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Sala lleva el nombre de Francisca Vicencio Flores:
A partir de hoy comienza a funcionar la
anhelada UCI Pediátrica en el San Camilo

Pág. 5

Turba enfurecida estuvo a punto de lincharlos

Vecinos expulsaron a
mineros que entraban
sin permiso a Jahuel
Comunidad organizada advierte que no dejarán que la
empresa minera les contamine el agua de riego y bebida

Dos presentaciones gratuitas:
Grandes y chicos felices
con el Planetario Móvil
que visitó Llay Llay
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País vecino festeja 195 años libres:
Con comidas, bailes y
pisco sour, peruanos
celebran Independencia

Pág. 8

Obra costó $151.402.678:
Vecinos por fin tienen
pasajes pavimentados
en Villa La Primavera
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Tras alcanzar acuerdo:
Trabajadores ponen  fin
a toma de Dirección SSA
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Por "bajada" de dos compañeros:
Putaendo: Candidatos a
concejales del Partido
Radical bajan postulación
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Igualó de visita con Iberia:
Unión San Felipe inicia
el torneo con trabajado
y meritorio empate a 2
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LLAY LLAY
PDI detiene a tres
personas e incauta pasta
base y arma hechiza
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VILLA LA PRIMAVERA.- Ellos son vecinos de Villa La Primavera, miembros del Comité
de Pavimentos Participativos, quienes están más que felices porque ahora tienen pavi-
mentación en su población, en Bucalemu, ya que para ellos se acabaron los barriales y el
polvo que ensuciaba todo el sector luego que fuera inaugurado el esperado pavimento a
través de un proceso participativo con la Municipalidad y el Minvu.
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Las Religiones Orientales
(El segundo pilar de la nueva era)

  Jerson Mariano Arias

Aporte Cultural
Mapuche

En cierta oportunidad,
cuando trabajaba como
profesor de Estado en dife-
rentes colegios de la zona,
allá por los años 80, me en-
contré con un señor que dijo
ser cinturón negro y que
podía ver vidas anteriores,
sin yo pedírselo, me dijo que
este servidor público había
sido un sacerdote en la Edad
Media. Lectura de vidas pa-
sadas  en forma rápida, bre-
ve y concisa.

Una especial atracción
ejerce sobre la Nueva Era
las religiones orientales y
todo lo que es la mística o
seudomística.

Entre las religiones
orientales prefieren el
Taoísmo Chino. Justamen-
te el taoísmo considera el
universo como un solo or-
ganismo viviente.

El Ying y el Yang, lo fe-
menino y lo masculino
guardan un equilibrio per-
fecto de fuerzas. El hombre
que ha encontrado el cami-
no (tao=camino) es que re-
concilia todos los contra-
rios dentro y fuera de sí
mismo y vive en una dulce
armonía con la unidad uni-
versal. Los surfistas en su
contacto con el mar, su ta-
bla bajo el brazo con la fi-
gura ancestral del tao dibu-
jada en su cuerpo o en la
tabla para deslizarse por el
tubo (máximo éxtasis de
lograr en el mar), general-
mente saludan con alegría:
¡Buenas olas! no importan-
do la hora y el día.

La Nueva Era mezcla
sin demasiadas precisiones
todas las religiones orienta-
les y las mete ‘en una sola

bolsa’.
Lo que les atrae, sobre

todo, es que se apoyan (su-
puestamente) mucho más
en la experiencia del hom-
bre que las religiones mono-
teístas (judaísmo, cristia-
nismo, islam), que se basan
en una revelación.

La experiencia mística
de las religiones orientales
puede ser adquirida por
cualquiera, por medio de
técnicas como el yoga y el
zen (romper con el raciona-
lismo, por ejemplo ‘aplaudir
con una mano’), con la ayu-
da de maestros iluminados
y por medio de técnicas con-
cretas que se aprenden tal
como una ‘gimnasia’.

El ‘saber’ de la fe es re-
emplazado por la experien-
cia mística. Por eso aprecian
también a los grandes mís-
ticos cristianos como Santa
Teresa de Ávila y San Juan
de la Cruz. De todos modos,
cabe señalar  que la consi-
deración que tienen por es-
tos místicos está hecha en
base a desvirtuar su sentido
auténtico.

Sobre las religiones
orientales, generalmente,
conocemos muy poco. Sí
podemos afirmar que son
menos dogmáticas que
las occidentales y, tam-
bién, más místicas (por lo
menos en su vivencia ac-
tual).

Mientras la espirituali-
dad de la Nueva Era pro-
mueve una dulce armonía
entre las oposiciones, la fe
del cristiano insiste en el
valor de la persona que res-
ponde libremente a un lla-
mado de Dios que a su vez

es persona y que establece
una relación dialógica de
‘yo’ a ‘tú’.

