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Hay miles de historias y recuerdos que conocer:
Expertos en restauración dan vida al
patrimonio del Museo del Buen Pastor
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Investigan posible origen intencional del fuego

Incendio en block de
departamentos deja
21 personas afectadas
Un departamento fue totalmente destruido en tanto otros
cuatro resultaron con diversos daños de agua y en techumbres

Locura total en CCP San Felipe:
Privados de libertad
locos de alegría con ‘Los
Llaneros de la Frontera’
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Gabriel Aldoney en Aconcagua:
Intendente se reunió con
alcaldes de la provincia
por temas de seguridad
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Apoyan candidatura a reelección:
Comunistas entregan sus
bases programáticas al
Alcalde Patricio Freire
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Resulta insuficiente:
Diputado Rivas criticó
al gobierno ‘miserable’
reajuste sueldo mínimo
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CATEMU
Boris Luksic confirma
que irá a la reelección y
analiza panorama político
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21 DAMNIFICADOS EN INCENDIO.- Un voraz incendio se registró la madrugada de este
miércoles en la villa Alto Aconcagua, dejando un departamento completamente arruinado
y otros cuatro con importantes daños de agua y en techumbres.  Entre los numerosos
damnificado figuran once menores de edad. Se investiga el origen del fuego por parte de
Bomberos y Labocar de Carabineros, el que habría sido intencional.

Y suspensión de licencia 2 años:
A la cárcel por conducir
ebrio vehículo y con 74
papelillos de pasta base
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Snatam  Kaur

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

La situación económica
del mundo, como se
asocia con nuestro país

Ahora el viento sopla
fuerte entre los árboles,
mientras la lluvia insiste en
quedarse un rato más en el
paisaje otoñal. Pero en mi
dormitorio cierta melodía
revolotea como mariposa
por los aires. Son decenas
de mantras que penetran
cada una de las células au-
ditivas de quienes contem-
plamos el paisaje de lluvia
como un suceso trascen-
dental. Bajo esa óptica ana-
lizo la música en vivo de
Snatam Kaur. Nacida en
Trinidad, Colorado (Esta-
dos Unidos) el año 1972.
Esta cantante new age, po-
see una voz profunda, me-
lódica y espiritual. Según
sus biógrafos, Kaur es la
principal intérprete de can-
tos sagrados que recorre el
mundo, llevando mensajes
de paz, respeto por los se-
res vivientes y el equilibrio
de la Tierra. En entrevistas
que ha concedido recuerda
los tiempos de su niñez y las
constantes interpretaciones
de mantras sagrados junto
a sus padres, quienes prac-
ticaban el kirtan (música
devocional hindú) en los
templos y en las ceremonias
religiosas sij.

Ahora tengo la impre-
sión que, tal cual como la
primavera, el eco de su voz
perfuma todos los rincones
de este micro universo que
insiste en repetir el eco de
su voz al abismante infinito

Fuera de nuestro con-
tinente, se está luchando
por el inicio de la desin-
tegración de la Unión Eu-
ropea, este tema no es
menor después de la des-
aceleración de China, que
hasta el día presente, no
ha podido retomar su
sendero de crecimiento
exponencial, lo cual gé-
nero que el mundo ente-
ro tuviese que ajustar sus
economías e incluso algu-
nos países no pudieron
cumplir con sus expecta-
tivas del crecimiento de
su Producto Interno Bru-
to (PIB) y hoy se van a la
baja e incluso algunos
caen en una aguda rece-
sión, lo cual nos hace
temblar una vez más
como país.

El referéndum del
Brexit, que se celebrara
esta semana en el Reino
Unido, el cual involucra a
Inglaterra, Gales, Escocia
(que juntos forman Gran
Bretaña) e Irlanda del
Norte, puede ser definiti-
vamente relevante para la
economía mundial, ya
que estamos hablando de
una Nación de más de  se-
senta y cuatro millones de
habitantes, lo que signifi-

que afuera nos aguarda. Y
canciones como Mere ram,
Deep blue sea, Ong mano,
Ra Ma Da Sa, Gobindei
mukunday o By the grace,
se nos presentan como ven-
tanales que conducen a
otras dimensiones de espa-
cio-tiempo, acaso a estados
espirituales donde una luz
desconocida vigila nuestros
pasos extraviados en este
trozo de cosmos temporal.

En abril de este año,
tuve el privilegio de asistir
a uno de sus espectáculos y
la sensación fue como si los
espectadores flotábamos al
interior del Teatro Caupoli-
cán (una lluvia de siglos
irrumpía afuera, adentro
una voz angelical trataba de
calmar la furia de la ciudad
de Santiago de Chile a las
nueve de la noche de ese día
sábado). Sin embargo, algo
nos decía que debíamos
embarcamos en ese viaje
inacabable y lleno de miste-
rio. Al otro lado, la lluvia
continuaba su marcha infi-
nita hacia el interior de las
calles de cemento, mientras
nuestras voces -acaso más
de seis mil- interrumpían el
bramido del agua. Enton-
ces, de un momento a otro
nos vimos tomados de las
manos y cada cual percibió
la tibia sangre del otro. En
ese gesto supimos que so-
mos mínimas sombras ro-
deadas de luces que nuestra
naturaleza egoísta no nos

permite visualizar.
En algún instante el

concepto de tiempo desapa-
reció entre la niebla de la
noche. Entusiasmados con-
tinuamos la aventura de esa
voz e instrumentos musica-
les que no estamos acos-
tumbrados a apreciar. Kaur
no existe en los programas
de televisión, nadie la entre-
vistó, ni vimos avisos publi-
citarios anunciando a cua-
tro voces su estadía en nues-
tro país. Es extraño, ya a
pesar de aquello, el Teatro
Caupolicán estaba repleto
de personas que siguen por
años la calidad de su músi-
ca y puesta en escena.

De acuerdo a mi escasa
experiencia frente a esta
música, recomiendo escu-
char a Snatam Kaur por las
noches y tardes en que el
espíritu se torna rebelde y
acaso perturbado por las
múltiples tareas que a dia-
rio nos encomiendan, ya sea
en el trabajo, el hogar o los
estudios. Se hace necesario
hacer una pausa en medio
de los bocinazos de una ciu-
dad que se cae a pedazos,
entre carreras que van y vie-
nen, o en el stress de recibir
y enviar miles de correos
electrónicos o whatsapp
por segundo. Es gratifican-
te y necesario nadar en las
olas de esa voz cautivante,
la que, como lenguas de fue-
go, palpita en los muros de
un universo inacabable.

ca un aproximado 12% de la
población de la Unión Eu-
ropea y contribuyendo al
presupuesto total de la U.E.
con más de once millones
de Euros aproximadamen-
te.

Sin lugar a dudas, la sa-
lida del Reino Unido de la
Unión Europea va a golpear
a la ya maltrecha realidad
económica del mundo, mo-
tivo más que suficiente para
que en este rincón del con-
tinente estemos atentos a
los nuevos movimientos te-
lúricos, que se generaran en
la finanzas del Estado y que
más temprano que tarde,
también afectaran a los bol-
sillos de todos nosotros, los
ciudadanos de este maravi-
lloso país, el cual se encuen-
tra entre las naciones con
mayor cantidad de tratados
de libre comercio celebra-
dos, lo cual si bien es cierto,
esta situación nos permite
abrirnos al mundo, también
esta situación nos obliga a
seguir de cerca los cambios
económicos de los países de
otros continentes.

Hoy podemos estar pa-
rados ante una bomba de
tiempo, ya que al parecer,
uno de los países que osten-
ta una de las mejores eco-

nomías del mundo intenta
darle la espalda a una de las
más grandes asociaciones
del mundo como lo es la
Unión Europea, lo cual a la
vuelta de los días lo único
que podrán conseguir es
que sus expectativas econó-
micas y sus gastos se reduz-
can, lo cual va aumentar la
deceleración de las econo-
mías a nivel global y la pro-
pia del Reino Unido,  para
esto solo hace falta revisar
los anuncios de las grandes
empresas que ya indican
antes de los resultados del
referéndum que de concre-
tarse la salida de la U.E. sus
ingresos van a bajar.

No queda más que decir,
que nuestro país solo debe
ser más cuidadoso con sus
políticas macroeconómicas
y nunca intentar abandonar
a la comunidad internacio-
nal, ya que la única forma
de superar las crisis es con
unión y no con separacio-
nes, con lo cual me queda
una sola expresión para
mencionar, que Dios nos
agarre confesados, ya que a
veces podemos ser un ins-
trumento ciego de nuestra
propia destrucción en el
afán de creernos únicos en
el planeta tierra.

