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Examen médico no
encontró signos de
violación en mujer

Posible vuelco en denuncia de dueña de casa violada

Falta de evidencia de agresión tanto física como sexual  complican
investigación de caso que siembra psicosis en Villa Bernardo Cruz

Enfrentamiento con Fuerzas Especiales:
Cerca de 300 contratistas tomaron ruta
Internacional por más de nueve horas
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El error de un conductor que giró contra el tránsito en Condell hacia Portus, unido a la
velocidad de un vehículo Toyota que se desplazaba por esta última arteria, provocó una
espectacular colisión en dicha intersección, a raíz de la cual el Toyota quedó incrustado
en la reja del antejardín de una vivienda, arrancando además un árbol de la acera.

Autor detenido por Carabineros:
A mano armada le roban
celular recién comprado
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Solo se registraron daños:
Confusión y velocidad
habría causado accidente
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RINCONADA
Joven y dos mujeres
menores asaltan Copec
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Refuerzos al Plan Cuadrante:
Carabineros intensifica
rondas preventivas
para disminuir delitos
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LOS ANDES
Millonaria inversión para
rehabilitar dos tranques
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PUTAENDO
Mujer desmiente estafa
y asegura ser inocente
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PANQUEHUE
Vecinos no conectados
a la red de alcantarillado
estarán sujetos a multas
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Sergio Meza en Mundial Robótica:
Un robot le servía la
comida a industrialino
que viajó a China
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El Evangelio de Estanislao

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Dos ciudades paralelas

Con su Cristo redentor
y el paso fronterizo,
donde hay mucho decomiso
droga, tabaco y alcohol.
Los Andes es un gran valor
de la cordillera al mar
y se debe recordar
a su noble fundador
Don Ambrosio con amor
buscó el mejor lugar.

La villa de Santa Rosa
que fue su nombre primero
cumplieron los caballeros
haciendo muy bien las cosas.
Son épocas muy hermosas
que hay en el calendario,
el progreso es necesario
su gente y autoridades,
una y mil felicidades
en su nuevo aniversario.

Y San Felipe Real
la fundó otro español
y se ve brillar el sol
en un valle sin igual.
Es la ciudad capital
como el himno lo relata,
no solo en recuerdo basta
en una heroica ciudad
hay que luchar de verdad
aprovechando la plata.

Al cumplir un año más
ya comienzan los festejos
a disfrutar por parejo
en esta oportunidad.
Toda la comunidad
la ciudad y los rurales,
alcaldes y concejales
también el gobernador
‘el trabajo y un servidor’
desean felicidades

Al fin queridos lectores
sanfelipeños y andinos
son dos pueblos paralelos
siguiendo un mismo camino .
Por la bondad del divino
al que siempre yo le rezo
para que tengan progreso
un presente y un futuro,
todos deben ir seguros
teniendo buenos comienzos.

Desde chico me conta-
ron el cuento de ‘La Manza-
na Podrida’. Había en un
canasto, 20 manzanas y en-
tre ellas, una podrida. Al
poco tiempo la manzana po-
drida había echado a perder
a las otras 19.

Yo nunca fui muy avis-
pado, menos cuando era chi-
co, pero me parecía raro.
¿Cómo 19 manzanas no se
la iban a poder contra una?
O la manzana podrida era
muy poderosa o las otras 19
eran muy, debiluchas, sin
personalidad, poco combati-
vas. Solución decía mi pro-
fesor: botar la manzana po-
drida o dejarla sola y que las
otras 19 salgan del canasto.

Yo no tenía argumentos,
pero la solución me gusto
poco. Y como soy perseve-
rante, por no decir ‘hincha-
pelotas’. Le seguí dando
vueltas al tema, y dale con
hacerle preguntas al profe.
Claro, un día lo pille de ma-
las pulgas, pues la señora lo
había retado por llegar tarde
y bravo me contestó: Esta-
nislao, no sigas con tus pre-
guntitas respecto a la man-
zana, estoy pensando seria-
mente que tú eres una man-
zana podrida.

Yo no era ninguna joya,
pero perverso y malo tampo-
co, inquieto decía mi mamá.
Mi papá no opinaba lo mis-
mo.

Y cómo se resolvía el
problema: no te juntes con
éste o aquella, esa amistad
no te conviene, selecciona
tus amistades y se termina-
ba con esa frase tan metida
en nuestra subconsciente:

“Dime con quién andas y te
diré quién eres”.

Pero como no me gustan
las falsas humildades, y yo tra-
tando de imitar al compañero
Jesús, también “crecía en sa-
biduría delante de Dios y de
los hombres”. Y con la cate-
quesis de Primera Comunión,
Confirmación, y algunos otros
cursos y compromisos políti-
cos, descubrí gracias a mis
maestros lo que era la Encar-
nación, el Emmanuel, el Dios
entre nosotros, el Dios que se
hizo carne y hábito entre no-
sotros.

Ese cabro chico, que nació
de María, ese cabro chico que
cuido José y que al comienzo
se quiso correr, pues él no ha-
bía metido mano, pero el án-
gel le contó la firme y José,
muy machito, no ‘tiro el poto
pa’ las moras’ e igual que Ma-
ría dijo: “Señor que se haga
tu voluntad”. Nosotros habría-
mos dado mil argumentos para
corrernos, lo mínimo que ha-
bríamos pedido seria hacerse
el ADN.

Y me sigo preguntando:
quién fue el astuto que inven-
tó ese cuento cabrón y discri-
minatorio, excluyente, clasis-
ta, mirador en menos, poco
solidario, resumiendo, un asco.
Pero lo tenemos pegado en
nuestros pellejos y nos cuesta
mucho sacarlo de nuestras
mentes, de nuestro corazón y
de otras partes del cuerpo, pero
que de cristiano no tiene nada.

Y no solo se pegó en nues-
tras vidas, sino que también
hubo momentos que también
se pegó en nuestras Iglesias.
Nosotros, los que nos creíamos
buenos aquí, y los pecadores,

los no creyentes, los no practi-
cantes, los de otras creencias,
los que no eran como nosotros,
por allá, lo más lejos posible,
para no contaminarnos.

Qué lejos del Enmanuel, el
Dios con nosotros, la levadura
en la masa, el que vino a ser-
vir y no ser servido, el que vino
a salvar y no a condenar. Sea-
mos sinceros, perdimos bien la
brújula que nos indicaba el ca-
mino de Jesús. “Yo soy el ca-
mino, la verdad y la vida.”

Y del compañero Jesús,
que habían dicho algunos: “Se
junta con putas y pecadores”,
a María, la mamá, le fueron a
decir: “tu chiquillo no anda en
buenas juntas”, y otros más
hocicones que nosotros dije-
ron: “es un bebedor y comi-
lón, resumiendo, patachero”.
(Mateo 11,19).

Con dolores de parto va-
mos cambiando de mentali-
dad. Volvemos a leer el evan-
gelio con otros ojos y a mirar
al mundo desde otro ángulo y
descubrimos que no siempre lo
hicimos como nos pedía el Je-
sús.

Él no se quedó colgado en
las nubes, mirando desde allá
arriba, vino al mundo, entre
nosotros, a vivir, a estar y a
morir con nosotros, la gracia
fue y es, que nos lleva a resu-
citar junto a nosotros, a levan-
tarnos cada día, aquí y ahora y
siempre, pues la misericordia
del compañero Jesús es mucho
más grande que las cagadas
que nosotros nos podemos
mandar.

Si alguien ubica al autor
del cuentito de La Manzana
Podrida, que me avise…
Estanislao Muñoz.
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   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

La Policía Municipal, es solo
una idea aunque no factible

En el clima de inseguri-
dad permanente que se ha
instalado en la ciudadanía,
ha tomado fuerza la pro-
puesta de otorgarle faculta-
des a los inspectores muni-
cipales para liberar a Cara-
bineros de labores adminis-
trativas como notificaciones
o procedimientos de tránsi-
to sin lesionados, sin em-
bargo , hace varios años
atrás el personal municipal
de esta área tomó de Cara-
bineros la distribución de
citaciones de carácter pro-
vincial, en el caso de muni-
cipios cabecera de provincia
y actualmente a nivel comu-
nal de procedimientos mu-
nicipales. En otro tema, fui-
mos testigos permanentes
del debate sobre multas te-
niendo como único antece-
dente los foto-radares y
continuamente los caza-no-
ticias cuestionaban que ins-
pectores municipales regis-
traran vehículos a exceso de
velocidad en una pasarela.
Ello demuestra que el tema
no es pacífico y requiere un
cambio cultural.

Las policías en Chile tie-
nen una formación doctri-
naria que las hace ejercer
sus funciones en forma pro-

ba y seria, no es casualidad
que Carabineros y la PDI
sean de las instituciones
mejor evaluadas por la ciu-
dadanía.

Parecen razonables to-
das las iniciativas tendien-
tes a sacar al personal poli-
cial de gestiones adminis-
trativas para concentrarlos
en tareas preventivas, de
orden público o seguridad
ciudadana, pero no resulta
lógico que el Estado experi-
mente con alta inversión en
recursos para una Policía
Municipal, ya que existen
otras iniciativas más perti-
nentes. Esto asumiendo que
no se invaden las atribucio-
nes de las policías.

