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la Villa 250 Años de San
Felipe, quien de un día
para otro decidió irse
voluntariamente del inmueble en compañía de
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actual paradero, lo que
ha generado temor e incertidumbre entre sus
familiares que esperan
ansiosos por saber su
condición de vida.
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acusado de ser sobornado por recluso

2

OPINIÓN

EL TRABAJO

Un cambio muy repetido
Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Viernes 16 de Marzo de 2018

Cristianos para el Siglo XXI

Por Estanislao Muñoz

El Santo Padre… No es Santo ni es Padre…

Desde el comienzo al final
las cosas fueron iguales
hoy se siguen paso a paso
con tantas redes sociales.

Le dijo la Presidenta
yo te ayudo Sebastián
son cosas de mandatarios
que no se arrepentirán.

La dama se despidió
muy temprano en la Moneda
hubieron pifias y aplausos
ella hizo su tarea.

La mandataria saliente
lo dijo en gran revuelo
no soy como Nicanor
yo me voy pero no vuelvo.

Despidió a su gabinete
en un acto muy sencillo
mientras don ‘Seba’ esperaba
allá en el cerro Castillo.

En cambio los que juraron
primero fue el Presidente
juraron en nombre de Dios
para cumplirle a la gente.

Yo hablé con San Sebastián
el que se encuentra en Yumbel
para que todos trabajen
y al país le vaya bien.

Errores para variar
en ceremonias se presta
el hombre perdió la ‘piocha’
y la banda estaba vuelta.

Como prometer es gratis
hasta el más malo apuesta
pero pasándose el tiempo
el cumplir es lo que cuesta.

Al fin queridos lectores
el cambio ya se cumplió
y en manos de los momios
nuestra patria se quedó.

Este gobierno que se va, deja
un legado, pero... ¿de qué?

Seguimos con esa terminología añeja que tengo la seguridad que dice
poco o nada a las nuevas
generaciones, ese vocabulario para colocar en frasco de alcohol o en la vitrina de un Museo. El título
es un accesorio, pero expresa algo más que el
puro vocablo. No es problema de ser moderno o
conservador, es cosa que
se nos entienda cuando
hablamos. Jesús no tenía
que explicar lo que decía,
todos lo entendían.
Empecemos por el
ABC, el Papa es un ser
humano, estudió en Padre
Hurtado, se hizo sacerdote, lo nombraron Obispo
y luego Papa, es decir
Obispo de Roma. En pa-

labras simples, es el jefe de
todos los creyentes católicos, tan asistido por el Espíritu Santo como el más
humilde creyente. Nadie
niega la tremenda responsabilidad en el cargo que tiene, la prueba es que le llegan palos y cariños de todos
lados. Pero esa mala costumbre que tenemos los católicos de pedirle a los otros
que hagan nuestra pega,
esto provocado por un clericalismo de nuestra Iglesia,
donde todo lo tienen que
hacer los curas y debo decir
que seguimos igual.
Puede que los laicos de
Osorno no logren su objetivo, el pedirle al Obispo
que dé un paso al lado,
pero serán un símbolo de
una Comunidad pensante

y reflexiva que sabe algo
más que decir Amén. No
es Francisco quien debe recibir a los abusados, debe
ser la Iglesia de Santiago,
el Cardenal y otros son
quienes deben acoger a las
víctimas. Ni Santo ni Padre, ni Eminencia, llamémosle por el nombre,
desmitifiquemos a las personas, saquémosle esos títulos pomposos y principescos, Jesús era tan distinto, simple y cercano
para los de su tiempo. Se
nos viene un ‘Congreso
Eucarístico’ durante este
año y su lema es ‘Qué haría Cristo en mi lugar’, yo
lo veo acertado para el momento y aprovechando la
Cuaresma se podría intentar imitar.

INDICADORES
Nelson Leiva E. Técnico en Administración
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Ciertamente que el recién finalizado Gobierno
de la expresidenta Michelle Bachelet quiere dejar
en la retina de todos los
chilenos el denominado y
ansiado legado, pero... ¿de
qué?
Analizando estas últimas semanas, antes del
domingo 11 de marzo se
produjeron situaciones
que empañaron el denominado legado, en lo cual
el extinto gobierno perdió la brújula por el exitismo que ellos mismos
trataron de consagrar y
que produjo la derrota en
las elecciones recientes,
ya que ellos decían una
cosa y la ciudadanía otra
distinta, además de no
escucharlos cuando habían giras presidenciales
a regiones.
Dentro de los temas
que no cumplieron está
el compromiso del famoso penal de Punta Peuco,
el cual no fue disuelto;
están apuntando y culpando al ex Ministro
Campos, quien se defiende señalando que ese fin

de semana nadie ordenó
el cumplimiento de cierre mediante un documento presidencial. Otro
tema es la ‘Operación
Huracán’, que día a día
está revelando más situaciones anómalas en los
procedimientos de Carabineros y que dejaron al
General Villalobos a cargo aún de la institución,
a sabiendas que una mayoría de los chilenos quería su renuncia al cargo
de Director General de
Carabineros.
En cuanto a la deuda
no declarada y que el ex
Ministro de Hacienda señala, deja muy mal parado al gobierno saliente y
los agoreros de que esta
era una campaña de la derecha, más vale que mantengan silencio porque
ésta tiene más de dos ceros.
La elección del ex
Fiscal de Caval, nombrado por el gobierno para
ser notario en la ciudad
de Santa Cruz (VI Región) a última hora por
sobre quien fue elegido

por sus méritos, más los
arreglos y nombramientos de última hora en
cargos gubernamentales
(Ministerios, Seremis,
etc.) que se justifican
como cargos elegidos de
la Alta Dirección Pública (ADP) siendo una
gran parte operadores
políticos, dejan esa sensación que el legado sí
existe y que lo podríamos resumir en:
- Mentiras y engaños
al común de la gente,
Malgasto público a todo
nivel, intervencionismo
en cargos a nivel gubernamental y lo más triste,
mostraron su incapacidad para intervenir en
casos como el Sename, el
cual está abriendo otras
aristas desconocidas
como es el cobro de las
subvenciones en forma
normal de las niñas que
fallecieron en esos centros. En esta semana deberá conocerse todo este
caso y otros más, los ciudadanos (as) tienen el
derecho a saber la verdad.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Municipio de San Felipe extendió horario de venta permisos de circulación
Hacer el trámite con
tiempo y no dejarlo para última hora fue el mensaje
que entregó Guillermo
Orellana, director de la
Dirección de Tránsito Municipal, quien informó que
este año la venta de los permisos de circulación ha ido
paulatinamente creciendo y

Guillermo Orellana, director
de la Dirección de Tránsito de
San Felipe.