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor
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UTMUTMUTMUTMUTM Junio-2016Junio-2016Junio-2016Junio-2016Junio-2016 45.633,0045.633,0045.633,0045.633,0045.633,00

IVP
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Para elaborar diagnóstico de las principales necesidades en Seguridad Ciudadana:

Intendente Regional se reunió con alcaldes de las
distintas comunas de la Provincia de San Felipe

Gobernador de la Provincia de San Felipe y Alcalde Patricio
Freire, participaron de reunión con la máxima autoridad re-
gional

La autoridad también se reunió con perso-
nas en situación de discapacidad y con re-
presentantes del Servicio de Salud Acon-
cagua, SSA.

Cumpliendo con una ex-
tensa y amplia agenda de
trabajo, ayer miércoles el
intendente de la Región de
Valparaíso  Gabriel Aldo-
ney, se reunió en la Munici-
palidad de San Felipe, con
alcaldes de las distintas co-
munas de la Provincia de
San Felipe y con el goberna-
dor provincial Eduardo
León Lazcano, autoridades

con quienes elaboró un
diagnóstico de las principa-
les necesidades en lo que
respecta a Seguridad Ciuda-
dana.

Según dijo el propio Al-
doney, la visión que pueden
entregar los jefes comuna-
les, resulta fundamental a la
hora de concretar la crea-
ción de un Convenio de Pro-
gramación, el cual debiera
ser aprobado este año y eje-
cutado a partir del 2017, y
que además,  pretende ata-
car las principales dificulta-
des que tiene cada comuna
en términos del combate
contra la delincuencia.

“Hasta el momento lo
que hemos hecho, es un
diagnóstico de cuáles son
los problemas que tenemos
en seguridad ciudadana;
en seguida, hemos recibido
de parte de las dospolicías,
(Carabineros y PDI)sus
principales requerimien-

tos” detalló la autoridad,
agregando que “nos parece
sumamente importante po-
der recoger la opinión de
los alcaldes de la Región ,
para que no solamente es-
tén  incorporados los crite-
rios que se establezcan des-
de el punto de vista más téc-
nico, que es lo que ha pro-
venido desde las policías,
sino que también, requeri-
mientos ciudadanos más
específicos,  que son los que
surgen a partir de la opi-
nión que los alcaldes nos
están entregando”, puntua-
lizó el representante del
Gobierno.

Respecto de cuáles son
las principales falencias que
manifiestan los ediles, a

propósito del ítem de segu-
ridad, Aldoney describió
que “lo que necesitamos en
muchos casos es  mejorar la
movilidad de ambas poli-
cías y hemos tenido buenas
propuestas que las vamos a
considerar, hemos estable-
cido un mecanismo de tra-
bajo que va a definir más en
detalle las propuestas que
los señores alcaldes deseen
realizar para que sean con-
siderados en el diseño de
este convenio de progra-
mación”, explicó.

De acuerdo con el Inten-
dente, el resultado de este
tipo de reuniones, permiti-
rá obtener una contraparte
u oferta, respecto de las de-
cisiones que se toman en
Santiago al momento de
implementar mejoras en los
servicios a la ciudadanía, ya

que, estos no se mejoran
sólo con inversión económi-
ca, sino que “las institucio-
nes entienden que desde la
ciudadanía de nuestra Re-
gión, existen exigencias ha-
cia esos organismos y por
lo tanto es lo que se va a
negociar con la PDI, Cara-
bineros y otras entidades”,
mencionó.

A su vez, el gobernador
provincial, Eduardo León,
se encargó de precisar que
la visita del intendente Al-
doney no sólo abordó la te-
mática de seguridad y con-
tó que “estuvimos en un ta-
ller muy importante con
las personas en situación

de discapacidad con quie-
nes se hizo un diagnóstico
participativo, estuvimos
con ellos esta mañana
(ayer) junto al alcalde y la
Directora Regional de Se-
nadis (Servicio Nacional
de Discapacidad). Además
se trataron dos  convenios
de programación, que hay
que recordar, son del Go-
bierno Regional con los mi-
nisterios en temas relevan-
tescomo los son seguridad
pública y salud”, narró
León,  acotando que con
esta gestión se da muestra
del ánimo de descentraliza-
ción que prima en el Go-
bierno.

Intendente de la Región de
Valparaíso, Gabriel Aldoney.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Comunidad al pasar se detenía a escuchar:

Alumnos del Liceo Polivalente se lucieron en ‘muestra musical’
En esta oportuni-
dad, participaron
solistas y grupos,
entre ellos
alumnos del taller
de música,
Camilo Parada,
Los Arkaikos, y el
conjunto Llayte-
mu, todos ellos
entregando lo
mejor de sí en
esta presentación
artística.

En el marco del programa de difusión y
extensión del Liceo Polivalente Fernando
Silva Castellón se realizó, una muestra
cultural en el frontis municipal, donde
alumnos del establecimiento mostraron su
talento a los asistentes y a la comunidad
que transita por el lugar.

CATEMU.- Estudian-
tes que forman parte del ta-
ller de música, solistas y
bandas compuestas por
alumnos, se presentaron
interpretando diversos te-
mas musicales de conocidos
talentos musicales y tam-
bién, en algunos casos crea-
ciones propias.

Ante el alcalde Boris Luksic, el director del esta-
blecimiento, la concejal Au-
rora Medina; alumnos del
Liceo y la comunidad que al
pasar se detuvo a escuchar
los acordes de los jóvenes
músicos, se realizó la pre-
sentación.

En esta oportunidad,
participaron solistas y gru-
pos, entre ellos alumnos del
taller de música, Camilo
Parada, Los Arkaikos, y el
conjunto Llaytemu, todos

ellos entregando lo mejor de
sí en esta presentación ar-
tística, que no pasó desaper-
cibida ante quienes a esa
hora circulaban por el lugar.

Esta es una de las activi-
dades que se realizará den-
tro del proyecto de exten-
sión y difusión del Liceo
FSC, con el objetivo de dar
a conocer diversas acciones
que se ejecutan en el esta-
blecimiento para educar de
manera integral a los jóve-

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 30 de Julio de 2016, a las
10 Horas en calle A. Cifuentes 290, San
Felipe. Orden: 2º Juzgado de Letras de Los
Andes. Proceso Rol: Nº C-394-2014.
Caratulado: Banco Santander con Sociedad
Ag. Los Viñedos. Remataré: Un S.X.
Hyundai Santa Fe, año 2010, Placa:
CRT.F91-8. A la vista y estado en que se
encuentra, sin responsabilidad del Martillero
Público Judicial designado de las Multas y
Otras Infracciones que mantenga el
Vehículo. Pago al Contado solo Efectivo,
Garantía Total en efectivo al momento de
Adjudicación, entrega solo  al momento de
Pago de Factura e Impuestos de
Transferencia. Renato Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial, Reg. Nº 759.

Parte programa Apoyo a la Dinámica Familiar de Fundación Prodemu
Este año 2016
la Fundación
Prodemu Los
Andes comenzó
la ejecución en
toda la provincia
del Programa
de Apoyo a las
Dinámicas
Familiares, ADF.

El Programa atenderá a mujeres vulnera-
bles de toda la provincia de Los Adea.

LOS ANDES.- En el
marco de las distintas accio-
nes de protección y promo-
ción social que despliega el
Gobierno, este año 2016 la
Fundación Prodemu Los
Andes comenzó la ejecución
en toda la provincia del Pro-
grama de Apoyo a las Diná-
micas Familiares, ADF.

Esta iniciativa, se reali-
za en conjunto con el Minis-
terio de Desarrollo Social y
la Fundación Prodemu, y su
población beneficiaria son
las familias, hombres y mu-
jeres que tengan a cargo la
crianza de niños/as, perte-
necientes al Sistema Segu-
ridades y Oportunidades.
Por la excelente ejecución
desarrollada desde el año
2014 y el 2015, este año la
Fundación Prodemu Pro-
vincia de Los Andes, reali-

zará seis talleres, siendo  la
mayor ejecución regional.

El Programa ADF, bus-
ca que los padres o cual-
quier adulto responsable,
mejoren las dinámicas so-
ciales al interior de la fami-
lia con especial foco en la
crianza saludable y el apo-
yo en el proceso educativo
de niñas. A través de talle-
res y jornadas, las partici-
pantes podrán reconocer y
aprender conceptos que
contribuyan a mejorar estos
aspectos en su relación fa-
miliar.