Algunas de las medidas
que se podrían adoptar son:
adecuar las inversiones y el
crecimiento de la demanda
de personal que requieran
las escuelas de formación de
Carabineros; efectuar nue-
vos llamados al servicio de
personal que haya pasado a
retiro recientemente y que
reingresa a tareas adminis-
trativas de la institución;
revisar y mejorar la forma-
ción policial en interacción
con otros actores del siste-
ma de justicia, como Minis-

terio Público, PDI y Poder
Judicial; permitir la conti-
nuidad en la carrera poli-
cial, haciendo posible exten-
der las labores de los cara-
bineros de 30 a 35 años de
servicio; autorizar mayores
plazas para personal civil
que ejerce funciones no po-
liciales en la institución; y
mejorar las remuneraciones
del personal de menor gra-
duación, que guarde mejor
relación con el alto riesgo
que asumen cada día y que
haga más atractiva la voca-
ción de ser policía.

Es positivo dotar a los
inspectores municipales de
mayores atribuciones admi-
nistrativas en labores como
notificaciones, accidentes
de tránsito sin lesionados, o
aquellas relacionadas al
control del comercio ambu-
lante. Pero la demanda ciu-
dadana de seguridad debe
ser atendida con Carabine-
ros, aún con los cuestiona-
mientos a su eficacia la cual
por cierto a mi parecer de-
bería ser revisada, ya que al
realizar mejor las tareas
vinculantes a este emble-
mático tema y hacerlas bien
generaría del nivel central
más recursos e inversión.

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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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura  Madruga Mañana Tarde Noche

Viernes Mín. 1ºC
Máx. 18ºC

Sábado Mín. 8ºC
Máx. 15ºC

Domingo Mín. 6ºC
Máx. 13ºC

Continúan los refuerzos al Plan Cuadrante de San Felipe:

Carabineros intensifica rondas preventivas para disminuir delitos

Los servicios especiales a cargo de la Comisario de Carabineros, Mayor Maureen Espino-
za, tiene como objetivo reforzar el Plan Cuadrante de la institución para disminuir el número
de episodios delictuales.

La institución uniformada está consciente
de las denuncias que han realizado los
vecinos en relación a delitos que se han
cometido en San Felipe. Por ello, desde la
semana pasada se han realizado servicios
especiales para aumentar la seguridad en
toda la comunidad, logrando la detención
de delincuentes que han sido puestos a
disposición de la justicia.

Conforme al análisis de-
lictual en la comuna de San
Felipe y con el objetivo de
aumentar la sensación de
seguridad, Carabineros ha
reforzado la dotación del
Plan Cuadrante en su mi-
sión de brindar tranquilidad
a los vecinos y disminuir la
ocurrencia de nuevos deli-
tos.

Desde la semana pasa-
da, la institución uniforma-
da a cargo de la Comisario
de Carabineros, Mayor
Maureen Espinoza, ha des-
plegado rondas preventivas
extraordinarias dentro de la
provincia, manteniendo la
presencia en distintas arte-
rias de la ciudad, realizan-

do controles de identidad y
fiscalizaciones a los auto-
movilistas, además de cur-
sar infracciones a la Ley de
Tránsito.

Dentro de los controles
policiales se ha detenido a
personas con órdenes de
aprehensión pendientes,

por consumo de drogas y
alcohol en la vía pública,
porte ilegal de arma blanca,
entre otros delitos que in-
vestiga la Fiscalía de San
Felipe.

Además dentro de la la-
bor preventiva, Carabineros
ha concretado detenciones
por microtráfico de drogas,
receptación de vehículos
motorizados, robo con inti-
midación y robo en lugares
no habitados, cuyos impu-
tados se mantienen a dispo-
sición de la Fiscalía para la
investigación correspon-
diente.

En este sentido, los re-
fuerzos consideran la parti-
cipación de personal unifor-
mado administrativo, Sec-

ción de Investigación Poli-
cial SIP y OS7 de Carabine-
ros, para cubrir los sectores
más vulnerables o de mayor
ocurrencia de delitos.

Cabe señalar que el pa-
sado fin de semana, la esta-
dística policial arrojó 45

controles vehiculares, 45 de
identidad y fiscalizaciones a
tres locales nocturnos y
guardias de seguridad, as-
cendiendo a una totalidad
de 104 controles policiales.
Desde la institución se ade-
lantó que este tipo de ope-

rativos especiales se estarán
realizando frecuentemente
y en cualquier momento
para aumentar la sensación
de seguridad entre los veci-
nos y disminuir la ocurren-
cia de delitos.
Pablo Salinas Saldías
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Invierten más de $118 millones en rehabilitar dos tranques en la provincia
Diversas
autoridades
participaron
de la
ceremonia
que
iniciaba la
puesta en
marcha de
estas dos
obras
ubicadas
en la
comuna de
San
Esteban y
Calle
Larga.

Uno en San Esteban y el otro en Calle Lar-
ga con lo cual se dará cobertura a 240 hec-
táreas.

LOS ANDES.- El Mi-
nisterio de Agricultura a tra-
vés del Programa de Trans-
ferencia Tecnológica para
obras civiles de riego con
recursos provenientes del
Gobierno Regional invirtió
poco más de 118 millones de
pesos en la rehabilitación de
dos tranques en la provin-
cia de Los Andes.

El primero de ellos ubi-
cado en el sector de El Co-
bre en la comuna de San
Esteban, data del tiempo de
la reforma agraria y tiene un
volumen de almacenamien-
to de 6 mil metros cúbicos.

En él se invirtieron más
de 55 millones de pesos que
permitirán asegurar el rie-
go y eficiencia del uso del
recurso hídrico en cerca de
90 hectáreas.

El segundo corresponde
al tranque El Monte en la lo-
calidad de San Vicente en
Calle Larga, cuya remoción
de sedimento permitió re-
cuperar antigua capacidad e
incluso aumentó su volu-
men a 15.500 metros cúbi-
cos.

Además se efectuaron
obras de salida y desarena-
dor que dará cobertura a
150 hectáreas destinadas a
frutales.

En esta obra se invirtie-
ron $62.397.989 prove-
nientes del gobierno regio-
nal más $630.283 aporte de
agricultores.

La puesta en marcha de

estas dos obras fue presidi-
da por el Ministro de Agri-
cultura, Carlos Furche, y el
Intendente Regional Ricar-
do Bravo, además de auto-
ridades locales.

En la ocasión, el Minis-
tro Furche sostuvo que el
conjunto de inversiones que
el gobierno está desarrollan-
do en el Valle de Aconcagua
y que el ministro de Obras
Públicas anunció hace un
par de meses el Plan Acon-
cagua, “vamos a tener un
conjunto muy significativo
de inversiones que me pare-
ce va a generar mejores con-
diciones estructurales”.

“Estamos enfrentando

una sequía, todos espera-
mos que todavía vengan
lluvias, pero hay que asu-
mir el dato de que hay me-
nos recursos hídricos que
en décadas pasadas, llueve
menos, hay menos nieve, y
la única manera de enfren-
tar eso, de una manera es-
tructural, es invertir más en
obras de todo tamaño. Y en
este caso, estas obras van
directamente en beneficio
de pequeños agricultores,
que es una de las priorida-
des de trabajo del ministe-
rio y del gobierno”, apuntó.

Indicó que en estos mo-
mentos hay que ir en apoyo
de la gente que en el corto
plazo vive una situación de
emergencia, en lo que se re-
fiere al abastecimiento de
agua potable; “en la cons-
trucción de sistemas de
agua potable rural y en la
construcción de este tipo de
obras que permitan acu-
mular el agua, porque si no
lo hacemos, no tenemos
ninguna posibilidad de en-
frentar los problemas deri-
vados de la sequía”.

En tanto, el Seremi de
Agricultura (s) Helmuth
Hinrichsen, puntualizó que
“en este trabajo de poder
llegar a la pequeña agricul-
tura con la recuperación de
estos tranques, que muchos
de ellos se fisuraron y que
hoy con la tecnología po-
niéndole una geomembra-
na podemos recuperarlos.
Tenemos 19 que están en
proceso y estamos viendo la
firma para retomar el con-
venio para recuperar alre-
dedor de 10 tranques más.
A eso hay que agregar los
tranques que estamos ha-
ciendo con recursos pro-
pios, con lo que desde el año
2014 al 2016 vamos a in-
vertir alrededor de 6.000
millones de pesos en recu-
peración de obras y la con-
ducción hasta llegar a los
predios. Estamos contentos
y los agricultores ven con
más optimismo la situación
que tanto han peleado para
tener capacidad de embal-
se de agua”, detalló el per-
sonero.

Finalmente, la goberna-

dora María Victoria Rodrí-
guez, valoró y agradeció al
gobierno regional el que
haya priorizado recursos
para la provincia de Los
Andes, “ya que es muy im-
portante contribuir a dis-
minuir las brechas existen-
tes entre los agricultores
que poseen los recursos
para resolver con sus me-
dios los sistemas de riego y
los pequeños y medianos
agricultores que tienen que
esperar que el Estado sub-
sidie o contribuya para re-
solver sus temas de riego y
poder continuar con sus
producciones”.

“Estos dos tranques en
San Esteban y Calle Larga
son muy buena solución ya
que contribuye directamen-
te a las localidades donde se
encuentran y significan no
solo mantener las hectá-
reas productivas, sino que
también las fuentes labora-
les para hombres y mujeres
que trabajan en las faenas
agrícolas, lo que es un hito
muy importante”, subrayó
la autoridad provincial.
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Para Depto. de Contraloría de
cadena comercial con casa matriz
en la zona de Aconcagua y
presencia nacional., necesitamos
Contador Auditor o profesional
similar con experiencia en
preparación de estados financieros
e informes a gerencias de área,
declaración de impuestos, control
interno, uso de E.R.P. SAP BO,
amplios conocimientos de Office
con énfasis en Access.

