N COMUNA CATEMU

$

063-00067-074

PIMENTEL ALVEAR GUILLERMO SEGUND

PARCELA 31 PROYECTO DE P COMUNA CATEMU

$ 28.670.144

3.253.117

8.906.486

4.953.868

063-00067-091

RAYO RODRIGUEZ ELIANA DEL C

PC 48A PROY SN JOSE COMUNA CATEMU

$ 18.743.135

063-00200-052

OSORIO HERRERA MONICA DEL ROSARI

CARRETERA E 605

PC 49 COMUNA CATEMU

$

063-00200-069

DELGADO FREDES ROSA ESTER

CARRETERA E 605

PC 88 COMUNA CATEMU

$ 10.183.276

063-00200-126

VASQUEZ ROXANA RAQUEL EPIFANIA

CARRET E-605

PC I PTE COMUNA CATEMU

$

9.818.479

6.342.814

Expediente administrativo 10014-2015 CATEMU, causa rol 3254-2017. Fecha de remate 20 de Octubre de 2017 a las 11:00 horas.ROL

NOMBRE

UBICACION

063-00052-079

BASUALTO VIDELA MARIA E. Y OTR

EL CARMELO N 17 COMUNA CATEMU

TASACION
$ 66.910.814

063-00052-081

BASUALDO VIDELA MARIA ESTER Y

EL CARMELO PC 19 LT A COMUNA CATEMU

$ 64.373.004

063-00053-078

OJEDA VEGA LUIS ALBERTO

LT 18 CAM A LA MINA STC COMUNA CATEMU

$

063-00067-332

COM VIV LOS PIMIENTOS DE SN JO

BCG 2 PROY SAN JOSE COMUNA CATEMU

$ 16.485.333

2.219.636

Expediente administrativo 10013-2016 CATEMU, causa rol 3255-2017. Fecha de remate 23 de Octubre de 2017 a las 11:00 horas.ROL

NOMBRE

UBICACION

TASACION

063-00064-058

AGRICOLA NILHUE SECO LTDA

PC 32 PROV CERRILLOS COMUNA CATEMU

$ 92.864.506

063-00064-071

AGRICOLA KIWI MASTERS

PC 23 PROV CERRILLOS COMUNA CATEMU

$ 56.483.060

063-00064-103

FERNANDEZ NUNEZ JUAN

CERRILL B C G COMUNA CATEMU

$ 74.326.281

063-00307-039

RODRIGUEZ VALDES JULIA

BORJAS GARCIA HUIDOBLOTE BH1-A7 COMUNA CATEMU

$ 26.034.366

BASES DEL REMATE: Bases y antecedentes en Secretaría del Juzgado señalado en el presente aviso y en la Tesorería
Provincial de San Felipe, Sección Cobranzas, Prat 48, San Felipe.
SR. CONTRIBUYENTE: EVITE LOS INCONVENIENTES PROPIOS DE LA MOROSIDAD, CUMPLIENDO OPORTUNAMENTE CON SUS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
www.tesoreria.cl

TESORERIA PROVINCIAL DE SAN FELIPE
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Putaendinos se toman la ciudad para vivir las Fiestas Patrias

BUENA ATENCIÓN.- La Familia Sánchez ofreció ricas comidas, bocadillos y vinos tradicionales a las autoridades y público presente.

TRADICIÓN CHILENA.- Los huasos de la zona ofrecieron al
alcalde Guillermo Reyes la tradicional Chicha en Cacho.