A esa respecto, Karina
Espinoza, directora ejecuti-
va provincial Prodemu Los
Andes, destacó la importan-
cia del Programa en las fa-

milias “Estamos orgullosas
de la consolidación de este
programa en la Provincia
de Los Andes, ya que con el
ADF lo que buscamos es po-
der aportar al mejoramien-
to de las relaciones familia-
res, ya que cuando hay di-
námicas familiares nocivas
al interior de la familia, los
niños y niñas son los prin-
cipales perjudicados. Es por
ello que desde hace años el
Gobierno de la presidenta
Bachelet está implementan-
do acciones que protejan al
conjunto de la familia y es-
pecialmente a los niños y
niñas, donde tiende a repro-
ducirse la desigualdad de la
sociedad. Como Prodemu
asumimos esta responsabi-

lidad y estamos en pleno
proceso de ejecución de pro-
grama”, señaló la profesio-
nal, quien a su vez destacó
la calidad del equipo profe-
sional de apoyo y de las ges-
toras de la Casa Provincial.

El programa inició sus

nes.
“Esto demuestra que no

sólo estamos entregando
educación técnica de cali-
dad a nuestros estudiantes,
además estamos incenti-

vando otras partes del
aprendizaje, cultivando el
arte y la cultura, dando la
oportunidad a jóvenes de
presentarse y mostrar su
talento. Quiero felicitar a

Don Julio Ibaceta, a los
profesores y muy especial-
mente a los estudiantes por
la presentación que han
hecho”, señaló el Alcalde
Luksic.

dos primeros talleres en las
comunas de San Esteban y
Los Andes, y las mujeres y
familias que sean parte del
Programa de Seguridades y
Oportunidades (antiguo
Chile Solidario) y deseen
participar en los diversos

talleres que se realizarán en
la Provincia, pueden con-
tactarse al teléfono 34-
2394010 y directamente en
la Casa Provincial del Pro-
demu en Esmeralda 813,
Los Andes.
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Ratifican respaldo a candidatura a la reelección del edil:

Comunistas entregan sus bases programáticas al alcalde Freire

En una interesante reunión, se congregó el alcalde  Patricio Freire Canto,  junto a la Direc-
ción Comunal del Partido Comunista.

Durante horas de la ma-
ñana, el Alcalde  Patricio
Freire Canto se reunió jun-
to a la Dirección Comunal
del Partido Comunista.

La reunión, giró en  tor-
no a los planes y programas
que darán vida al programa
a implementar en la segun-
da gestión del alcalde Freire
y  las próximas elecciones
municipales de octubre.

Los comunistas sanfe-
lipeños, presentaron  sus
propuestas en torno a
cuatro líneas de acción.
Una Casa del Trabaja-
dor,  espacio que cobije a
los distintos actores del
mundo del trabajo, orga-
nizados o no. De esta ma-
nera,  el  municipio  se
pondrá a la cabeza de una
acción,  que permita apo-
yar a los sectores labora-
les con diferentes iniciati-
vas especialmente dirigi-
das a ellos. Infancia y

Juventud, con un de-
partamento que unifique
el trabajo comunal consi-
derando aspectos trans-
versales como salud,  
educación, consumo de
drogas, entre otros. Los
comunistas de San Felipe
buscaran incorporar las
temáticas y enfoques de
la niñez y juventud  en
todo proceso de planifi-
cación y diseño de la co-
muna, visibilizando sus
necesidades y  valorán-
dolos como sujetos y ac-
tores de derechos.

Un tercer punto impor-
tante, es el  Patrimonio
y la Cultura, se buscará
que los sanfelipeños disfru-
ten y vivan manifestaciones
culturales, patrimoniales,
artísticas que  promuevan  
valores  democráticos e  in-
clusivos, una mejor convi-
vencia social, donde  se  re-
cree,   fomente y promueva

la  identidad, historia y me-
morias propias de nuestras
comunidades, barrios y ciu-
dad, atendiendo a la cre-
ciente diversidad cultural de
San Felipe. Un cuarto pun-
to, es el relativo a la Salud
y buen vivir. En este sen-
tido los comunistas esperan
impulsar  junto al alcalde
Freire, un compendio de
iniciativas alojadas en dis-
tintos entes municipales los
cuales tengan como misión
avanzar hacia una  cultura
de promoción de vida sana,
una salud de carácter  pre-
ventiva,  diseñar y/o repli-
car iniciativas tales como la
‘Óptica Popular’.

Finalmente, el concejal y
secretario  político comunal,
Ricardo Covarrubias, junto
al resto de la dirección que
representa, reiteró el com-
pleto respaldo  del PC, al
acuerdo marco de nivel na-
cional, en el cual los partidos

de la ‘Nueva Mayoría’, apo-
yan al actual edil indepen-
diente en su campaña por la
reelección; “Tenemos nues-
tra palabra empeñada y la

vamos a respetar”, señaló
Covarrubias,  Indicando
además  que; “durante esta
primera gestión del alcalde
Freire hemos visto que ha

hecho suyo parte importan-
te del programa y espíritu
de  Gobierno de la Nueva
Mayoría, y aquello lo valo-
ramos enormemente”.

Diputado Rivas criticó al gobierno por ‘miserable’ reajuste al sueldo mínimo

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

Diputado Gaspar Rivas: “¿Qué hace hoy una persona con
$10 mil? Es totalmente insuficiente”.

El Diputado Gaspar Ri-
vas cuestionó el proyecto
enviado por el Ejecutivo que
busca reajustar el monto del
ingreso mínimo mensual,
calificándolo de totalmente
insuficiente y «miserable»,
más aún cuando proviene de
un gobierno que se dice de
izquierda.

Lo anterior en el marco
del debate que se dio este
martes cuando se discutió
en la Cámara de Diputados
el proyecto del Ejecutivo,

donde señaló que “una vez
más el Estado de Chile hace
burla de los trabajadores
ofreciéndoles reajustes sa-
lariales miserables. ¿Has-
ta cuándo seguimos bur-
lándonos de los ciudadanos
chilenos? ¿Hasta cuándo
este gobierno de izquierda,
capitalista pero que se dice
de izquierda, sigue aban-
donando una y otra vez las
legítimas reivindicaciones,
una de las cuales es tener
un sueldo digno?”

Además, el parlamenta-
rio también criticó la acción
de sus pares por no actuar
con el mismo criterio e in-
mediatez al debatir sus prio-
ridades.

“Por un lado, tenemos
este gobierno de izquierda
que ofrece reajuste mínimo,
miserable; por otro, oposi-
ción que cuando fue gobier-
no también justificó estos
reajustes miserables, pero
eso contrasta cuando se
trata de subirle el sueldo a

los parlamentarios, ahí hay
unanimidad, no se demo-
ran ni cinco minutos en de-
batirlo. Entonces, vemos
ese doble estándar entre la
diferencia que se hace
cuando se discuten los suel-
do ajenos a cuando son los
sueldos propios”, enfatizó
Rivas.

El proyecto pasa a su se-
gundo trámite constitucio-
nal en el Senado, donde será
revisado en la Comisión de
Hacienda.

Carta Abierta a la comunidad andina:

Alcalde Venegas no será candidato en Los Andes
Estimados vecinos:
En los últimos meses,

con mucha fuerza, se me
ha propuesto como candi-
dato a alcalde por Los An-
des. Cientos y cientos de
personas, se me han acer-
cado para expresarme su

respaldo, confiando en que
mi gestión en la ciudad, po-
dría sacarla de la situación
difícil en que hoy se en-
cuentra. Tales muestras de
apoyo me enorgullecen y
comprometen.

Sin embargo, las legíti-
mas aspiraciones de cam-
bio de tantos, han chocado
de frente con el irritante
conservadurismo de quie-
nes no están dispuestos,
bajo ningún punto de vista,
a ampliar los espacios ocu-
pados por los mismos de
siempre.

En este contexto, no
quiero ser yo el responsable
del resquebrajamiento de
una coalición que tiene la
obligación de continuar go-

bernando los destinos de la
ciudad. Confieso que me
habría gustado encontrar
una actitud de mucha ma-
yor generosidad en aquellos
con quienes hemos compar-
tido tantas batallas, reci-
biendo incluso, nuestro
comprometido apoyo cuan-
do éste fue solicitado.

Hoy, no nos queda más
que confiar en el juicio in-
formado de la ciudadanía,
que sabrá sopesar en su jus-
ta medida el rol que cada
cual ha tenido en todo este
proceso.