Mientras que para la
Nueva Era el hombre es in-
capaz de pecar (las faltas
consisten solamente en un
menor grado de conciencia
de sí), los cristianos asumen
su culpa y se confía en la
misericordia de Dios.

Mientras para la Nueva
Era el hombre puede bus-
car el ‘sí’ profundo por in-
tuición y experiencia, por
técnicas (mind-machines,
máquinas generadoras de
imágenes de ayuda para el
relax, la meditación, el des-
canso y la búsqueda de ni-
veles ‘alfa’ de ciclaje cere-
bral) y apoyo de ciertos
maestros ascendidos; el
evangelio o ‘las buenas no-
ticias’ junto a la tradición
cristiana nos enseñan un
camino hecho de amor y re-
nunciamiento al egoísmo
que depende más de nues-
tra libertad y responsabili-
dad frente a Dios y a los
hombres  que del mero vo-
luntarismo de quien se pro-
pone alcanzar ciertos obje-
tivos contando con el sim-
ple propósito de hacerlo su-
mado a sus propias fuerzas.

Mientras para la Nueva
Era siempre será posible
recomenzar la vida por la
reencarnación hasta que el
hombre y la mujer lleguen
al ‘vacio’, totalmente dormi-
do y feliz, para el cristiano
la vida tiene un valor único
e irreversible que termina
en la resurrección.

Próxima columna, ter-
cer pilar de la Nueva Era:
‘La nueva psicología’.
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A fines del siglo XIX
llegaron a Chile los prime-
ros evangelistas, aquellos
que dieron el nombre de
Iglesias Evangélicas a  pe-
queñas agrupaciones en
ciudades y campos. Los
que dirigían estas campa-
ñas religiosas fueron
hombres de buena volun-
tad, un tanto ingenuos - se
diría hoy - convencidos
con genuino entusiasmo
en producir un cambio en
las gentes de aquellos
tiempos, grises, desespe-
ranzados, la mayoría.
Esas pequeñas feligresías,
pobres -como no se ve hoy
en el país- aportaban su
dinero mensualmente
para ‘sostener la obra’. De
aquellos escuálidos fon-
dos comía el pastor y su
familia y quedaba ¡oh,
milagro! para construir
los ‘templos’, pequeñas
casas señaladas con una
cruz en su tope, con ban-
cas rústicas de tablones.
Mucha de la mano de obra
fue aportada sin paga por
los mismos creyentes.

Si bien, la Iglesia Ca-
tólica comenzó mucho
antes su trabajo, también
recurrió al aporte en dine-
ro  y en trabajo manual
que podían aportar sus

fieles. Vale recordar a aque-
llos misioneros francisca-
nos alemanes que lograron
penetrar el territorio pro-
fundo mapuche, en el lago
Budi, por ejemplo; dándo-
se a la tarea de recoger los
vocablos indígenas hasta
transformarlos en letra es-
crita. Entonces, el pueblo
mapuche pudo contar con la
oportunidad de escribir  en
su lengua.

 Quienes conocen de es-
tas acciones, han de recor-
dar la fundación de peque-
ñas escuelas junto a las ca-
pillas, de consultorios mé-
dicos básicos, siendo mu-
chos de los predicadores
también enfermeros o tu-
vieron alguna preparación
en primeros auxilios y re-
cordarán la numerosa con-
currencia mapuche a esos
centros de protección. Fue
un tiempo de colaboración
verdadera con ese pueblo
que, sin duda, la necesita-
ba.

Hoy, este pueblo en-
cumbrado a una calidad de
intocables y admirables, se-
gún acuerdos internaciona-
les especialmente, conven-
cido de verdades que ellos
nada más entienden, se ha
dado a la tarea de destruir
aquellos centros religiosos

y de colaboración. Son mu-
chos los mapuches miem-
bros de aquellas capillas los
que lamentan la pérdida de
aquellos lugares consegui-
dos con su propio esfuerzo,
además. Con una pasión y
un convencimiento pareci-
dos a aquel de que hicieron
gala los primeros predica-
dores, se dan a la tarea de
incendiar aquellas capillas,
tanto  evangélicas como ca-
tólicas y también escuelas,
en una demostración de
fuerza impune hasta hoy,
que sumerge a esos lugares
y alrededores en un territo-
rio nacional aterrado, por-
que producen terror, sin
duda. La inseguridad es el
aire nuevo que se respira
allí. Y, como se sabe, no
solo sufren los ‘pudientes’.
Entre las víctimas hay mu-
chos pobres e incluso ma-
puches.

Esa  forma de aportar
culturalmente al acervo na-
cional no se había visto an-
tes y está provocando mu-
cha pérdida material. Sin
embargo, el principal valor
perdido es el cultural, cam-
biando el sentido de centros
evangélicos y católicos de
aliados bondadosos a ene-
migos,  vaya uno a saber por
qué razón.

