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Acusado de sustraer una mochila desde un vehículo:
En libertad quedó antisocial que recibió
fuerte paliza por parte de transeúntes
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Joven que causó muerte de Javier Muñoz

Expectación por
condena que hoy
recibe Diego Vera
Familiares del apreciado relator deportivo esperan una
condena ejemplar en sentencia que se leerá a las 15 horas

LOS ANDES
Hallan cuerpo sin vida
de hombre afectado
por cuadro depresivo
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Tres años uno y 541 días el otro:
Dupla delictiva tras las
rejas capturados con un
revólver y municiones
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Consulta el 15 y 21 de mayo:
‘Mi Barrio Influye’ contó
con 423 encuestados
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Elaboró el municipio:
Proyecto de $60 millones
para recuperar ‘Complejo
Deportivo Anfa’ San Felipe
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Día Mundial del Medio Ambiente:
Cien arbustos obsequió
Conaf con el programa
+ Árboles para Chile
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Homenaje a Samuel Tapia Guerrero:
Don Vite volverá a
estar presente en los
cestos sanfelipeños
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Invitan a profesionales a colegiarse:
Colegio de expertos en
prevención de riesgos
sesionará el viernes 17
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PLANTANDO ESPERANZAS.- Estos pequeñitos del Jardín Infantil Duendecitos de Nue-
vo Almendral, durante todo junio están sembrando plantas y arbolitos en el patio del
establecimiento. Sus educadoras les animan a crecer con una visión proteccionista del
Mediomabiente que están heredando de nosotros. (Foto Roberto González Short)
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

La leyenda de un campeón

Cassius Clay no tiene rima
por ser nombre americano,
pero tenía en sus manos
lo que a cualquiera lastima.
Y pasaba por encima,
jóvenes y veteranos,
hasta dijo ser cristiano
con tremendos ideales
combatiendo a los raciales
de los norte americanos.

Un campeón indiscutible,
rápido en sus movimientos
con respetado talento
la pegada destructible.
Para mí era invencible,
por su forma de pelear
y le gustaba jugar
en el ring con los rivales
eran distintas finales
pero la sabia ganar.

Se negó y fue castigado,
por no enrolarse a las filas
de jóvenes una pila
a Vietnam fueron mandados.
El campeón se ha salvado
y la sentencia cumplió
y al deporte volvió
con gloria y majestad,
y no fue casualidad
su trono recuperó.

Con los políticos blancos,
tuvo las grandes batallas
y los mantuvo a raya
con sus discursos muy francos.
En las ciudades y campos
era el hombre respetado
muy querido y alabado,
en su cambio de religión,
la esclavitud, la obsesión
y un round casi ganado.

Al fin dejó este mundo,
y quedará la leyenda,
que otro púgil aprenda
de pensarlo me confundo.
El dolor es muy profundo
era muy grave su estado
y siempre bien ubicado,
con ganas de luchar
pero no pudo ganar,
el Parkinson lo ha botado.

El que las encuestas re-
velen una mala evaluación
de la presidenta Michelle
Bachelet, así como de mu-
chas otras figuras públicas
ligadas a la política, no de-
biese sorprendernos.

La ‘defensa corporativa’
que hacen los asesores de
estas figuras públicas es una
reacción lógica. No olvide-
mos, que si a uno de los
nuestros lo cuestionan, pro-
bablemente saldríamos en
su defensa rápidamente.

En este caso, la defen-
sa tiene un asidero mayor
y se relaciona con los
puestos que desempeñan
estos conocidos persone-
ros, pues deben cuidarlos.
No solo porque les permi-
ten tener trabajos excesi-
vamente bien remunera-
dos, sino porque les dan
poder.

Según consigna Adi-
mark, una de las empresas
más prestigiosas en cuan-
to a estudios refiere, en
mayo, la aprobación de la
presidenta Bachelet cayó 5
puntos, llegando a 24%
quienes aprueban su ges-
tión y a 72% quienes la
desaprueban. El cambio
respecto al mes anterior

   Patricia Boffa

Descontento con
los ‘poderosos’

resulta estadísticamente
significativo.

Adimark por cierto, rea-
liza un análisis exhaustivo
acerca de este panorama. Y
claro, podemos hablar de la
delincuencia, la cesantía, la
economía que está cada vez
más alicaída y un largo et-
cétera.

El problema es que de-
jamos de creer, de confiar.
De repente la seguidilla de
hechos que terminaron
siendo investigados a nivel
judicial, porque eran deli-
tos, nos abrieron los ojos.

Y no me refiero exclusi-
vamente al caso Caval, por-
que finalmente son conta-
dos con los dedos de una
mano aquellos políticos de
renombre, de esos que apa-
recen opinando de todo en
la televisión, los que se han
salvado y que podrían ren-
dir con éxito la prueba de la
blancura.

El problema no es la
presidenta, su hijo y su nue-
ra. El problema no es que
Soquimich financió a tal o a
cual político, o que MEO
pudo o no pasearse en au-
tomóviles lujosos financia-
dos por empresas extranje-
ras que están sumamente

cuestionadas.
El problema es el ‘poder

y las ansias de conseguirlo’
para ser más y al parecer
‘mejores’ que el resto.

Y cuando se consigue, la
gran mayoría se resiste a
abandonarlo y los que están
cerca, se entusiasman tam-
bién con esa posibilidad de
saborearlo y ostentarlo.

El problema es, en todo
caso, mayor para quienes
defienden a aquellos que
disfrutan ese poder. Y hoy,
cuando nos preguntan, no
nos callamos la boca y sim-
plemente decimos que esta-
mos desilusionados y por
ende perdimos la confianza.

Quizás ya topamos fon-
do y es necesario hacer algo,
lo que no necesariamente
pasa por crear leyes que a la
hora de los ‘quiubos’ nues-
tros políticos terminan ob-
viando para continuar en la
misma dinámica que deriva
en el descontento.

Llegó tal vez la hora de
hacer la pega, de manera
limpia, de cara a la ciudada-
nía, comprendiendo que
solo así volveremos a creer
y a entender el verdadero
sentido de vivir en democra-
cia.

Como te lo explico
2ª parte (Los Laicos)

El Evangelio de Estanislao

Estanislao Muñoz
El otro problema que

tiene mi Iglesia, siguien-
do la línea del artículo de
la semana pasada, somos
los laicos, los fieles, la
gran masa del Pueblo de
Dios, el perraje. Años y si-
glos atrás, eran bastante
ignorantes, se les enseña-
ba lo que se llamo ‘rudi-
mentos de la fe’, lo básico
y elemental para que sal-
varan su alma, eso no qui-
taba que dieran muestras
de entrega, servicio y has-
ta martirio por sus creen-
cia, pues no es la sabidu-
ría lo que nos acerca ne-
cesariamente a Jesús.
Practicas simples de devo-
ción, imitación de santos,
peregrinaciones a santua-
rios. Misas en latín, de es-
palda al pueblo, del evan-
gelio nada, pues su lectu-
ra e interpretación solo
era para doctos e inicia-
dos, ya se vio lo que paso
en las Iglesias protestan-
tes, cada uno disparo para
su lado.  Eran el rebaño
del Buen Pastor. El reba-
ño sigue al pastor, el re-
baño no pregunta dónde
y que pasto comer, eso lo
sabe y lo dice el pastor, el
rebaño sigue a ciegas a su
pastor o al sonido de su
cencerro. Pasan los años
y los siglos, el rebaño em-
pieza a aprender a leer y a
escribir, empieza a pensar
por sí solo, se pregunta, se
inquieta y hasta empieza
a opinar. En el mundo
profano a logrado derecho

a voto, se agrupa en sindi-
catos que reducen sus horas
de trabajo, también  otros
avances más  y aquí segui-
mos igual. La cosa empieza
a complicarse. Algunos de-
jan el rebaño, otros no se
hacen problema y acatan,
un tercer grupo se queda en
la frontera, a la expectativa,
sin mencionar a los eternos
inconformistas, que se que-
dan pero arman líos. No se
sabe si el pastor no los es-
cucha, por ser o hacerse el
sordo, o no los quiere escu-
char, pero sinceramente es-
tán haciendo demasiado
ruido, y cada vez son más.
Y lo otro que no queda cla-
ro, si esta mala costumbre,
se las pego el rebaño al cle-
ro o el clero al rebaño, esta
investigación está en curso.

 Muchos de ellos, aun se
quedan dentro de los tem-
plos, hacen una labor nece-
saria, claro que no tienen
experiencia en terreno, son
sinceros y lo dicen. Siguen
la normativa vigente y dis-
cuten poco, son realmente
muy humildes. Lo que diga
el pastor, se acata. Su frase
preferida es; “El Padre lo
dijo”. Tienen razón cuando
dicen que la Iglesia no ha
sido nunca una democracia,
pero no dicen que nunca fue
un absolutismo a rajatabla.
Nunca tiene problema con
el pastor. Por algo se llaman
‘fieles’. Pero estos dos gru-
pos que conforman la Igle-
sia, los clérigos y laicos, tie-
nen  un problema en común
que los identifica a ambos y

es su falta de Fe, Audacia y
Creatividad. Por favor, no
digan que soy exagerado u
hocicón, no lo digo yo. Tam-
poco digo que sea para llo-
rar a gritos, pues hay mu-
chos que hacen un hermo-
sos trabajo que hace ‘sonreír
a Jesús’, desde las viejas del
baratillo parroquial, pasan-
do por los que salen a dejar
una sopa o un café a esos re-
beldes que no quieren ir a
los alberges, el que busca
‘un trabajo al hermano’, la
que visita y acompaña a la
abuelita que está sola, has-
ta los muchachos de un Te-
cho para Chile y América
Solidaria. Y repito lo que
nos falta; Fe, Audacia y
Creatividad. Muchos cam-
bios en lo accesorio, que no
están mal, pero de fondo,
muy pocos’. Más de lo mis-
mo’ repiten por ahí.
Ejemplo al caso; todavía
creemos que el problema
del aborto lo tienen que so-
lucionar los senadores y di-
putados. Nos apoyamos en
estructuras, en normas, en
leyes, etc. y se nos olvida
que es por testimonio de
vida y de palabra como fun-
ciono la primitiva comuni-
dad de Jerusalén, claro eran
tan ilusos que creían que “la
fe mueve montañas”, noso-
tros no, somos hombres
prácticos, tenemos contac-
tos y buenos apologistas,
gente entendida en la mate-
ria. Pero nos falta el ABC del
tema, tener fe y tan simple
y tan complicado como
creer en Jesús.
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Primera etapa considera cierre perimetral y construcción de camarín colectivo:

Proyecto municipal de 60 millones de pesos para
recuperar ‘Complejo Deportivo Anfa’ en San Felipe

Alcalde de San Felipe Patricio Freire anunció a dirigentes
del fútbol amateur de la comuna, proyecto de 60 millones de
pesos para comenzar con recuperación de Complejo ‘De-
portivo Las Tres Canchas’.

Antes que termine el presente año, se de-
biera comenzar con los trabajos en uno de
los reductos más emblemáticos del depor-
te sanfelipeño.  Etapas venideras, en un
plazo de 2 años, consideran  servicios hi-
giénicos, iluminación, circuitos internos y
estacionamientos.