Mi vocación de servicio
público, la seguiré expre-
sando en Calle Larga,  que-
dan proyectos simbólicos
por inaugurar, que harán

que nuestra comuna in-
cluso adquiera connota-
ción nacional, pero por
otra parte y lo más impor-
tante,  es el afecto que
siento hacia la comunade
Calle Larga,  consideran-
do  faltarle el respeto si
sólo la veo como un tram-
polín para los que algunos
consideran metas supe-
riores.

Uno tiene que estar
donde debe estar,  y para
mi ese lugar es Calle Lar-
ga, donde abocare todos
mis esfuerzos para que
cada día seamás grande,
más bonita y más justa.

Reciban ustedes un
muy afectuoso saludo

Nelson VenegasNelson Venegas
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Actual alcalde dice confiar plenamente en el respaldo que le entrega la comuna:

Boris Luksic confirma que irá por una nueva
reelección y analiza el panorama Político en Catemu

Alcalde de Catemu Boris
Luksic confirma que luchará
por un nuevo período como
jefe comunal

Edil agradeció el apoyo de Chile Vamos,
pero aseguró que su trabajo es transver-
sal e independiente de colores políticos,
por lo que, no tendría problemas en juntar
las firmas para inscribir su candidatura.

Si bien en un momento
puso en duda su repostula-
ción a la alcaldía de Catemu,
en  las próximas elecciones
de octubre, Boris Luksic fi-
nalmente ratificó que, en
base al respaldo popular,
luchará por seguir lideran-
do el desarrollo de su comu-
na por los próximos 4 años.

El actual edil catemino,
se mostró tranquilo al mo-
mento de analizar el pano-
rama político que se avizo-
ra en la comuna y aseguró
que al margen de quienes
sean los candidatos oposito-
res, confía plenamente en el
apoyo que diariamente le
entregan los vecinos y veci-
nas.

«La gente respalda el
trabajo que hemos hecho,
fundamentalmente apoyan
el que particularmente yo
nunca he definido esto
como un tema político, el
trabajo que uno hace en las
comunas es absolutamente
transversal, además por
las votaciones de los últi-
mos años y la percepción

que uno tiene cuando hay
actividades, cómo te recibe
la gente, eso me tiene extre-
madamente tranquilo y sé
que nos va a ir muy bien»,
sentenció Luksic

En referencia, a quienes
podrían amagar sus opcio-
nes en las urnas, el actual
jefe comunal dijo ignorar
cuál es el escenario venide-
ro, argumentando que «la
verdad es que yo el escena-
rio político no lo conozco
mayormente, porque hasta
el minuto se vislumbran dos
candidaturas: la del Conce-
jal Núñez y la mía. He es-
cuchado de otras personas
que están pensando en la
posibilidad de presentarse
como independientes en la
comuna; las inscripciones
se cierran a fines de julio,
por lo tanto, en ese minuto
tendremos mejor vislum-
brado el panorama», apun-
tó.

SIN COLOR POLÍTICO
Sumándose a una ten-

dencia prácticamente gene-

ralizada de cara a los comi-
cios municipales de octubre,
Luksic anunció que pese al
reciente apoyo recibido des-
de un grupo político, no tie-
ne problemas en que su can-
didatura a la reelección sea
independiente,  argumen-
tando que «yo escuché una
declaración del Senador
Chahuán, dándome el apo-
yo, lo cual agradezco, pero
verdaderamente, -vuelvo a
insistir- aunque es una vo-
tación popular, para mí no
es un tema político, la gen-
te pide que uno siga y a ese
llamado yo estoy dispuesto
a presentar mi candidatu-
ra y es lo que tengo decidi-
do, si es Chile Vamos quien
me va apoyar, fantástico, si
no es así, juntaremos las
firmas que corresponden
para ir como independien-
te», declaró.

«Yo renuncie a Renova-
ción Nacional hace bastan-
te tiempo, no tengo motivos
para militar en ningún par-
tido político, ni en ese ni en
ninguno, me gusta tener la

tranquilidad de no tener
que seguir instrucciones de
nadie», añadió el edil.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Luksic, junto con
el apoyo de la comunidad,
otro motivo que lo llevó a
tomar la determinación de
ir por la reelección, es el
apoyo que constantemente
le entrega su esposa  Patri-
cia Salas, tanto en el traba-
jo con las organizaciones

comunitarias como en el
respaldo personal.

En relación con los mo-
tivos  que lo llevan a querer
administrar su comuna por
un período más, la autori-
dad estimó que «uno siem-
pre piensa que puede seguir
aportando granos de arena
para el desarrollo (…) la
familia va cambiando,
cuando yo partí en esto, mis
dos hijos estaban en el co-

legio, hoy mi hija está ca-
sada y mi hijo estudia en
Valparaíso, por lo tanto el
núcleo familiar va cam-
biando y eso en el momen-
to uno llega a ponerlo en la
balanza», concluyó.

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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VENDE
- Casa Villa Bernardo Cruz,
San Felipe, 4 dormitorios, 2
baños, construído 96 m2,
terreno 165 m2. Fono
963109340, 988207328.
- Casa Villa Pedro de Valdivia,
San Felipe, 3 dormitorios, 1
baño, construído 85 m2,
terreno 156 m2. Fono
963109340, 988207328.

Implementación de la Ley de Alimentos:

Diputado Núñez asegura que la normativa busca proteger la salud de la población

Doctora
Carmen
Castillo,
Ministra

de
Salud.

Autoridades participando de la presentación de la primera pieza comunicacional, que busca
apoyar la implementación de la Ley de Alimentos que entrará en vigencia en una semana
más.

“No tenemos más excusas para seguir
manteniendo una mala alimentación. Hay
que cambiar y para eso hicimos esta nue-
va ley de alimentos”, afirmó el parlamen-
tario.

El diputado Marco An-
tonio Núñez, luego que
acompañara a la Ministra
de Salud a presentar la pri-
mera pieza comunicacional,
que busca apoyar la imple-
mentación de la Ley de Ali-
mentos que entrará en vi-
gencia en una semana más,
junto con destacar la nueva
normativa aseguró que con
su entrada en vigencia se
daba una respuesta concre-
ta para proteger la salud de
la población ante las alar-
mantes cifras de obesidad y
enfermedades no transmisi-
bles derivadas de una mala
alimentación.

“Tenemos que terminar

con la muerte de una perso-
na cada una hora a causa del
exceso de peso en Chile.
Nuestro país no puede se-
guir liderando los índices en
latinoamérica porque más
del 60% de la población pa-
dece de exceso de peso. Por
eso formulamos esta nueva
ley de alimentos que desde
el próximo 27 entrará en vi-
gencia y que con seguridad
contribuirá a proteger y dis-

minuir estos alarmantes re-
gistros.”

“No tenemos más excu-
sas para seguir mantenien-
do una mala alimentación.
Hay que cambiar y para eso
hicimos esta nueva ley de
alimentos. Nos encontra-
mos junto a varios minis-
tros presentando una pieza
comunicacional para que
los consumidores puedan
tomar decisiones informa-

das, con un etiquetado cla-
ro y preciso, advirtiendo en
sus envases aquellos que
superan los límites estable-
cidos en calorías, grasas sa-
turadas, azúcares y sodio.”

“Pero además también
se reguló la publicidad de
estos alimentos dirigida a
menores de 14 años y se es-
tableció su prohibición de
venta en establecimientos
educacionales de pre-bási-
ca, básica y media. Hay que

considerar que la mitad de
los niños y niñas presentan
exceso de peso en primero
básico. A ellos queremos
proteger y también a aque-
llos que provienen de secto-
res más vulnerables, donde
hay más infartos, acciden-
tes vasculares y cánceres a
causa de la obesidad. Una
gran iniciativa que instala
a nuestro país como pione-
ro, con una de las políticas
de nutrición más importan-

tes de los últimos 50 años”,
concluyó el diputado Mar-
co Antonio Núñez.
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Locura total en el CCP San Felipe este Día del Padre:

Privados de libertad locos de alegría con ‘Los Llaneros de la Frontera’

EN PRIMERA FILA.- Los privados de libertad no ocultaron su alegría y dieron rienda suelta
a la locura y desahogo colectivo.

PERO SIGUE SIENDO EL REY.- Carlos Huerta sigue sien-
do bien cotizado en América Latina, su calidad siempre es
de cinco estrellas.

Antonio Tapia Quezada, pri-
vado de libertad y directivo
del comité de internos.

Adrián Saavedra Hernández,
privado de libertad y músico de
Valparaíso, que tiene dos hijos.