EL TIEMPO

El proceso –cuyos recursos van en directo
beneficio de la comunidad a través del financiamiento de diversas obras y proyectos municipales- finalizará el lunes 2 de abril.
agregó: «Tenemos un superávit de aproximadamente
unos 400 permisos y eso yo
creo que obedece a que hemos ampliado el horario de
atención en las tardes en
dos horas más (…) por lo
tanto, decirle a la comunidad que la atención, de lunes a sábado, es de las
09:00 a 20:00 hrs. en los
puntos externos; mientras
que en el municipio la atención comienza a las 08:00
hrs».
La extensión del horario
de atención busca ir en ayuda de las personas que, debido al cumplimiento de su
jornada laboral, no alcanzan a realizar el trámite du-

rante la semana; medida
que se suma a la de trabajar
directamente con las empresas para realizar el proceso: «El municipio ha dispuesto, por instrucción del
alcalde Patricio Freire, todas las facilidades para
atender directamente a las
empresas en sus lugares de
trabajo y también en los
puntos externos que tenemos: Estadio Municipal,
Supermercado Jumbo, Supermercado Santa Isabel
ubicado en Av. Yungay, Supermercado Tottus, Homecenter Sodimac y en la oficina de Dirección de Tránsito y hall de Tesorería,
ambas ubicadas en la Mu-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Más de 40 funcionarios están trabajando en el proceso permiso de circulación 2018, por lo
que se espera que la comunidad favorezca al municipio de San Felipe.

nicipalidad de San Felipe»,
indicó Orellana.
El director también se
refirió a la logística que implica desarrollar el proceso
de venta de los permisos de
circulación y la importancia
que estos recursos tienen
para la comuna: «El Alcalde ha dado todo su apoyo a
través del grupo humano,
más de 40 funcionarios que

están trabajando en este
proceso del programa permiso de circulación 2018 y
esperamos que la comunidad nos favorezca en ese
sentido para poder financiar los proyectos que estamos realizando»; pues vale
recordar que los recursos
obtenidos mediante este
proceso son fundamentales
para llevar a cabo los pro-

yectos que van en directo
beneficio de la comunidad
sanfelipeña.
Por último, Orellana informó que el proceso se realizará hasta el lunes 2 de
abril y que el viernes santo
(30 de marzo) no se estará
atendiendo público, pero sí
estarán operativos el sábado 31 en el horario anteriormente mencionado.
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Nuevo parque de las Cuatro Villas es un centro de encuentro para vecinos
A menos de una semana
de la inauguración del nuevo Parque de las Cuatro Villas, los vecinos disfrutan de
sus instalaciones. Dicen que
cambió favorablemente la
imagen del sector y lo demuestran a diario. Desde
temprano esta área verde se
repleta de vecinos que, junto a sus hijos, amigos o parejas pasean y disfrutan de
este nuevo espacio que
cuenta con la instalación de
luminarias Led, juegos modulares para los más pequeños y dos canchas.
Atrás quedó la imagen
del inseguro sitio eriazo
que, transformado en un
microbasural, era una preocupación constante de los
vecinos de las villas 250
Años, Sol Naciente, Industrial y Renacer: «En los 48
años que llevo viviendo acá
nunca había visto algo
como esto, nunca habían
construido nada bonito,
todo era piedra, basural y
ahora le dieron vida», se-

El proyecto, financiado por la empresa concesionaria, tuvo al Municipio como gestor
de esta iniciativa que transformó para siempre un sitio eriazo y potencialmente peligroso en una alternativa para grandes y
chicos.
ñaló Pamela Palma, presidenta del Fondo Esperanza y vecina del sector. Confirmó que ha servido para
cambiar la imagen de las
Cuatro Villas, ya que ahora
«los niños salen a divertirse, los papás salen a pasear, estamos todos contentos».
A pocos metros de distancia se ubica el Jardín
Infantil Sol Naciente, que
educa principalmente a
niños del sector. Esta área
de esparcimiento se ha
transformado prácticamente en un segundo patio. A diario aprovechan
algunas horas para que los
pequeños corran y se diviertan en las canchas que

cuentan con todas las protecciones y para los más
deportistas, dos arcos de
baby fútbol y un aro de
basquetbol.
«Esto ha sido un tremendo aporte a nuestro
entorno que cambia incluso la visión del jardín. Los
niños están empoderados,
sienten este espacio como
suyo e incluso nos comentan a diario que pasean con
su familia, que juegan y se
divierten, les gusta esta plaza y nosotros también la
aprovechamos», comenta
la directora del establecimiento, Patricia Pino, que
además manifestó la intención de instalar un pequeño huerto en un futuro

Los pequeños jugando
en un campo
adecuado,
protegidos,
lejos de las
malas
compañías,
en una
oportunidad
que quizás
sus padres
no tuvieron.

próximo.
Justamente a este cambio de mirada apela la dirigente Andrea Álvarez,
quien reconoce que ahora se
ha quitado el estigma a las
cuatro Villas: «Ya no llaman a la 250 como una población mala, sino que muchos valoran la construcción de este proyecto que ha
sido muy aprovechado por
los niños, aunque no sólo
por ellos, sino también por
los adultos que vienen a

conversar, incluso toman el
té y aprovechan la tarde,
estamos agradecidos», afirmó.
Cabe recordar que este
es un proyecto de mitigación de la empresa constructora de la carretera,
pero que la Municipalidad
se involucró para generar
estas obras compensatorias
con una inversión del orden
de los 300 millones de pesos.
Por ello, Claudio Pare-

des, Jefe Secpla de Municipalidad de San Felipe, dijo:
«Esto es una muestra de
cómo se puede trabajar con
los distintos financiamiento del Estado para generar
proyectos de alto impacto.
El Alcalde nos mandató a
trabajar en torno a proyectos e inversiones que tengan una mirada territorial,
es decir, que vayan generando nuevos espacios y así
lo hicimos en este sector»,
destacó.
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A la vez presentó paquetes turísticos para los aconcagüinos:

Cadena hotelera Epic, de Argentina, no descarta instalarse en Aconcagua
Hace algunos meses el alcalde Patricio Freire y personeros
de la Cámara sanfelipeña de
Comercio y Turismo, realizaron
una gira de trabajo en busca de
oportunidades para atraer turismo extranjero a nuestra comuna,
gestión que les permitió conocer
modelos de trabajo y estrategia
para desarrollar proyectos empresariales y turísticos en coordinación con cadenas hoteleras
internacionales, todo esto liderado por la Cámara de Comercio y
Turismo de San Felipe.
Pues bien, luego de esa visita de trabajo, y tras haber instaurado un convenio de futura colaboración mutua, la tarde de este
miércoles arribó a nuestra ciudad
un representante de la cadena
hotelera Epic, de Argentina, con
miras a sostener un primer encuentro de trabajo y observación
en el Valle de Aconcagua, esto

Sandra Jil, presidenta de la
Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe.

Epic anunció paquetes y destinos a precios rebajadísimos para los aconcagüinos.
Hoy continúan recorridos de empresarios
extranjeros por el valle buscando posibilidades para ‘vender’ Aconcagua en otros
países.
con miras a ver los posibles puntos fuertes en materia de comercio y turismo de nuestro valle,
con miras también a la posible
creación de un hotel en Aconcagua, pero más que todo con la
promesa de mutuas campañas
para intercambiar destinos turísticos entre San Luis de Argentina y nuestro valle.
INICIAN CAMPAÑA
Es por eso que al mediodía
de ayer jueves en la misma Cámara de Comercio de nuestra ciu-

Miguel Maluff, coordinador
de la cadena hotelera Epic,
de La Punta, San Luis de Argentina.