PUTAENDO.- Fueron
miles de putaendinos los
que ayer participaron y disfrutaron de las Fiestas Patrias que ya se desarrollan
en esa comuna aconcagüina, festividad que fue conmemorada con un extraordinario desfile de todas las
Fuerzas Vivas.
Según lo registraron las
cámaras de Diario El Trabajo, durante este desfile
se hicieron presentes niños
de kínder, escuelas y colegios de la zona, marchando también clubes de huasos, pies de cueca; chicha
en cacho; Bomberos y hasta una presentación especial de equinoterapia para
tratar a personas que necesitan especiales estímulos a
fin de superar sus dolencias
físicas.
Una conocida familia
del sector también hizo de
las suyas, pues en la parte
final de la actividad ofreció un rico asado a los presentes y autoridades,
aplausos por montones;
los papás de los niños
como locos por tomarles
fotos desfilando y los fotógrafos también haciendo
su trabajo. Orden, bailes,

CURANDO CON
AMOR.Fundación
Equiendo
ofreció una
sesión
demostrativa de su
trabajo con
caballos y
personas
que
necesitan
la equinoterapia.

TALENTO JUVENIL.- La Banda Estudiantil de Putaendo hizo de las suyas frente a las autoridades, pues todo se movió a su ritmo.

PUTAENDO ES FOLKLORE.- Como nunca antes en Putaendo, las Fuerzas Vivas se tomaron la ciudad para gritar al mundo su amor por su país.

mucha música y una multitudinaria respuesta de
los vecinos en estas Fies-

tas Patrias. A continuación
compartimos con nuestros
lectores algunos momen-

tos de estas fiestas.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

NUESTROS NIÑOS.- Estas es la cara de la Niñez putaendina que marcha a paso firme
hacia el Futuro, niños llenos de ilusiones y trabajando por sus metas.

REGALONAS.- La Prebásica del Liceo Marín Fritis también ofreció una gran sonrisa a los
presentes.

Viernes 15 de Septiembre de 2017
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El Prat fue confirmado para competir en la serie B de la Liga Nacional
Tras su exitosa incursión en la Libcentro A, torneo en el cual llegó a la final; el club Arturo Prat comienza a trazarse nuevas
metas, siendo la más importante de todas, su próxima
participación en la Segunda
División de la Liga Nacional
de Básquetbol.
Durante la presente se-

mana los pratinos fueron
notificados por parte de la
gerencia de competiciones
de la asociación cestera más
importante del país, que
fueron aceptados para jugar
en la serie B de la Liga Nacional.
En la LNB 2da División, los de la calle Santo
Domingo tendrán como ri-

vales a los siguientes clubes: Stadio Italiano, Andino Los Ángeles, CD Brisas,
Estadio Palestino, CD Ceppi, CD Quillota Basket,
CD Alemán de Concepción, CD Boston College,
CD Liceo Curicó, Estadio
Español y Arturo Prat de
San Felipe.
Con la creación de la se-

rie de Plata, la LNB da un
paso muy importante desde
la competitividad, ya que
podrá haber ascensos y descensos de manera ordenada, tal como sucede en el
fútbol profesional.
El torneo tiene agendado partir el 14 de octubre y
en su primera parte se jugará de manera grupal, para
después pasar a la respectiva postemporada.
El Prat jugará en la Segunda División de la
Liga Nacional de Básquetbol.

Cadetes del Uní enfrentarán a San
Marcos y Deportes La Serena

Las series Tercera y Sénior colaboraron con importantes puntos para que el O’Higgins
se convirtiera en el monarca del balompié aficionado de Putaendo.

Agenda recargada para
este fin de semana tendrán los equipos U17 y
U19 de Unión San Felipe,
debido a que entre hoy y
el domingo tendrán sus
respectivas revanchas con
Deportes La Serena y posteriormente con San Marcos de Arica.
A los conjuntos granates
deberán enfrentarlos en la
capital de la Cuarta Región,
mientras que a San Marcos
los recibirá en el Complejo
Deportivo de Parrasía Bajo,
justo cuando ya comiencen

a despuntar las festividades
patrias.
Por su parte los equipos
U15 y U16 solo verán acción
esta tarde cuando reciban
en su complejo a sus similares de Deportes La Serena.
Viernes 15 de
septiembre:
Complejo Deportivo
USF
U16; 14:30 horas: Unión
San Felipe – Deportes La
Serena.
U15; 16:30 horas: Unión
San Felipe – Deportes La

Serena.
Complejo La Alpina
U19; 10:00 horas: Deportes La Serena – Unión
San Felipe.
U17; 12:00 horas: Deportes La Serena – Unión
San Felipe.
Domingo 17 de
septiembre
Complejo Deportivo
USF
U19: 10:00 horas;
Unión San Felipe – San
Marcos.
U17: 12:15 horas; Unión
San Felipe – San Marcos.