Una tarde más que bai-
lable, es la que vivieron en
el CCP más de 150 privados
de libertad con motivo de la
celebración del Día del Pa-
dre, este año los reclusos
recibieron una grata sorpre-
sa como regalo, pues la con-
notada agrupación Los lla-
neros de la frontera, con
Carlos Huerta y sus mú-
sicos, electrizaron el patio
carcelario con la mejor tar-
de musical que se puede dis-
frutar.

LOCURA TOTAL
El frenesí entre los inter-

nos era descontrolado, pues
estos artistas son el más
grande fenómeno discográ-
fico de ventas en la historia
de Chile, según lo anuncia-
ron antes de iniciar el espec-
táculo.

Este grupo, está forma-
do por dos hermanos cria-
dos en Maipo. Cuentan con
más de dos millones de dis-
cos vendidos en sus más de
20 años de asociación mu-

sical, la que arrancó en mer-
cados y ferias libres a co-
mienzos de los años 70’ y
que llegó a figurar en la re-
vista estadounidense ‘Bill-
board’ dos décadas más tar-
de.

Varios privados de liber-
tad, salieron a pista y baila-
ron con estos llaneros de la
música, mientras que el res-
to de compañeros internos
coreaban sus canciones fa-
voritas. Esta iniciativa, vie-
ne gestándose por parte de
Gendarmería en varios cen-
tros penitenciarios de la V
Región, los músicos segui-
rán obsequiando cuando les
es posible sus presentacio-
nes a personas que no pue-
den pagarla.

Diario El Trabajo ha-
bló con varios internos so-
bre la actividad y cómo ellos
la vivieron.

ADRIÁN SAAVEDRA
HERNÁNDEZ: «Bacán
que nos saquen de la ruti-
na y de los dormitorios, soy
cantante de Hip Hop; soy
también padre de mellizos,
ellos son mi luz en este lu-

gar de oscuridad».
ANTONIO TAPIA

QUEZADA: «Pertenezco
al Comité de Internos del
CCP San Felipe, estamos
por lo tanto muy agradeci-
dos con este regalo, Los Lla-
neros de la frontera siem-
pre serán bien recibidos
acá, es la mejor banda en
Chile».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Hay miles de historias y miles de recuerdos que conocer:

Expertos en restauración dan vida al patrimonio del Buen Pastor

ANTES Y DESPUÉS.- Así lucía este sagrario antes de ser restaurado, y así luce después
tras ser intervenidas por estos profesionales.

EXPERTA INTERNACIONAL.- Ella es la experta restauradora brasileña Salomea Balanhuk,
quien ya tiene 15 años de laborar en Chile, en donde se casó y formó su familia.

Yalila Núñez, experta en la materia que lidera el quipo del centro de restauración del conjun-
to patrimonial Buen Pastor.

EL EQUIPO GANADOR.- Este equipo está conformado por el experto restaurador chileno
Juan Alfonso Valdebenito; la experta restauradora brasileña Salomea Balanhuk.

Hermana Bernardita Asen-
cio, encargada de la iglesia
Buen Pastor y de la gruta.

Las cámaras de Diario
El Trabajo visitaron ayer
miércoles el conjunto patri-
monial Buen Pastor, circui-
to que compromete el mu-
seo; los salones para even-
tos; la biblioteca; el centro
de restauración; la iglesia
que ya está en pleno funcio-
namiento; el restaurante
que pronto estará funcio-
nando; el archivo histórico

y la gruta.
Nuestra visita se centró

puntualmente en el centro
de restauración, ya que en
las próximas semanas esta-
remos también publicando
reportajes individuales de
cada uno de los departa-
mentos de este gigantesco
proyecto religioso-cultural
sanfelipeño.

LA EXPERTA
Para lograr publicar esta

entrevista solicitamos ser
atendidos por la jefa del
centro de restauración, Ya-
lila Núñez Segovia, quien
nos atendió amablemente,
mientras nos explicaba el
funcionamiento de su pro-
yecto

- ¿Qué servicios son
los que se brindan en
este centro de restaura-
ción?

«Nosotros, porque no

laboro sola, somos un equi-
po de tres restauradores
profesionales que desde
2014 estamos restaurando
imágenes religiosas; telas;
libros y documentos de la
comunidad católica, pero
también damos el servicio a
particulares».

- ¿También los lecto-
res de Diario El Trabajo
pueden contratar sus
servicios?

- «Bueno, también las
personas e instituciones
particulares que tengan
antigüedades, joyas, foto-
grafías, instrumentos mu-
sicales y telas, pueden res-
catar sus patrimonios per-
sonales en nuestro taller».

- ¿Ustedes están res-
taurando las imágenes y
resto del patrimonio del
museo?

- «Ya como parte de los
trabajos de restauración de

este museo, estamos traba-
jando muy duro en todo lo
que tiene que ver con las
imágenes religiosas; los
sagrarios del altar; imáge-
nes de otras iglesias que son
enviadas a nosotras».

- ¿Quiénes compo-
nen tu equipo de traba-
jo?

- «El equipo lo compo-
nemos el experto restaura-
dor chileno Juan Alfonso
Valdebenito; la experta
restauradora brasileña
Salomea Balanhuk y mi
persona».

- ¿Les gusta trabajar
más aquí, o en la capi-
tal?

- «Yo, y también mis co-
legas, podemos si queremos
seguir laborando en San-
tiago, hay muchísimo tra-
bajo, aunque ganamos mu-

cho más allá, la cuestión
aquí es que la paz y tran-
quilidad que tenemos en
este santuario, simplemen-
te es incomparable, prefe-
rirnos seguir aquí».

OTROS DETALLES
Diario El Trabajo rea-

lizó un recorrido por las bo-
degas de este centro de res-
tauración, hay pianos anti-
guos; muchas imágenes
para restaurar y hasta un
órgano desarmado a la es-
pera de ser atendido. Si al-
guna institución o algún lec-
tor desearan también ‘apa-
drinar’ un santo religioso,
eso sería posible si coordi-
naran con la encargada.

MISA DOMINICAL
Esta semana, llegó a

esta comunidad la nueva

encargada de la iglesia y
de la gruta del complejo
religioso, pues en la igle-
sia se ofrecen las Misas
como en cualquiera otra
iglesia, bautizos, bodas,
velatorios y funerales. «El
horario de la Misa Domi-
nical es a las 10:00 horas,
las personas que necesi-
ten coordinar el respecti-
vo servicio religioso,  pue-
den llamar al
342510066»,  informó la
hermana  Bernardita
Asencio.

El  te lé fono para  la
sala  de  eventos  es
977455114  con María
Eugenia;  962083973
para el centro de restau-
ración con la propia Ya-
lila Núñez.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REMATE DE BIENES RAICES POR DEUDA

DE IMPUESTO TERRITORIAL

SEGUNDO AVISO

El Servicio de Tesorerías General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias de cobranza y ante el no
pago de impuesto territorial correspondiente a los años  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
060-00201-010 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
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
060-00015-057 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

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
060-00144-071 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
060-00408-003 DE LA TORRE SALINAS ISIDORA SANTA EUGENIA COMUNA SAN FELIPE  $    36.117.021
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
060-00884-083 CONSTRUCTORA E AV HNOS CARRERA

INMOBILIARIA C.V.P LTDA 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
060-03117-012 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

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
060-03077-001 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 AV HNOS CARRERA  S/N EQUIP 2

E INMOBILIARIA C.V.P LTDA COMUNA 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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Escuela de Gendarmería abre su proceso de admisión 2017

‘Atrévete a ir más allá’ es la invitación con que este año, la
Escuela de Gendarmería convoca a los jóvenes a participar
de su Proceso de Admisión 2017.

EXTRACTO
Por resolución de fecha 2 de Junio del año 2016,
complementada con otra de fecha 16 de Junio del año 2016,
dictada en los autos Rol Nº C-1719-2016, sobre Interdicción y
designación de curador de bienes definitivo, caratulada
"ARANCIBIA con ARANCIBIA" se cita a audiencia de parientes,
las partes, Defensor público y curador ad litem, para don
BENITO DEL CARMEN ARANCIBIA CABRERA, el día 4 de Julio
del año 2016 a las 12:00 horas en el oficio del Primer Juzgado
de Letras de San Felipe, Ubicado en la calle Molina Nº2, San
Felipe.