ESPALDARAZO.- Respetados empresarios sanfelipeños dieron un
gran espaldarazo a esta
propuesta,
pues con ello
se abren
muchas
posibilidades
para el
comercio y
crecimiento de
la región.
EXTRACTO
1° JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, causa Rol V228-2015, caratulada "LOPEZ FLORES SILVIA", por
resolución de 05 de enero del año 2018, se ordenó la
ampliación del inventario solemne de la posesión efectiva
de la herencia testada quedada al fallecimiento de CARLOS
FRANCISCO DOMINGO TRIVELLI ZANETA a doña Silvia
del Carmen López Flores, en su calidad de heredero
universal, según testamento solemne abierto de fecha 03
de diciembre de 2003, otorgado ante el Notario Público
Interino, don Mauricio Carrasco Montenegro, de la ciudad
de San Felipe. La protocolización de la ampliación del
inventario se realizó ante el Notario San Felipe don Jaime
PolloniContardo, Repertorio N°566-2018 de 02 de marzo del
2018. Jorge Gatica Silva, Juez Titular.
1634

dad se desarrolló una presentación de los paradisiacos escenarios que ofrece esta Cadena internacional de hoteles, a la vez que
se inició un recorrido por el valle
para que este experto en desarrollo turístico vea las posibilidades
de Aconcagua para estos fines.
Sandra Jil, presidenta de la
Cámara de Comercio y Turismo
de San Felipe, fue la primera en
tomarse la palabra ante los medios: «Estamos muy contentos
de la visita del representante de
esta cadena hotelera a nuestra
comuna, esperamos poder se-

Patricio Freire, alcalde de
San Felipe y propulsor de
esta propuesta internacional.

ACONCAGUA CRECE.- El experto empresario turístico mostró en pantalla gigante los imponentes destinos que esta cadena hotelera ha desarrollado en coordinación con otros
municipios y empresarios en Argentina.

guir trabajando con ellos y poder establecer convenios más
formales, buscamos que los lazos estén más fortalecidos para
ellos y nosotros (…) el convenio que queremos desarrollar es
directamente con la Cámara de
Comercio y Turismo de San
Luis, para traer turistas extranjeros a San Felipe, y al mismo
tiempo que los aconcagüinos
podamos también viajar a esa
ciudad argentina», dijo Jil.
CAMBIAR MENTALIDAD
Así también el alcalde de
San Felipe Patricio Freire, destacó los potenciales proyectos
que se podrían desarrollar en
Aconcagua si empresas como
Epic siguen llegando la zona:
«Hoy estamos ratificando este
convenio que se originó en San
Luis, Argentina, en donde Miguel
nos mostró parte importante de
lo que significa el turismo en ese
sector del país y también estamos viendo cómo se trabaja el
turismo, allá todos los niños y
jóvenes son agentes turísticos,
eso es lo que buscamos aquí en
San Felipe, cambiar la mentalidad de los aconcagüinos, para
que aquí ellos sean también
agentes turísticos (…) con esta
cadena hotelera Epic nosotros
queremos que vengan a ver el
Mercado y también, a futuro, instalarse en el Valle de Aconcagua,
eso ya lo externamos a la geren-

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
audiencia 05 de Abril 2018, 11:00 horas, se rematará
inmueble ubicado comuna de San Felipe, que corresponde
al ubicado en calle Titi Lafón Nº 709, que corresponde al
lote Nº2 de la Manzana L del Conjunto Habitacional "Portones
del Inca II-A" comuna de San Felipe, inscrito fs 2345 Nº
2541 del año 2.013, del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Rol Avalúo Nº 3416-4 Comuna de San Felipe.
Mínimo $ 30.179.686.- Precio contado consignarse cinco
primeros días hábiles siguientes remate. Caución 10% del
mínimo con vale vista a la orden del Tribunal, o endosado a
su favor o en dinero efectivo. Inmueble se rematará Adcorpus. Serán cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-2121-2016
caratulado: "Coopeuch con Paola Cordova Soza" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.
13/4

cia de Epic en su momento (…)
nosotros también estamos promocionando el Valle de Aconcagua para que aquí se instalen
empresas y hoteles nuevos y darle auge al turismo», dijo Freire
en conferencia de prensa.
VOZ INTERNACIONAL
Mientras tanto Miguel Maluff, coordinador de la cadena
hotelera Epic, de La Punta, San
Luis de Argentina, fue claro al
señalar que esta visita al Valle
de Aconcagua es apenas una
gira de reconocimiento con miras a establecer sólidas alianzas
entre San Luis y San Felipe.
«En realidad en esta, nuestra primera visita a San Felipe,
nuestro objetivo es poder promocionar la cadena de hoteles que
yo represento, estamos abiertos
a cualquier tipo de crecimiento
de las empresas de nuestra provincia y de empresas chilenas,
como por ejemplo las aconcagüinas, estamos en estos días conociendo cómo es el comercio de
San Felipe y sus ciudadanos, al
menos por ahora este convenio
busca poder convivir entre los dos
sectores e intercambiar conocimientos entre nosotros y ayudarnos a crecer turísticamente (…)
en cuanto a manejar la idea de
construir un hotel o complejo turístico en esta zona del valle, nos
puede llevar al menos unos cinco años, recientemente inauguramos un hotel en Argentina y nos
llevó tres años de construcción,

pero esto lleva mucho tiempo de
planificación, de estrategias comerciales y de analizar si el sector donde se construya un hotel
realmente es potable para el crecimiento y sostenimiento de ese
hotel, son muchos factores para
analizar (…) lo importante es
destacar que hoy ya hemos dado
este segundo puntapié inicial entre las dos ciudades, por ahora
puedo anunciar un beneficio de
tarifas que los sanfelipeños y demás aconcagüinos lo pueden utilizar, dejaremos algunos convenios escritos tanto en la municipalidad de San Felipe como en la
Cámara de Comercio, nuestra intención es que todos acá los puedan aprovechar, pues aunque
muchos ya conocen Mendoza,
ahora sólo tienen que viajar dos
horitas más de viaje para estar
en San Luis, de igual forma estaremos promocionando y recomendando allá los destinos como
San Felipe», dijo el experto.
Roberto González Short
Remate 1° y 2°Juzgado de Letras
de Los Andes y San Felipe.17814, 1041-15, 230-2017. BCI con
Valle, BCI con Ramos, Santander
con Martinez. Peugeot 206 2008
BLRR.70 min. $1.600.000,
Dodge Durango 2010 CDDS.49
min $3.200.000. Suzuki Maruti
2008 BHZV.91. 20 de marzo de
2018 10.00 horas. San Francisco
196-B, Curimón. Martillero. Paolo
Venegas Astete - Ricardo
Venegas Rojas. Martilleros.
Consultas 959419398.
19/2

EXTRACTO PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol N°
C-324-2016, caratulado: Escobar Osvaldo con Dirección General de
Aguas; con fecha 12 de Febrero de 2018, Declara: Que se acoge la
solicitud deducida por don OSVALDO ENRIQUE ESCOBAR
CHAMORRO, ya individualizado, en cuanto se accede a la
regularización del derecho de aprovechamiento de aguas superficiales
y corrientes, de uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo,
extraídas gravitacionalmente desde el Río Putaendo correspondientes
a 0,5 acciones, inscritas, equivalentes a un caudal de 0,68 litros por
segundo, del Canal Grande de Rinconada de Silva de Putaendo, para
el riego del predio Rol de Avalúo 152- 152 de la comuna de Putaendo,
de su propiedad. Dictada por doña DANIELA HERRERA FAUNDEZ,
Juez Titular.
16/3
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Autoridad de Llay Llay supervisa obras en sector rural de Las Palmas
Este miércoles 14 de
marzo la alcaldesa (s) de la
comuna de Llay Llay, Karina Espinoza Fernández y la Directora del Departamento de Obras, Daniela Vargas Reyes, realizaron una visita en terreno al sector rural de las Palmas de la comuna de Llay
Llay, lugar donde se está
llevando a cabo la fase final de las obras correspondientes a un proyecto de
instalación de red de alcantarillado, el que tiene por
objetivo mejorar la calidad
de vida de los vecinos y vecinas del sector.
La instalación de una
red de alcantarillado repre-