Aquí está tu equipo
En ediciones anteriores de El Trabajo Deportivo resaltamos el título de campeón del Apertura obtenido por el club O’Higgins de Las Coimas, oportunidad en la
cual pusimos sendas imágenes de sus series de Honor y Segunda.
Ahora y para cerrar los homenajes, expondremos las formaciones de las categorías Tercera y Sénior, de una institución que, a base de un gran trabajo en todas sus
esferas, después de un largo tiempo volvió a convertirse en el mejor del fútbol de
Putaendo.

En la antesala a las festividades patrias, las canteras del Uní Uní deberán enfrentarse a
Deportes La Serena y San Marcos.

Viernes 15 de Septiembre de 2017
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Definidas las llaves de segunda ronda en los Regionales de fútbol infantil
A mitad de la presente
semana en la sede de Arfa
en Viña del Mar, se realizó
el sorteo correspondiente a
la segunda ronda de los torneos regionales U13 y U15
Copa Universidad de Aconcagua.
Para la conformación de
las llaves clasificatorias, el
ente rector privilegió la ubicación geográfica de los
combinados, por lo que la
gran mayoría de las selecciones de nuestro valle no
deberán moverse de la zona,
salvo San Felipe y Catemu,
que en sus respectivas series
deberán medirse con Las
Achupallas y Olmue.
La segunda etapa de los
torneos formativos que ten-

drá el formato de partidos
de ida y vuelta, comenzará
a disputarse el sábado 23 de
septiembre.
Llaves segunda ronda:
Regional U13
Achupallas – San Felipe;
Santa María – Putaendo;
Llay Llay Rural – Rinconada
Regional U15 Copa Universidad de Aconcagua
San Esteban – Los Andes; Llay Llay Rural – Rinconada; Catemu – Olmué
La selección de Catemu
deberá enfrentar a Olmué
en la segunda ronda del
Regional U15.

Consolidados en la cima llegan Los
Halcones al receso de Fiestas Patrias
Con la total tranquilidad de saber que por ahora es el mejor equipo de la
Copa de Oro, el quince de
Los Halcones, al igual que
todos los chilenos, disfrutará las Fiestas Patrias; celebración que para este
club aconcagüino tendrá
tintes especiales al saber
que el receso de este fin de
semana lo toma en su me-

El equipo de rugby aconcagüino domina y se impone en la Copa de Oro de Arusa.

jor momento deportivo, situación que se ha visto reflejada en la tabla de posiciones, la cual habla y expresa una gran diferencia
en relación a sus competidores, a los que ya les sacó
la nada despreciable ventaja de cinco unidades, las
que después del ‘18’ pueden seguir incrementándose.

El fútbol amateur de San Felipe
en receso por Fiestas Patrias

Unión San Felipe sin entrenador tras
despido del técnico Hernán Madrid
Luego de la sucesiva
seguidilla de malos resultados, la directiva de
Unión San Felipe determinó ayer en la tarde cesar en sus funciones al entrenador Hernán Madrid
de sus funciones como Director Técnico del primer
equipo de Unión San Felipe.
La determinación fue
comunicada al técnico en
horas de ayer y el entrenador se despidió de cada
uno de los jugadores del
plantel durante la práctica de ayer en la tarde.
En estos momentos el
equipo se encuentra sin
técnico, la dirigencia se
encuentra trabajando en

SE VA.Finalmente
ayer fue
despedido el
entrenador
de Unión
San Felipe,
Hernán
Madrid,
luego de los
reiterados
malos
resultados
con el primer
equipo.

la búsqueda de un entrenador que se especula podría
ser argentino o chileno, lo
concreto es que Hernán
Madrid dejó de ser entre-

nador de Unión San Felipe, situación que fue confirmada por el gerente de
Unión San Felipe, Eduardo Olivares.