SECRETARIO
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

"REMATE. PRIMER JUZGADODE LETRAS de San Felipe, fijo
audiencia de remate para el día Miércoles 29 de Junio de 2016,
11:00 hrs., Juicio ejecutivo rol       Nº C - 1284 - 2014 caratulados
"Factoring Andes S.A. con Venegas", propiedad raíz ubicada
en Pasaje Futbolista Manuel Gaete nº 1920, Conjunto
Habitacional "Villa El Carmen", V Etapa, comuna de San Felipe.
Titulo de dominio inscrito a fs. 809Nº 840, año 2010 del Registro
de Propiedad del Conservador Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo subasta $29.000.000.- Todo postor para tomar parte en
la subasta, deberá rendir caución del 10% del mínimo en vale
vista a la orden del tribunal o boleta consignación cuenta
corriente del tribunal, excepto ejecutante. Adjudicatario deberá
consignar domicilio dentro de radio urbano, bajo apercibimiento
indicado en bases. Demás antecedentes y bases subasta,
Secretaria Tribunal."                                                              21/4

‘Atrévete a ir más allá’ es la invitación con
que este año, la Escuela de Gendarmería
convoca a los jóvenes a participar de su
Proceso de Admisión 2017, el que en esta
oportunidad permitirá integrar el curso de
‘Gendarmes Alumnos’, que conformarán el
cuerpo de suboficiales y gendarmes de la
institución penitenciaria.

Para el director del plan-
tel, coronel Christian Alveal
Gutiérrez, este llamado tie-
ne por objetivo motivar al
joven a no quedarse sola-
mente con la primera ima-
gen de Gendarmería; «Ha-
bitualmente, la comunidad
asocia el trabajo de Gen-
darmería únicamente  cir-
cunscrito en una unidad
penal, en una cárcel. Pero
nuestro mundo laboral es
mucho más amplio tanto en
espacios físicos como en
actividades. Estamos en los
Tribunales de Justicia, re-
corriendo caminos con
traslados, con la comuni-
dad junto a nuestros ejem-
plares caninos, por ejem-

plo. Por eso, este año los
invitamos a ‘Atreverse a ir
más allá’ y postular a Gen-
darmería».

El Proceso de Admisión
contempla una fase de ins-
cripción, que va desde el lu-
nes 20 de junio al 14 de ju-
lio y recibirá a los interesa-
dos en las ‘Oficinas de Ad-
misión’ que la Escuela de
Gendarmería ha dispuesto,
que en la región correspon-
de a la Dirección Regional,
ubicada en Calle Blanco
1090. Posteriormente, se
desarrollarán las evaluacio-
nes psicométricas, médicas,
de rendimiento físico y en-
trevista individual que los
inscritos deben rendir y

aprobar para ser selecciona-
dos.

LOS REQUISITOS DE
POSTULACIÓN SON:

Ser Chileno (a); ser sol-
tero (a); estatura mínima
mujeres 1,58 metros; esta-
tura mínima hombres 1,65
metros; edad entre 18 y 25

años (al día del ingreso al
plantel); varones con situa-
ción militar al día (no impli-
ca haberlo realizado); se-
gundo año de enseñanza
media aprobada o estar cur-
sándola (certificado  alum-
no regular), acreditando su
aprobación al momento de
terminarla; salud compati-

ble con las exigencias insti-
tucionales; antecedentes
personales intachables.

Más antecedentes, do-
cumentación a descargar,
direcciones de las Oficinas

Regionales de Admisión,
preguntas frecuentes e in-
formación complementaria
del Proceso, están disponi-
bles en
www.escueladegendarmeria.cl
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En total 21 personas resultaron damnificadas:

Voraz incendio destruye un departamento y afecta a vecinos colindantes

Un voraz incendio estallado la madrugada este miércoles en la villa Alto Aconcagua, dejó
plenamente arruinado un departamento y otros cuatro con importantes averías.

En total 21 personas resultaron damnificadas, 11 de ellos
menores de edad, algunos de los cuales fueron enviados a
casa de familiares.

Irma Sánchez Barraza, due-
ña del departamento donde
se inició el fuego.

Entre los numerosos damnificado figuran
once menores de edad. Se investiga el ori-
gen del fuego por parte de Bomberos y
Labocar de Carabineros.

LOS ANDES.- Un vo-
raz incendio que se registró
la madrugada este miérco-
les en la villa Alto Aconca-
gua, dejó completamente
arruinado un departamen-
to y otros cuatro con impor-
tantes averías.

El fuego  se inició pocos
minutos después de la me-
dianoche en el departamen-
to Nº 21 del tercer piso  del
block 1599 del pasaje Laura
Insunza, propagándose rá-
pidamente hacia los inmue-
bles contiguos.

Una vez dada la alarma
de incendio, concurrieron al
lugar unidades de cinco
compañías del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes
quienes debieron trabajar
por cerca de una hora en el
control total del siniestro.

En total 21 personas re-

sultaron damnificadas, 11
de ellos menores de
edad, algunos de los cuales
fueron enviados a casa de
familiares.

Inicialmente se informó,
que el siniestro habría sido
intencional, ante lo cual en 
horas de la mañana concu-
rrió personal especializado
de la Labocar de Carabine-
ros para realizar las pericias
correspondientes.

TESTIMONIO DE LOS
AFECTADOS

La dueña del departa-
mento donde se inició el
fuego, Irma Sánchez Barra-
za, comentó que perdió to-
dos sus enseres a causa del
siniestro, añadiendo que se
encontraba trabajando
cuando comenzó el incen-
dio.

«Yo vivo con mi hija,
con mis nietos y una niña
de 14 años, pero no pudi-
mos sacar nada y necesita-
mos mucha ayuda, sobre
todo frazadas, cama, ropa
y todo lo que pueda servir»,
clamó la afectada.

Añadió que ahora debe-
rán buscar donde poder
quedarse, ya que el depar-
tamento está completamen-

te destruido.
Por su parte la vecina

Paola Galdámez, quien co-
ordina la ayuda para las fa-
milias afectadas, indicó que
si bien hay dos residentes
que perdieron prácticamen-
te todo, no hubo personas
lesionadas.

Manifestó que la idea es
que la comunidad se sensi-
bilice con las familias afec-
tadas que son gente traba-
jadora y de mucho esfuerzo,
«por lo que agradecemos
cualquier tipo de ayuda que
puedan hacernos llegar».

Dijo que espera que no
haya un aprovechamiento
político de esta situación,
por lo que toda la ayuda tie-
ne que hacerse llegar al
block afectado para luego
ser distribuida y quien quie-
ra ayudar puede coordinar
llamando al celular 9
7765311.

La vecina comentó, que
en primera instancia aloja-
ron a los vecinos afectados
y ahora harán una olla co-
mún para poder darles ali-
mento.

Agregó que era tanta la
desesperación que los mis-
mos vecinos rompieron las
puertas para poder sacar a

las personas que estaban en
el interior y poder rescatar
alguno de los enseres, «y
evitar que esto se propaga-
ra lo que podría haber sido
peor».

Sostuvo que la situación,
fue muy angustiante por la
desesperación de los veci-
nos de tratar de salvar sus
cosas y el pánico que gene-
ró la propagación de las lla-
mas.

En tanto, el encargado
de la Unidad de Emergen-
cias de la Municipalidad de
Los Andes, Marcelo Órde-
nes, informó que los cinco
departamentos dañados
presentan problemas en las
techumbres y el efecto del
agua, «teniendo un total 21
personas damnificadas que
fueron albergadas en casas
de amigos y familiares en
el mismo sector».

«Nosotros nos hicimos
presentes desde el primer
minuto acá en el lugar y se
está disponiendo la entrega
de la primera ayuda consis-
tente en alimentación, col-
chones y frazadas para que
las personas se puedan aco-
modar de mejor manera y el
departamento social está

haciendo el catastro para
poder determinar las ayudas
que se requieren», expuso.

El encargado comunal
de emergencias afirmó que

están a la espera del perita-
je de Bomberos y de la La-
bocar de Carabineros para
saber cuál fue el origen de
las llamas.

Inicialmente se
informó que el
siniestro habría
sido intencional,
por lo que, en la
mañana concu-
rrió personal
especializado del
Labocar de
Carabineros para
realizar las
pericias corres-
pondientes.

JUEVES 23 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 Programación Infantil

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Las Mejores Películas de los grandes de la Música:

Sandro, «Muchacho»

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
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Cuchillo cocinero de 18 centímetros de hoja:

Arrestan al ‘Leche con Agua’ por intimidar
a transeúntes usando un arma blanca

El sujeto, identificado como René Alejandro C. T. (25), regis-
tra un amplio prontuario delictual por diferentes delitos y fue
puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes.