Alcaldesa subrogante visitó en terreno el
avance de las obras de asfaltado en el sector rural de Las Palmas, correspondientes
a la fase final del proyecto de red de alcantarillado.
senta un gran salto en el
ámbito de mejoramiento de
condiciones sanitarias, ayudando entre otras cosas a
mejorar el transporte de
aguas residuales y la prevención de inundaciones. El
proceso de pavimentación
en tanto facilita el tránsito
y mejora la conectividad en
la zona.
Las obras, que se encuentran en su fase final de

ejecución, son supervisadas
por el equipo de obras de la
I. Municipalidad de Llay
Llay, quienes fiscalizaron el
proceso de asfaltado, consistente en una carpeta de 5
cm de espesor. Una medida
que representa una mejora
de condiciones en relación
al tratamiento superficial
simple con el que se contaba previo a la creación de la
red de alcantarillado.
La alcaldesa (s) Karina Espinoza y la directora de Obras, Daniela Vargas, inspeccionaron
las obras visita en el sector rural de las Palmas de la comuna de Llay Llay.

Las obras contempladas
por este proyecto de red de
alcantarillado y pavimentación abarcan las rutas E416, E-406 y E-408, las
cuales corresponden al camino principal, Colonia
I y Colonia II del sector
rural de Las Palmas, respectivamente.
Al respecto, la alcaldesa subrogante, Karina Espinoza, recalcó el compromi-

El trabajo de asfaltado consiste en una carpeta de 5 cm de espesor que mejorará la conectividad y la calidad de vida de la gente del sector.

so del municipio con la
gente del sector: “Como
Municipalidad estamos sumamente contentos y emocionados con la realización
de estas obras de pavimentación que forman parte
del proyecto de red de alcantarillado. Este es un
compromiso que adquirió
el alcalde Edgardo González con vecinos y vecinas
del sector, a quienes asegu-

ró que las condiciones de
las calles mejorarían de
sobremanera una vez finalizado los trabajos, lo que
representa el espíritu de la
actual gestión municipal
que tiene como norte mejorar la condición de vida
de los habitantes de la comuna de Llay Llay, tanto
de sectores urbanizados
como rurales”, concluyó la
autoridad.
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Banda Conmoción y Lagarto Murdock en la Fiesta de la Vendimia 2018
Este 7 y 8 de abril se realizará la quinta versión de la
Fiesta de la Vendimia, la
cual se llevará a cabo en el
sector de Almendral y,
como es costumbre, reunirá diversas manifestaciones
artísticas y culturales.
Sobre el evento –que se
desarrollará a partir de las
11:00 hrs. y se extenderá
hasta pasada la medianoche- se refirió Ricardo
Ruiz, coordinador del departamento de Cultura de la
Municipalidad de San Felipe, quien señaló: «Como es
una tradición, desde que se
recuperó con la gestión del

alcalde Patricio Freire,
quienes participen y nos
acompañen este 7 y 8 abril
se van a poder encontrar
con distintas manifestaciones propias de la identidad
del sanfelipeño y aconcagüino, partiendo con el sector de Almendral, donde
está la iglesia y el convento
que son monumentos nacionales».
Además, el coordinador
informó que la feria de este
año contará con 100 stand
en donde emprendedores y
artesanos estarán exhibiendo sus productos, y agregó:
«Hay que recordar que la

También estarán presentes La Cubanacán
y Wairas Andinos junto a grupos locales
en la tradicional fiesta sanfelipeña que se
realizará el 7 y 8 de abril.
Municipalidad de San Felipe, en un gran esfuerzo, regala las copas en esta Fiesta de la Vendimia, creo que
somos la única vendimia en
Chile donde las copas no se
venden y se regalan, así que
se van fijar horarios para
que las personas las puedan retirar y puedan ir degustando los distintos vinos
y productos que ofrecen las

La Fiesta de la Vendimia ya llega a su quinta edición y se trata de una tradición que se había
perdido y que la administración Freire se ha encargado de recuperar.

viñas».
Por último, Ruiz –junto
con agradecer a las empresas locales que están comprometidas con la actividad
y entregan su apoyo para
que ésta se realice de la mejor manera- señaló que
quienes asistan el sábado 7
se podrán encontrar con las
presentaciones de La Cubanacán y el Lagarto Murdock, entre otras; mientras
que el domingo 8 será el turno de Wayras Andinos y
Banda Conmoción.
Por su parte, el alcalde
Patricio Freire destacó la
recuperación de la tradicional fiesta e indicó: «Agradecer a todas las firmas que
aportan a este gran evento
que llegó a la comuna para
quedarse. La Fiesta de la
Vendimia –que era una tradición nuestra- la habíamos perdido y ahora ya
vamos en la quinta versión
de este gran evento que se
desarrolla en la comuna»;
y finalmente, juntó al concejal Juan Carlos Sabaj, invitaron a la comunidad sanfelipeña a sumarse a este
gran evento: «Hago un llamado a todos los vecinos y
vecinas del Valle de Acon-

Ricardo Ruiz, coordinador de Cultura, junto al alcalde Patricio Freire y el concejal Juan Sabaj invitaron a la comunidad
sanfelipeña a sumarse a este gran evento.

cagua a participar de esta
fiesta en donde van a participar las viñas, empren-

dedores, artesanos, entre
muchos otros», concluyó el
edil.
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Nuestros lectores también pueden participar:

Escuela Industrial gana millonario proyecto para dos talleres deportivos
Un importante repunte económico es el que se logró acreditar el Centro de Padres de la
Escuela Industrial de San Felipe, con miras a desarrollar varios talleres deportivos que van
dirigidos tanto al estudiantado
como a todos los vecinos sanfelipeños. Así lo dio a conocer

POLERAS
NUEVAS.El profesor
Felipe
Peña
muestra a
Diario El
Trabajo
parte de la
indumentaria comprada con este
dinero.

Susana Herrera, secretaria del
Centro de Padres de la Escuela
Industrial: «Este miércoles realizamos en la Escuela Industrial la inauguración del proyecto ‘Deportes para todas y
todos’ que en 2017 habíamos
postulado el Centro de Padres
al 6% del Gobierno Regional

(FNDR), luego del respectivo
proceso recibimos en octubre la
respuesta positiva, y en diciembre llegaron los más de $6 millones, esto va dirigido a desarrollar dos talleres específicos,
estos son Acondicionamiento
físico, y el otro es un Taller de
básquetbol, estos talleres son
abiertos a toda la comunidad,
o sea, que cualquier persona
que se interese puede venir y
participar de ellos en la misma
Escuela Industrial. Cada clase
es de una hora dos veces a la
semana, durante nueve semanas los días miércoles y viernes, de las 16:30 a las 19:30
horas. Estos talleres serán impartidos por los profesores Felipe Peña y Gonzalo Leiva»,
dijo Herrera a Diario El Trabajo.
TODOS PODEMOS
Los interesados en inscribirse deben presentarse en la
misma Industrial, en Secretaría.
No hay límite de edad para estos talleres. «Con estos recursos pudimos comprar muchos

A INSCRIBIRSE.- La Escuela Industrial inauguró el proyecto ‘Deportes para todas y todos’, mismo que ya se está desarrollando en esas dependencias educativas.

implementos deportivos, pues
el acondicionamiento físico no
es solamente hacer ejercicios,
también hay cuerdas de TRX;
pesas, mancuernas, poleras y
polerones, equipos completos y
balones de fútbol, la idea es que
nuestros alumnos también pue-

dan conformar un equipo representativo de básquetbol con
jugadores de la comunidad»,
dijo finalmente la funcionaria.
Esta actividad contó con la presencia de los concejales Dante
Rodríguez y Mario Villanueva.
Roberto González Short

Susana Herrera, secretaria
del Centro de Padres de la
Escuela Industrial.