LUNES 1 DE AGOSTO
09:00 ZNovasur
11.00 Bloque Infantil
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 VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde

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

19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes, con Pedro

Navea y Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)
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CONOZCA A SU CANDIDATO:
Mario Vilches González, candidato a Concejal del PRO:

Chileno-argentino se ilusiona con llevar su
‘Fortaleza’ al municipio sanfelipeño

Exvecino de la Villa Bernardo Cruz y Las Acacias, ahora en
su casa de la Población San Felipe, en ‘la pieza del fútbol’,
Mario Vilches está feliz de integrar una lista de candidatos a
concejales.

Orgulloso de la familia que formó en Chile, Vilches encuen-
tra  en su esposa Sandra Rabuco Fernández y en sus hijos
Mario (14) y Samuel (7), el incentivo para enfrentar el desa-
fío en las urnas.

Con 13 años de trabajo en la Escuela de
Fútbol ‘Fortaleza de Aconcagua’ y casi dos
décadas desde su llegada a San Felipe,
Vilches toma como un premio al esfuerzo,
el ser considerado para las próximas elec-
ciones municipales.

Basta conversar con él sólo
un instante para percibir que es
un soñador, un idealista. Es un
‘quijote’, aterrizado y con los
pies bien puestos sobre la tierra.
Es suficiente con ponerle aten-
ción sólo unos minutos para per-
catarse que el inmenso amor por
el fútbol, su familia y los niños
con los que trabaja, es el motor
de esos sueños e ideales. Mario
Vilches González es chileno-
argentino. Desde el año 1999
que reside en San Felipe y hoy a
sus 41 años reconoce que ha re-
cibido “uno de los grandes pre-
mios que le ha dado la vida”:
fue convocado por el PRO para
integrar la lista de candidatos a
concejales que irá a las urnas en
octubre, y promete llevar  toda
su ‘fortaleza’ a las próximas
elecciones municipales.

Vilches se ha hecho conoci-
do en San Felipe por su abnega-
do trabajo en la Escuela de Fút-
bol ‘Fortaleza de Aconcagua’,
labor que realiza desde el año
2003 y que el año 2006, en la
administración de Jaime Amar,
lo llevo a recibir el reconoci-
miento como formador deporti-
vo en las distinciones entrega-
das durante el aniversario de una
ciudad a la que dice amar como
si fuera su natal Trelew, provin-
cia de Chubut, en el sur de Ar-
gentina (frente a Puerto Montt).

‘El profe’, como le dicen sus
pupilos y apoderados de ‘Forta-
leza’, llegó a Chile a los 24 años
con el sueño de forjar una carre-
ra como futbolista profesional.
Conocía el Valle de Aconcagua
porque durante la década de los
90 sus padres (chilenos) lo traían
de vacaciones a la comuna de
Llay-Llay. Cuenta que, desde
siempre estuvo convencido que
el fútbol debía ser su carrera pro-
fesional y se dedicó a ello con
toda su energía. Probó suerte en
varios clubes de Buenos Aires e

incluso, fue reclutado en el año
1994 por el ejército argentino
para reforzar el contingente que
esperaba una solución al conflic-
to limítrofe ‘Laguna del Desier-
to’.

Luego de hacer un último
intento en el club Argentinos del
Sur, durante un año, Vilches
tomó la decisión de venir a pro-
bar suerte a Chile y durante uno
de los períodos de descanso de
su familia en Llay-Llay, comen-
zó  su aventura por distintos clu-
bes de la región metropolitana,
entre ellos Santiago Morning.
Sin éxito en el club bohemio,
durante su estadía en Santiago,
conoce a una persona que le dice
tener contacto con un dirigente
de Unión San Felipe, por lo que
Vilches armó sus maletas y se
vino lleno de ilusión a la ciudad
del Fuerte y Feliz.

Sería en esta etapa de su vida
donde decidiría establecerse de
forma definitiva en el Valle de
Aconcagua. Poco a poco, fue
metiéndose en el plantel del Uní-
Uní y cuando estaba a punto de
sellar su vínculo con la institu-
ción y firmar el contrato que le
daría la ansiada estabilidad, su-
frió  una fractura de tibia que
sepultó  por completo sus aspi-
raciones en el fútbol profesional.

“Tenía 22 años cuando lle-
gué a probarme a Unión San
Felipe, venía bien físicamente,
yo siempre me cuidé, mi meta
era ser jugador, ese era mi foco
y nadie me hacía cambiar esa
idea. No salía, o bebía alcohol,
no fumaba. Al principio no me
dieron mucha pelota, no me co-
nocía nadie y no tenía represen-
tante. Me dejaron entrenar y ahí
anotando un par de goles me
fueron considerando, pero por
el libro de pases no podía fir-
mar hasta junio de ese año y en
una de las primera lluvias de ese
año, en una práctica en el esta-

dio, me dieron una patada y me
fracturaron”, narró Vilches.