“Vamos a comenzar a pagar
una deuda histórica que tenía-
mos con el fútbol amateur”. Las
palabras del alcalde de San Fe-
lipe Patricio Freire se refieren a
la noticia que el propio edil en-
tregó ayer a los dirigentes de la
Asociación de Fútbol Amateur
de San Felipe, Christian Colarte
y Raúl ‘el rulo’ Reinoso, quie-
nes en la mismísima alcaldía fue-
ron informados del proyecto por
60 millones de pesos, que el mu-
nicipio enviará a la Subsecreta-
ría de Desarrollo Regional, para
comenzar con la primera etapa
de recuperación de uno de los
principales espacios deportivos
de la comuna; El Complejo de
las Tres Canchas, en el sector
bajo de Parrasía.

Desde hace un par de años y
producto de la sequía que azotó
al Valle de Aconcagua, el Com-
plejo Deportivo que Anfa (Aso-
ciación Nacional de Fútbol
Amateur) entregó en comodato
por 25 años a la Asociación de
Fútbol Amateur de San Felipe,
comenzó a perder la maravilla de

su entorno. Los grandes álamos
se secaron y lentamente pasaron
a convertirse en amenaza para la
integridad física los aficionados.
Poco a poco los árboles fueron
perdiendo su frondosidad y, pos-
teriormente, a causa de algunos
temporales, tuvieron que ser ta-
lados, ya que algunas especies
cayeron sobre el cierre perime-
tral, camarines y baños del re-
cinto.

En las últimas temporadas,
los dirigentes de los distintos
clubes que ocupan el recinto
(Alberto Pentzke, Ulises Vera,
Unión Delicias y Unión Sargen-
to Aldea), trabajaron semana a
semana para brindarle un míni-
mo de comodidades a los  so-
cios, hinchas y jugadores de sus
instituciones. Sin embargo, el
esfuerzo no era suficiente, falta-
ban recursos. Gran parte de los
vestuarios y baños están destrui-
dos; algunos sin duchas, otros
sin tazas, ni soñar con que niños
y mujeres puedan hacer sus ne-
cesidades fisiológicas con las
medidas higiénicas básicas.

Sin duda un entorno oscuro
que  comenzará a cambiar des-
de este año. Pues el municipio
sanfelipeño puso oídos a esta
necesidad y en los próximos días
remitirá el proyecto con un pre-
supuesto de 60 millones de pe-
sos para poder recuperar deslin-
de (norte, sur y poniente)del lu-
gar y construir nuevo camarín,
obra que en una primera instan-
cia, sería un espacio común que
se ubicaría en medio de las 3
canchas y que, idealmente, po-
dría dividirse en vestuarios para
árbitros y equipos.

Esas obras representan sólo
la primera etapa de un macro
proyecto, que pretende remozar
por completo  uno de los sitios

más emblemáticos del deporte
aconcagüino. Así lo anunció
Claudio Paredes, secretario de
Planificación comunal, Secplac,
de la Municipalidad de San Fe-
lipe, quien describió cuál es el
proceso para conseguir los recur-
sos, esperanzándose en poder
comenzar con los trabajos antes
que termine el año.

“Esta es una política que ha
adoptado el alcalde Patricio Frei-
re en torno al apoyo e incentivo
al deporte amateur. Haremos la
presentación de un proyecto que
está elaborado casi en su totali-
dad,  que corresponde al cierre
perimetral de las 3 canchas, más
la construcción de un camarín
para los jugadores, eso para este
año 2016”, explicó Paredes.

Así mismo, el profesional,
afirmó que “en una segunda fase
vamos a buscar consolidar este
espacio como un complejo de-
portivo, es decir, mejorar ilumi-
nación, senderos de circulación
interna, graderías y espacios de
estacionamiento, de manera que
al término de 2 años a partir de
esta fecha, el fútbol amateur
cuente con un lugar digno para
desarrollar todas las actividades
que se desarrollan los fines de
semana”, puntualizó.

Las buenas noticias no ter-
minaron ahí, pues dentro del
plan de inversiones de apoyo que

consideró el municipio, con re-
cursos propios,  entregará al or-
ganismo rector del balompié afi-
cionado sanfelipeño,  una sub-
vención de 15 millones de pe-
sos para los gastos operaciona-
les que genera el desarrollo de
la actividad en la comuna.

El presidente de la Asocia-
ción de Fútbol Amateur de San
Felipe, Raúl Reinoso, se mostró
muy contento con la noticia y
destacó que “nuestra actividad
generalmente es dejado de lado,
porque nos dicen que tenemos
delincuentes, pero se les olvida
que semanalmente estamos mo-
viendo cerca de 300 personas en
las 6 canchas donde se juega y
esa gente que se mueve todo el
año, nos dice por qué tenemos
tan deteriorado el lugar y a ve-
ces lo que nos falta es la ges-
tión”, admitió.

Desde este punto de vista,
Reinoso hizo énfasis en el apor-
te de la administración del alcal-
de Freire, argumentando que
“quisiera que ustedes pudieran
entender la alegría que siento, al
ser convocado e informado de
que ya existe algo concreto, por-
que en el ocaso de mi carrera
como dirigente, los deportistas
van a tener un logro después de

100 años, le vamos a poder de-
jar algo al fútbol amateur”, ex-
presó el emocionado dirigente.

Christian Colarte, también
tiene una larga carrera en el fút-
bol amateur, y tras la eventual
desaparición de la Asociación de
Fútbol de Curimón-cuyos clubes
emigraron a otras asociaciones,
entre ellas la de San Felipe-se
propuso seguir trabajando junto
a Reinoso en la Asociación san-
felipeña. De ahí que muy emo-
cionado y con lágrimas en los
ojos narrara el tremendo signi-
ficado que tiene este proyecto en
las Tres Canchas

“Yo le prometí a Manuel
Basulto (Q.E.P.D) y a todos los
dirigentes de Curimón, que no
íbamos a flaquera, pero lamen-
tablemente la Asociación de
Curimón está muriendo. No por
eso vamos a dejar de trabajar en
el deporte. Tengo mucha emo-
ción con este compromiso que
está adquiriendo la municipali-
dad, el esfuerzo de todo este
equipo que nos ha apoyado.
Nosotros somos como una pul-
ga en la oreja, pero el saber que
se va a colocar una primera pie-
dra para recuperar el complejo,
es una felicidad enorme", mani-
festó Colarte.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Gracias Dr. Christian Beals
Domingo. 05:02 horas:

Un fuerte dolor en la zona
inferior derecha del abdo-
men me despierta repentina-
mente. Giro de costado; me
acuesto de espalda; adopto
posición fetal; pero todo es
inútil. El dolor no se va, al
contrario, aumenta lenta
pero sostenidamente.

Cinco minutos después
estoy en el baño, intentando
expulsar aquello que me está
causando este malestar. Pero
es en vano. El dolor está ahí,
creciendo en forma constan-
te, mientras un sudor frío re-
corre mi cuerpo.

La angustia y la desespe-
ración comienzan a apode-
rarse de mí. ¿Qué diablos me
está pasando? Por la ubica-
ción, la primera sospecha es
el apéndice. San Google
ayúdame. Síntomas y des-
cripciones vagas concuerdan
en parte con lo que siento,
pero no ayudan en realidad
a apaciguar el dolor que si-
gue aumentando, al punto
que no puedo contener los
quejidos, mientras una ola
interminable de espasmos se
apodera de mis extremida-
des.

Como en una novela de
Kafka, las cosas no mejora-
rían, solo se pondrían peor.
Al dolor intenso, el sudor
frío y los espasmos, se unen
las náuseas y el vómito,
abundante vómito. A eso de
las siete de la mañana ya es
imposible seguir esperando
que algún milagro se lleve el
malestar. Hay que ir a urgen-
cia... ¿Urgencia? ¡Qué es-
panto! ¿Para que me hagan
esperar 4 ó 5 horas?... Es lo
que hay no más cabrito.

Ya en el servicio de urgen-
cia, ese lugar al que todos he-
mos ido alguna vez, otrora re-
fugio y amparo del Pueblo, me
llama la atención lo vacío que
luce la sala de espera; qué suer-
te, solo dos personas que, apa-
rentemente, esperan a algún fa-
miliar al que están atendiendo.
En la ventanilla las consultas de
rigor y luego a categorización,
donde hay que esperar a la en-
fermera que está quién sabe
dónde, pero no en su puesto.
Con la misma indiferencia con
que entra a la habitación, anota
los datos que le entrega la alum-
na de enfermería. Me asigna
categoría C, que según entien-
do son como 2 ó 3 horas de es-
pera por protocolo; o sea, no
importa si Urgencias está vacía:
hay que esperar esas 2 ó 3 ho-
ras porque esas son las instruc-
ciones del ministerio (puedo
estar equivocado, pero entien-
do que así funciona el sistema).
Me paro, camino a la salida y
escucho que pronuncian mi
nombre: Más suerte. ¡Cuánta
alegría! Son solo segundos de
espera.

Ya en el interior diviso al
Dr. Cristian Beals. ¡Qué bue-
no!, pienso. Este tipo es seco,
certero, tiene fama de ser capo,
por lo visto es mi día de suer-
te. Me observa con ojo crítico,
mi forma de caminar, mi sem-
blante. - ¿Qué pasó? -me pre-
gunta.

- Desperté a las 5 con un
fuerte dolor acá (cuarto infe-
rior derecho del abdomen) y
me preocupa que pueda ser
apendicitis.

- No es apéndice. Es un
cálculo. -me responde.

- ¿Seguro? -pregunto in-
crédulo pese a estar frente a un

dios de la sociedad moderna.
- Sí, la apendicitis nunca

empieza con dolor fuerte. -re-
mata esta eminencia de la
medicina.

Suero con ketoprofeno y
el dolor por fin emprende la
retirada.

Cuento corto: Estuve en
el servicio de urgencia un fin
de semana, con la sala de es-
pera vacía, me atendieron en
solo segundos, aliviaron mi
dolor en minutos y me reci-
bió un médico de excelencia,
con excelente trato humano...
Demasiada buena suerte, de-
masiadas coincidencias. Pre-
guntando por ahí supe que
los turnos del Dr. Beals son
así, se atiende en forma rápi-
da, eficiente, humana, profe-
sional. Un médico con ética
y vocación que se pasa por
ahí el sistema de categoriza-
ción, que no acepta que las
personas sean sometidas al
trato humillante y vejatorio
ideado por el Estado de Chi-
le para desincentivar la asis-
tencia de la gente a los servi-
cios de urgencia. Sin duda
una vergüenza para un país
que cacarea su seudo desarro-
llo, que emprende revolucio-
narias reformas en aras de la
igualdad, que aumenta los
impuestos, pero que no es
capaz de calmar el dolor y el
sufrimiento de un pueblo.

Gracias Dr. Beals, gracias
por su vocación, por su sen-
tido de la ética, por su rigu-
rosidad, por su compromiso
y por respetar su juramento.
Profesionales como usted ha-
cen falta en este país y son
modelos a imitar por sus co-
legas.

Marco A. Juri

Voluntarios del Duoc de la carrera de Eco Turismo:

Primera Ecoferia se presenta para
conmemorar el ‘Día del Medioambiente’

FABIOLA Y PATRICIA.- Voluntarias del Duoc de la carrera
de Eco Turismo.

LLAY LLAY.- Las pro-
fesionales de ‘Servicio País’
de la Fundación para la Su-
peración de la  Pobreza, que
trabaja en convenio con la
municipalidad de Llay Llay
junto a los voluntarios del
Duoc de la carrera de Eco
Turismo,  invitan a la comu-
nidad a celebrar el ‘Día del
Medioambiente’ con la 1ra
Eco Feria del sector Nueve.
La cita es para el sábado 11
de junio, desde las 15:00
hasta las 18:00 horas.