COMUNIDAD

Viernes 16 de Marzo de 2018

EL TRABAJO

9

Afiche con su rostro se ha replicado en distintos puntos de la región:

Familia busca a joven madre que abandonó su domicilio hace cuatro meses
Constanza Margarita Lizana Vergara tiene 22 años de edad
y hasta mediados de noviembre del
2017 residía junto a su madre y su
pequeño hijo de 5 años de edad en
una vivienda de la Villa 250 Años de
San Felipe, quien de un día para otro
decidió irse voluntariamente del inmueble en compañía de su pareja,
desconociéndose hasta la fecha su
actual paradero, lo que ha generado
temor e incertidumbre entre sus familiares que esperan ansiosos por
saber su condición de vida.
En entrevista de Diario El
Trabajo con la madre de la joven
desaparecida, Grecia Vergara,
explicó los motivos que habrían
causado que la joven haya decidido voluntariamente irse del inmueble, abandonando a su hijo quien
actualmente se encuentra bajo el
cuidado de su abuela, temiendo
que Constanza pudiese estar atravesando una mala situación.
- ¿Qué sucedió el último
día que la vio?
- Ella se fue de la casa y me dijo
que no iba a regresar, andaba con
un tipo que es de Rancagua, de 44
años, y estaba viviendo en mi casa
como dos semanas, un día llegaba
y otros días no, entonces yo le dije

En entrevista con la madre de la joven desaparecida, explica los motivos que habrían determinado
su decisión, sin embargo transcurrido el tiempo, se
desconoce dónde estaría residiendo actualmente,
lo que ha generado incertidumbre y desesperación
por parte de sus familiares.
a mi hija que él tenía que irse porque yo no podía estar aguantando
eso. Este niño llegó de Rancagua
porque estaba preso, estuvo en mi
casa dos semanas y las noches que
no llegaba yo le dije a mi hija que
era mejor que se fuera porque así
no podía estar, pasaron dos días y
se fueron los dos.
- Entonces, ¿habrían decidido vivir juntos como pareja?
- Claro ella se fue voluntariamente, ella lo decidió, pero ha pasado mucho tiempo, muchos días,
meses, entonces ella no llama, tiene un niño de 5 años, entonces si
ella está bien debería llamar para
saber que está bien. Entonces yo
temo que el hombre le pueda haber hecho algo, que la tenga encerrada.
- ¿Ha reportado su desaparición?

- Sí, puse denuncias, demandas, de todo, la he ido a buscar a
todos lados, yo por último pido que
se conecte con uno para saber si
ella está bien, porque me preocupa porque como el hombre estuvo
preso, entonces me pasa que pienso que él le pudo haber hecho algo.
Yo sé que ella tiene 22 años, pero
cómo no va a poder en algún momento llamar para saber por su
hijo, ella nunca había salido de la
casa, no salía a fiestas, es muy tranquila, entonces eso es lo que me
causa cuidado.
- ¿Usted cree que ella puede estar en Rancagua?
- No lo sé, porque los primeros días que desapareció mi hija,
yo averigüé la dirección de la
mamá de este hombre y le informé lo ocurrido, viajé a Rancagua,
le dije que se habían ido juntos, si
es que ella sabía algo para que me

Constanza
Lizana Vergara
tiene 22 años
de edad y su
familia la
busca desesperadamente
desde noviembre de 2017.

informara.
- ¿Usted informó a Carabineros?
- Sí, fui a Carabineros, también
en la Fiscalía, pero no han hecho
nada porque como ella tiene 22 años,
es mayor de edad, no han hecho
nada. He pegado afiches con su foto
en San Felipe, Valparaíso, en Rancagua, en Quintero, en San Antonio
porque me han llamado de que la

han visto en tal lado, entonces viajo
para ir a verla y no la encuentro, ella
no tenía amigas, ese día que se fue
no se llevó ni su teléfono, no hemos
sabido nada de nada.
Grecia Vergara concluye haciendo un llamado a la comunidad
de cualquier información sobre el
paradero de Constanza Lizana, se
comuniquen al fono: 950999019.
Pablo Salinas Saldías
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Los líderes deberán madrugar en la Liga Vecinal
La duodécima fecha del
torneo central de la Liga Veci-

Víctor Araya ‘Petineli’ es colaborador de El Trabajo Deportivo en la Liga Vecinal.

nal partirá con todo ya que los
partidos en que intervendrán
los dos equipos que en la actualidad puntean la tabla fueron programados en los dos
primeros turnos. La cita dominical en la cancha Parrasía no
debería arrojar mayores novedades en la parte alta, ya que
los conjuntos que desafiarán a
los punteros presentan por lejos malos resultados en el torneo.
Programación fecha 12ª,

domingo 18 de marzo
9:30 Carlos Barrera – Resto del Mundo; 11:15 Villa Argelia – Pedro Aguirre Cerda;
12:20 Villa Los Álamos – Los
Amigos; 13:20 Unión Esperanza – Santos; 15:00 Barcelona – Andacollo; 16:00
Tsunami – Hernán Pérez Quijanes; 17:45 Unión Esfuerzo –
Aconcagua.
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Pedro Aguirre Cerda 26

Carlos Barrera
26
Aconcagua
25
Santos
22
Unión Esfuerzo
19
Los Amigos
17
Tsunami
17
Villa Los Álamos
14
Barcelona
14
H. Pérez Quijanes
13
Unión Esperanza
12
Andacollo
11
Villa Argelia
3
Resto del Mundo
0
*Estadísticas: Víctor Araya ‘Petineli’

La nueva jornada de la competencia central de la Liga Vecinal aparece muy favorable para los lideres

Las paradas que tendrá que hacer el Cóndor para
poder volar de retorno a la Segunda División
El domingo 15 de abril
Trasandino deberá rendir su
primer examen en su re debut
en la Tercera División, desde
la cual el conjunto que es
adiestrado técnicamente por
Ricardo ‘Manteca’ González
buscará saltar lo más rápido
posible a la serie de bronce
(Segunda División) del fútbol
rentado nacional.
Las bases de la competen-

cia estipulan que clasificarán
a la liguilla final los dos mejores equipos de cada rueda, los
que animarán una liguilla final
donde jugarán todos contra
todos y de la cual los dos primeros podrán celebrar el cambio de categoría.
Requisito fundamental que
deberán cumplir los clasificados en la primera rueda, es estar dentro de los 8 mejores en

la fase de revanchas, ya que de
lo contrario perderán su cupo
para el cuadrangular final.
Trasandino intentará amarrar en la primera rueda su clasificación a la postemporada,
pero antes de eso tendrá que
sortear el siguiente itinerario
de 15 partidos.
1.- Municipal Santiago – Trasandino
2.- Trasandino – Deportes

Rengo
3.- Deportes Limache – Trasandino
4.- Trasandino – Lautaro de
Buin
5.- Provincial Osorno – Trasandino
6.- Trasandino – Linares Unido
7.- Brujas de Salamanca – Trasandino
8.- Trasandino – Rancagua Sur

9.- Real San Joaquín – Trasandino
10.- Trasandino – Escuela
Macul
11.- Tomas Greig – Trasandino
12.- Trasandino – AC Colina
13.- Lota Schwager – Trasandino
14.- Provincial Ovalle – Trasandino
15.- Trasandino – Municipal

La escuadra de Ricardo González tendrá que clasificar a
la Liguilla para optar al ascenso a la Segunda División.