- ¿Qué pasa con Mario Vil-
ches a partir de ese momento?

- “Me quedé sin nada, sin
profesión, sin estudios y estaba
solo. Tenía familiares, pero esta-
ba solo.Me fui a vivir a Putaen-
do (año 1999) a la casa de una
hermana de mi papá en
Granallas…como no tenía con-
trato me tuve que pagar toda la
recuperación y luego de recupe-
rarme tenía que decidir qué ha-
cer con mi vida, iba a cumplir ya
23 años. En Argentina, mi vieja
sabía que estaba lesionado, pero
no fracturado, no había mail en
ese tiempo, era más difícil tener
información, de hecho en algún
periódico por ahí dieron como
que yo estaba jugando en Pales-
tino. Fue ahí  cuando decidí que-
darme acá, lucharla acá en Chile,
de alguna forma la peleo, veo si
puedo seguir jugando al fútbol,
aún era joven. Ahí empecé a tra-
bajar, manejé micros, fui trans-
portista de frutas con mi tío…”

- ¿Qué vino luego?
- “Un día con un equipo de

los choferes de micro fuimos a
jugar a Chagres con uno de los
turnos, ya me había recuperado
bien, ahí la rompí, anduve muy
bien y me esperó el Presidente
del club afuera y me invitó a ju-
gar allá. Le dije que bueno, pero
que necesitaba trabajo. Ahí hi-
cimos un campañón con Chagres
hasta el año 2002, seguí traba-
jando allá pero lo hacía porque
lo necesitaba, pero no me gusta-
ba. Ahí de noche saqué mi cuar-

to medio, obtuve la doble nacio-
nalidad porque como tenía visa
de trabajo durante un año y mis
padres eran chilenos, no tenía
que esperar 5 años, ahí la cosa
se me arregló bastante”.

- La gente lo conoce bas-
tante también por los años que
trabajó en Farmacias Ahuma-
da. ¿Cómo se dio eso?

- “Yo soy parte de la Iglesia
acá en Encón, y en ese tiempo
llegó un hermano trasladado de
Santiago, le dije que necesitaba
trabajo, porque me quería venir
de Chagres, así que ahí entre a
la farmacia como reponedor,
después pasé a vender y me fue
bastante bien, entré el año 2003
a la farmacia, en octubre y en
agosto de ese mismo año co-
mienzo con este sueño tan lindo
que es la escuelita de fútbol For-
taleza de Aconcagua”.

- ¿Cómo nace Fortaleza?
- “La pasión estaba ahí por

el fútbol y siempre me gustó en-
señar a los chicos y una vecina
de ahí (Villa Las Acacias) me dijo
que comenzara, cité a una re-
unión y le dije a los muchachos
que iba a hacer una escuelita de
fútbol (…) el domingo llegaron
como 30 chicos ahí a la cancha
del Sapudent, el tema prendió
enseguida, a la semana siguiente
comenzamos a entrenar y desde
ahí, siempre lo dije ´esto no lo
voy a terminar jamás(…) en un
principio denominada por los
papás con mi nombre Mario Vil-
ches, donde me invitaban a jugar
yo llegaba con mis chicos, me
recorrí todo, la idea era darnos a
conocer, nos invitaban a los cam-
peonatos que organizaba la mu-
nicipalidad, nos comíamos las
tremendas boletas, perdíamos
siempre, pero esto tenía un pro-
pósito, los sábado llegábamos
igual a entrenar y los chicos esta-
ban ahí (…) hasta el 2006 traba-
jé gratis, no recibí un solo peso.
Me dieron una distinción el 3 de
agosto del 2006 y mientras la re-
cibía y abrazaba a los concejales,
les decía: no tengo cancha, no
tengo balones, no tengo estacas,
todo me lo tengo que conseguir,
ayúdenme y ahí mismo el alcal-
de me dice te voy a tener en cuen-
ta para el próximo año (2007).
Ahí empecé a trabajar para la mu-
nicipalidad como monitor depor-
tivo. Me dice el alcalde allá en la
Hacienda de Quilpué hay unos

chicos botados, con drogas y al-
cohol, allá le entrego todo, a us-
ted le gusta el tema social, rescá-
teme a esos chicos y yo le entre-
go de todo (…) no fue fácil, me
tuve que levar a los chicos allá,
encontrábamos tipos tomando,
piteando. Por eso le pusimos For-
taleza, por el entorno, fuimos
muy resistidos al principio. El
lugar era como una fortaleza, los
chicos en 2 horas eran libres,
aprendían, fue un verdadero éxi-
to. Así nació Fortaleza de Acon-
cagua”.