Carabineros de la Tenencia de Rinconada
detuvo a un delincuente habitual que se
encontraba amenazando peatones con un
cuchillo cocinero a fin de conseguir dine-
ro para drogarse.

LOS ANDES.- La tar-
de del lunes, vecino de la
villa Doña Natalia de la co-
muna, avisaron que cerca
de ahí, se encontraba un
sujeto apodado ‘El Leche
con Agua’ consumiendo
drogas y exigiendo dinero a
los peatones usando un cu-
chillo.

Personal de esa unidad

policial se dirigió hasta ese
lugar y dio con el paradero
del antisocial, sometiéndo-
lo a un control de identidad.

Al revisar sus prendas de
vestir, se le encontró un cu-
chillo cocinero de 18 centí-
metros de hoja y 12 de em-
puñadura que usaba para
amedrentar peatones.

El sujeto, identificado

como René Alejandro C. T.
(25), registra un amplio
prontuario delictual por di-
ferentes delitos.

El antisocial fue puesto
a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes
donde el fiscal Ricardo Rei-

noso lo requirió en procedi-
miento simplificado por el

delito de porte ilegal de
arma blanca.

Pena de 61 días y suspensión de licencia por dos años:

A la cárcel por conducir ebrio su vehículo y con 74 papelillos de pasta base

Samuel Saavedra Leal se
encuentra cumpliendo
una condena de tres años
y un día por porte de
arma de fuego.

Sentenciado ya se encuentra cumpliendo
condena tras las rejas luego de ser sen-
tenciado por el Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe a tres años y un día por te-
nencia ilegal de arma de fuego.

A una pena efectiva de
61 días de cárcel, multa de
dos unidades tributarias
mensuales y la suspensión
de licencia de conducir por
dos años fue condenado por
del Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe, Samuel
Alfredo Saavedra Leal,
por el delito de conducción
de vehículo en estado de
ebriedad y porte de pasta
base de cocaína.

El fiscal Julio Palacios
acusó durante un juicio oral
los hechos ocurridos el pa-
sado 11 de julio de 2015,
cuando Carabineros fue
alertado de una riña en la
vía pública, cuyos protago-
nistas escaparon a bordo de

un vehículo Nissan negro.
Según este procedi-

miento policial, se advirtió
que este automóvil con las
mismas características de-
nunciadas minutos antes
por agresiones, se desplaza-
ba a gran velocidad por ave-
nida Yungay en San Felipe,
cuyo conductor intentó elu-
dir el control policial.

Las diligencias revela-
ron que el conductor
Samuel Alfredo Saavedra

Leal, de 43 años de edad,
conducía con 1,5 gramos de
alcohol por litro de sangre,
de acuerdo al resultado del
examen de intoxilyzer.

Asimismo, el persecutor
del Ministerio Público de
San Felipe, enfatizó que este
individuo mantenía 74 en-
voltorios de pasta base de
cocaína entre sus vestimen-
tas, quedando detenido por
estos ilícitos.

El Tribunal en su vere-

dicto, consideró culpable al
imputado de los delitos
asignados, contemplando
una pena de 61 días de
presidio por conducir un
vehículo motorizado ebrio y
la suspensión de la licencia
por un plazo de dos años.

El fiscal Julio Palacios
detalló a Diario El Traba-
jo que la sentencia deberá
ser cumplida de manera
efectiva, una vez que termi-
ne la actual pena ya que el
sentenciado ya está cum-
pliendo otra condena de
tres años y un día de cárcel
por el delito de tenencia ile-
gal de arma de fuego.

“Fue condenado a 61
días de presidio menor en
su grado mínimo, multa de

dos unidades tributarias
mensuales, suspensión de
licencia de conducir por un
plazo de dos años por el de-
lito de conducción en esta-
do de ebriedad, en tanto por

Fue detenido por Carabineros por receptación:

Víctima redujo a presunto ladrón que conducía bicicleta robada

Subcomisario de
Carabineros, Capi-
tán Osvaldo Villa-
rroel.

Vehículo menor había sido sustraído hace
diez días desde una vivienda en la comu-
na de Catemu.

Por el delito de recepta-
ción, fue detenido un sujeto
de 23 años de edad, luego de
ser reducido por una vícti-
ma que lo sorprendió a bor-
do de la bicicleta de su pa-
dre que había sido robada
días atrás en la comuna de
Catemu.

Los hechos ocurrieron
a eso de las 16:20 horas
del pasado martes, en cir-
cunstancias que el denun-
ciante afirmó a Carabine-
ros que mientras conducía
su vehículo por calle Die-
go Portales en Catemu,
observó a un individuo
desconocido que se movi-
lizaba a gran velocidad en
una bicicleta de color rojo
en sentido contrario, mó-
vil que reconoció como de
propiedad de su padre que

había sido sustraída des-
de su domicilio hace diez
días.

El capitán de Carabi-
neros Osvaldo Villarroel
precisó que el denuncian-
te al descender de su au-
tomóvil lo increpó dicién-
dole que devolviera la bi-
cicleta “Sin embargo el
sujeto intentó huir del lu-
gar, instancia que la víc-
tima se abalanza contra
él, cayendo ambos a la
calzada. En esos instantes

solicita ayuda a los tran-
seúntes para la presencia
de Carabineros.  El perso-
nal de servicio de la Te-
nencia de Catemu, proce-
dió en el lugar a la deten-
ción del imputado”.

El detenido fue indivi-
dualizado como Matías C.C.
de 23 años de edad, quien

fue sometido a control de
detención en el Juzgado de
Garantía de San Felipe por
el delito de receptación,
quedando citado para una
próxima fecha de juicio sim-
plificado para resolver el
caso que investigará la Fis-
calía.
Pablo Salinas Saldías

la droga deberá cancelar la
multa en UTM.  No tiene
ningún tipo de beneficios de
la Ley 18.216 por lo tanto la
pena es efectiva”.

Pablo Salinas Saldías
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El balón rueda sin contratiempos en el fútbol amateur sanfelipeño

Las selecciones de fútbol amateur de San Felipe ya tienen técnicos

Unión Sargento Aldea no lo pasó bien ante Mario Inostroza .

La segunda fecha del tor-
neo oficial de la Asociación
de Fútbol Amateur de San
Felipe, mantuvo el derrote-
ro exhibido en la apertura ya
que algunos clubes se man-
tienen firmes y seguros en la
partida, avisando muy tem-
prano que son aspirantes al
título mayor del balompié
aficionado sanfelipeño.

Ese es el caso de Ulises
Vera y Mario Inostroza, dos
instituciones  con mucho
arraigo en la ciudad y que
hicieron sentir sus manos o
mejor dicho sus piernas  a
Alberto Pentzke y Unión
Sargento Aldea dos clubes,
que claramente deben mejo-

rar al estar llamados a ser
actores principales de la
competencia.

RESULTADOS FECHA
2 (EXPRESADOS EN
LA SUMATORIA DE
PUNTOS DE LAS
CUATRO SERIES)

Ulises Vera 8 – Alberto
Pentzke 2; Juventud Anto-
niana 4 – Libertad 7; Ma-
nuel Rodríguez 7 -. Inde-
pendiente 4; Mario Inos-
troza 9 – Unión Sargento
Aldea 3; Arturo Prat 4 –
Unión Delicias 7.

El partido entre Juven-
tud La Troya y Alianza Cu-
rimon fue suspendido por

lo que deberá ser reprogra-
mado para una fecha que
aún se debe determinar.

RESULTADOS
LIDESAFA FECHA 9º
Y 10º

Torneo Joven:
Manchester 9 – BCD 0;

Casanet 1 – Tahai 2; Fana-
tikos 1 – Transportes Here-
me 2; Magisterio 0-Prensa
7; América 4 – Galácticos 5.

Torneo Senior:
20 de Octubre 0 – Ma-

gisterio 3; Fénix 1 – Depor-
tivo GL 4; Derby 1 – Casa-
net 1; Los del Valle 2 – Es-
trella Verde 4; Bancarios 0
– Grupo de Futbolistas 4.

El destacado profesional Cé-
sar Contreras será  uno de los
encargados de las seleccio-
nes amateur de San Felipe.

César Contreras en la de honor y Sergio
González en la senior sanfelipeñas.