Tabla de
Posiciones
Copa de Oro
Lugar
Ptos.
Halcones
23
Maccabi
18
Gauchos
18
Trapiales
17
Toros de Quillota
13
San Bartolomé
12
Universidad de Chile 7
Monte Tabor
2

El fútbol amateur sanfelipeño entrará en un receso durante
este fin de semana.

Es claro que este fin de
semana la gran mayoría
de los chilenos estarán
celebrando un nuevo
cumpleaños de Chile, y el
balompié local no está
ajeno a tan importante fecha. Ante eso los torneos
de la Liga Deportiva San
Felipe de Aconcagua (Lidesafa), Liga Vecinal y
Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe,
harán una para momentánea para volver con
todo y todos la próxima
semana.

12

POLICIAL

EL TRABAJO

Viernes 15 de Septiembre de 2017

Aún no confirman identidad de cuerpo hallado tras incendio en Villa 250 Años
Continúan las investigaciones para esclarecer dos
hechos policiales importantes que tienen que ver con
la muerte de dos mujeres;
una de ellas en un incendio
ocurrido en la Villa 250
Años, donde el cuerpo estaba calcinado, y el otro caso
es el asesinato de una mu-

jer de nombre Marjorie
Varas Cataldo, hecho
ocurrido el 11 de mayo de
2016.
En el primer caso, el jefe
de la BH de la PDI, Gino
Gutiérrez, dijo que se está
trabajando mancomunadamente con la fiscalía: “Se
solicitaron pericias de ADN

Paralelamente continúa investigación por
asesinato de mujer en Llay Llay:
para establecer si efectivamente es esa la persona que
nosotros presumimos que
es, tiene que ser corroborado científicamente, además
con otros antecedentes que

obran en la fiscalía seguimos laborando”, sostuvo.
- ¿Aún no ha sido
ubicada la ex pareja de
la mujer cuyo cuerpo
fue encontrado calcinado?
- Es un caso que está en
materia investigativa hasta
el momento, y lo otro es
parte de las diligencias que
usted me señala.
- ¿En qué etapa investigativa se encuentra
el asesinato de Marjorie
Varas Cataldo?
- Sí, está muy presente,
estamos trabajando en este
aspecto, seguimos trabajando con la fiscalía, hemos
aportado antecedentes para
que el órgano persecutor
tome conocimiento de hechos, se sigue laborando,
estamos en etapa investigativa bajo reserva para las
diligencias.
- La familia siente
que hay un retraso en la

investigación, ¿es así?
¿Por qué ha costado
tanto en este caso?
- Insisto, como le digo,
estamos trabajando, estamos con reservas para el
bien de las diligencias, para
la familia también.
- ¿Qué le puede decir
a la familia, comisario?
- Con la familia hemos
tenido contacto, estamos
conversando con ellos y están todos los canales dispuestos para su ayuda también, no obstante institucionales como de gobierno.

Comisario Gino Gutiérrez,
jefe de la BH de la PDI Los
Andes.

Marjorie Varas Cataldo fue asesinada el 11 de mayo de 2016.
El crimen continúa sin resolver.
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En aparente venganza por lío familiar:

Abuelita sufrió serias lesiones en su rostro tras ser agredida por mujer
Una brutal agresión sufrió una adulta mayor de 73
años de edad, quien fue
agredida por una mujer joven, cayendo al suelo y lesionándose seriamente en el
rostro, sangrando considerablemente al punto de dejar un pequeño charco sobre
la acera. Lo anterior tras ser
empujada por la agresora,
quien aparentemente en
venganza por problemas familiares, cometió la desmedida acción en contra de la
abuelita.