- Y después de tantos años
nace esta posibilidad de trans-
formarse en concejal de San
Felipe…

- “Me vinieron a ver, por
todos los años de trabajo que uno
ha hecho no sólo en lo deporti-
vo, sino que también en la parte
social. Yo en los años que llevo
trabajando con los chicos, nos
preocupamos mucho de la parte
social de los muchachos. Creo
que eso dio índice para que ellos
buscaran una persona relaciona-
da no solamente con el deporte
sino también en la parte social”.

- ¿Cómo lo tomas?
- “Al principio fue mucha

sorpresa, pero en realidad lo
tomé como un premio, al esfuer-
zo, a la dedicación. Habiendo
tantas personas de acá de San Fe-
lipe y que me hayan buscado a
mí, es un premio. Al margen de
lo que pase, siento que puedo
aportar mucho a lo bien que lo

han hecho las personas que es-
tán. Siento que puedo mirar las
cosas desde otra óptica, para
poder aportar al deporte de San
Felipe. Acá hay barrios desde
donde podemos sacar chicos,
pero realmente, del alcohol y las
drogas, yo lo hice, lo he hecho
durante todos estos años y los
hemos ayudado, aprovechando
que yo participo de la iglesia, los
trajimos también y se puede ha-
cer una restauración integral con
los chicos”.

- En esta oportunidad te
ofreció el PRO integrar su lis-
ta, pero en base a tu trabajo, a
tu historia, ¿te hubiese sido in-
diferente que la posibilidad se
te presentara de otro partido?

- “Sí, yo no soy un político
el que necesite de mi ayuda yo
siempre voy a estar llano a cola-
borar. Con cualquier partido yo
habría tomado este desafío con
la misma felicidad, y así lo toma-
ron mis cercanos, mi esposa, mis
conocidos, acá lo que importa es
que esta oportunidad me llega en
un buen momento de la vida”.

Así  Vilches, con dos hijos
(13 y 7 años) y su esposa Sara,
sume este nuevo desafío en su
vida, someterse al escrutinio po-
pular e intentar meterse entre la
lista de concejales que trabajará
en la construcción de un San Fe-
lipe, a la que destaca como una
ciudad feliz, con gente trabajado-
ra y participativa, con la que “el
profe” dice deleitarse día a día.
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EXTRACTO

Por resolución de 26 Julio 2016, causa rol Nº V-273-2015,
caratulada "MONTES MERINO, MARÍA", Primer Juzgado Letras
de San Felipe, se rectifica el auto de posesión efectiva dictado a
fs. 29, de fecha 31 de Marzo 2016, en el siguiente sentido: 1.-
Que, el nombre de la causante es doña Elena Simglan Majaje,
cédula de identidad Nº 2.230.331-7, y no Elena Simglan Mejaje,
como se indicó en la resolución que se rectifica. 2.- Que, la fecha
del Testamento Solemne Abierto dejado por doña Elena Simglan
Majaje, es el 31 Mayo de 2010, y no 1 Mayo de 2010, como se
indicó en la resolución que se rectifica. Téngase la presente
resolución como parte integrante del auto de posesión efectiva
dictado con fecha 31 Marzo de 2016, en lo demás rija la resolución
señalada. Secretario subrogante.                                           28/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  19
Agosto de 2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
propiedad  ubicada en Pasaje Rio Choapa N° 739, que corresponde
al Lote 21, Manzana I del Conjunto Habitacional Villa El Canelo II,
VIII Etapa, Provincia de  San Felipe, inscrita a nombre del ejecutado
Marcos Johanny Chaparro Tapia,  a fojas 1908  N° 2098 del año
2012,  del  Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 7.813.362. Precio
se pagará al contado, dentro de tercero 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
"BANCO SANTANDER CHILE  con  MARCOS JOHANNY
CHAPARRO TAPIA TRANSPORTES Y SERVICIOS AGRICOLAS
E.I.R.L.",  Rol N° 3076-2015, con causas acumuladas Rol N° 3247-
2015, Rol N° 3248-2015 y Rol N° 3258-2015. Bases y antecedentes
en expediente. Secretario.