Enviar C.V. con pretensiones de
renta al correo electrónico

auditoraconcagua@gmail.com

Cerca de 300 contratistas tomaron ruta Internacional por más de nueve horas
Cerca de
300 trabaja-
dores
contratistas
por más de 9
horas
mantuvieron
bloqueada la
ruta Interna-
cional a la
altura del
kilómetro 8
en el sector
El Sauce.

Se produjeron algunos enfrentamientos
con Fuerzas Especiales de Carabineros, no
resultando personas heridas.

LOS ANDES . -  Por
más de nueve horas un
grupo aproximado de 300
trabajadores contratistas
mantuvieron bloqueada
con barricadas la ruta in-
ternacional a la altura del
kilómetro 8 en el sector
El Sauce.

El bloqueo se inició a eso
de las 1 de la madrugada y
se prolongó hasta pasadas
las 11:30 horas cuando in-
tervinieron las Fuerzas Es-
peciales de Carabineros, no
resultando trabajadores ni
policías heridas.

Junto a las barricadas de
piedras y fogatas, los traba-
jadores cruzaron en la ruta
dos camiones de transporte
internacional que durante
la noche se habían aparca-
do en la berma cercano al

lugar del bloqueo, lo cual
dificultó la apertura de la
ruta.

El Prefecto (s) de Cara-
bineros de Aconcagua, Te-
niente Coronel Marcelo
Arancibia Pacheco, infor-
mó que a eso de las 1 de la
mañana cerca de “ 300 in-
dividuos antisociales los
cuales premunidos de ele-
mentos contundentes y
hondas, al llegar el perso-
nal van lanzando pedra-
das, desarman las barre-
ras de contención en el ki-
lómetro 51 y las usan
para cruzarlas en tres
secciones de la ruta pro-

vocando este corte y des-
orden público durante
más de nueve horas y pro-
cedimos con el grupo de
fuerzas especiales del
Gope, la abrimos para
garantizar la seguridad
de quienes circulan por
esta importante ruta”.

El oficial confirmó que
hubo siete detenidos por
desórdenes graves, “pero
lamentablemente fueron
puestos en libertad por ar-
tículo 26 conforme dispuso
el fiscal de turno, pese a que
nosotros como Carabineros
verificamos que en su ac-
tuar lanzaron objetos con-

tundentes al personal y los
vehículos que pasaban por
el lugar”.

El comandante Aranci-
bia dijo que los manifestan-
tes les quitaron las llaves a
los conductores de los dos
camiones de transporte in-
ternacional, para luego cru-
zarlos en la ruta y pinchar-
les los neumáticos.

Agregó que la ruta es-
tuvo cortada en una ex-
tensión de cinco kilóme-
tros con seis barricadas,
“por lo que tuvimos que
solicitar apoyo del Gope
de la Quinta Zona de Ca-
rabineros”.

El oficial manifestó que,
a raíz de lo sucedido está
investigando el presunto

apedreo a una ambulancia,
así como también daños
que pudieron sufrir vehícu-
los de los residentes del ca-
mino internacional.

El Coronel Arancibia lla-
mó a los contratistas a pri-
vilegiar el diálogo a fin de
evitar esta acciones violen-
tistas que son peligrosas
para los usuarios.

Mujer desmiente estafa y
asegura que es inocente

Rosa Barraza no descarta emprender acciones legales por
el daño que señala le han provocado al tratarla de estafado-
ra indicando que se aprovechó de la señora Aurelia Aguirre.

PUTAENDO.- La se-
ñora Rosa Barraza solicitó
poder clarificar los hechos
donde aparece denunciada
como estafadora y aprove-
chadora, luego que le fueran
imputados hechos en que se
habría aprovechado de una
adulta mayor para apro-
piarse de dos terrenos.

La señora Rosa, exhibió
documentación donde de-
muestra que efectivamente
compro el año 2003, 503
metros cuadrados de un te-
rreno a la señora Aurelia
Aguirre Irarrazabal por los
cuales pagó $300.000, di-
neros que fueron pagados
en su totalidad y que un año
más tarde fue la misma
adulta mayor la que le ofre-
ció otro terreno de 811 me-
tros cuadrados por los cua-
les le pagó $600.000, para
lo cual exhibió los contratos
que se llevaron adelante en
la notaria de Putaendo, in-
cluso los planos con las sub-
divisiones donde asegura
que tanto ella como la seño-
ra Aurelia acudieron al mu-
nicipio que fue él que a tra-
vés del departamento de
obras revisó las mediciones
y elaboró los planos.

Rosa Barraza dijo que es
totalmente falso que des-
pués de 10 años ella se esté

quedando con una propie-
dad y que, lo que ha ocurri-
do es que de a poco ha ido
limpiando y cerrando ese
terreno y que incluso ya in-
virtió el año pasado más de
$1.500.000 en un cierre pe-
rimetral, y nunca los fami-
liares de la señora Aurelia se
acercaron a preguntar por el
cierre que se estaba hacien-
do, por lo que hoy le duele
que la traten de aprovecha-
dora y de estafadora, des-
pués de que incluso ella cui-
dara por muchos años a la
misma señora Aurelia, don-
de incluso ni su familia se
preocupaba de ella.

Rosa Barraza dijo que la

documentación legal esta
toda disponible en notaria y
en el departamento de
obras del municipio, que no
ha cometido una estafa ni
menos se ha aprovechado
de una anciana, y aclaró que
en la notaria se cumplió con
todo el protocolo y que ja-
más no se le explicó a la se-
ñora Aurelia en que se con-
sistía la venta.

Por último Rosa Barra-
za dijo que no descarta em-
prender acciones legales
por el daño que se ha hecho
ya que todo lo que se ha di-
cho en su contra es total-
mente falso.
Patricio Gallardo M.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131

BOMBEROS 132 342 518884

CARABINEROS 133 342 509800

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
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Efectúan Taller de Educación Previsional a mujeres rinconadinas

En el taller realizado por el municipio se trataron diversos temas de interés, como las pen-
siones, jubilación, subsidios, y beneficios relacionados con la salud.

En la sede de la Unión Comunal se llevó a
cabo esta actividad encabezada por Bár-
bara López, Asistente Social de la munici-
palidad

RINCONADA.- Son
varios temas los que las per-
sonas desconocen sobre el
actual sistema de previsión
social. Temáticas como pen-
siones, jubilación, subsi-
dios, y otros relacionados a
la salud son los que se tra-
taron en este taller de edu-
cación en la sede de la Unco
de Rinconada.

El taller se dividió en dos
grupos, una clase fue impar-
tida en la mañana y la otra
en la tarde, muy dinámica y
en donde las participantes
compartieron sus experien-
cias personales como ejem-
plo, para que así los moni-
tores pudieran orientar me-
jor la charla.

“Hay muchos beneficios
de Gobierno que ahora se
regulan con el tema de la

cotización, la idea es que
ellas se manejen y conozcan
los términos, saber si tienen
declaradas y pagadas sus
cotizaciones y qué diferen-
cia hay. Generalmente llega
la gente a jubilar y se en-
cuentra con las ‘lagunas’,
que son los períodos que es-
tán en blanco y que general-
mente ellos desconocen por-
qué están en blanco”, seña-
ló Bárbara López, asistente
Social de la municipalidad.

En el taller también se
explicó que generalmente
las personas se preocupan
sólo de trabajar, de ganar lo

que tienen que ganar y rara
vez tienen la capacidad y
educación de fijarse que les
estén pagando lo que dicen.

Al término del taller
conversamos con Alvarita
Sánchez, usuaria del pro-
grama ‘Mujer Trabajadora y
Jefa de Hogar’, quien mani-
festó que “me parece bueno,
porque uno aprende mu-
chas cosas; el tiempo en que
uno puede sacar sus subsi-
dios, el hecho de cotizar en
las AFP, por lo menos yo
aprendí harto, ya que al no
venir a estos talleres uno
pierde de saber y así la ha-

cen lesa a uno. Muchas ve-
ces la gente pierde benefi-
cios por no informarse o
puede ser por cualquier

DOM informa que vecinos no conectados a red de alcantarillado estarán sujetos a multas

motivo.”.
La municipalidad de

Rinconada constantemente
realiza cursos y talleres a los

habitantes de la comuna
que estén insertos en diver-
sos programas que cubre el
departamento social.

La obra ya fue recepcionada en gran parte
por Departamento Obras Municipales y
obliga a los vecinos a conectarse a la red.

 PANQUEHUE.- Ya se
cumplió el plazo para que
los vecinos que tengan la
factibilidad para ello, se co-
necten a la red de alcantari-
llado, proyecto que ha sido
recepcionado en su gran

medida por la Dirección de
Obras de la municipalidad
panquehuina.

De acuerdo a lo informa-
do por la Directora del DOM
Loreto Galdames, los veci-
nos de Panquehue, que a la

fecha no han efectuado su
conexión a la red de alcan-
tarillado, deben hacerlo a la
brevedad, de lo contrario
estarán sujetos a la aplica-
ción de multas.

“El proyecto de amplia-
ción de alcantarillado en la
comuna de Panquehue, ya
cumplió un año de su recep-
ción provisoria, por lo tan-
to, lo que estamos realizan-
do ahora es la recepción de-
finitiva de las obras.