Los hechos se habrían
originado la tarde de ayer
jueves en calle Portus con
Santo Domingo en San Felipe, en los momentos que
la víctima circulaba por dicha intersección, observando a una pareja aparentemente bajo los efectos del
alcohol, quienes discutían.
Sorpresivamente esta
joven mujer, al percatarse
de la presencia de la adulta
mayor, sin provocación alguna se abalanzó sobre ella,
portando en sus manos una

Víctima de 73 años de edad fue sometida a
diversos exámenes de rigor en el Hospital
San Camilo, tras la brutal agresión ocurrida en calle Portus con Santo Domingo en
San Felipe. Pese a que la agresora es conocida por la afectada, hasta el cierre de
esta nota, la acusada no ha sido detenida
por Carabineros.
pala para intimidarla, empujando a la víctima y haciéndola caer al suelo, provocando que ésta se golpeara el rostro en la acera.

Según se pudo conocer,
el hombre que acompañaba
a la agresora intervino en el
brutal ataque, impidiendo
que la desalmada continuara atacando a la indefensa
víctima, huyendo ambos del
sitio del suceso sin prestarle auxilio.
Los antecedentes de
este caso señalan que la víctima, previo a sufrir esta
agresión, se encontraba
hablando vía celular con su
hijo, quien logró escuchar
gritos de desesperación de
su madre, presumiéndose
que la afectada habría sido
víctima de un robo en la vía
pública.
No obstante hasta el lugar y después de mucho esperar concurrió personal de
Carabineros, quienes adoptaron la denuncia por agre-

En el sitio del suceso se ven las huellas de sangre que perdió la víctima de 73 años de edad, como también parte de la
pala que mantendría la atacante. (Foto Radio Aconcagua).

sión, mientras la víctima fue
conducida hasta el servicio

de urgencias del Hospital
San Camilo de San Felipe
para asistir a la lesionada.
Hasta el cierre de esta
nota Carabineros informó
que la paciente de iniciales
I.R.M., domiciliada en la
ciudad de San Felipe, se encontraba internada en dicho
centro asistencial, a la espera de ser sometida a exámenes de rigor por el cuerpo
médico para determinar las
lesiones sufridas.
Al mismo tiempo se desconoce el paradero de la
agresora, quien fue individualizada por la adulta mayor y su captura podría haberse concretado durante el
período de flagrancia por
parte de la policía uniformada, descartándose la
ocurrencia de un robo.
Pablo Salinas Saldías

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

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE
11.00
12:30
13:00
14:00

Dibujos Animados
Cocinando con José Andrés
Al Sur del Mundo
VTV
Noticias
Edición
Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2

18:30
19:00
21.00
21.30
22:20
22:30
00:00
00:30

VTV Noticias Edición Tarde
Súper deportes
Portavoz Noticias
VTV Noticias Edición Central
VTV Tiempo
Documental Alemán D.W
VTV Noticias Edición Noche
Al Sur del Mundo (REP)
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Concurso ya va en quinta versión

Eligen La Mejor Empanada de Pino al Horno y el Mejor Pebre en Llay Llay
LLAY LLAY.- Durante
el mes de septiembre la Municipalidad de Llay Llay ha
realizado variadas actividades para celebrar Fiestas Patrias, es por ello que se efectuó por quinto año consecutivo, el ya tradicional concurso de la Mejor Empanada de
Pino al Horno y el Mejor Pebre de Llay Llay.
El evento se realizó en al
interior de la municipalidad
y este año contó con la particularidad de ofrecer degustación abierta al público,

quienes además, y en compañía del Alcalde Edgardo
González y los Concejales,
bailaron algunos pies de
cueca, mientras se llevaba a
cabo el concurso.
El jurado estuvo compuesto por tres profesionales llayllaínos, ligados al
mundo gastronómico, quienes fueron los encargados
de deliberar en este concurso que año tras año busca
encontrar la receta perfecta
de empanada de pino al
horno y el pebre más exqui-

La gran ganadora por la mejor empanada de pino, Marcela
Gárate Cisternas, es felicitada por el Alcalde Edgardo González.