REMATE

Segundo Juzgado de Letras de Iquique, Sotomayor S/N, Juicio
Ejecutivo, Rol Nº C-1342-2014, “Scotiabank Chile con Godoy
Rosas”, ha ordenado remate de la  propiedad ubicada en Pasaje
Tupac Amaru N° 2741, que corresponde al Lote 21 de Manzana
5 del Conjunto Habitacional denominado “Villa Puerta del Inca”
de la Comuna de Iquique. El dominio se encuentra inscrito a fojas
1934 N° 2068 del Registro de Propiedad del año 2011 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta $ 7.558.854.Precio pagadero contado dentro de tercero
día. Todo postor, salvo ejecutante, acreditará garantía equivalente
al 10% del mínimo fijado para la subasta, en vale vista del Banco
del Estado de Chile a la orden del Tribunal. Subasta se efectuará
el día 16 de agosto de 2016, a las 11:00  horas en  secretaría del
Tribunal. Mayores antecedentes en expediente.-                     1/4

NOTIFICACION
Ante Juzgado de Letras de Putaendo, en autos ejecutivos, Rol N° 29 -2014, caratulado
"COOPEUCH con CARRERA." Por resolución de 24 de Febrero de 2016, se ha ordenado
notificación por avisos en Diario El Trabajo de San Felipe y Diario Oficial de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil , de la demanda ejecutiva y
requerimiento de pago deducido por Coopeuch en contra de DEBORAH CLAUDIA LUZ
CARRERA, RUT: 14.305.682-1, empleada, domiciliada en Calle Juan Rozas s/n , Comuna
de Putaendo, y también en Pasaje Rio Rocín N° 1364, comuna de Putaendo, como deudora
principal, fundado en lo siguiente: Por escritura públicade fecha 27 de Enero del 2012 otorgada
ante el Notario Público y Conservador de Minas de San Felipe don Alex PérezDe Tudela
Vega, se pactó el contrato de mutuo entre la Cooperativa del Personal de La Universidad de
Chile Limitada y la demandada,  en virtud del cual la Cooperativa entregó en mutuo la cantidad
de  503,2800 Unidades de Fomento, equivalentes al día 27 de Enero de 2012  a la suma de
$ 11.268.978.- . En el plazo de quince años  Se pactó que el mutuo devengará por los
primeros tres años de vigencia del crédito  una tasa de interés del 4,93 % anual, vencido, a
contar de la fecha de la escritura. Por los primeros tres años, la demandada, pagaría 36
cuotas mensuales iguales y sucesivas de 3,9492 Unidades de Fomento. El demandado no
ha dado cumplimiento a los pagos convenidos y se encuentra  en mora en el pago de los
dividendos vencidos desde el mes de OCTUBRE de 2012 y hasta la fecha. El demandado a
esta fecha se encuentra obligado al pago de la totalidad de los dividendos atrasados, con
sus intereses moratorios y al resto del saldo insoluto, lo que al día 14 de Agosto de 2013
asciende a 522,2272.- Unidades de Fomento, que equivalen al día 14 de Agosto de 2013 a
la suma de $ 12.011.696, según consta en liquidación de crédito que se acompaña en un
otrosí. Lo que notifico a demandado. Demás antecedentes en juicio ejecutivo indicado.
Secretaria.                                                                                                                             1/3

NOTIFICACION
Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol 2804-2015,
caratulado "SCOTIABANK CHILE con CORRALES TAPIA JORGE" por
resolución de 13  Julio   2016, se ha ordenado notificar por avisos
resolución que recibe la causa a prueba   a demandado Jorge Corrales
Tapia, Rut 11.387.780-4 los puntos  son: 1.- Efectividad que el demandado
de autos haya suscrito con el Banco Scotiabank  un mutuo hipotecario
que refiere el demandante en la demanda con las estipulaciones y
derechos y obligaciones que allí refiere 2.- Efectividad que la parte
demandada deba al actor de autos el equivalente a 358,1633 U.F.
originado en el no pago  del mutuo hipotecario otorgado por el Banco
Scotiabank y que el demandante refiere en la demanda. Hechos y
circunstancias que así lo demuestren. Se fija para testimonial que rindan
las partes, la audiencia de los 5 últimos días hábiles del probatorio, a las
10 horas, de lunes a viernes, y si recayere en día s  ábado, al día
siguientes hábil en el horario señalado. 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.                                                        1/3

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el 25 Agosto
2016, a las 11 horas, se rematará inmueble, ubicado en Comuna
de San Felipe, Pasaje Fernando Peña Peña N° 306, que
corresponde a Lote 11, Manzana A, Conjunto Habitacional "Villa
San Camilo III", Rol de Avalúo 873-44 comuna San Felipe. Título
de dominio inscrito a nombre de doña Verónica Jeannette
Valenzuela Cáceres a fs. 1174 N° 1266, Registro Propiedad año
2014, Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta  727,0702 Unidades de Fomento, más $ 380.100.- por
concepto de costas.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.-
Para tomar parte en la subasta interesados deberán  rendir caución
por un valor equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las  posturas,
en vale vista a la  orden  del Tribunal,  o certificado de depósito en
la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio hipotecario caratulados "BANCO DE CREDITO
E INVERSIONES con VALENZUELA", Rol N° C-3088-2015 del
Primer Juzgado de Letras de San Felipe.-                                      1/4

Presidenta Nacional del Colegio de Periodistas encabezó
ceremonia de conformación del Regional Aconcagua

Consejo que reúne a los periodistas de las provincias de San Felipe y Los Andes.