A la fecha hemos revisa-
do un 50 % del colector, es
decir, unos 5 a 6 kilóme-

tros, desde la estación de
servicio Shell hasta Palo-
mar –incluido Palomar In-
terior-. Ahora esta recep-
ción de las obras va a tener
algunas observaciones y
que tiene que ver con algu-
nos problemas que han re-
gistrado los vecinos, en re-
lación a la conexión con las
llamas UD (uniones domi-
ciliarias).

El proyecto de amplia-
ción del alcantarillado bus-
ca eliminar todas las fosas
sépticas del sector y así ter-
minar con la contaminación

de las napas. Se trata de una
obra que involucra muchos
millones de pesos y que no
se están usando, por eso es
que los vecinos se deben
conectar, pues están dadas
todas las condiciones para
ello. Del mismo modo, se
debe dejar en claro que los
vecinos de Panquehue han
sido informados de los pla-
zos que tuvieron para co-

nectarse a la red de alcan-
tarillado, por lo tanto, des-
de ya es una obligación ha-
cerlo.

El proyecto de construc-
ción de la red de alcantari-
llado, tuvo una inversión de
1.700 millones de pesos, re-
cursos asignados a la comu-
na a través del Fondo Nacio-
nal de Desarrollo Regional
(FNDR).

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995
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AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 24
Agosto  de 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble denominado Lote Nº 6, ubicado en Sector Las Coimas
Comuna de Putaendo, que se individualiza en el plano de subdivisión
protocolizado en la Notaria de Putaendo bajo el Nº 34  de 6 de
Agosto de 1984,  inscrito a fojas 541 Nº 509 del año 2005 del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo y de
los derechos de aguas correspondientes a 0,2 acciones para el
regadío del inmueble denominado Lote Nº 6 que se extraen del Río
Putaendo a través del Canal Encón, Calle Larga, inscritos a fojas
171 Nº 210 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2005 del
Conservador ya mencionado. La propiedad y los derechos de aguas
se remataran conjuntamente en el mínimo de $67.174.117.- Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio hipotecario "SCOTIABANK CHILE con
FERNANDEZ VASQUEZ, PAULINA",  Rol N° 1287-2011.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                      30/4

DECRETO ALCALDICIO Nº 5029 DEL 29.07.2015

AMPLIASE EL CIERRE DE LA CALLE CHERCAN TAPIA,
ENTRE LA ROTONDA MICHIMALONGO Y AV.
TOCORNAL, HASTA EL 14.08.2015., POR TRABAJOS
DE EQUIPAMIENTO RELACIONADOS CON LOS
SEMAFOROS EN LA INTERSECCIÓN DE AV.
TOCORNAL Y CHERCÁN TAPIA, PARA CUMPLIR CON
LAS EXIGENCIAS DE LA UOCT, TRABAJOS A CARGO
DE LA EMPRESA  TRICAM LTDA.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Autoridades lanzan 1ª versión de ‘Escuela la Razón del Dirigente en aula’

Autoridades provinciales lanzaron la 1ª versión de la ‘Escuela la Razón del Dirigente en
aula’, siendo una labor conjunta entre la Seremi de Gobierno de Valparaíso, la Gobernación
de San Felipe, Municipalidad y la Universidad de Playa Ancha.

Se realizarán diversos seminarios y talle-
res, que iniciarán el próximo sábado 8 de
agosto, que aportará valioso conocimien-
to en gestión a los dirigentes.

Autoridades encabeza-
das por el Gobernador
Eduardo León realizaron el
lanzamiento de la primera
versión de la ‘Escuela la Ra-
zón del Dirigente en aula’,
desarrollado en conjunto
por la Seremi de Gobierno
de Valparaíso, Gobernación
de San Felipe, Municipali-
dad y la Universidad de Pla-
ya Ancha, quien facilita sus
dependencias para desarro-
llar los talleres tras la firma
de un convenio de colabo-
ración.

Esta actividad consiste
en 4 seminarios y 2 talleres
que buscan fortalecer la
función dirigencial y a la
vez, entregar herramientas
de comunicación, expresión
corporal, liderazgo, formu-
lación de proyectos, ley
20.500, a más de 100 diri-
gentes de la Provincia de
San Felipe, para que mejo-
ren su gestión y desarrollen
su trabajo como dirigentes
con más y mejores herra-
mientas.

Ante esto, el goberna-
dor Eduardo León manifes-
tó que “es una iniciativa
ciudadana, surge de las
mismas dirigentas que vie-
ron la necesidad y las ga-
nas de ser mejores. El Go-
bierno de la Presidenta
Bachelet está disponible
para trabajar colaborati-
vamente con ellas. Hoy,
gracias al aporte de la
Upla, llegan a la Universi-
dad a ampliar su horizon-
te. Creemos en el trabajo
colaborativo que hemos te-
nido con el municipio y sus
dirigentas y respaldar las
iniciativas con estas”, fina-
lizó la autoridad.

Por su parte, la Seremi
de Gobierno de la Región de
Valparaíso, Katherine Ara-
ya, destacó la función que se
hace de manera descentra-

lizada. “Nosotros como Go-
bierno, y agradeciendo al
municipio y a la universi-
dad, queremos entregarles
las herramientas necesa-
rias para que realicen su
labor de mejor manera.
Esta escuela formativa per-
mitirá que lleven a cabo su
trabajo de la mejor mane-
ra acompañados por la Go-
bernación, el Municipio y la
Seremi de Gobierno”.

En tanto, Pablo Silva,
Dideco de la Municipalidad
de San Felipe, señaló que
“nos hemos encontrado con
dirigentes organizados, que
tienen la trascendencia y
saben lo que significa el co-
nocimiento. El alcalde Pa-
tricio Freire nos ha enco-
mendado que apoyemos a
los dirigentes, para que
sean perfeccionados, por lo
que creemos que el conoci-
miento es el mayor tesoro
que les podemos dar”.

En rigor, las actividades
iniciarán el próximo sábado
8 de agosto, desde las 9:30
con el Seminario Inicio ley
20.500, sobre educación cí-
vica. Además, se impartirán
talleres de valorización del
patrimonio, taller de proto-
colo, liderazgo, expresión
corporal y oratoria, formu-
lación y rendición de pro-
yectos, taller de computa-

ción y taller de inglés para
dirigentes sociales, los que

se impartirán hasta el próxi-
mo 17 de octubre.

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.500.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos
* Chupe de mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS
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Sergio Meza en el Mundial de Robótica:

Un robot le servía la comida a industrialino que viajó a China

LA OTRA SELE.- Esta es nuestra Selección Nacional de Robótica, ellos dejaron muy en alto
el nombre de nuestro país y en el caso de San Felipe, prestigio para nuestra ciudad.

JOVEN AVENTURERO.- Tanto a lugares modernos como en sitios religiosos, este aventu-
rero sanfelipeño nos trae evidencias de la travesía.

ATENCIÓN ROBOTIZADA.- Este robot le servía la comida a
nuestro aventurero Sergio Meza, en la foto se aprecian al
fondo, más robots en fila, esperando más alimentos para
servir.

CHILE EN EL MUNDO.- Chile quedó en tercer lugar a nivel de Latinoamérica, ganando
Uruguay y segundo Uruguay. A nivel mundial fue Japón el país que ganó el certamen.

Desde hace semanas en
Diario El Trabajo y en
otros medios de comunica-
ción del país se viene ha-
blando del ya famoso e im-
ponente Campeonato Mun-
dial de Robótica, mismo que
se realizó este mes en Hafei
China, y en donde participó
en estudiante de la Escuela
Industrial de San Felipe,
Sergio Nicolás Meza
Muñoz, sin embargo, es

con este joven estudiante
con quien nuestro medio
habló puntualmente sobre
sus impresiones personales
de su viaje al gigante asiáti-
co.

- ¿Cómo fue ese viaje
y cómo llegaste a China?

- Fue una bella experien-
cia, hice nuevos amigos y
también aprendí sobre la
cultura oriental. Salimos de
Santiago a Houston, luego

pasamos a Chicago y de esa
ciudad viajamos a Shang-
hái, una vez en es metrópo-
li, nos dirigimos en tren has-
ta Hafei, ahí estaban cien-
tos de otros estudiantes de
27 países del mundo.

- ¿Cómo reacciona-
ban los chinos cuando
te miraban tan diferen-
te a ellos?

- Los chinos me miraban
de manera descarada y
asombrados por mis ojos
‘redondos’, el idioma en ese
evento fue el inglés, nos sa-
ludábamos de mano, no con
reverencias orientales, fue
un encuentro sociocultural
y científico.

- ¿Te parecieron
atractivas las jóvenes
chinas?

- No vi que fueran muy
lindas las chinas, prefiero a
las chicas chilenas, no digo
que las chinitas sean feas,
sólo creo que no me impre-
sionaron.

- ¿Salieron a conocer
lugares distintos al lu-
gar en donde compe-
tían?

- Claro que salimos a
conocer otros lugares. Visi-
tamos lugares religiosos y
edificios enormes, los taxis-
tas nos atendieron muy
bien, yo sólo aprendí unas
cuantas palabras en chino.

- Se dice que en Chi-
na comen perros y ga-
tos, ¿cómo te fue con la
comida en ese país?

- Esa fue una de mis pre-
ocupaciones durante las dos
semanas de estadía, pues en
todo ese tiempo nunca supe
lo que comía, eran comidas
muy picantes y no las que
conozco en Chile. Sobre si
me sirvieron o no carne de
perro o gato, no lo sé, pero
sólo puedo asegurar que en
todo el tiempo en China,
sólo vi a dos perros en esas
ciudades, sólo dos perros
caminando por ahí, no
como en San Felipe, que
abundan estos animales.