Mejillones
*Para la segunda rueda se
invierten las localías

Halcones FEM consolida el rugby
femenino en el valle de Aconcagua
De acuerdo a lo presupuestado y con el éxito esperado,
el sábado recién pasado en el
estadio Municipal de Calle
Larga se realizó un cuadrangu-

El encuentro de la
ovalada realizado
en Calle Larga reunió a los mejores
equipos femeninos
de la región.

lar de rugby femenino en el
cual intervinieron algunos de
los mejores equipos de la región.
El mini torneo fue a todas luces positivo en todos
los aspectos a raíz que pudo
observarse con claridad la
gran popularidad que está alcanzando el ‘deporte de la
ovalada’ en nuestra zona, ya
no solo en los varones, sino
que también en las mujeres
que encontraron en esta disciplina deportiva un verdadero espacio para competir en
un nivel superior.
Los organizadores del
cuadrangular quedaron más

que satisfechos con la actividad porque, “se cumplió
con la idea central que era
fomentar este deporte en la
zona y mejorar las destrezas de las jugadoras, además de que los equipos pudieron idear nuevos planteamientos tácticos para encontrar el juego colectivo
ideal que las lleve a superar a sus adversarias”, dijeron desde el interior de
Halcones FEM.
Posiciones finales:
1º.- Old Navy
2º.- Halcones FEM
3º.- Coyotes
4º.- Amazonas
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El Uní Uní espera sumar ante Ñublense
Optimismo es la sensación
que ha marcado estas dos últimas semanas en Unión San
Felipe. De cara al partido de
este domingo contra Ñublense en Chillán y con la confianza que entregó la reponedora
victoria sobre Barnechea, en el
conjunto albirrojo aconcagüino no dudan en que en la capital de la naciente región del
Ñuble podrán traerse algún
botín, teniendo muy claro
cómo deberán hacerlo para salir ilesos desde el estadio Nelson Oyarzún. “La idea será
tratar de neutralizar todo lo
que ellos intenten en ofensiva;

no hay que olvidar que son un
equipo que se conoce muy
bien”, relató el técnico Christian Lovrincevich a horas del
juego dominical.
La más probable formación unionista sería con Andrés Fernández en el pórtico;
Francisco Bahamondes, David
Fernández, Benjamín Gazzolo, Gonzalo Villegas; Emmanuel Pío, Cristián Collao, Brayan Valdivia, Jimmy Cisterna,
Cristian Amarilla y Héctor
Vega.
Programación fecha 6ª
Viernes 16 de marzo

20:00 horas: Barnechea –
Rangers
Sábado 17 de marzo
18:00 horas: Puerto Montt
- Coquimbo Unido
Domingo 18 de marzo
18:00 horas: Cobreloa –
Valdivia
18:00 horas: Copiapó –
Santiago Wanderers
18:00 horas: San Marcos –
Melipilla
19:00 horas: Ñublense –
Unión San Felipe
Lunes 19 de marzo
17:30 horas: Magallanes –
Cobresal

Tabla de Posiciones
Primera B
Cobresal
Santiago Morning
La Serena
Valdivia
Magallanes
Ñublense
Rangers
Copiapó
Cobreloa
Coquimbo
Melipilla
Barnechea
Unión San Felipe
Santiago Wanderers
San Marcos
Puerto Montt
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En la
capital de
la región
del Ñuble,
Unión San
Felipe no
quiere
sufrir
daños
ante el
siempre
complicado
Ñublense.

12
12
10
9
8
8
7
7
7
6
4
4
4
4
3
3

Nuevo técnico del Prat se pone metas altas para esta temporada
Más trabajo de lo esperado tiene y tendrá el nuevo jefe
técnico del baloncesto del Prat,
Yomar Lunas, debido a que
asumió en un momento complejo, en el cual los de la calle
Santo Domingo deben superar

la salida de varios de sus jugadores, en una situación que
abre una incógnita respecto al
nivel que mostrarán en las distintas competencias en las que
participarán.
El entrenador de naciona-

lidad venezolana recibió a El
Trabajo Deportivo en el Fortín Prat, recinto donde deberá
demostrar por qué fue el elegido para ponerse al frente del
proyecto cestero del club del
marinero. “Habrá que darle

La Escuela de Fútbol de Boris Sagredo destaca en todos los encuentros en los que
participa, tal como sucedió el fin de semana pasado.

una forma real a cada una de
las categorías de menores; con
los adultos iremos avanzando
de acuerdo a los jugadores que
vayan incorporándose al club,
solo ahí podremos ver el material con que contaremos
para hacer frente a la Libcentro y los torneos locales”, afirmó.
- ¿Cómo se ha sentido durante este tiempo en San Felipe?
- La verdad muy bien porque San Felipe es una ciudad
muy cálida, con gente muy
amable que me hace sentir muy
cómodo.
- ¿Siente presión?
- Espero cubrir las expectativas que hay sobre mí; conoz-

Esta vez haremos una pausa y no pondremos imágenes de los distintos equipos que por
estos días están participando en los torneos Afava y Amor a la Camiseta, para darle un
espacio a la Escuela de Fútbol de Boris Sagredo, taller formativo que en el último tiempo ha
cumplido destacadas presentaciones en los distintos eventos en que ha competido.
Las imágenes que ahora compartimos con nuestros fieles lectores fueron capturadas por
nuestro colaborador Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia en medio de un evento que se
realizó el fin de semana pasado en el complejo César y en el que intervinieron otros talleres
de fútbol.

El nuevo jefe técnico de la
rama de básquet del Prat tiene metas ambiciosas para
esta temporada.

do a un club como el Prat que
tiene mucha historia.

Programación torneo
Amor a la Camiseta
Culminada la fase de
grupos, este domingo se
abre la etapa más interesante del torneo estival
‘Amor a la Camiseta’, porque desde ahora los clubes
comenzarán a luchar por el
título en sus respectivas
divisiones.