La Tradicional actividad que se enmarca
en las celebraciones de Fiestas Patrias, se
realizó en el interior de la municipalidad,
con degustación para todo público.
sito de la comuna.
Las ganadoras 2017 fueron:
Categoría Pebre: Karla
Pérez Aliaga (3º); Miriam
Aliaga Navea (2º), Teresa
Villarreal Melo (1º).
Categoría Empanada:
Gladys Bernal Gómez (3º),
Miriam Aliaga Navea (2º),
Marcela Gárate Cisternas
(1º).
Y para quienes deseen
probar la receta ganadora
de la mejor empanada de
Llay Llay 2017, les contamos que la Sra. Marcela
Gárate vende sus empanadas por pedido con anticipación al número +569
7149 4675.
El Alcalde Edgardo
González felicitó a todos los
participantes del concurso
por el entusiasmo, la alegría
y las ganas de participar:
“Con esto comenzamos las
celebraciones de Fiestas

Patrias anticipadas, con
estas comidas tan típicas y
quiero agradecer además
el apoyo de los concejales
en estas actividades, en definitiva entregar un saludo
de Fiestas Patrias a todos y
cada uno de los vecinos y
vecinas de Llay Llay, que
tengan un feliz 18 de septiembre”, concluyó la máxima autoridad local.

La ‘ingrata’ tarea de definir las mejores empanadas recayó
en tres profesionales llayllaínos ligados al mundo gastronómico.

Teresa
Villarreal
recibe
el
primer
lugar
en la
categoría
mejor
pebre.

Putaendo celebra las Fiestas Patrias con variadas actividades campesinas
PUTAENDO.- Diversas son las actividades de
Fiestas Patrias que tendrá Putaendo entre este
viernes 15 y hasta el martes 19 de septiembre,
eventos para toda la familia que la Capital Patrimonial de Aconcagua
tiene preparado para
cada uno de los visitantes que deseen celebraciones campesinas.
Así lo mencionó Dayma Villalón, encargada de
Turismo de la Municipalidad de Putaendo. A nombre del alcalde Guillermo
Reyes, hizo el llamado a
que el público se acerque
a la comuna que será el
epicentro de las Fiestas
Patrias en la provincia de
San Felipe.
«Dejamos a todas y todos invitados cordialmente a la Capital Patrimonial del Valle de Aconcagua, para que vengan a
disfrutar de actividades
familiares. Hay una programación bastante amplia para que puedan disfrutar de muestras artísticas, ramadas, juegos típicos y cultura. Así que

están todos invitados a
pasar las fiestas acá en
Putaendo», expresó Dayma.
En el detalle, los eventos comienzan hoy viernes 15 de septiembre con
un Intercambio Artístico
a cargo de la Agrupación
de danza folclórica ‘Semillas del Orolonco’. El destacado elenco ha preparado un atractivo show junto a la agrupación de Pirque ‘Brotecitos del Raco’.
Esta iniciativa se llevará
a cabo en el Casino Municipal,
desde
las
18:00hrs.
Este mismo viernes habrá una serie de actividades
en el marco del «II Encuentro Internacional de Escritores ‘Victoria Pérez Reyes’,
Putaendo 2017". Desde el
mediodía existirá una Feria
del Libro en la Plaza Prat,
con un homenaje a la escritora local Victoria Pérez. A
eso de las 17 horas, en el
paseo peatonal, se efectuará el lanzamiento oficial de
la novela ‘Guacolda y Lautaro’ del reconocido escritor nacional Saul Schkolnik.