“La idea de la Ecoferia
organizada por las juntas
de vecinos del sector, es po-
tenciar a los emprendedo-
res y artesanos; y dar espa-
cio a pequeños artesanos
independientes para que
puedan mostrar lo que ha-
cen. Esta vez la realizare-
mos en la cancha de Chorri-
llos pero la Ecoferia se va a
rotar cada un mes, por  las
poblaciones del sector” dijo
Patricia Martínez, encarga-
da del ámbito de medioam-
biente de Servicio País.

La Ecoferia busca poten-

ciar el buen uso de los espa-
cios públicos y  la cultura en
la ciudad. Los visitantes en-
contraran stands de arte-
sanía, talleres medioam-
bientales, música, cine cul-
tural, el estreno de docu-

mentales de Pablo Rauld y
Rodrigo Salinas y una expo-
sición de fotografías del
‘Ayer de Llay Llay’ con  el
aporte de familias llayllaí-
nas.
Marianela Quevedo

Cadena comercial en expansión
a nivel nacional con casa matriz
en Aconcagua, necesita

PROFESIONAL CONTABLE
(Contador, Contador Auditor)
Con experiencia en  preparación

de estados financieros,
declaraciones de impuestos , uso

de herramienta ERP, de
preferencia SAP, conocimientos

de  Office Access.

Enviar C.V. con pretensiones de
renta a :
auditoraconcagua@gmail.com
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SE NECESITA
SECRETARIA PARA

EMPRESA AUTOMOTRIZ
Dejar Currículum Vitae en oficina
de Diario El Trabajo de San
Felipe, en Salinas 348 esquina
San Martín, hasta el viernes.

Consulta popular voluntaria fue ejecutada el 15 y 21 de mayo pasado en San Felipe:

Encuesta ‘Mi Barrio Influye’ contó con participación de 423 sanfelipeños

Felipe Rodríguez junto a Felipe Cuevas, integrantes de la
ONG Influyamos, dieron a conocer resultados de consulta
popular realizada durante el mes de mayo.

Iniciativa de ONG Influyamos, arrojó con-
clusiones que identifican las principales
preocupaciones que tienen vecinos de la
comuna.

Felipe Cuevas, coordina-
dor de la zona Aconcagua de
la ONG Influyamos, dio a co-
nocer los resultados de la en-
cuesta o consulta popular, que
se realizó el pasado 15 de
mayo en la Feria Libre de Die-
go de Almagro en San Felipe
y posteriormente el sábado 21
de mayo en la Plaza de Armas
de la ciudad.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Cuevas, la instancia
denominada ‘Mi barrio Influ-
ye’, superó con creces las ex-
pectativas que tenían como
organización, pues la instancia
convocó más de un centenar de
personas por encima de lo que
tenían presupuestado.

“Esta es una encuesta que
se ha realizado en más de 90
comunas con más de 40 mil

habitantes y esta consulta po-
pular nos demostró que la gen-
te sí quiere participar, sí tiene
interés en responder cuando se
toma en consideración su opi-
nión, porque nosotros nos ha-
bíamos fijado una meta de 300
personas y finalmente partici-
paron 423”, apuntó Cuevas.

Del mismo modo, Cuevas
afirmó que la satisfacción se
fundamenta en que “esta no es
una encuesta simple ni rápi-
da, las personas debían inscri-
birse, poner sus datos en caso
de que quisieran recibir los re-
sultados en su correo o celu-
lar, y luego de eso, responder
varias preguntas, por lo que
nosotros vemos con muy bue-
nos ojos los resultados de esta
consulta”, expresó.

Respecto de las principa-

les conclusiones obtenidas a
partir de la participación de la
ciudadanía sanfelipeña, el tam-
bién candidato a alcalde en San
Felipe, adujo que existe una tó-
nica que se da a nivel nacional
y que está relacionada con las
principales problemáticas que
hoy afectan a las familias y que
hacen referencia a la salud y
la delincuencia.

Específicamente en San
Felipe, Cuevas afirmó que la
drogadicción es uno de los te-
mas que más preocupa a los
vecinos y vecinas; “Hay más
de un 19% que dice que el trá-
fico de drogas es el segundo
problema más importante en
San Felipe y eso es llamativo
porque es muy diferente a lo
que ocurre a nivel país, donde
la delincuencia, la falta de tra-
bajo, la salud y la educación
son los principales proble-
mas”, contó.

En relación con la pregun-
ta de la encuesta que hacía re-
ferencia lo que más necesita-
ba urgentemente San Felipe,
Cuevas describió que “salvo la

petición de una nueva comisa-
ría y otro Cesfam, que están
relacionadas con las proble-
máticas de seguridad y salud
respectivamente, todo el resto
de cosas que el sanfelipeño
anhela tienen que ver con ca-
lidad de vida, lo que nosotros
interpretamos como el que San
Felipe se transforme definiti-
vamente en una ciudad con
oportunidades y deje de ser
sólo una comuna”, afirmó.

Según el coordinador de
Influyamos, la gente evaluó
también cuál es la principal
falla del municipio sanfelipe-
ño, insistiendo en áreas ya
mencionadas, tales como; sa-
lud, seguridad y educación,
además un ítem distinto y que
dice relación con la atención a
las personas.

“La gente nos transmitía
que ir al municipio se trans-
formaba en una situación bas-
tante incómoda porque sentían
que no los atienden como co-
rresponden, no le daban solu-
ción a sus problemas, y eso es
relevante porque al final del

día, las personas que nos de-
dicamos al servicio público,
tenemos que entender que es-
tamos a disposición de las per-
sonas y no le estamos hacien-
do una favor a nadie”, senten-
ció.

Finalmente, Cuevas hizo
referencia a una inquietud re-
flejada en la muestra y que se-
gún dijo “está instaurado en
la ciudad, que gran parte de
los problemas que se generan
en la gestión del municipio,
obedece en un 21% a que no
existen profesionales califica-
dos para resolver los proble-
mas y en un 45%, la gente cree
que existe ´amiguismo´, y hay
grados de corrupción impor-

tantes en la municipalidad”,
narró.

Cuevas aseguró, que los
resultados de la encuesta son
de conocimiento público, se-
rán entregados al alcalde Pa-
tricio Freire y al concejo mu-
nicipal, para que puedan to-
marlo como un insumo; “Si
bien estoy encabezando una
candidatura a alcalde para
octubre de este año, entende-
mos que en este nuevo estilo
de hacer política, nos interesa
que San Felipe esté bien y si
eso le significa al municipio
tomar medidas para recuperar
la confianza de las personas,
bienvenido para nosotros”,
concluyó el joven político.
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TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REMATE DE BIENES RAICES POR DEUDA

DE IMPUESTO TERRITORIAL
PRIMER AVISO

El Servicio de Tesorerías General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias de cobranza y ante el no
pago de impuesto territorial correspondiente a los años  2011 al 2015 ha solicitado el remate de los siguientes inmuebles, el que
se llevará a efecto en los Juzgados, fechas y horas que se indican en cada caso:

COMUNA  SAN FELIPE

En el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, ubicado en Pedro Molina Nº 2 - San Felipe.
Expediente administrativo 10236-2015 SAN FELIPE, causa rol 1646-2016. Fecha de remate 28 de Junio del 2016 a las 11:00
hrs.-

ROL NOMBRE UBICACION TASACION

060-00024-007 INMOBILIARIA ZUR S A AV CHACABUCO 139 COMUNA  SAN FELIPE  $    87.317.451
060-00042-019 AMAR REYES SELIM ZACARIAS CARLOS CONDELL 45 COMUNA  SAN FELIPE  $    71.703.557
060-00201-010 AMAR AMAR ALEJANDRO LA PONDEROSA LOTE C MICHIMALONGO

S/N COMUNA SAN FELIPE  $    57.306.196
060-00316-113 PINO ROZAS SONIA DEL CARMEN MIRAFLORES 3001 COMUNA  SAN FELIPE  $    209.121.362
060-00410-011 HERRERA ARANCIBIA CESAR JOSE CESAR DISCOTEQUE COMUNA SAN FELIPE  $    313.085.202
060-00950-019 CONTRERAS MOLINA SILVIA LT Z LA QUINTA ALMENDRAL COMUNA

SAN FELIPE  $    64.851.917
060-01180-064 SAEZ VIEDMA JOSE DOLORES PARCELA 49 BELLAVISTA COMUNA

SAN FELIPE  $    67.156.890

Expediente administrativo 10130-2015 SAN FELIPE, causa rol 1629-2016. Fecha de remate 28 de Junio del 2016 a las 11:00
hrs.-

ROL NOMBRE UBICACION TASACION

060-00001-074 CLUB SAN FELIPE AV YUNGAY 10 COMUNA SAN FELIPE  $    420.400.877

Expediente administrativo 10203-2012 SAN FELIPE, causa rol 1621-2016. Fecha de remate 28 de Junio del 2016 a las 11:00 hrs.-

ROL NOMBRE UBICACION TASACION

0060-00001-057 VARGAS OLEA JOSE L A AHUMADA 116 COMUNA SAN FELIPE  $    51.799.197
060-00001-059 VARGAS SAPAJ LUISIANA ANGELICA A AHUMADA  122 COMUNA SAN FELIPE  $    183.152.606
060-00015-057 HERRERA HURTUVIA ELSA ELIZABETH ARTEMON CIFUENTES  307  LT 2

COMUNA SAN FELIPE  $    3.359.411
060-00046-022 QUIROZ RODRIGUEZ ESPERANZA A CHACABUCO 246 COMUNA  SAN FELIPE  $    21.848.834
060-00172-009 AMAR AMAR ELIAS FREIRE 16 COMUNA SAN FELIPE  $    41.951.538

Expediente administrativo 10271-2014 SAN FELIPE, causa rol 1620-2016. Fecha de remate 28 de Junio del 2016 a las 11:00
hrs.-

ROL NOMBRE UBICACION TASACION

060-00001-057 VARGAS OLEA JOSE L A AHUMADA 116 COMUNA SAN FELIPE  $    51.799.197
060-00001-059 VARGAS SAPAJ LUISIANA ANGELICA A AHUMADA  122 COMUNA SAN FELIPE  $    183.152.606
060-00003-017 ROJAS SANTIBANEZ CRISTIAN ALONSO 2 NORTE 72 COMUNA SAN FELIPE  $    39.486.038
060-00003-018 ROJAS SANTIBANEZ CRISTIAN ALONSO 2 NORTE 82 COMUNA SAN FELIPE  $    46.085.759
060-00023-007 SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBI TORO MAZOTE 47 COMUNA SAN FELIPE  $    49.810.645
060-00027-019 SOCIEDAD MANCILLA FRUTA S A A CIFUENTES 290 COMUNA SAN FELIPE  $    21.535.272
060-00027-025 SOCIEDAD MANCILLA FRUTA S A A CIFUENTES 290 COMUNA SAN FELIPE  $    19.366.182
060-00046-022 QUIROZ RODRIGUEZ ESPERANZA A CHACABUCO 246 COMUNA SAN FELIPE  $    21.848.834
060-00133-020 COLLANTE CALDERA JUAN J OLIVA NTE  L  J COMUNA SAN FELIPE  $    4.684.579
060-00144-071 BANCO HIPOTECARIO CHILE

LIQUIDACION EDIF PORTALES LC 49 COMUNA  SAN FELIPE  $    12.352.272
060-00172-009 AMAR AMAR ELIAS FREIRE 16 COMUNA SAN FELIPE  $    41.951.538
060-00176-007 BIENZOBAS BIENZOBAS CIRIACO SN MARTIN 217 COMUNA SAN FELIPE  $    22.558.766