- ¿Qué otra curiosidad

miraste en este viaje?
- Bueno, una de las cu-

riosidades era que las comi-
das en los restaurantes son
servidas por robots, no por
personas, el androide llega
con la comida, dice unas
palabras en chino y deja los
platos y vasos en la mesa, al
lado de quienes estemos
sentados en la silla.

- ¿Cómo le fue a Chi-
le en este mundial de
Robótica?

- De la competencia pro-
piamente hablando, queda-
mos en tercer lugar a nivel

de Latinoamérica, ganando
Uruguay y segundo Uru-
guay. A nivel mundial fue
Japón el país que ganó el
certamen.

En un agrado poder fe-
licitar a este joven Indus-
trialino, quien gracias a su
esfuerzo y apoyo de sus pro-
fesores, hoy exhibe el nom-
bre de San Felipe en otro
continente y de manera po-
sitiva, ojala logre más gran-
des e importantes metas en
lo que resta de su vida.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Esval repara daños causados en
Pasaje Aguas Claras

La reparación se
realizó reconstru-

yendo la parte
afectada,

colocando
concreto y

también hacien-
do nueva la calle

del pasaje, lo
que generó un
alivio para los

vecinos.

ACERAS NUEVAS.- Manuel Saa y Ezequiel Caballero pa-
vimentaban ayer jueves las nuevas aceras que Esval cons-
truyó en Pasaje Aguas Claras.

Luego  que  la  em-
p r e s a  E s v a l  d e b i e r a
actuar de emergencia
en Pasaje Aguas Cla-
ras para reparar una
a l c a n t a r i l l a  t a p a d a
c o n  b a s u r a  y  a g u a s
servidas hace dos se-
m a n a s ,  d e s t r u y e n d o
ene se momento gran
parte de la vía vecinal,
este  jueves  una cua-
drilla de trabajadores
de  están empresa  se
dieron a la tarea de re-
parar la vía.

Feria de las pulgas este
sábado en Algarrobal

FERIA DE LAS PULGAS.- Los interesados en comprar un espacio para vender sus cosas,
pueden llamar al Cel: 68114909. (Referencial)

Este sábado se realiza-
rá la segunda Feria de Las
Pulgas en El Algarrobal.
La actividad inicia a las
14:00 horas en la cancha

del Club Deportivo Liber-
tad. La feria es organiza-
da por la junta vecinal del
sector, y en ella los veci-
nos y visitantes podrán

comprar y vender artícu-
los usados a muy bajos
precios, juguetes, libros,
ropa, zapatos y herra-
mientas por ejemplo.
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El Prat quiere pegar primero en el inicio de la Postemporada de la Libcentro B

El baloncesto de San Felipe tiene
nuevo presidente

Choque de colosos en el torneo de la
Asociación de Fútbol de San Felipe

El Prat partirá como forastero su incursión en los Play Offs de la Libcentro B.

En el gimnasio Munici-
pal de Pirque, el equipo de
honor del Prat de San Feli-
pe, jugará su primer parti-
do por la postemporada de
la Libcentro B, ante Luis
Matte Larraín, cuadro que
representa el primer obstá-

culo de los pratinos en su
anhelo de ganar el ascenso
a la serie A de esta liga ces-
tera.

El partido está progra-
mado para las siete y me-
dia de la tarde del sábado
1 de agosto, mismo día y

horario que se jugarán el
resto de los partidos en el
arranque de los Play Offs
de la serie B de la Libcen-
tro.
Programación, sábado
1 de agosto:

19:30 horas, Luis Matte

La tercera del club Manuel Rodríguez es candidato al título de su serie en el torneo de
la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe.

La penúltima jorna-
da de la primera rueda
del  campeonato más
importante del balom-
pié aficionado sanfeli-
peño tiene fijados par-
tidos que prometen sa-

car chispas,  como por
ejemplo es el caso de Ju-
ventud La Troya con Uli-
ses Vera.
Programación fecha
8º, domingo 2 de
agosto

De izquierda de derecha en la foto aparecen los nuevos di-
rectivos del básquet local: Eric Acuña, Juan Acuña, Jorge
Clavería (presidente) y Juan Vargas, junto a ellos Gabriel
Soto el presidente saliente.

La elección de la nueva mesa de la Asociación de Básquet-
bol Amateur de San Felipe se realizó el miércoles pasado en
el Fortín Prat.

Rivera fue el único tenista
chileno que escaló en la ATP

Mientras todos los na-
cionales retrocedieron, el
tenista sanfelipeño Guiller-
mo Rivera fue el único que

experimentó un avance en
el ranking de la ATP, situa-
ción que reconforta y hace
pensar que ‘El Guille’ más
tarde que temprano y pese
a todos los obstáculos que
encuentra en el camino, re-
cuperará su lugar como una
de las mejores raquetas del
país.

En el listado correspon-
diente a esta semana, Rive-
ra Aranguiz, apareció en el
casillero 451º del orbe, lo
que en la práctica represen-
ta un avance de cinco luga-
res en relación al listado
anterior.

Su ubicación actual en el

La noche del miérco-
les en una ajustada elec-
ción, que se definió por un
solo voto de diferencia, el
directivo Jorge Clavería
resultó electo como nue-
vo timonel para los próxi-
mos dos años de la Aso-
ciación de Básquetbol
Amateur de San Felipe.

En el proceso eleccio-
nario además se determi-
nó la conformación del
resto de la mesa que
acompañará a Clavería en
la conducción del destino
del básquetbol sanfelipe-
ño, el que está viviendo
momentos de incertidum-
bre debido a la poca par-
ticipación de los clubes
que conforman la asocia-
ción, situación que se ha
traducido en la nula acti-
vidad (torneos) en los ces-
tos locales.

La nueva mesa del
ente rector del básquet lo-
cal para los siguientes 24
meses, quedó compuesta
de la siguiente manera:
Presidente: Jorge Clavería
Secretario: Juan Acuña
Tesorero: Juan Vargas
Director: Erick Acuña

Mario Inostroza – Li-
bertad; Unión Sargento
Aldea – Alberto Pentzke;
Juventud La Troya – Uli-
ses Vera; Prat – Unión
Delicias; Manuel Rodrí-
guez – Independiente.

A diferencia de los otros com-
patriotas que perdieron luga-
res, Guillermo Rivera mejoró
su posición en la ATP.

orbe se traduce que el de-
portista aconcagüino sea el
actual 7º de Chile, pisándo-
le los talones a Gonzalo
Lama , quien ocupa el lugar
446º del planeta tenis, un
mundo hostil pero en el cual
nuestro representante ha
sabido sobrevivir.
Chilenos en la ATP:
167.- Hans Podlinick
233.- Nicolás Jarry
257.- Juan Carlos Sáez
276.- Christian Garín
342.- Jorge Aguilar
446.- Gonzalo Lama
451.- Guillermo Rivera
509.- Bastián Malla
529º.- Cristóbal Saavedra

– Arturo Prat de San Felipe
19:30 horas, Deportivo

Nacional – Club Palestino
19:30 horas, Sergio Ce-

ppi – Brisas
1 9 : 3 0  h o r a s ,  S t a -

d i o  I t a l i a n o  –  Á r a b e

d e  V a l p a r a í s o

CORINA URBINA
ENFRENTA A BRISAS

En tanto por la fase
regular  de la  l iga,  los
equipos del Corina Urbi-

na se deberán trasladar
hasta la comuna de La
Cisterna, para jugar el
domingo ante sus simila-
res de Brisas, a partir de
las dos de la  tarde en
adelante.
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Se viene otra jornada de aquellas en la Liga Vecinal

Cadetes del Uní tienen la pista
pesada para este fin de semana

Colaborador de El Trabajo
Deportivo.

La cancha Parrasía ha sido escenario de uno de los torneos
más atractivos de los últimos años en la Liga Vecinal.

Dos clásicos, serán los
encargados de abrir y cerrar
la quinta jornada de la se-
gunda rueda del torneo de
la Liga Vecinal, un evento
que con el correr de las fe-
chas se vuelve cada vez más
interesante y al mismo
tiempo estresante.

Muchos en Parrasía ha-
blan que estamos en pre-
sencia del mejor torneo en
muchos años, porqué por
ahora-se podrían sumar dos
más- son cinco los equipos
que están bregando por le-
vantar el trofeo al mejor.

En la cita de pasado ma-
ñana, prácticamente todas

las miradas estarán puestas
en el partido entre Andaco-
llo y Pedro Aguirre Cerda,
debido a que a las dos escua-
dras solo les sirve el triun-
fo, ya que mientras PAC lo
necesita para seguir arriba,
los andacollinos añoran po-
der volver a estar en órbita
por los primeros puestos.