Consejo que reúne a los periodistas de las
provincias de San Felipe y Los Andes, rin-
dió sentidos homenajes póstumos a tres
destacados colegas: Carlos Ruiz Zaldívar,
Pedro Vergara Lámeles y Javier Muñoz
Delgado.

Un llamado a favorecer
y fortalecer la organización,
el periodismo, la democra-
cia y la participación ciuda-
dana, formuló la presiden-
ta Nacional del Colegio de
Periodistas de Chile, Javie-
ra Olivares, en el marco de
la ceremonia de conforma-
ción del Consejo Regional
Aconcagua de la Orden, el
que inicia su labor oficial-
mente con la participación
de más de 20 profesionales
de las provincias de San Fe-
lipe y Los Andes.

Acompañada del prose-
cretario de la Mesa Directi-
va Nacional, Héctor Cárca-
mo y del vicepresidente del
Consejo Regional Valparaí-
so, Ramón Bravo, la presi-
denta nacional de la Orden
valoró el ímpetu de los pro-
fesionales aconcagüinos
que asumieron este desafío
de organizarse.

“Es arrogante, pero
siento emocionada por la

creación del Consejo Acon-
cagua. Creo que esto es fru-
to del trabajo que hemos
construido juntos, pues he-
mos ido engrandeciendo
una organización que tiene
60 años en Chile, que no ha
hecho más que fortalecer el
periodismo independiente,
el ejercicio plural de la pro-
fesión y sobre todo, la lucha
por un derecho humano,
como es el de la libre expre-
sión y la comunicación de
los pueblos, pues sabemos
que sin eso, no habría de-
mocracia”, señaló Javiera
Olivares.

En el Hotel San Felipe El
Real y la con la presencia de
numerosas autoridades, di-
rigentes de la Mesa Directi-
va Nacional del Colegio de
Periodistas y de la Mesa Di-
rectiva del Regional Valpa-
raíso, además directores de
medios de comunicación,
familiares y amigos de los
profesionales que integran

este órgano representativo
en Aconcagua, se realizó el
emotivo acto que estuvo
marcado por los sentidos
mensajes de la presidenta
nacional Javiera Olivares y
la presidenta del Regional
Aconcagua, Elisa Fuentes,
sino también por los home-
najes que se rindieron a pe-
riodistas que han fallecido
recientemente, como son
Carlos Ruiz Zaldívar,  Pedro
Vergara Lámeles y Javier
Muñoz Delgado.

Respecto del Consejo

Aconcagua, Elisa Fuentes
manifestó que a los inte-
grantes de este organismo
representativo del Colegio
de Periodistas, les mueve
el deseo de contribuir y ser
actores claves en materia
de equidad de género, de
inclusión; rechazando la
violencia en cualquiera de
sus formas, denunciando
la corrupción y la delin-
cuencia; estableciendo
alianzas, pero en ningún
caso ataduras; promovien-
do la democracia y el plu-

ralismo  no como amena-
za, sino como una oportu-
nidad para el desarrollo
integral de todas y todos
los aconcagüinos.

En su discurso, Elisa
Fuentes expresó la indigna-
ción del Consejo Aconca-
gua por la medida judicial
que permitirá al autor del
accidente donde murió Ja-
vier Muñoz Delgado, el pa-
sado 29 de agosto de 2015,
recuperar su libertad una

vez cumplido un año de pri-
sión. “Sabemos que esta
medida está ajustada a de-
recho, entendemos que la
Corte de Apelaciones actúa
con fundamentos legales,
sin embargo, creemos que
además de doloroso para
su familia y sus amigos,
este es un mal precedente
para la aplicación de la
Ley Emilia”, sentenció la
presidenta del Consejo Re-
gional.
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AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

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

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

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

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

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

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

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

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

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 04 de
agosto de 2016,a las 10 horas en
A. Cifuentes 290, San Felipe.
Orden: 1º Juzgado de Letras de
Los Andes. Proceso Rol: Nº C-
1535-2015. Caratulado: BCI con
Viera Jure. Remataré: Una
camioneta Nissan 2.4, año 1995,
a la vista y estado en que se
encuentra. Sin responsabilidad del
Martillero, las Prohibiciones y
anotaciones que mantenga el
Vehículo. Pago sólo Efectivo.
Renato Ezquerro Carrillo, Martillero
Público Judicial, Reg. Nº 759.