Expediente administrativo 10126-2015 SAN FELIPE, causa rol 1622-2016. Fecha de remate 29 de Junio del 2016 a las 11:00
hrs.-

ROL NOMBRE UBICACION TASACION

060-00003-017 ROJAS SANTIBANEZ CRISTIAN ALONSO 2 NORTE          72 COMUNA SAN FELIPE  $    39.486.038
060-00015-040 MUNOZ ARANCIBIA DIEGO RAMON A CIFUENTES COMUNA SAN FELIPE  $    10.980.007
060-00015-057 HERRERA HURTUVIA ELSA ELIZABETH ARTEMON CIFUENTES 307 LT 2 COMUNA

SAN FELIPE  $    3.359.411
060-00023-007 SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBI TORO MAZOTE 47 COMUNA SAN FELIPE  $    49.810.645
060-00027-019 SOCIEDAD MANCILLA FRUTA S A A CIFUENTES 290 COMUNA SAN FELIPE  $    21.535.272
060-00027-025 SOCIEDAD MANCILLA FRUTA S A A CIFUENTES 290 COMUNA SAN FELIPE  $    19.366.182
060-00043-013 FERNANDEZ NOVOA ODILIO C CONDELL 79 COMUNA SAN FELIPE  $    27.010.864
060-00046-022 QUIROZ RODRIGUEZ ESPERANZA A CHACABUCO 246 COMUNA SAN FELIPE  $    21.848.834
060-00100-023 SEPULVEDA SILVA LILIA IRIS A CARLOS CONDELL 18 COMUNA SAN FELIPE  $    30.281.908
060-00133-019 MOLINA IBARRA MARIA ELBA J OLIVA NTE LOCAL 9 COMUNA SAN FELIPE  $    4.684.579
060-00144-071 BANCO HIPOTECARIO CHILE LIQUIDACION EDIF PORTALES LC 49 COMUNA SAN FELIPE  $    12.352.272
060-00167-016 SEPULVEDA ESPINOZA MINA CELIA FREIRE 287 COMUNA SAN FELIPE  $    35.637.577
060-00172-009 AMAR AMAR ELIAS FREIRE 16 COMUNA SAN FELIPE  $    41.951.538
060-00174-007 CURA AMAR JORGE SAN MARTIN 105 COMUNA SAN FELIPE  $    15.209.688

Expediente administrativo 10127-2015 SAN FELIPE, causa rol 1645-2016. Fecha de remate 29 de Junio del 2016 a las 11:00
hrs.-

ROL NOMBRE UBICACION TASACION

060-00223-021 INMOBILIARIA SAN BARTOLOME S A LT O 10 Y 11 EX FCA PARRY COMUNA SAN FELIPE  $    37.642.714
060-00331-040 CASTRO AHUMADA MARIA I CJ VECINAL   ST3 COMUNA SAN FELIPE  $    3.956.117
060-00336-012 TORRES AHUMADA IGNACIO REAL COMUNA SAN FELIPE  $    9.011.588
060-00341-011 SUC. ROBLES TORO ROSA HERMINIA R EAL 972 COMUNA SAN FELIPE  $    34.766.092
060-00348-003 PENA MONDACA ELEODORO SUC SN FRANCISCO   345 COMUNA SAN FELIPE  $    42.722.657

060-00408-003 DE LA TORRE SALINAS ISIDORA SANTA EUGENIA COMUNA SAN FELIPE  $    36.117.021
060-00425-019 AYUSO DELGADO FLOREAL LOTEO STA ISABEL LT 20  COMUNA SAN FELIPE  $    19.157.775
060-00425-020 SOC COM VASQUEZ Y MONTENEGRO LTDA LOTEO STA ISABEL LT 19 COMUNA SAN FELIPE  $    23.947.219
060-00453-005 COOP VIV REPUB DE ARGELIA LTDA CALLE C 13 COMUNA SAN FELIPE  $    381.276
060-00453-006 COOP VIV REPUB DE ARGELIA LTDA CALLE C 5 COMUNA SAN FELIPE  $    381.276
060-00453-007 COOP VIV REPUB DE ARGELIA LTDA PASAJE TRES 4 COMUNA SAN FELIPE  $    381.276
060-00453-008 COOP VIV REPUB DE ARGELIA LTDA PASAJE TRES 12 COMUNA SAN FELIPE  $    381.276
060-00454-007 COOP VIV REPUB DE ARGELIA LTDA CALLE C 4 COMUNA SAN FELIPE  $    381.276
060-00454-008 COOP VIV REPUB DE ARGELIA LTDA CALLE C 12 COMUNA SAN FELIPE  $    381.276

Expediente administrativo 10128-2015 SAN FELIPE, causa rol 1647-2016. Fecha de remate 29 de Junio del 2016 a las 11:00
hrs.-

ROL NOMBRE UBICACION TASACION

060-00715-001 CARO CASTRO EDEMIR ESNALDO DIEGO DE ALMAGRO 341 COMUNA SAN FELIPE  $    10.980.661
060-00884-083 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C.V.P LTDA AV HNOS CARRERA  S/N  EQUIP 2 COMUNA

SAN FELIPE  $    60.999.146
060-01180-288 SILVA HENRIQUEZ MANUEL ALEJANDRO PC 1   LT A1I8  COMUNA SAN FELIPE  $    6.499.537
060-01188-010 HERNANDEZ MONTECINOS PAMELA ALEJ CAMINO VECINAL S/N COMUNA SAN FELIPE  $    7.485.642
060-01206-078 GONZALEZ PONCE GRACIELA DEL PILA CALLE DEL RIO LT 8 COMUNA SAN FELIPE  $    4.283.713
060-01296-010 JUAREZ JUAREZ RUTH MAGDALENA CALLE DEL RIO S/N    ST 1 COMUNA SAN FELIPE  $    2.587.762
060-01401-039 PEREZ MENDEZ RAMON ANTOLIN LA VEGA HJ 2 PARRASIA COMUNA SAN FELIPE  $    23.756.244
060-03117-012 INCA INGENIERIA LTDA OROMPEYO SERRANO 1277 COMUNA SAN FELIPE  $    29.036.329

Expediente administrativo 10273-2014 SAN FELIPE, causa rol 1619-2016. Fecha de remate 29 de Junio del 2016 a las 11:00
hrs.-

ROL NOMBRE UBICACION TASACION

060-03014-020 LOPEZ HIDALGO VICENTE AV YUNGAY 1470   LC 10 COMUNA SAN FELIPE  $    3.794.387
060-03014-021 LOPEZ HIDALGO VICENTE AV YUNGAY  1470   LC 11 COMUNA SAN FELIPE  $    3.794.387
060-03117-012 INCA INGENIERIA LTDA OROMPEYO SERRANO 1277 COMUNA

SAN FELIPE  $    29.036.329
060-03401-078 SAA SILVA MARTA ELIZABETH CIRCUNV ORIENTE 2251 COMUNA SAN FELIPE  $    27.256.921

Expediente administrativo 10160-2013 SAN FELIPE, causa rol 1618-2016. Fecha de remate 30 de Junio del 2016 a las 11:00
hrs.-

ROL NOMBRE UBICACION TASACION

060-00027-019 SOCIEDAD MANCILLA FRUTA S A A CIFUENTES 290 COMUNA SAN FELIPE  $    21.535.272
060-00144-071 BANCO HIPOTECARIO CHILE

LIQUIDACION EDIF PORTALES LC 49 COMUNA SAN FELIPE  $    12.352.272
060-00223-021 INMOBILIARIA SAN BARTOLOME S A LT O 10 Y 11 EX FCA PARRY COMUNA

SAN FELIPE  $    37.642.714
060-00399-030 INMOBILIARIA LA CUMBRE LIMITADA PREDIO LA PRIMAVERA ST 1 COMUNA

SAN FELIPE  $    7.737.382
060-00453-005 COOP VIV REPUB DE ARGELIA LTDA CALLE C 13 COMUNA SAN FELIPE  $    381.276
060-00453-006 COOP VIV REPUB DE ARGELIA LTDA CALLE C 5 COMUNA SAN FELIPE  $    381.276
060-00453-007 COOP VIV REPUB DE ARGELIA LTDA PASAJE TRES 4 COMUNA SAN FELIPE  $    381.276
060-00453-008 COOP VIV REPUB DE ARGELIA LTDA PASAJE TRES 12 COMUNA SAN FELIPE  $    381.276
060-00454-007 COOP VIV REPUB DE ARGELIA LTDA CALLE C 4 COMUNA SAN FELIPE  $    381.276
060-00454-008 COOP VIV REPUB DE ARGELIA LTDA CALLE C 12 COMUNA SAN FELIPE  $    381.276
060-01194-056 ALEGRIA SALINAS LUIS R ZANJON DON BENO     LT 2 COMUNA

SAN FELIPE  $    2.434.839

Expediente administrativo 10015-2013 SAN FELIPE, causa rol 1628-2016. Fecha de remate 30 de Junio del 2016 a las 11:00
hrs.-

ROL NOMBRE UBICACION TASACION

060-01185-039 CISTERNAS BAZAEZ MARIA ISOLINA
Y OTROS CALLE PLANTA  S/N  COMUNA SAN FELIPE  $    1.801.305

060-01206-078 GONZALEZ PONCE GRACIELA DEL PILA CALLE DEL RIO  LT 8 COMUNA SAN FELIPE  $    4.283.713
060-01655-019 AGRICOLA CAROLITA LIMITADA LOTE LIQUIDADORA HJ EL TRIGO LT C-1

COMUNA SAN FELIPE  $    42.338.657

Expediente administrativo 10205-2012 SAN FELIPE, causa rol 1617-2016. Fecha de remate 30 de Junio del 2016 a las 11:00
hrs.-

ROL NOMBRE UBICACION TASACION

060-00711-011 PASTENE PASTENE MARIA FILOMENA ENCON 351 COMUNA SAN FELIPE  $    29.459.014
060-00715-001 CARO CASTRO EDEMIR ESNALDO DIEGO DE ALMAGRO 341 COMUNA

SAN FELIPE  $    10.980.661
060-03077-001 INMOBILIARIA INCA DOS LTDA PJE EL CUZCO  2671 EQUIP CO COMUNA

SAN FELIPE  $    20.302.008
060-03117-012 INCA INGENIERIA LTDA OROMPEYO SERRANO 1277 COMUNA

SAN FELIPE  $    29.036.329

Expediente administrativo 10014-2013 SAN FELIPE, causa rol 1623-2016. Fecha de remate 30 de Junio del 2016 a las 11:00
hrs.-

ROL NOMBRE UBICACION TASACION

060-00331-040 CASTRO AHUMADA MARIA I CJ VECINAL  ST3 COMUNA SAN FELIPE $    3.956.117
060-00341-011 SUC. ROBLES TORO ROSA HERMINIA R  EAL 972 COMUNA SAN FELIPE $    34.766.092
060-00884-083 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AV HNOS CARRERA  S/N EQUIP 2 COMUNA

C.V.P LTDA SAN FELIPE $    60.999.146

BASES DEL REMATE: Bases y antecedentes en Secretaría del Juzgado señalado en el presente aviso y en la Tesorería Provincial
de San Felipe, Sección Cobranzas, Prat 48, San Felipe.