Programación fecha 5ª
segunda rueda

Domingo 2 de agosto
9:30 Unión Esfuerzo –

Unión Esperanza; 11:00
Carlos Barrera – Tsunami;
12:20 Hernán Pérez – San-
tos; 13:30 Villa Argelia –
Aconcagua; 15:10 Villa Los

Álamos – Resto del Mundo;
16:30 Barcelona – Los Ami-
gos; 17:45 Andacollo – PAC.
Tabla de Posiciones
Lugar                           Ptos.
Tsunami 39
Santos 38
Pedro Aguirre Cerda 37
Aconcagua 36
Resto del Mundo 34
Hernán Pérez Quijanes 30
Andacollo 30
Villa Los Álamos 19
Unión Esfuerzo 18
Los Amigos 17
Carlos Barrera 14
Barcelona 13
Unión Esperanza  7
Villa Argelia  5

Programación
Lidesafa, sábado 1 de
agosto

Estadio El Tambo: Ga-
lácticos – Tahai; Bancarios
– Los del Valle (adulto);
Deportivo GL – 20 de Oc-
tubre (adulto); Casanet –
Prensa; Fanatikos – Man-

chester.
Complejo César: Magis-

terio – BCD (joven); Derby
– 3º de Línea; Estrella Ver-
de – Magisterio; Casanet –
Grupo de Futbolistas;
Transportes Hereme –
América (joven). Libre:
Echeverría.

El domingo próximo,
Unión San Felipe ante
Unión Española, jugará
su último partido en la
Copa Chile 2015, en la
cual tempranamente los
dirigidos por Germán
Corengia, fueron elimi-
nados.

Independiente que
en el duelo contra los
hispanos ya no habrá
nada en juego, ese lan-
ce representará una
buena oportunidad
para que el  equipo
aconcagüino siga evo-
lucionando para así al-
canzar un nivel que le
permita luchar por el
ascenso a la Primera A.
“Sirven (los partidos)
para darle rodaje al
equipo y también ga-
nar en confianza”, dijo
el técnico a El Traba-
jo Deportivo.

- Profesor, ¿el do-
mingo dosificará ya
que después se ven-
drá un apretón duro

por el torneo oficial?
- Ya está todo planifica-

do, así que de seguro habrá
algunas modificaciones.

- ¿Quedó conforme
con lo que hizo su es-
cuadra frente a Puerto
Montt?

- Lo importante es que
tuvimos un orden, ahora
falta suplir algunas cosas,
como mejorar un poco de
lectura de los partidos para
no ceder tanto terreno. En
ese encuentro pusimos lo
que creemos es lo mejor que
tenemos y por lo mismo es
importante darle rodaje a
esa oncena.

- Cada vez asoma con
mayor fuerza su oncena
ideal.

- Sabemos el plantel que
tenemos y cómo hay que
afrontar el torneo para lo-
grar un objetivo (ascenso)
que por lo demás todos tie-
nen; por nuestro lado ire-
mos partido a partido para
generar una solidez que nos
permita llegar a esa meta.

- ¿Cuál es su análi-
sis de la primera fecha
del torneo y como la
proyecta hacia adelan-
te?

- Aunque recién va una
fecha, creo que hoy como
está la tabla será la diná-
mica del torneo, esto es
cinco equipos que pelea-
rán por subir; cinco en la
medianía y el resto por no
descender. Tras las prime-
ras cinco fechas quedará
marcado cuales serán los
equipos que harán la dife-
rencia.

- ¿Qué pasa con
Martín Giménez?

- Él tiene un problema
particular muy importan-
te que aún no soluciona;
los dirigentes tomaron
contacto con él, pero toda-
vía no está disponible.

NR: El partido entre
Unión Española y el Uní
Uní, se jugará en el esta-
dio Santa Laura a partir de
las cuatro de la tarde del
domingo 2 de agosto. Por la segunda fecha del torneo, los juveniles de los clubes aconcagüinos enfrentarán a

Cobresal y Santiago Wanderers.

Rivales de mucho peso
son los que aparecen en el
horizonte de los equipos ca-
detes de Unión San Felipe y
Trasandino, los que por la
segunda fecha del campeo-
nato del Fútbol Joven de la
ANFP, tendrán que enfrentar
a Cobresal y Santiago Wan-
derers, respectivamente.

Los primeros en ver ac-
ción serán los conjuntos
U17 y U19 del Uní, que hoy
en la mañana, en el Comple-
jo Quilín, se medirán con los
mineros, mientras que los

U15 y U16 saldrán a la can-
cha mañana sábado, igual
cosa que los canteranos de
Trasandino que buscarán
sorprender a los porteños.
Programación
Viernes 31 de julio,
Complejo Quilín

11:00 horas, Cobresal –
Unión San Felipe (U17)

13:15 horas, Cobresal –
Unión San Felipe (U19)
Sábado 1 de agosto,
Complejo de Unión
San Felipe

11:00 horas, Unión San

Felipe – Cobresal (U15)
13:00 horas, Unión San

Felipe – Cobresal
Complejo Mantagua

11:00 horas, Santiago
Wanderers – Trasandino
(U15)

13:00 horas, Santiago
Wanderers – Trasandino
(U16)

Estadio Municipal de
San Esteban

11:00 horas, Trasandino
– San Esteban

13:00 horas, Trasandino
– San Esteban

En rodaje
El entrenador tiene la esperanza que, con el co-
rrer de los partidos el plantel albirrojo alcanzará
su consolidación.
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PDI incautó pasta base y marihuana en dos departamentos:

En prisión preventiva quedó conocida microtraficante de Encón

La Brigada de Investiga-
ción Criminal de San Fe-
lipe de la PDI, efectuó un
allanamiento en dos vi-
viendas ubicadas en los
Departamentos Encón
de San Felipe, incautan-
do drogas y dinero en
efectivo.

Con el decomiso de pasta
base de cocaína, marihuana
elaborada y dinero en efectivo
culminó un exitoso operativo
desplegado por la Policía de
Investigaciones en dos vivien-
das de los Departamentos En-
cón de San Felipe. Los oficia-
les capturaron a una mujer con
antecedentes por delitos de
microtráfico, quien tras ser for-
malizada quedó en prisión pre-
ventiva.

Las diligencias encabeza-
das por el grupo especializado
de la Brigada de Investigación
Criminal de San Felipe, en el
marco de la campaña ‘Micro-

tráfico Cero’, el pasado miér-
coles se trasladó hasta dicho
sector para realizar un allana-
miento a dos departamentos
tras una orden de entrada y re-
gistro gestionada por la Fisca-
lía ante el Tribunal.

Durante el procedimiento
policial se incautaron una to-
talidad de 54,3 gramos de co-
caína base; 2,4 gramos de can-
nabis sativa, y 1,8 gramos de
cannabis prensada y más de
$436.000 en dinero en efecti-
vo, logrando sacar de circula-
ción 585 dosis de droga comer-
cializable a los adictos del sec-
tor, evitando además el consu-

mo de estupefacientes por par-
te de menores de edad, hecho
que mantiene preocupada a la
Policía.

A raíz de la incautación de
drogas, los efectivos policiales
detuvieron a una mujer de 26
años identificada como Sabri-
na Silva Rocha, conocida mi-
crotraficante del sector, quien
ha sido procesada anterior-
mente por la justicia.

El Fiscal Julio Palacios for-
malizó a la imputada en la sala
del Juzgado de Garantía de San
Felipe por este delito, requi-
riendo ante el Tribunal la cau-
telar de prisión preventiva por

reincidencia y por representar
un peligro para la salud de la
sociedad, medida que fue aco-
gida por el juez decretando un
plazo de investigación de 100
días.

Pablo Salinas Saldías

A punta de cuchilla le roban su celular recién
comprado en pleno centro de San Felipe

El adolescente fue conducido por Carabineros hasta el Tri-
bunal para ser formalizado por la Fiscalía (Foto Archivo).

Cerca de las 13:00 horas
del pasado miércoles se pro-
dujo un robo con intimida-
ción en el centro de San Fe-
lipe y el protagonista resul-
tó ser un adolescente de 15
años de edad, quien intimi-
dó con un cuchillo a un
hombre para obligarlo a ha-
cer entrega de su mochila,
que en su interior mantenía

un teléfono celular que re-
cientemente había compra-
do, un decodificador y
$5.000 en efectivo.

El delito fue presenciado
por un testigo quien, al ob-
servar la situación, requirió
el auxilio de Carabineros que
en minutos lograron la de-
tención del antisocial, recu-
perando las especies de pro-

piedad de la víctima.
El imputado de iniciales

E.G.V., quien ya ha sido de-
tenido tres veces en los dos
últimos meses, fue someti-
do a control de detención
ante el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, para ser
formalizado por la Fiscalía
por el delito de robo con in-
timidación.

El Fiscal Julio Palacios
requirió ante el juez de ga-
rantía, la internación provi-
soria en el Centro de Inter-
nación para Adolescentes
‘Lihuén’, ubicado en la co-
muna de Limache, medida
que fue acogida por el Tri-
bunal decretando un plazo
de investigación de 60 días.

Pablo Salinas Saldías

Suboficial (R) de Carabineros es
formalizado por realizar estafas
por más de $20 millones

El excarabinero fue formali-
zado por el delito de estafa,
quedando en libertad con
medidas cautelares como
arraigo y firma mensual en
Arica.

El sujeto ofrecía traer autos a Los Andes
desde la zona franca en Iquique y las vícti-
mas depositaban parte del dinero.

LOS ANDES.- Un sub-
oficial en retiro de Carabi-
neros domiciliado en Arica
fue formalizado en el Tribu-
nal de Garantía de Los An-
des por perpetrar estafas
por más de 20 millones de
pesos.

La investigación del Mi-
nisterio Público de Los An-
des se inició el año 2012 tras
una serie denuncias presen-
tadas por personas residen-
tes en nuestra ciudad quie-

nes habían sido contactadas
por un sujeto que les ofre-
cía comprar vehículos en la
zona franca de Iquique para
luego traerlos supuesta-
mente legalizados.