Aquí está tu equipo

co perfectamente el trabajo y los
éxitos que tuvo el anterior coach
que llevó muy alto el nombre del
básquetbol juvenil de Chile. Yo
solo haré mi trabajo para que el
club Arturo Prat pueda alcanzar
todos sus objetivos.
- ¿Está la posibilidad de
sumar jugadores venezolanos?
- Sin duda la posibilidad de
sumar más venezolanos está
abierta, así que no me cierro a
que vengan jugadores importantes para que nos ayuden a
cumplir las metas planteadas
con los adultos, donde queremos subir a Primera.
- ¿Qué le parecen las instalaciones del club?
- Muy buenas y de acuer-

Amor a la Camiseta,
domingo 18 de marzo
Grupo A:
Grupo 1: Manuel Rodríguez – Aéreo; Casuto –
Jahuel
Grupo 2: Central Putaendo - Católica; Libertad – José Obrero
Grupo 3: Independiente – Deportivo Gálvez –
Santa Filomena – Cóndor
Grupo 4: Católica de

Rinconada – Mirador; San
Fernando – Pocuro
Grupo B
Tierras Blancas – Ju-

ventud Antoniana; Estrella Central – Colo Colo Farías; El Cobre – San José;
El Asiento – Bangú

Este domingo arranca la parte más atractiva de los torneos
Afava y Amor a la Camiseta.
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Programa de Tenencia Responsable:

Realizarán ‘chipeo’ de Mascotas y explicarán alcances del nuevo registro
Tras las exitosas jornadas de instalación de chip

en las mascotas del año pasado, la encargada del Pro-

grama de Tenencia Responsable de la Municipali-

Carabineros rescata a Lechuza
Campanario herida en Llay Llay
Vecinos de la población Los Insignios de Llay
Llay alertaron a Carabineros de la presencia de
una lechuza silvestre herida que se ocultaba bajo
un vehículo tras el inminente ataque de perros
vagos que la mantenían
acorralada. Fue así que el
cabo 2º Gabriel Fuentes
rescató al ave trasladándola hasta las oficinas del
Servicio Agrícola y Ganadero en San Felipe.
En este lugar los profesionales determinaron
que la ave herida, se trataba de una Lechuza
Campanario, ejemplar

que se encuentra protegida, manteniéndose en dicho lugar para la observa-

ción y recuperación a
cargo de un médico veterinario.

Los próximos sábados 17 y 24 de marzo
se llevará a cabo esta actividad en plena
Plaza de Armas que está destinada para
mascotas esterilizadas.
dad de San Felipe, Mariana Bravo, informó sobre
nuevas jornadas destinadas para todos los vecinos
de la comuna que aún no
han logado realizar este
proceso.
La iniciativa se realizará los próximos sábados
17 y 24 de marzo, entre las
10.00 y las 14.00 horas, en
plena Plaza de Armas,
donde continuarán con la
instalación de microchip y
posteriormente se realizará el registro de estos animales de compañía. Por
ello, la profesional aclaró
que «estas jornadas están
destinadas a todos aquellos que no pudieron realizar el ‘chipeo’ durante el
2017. Es importante que
la gente sepa que este

proceso es sólo para
aquellas mascotas que
han sido esterilizadas sea
por nuestro programa o
por clínicas particulares», afirmó.
Asimismo, explicarán y
resolverán dudas respecto
a la nueva normativa que
comenzó a regir desde el
pasado 1 de marzo en nuestra región. «Estaremos explicando el procedimiento
de este registro, que es responsabilidad de cada dueño, accediendo a la página
www.registratumascota.cl,
activando el procedimiento a través de la clave única, disponible en el registro civil. Todos los dueños
tienen un plazo de 180 días
-hasta el mes de agostoantes de que inicien las

Mariana Bravo, encargada
del Programa de Tenencia
Responsable de la Municipalidad de San Felipe.

multas», afirmó.
También se plegarán a
esta instancia los profesionales del Centro Veterinario Gratuito Municipal,
quienes aplicarán vacunas
séxtuple y triplefelina a todas las mascotas de la comuna.
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Además suspensión de licencia de conducir por 10 meses:

A 300 días remitidos condenan a conductor por muerte de exprofesor ‘Polilla’
A una pena remitida de
300 días y la suspensión

por 10 meses de licencia
para conducir vehículos

motorizados, fue sentenciado el conductor de iniciales A.S.P.L., quien protagonizó un accidente de
tránsito que derivó posteriormente en la muerte del
exprofesor Pedro Olguín
Ávila, conocido como ‘El
Polilla’.
Recordemos que tras la
realización de un nuevo juicio, una nueva terna de jueces conformada en este tri-

Sentencia fue dada a conocer este martes
en el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe, quien recalificó los hechos de cuasidelito de homicidio por lesiones graves.
bunal recalificó la acusación
de la Fiscalía de cuasidelito
de homicidio por lesiones
graves en contra de Olguín
Ávila.
El accidente ocurrió en

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

VIERNES 16 DE MARZO DE 2018
11.00 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 Cine Español (REP)
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición
Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documental Alemán
D.W
00:00 VTV Noticias Edición
Noche
00:30 Al Sur del Mundo
(REP)

circunstancias que el exprofesor de la Escuela Industrial de San Felipe, conducía su motocicleta por avenida Riquelme en dirección
a su domicilio en la avenida
O´Higgins, impactando al
conductor del taxi colectivo
placa patente BJ-PC 34,
quien circulaba en sentido
contrario, realizando aparentemente una maniobra
con su móvil, doblando hacia su izquierda, generándose la violenta colisión.
Olguín, tras salir eyectado de su motocicleta, sufrió
un traumatismo encéfalo
craneal y otras lesiones, falleciendo horas más tarde
en el Hospital San Camilo
de San Felipe.

El exprofesor de la Escuela
Industrial, pedro Olguín Ávila, tenía 70 años de edad al
momento de fallecer.

Tanto la defensa como la
Fiscalía mantienen un plazo de 10 días para elevar
eventualmente un recurso
de nulidad sobre este juicio
ante la Corte de Apelaciones
de Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías
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En prisión preventiva gendarme sobornado
para lograr libertad de condenado
LOS ANDES.- En prisión preventiva en el penal
de Santiago 1 quedó el Jefe
de la Oficina de Estadística
de la Cárcel de Los Andes,
Suboficial Mayor J.P.J.R.
(49), quien fue detenido
luego de haber adulterado el
informe de conducta de un
reo condenado por tráfico
de drogas a cambio de recibir la suma de medio millón
de pesos.
Tras la formalización del
recluso efectuada el día
miércoles, el fiscal Ricardo
Reinoso solicitó la orden de

detención del funcionario
penitenciario, así como
también los computadores
de la oficina de estadísticas,
diligencias que fueron ejecutadas por oficiales de la
Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
En la audiencia de formalización del Suboficial, el
fiscal Reinoso explicó que
éste tenía a su cargo el sistema informático de Gendarmería, “de vital importancia para la institución
ya que en él se ingresa información relevante en

Fiscalía investiga si Suboficial Mayor de
Gendarmería que recibió medio millón de
pesos de un condenado, habría realizado
cambios en los informes de conducta de
otros internos.
cuanto a conductas, cómputos y beneficios de los
internos y otras situaciones”.
El persecutor precisó
que el funcionario aceptó
recibir del reo condenado
por tráfico de drogas,
L.D.P.F., un beneficio económico con la finalidad de
alterar o adulterar el informe de conducta a fin de que
éste pudiera optar a la libertad condicional.
“Para lo anterior, con
fecha 15 de enero de 2018,
el imputado usando su clave personal, ingresó al sistema computacional de la
institución, específicamente en la carpeta internos,
realizando cambios en el
informe de conducta del reo
de ‘Regular’ a ‘Buena’ y

luego a ‘Muy Buena’. Al
día siguiente imprimió dicho documento para posteriormente retrotraer los
cambios hechos en el sistema, dejándoles en su estado original”.
Reinoso dijo que posterior a ello el Gendarme puso
su firma y timbre en el documento, “alterando el conducto regular, ya que ese
documento solo puede ser
otorgado por el jefe de unidad o quien lo subrogue”.
Agregó que posteriormente el Suboficial hizo llegar ese documento de manera subverticia a la carpeta del condenado que ya se
encontraba en esos momentos en poder del Centro de
Reinserción Social, “el que
a su vez emite un informe