SR. CONTRIBUYENTE: EVITE LOS INCONVENIENTES PROPIOS DE LA MOROSIDAD, CUMPLIENDO OPORTUNAMENTE
CON  SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA TESORERIA PROVINCIAL DE SAN FELIPE
www.tesoreria.cl
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DECRETO ALCALDICIO Nº 4148  DEL 09/06/2016

AUTORIZASE A LA EMPRESA OHL AUSTRAL
S.A., PARA  LA CIRCULACIÓN DE CAMIONES
POR AV. JOSE MANSO DE VELASCO, PARA
EL TRANSPORTE DE HORMIGON,
EJECUCIÓN DE OBRAS PROYECTO
CONSTRUCCIÓN  TRAMOS 2 SECTOR 1
CONCESIÓN CAMINO INTERNACIONAL RUTA
60 CH, EL DÍA SÁBADO 11 DE JUNIO DEL
2016, ENTRE LAS 07:00 Y 21:00 HORAS.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Mañana sábado 11 de junio en el frontis del Liceo Bicentenario Cordillera en San Felipe:

'Municipio a tu Servicio': Departamentos realizarán atención en terreno
Como una forma de con-

tinuar generando lazos con
la comunidad y de  fortale-
cer el vínculo entre  los fun-
cionarios municipales y los
vecinos y vecinas, la admi-
nistración del Alcalde Patri-
cio Freire ha dispuesto para
mañana sábado 11 de junio
una atención en terreno de-
nominada ‘Municipio a tu
Servicio’, la cual se desarro-
llará en el frontis del Liceo
Bicentenario Cordillera.

La actividad pretende
facilitar el acceso de los san-
felipeños a los distintos de-
partamentos de la Corpora-

ción Edilicia, los cuales, a
través del Programa de Me-
joramiento de la Gestión
Municipal, PMGM, de aquí
a septiembre tienen proyec-
tado trasladarse a distintos
puntos urbanos y rurales de
la comuna.

Para el alcalde de San
Felipe, Patricio Freire, esta
instancia va en busca de
mejorar la calidad de vida
de los vecinos y vecinas de
la comuna, sobre todo de
aquellas personas que por
razones laborales, no tienen
la posibilidad de acercarse
al edificio municipal duran-

te los días hábiles.
«Es muy importante

como nosotros nos esmera-
mos en tener una mejor
atención para todos los
usuarios del municipio. Año
a año hemos visto en las
encuestas cómo los usua-
rios han calificado la aten-
ción municipal como muy
buena y óptima y eso ha
significado que la gestión
municipal siga mejorando,
los vecinos están contentos
de lo que se está realizando
en nuestro municipio», des-
tacó Freire.

A su vez, Wladimir Ta-
pia, presidente de la Asocia-
ción de Funcionarios Muni-
cipales, reafirmó los dichos
del alcalde, anunciando que
«el  PMGM, se enmarca en
la ley 18.903 que tiene que
ver con los programas de
gestión que desarrollamos
los funcionarios municipa-
les, con el objetivo de ir me-
jorando cada año lo que es
la gestión interna de los
municipios y que esto se
traduzca en acciones con-
cretas que tengan que ver
con actos eficientes para

llegar de mejor  forma a la
comunidad», apuntó.

Así mismo, Tapia descri-
bió cuál será el plan de ac-
ción del PMGM y contó que
«vamos a estar en 5 luga-
res de la comuna, donde
vamos a trasladar al muni-
cipio, a fin de que  nuestros
contribuyentes puedan rea-
lizar sus trámites de mejor
forma y de una manera
más oportuna. Hemos en-
tendido que actualmente
muchos de ellos, por su ac-
tividad laboral, no pueden
llegar al municipio y nues-
tra idea es llevarle nuestros
servicios a sus localida-
des», detalló.

Valeria Saldívar Cortés,
Trabajadora Social de la Di-
rección de Desarrollo Co-
munitario, DIDECO, de la
Municipalidad de San Feli-
pe, se encargó de especificar
cuáles serán los servicios
que se pondrán a disposi-
ción de la comunidad, na-
rrando que «vamos a estar
entregando orientación,
servicios, la gente va a po-
der pagar sus deudas, ac-

ceder a postulaciones, revi-
sar su cartola del Registro
Social de Hogares, consul-
tas sobre vivienda, etc.»,
puntualizó.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la profesional, den-
tro del mismo programa
está considerado mejorar
otro tipo de servicios, como
por ejemplo: el depósito
municipal; también conoci-
do como ‘corrales’, espacio
que durante el 2016 verá
regulado su uso a través de
la creación de un reglamen-
to. Además se le dará conti-
nuidad a la oficina de aten-
ción ciudadana, ubicada en
el hall principal del edificio
y, a la vez, se van a desarro-
llar capacitaciones a los fun-
cionarios, en temas como
Comunicación Asertiva,
Atención de Público y Tra-
bajo en Equipo. Todo con la
finalidad de mejorar las co-
municaciones internas y ex-
ternas de la Corporación
Edilicia y sus trabajadores.

Cabe destacar que luego
de la presencia de ‘Munici-
pio a tu Servicio’, en las

afueras del Liceo Cordillera,
el programa visitará los sec-
tores de Población San Fe-
lipe, Villa Juan Pablo II, El
Señorial y Curimón. Ade-
más, otros de los servicios
que se sumarán a la inicia-
tiva estarán los encargados
del Programa de Tenencia
Responsable de Mascotas,
la Oficina de la Mujer y los
departamentos de Obras,
Rentas y Secretaría Munici-
pal.

Valeria Saldívar Cortés Tra-
bajadora Social de la Direc-
ción de Desarrollo Comuni-
tario, DIDECO, de la Munici-
palidad de San Felipe.
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Día Mundial del Medio Ambiente:

Un total de 100 arbustos
obsequió Conaf en el marco del
programa + Árboles para Chile

Más de 800 personas, visitaron la feria ecológica que se llevó a cabo el miércoles pasado en
la Plaza de Armas de la comuna de San Felipe.

La institución dispuso un stand con mate-
rial relativo a todas sus líneas de trabajo,
entre ellas la fiscalización de faenas fores-
tales, la administración de las áreas silves-
tres protegidas del Estado y la prevención
de incendios forestales.

Más de 800 personas,
visitaron la feria ecológica
que se llevó a cabo el miér-
coles pasado en la Plaza de
Armas de la comuna de San
Felipe, en el marco de las
celebraciones por el Día
Mundial del Medio Ambien-
te. La iniciativa, organizada
por el municipio local, con-
tó con la participación de la
gobernación provincial,
agrupaciones ciudadanas e
instituciones dedicadas a la
protección del entorno, en-
tre ellas la Corporación Na-
cional Forestal (Conaf).

Durante el evento, Conaf
dispuso un stand con mate-
rial relativo a todas sus líneas
de trabajo, destacando la fis-
calización de faenas foresta-
les, la administración y con-
servación de las áreas silves-
tres protegidas del Estado, la
prevención de incendios fo-
restales y la arborización ur-
bana. Además, regaló a los

vecinos 100 arbustos de la
especie Crataegus, la cual es
idónea para la mantención y
creación de cercos vivos.

Sobre la instancia, que
también contempló espec-
táculos artísticos, la jefa
provincial de la institución
forestal en San Felipe y Los
Andes, Denisse Núñez, ex-
puso que “la idea fue acer-
car a la comunidad a los di-
ferentes tipos de organiza-
ciones que tiene la provin-
cia y la comuna vinculados
al resguardo del medio
ambiente, ya sean colegios,
ONG’s y nosotros como
Corporación”.

Añadió que el organis-

mo de Gobierno, regular-
mente participa de este tipo
de actividades, que apuntan
a la educación ambiental de
la ciudadanía, y siempre lo
hace con alta convocatoria,
ya que “a la gente le intere-
sa poder llevarse un arbo-
lito, poder cuidarlo y así
aportar a la creación de
más áreas verdes, que es el
principal objetivo de nues-
tro programa + Árboles
para Chile”.

Finalmente, Núñez ase-
veró que para la provincia
de San Felipe, CONAF se
propuso como meta la do-
nación de alrededor de 25
mil ejemplares arbóreos,

principalmente de especies
nativas.

Cabe señalar que el pro-
grama + Árboles para Chi-
le, que ejecuta la sección de
Ecosistema y Sociedad de la
Corporación, tiene como
desafío en la región de Val-
paraíso, la entrega de 120
mil plantas. Para ello, ade-
más de participar en dife-
rentes actividades de difu-
sión medioambiental, la
institución ha suscrito una
serie de convenios con esta-
blecimientos educacionales,
organizaciones sociales y
municipalidades.

DENISSE NUÑEZ.- jefa provincial de Conaf, que en repre-
sentación de la institución, obsequió a los vecinos, 100 ar-
bustos de la especie Crataegus, la cual es idónea para la
mantención y creación de cercos vivos.
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 Asemuch San Felipe:

‘Programa Jornadas Municipales’ se desarrolló en el Teatro Municipal

Edgar Rebolledo, academia subdere; Lisetty Sotelo, directora nacional Asemuch, Wladimir
Tapia, director nacional Asemuch; Doris Duran, abogada subdere y Nelson Leiva Asemuch
San Felipe.

 El miércoles pasado en el Teatro Municipal de San Felipe, desde
las 15:00 horas,  se desarrolló el ‘Programa Jornadas Municipa-
les’ diseñado por Asemuch San Felipe, el cual convocó a la Sub-
secretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere),
asistiendo 150 funcionarios municipales, entre dirigentes nacio-
nales, provinciales, comunales y del municipio local.

Abrió esta jornada, la
abogada Doris Durán,
quien realizó la presenta-
ción análisis de la Ley N°
20.922 de Plantas Muni-
cipales, y finalizó las pre-
sentaciones Edgar Rebo-
lledo de la Academia Mu-
nicipal, presentando el
tema Plan de Formación y

VIERNES 10 DE JUNIO
09:00 Novasur

12.00 Dibujos Animados

12:30  Cocinando con José Andrés

13:00 Hora Clínica

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 Dibujos Animados

19.30 Las Mejores Películas de los Grandes de la Música:

Sandro,  «Embrujo de Amor» (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Los 80, Cuarta Temporada

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:30 Hora Clínica (REP)

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

MARUTI VENDO
Año 2006

$ 1.700.000.-
Todo al día

Fono 992163609

Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe e Instituto de Seguridad Laboral:

Crean encuesta ‘Riesgo Psicosocial’ para
funcionarios de institución de salud mental

Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe de Putaendo.

El objetivo es elaborar un diagnóstico que
permita identificar las variables que afec-
tan a funcionarios y que están causando
riesgo para así poder neutralizarlas. El ins-
trumento de medición se aplica por terce-
ra vez en el establecimiento.

PUTAENDO.- Formar
promotores de la salud,
motivación y satisfacción
laboral e identificar los
factores de riesgo psicoso-
cial en el espacio de traba-
jo, son los componentes
fundamentales de la En-
cuesta de ‘Riesgo Psicoso-
cial’ que desarrolla el Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Phi-
lippe Pinel de Putaendo y
el Instituto de Seguridad
Laboral (ISL)

El psicólogo laboral de la
Unidad de Desarrollo de las
Personas del HPP, Lister
Méndez, explicó que este
instrumento de medición se
ha aplicado desde hace un
par de años en el estableci-
miento y que este año se

implementará la versión
completa, pues el Hospital
ya se encuentra en una eta-
pa superior.

“Los factores psicoso-
ciales en el ámbito laboral
se relacionan con situacio-
nes, organización y conte-
nido del trabajo, y cuando
esas variables se vuelven
dañinas en alguna forma,
pasan a ser riesgos psico-
sociales” indicó el profesio-
nal, quien agregó que exis-
te un protocolo que inclu-
ye la aplicación de un ins-
trumento de medición lla-
mado Istas 21, que sirve
como medio para detectar
las dimensiones laborales
que están en riesgo y poder
estimar las medidas correc-

tivas que ayuden al estable-
cimiento a superar estos
hechos, con el objetivo de
mejorar las condiciones de
trabajo.