El imputado se valía de
un amigo que tenía en Los
Andes quien hacia los nexos
con personas interesadas en
adquirir vehículos exclusi-
vos en el norte a un precio
menor.

En algunos casos las víc-
tima depositaron la mitad
del valor del vehículo y otros
la totalidad del dinero.

Fue así como uno de los
afectados de iniciales
M.A.S.T. le realizó un depó-
sito por 14 millones de pe-
sos correspondientes a dos
vehículos, mientras que
otras dos personas enviaron
3,5 y 4 millones de pesos
respectivamente.

Sin embargo, el sujeto
nunca hizo el papeleo ni dio
cuenta del traslado de los
vehículos hasta Los Andes,
por lo que los afectados hi-
cieron la denuncia por esta-
fa.

Durante el proceso in-
vestigativo, el ex uniforma-
do estuvo preso en la ciudad
de Arica por delitos simila-
res, de los cuales finalmen-
te fue absuelto.

El ex carabinero fue
identificado con las inicia-
les J.C.P.H., de 41 años,
quien finalmente fue dete-
nido por la PDI y compare-
ció al tribunal donde se lo
formalizó por estos hechos.

Tras ser formalizado por
el delito de estafa el sujeto
quedó en libertad con las
medidas cautelares de arrai-
go nacional y firma semanal
en la fiscalía de Arica.



EL TRABAJO Viernes 31 de Julio de 2015 1313131313POLICIAL

Psicosis colectiva en Villa Bernardo Cruz

Examen médico no encontró signos de que mujer haya sido violada

La falta de evidencias y las dudas razonables en el relato de
la víctima complican la investigación del caso de violación
denunciado. (Foto referencial).

• Afectada asegura que un desconocido la
golpeó con un ladrillo en la cabeza para
luego violarla al interior de su domicilio.
• Falta de evidencias y dudas razonables
ante relato de la víctima, complican la in-
vestigación del caso.

Un inusitado vuelco
policial podría tener la de-
nuncia de violación que
habría sufrido una mujer
de 35 años de edad, quien
asegura que un desconoci-
do la golpeó con un objeto
contundente en la cabeza
para luego violarla al inte-
rior de su domicilio cuan-
do se encontraba a solas en
la Villa Bernardo Cruz de
San Felipe. Sin embargo,
un informe preliminar
médico descartaría vesti-
gios de lesiones y fluidos
seminales en el cuerpo de
la víctima, con lo cual se
descartaría la hipótesis del
atentado sexual.

Aunque los hechos son
materia de investigación
por parte de la Brigada de
Delitos Sexuales de la PDI
de Los Andes, Diario El
Trabajo pudo conocer en
exclusiva nuevos antece-
dentes de fuentes extraofi-
ciales de alta confiabilidad
que vienen a complementar
la escueta información en-
tregada por los canales ofi-
ciales. En este sentido se
pudo conocer que la denun-
cia formal que se efectuó en
Carabineros por el esposo

de la víctima, se realizó hora
y media más tarde de la su-
puesta agresión, agresión
que se habría comenzado a
gestar cuando la mujer
abandonó su vivienda antes
de las 08:00 de la mañana
del martes para ir a dejar a
su hija al colegio. Al regre-
sar a su morada ingresó
como de costumbre hasta el
living, cerrando el acceso
principal, cuando segundos
más tarde siente que al-
guien toca a la puerta. En
ese momento la afectada
aseguró que al abrir, un su-
jeto absolutamente desco-
nocido la habría golpeado
con un ladrillo en la cabeza
que la dejó semi inconscien-
te, llevándola hasta un dor-
mitorio donde  procede a
violarla sin que ella pudiera
defenderse.

Este anónimo agresor
posteriormente abandonó
el domicilio en dirección
desconocida, sin que hasta
el momento se revelen des-
cripciones físicas y vesti-
mentas del individuo o si la
víctima conocía a su atacan-
te.

La mujer de inmediato
se habría duchado, trascu-

rriendo una hora y media de
los sucesos, cuando el cón-
yuge de la afectada llegó
hasta su domicilio donde se
enteró de lo sucedido, rea-
lizando el correspondiente
denuncio ante Carabineros
de San Felipe.

Luego de acogerse la de-
nuncia en el lugar de los
hechos, efectivos policiales
trasladaron a la víctima has-
ta el Servicio de Ginecología
del Hospital San Camilo de
esta comuna para la cons-
tatación de lesiones, con el
objetivo de sostener las acu-
saciones, sin embargo el
diagnóstico médico no esta-
bleció lesiones ni heridas en
la cabeza de la mujer como
lo detallaba, de recibir un
fuerte golpe con un objeto
contundente, además de no
encontrar fluidos  semina-
les, por lo cual el caso po-
dría desestimarse por apa-

rentes dudas razonables.
Sin embargo la causa se

mantiene en manos de la
Fiscalía, quedando la inves-
tigación del caso a cargo de
la Brigada de Delitos Sexua-
les de la PDI para confirmar
o descartar los dichos de la
víctima, la que debería ser
trasladada hasta la unidad
forense del Servicio Médico
Legal en la Región Metro-
politana, organismo que en
este tipo de atentados
sexuales acreditaría o no la
violación.

Cabe señalar que la no-
ticia comenzó a circular por
las redes sociales por medio
de cercanos a la familia mi-
nutos más tarde de ocurri-
dos los hechos, advirtiendo
con detalles la agresión
sexual en una vivienda de
ese sector, causando una
psicosis colectiva sobre la
presencia de un posible

‘pervertido’ que estaría ron-
dando por esa población
sanfelipeña.

Sobre las delicadas cir-
cunstancias de estos he-
chos, Diario El Trabajo
consultó a la Comisario de
Carabineros, Mayor Mau-
reen Espinoza en relación al
delito denunciado formal-
mente, sosteniendo que «A
raíz del estado de shock de
la víctima y el golpe en su
cabeza, no nos pudo reve-
lar datos sobre descripción
física del delincuente. La
mujer no conoce a este in-
dividuo; no estaba encapu-
chado, ella dice que al mo-
mento de abrir la puerta,

un sujeto la golpea en su
cabeza, no recuerda qué
elemento fue, éste la obliga
mediante la fuerza a man-
tener relaciones sexuales
para luego abandonar el
lugar».

La oficial se refirió ade-
más sobre las publicaciones
de este hecho en particular
en las redes sociales que
alarmaron a los vecinos
causando pánico y sensa-
ción de inseguridad: «Hay
que ser prudente con las
publicaciones porque hay
que tener en cuenta que hay
una familia, un esposo e hi-
jos detrás de una víctima».

Pablo Salinas Saldías
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Confusión y alta velocidad generaron accidente en centro de la ciudad

UPS.- Así quedó el Toyota de color azul luego de colisionar
al camión repartidor de helados.

SIN DAÑOS.- Sin embargo, el camión repartidor de helados,
pocos fueron los daños que sufrió, tal como lo muestra esta
gráfica.

PODA INMEDIATA.- Este árbol fue arrancado por el automó-
vil de la dama. Atrás, el portón de la vivienda afectada.

Cristian Meruane, testigo del
accidente.

El conductor de un ca-
mión repartidor de helado,
quien conducía por calle
Carlos Condell y al cruzar
la esquina de calle Portus sí

se habría detenido para
respetar el disco Pare, sin
embargo al acercarse cada
vez más al flujo vehicular
en curso de manera lenta,

se equivocó y viró en direc-
ción contraria al tránsito,
habría sido lo que ocasio-
nó que un Toyota de color
azul que era conducido por
una mujer, no pudiera es-
quivarla siendo impactada
en la parte posterior de su
costado izquierdo, perdien-
do el control para salirse de
la vía y terminar incrusta-
da en la reja del antejardín
de una vivienda, arrancan-
do de paso un árbol de la
acera.

«El camión bajaba por
Carlos Condell, el chofer se
equivocó al virar, el otro
auto lo golpeó en el para-
choques. Aquí lo que afectó
fue el exceso de velocidad
del auto de la señora, por-
que no frenó al ser impac-
tada, no hay señas de fre-
nado, yo lo vi todo», expli-
có uno de los supuestos tes-

tigos del incidente, Cris-
tian Meruane.

La mujer fue trasladada
al Hospital San Camilo y no
presentaba heridas de con-
sideración.

Carabineros hizo acto de
presencia, reguló el tránsi-
to y minutos después todo
volvió a la normalidad.

Jóvenes asaltan estación de servicio en Rinconada

Los detenidos fueron identificados como un Yerko C.L(23),
junto a dos menores de edad de 17 y 15 años y fueron for-
malizados por robo con violencia e intimidación.

Intentaron darse a la fuga en un camión
repartidor de gas

RINCONADA.- Un jo-
ven acompañado de dos
mujeres menores de edad,
asaltaron la madrugada de
este jueves al dependiente
de la estación de servicio
Copec ubicada en la carre-
tera San Martín en la comu-
na de Rinconada.

El trío que se moviliza-
ba a bordo de un camión
repartidor de gas llegó a eso
de las 4:30 de la madruga-
da hasta el servicentro y en
primera instancia se acerca-
ron hasta el Punto Copec
desde donde sustrajeron
confites.

De esta situación se per-
cató la dependiente quien
llamó al bombero el cual, al
llegar a socorrerla, fue gol-
peado por los tres antisocia-
les que le sustrajeron la
suma de 60 mil pesos.

Acto seguido los asaltan-
tes abordaron el camión y se
dieron a la fuga, mientras
los afectados llamaron a Ca-
rabineros denunciando el
atraco e informando que los
maleantes huían en un ca-
mión repartidor de gas.