El Suboficial Mayor fue formalizado y quedó en prisión preventiva, investigándose si cometió el mismo delito en otras
ocasiones.

favorable con abierta violación a ley que posibilita
en definitiva mediante engaño al Tribunal de Garantía otorgar la pena mixta al
condenado L.D.P.F., quien
finalmente recupera la libertad el 9 de marzo de
2018”.
En retribución a esta
ayuda, un familiar del reo
condenado depositó en la
cuenta Rut del funcionario
penitenciario la suma de
500 mil pesos, entre otros
beneficios.
El fiscal precisó que estos hechos son constitutivos
de los delitos de cohecho,
falsificación de instrumento público y alteración de
datos del sistema informático de Gendarmería, todos

en grado de consumado.
El persecutor dijo que de
acuerdo a los movimientos
que se han detectado en el
sistema informático, el funcionario penitenciario habría realizado estos cambios
en otras ocasiones anteriores.
El Tribunal de Garantía
fijó un plazo de investigación de tres meses, que se
busca esclarecer si hubo
también más funcionarios
involucrados en el hecho, la
carpeta del interno salió del
penal hacia el Centro de
Reinserción Social con todos sus documentos en regla y en algún momento el
Suboficial logró sacar la
hoja de conducta y reenviar
la que él había adulterado.
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Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS
OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Dra. VANESSA LA ROSA
MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria
Fono 342-234490
Cel. 946106351 - 932229022
978815799

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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: Analiza bien si ese es tu camino, tal vez
has basado tus decisiones en la última desilusión que tuviste. SALUD: Trata de calmar el ritmo que llevas, te hará colapsar. DINERO: Posibles problemas debido a deudas pendientes
y que ha arrastrado. COLOR: Negro. NÚMERO: 3.

AMOR: Los impulsos en el amor son buenos
pero debes tener más cuidado ya que pueden
hacer que el tiro te salga por la culata. SALUD:
Aprovecha este día viernes para relajar un poco
tus nervios. DINERO: Gasta solo lo suficiente y
evita aumentar más tus deudas. COLOR: Celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: No hagas cosas de las que se puede
arrepentir. Cualquier mentira a la larga siempre se va a saber. SALUD: No se confíe ya
que la salud puede pegar una desconocida
en cualquier momento. DINERO: Recuerda
que los negocios son negocios. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: Tiene más valor quien anda por la vida
con la verdad en el corazón y no quien no tiene
escrúpulos. Haz siempre las cosas con tus sentimientos por delante. SALUD: Problemas estomacales. DINERO: Prudencia ya que marzo
implica muchos gastos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: Ya está bueno que demuestres hechos
en lugar de palabras. Solo así la otra persona
se dará cuenta que realmente estás haciendo
todo por cambiar. SALUD: Disminuya los asados, recuerde controlar su colesterol. DINERO:
El éxito se acerca. COLOR: Gris. NÚMERO:
31.

AMOR: Buen día para aquellos que quieran
emprender nuevas aventuras amorosas. Sin
tienes pareja disfruta de su afecto. SALUD:
Molestias musculares debido al exceso de
cansancio. Un tiempo para ti no te vendría
mal. DINERO: Ahorre ahora y tendrás para
mañana. COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Trata de alternar más con personas alegres, que te entreguen cosas positivas y esperanza para un buen futuro. SALUD: Complicaciones de salud afectarán a cercanos tuyos.
DINERO: No se vaya a endeudar por satisfacer
caprichos de otras personas. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 4.

AMOR: No te hagas de rogar tanto a esas muestras de cariño, ya es tiempo que les un poco tu
brazo a torcer. SALUD: Recuerda siempre que
la mejora en la salud depende en gran medida
de tu actitud. DINERO: Las cosas en tu trabajo
se irán apaciguando. COLOR: Beige. NÚMERO: 27.

AMOR: Esta segunda mitad de marzo debes
aprovecharlo en compartir tu afecto con los
tuyos. SALUD: Debes ser más cuidadoso/a
para así evitar problemas de índole cardiaco.
DINERO: Administra bien para que no te veas
complicado/a en la segunda mitad de marzo.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 1.

AMOR: No tomes las cosas con tanta superficialidad. SALUD: Debes controlar un poco más
tus arranques de mal carácter para así no dañar más tu sistema nervioso. DINERO: Preocúpate de hacer buenas gestiones para salir
de tus problemas. COLOR: Plomo. NÚMERO:
15.

AMOR: Una buena conversación con personas
de confianza te ayudará a darte cuenta que las
cosas no son como tú las crees. Échate las
penas a la espalda y vuelva a partir de cero.
SALUD: No beba en exceso. DINERO: Anuncios de buenas noticias para este día. COLOR:
Café. NÚMERO: 27.

AMOR: La honestidad de los sentimientos
debe partir primero por ti, no exijas si tú no
tienes la misma disponibilidad. SALUD: Cuide su salud y evite poner en riesgo su integridad. DINERO: Buen día para tirar las líneas hacia proyectos nuevos. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 9.
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Pintura, Fieltro, Forja, Grabado, Orfebrería y muchos más:

Aún quedan cupos para los talleres en el Ciem Aconcagua
Ya se abrieron las matrículas al público para aquellas personas que quieran
aprovechar los Talleres que
se impartirán en el Ciem
Aconcagua a partir de la segunda semana de abril. Se
trata de un paquete de cur-

EN DESARROLLO.La técnica
del Vitromosaico,
que se
imparte los
martes y
jueves en el
Ciem, es
para todos,
pues ya se
está desarrollando y se
imparte esos
días de las
15:00 a las
18:00 horas.

sos destinados al perfeccionamiento y formación de
quienes quieran aprovecharlo.
Así lo informó ayer a
Diario El Trabajo la encargada de divulgación del
Ciem, Olivia Ramírez:

«Este año tenemos para todos los aconcagüinos los
talleres de Pintura, impartido por Lorena Véliz; de
Forja, desarrollado por
Guillermo Galdámez; de
Orfebrería, realizado por
Constanza Paz; Pintura
para niños; implementado
por Andrea Lucero; de Cerámica, de Fieltro, hecho
por Lorena Silva; taller de
Telar decorativo, por Mar-

cela Saá; de Cerámica, con
Mónica Cortez; curso de
Encuadernación, impartido por Paulina Carreño y
de Grabado, aplicado por
David Herrera», dijo la
funcionaria.

pueden inscribirse, pues ya
se está desarrollando, se
imparte esos días de las
15:00 a las 18:00 horas. Estos cursos tienen una duración aproximada de tres

meses cada uno, hay tiempo hasta finales de marzo
para inscribirse, los interesados pueden llamar al
342536649.
Roberto González Short

VITRO-MOSAICO
Pero también para los
interesados en el taller de
Vitro-mosaico, que se imparte los martes y jueves,

VITRO-MOSAICO.- Olivia Ramírez también aprovecha algunos de estos talleres, aquí la vemos trabajando con vidrio y
pintura.

CREATIVIDAD.Estos
talleres son
impartidos
para
personas
de todas
las edades,
en algunas
ocasiones
los materiales hay que
comprarlos,
y en otras,
son
aportados
por quien
desarrolla
el taller.