Méndez precisó, que en
el desarrollo de este diag-
nóstico, que se extenderá
desde el martes 30 de
mayo al lunes 20 de junio
y que será ejecutado en el
Servicio de Urgencia y las
unidades de Corta Estadía

y Mediana Estadía III del
Philippe Pinel,  el Institu-
to de Seguridad Laboral
actúa como entidad super-
visora.

Junto con ello, Lister
Méndez detalló que  la fina-
lidad de esto es que la comu-
nidad hospitalaria com-
prenda “que si podemos
controlar las variables de
nuestro propio trabajo, po-
demos sentirnos mejor,

motivarnos y establecer un
mejor funcionamiento de
nuestro Hospital, en bene-
ficio directo de los usuarios”
concluyó.

Por su parte el Dr. Jai-
me Retamal Garrido, di-
rector del Hospital Psi-
quiátrico, destaco que esta
instancia se mantenga en
el tiempo, y que es priori-

dad para esta Dirección
continuarla, toda vez, que
está destinada a mejorar
las condiciones en que se
desempañen los funciona-
rios y funcionarias del es-
tablecimiento, lo que obe-
dece a una de las principa-
les preocupaciones de la
Dirección de Servicio y del
Ministerio de Salud.

Capacitación Municipal,
además mostrando los
perfiles ocupacionales en
los municipios; cabe des-
tacar que ambos temas
concitaron la atención de
todos los presentes, ya que
los nuevos cambios y
transformaciones del
mundo municipal serán

realizados por los alcaldes
en los años venideros, en
lo relativo ya que actual-
mente esta ley aplicará los
incrementos a los grados
del 10 al 20 y otorgará
asignaciones a los escala-
fones directivos,  profesio-
nales y jefaturas.

Nelson Leiva indicó;

“Primero que nada agrade-
cer a la Subdere en la per-
sona de Don Ricardo Ci-
fuentes, el haber compro-
metido la asistencia de Do-
ris y Edgar profesionales de
renombrada trayectoria
municipalista, los cuales
profundizaron los temas
emblemáticos de la nueva
Ley N° 20.922 y el tema de
los Recursos Humanos Mu-
nicipales.

Extiendo estos agrade-
cimientos al Sr. alcalde Pa-
tricio Freire por su apoyo a
estas actividades y destacar
su gesto de reconocimiento
que realizó a nuestro direc-
tor Nacional Wladimir Ta-
pia, dirigente sanfelipeño
de renombrada trayectoria
sindical municipal, en
suma destacar la asistencia
de la directora Nacional
Lisetty Sotelo, Elizabeth

Sánchez de la Federación
Aconcagua y a los dirigen-
tes de las Asemuch de las 10
comunas del Valle de Acon-
cagua.



EL TRABAJO Viernes 10 de Junio de 2016 1111111111

El domingo se juega la primera
fecha del torneo de la Asociación

de Fútbol de San Felipe

Los pronósticos del tiempo avisan
que se podrá jugar en la  Liga Vecinal

Todos los estamentos de la asociación  de balompié aficionado local esperan con ansias
que comience el domingo comience el torneo.

Este domingo a partir
de las diez de la mañana,
con los partidos corres-
pondientes a las series me-
nores, cobrará vida la tem-
porada competitiva de este
año de la Asociación de
Fútbol Amateur de San Fe-
lipe.

Para este año se man-
tendrá el mismo forma-
to que se aplicó el 2015,
es decir todos los juegos
se realizaran en un mis-
mo día, niños en la ma-

ñana y los adultos en la
tarde; “Fue un éxito el
año pasado, por eso lo
repetiremos, espero que
el campeonato resulte
b i e n ,  a d e m á s   q u e  e s
muy necesario  se co-
mience a jugar porque
los clubes lo necesitan
con urgencia para gene-
rar recursos que hoy por
hoy son muy escasos”
explicó a nuestro medio
Raúl Reinoso, el máximo
dirigente de la Asocia-

ción de Fútbol Amateur
de San Felipe.

PROGRAMACIÓN
DOMINGO 12 DE
JUNIO

Ulises Vera – Juventud
Antoniana; Alberto Pentzke
– Arturo Prat; Unión Deli-
cias – Mario Inostroza;
Unión Sargento Aldea –
Manuel Rodríguez; Inde-
pendiente – Juventud La
Troya; Alianza Curimón –
Libertad.

Con mucha anticipación Pedro Aguirre Cerda se tituló campeón en la serie para mayo-
res de 47 años de la Liga Vecinal.

Luego de sucesivas y
forzadas suspensiones, a
raíz de las lluvias que co-
incidieron con los fines de
semana que se jugaría ,
las señales climáticas pa-
recen indicar que de una
vez por todas este domin-

go  podrá jugarse la fecha
del torneo de  la Liga Veci-
nal que justo ya en su ocaso
no ha podido llegar a su fin.

DOMINGO 12 DE
JUNIO:

Resto del Mundo –Unión

Esfuerzo; Villa Argelia –
Los Amigos; Tsunami –
Unión Esperanza; Aconca-
gua – Hernán Pérez Quija-
nes; Andacollo – Santos;
Pedro Aguirre Cerda – Car-
los Barrera; Villa Los Ála-
mos – Barcelona.

El Mixto y el Prat se pelean la cima de
la zona centro norte de la Libcentro B

El Mixto y el Prat protagonizaran el partido de la fecha de la Libcentro B.

El encuentro entre los
quintetos de honor del Liceo
Mixto de Los Andes y Artu-
ro Prat de San Felipe, será
el juego estelar y excluyen-
te de la primera fecha de la
rueda de revanchas en la
zona centro norte de la Lib-
centro B.

El pleito entre liceanos y
pratinos está programado
para las 20:00 horas de este
sábado y tendrá lugar en el
parquet del gimnasio Juan

Muñoz Herrera, recinto que
durante toda la tarde (14:30
en adelante) sabatina, al-
bergará los encuentros co-
rrespondientes a las series
formativas de ambas insti-
tuciones aconcagüinas.

PROGRAMACIÓN
FECHA 6º
LIBCENTRO B

Liceo Mixto – Artu-
ro Prat; Colegio Nacio-
nal – Árabe de Valpa-

ra íso ;  Serg io  Ceppi  –
Luis  Matte;  Univers i -
dad de Chile  – Stadio
Italiano; Boston Colle-
ge – Municipal Quilicu-
ra.
Tabla de posiciones
zona centro norte
Lugar    Ptos.
Liceo Mixto 7
Arturo Prat 7
Árabe de Valparaíso 6
Colegio Nacional 6
San Felipe Basket 4
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Aquí está tu equipo

Don Vite volverá a estar presente en los cestos sanfelipeños

Con gran presencia aconcagüina se
realizará el ‘Trail Running de Putaendo’Los peques de la escuela de fútbol Pueblo Azul tienen como meta llegar a las series

menores de la U.

El encuentro de este fin de semana tiene por objeto resaltar
y recordar la figura de Samuel Tapia Guerrero.

El próximo 14 de junio se
cumplirán tres años desde la
partida a la eternidad de
Samuel Tapia Guerrero, un
personaje que dejó huellas
imborrables en el deporte
sanfelipeño y aconcagüino.

Samuel Tapia, fue un
tipo adelantado a su época y
muestra de esto es que fue el
primero en el valle  que se
aventuró a organizar en la
década de los 80‘  torneos
internacionales y encuentros
cesteros donde niños, jóve-
nes y adultos de ambos sexos
tenían la oportunidad de
competir y compartir en tor-
no a un balón de básquetbol.

Como una forma de ren-
dir homenaje a Samuel Ta-
pia, es que durante el sábado
y domingo próximos en la

Exsala Múltiple, la misma
que hoy lleva el nombre del
fundador del club Frutexport
y el torneo Alejandro Rivade-
neira, se realizará el encuen-
tro ‘Don Vite’ un evento que
reunirá a basquetbolistas de
toda la quinta región y que en
su desarrollo tratará se ase-
mejarse lo más posible a los
que encabezaba el querido
Samuel Tapia.

El encuentro de este fin
de semana, estará reserva-
do solo para los adultos y en
el estarán presente equipos
de El Belloto, Quillota, Ar-
turo Prat de San Felipe y
Frutexport en varones,
mientras que en damas in-
tervendrán cuadros de Qui-
llota, Arturo Prat, Calle Lar-
ga y Frutexport.

Aparte de los partidos
habrá competencias de tiros
libres, triples, las que con
seguridad capturaran la
atención del público que lle-
gue hasta el coliseo de la
calle Víctor Lafon que esta-
rá abierto de par en par de-
bido a que la entrada será
liberada para el público, tal
como le gustaba a Don Vite.

 Pero no solo habrá com-
petencias, ya que el sábado
a eso de las 18:30 horas,
cuando hayan terminado el
primer día de actividades,
los participantes se reunirán
en las dependencias de la
Escuela Agrícola, donde ten-
drán la oportunidad de com-
partir, ‘Eso era un clásico de
los eventos que organizaba
mi papá’ comentó Jorge Ta-

pia Vargas a El Trabajo De-
portivo, medio en el cual
Tapia Guerrero  entregó
muchos conceptos y su vi-
sión del básquetbol.

Las intensas horas que
se aproximan en la Exsala
Múltiple, que lucirá su me-
jor cara para la ocasión ya
que estrenará una nueva
iluminación partirán al me-
diodía de mañana y llegaran
a su fin el domingo poco
antes de las 18:30 horas
cuando se realice la respec-
tiva ceremonia de premia-
ción y clausura.

Natali Rosas está convencida que
brillará en Argentina

Niños de entre 5 y 17
años son los integrantes
de la Escuela de Fútbol
Pueblo Azul, un taller fut-
bolístico que está destina-
do especialmente para los
cientos seguidores de la
Universidad de Chile en

San Felipe y el Valle de
Aconcagua.

En una de sus tantas an-
danzas por los distintos
campos deportivo de la fu-
tura región Cordillera,
nuestro colaborador Rober-
to Valdivia, más conocido

como el ‘Fotógrafo Vacu-
na’ se encontró con estos
niños y profesores de co-
razón azul y los retrató
para que hoy sean los
protagonistas de las pá-
ginas deportivas de Dia-
rio El Trabajo.

Convencida que será parte
de un equipo competitivo que
dará pelea por estar dentro de-
los mejores, ayer emprendió
rumbo hasta la ciudad trasan-
dina de Córdova, la atleta san-
tamariana Natali Rosas.

En el ‘XK Race’ la atleta
aconcagüina junto a sus
compañeros de equipo, los
argentinos Lucas Vallejos,
Nicolás Vallejos y Eduardo
González buscaran sortear
con éxito los 200 extenuan-
tes kilómetros que tendrán
por delante el sábado y do-
mingo próximos; “Es una
gran responsabilidad que
asumiré pero tengo la con-
vicción que responderé a la
confianza que depositaron
en mí este equipo argenti-
no, por algo en estos mo-

Natali Rosas viajó ayer con
destino a la ciudad de Cór-
dova en Argentina

mentos soy la mujer más
fuerte del país en el Depor-
te Aventura y no lo digo yo,
sino que los especialistas y
la prensa nacional y ex-
tranjera  que cubre esta ac-
tividad; daré lo mejor de
mí”, declaró Natali a El Tra-
bajo Deportivo a solo horas
de tomar el avión con desti-
no hasta Córdova.