La comuna será el epicentro de las festividades en la provincia de San Felipe con
diversos eventos desde este viernes y que
se extenderán por todo el fin de semana
largo con fondas, ramadas, ferias costumbristas, actos culturales, entre otras iniciativas.
FONDAS Y RAMADAS
El sábado 16 de septiembre comienza de lleno
las ramadas en Putaendo.
A las 19:30 de ese día, será
la inauguración oficial de
la Ramada de la Familia Sánchez, tradicional
fiesta huasa familiar que
tendrá diferentes muestras campesinas para toda
la familia. Está ubicada en
Calle Brasil N°182 (al interior). La inauguración
tiene entrada liberada y
los días 17, 18 y 19 habrá
una adhesión de mil pesos.
El sábado también habrá una gran Feria Costumbrista, a cargo del
Club Deportivo Libertad de
Guzmanes. Un grato ambiente familiar en medio
del campo putaendino Calle La Cancha s/n, Rinco-

nada de Guzmanes, desde las 11 horas con entrada
liberada.
El mismo sábado se inaugura la Ramada y Fiesta Huasa en Tabolango
a las 14:30hrs, la que se
realizará los días 16, 17, 18
y 19 de septiembre. Organizada por la agrupación
cultural ‘Recuperando Las
Raíces’, la actividad se llevará a cabo en calle M. Rodríguez.
El domingo 17 de septiembre, es la inauguración
de la Fonda y Rodeo Oficial de Sahondé. La destacada fiesta huasa, contará con juegos criollos, carreras a la chilena, música y
comida típica en el Parque
del Huaso de Sahondé. Comenzará a las 12:00hrs y
estará hasta el 19 de septiembre.

Las Fiestas Patrias se viven en Putaendo, con alegría, diversión y un largo programa de actividades típicas chilenas.

El mismo domingo se
contará con la Peña Folclórica Los Carmelitos
de Rinconada de Silva,
tradicional presentación
que se realizará en el Club
Deportivo Central, ubicado en Calle El Carmen S/
N, Rinconada de Silva,
comuna de Putaendo desde las 20:00 hrs. El valor
de la adhesión es de
$1.000 adultos y $500 los
niños.
Para el lunes 18 de sep-

tiembre, la Parroquia San
Antonio de Padua tendrá
una gran Misa a la chilena a
las 12 horas.
Por último, el martes
19 de septiembre se instalará la ‘Feria Saberes
y Sabores’ de Rinconada de Silva, con muestra
de gastronomía típica, artesanías, productos típicos. La feria se llevará a
cabo en la Plaza Rinconada de Silva desde las
11:00hrs.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo
• 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

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

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

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: Debe estar preparado para las cosas que sucederán con el correr de los días.
SALUD: Malestares en la cabeza, las jaquecas molestarán al inicio de la jornada. DINERO: Deje fluir su energía y creatividad en el
trabajo. Le ira bien. COLOR: Crema. NÚMERO: 18.

AMOR: No vea las cosas desde un punto de
vista negativo en el amor, solo son momentos
que pasan en la vida. SALUD: Necesita alegrar su espíritu con buen sentido del humor.
DINERO: Algo sorpresivo se presenta para así
ayudarle a salir un poco de las complicaciones. COLOR: Marrón. NÚMERO: 6.

AMOR: El amor también implica darle libertad a la pareja en determinados momentos.
Debes tratar de ponerse en su lugar. SALUD: Aléjese de los vicios. DINERO: Malos entendidos y disgustos terminarán por
afectar su motivación en el trabajo. COLOR:
Lila. NÚMERO: 9.

AMOR: La atracción puede ser a primera vista, pero el amor aparece a medida que todo
se consolida. SALUD: Consuma alimentos
con fibra para mejorar su digestión. DINERO:
El reconocimiento laboral va a depender del
empeño que usted ponga. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 22.

AMOR: No contradiga la opinión de los demás sin escuchar detenidamente lo que piensan. SALUD: Esas molestias bronquiales deben ser tratadas con prontitud. DINERO: Si
muestra algo más de iniciativa verá cómo laboralmente será mejor mirado. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 5.