De esta manera se ini-
ciaron los patrullajes por los
diversos caminos de esa co-
muna, logrando alcanzar al
vehículo en la intersección
de calle Tabolango con Paso
Basaure en Calle Larga.

Los detenidos fueron
identificados como Yerko
Felipe C.L., de 23 años y
la menores M.C.V.V., de 17

y N.A.C.F., d 15, ninguno
con antecedentes penales
anteriores.

El trío pasó a control de
detención en el Tribunal de
Garantía de Los Andes don-
de fueron formalizados por
robo con violencia e intimi-
dación.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373000

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

Dueño de casa aseguró que el móvil era de su propiedad:

Carabineros recuperó motocicleta
desde vivienda en población San Felipe

La moto fue recuperada por
efectivos de la SIP de Ca-
rabineros desde una vivien-
da en la población San Fe-
lipe la tarde de este martes.

Desde el interior de una
vivienda ubicada en la pobla-
ción San Felipe, personal de
Carabineros incautó una
motocicleta en la vía públi-
ca que mantenía encargo por
robo desde el pasado lunes,
tras la denuncia de su verda-
dero propietario, quien reco-
noció la especie como de su

pertenencia.
Tras las diligencias efec-

tuadas por el personal de Sec-
ción Investigadora Policial,
SIP de Carabineros de San Fe-
lipe, se trasladaron hasta un in-
mueble luego de recibir un lla-
mado anónimo de un testigo
que informaba el hallazgo de
una motocicleta de dudosa
procedencia, sin sus placas
patentes.

Efectivos policiales entre-
vistaron al dueño de casa don-
de se encontraba el móvil, él
que manifestó que la especie
era de su propiedad. Sin em-
bargo, tras pericias hechas a la
motocicleta, se determinó que
ésta pertenecía al denuncian-
te, a quien se le hizo devolu-
ción del vehículo.

En estas circunstancias, el
imputado quedó a disposición
de la Fiscalía por el delito de
receptación, señaló la Comisa-

rio de Carabineros, Mayor
Maureen Espinoza. “El día
de ayer en horas de la ma-
ñana un testigo anónimo
manifiesta que el móvil se
encontraba estacionado en
el interior de un domicilio
sin entregar otros antece-
dentes, motivo por el cual
Carabineros se traslada al
lugar, constatando que efec-
tivamente la moto se encon-
traba en una vivienda, que
concuerda con la encarga-
da por robo. Se ubica al pro-
pietario procediendo a su
retiro, deteniendo al dueño
de casa que manifiesta que
la motocicleta es de su pro-
piedad. El acusado mantie-
ne antecedentes por recep-
tación y microtráfico y le
habían retirado las placas
patentes”, concluyó la ofi-
cial policial.
Pablo Salinas Saldías
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CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: No debe arrepentirse por todo lo que
ha vivido o gozado, aprenda de cada una de
estas cosas para así buscar la felicidad defi-
nitiva. SALUD: Presiones emocionales del
último día del mes. DINERO: Bajan las divi-
sas por gastos imprevistos. Pasará luego.
COLOR: Azul.  NÚMERO: 1.

AMOR:  Aproveche esta nueva chance que
tiene, no la deje escapar de sus manos. SA-
LUD: Las drogas no harán que los proble-
mas desaparezcan, solo es un olvido momen-
táneo. Después la realidad se siente más
cruel. DINERO: Contratiempos difíciles de
superar. COLOR: Negro.  NÚMERO: 33.

AMOR: Despliegue toda su habilidad para
terminar bien este mes para que así pueda
iniciar uno mejor el próximo mes. SALUD:
Cuide su cuello y su zona lumbar. Un buen
masaje le ayudará. DINERO: Olvídese de lo
guardado, enfóquese en lo que quiere. CO-
LOR: Amarillo.  NÚMERO: 21.

AMOR: Alguien debe ceder para poder dar
solución a las cosas. Olvídese un poco de su
orgullo y busque una solución. Buen final de
mes para los/as solteros/as. SALUD:  Con-
trole el tabaquismo. DINERO: Estudie para
que más adelante sea su propio/a jefe/a. CO-
LOR: Ámbar.  NÚMERO: 3.

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: La mejor manera para destrabar la
relación es tomándose un tiempo para estar
solos y pensar cada uno por separado. SA-
LUD: Alzas de presión, tenga mucho cuida-
do con el estrés. DINERO:  No termine el mes
sin haber planteado sus ideas. COLOR:  Café.
NÚMERO:: 23.

AMOR: Sonríale a la vida y a las cosas que
se pone en frente por muy pequeñas que és-
tas sean. SALUD: En lo posible evite por el
día de hoy la ingesta de alcohol. DINERO:
Cuidado con ponerse a desvestir un santo
para vestir otro, no sea loquillo/a. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 5.

AMOR: No termine el mes sin haber dicho
las cosas, aun está a tiempo de solucionar lo
que hay entre ustedes. SALUD: Desconéc-
tese de todo este último día de julio, le hace
falta.  DINERO: No termine la jornada ene-
mistándose con sus compañeros/as de labo-
res. COLOR:  Burdeos. NÚMERO: 9.

AMOR: No deje que este último día de julio
pase desapercibido para usted, este es el día
para salir a buscar un nuevo romance. Si ya
lo tiene entonces disfrútelo a concho. SALUD:
Día tranquilo y sin complejidades en materia
de salud. DINERO: Modérese un poco. CO-
LOR:  Violeta. NÚMERO: 2

AMOR: La vida muchas veces presenta las
cosas de modo extraño, analice esos indicios.
SALUD: Hoy viernes en la noche salga y di-
viértase, lo necesita bastante. DINERO: Man-
tenga un control más estricto sobre sus in-
versiones. Roces en el trabajo. COLOR:  Ver-
de. NÚMERO: 11.

AMOR: Antes de decidir debe ponerse en el
lugar del otro. Eso de vez en cuando hace
bien. SALUD: Armonice su vida y llénela de
energía positiva, eso ayudará en su recupe-
ración. DINERO: Sea más creativo/a a la hora
de buscar negocios nuevos. COLOR:  Ana-
ranjado. NÚMERO: 8.

AMOR: No se haga mala sangre por la indi-
ferencia de algunos/as, dele vuelta y diríjase
hacia un mejor lugar. SALUD: Termine el mes
haciendo actividades que se alejen de lo co-
mún. DINERO: Mire bien ya que las solucio-
nes las tiene en frente. COLOR:  Gris. NÚ-
MERO: 16.

AMOR: No deje de ser detallista y más si es
una relación que recién está iniciando. SA-
LUD: El consumo exagerado de azúcar le lle-
vará directo a una diabetes. DINERO: Cuí-
dese y evite terminar el mes siendo víctima
de una robo o hurto de sus pertenencias. CO-
LOR: Marengo. NÚMERO: 34.
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Sector El Llano se erige como un nuevo polo cultural de Santa María

En la Población San Francisco, se realizó la Feria Cultural a la que asistió gran cantidad de
expositores y visitantes.

SANTA MARÍA.- La
localidad de El Llano en la
comuna de Santa María, tie-
ne la particularidad de estar
en el extremo sur de la co-
muna, y debido a su locali-
zación al lado de la arteria
del Camino Tocornal, ha
desarrollado algunas carac-
terísticas independientes
del centro de la comuna, y
una de ellas es su actividad
cultural. Si bien trabajan
mancomunados con las au-
toridades locales, han ges-
tado un polo cultural de
bastante interés y éxito.

Es así como hace poco

celebraron la Feria Cultural
en la población San Francis-
co, a la que asistió gran can-
tidad de visitantes y exposi-
tores. Para el alcalde Clau-
dio Zurita, el fenómeno de
este polo cultural tiene pers-
pectivas muy interesantes:
“Esta junta de vecinos que
es bastante nueva, no tiene
más de cuatro años, se
ganó la feria costumbrita
del Llano, un lugar que tie-
ne mucha historia, muchas
casas coloniales, patrona-
les. Y terminó con la pre-
sentación de una artista de
nivel nacional como lo es

Kathy Orellana. Pero ade-
más, ese mismo día aprove-
chamos de inaugurar la
sede vecinal que tiene otra
particularidad, con diseño
propio de ellos, se elaboró
con características de casa
colonial, la única de ese es-
tilo en la comuna. Es de
otras dimensiones y otro
material”.

Cabe destacar que este
sector, que sin dudas tiene
patrimonio por la antigüe-
dad del camino y su pobla-
miento, tiene a su vez un
museo particular y propio.
Museo que el alcalde Zuri-
ta pretende adquirir y ha-
cerlo público y patrimonio
de todos los santamaria-
nos: “Hay muchas cosas
interesantes en este sector,
ha tomado mucha vida
ésta junta de vecinos. Pri-
mero han lanzado dos li-
bros, uno que se llama El
Llano Cuenta, y un libro de
historia, pero además esta
Don Víctor Espíndola, un
vecino muy famoso que tie-
ne un museo propio y que
lo ha ofrecido para que se
transforme en patrimonio

público. Así es que estamos
en conversaciones con él
para adquirir su colección
y buscar un lugar donde
instalar un museo público

municipal, pero en la zona
del Llano. Así es que nada
más que felicitar y apoyar
todas estas iniciativas que
sin dudas van a dar de que

hablar y van a ser otro
atractivo cultural para
nuestra comuna de Santa
María”.
Roberto Mercado Aced