Respecto a la interrogan-
te que significa correr al lado
de un team que no conoce
mayormente, la Rosas fue
tajante; “No puede volver a
pasarme lo de Pucón, por
eso averigüé y tomé todos
los resguardos para asegu-
rarme que no iré de ‘paseo’
hasta Argentina, los tres son
deportistas reconocidos y
dan la garantía que podre-

mos luchar por estar dentro
de los mejores”, afirmó la
campeona que en Chile y el
extranjero deja muy en alto
a la comuna de Santa María
y todo el valle de Aconcagua.

En el Trail de Putaendo Jor-
ge Estay correrá en la distan-
cia de 14 kilómetros.

La cuarta edición del ‘Trail
Running de Putaendo’ pro-
mete convertirse en el gran
evento deportivo del fin de
semana en el valle de Acon-
cagua porque serán cientos
los competidores, nacionales
y extranjeros que interven-
drán en las distancias de 14,
35, 60 y 100 kilómetros.

La maratónica prueba
putaendina, en corto tiempo
se ha convertido en una de las
más importantes del país,
debido a la belleza y comple-
jidad que presenta el circui-
to, cosa que cautiva a los ex-
pertos y otros no tanto que se
aventurarán  en sortear los
obstáculos naturales que les
deparará la prueba que lar-
gará a las cero horas  en pun-
to del sábado 11 de junio.

Dentro de los competido-
res estará presente Jorge ‘Ex-
preso’ Estay  quien conoce
muy bien la prueba debido a
la experiencia que ha suma-
do en las tres versiones ante-
riores; “Es una gran carrera
por algo llega tanta gente,
además que tiene una orga-
nización que es un lujo y no
descuida detalles”, comentó.

Sobre sus proyecciones in-
dividuales para mañana, Estay
se animó; “Estoy inscrito en los
14 kilómetros, conozco bien el
sector así que espero poder
cumplir el objetivo de hacer
podio, he entrenado mucho;
espero poder cumplir  y res-
ponder a la gente que confía
en mí, especialmente Radio-
taxis Aconcagua que se la jugó
y me apoyó de manera deci-

dida al pagar la inscripción
que tiene un monto no menor”.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
30  Junio   de  2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en Pasaje Estero Seco N° 1364
lote N° 4 de la manzana4 del Conjunto Habitacional "Los Ríos
Segunda Etapa" de la Comuna de Putaendo, inscrito nombre
de la ejecutada Sandra Andrea Ruiz Torres  a fojas 311  Nº 255
del Registro de Propiedad  del año 2012 del  Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo de subasta es la suma
$3.705.949.-  Precio  se pagará al contado, dentro de quinto
día. Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE
con RUIZ TORRES, SANDRA",  Rol N° 2843-2015.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                8/4

NOTIFICACION

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol
2804-2015, caratulado "SCOTIABANK CHILE con
CORRALES TAPIA, JORGE"  se ha ordenado notificar por
avisos audiencia de conciliación a demandado Jorge
Enrique Corrales Tapia, Rut 11.387.780-4,  de acuerdo a
resolución de fecha 10 de Mayo  de 2016  que  debe
realizarse al  décimo día después de la última notificación
a las 10 horas de lunes a viernes si recayere en día sábado
al siguiente día hábil en el horario señalado a la que asistirán
las partes con poder suficiente. Se ordenó notificar la
resolución que antecede por avisos extractados publicados
en Diario "El Trabajo" de San Felipe. Lo que notifico a
demandado. Demás antecedentes en juicio ordinario
indicado. Secretario.                                                          8/3

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
5430723 al 5430752, Cta.
Cte. Nº  1320295710 del
Banco de Chile, Sucursal San
Felipe.                                9/3

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 4863, 4901,
4928, 4929, 4931, 4932, Cta.
Cte. Nº  000004417755 del
Banco Santander Chile,
Sucursal San Felipe.                  9/3

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 32, 33, 34,
35, Cta. Cte. Nº
000069680950 del Banco
Santander Chile, Sucursal
San Felipe.                        10/3

EXTRACTO
En causa Rol Nº 4665-14, Primer Juzgado Civil de San Felipe,
caratulada COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FELIPE
con HARRIS FRE DARWIN, se decretó que en audiencia del día  30
de Junio 2016, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate de:
Sitio, Local o Puesto Número  Setenta y Ocho, que es uno de los
ciento ocho locales del sector denominado El Galpón, donde funciona
la Feria de Chacareros, que es uno de los dos en que se dividió el Lote
N°6 (galpón y estacionamiento), que formaba parte de un inmueble de
mayor extensión  ubicado en Avenida Yungay N° 300 de esta ciudad y
comuna, inscrito a fojas 1421 vta. N° 1489 del Registro de Propiedad
del año 2006, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
para las posturas será la suma de ($2.918.759). El precio del remate
se pagará al contado, en dinero efectivo, vale-vista a la orden del
Tribunal, o por depósito en la cuenta corriente del Tribunal, en el término
de tres días hábiles. Todo postor para tener derecho a postura, deberá
rendir caución equivalente al 10% del mínimo en dinero efectivo, o
vale -vista bancario a la orden del Tribunal. Bases y antecedentes
constan en los autos ejecutivos ya individualizados.                     10/4

SAN FELIPE, JUNIO  DE 2016

Tribunal dará a conocer hoy fallo judicial:

Expectación por la condena que recibirá hoy
Diego Vera tres la muerte de Javier Muñoz

Javier Muñoz Delgado, falle-
ció el 29 de agosto del 2015
en un trágico accidente ve-
hicular.

Familiares del relator deportivo fallecido en
un trágico accidente automovilístico, es-
peran condena ejemplar.

El pasado lunes el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe, resolvió en su vere-
dicto considerar culpable a
Diego Esteban Vera Pi-
zarro del delito consuma-
do de conducción en estado
de ebriedad con resultado
de muerte del relator depor-
tivo del CDF Javier Muñoz
Delgado, sentencia que será
dada a conocer hoy viernes
a las 15:00 horas.

Este fallo que ha gene-
rado bastantes expectativas
en el plano judicial y entre
sus familiares,  tras la difu-
sión en vivo de las audien-
cias que fueron televisadas
por el Poder Judicial, dán-
dose a conocer en detalles
las trágicas consecuencias
del accidente donde se vie-
ron involucrados Diego
Vera y Javier Muñoz.

Como se recordará, du-

rante este proceso se pudo
conocer el relato del acusa-
do que se mantiene en pri-
sión preventiva y el desga-
rrador testimonio de la viu-
da de Javier Muñoz, Ana
María Espinoza, quien deta-
lló lo que es hoy su vida sin
su esposo y junto a sus hijas
que aún no se reponen de
esta terrible pérdida.

Familiares esperan an-
siosos que la justicia resuel-
va el caso con una pena de
acuerdo a las trágicas con-
secuencias y el mal causado
a la familia de Javier Mu-
ñoz. El Ministerio Público
solicitó al tribunal que se
condene a Diego Vera Piza-
rro a la pena de 5 años de

presidio menor en su grado
máximo, una multa de 20
unidades tributarias men-
suales y la inhabilitación ab-
soluta para conducir vehí-
culos motorizados.

Vera fue condenado por
conducción a exceso de ve-
locidad y en estado de ebrie-
dad su vehículo por la ruta
CH60 de oriente a ponien-
te.  Al llegar a la calle Anto-
fagasta en la comuna de
Panquehue, debido a la ve-
locidad que conducía no
menor a 150 kilómetros por
hora y en su estado de em-
briaguez con 1.29 gramos de
alcohol por litro de sangre,
al enfrentar una curva per-
dió el control del vehículo

que guiaba, traspasando el
eje central de la autopista,
impactando de lleno al ve-
hículo conducido por Javier
Francisco Muñoz Delgado,
que falleció el 29 de agosto
de 2015.

Pablo Salinas Saldías

Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes:

Hallan cuerpo sin vida de hombre
afectado por cuadro depresivo

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337

El Jefe de esa unidad, Comisario Gino Gutiérrez, informó
que el cuerpo estaba pendiendo de un árbol con vínculo ata-
do  su cuello y no presentaba lesiones atribuibles a la inter-
vención de terceros, siendo la causa de muerte asfixia por
ahorcamiento.

Policía de Investigaciones confirmó que se
trata un suicidio por ahorcamiento.

CALLE LARGA.- En la
orilla de un camino rural, la
mañana del pasado jueves
en la comuna de Calle Lar-
ga, fue hallado el cuerpo sin
vida de un hombre identifi-
cado con las iníciales A. A.
M. J. de 36 años de edad, El
hallazgo fue hecho por luga-
reños quienes observaron
que en la calle Las Perales,
cerca del fundo del mismo
nombre, se encontraba el
cuerpo de un hombre pen-
diendo de un árbol.

De inmediato se dio avi-
so a Carabineros de la Te-
nencia de esa comuna quie-
nes concurrieron al sitio del
suceso y verificaron que se
trataba de un suicidio.

Conforme a las instruc-
ciones entregadas por el fis-

cal de turno Osvaldo Basso,
se hizo presente en el lugar
a oficiales de la Brigada de
Homicidios de la PDI de Los
Andes.

El Jefe de esa unidad,
Comisario Gino Gutiérrez,
informó que el cuerpo esta-
ba pendiendo de un árbol
con vínculo atado  su cuello
y no presentaba lesiones
atribuibles a la intervención
de terceros, siendo la causa
de muerte asfixia por ahor-
camiento.

Añadió que conforme al
examen preliminar del
cuerpo de pudo determinar
que su deceso se produjo en
horas de la madrugada, no
obstante que no habían re-
cibido denuncias por pre-
suntas desgracias.

El Comisario Gutiérrez
manifestó que si bien en el
lugar no se hallaron cartas
explicando los motivos de
su decisión, durante la no-
che había llamado a familia-

res comunicándoles su in-
tención de quitarse la vida
debido a que  tenía  proble-
mas con  su pareja y al he-
cho que atravesaba por un
agudo cuadro depresivo.

El cuerpo del trabajador
fue levantado y remitido al
Servicio Médico Legal de
San Felipe para realizarle la
autopsia de rigor.
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Sentenciados uno a 3 años y y el otro a 541 días:

Dupla delictiva tras las rejas capturados con armamento y municiones

ARMA Y MUNICIONES: Las pruebas que incautó Carabine-
ros al momento de la detención de ambos antisociales.

Los condenados Daniel Rodolfo Arredondo Torrejón y Jona-
than Luciano Iturrieta Rebolledo permanecerán privados de
libertad.

Carabineros en patrullaje preventivo por
calle Salinas, capturó a los antisociales
portando un revólver cargado y municio-
nes de escopeta.  Hechos que fueron con-
denados por el Tribunal que los dejó pri-
vados de libertad.

A penas de cárcel efecti-
va fueron condenados por el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, dos antisocia-
les que tras un juicio oral
fueron considerados culpa-
bles del porte ilegal de arma
de fuego y municiones, tras
una detención efectuada
por Carabineros.

La resolución judicial
ordena a Daniel Rodolfo
Arredondo Torrejón a
cumplir la sentencia de tres

años y un día por el porte de
una pistola con cuatro pro-
yectiles, en tanto Jona-
than Luciano Iturrieta
Rebolledo fue condenado
a la cumplir 541 días de pre-
sidio.

Los hechos de la acusa-
ción que elevó el Fiscal Ju-
lio Palacios Bobadilla en
contra de estos dos delin-
cuentes, se refieren a que el
día 1 de noviembre de 2015,
personal de Carabineros

efectuaba patrullajes pre-
ventivos por la comuna, es-
pecíficamente en calle Sali-
nas de San Felipe, obser-
vando a dos sujetos que al
advertir la presencia poli-
cial, se fugaron en distintas
direcciones.