AMOR: No se amargue por los malos entendidos con sus amistades, serán superados. SALUD: Mucho cuidado con los golpes en las articulaciones. DINERO: Debe
distribuir bien sus ahorros. No los malgaste
ni se endeude por el momento. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Lo único que su pareja está pidiendo
es su amor, no se lo niegue solo por el temor
que usted tiene. SALUD: Cuidado con la ingesta de alcohol. La celebración es en unos
días más. DINERO: Cuidado con las malas
influencias en los negocios. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 10.

AMOR: Antes de ponerse a buscar la felicidad debe sanar su alma y así recibirá de mejor manera al amor. SALUD: Sin grandes novedades por este día en cuanto a su salud.
DINERO: Es un buen día para dar inicio a
nuevos propósitos laborales. COLOR: Café.
NÚMERO: 29.

AMOR: El amor nuevamente golpea la puerta de su corazón, por lo tanto deberá decidir qué hacer. SALUD: Malestares debido
a posibles cálculos renales. DINERO: No
se asocie a personas que no le den un 100%
de confianza. COLOR: Verde. NÚMERO:
20.

AMOR: Su vida se transformará en un caos
si es que no decide enmendar el camino.
SALUD: La recuperación viene de a poco. No
se aflija por esos achaques. DINERO: Debe
ser paciente para poder ver frutos de los movimientos que ha hecho. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 7.

AMOR: Acérquese a esa persona con humildad y verá que las cosas resultarán bastante
bien. SALUD: Equilibre bien las energías de
su cuerpo para que éste funcione en un 100%.
DINERO: No confié demasiado en las personas a la hora de los negocios. COLOR: Morado. NÚMERO: 8.

AMOR: Entregue su amor sin ningún tipo de
restricción para así también recibirlo de la
misma manera. SALUD: No haga mucha fuerza, le podría afectar su espalda. DINERO:
Trate de evitar problemas personales en su
trabajo ya que puede generar problemas
mayores. COLOR: Marengo. NÚMERO: 31.
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Joven de solo 16 años tras la corona de la Fiesta de la Primavera
Continuando con la presentación de las candidatas
a Reina de la Fiesta de la Pri-

mavera 2017, hoy en Diario
El Trabajo tenemos que
hablar de una de las jóvenes

más bellas de nuestra comuna, nos referimos a Alondra Araya Gustavo, quien

con apenas 16 años de edad,
participa en representación
de la junta vecinal Nº 28 de
La Troya.
«Estoy cursando mi segundo medio y pretendo
poder sacar mis estudios en
Enfermería. Soy signo Sagitario, me gusta bailar y la
música, cariñosamente mis
amigos me llaman ‘Dora La
exploradora’, tengo pololo
y estoy dirigiendo mis actividades como candidata, a
visitar jardines infantiles»,
dijo la bella candidata,

quien también se ha registrado en el Departamento
de Organizaciones Comunitarias del Municipio, ubicadas en el segundo piso de

Toro Mazote 1172, oficina 5.
Esta Fiesta de la Primavera
y desfile de carros alegóricos se realizará el sábado 14
de octubre.

Este domingo cumple 63 años el Coro
Polifónico Humberto Quinteros Lepe
Este domingo 17 de
septiembre estará cumpliendo 63 años de cantarle a la vida y a los sanfelipeños, el Coro Polifónico
Humberto
Quinteros Lepe, de
San Felipe, razón que

justifica plenamente el concierto que ofrecerán el jueves 19 de octubre en el Teatro Municipal, a las 20:00
horas.
La agrupación cuenta
actualmente con 25 coristas
de la zona y es dirigido por

Marco Leiva Benítez. El
primer director fue la persona de quien lleva su
nombre, don Humberto
Quinteros, quien terminó
su trabajo en 1995, retirándose a raíz de su avanzada edad.

CARITA TRISTE.- Así lucía
Alondrita en su edad preescolar, ahora está convertida
en candidata a Reina de la
Primavera de San Felipe.

GUAPÍSIMA.- Aquí tenemos a la joven Alondra Araya, recibiendo todo el apoyo del alcalde Patricio Freire.