El presidente de la Aso-
ciación de Fútbol Amateur
de San Felipe, Raúl ‘Rulo’
Reinoso, confirmó a nuestro
medio, que César Contreras
y Sergio González se harán
cargo de las selecciones de
Honor y mayor de 45 años
amateur de San Felipe;
“Creemos es la mejor elec-
ción, ambos conocen bien el
medio y son excelentes pro-
fesionales, Cesar ya el año
pasado hizo una gran cam-
paña en Juventud La Troya
donde fue campeón, así que

estamos convencidos que
hará una muy buena labor
al mando de la selección
adulta”, se refirió Reinoso,
respecto a César Contreras,
mientras que de Sergio
González, dijo; “Lo conoz-
co bien, ya hizo una muy
buena labor junto al ‘Che-
cho’ López en la U17 el año
pasado  y fue precisamen-
te por eso que nos sedujo
contar con sus servicios,
sin lugar a dudas será un
gran aporte”.

El Trabajo Deporti-

vo tuvo la oportunidad de
contactarse con el profesor
Cesar Contreras quien de-
claró; “Es un lindo desafío,
ya la próxima semana co-
menzaré a trabajar  para ir
confeccionado la nómina de
jugadores”.

Por su parte Sergio Gon-
zález, declaró; “Solo faltan
detalles por afinar, ya que es-
tuve en una reunión en la
Asociación y se me invitó a
que me hiciera cargo de una
selección, yo lo único que pedí
fue que fuera la senior  y se

aceptó, conozco bien el medio
porque ya he tenido la opor-
tunidad de trabajar en Unión
Delicias; hay muy buenos ju-
gadores y será un gran desa-
fío la eliminatoria”.

El sistema de eliminación
en ambos torneos,  será de eli-
minación directa y en esta
oportunidad no primará el
factor geográfico, ya que las
parejas se definirán en un sor-
teo abierto, así que el rival

puede ser de cualquier ciudad
de la quinta región, situación
que hará que ambos regiona-
les sean complicados desde el
arranque mismo.

Si bien es cierto, las cla-
sificatorias comenzaran en
el mes de septiembre, la la-
bor de ambos entrenadores
deberá partir rápido debido
a que las nóminas de los ju-
gadores deberán entregarse
a fines del mes de julio.
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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: Las lamentaciones no sirven de nada
si es que usted no ha analizado la raíz del
problema. SALUD: Tanto dulce terminará por
causarle una diabetes, tenga mucho cuidado.
DINERO: Piense antes de gastar los recur-
sos que ha obtenido con tanto esfuerzo. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 6.

AMOR: No le dé explicaciones a nadie, usted
no le pertenece a nadie y por tanto es dueño
de hacer lo que quiera con su vida. SALUD:
Mucho cuidado con los malos ratos que le
pueden implicar un alza de presión. DINERO:
Rechace por ahora las propuestas de nego-
cio. COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: Mucho cuidado con los triángulos,
éstos nunca han sido buenos para la estabili-
dad de una pareja. SALUD: No se extralimite
con las comidas, eso siempre pasa la cuenta.
DINERO: Es tiempo de analizar las condicio-
nes del mercado antes de invertir. COLOR:
Azul. NÚMERO: 15.

AMOR: Póngale empeño si es que quiere que
las cosas le resulten rápidamente, de lo con-
trario seguirá dándose vueltas en lo mismo.
SALUD: Modérese un poquito. DINERO: Cui-
dado con verse incriminado/a en problemas
en el trabajo. Ponga atención. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 3.

AMOR: Aproveche el buen momento que pasa
para salir en búsqueda de una nueva relación.
SALUD: Una buena caminata al aire libre le
ayudará a despejar su mente ante las tensio-
nes cotidianas. DINERO: Si le ofrecen ayuda
no la rechace por orgullo. COLOR: Granate.
NÚMERO: 12.

AMOR: Los sufrimientos son parte de la vida,
no sea pesimista y deje que el destino guie
su camino. SALUD: Los vicios puedes esca-
pársele de las manos, busque ayuda profe-
sional. DINERO: Los problemas personales
no deben afectar su trabajo. COLOR: Gris.
NÚMERO: 9.

AMOR: Tome el camino correcto antes de que
su actual relación se vaya por la borda. Si está
solo no rechace las propuestas que le hagan.
SALUD: No se vaya al extremo hoy jueves ya
que aún queda semana. DINERO: Tiene la
posibilidad y la capacidad para emprender.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 7.

AMOR: Déjese de juegos y defínase de una
vez por todas si es que continuará en pareja
u optará por poner término a la relación. SA-
LUD: Cuidado con esas crisis de ansiedad.
DINERO: Utilice mejor las condiciones que tie-
ne, no las desaproveche. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 10.

AMOR: Que los celos no le terminen por
pasar la cuenta, muchas malas decisiones
se toman por dejarnos llevar por los celos
que sentimos. SALUD: Aproveche esta tar-
de para preocuparse más de usted. DINE-
RO: Si va a gastar en usted no hay proble-
ma. COLOR: Morado. NÚMERO: 8.

AMOR: Déjese regalonear durante este día,
disfrute del cariño que le entreguen. SA-
LUD: Sonríale a la vida, ese es el mejor
consejo que le puedo dar para que usted
se sienta bien. DINERO: Destine recursos
para las reparaciones de su hogar. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 13.

AMOR: No olvide que los términos también
llevan a un nuevo inicio, no se apene tanto
y espere la llegada de la felicidad. SALUD:
Cuidado con los desarreglos durante la jor-
nada de hoy. DINERO: Más cuidado al ma-
nejar sumas de dinero el día de hoy. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: No deje que su pareja u otra perso-
na le limite su estilo de vida, ponga las co-
sas claras desde un inicio. SALUD: No vale
la pena estresarse más de la cuenta. DI-
NERO: Aventúrese hacia nuevos negocios
para no quedarse pegado solo en lo que tie-
ne ahora. COLOR: Café. NÚMERO: 4.
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Palmira Ramos lanza mañana su nuevo libro de ensayo:

'La educación chilena y su histórica (Su) Misión'

SIEMPRE RAMOS.- Palmira Ramos, escritora y profesora aconcagüina,
quien mañana estará dando a luz a su nuevo ‘hijo de papel’.

Mañana jueves a eso de las
19:00 horas, se presentará el li-
bro de Palmira Ramos, ‘La
Educación chilena y si histórica

(Su) Misión’. Dicha actividad cul-
tural se llevará a efecto en las de-
pendencias del Salón de Honor
de la Municipalidad de San Feli-

pe. En entrevista con la escritora
y docente, ella explicó a Diario
El Trabajo el desafío que ha sig-
nificado trabajar en este libro
ensayo, «he querido plasmar
desde mi competencia profesio-
nal docente en 37 años, lo que la
historia me ha mostrado al abrir
las puertas del pasado en busca
de interrogantes que respondan,
de alguna manera, sobre la cri-
sis actual de la educación chile-
na. Encontré respuestas así
como descubrí que se ha inter-
pretado lo que conviene contar.
Inicio mi trabajo de investiga-
ción desde el periodo precolom-
bino; la invasión española y el
proceso republicano hasta la ac-
tualidad, para ello considero as-
pectos representativos de cada
período usando una variada
fuente bibliográfica», dijo la pen-
sadora.

Según Ramos en su página 17,
ella quiere dejar muy claro que su
libro ‘no pretende ser un tra-
tado histórico de la educa-
ción chilena. El género litera-
rio ensayístico permite ex-
presar puntos de vistas sub-
jetivos aplicando argumen-
tos lógicos-racionales como
argumentos persuasivos-

emocionales válidos y respal-
dados con fuentes bibliográ-
ficas’.

«El mérito de esta obra litera-
ria es ser escrita aún en mi ejer-
cicio docente y hacer valer la ex-
periencia de vida que me han
brindado los embates del destino
de la educación chilena, desde que
inicié mis estudios en la Univer-
sidad de Concepción el año 1974
hasta la actualidad, estamos ha-
blando entonces de 42 años. Per-
cibo que hay algunas orientacio-
nes equívocas que hoy se están
dando en la educación, hay mu-
chos eruditos tecnócratas que solo
han cosificado la educación chi-

lena para satisfacer otros intere-
ses ajenos a lo esencial del desa-
rrollo humano. En contraste, hay
muchos eruditos académicos que
han expuesto las contradicciones
del sistema educativo en diferen-
tes ensayos doctos y que, al pare-
cer las autoridades respectivas en
este tema, desconocen y no se in-
forman».

Sin entregar más detalles de
este libro con el fin de que los lec-
tores conozcan cómo llegó a com-
probar su polémica tesis propues-
ta en el título de este, donde el
pasado y presente se conjugan.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