Uno de estos sujetos se
internó en un pasaje sin sa-
lida lanzando un elemento
bajo un vehículo, resultan-
do ser un revólver calibre 38
con cuatro municiones por
el cual fue detenido.  Al mis-
mo tiempo el segundo anti-
social fue capturado a me-
tros del lugar por Carabine-

ros, quienes al revisar entre
sus vestimentas, éste man-
tenía tres cartuchos de es-
copeta calibre 12 milíme-
tros.

“Se estableció que el su-
jeto que portaba el arma de
fuego era Daniel Arredon-
do Torrejón, mientras que
el sujeto que mantenía los
cartuchos de escopeta se
llama Jonathan Iturrieta
Rebolledo. Tras el juicio
oral se condenaron por los
delitos de porte ilegal de
arma de fuego y porte ile-
gal de municiones respecti-
vamente”, afirmó a Diario

El Trabajo el Fiscal Julio
Palacios Bobadilla.

Cabe señalar, que am-
bos sujetos que poseen un
nutrido prontuario delicti-
vo, desde el día de los he-
chos tras ser formalizados
en tribunales, se mantienen
en prisión preventiva.  Al
momento que la sentencia
quede firme y ejecutoriada,

servirán como abono los
días que ambos antisociales
han permanecido privados
de libertad.

El representante del Mi-
nisterio Público de San Fe-
lipe, se mostró conforme
con la sentencia impuesta
por este Tribunal señalan-
do que se ajusta a derecho.

Pablo Salinas Saldías

En operativo de OS7 de Carabineros

Capturan al ‘Negro’ por tráfico de
marihuana y tenencia de arma de fuego

El OS7 de Carabineros incautó marihuana, un revolver, mu-
niciones y dinero en efectivo desde una vivienda ubicada
en la Villa Ambrosio O´Higgins de Los Andes.

Diligencias policiales
ejecutadas por el OS7 de
Carabineros permitieron
la captura de un trafican-
te de drogas conocido
como ‘El Negro’ quien
mantenía al interior de su
domicilio en el pasaje Os-
car Lagos de la Villa Am-
brosio O´Higgins en Los
Andes, marihuana elabo-
rada, dinero en efectivo y
un arma de fuego.

La policía uniformada
mantenía información
que este sujeto se dedica-
ba a la comercialización
de drogas desde su vivien-
da, ejecutándose una or-
den de entrada y registro
del domicilio en coordi-
nación con la Fiscalía de
Los Andes.

Durante el operativo
llevado a cabo la tarde del

miércoles, los efectivos po-
liciales incautaron un total
de 92, 9 gramos de mari-
huana elaborada, 60 gra-
mos de marihuana prensa-
da, un revolver calibre 22
con 5 municiones y la suma
de $101.000 en efectivo.

Tras obtener las contun-
dentes pruebas el imputado
fue detenido individualiza-

do con las iniciales
F.E.O.H. de 26 años de
edad, siendo trasladado al
Juzgado de Garantía de
Los Andes para audiencia
de control de detención,
quedando a disposición de
la Fiscalía de esa comuna
para la investigación del
caso.
Pablo Salinas Saldías

Acusado de sustraer una mochila desde un vehículo:

En libertad quedó antisocial que
recibió fuerte paliza por transeúntes

El antisocial, fue reducido por transeúntes que le propinaron
una brutal paliza en calle Salinas esquina Freire de San Fe-
lipe. (FOTO:@RadioAconcagua).

Tras audiencia de con-
trol de detención en Tribu-
nales al mediodía de ayer
jueves, un antisocial de 25
años de edad, fue dejado en
libertad tras una deten-
ción ciudadana, efectua-
da la mañana del miércoles
en el centro de la comuna de
San Felipe, acusado de ha-
ber cometido el hurto de
una mochila desde el inte-
rior de un vehículo.

El imputado, fue re-
querido por la Fiscalía,
tras el relato del conduc-
tor de un vehículo prove-
niente de la Región Metro-
politana, que estacionó su
móvil en calle Prat de San
Felipe, percatándose que
el antisocial habría abier-
to la puerta del maletero
sustrayendo una mochila
para huir hacia la Plaza de
Armas.  Al percatarse del
robo, el afectado fue en

persecución del delin-
cuente que durante el ca-
mino arrojó la especie.

Fue así, que en calle Sa-
linas esquina Freire, un gru-
po de transeúntes lo redu-
jo, propinándole una fuerte
paliza en todo su cuerpo es-
pecialmente en su cabeza,
hasta la llegada de Carabi-
neros que adoptó la deten-

ción del sujeto.
La Fiscalía, requirió al

imputado que resultó con
lesiones de consideración
para una audiencia fijada
este 29 de junio bajo el deli-
to de hurto simple en grado
de frustrado para aceptar o
no responsabilidad en los
hechos.

Pablo Salinas Saldías
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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

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

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: Disfrute de su soltería y aproveche
las cosas que la vida le pone en frente, ya
llegará en momento de establecerse. SA-
LUD: Cuidado con dolores a la espalda. DI-
NERO: No debe negarse a ayudar económi-
camente a otras personas, toda acción se
devuelve. COLOR: Magenta. NÚMERO: 13.

AMOR: Recuerde que tener problemas es
parte de la vida, no se aflija tanto por algo
que tiene una fácil solución. SALUD: Los pro-
blemas al hígado deben ser atendidos con
prontitud. DINERO: Ese emprendimiento co-
menzará a dar los frutos esperados. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 4.

AMOR: Aproveche este día para salir en la
búsqueda de nuevas oportunidades amoro-
sas. SALUD: Debe intensificar sus cuidados
alimenticios y hábitos de vida. DINERO: La
mejora económica depende del empeño que
le ponga, no se quede sentado esperando.
COLOR: Café. NÚMERO: 10.

AMOR: Mucho cuidado con las tentaciones
ya que terminará siendo una ruleta rusa. SA-
LUD: Controle su ansiedad. Busque algún
tipo de ayuda si es que no puede controlar-
se. DINERO: Ya es tiempo de poner en mar-
cha las cosas que ha pensado por tanto tiem-
po. COLOR: Rosado. NÚMERO: 5.

AMOR: Poco a poco comenzarán a darse las
condiciones para poder alcanzar una vida
plena. SALUD: Hoy viernes disfrute la tarde
y relájese lo más que pueda. DINERO: Debe
planificar mejor su tiempo en el trabajo y en
sus actividades financieras. COLOR: Lila.
NÚMERO: 21.

AMOR: No debe hacer nada que realmente
no sienta en su corazón, en especial si su
felicidad futura está de por medio. SALUD:
No debe sobre exigir tanto a su cuerpo, sea
más ordenado. DINERO: Debe aprovechar
más sus capacidades para liderar equipos de
trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO: 11.

AMOR: Algo tan simple como una caricia
pueden marcar la diferencia al iniciar el día.
SALUD: Prevenga posibles problemas lum-
bares. DINERO: Necesita enfocar mejor cua-
les son su prioridades en lo laboral para así
orientar correctamente sus competencias.
COLOR: Granate. NÚMERO: 8.

AMOR: Sea más abierto cuando los demás
se acerquen a usted de esa forma tan abier-
ta, no siempre hay que desconfiar de todo el
mundo. SALUD: El sistema nervioso está
afectando su estómago, cuidado. DINERO:
La constancia es la clave. COLOR: Verde.
NÚMERO: 6.

AMOR: No busques conflictos en donde no
los hay, no deteriores tu relación con los de-
más. SALUD: No haga cosas que más tarde
le traigan consecuencias. DINERO: La disci-
plina en el plano económico es el mejor méto-
do para salir del pozo. Sea constante. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 12.

AMOR: Las relaciones amorosas son im-
portantes en la vida pero no pueden estar
por sobre la familia, ten siempre eso en
cuenta. SALUD: Colon irritable le sigue
dando problemas. Debe calmarse. DINE-
RO: Ordénese un poquito más. COLOR:
Azul. NÚMERO: 3.

AMOR: Nada debe entorpecer su felicidad,
no deje que otros se inmiscuyan más de la
cuenta. SALUD: Tenga esos problemas
articulares más controlados. DINERO: Tra-
te de buscar bien en donde invertir su di-
nero, para no tener sorpresas desagrada-
bles. COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: No debe ser mezquina con sus senti-
mientos y menos cuando tiene una pareja que
le entrega tanto afecto. SALUD: Controle su
presión arterial. DINERO: La tensión por falta
de plata le está quitando eficiencia en el traba-
jo, tenga cuidado y ponga más atención. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 9.
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Invitan a profesionales a colegiarse:

Colegio de expertos en prevención sesionará el próximo viernes

Vicente Muñoz, presidente de ese organismo regional.

Ya existe en San Felipe,
una sede con su directorio
del Colegio de Expertos en
Prevención de Riesgos de
Chile A.G., institución que

se encuentra promoviendo
en la V Región un lugar para
dar abrigo a los profesiona-
les de la prevención de ries-
gos, comités paritarios y

profesionales de ingeniería
con post titulo en preven-
ción de riesgos. Pues según
establece el decreto supre-
mo N°40 de la ley 16.744, la

idea es invitar a ser parte de
las actividades del Colegio V
Región, Consejo V Región
Cordillera, ya recientemen-
te formado en la ciudad de
San Felipe como sede, así lo
informó a Diario El Tra-
bajo el presidente de ese
organismo regional, Vicen-
te Muñoz Toro.

«En Chile hay aproxi-
madamente unos 5.000
expertos en prevención de
riesgo, de los que unos
1.500 son de la V Región.
Nuestro desafío, es estar
en  constante planifica-
ción de seminarios, diplo-
mados, capacitaciones y
actividades educativas a
la comunidad profesional,
colegios y organizaciones
sin fines de lucro abarcan-
do temas de prevención de
riesgos; seguridad; salud
ocupacional; medioam-
biente y ergonómica entre
otras materias, las que
abarcan la seguridad la-
boral, como así también
abordar la participación
del Colegio de Expertos y
su postura a raíz de la in-
vitación de la presidente

Bachelet a participar de
cabildos abiertos para
opinar sobre una nueva
constitución para el país»,
dijo Muñoz.

Para tratar esos temas y
otros en general, es que este
profesional está invitando a
sus colegas de Aconcagua a
una reunión a realizarse el
próximo viernes.

«Me gustaría si pudiéra-
mos comunicarnos para in-
vitarlos a nuestra asamblea

Bella kinesióloga dedica sus
ratos libres a tocar acordeón

GUAPA Y
TALENTO-
SA.- Aura
Palacios,
joven
sanfelipe-
ña que
también
ocasional-
mente
toca su
acordeón
en la vía
pública.

La bella Aura Pa-
lacios es una sanfelipe-
ña, que hace dos años
aprendió a tocar el
acordeón, pues un ami-
go le enseñó este arte,
así y aunque ella es ki-
nesióloga, dedica sus
ratos libres a deleitar
con su música a los
transeúntes de nuestra
ciudad.

«Tengo 29 años, he
participado en bandas
como ‘Demasiado mía’
y ‘El Cometa Ludo y la
orquesta espontánea’,
me encanta tocar vals,
tangos, música gitana
y gipsy, entre otras»,
dijo Palacios.

informativa que realizare-
mos este 17 de junio en el
auditorio de Achs de San
Felipe a las 16:00 horas, en
donde expondremos las ac-
tividades y planificación
para este año 2016 para to-
dos los profesionales, los
interesados en afiliarse o
conocer más del colegio,
pueden llamar al
942700770.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