A partir de hoy comienza a
funcionar la esperada UCI

Pediátrica en el San Camilo
Dra. Olave junto a padres de Francisca Vicen-
cio visitan puesta en marcha de la unidad:
“El corazón de mi hija está latiendo aquí. Este
es un gran logro para Aconcagua. Agradece-
mos a todos quienes firmaron y nos apoya-
ron cuando partimos con esta iniciativa”, ex-
presó Paola Flores, mamá de Francisca, fa-
llecida trágicamente en 2009 y que inspiró la
campaña para habilitar la UCI Pediátrica en el
Hospital San Camilo de San Felipe.

La directora del Servicio
de Salud Aconcagua, Dra.
Vilma Olave, junto a su
equipo de gestión y directi-
vos del Hospital San Cami-
lo de San Felipe, informa-
ron oficialmente a Paola
Flores y José Vicencio, pa-
dres de Francisca Vicencio
Flores fallecida trágicamen-
te en 2009, que desde hoy
lunes 1 de agosto comenza-
ba a funcionar la UCI Pediá-
trica en el Hospital San Ca-
milo de San Felipe.

En una emotiva y sensi-
ble reunión los padres de
Francisca expresaron su
alegría al recibir la noticia,
recordando a su pequeña
hija y el apoyo que recibie-
ron de las más de 22 mil fir-
mas que la gente de Acon-
cagua les entregó, luego que
de manera incesante traba-
jaran  en una campaña para
habilitar la UCI Pediátrica
en el Hospital San Camilo
de San Felipe.

Paola Flores, emociona-
da señaló que “estamos ce-
rrando un ciclo y estamos

muy contentos pues vemos
a niños que se están y segui-
rán salvándose en Aconca-
gua. El corazón de mi hija
está latiendo aquí. Agrade-
cemos a cada una de las
autoridades que en su opor-
tunidad nos escuchó. Este
es un gran logro para el
Valle de Aconcagua. Agra-
decemos a todos quienes
firmaron y nos poyaron
cuando partimos con esta
iniciativa. Desde ahora los
niños van a tener más po-
sibilidades de salvarse y
vamos a poder ver a más
niños sonriendo”.

Por su parte, José Vicen-

cio expresó que  “la partida
de nuestra princesa no se
llena, pero para nosotros es
un gozo, pues sabemos que
muchos niños podrán sal-
varse. Agradecemos a to-
das aquellas personas que
firmaron y nos apoyaron.
Estamos felices que esta
sala se llamara Francisca
Vicencio Flores, agradece-
mos que lleve el nombre de
nuestra hija”.

Al describir la UCI Pe-
diátrica, la directora del
Hospital San Camilo, Susan
Porras, afirmó que esta nue-
va área clínica “tendrá reso-
lución para atender con dos

camas de mediana comple-
jidad de UCI Pediátrica y
cuatro camas de UTI”, agre-
gando que desde hoy lunes
1 de agosto se tiene autori-
zación para su pleno funcio-
namiento y que “ya hay pa-
cientes que están siendo
atendidos aquí en la zona,
sin necesidad de esperar
disponibilidad de cupos
para su derivación en un
período crítico donde no
hay camas para ser atendi-
das” .

A su vez,  el jefe de la UCI
Pediátrica, Dr. Álvaro Reta-
mal, agregó que “esta sala
clínica cuenta con  los mis-
mos estándares del resto de
unidades UCI Pediátricas
del país. Se dispone de ca-
mas de intensivo reales. Un
gran cambio y un gran
paso que estamos celebran-
do ahora y, como todo pro-
ceso continuo, nos esforza-
remos para alcanzar los
mejores estándares. Ese es
nuestro mayor desafío y

compromiso”.
Finalmente, la directo-

ra del Servicio de Salud
Aconcagua señaló que “se
cumple un compromiso
que habíamos realizado
unos meses atrás con los
padres  de Francisca. Este
es un minuto de mucha
emoción. Ha sido un traba-
jo de 7 años para los pa-
dres de Francisca y que ha
involucrado a muchos
otros papás del Valle de
Aconcagua. Un período en
que muchos niños debieron
ser trasladados a otros
centros de mayor comple-
jidad y que hoy podemos
decir con orgullo que esta-
mos en condiciones de re-
solver y dar una continui-
dad a su atención. Con esta
UCI Pediátrica nos trans-
formamos en una alterna-
tiva pública de atención a
niños de Aconcagua y tam-
bién de la región”.

La directora del SSA, Dra. Vilma Olave, junto al equipo del Hospital San Camilo, informaron
oficialmente a los padres de Francisca, fallecida trágicamente en el 2009, que desde hoy
comienza a funcionar la UCI Pediátrica en el Hospital San Camilo de San Felipe.
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Municipio de Panquehue, en conjunto con la empresa Ecoreciclaje sella alianza medioambiental:

Implementan puntos para el reciclaje de botellas plásticas

Alcalde Luis Pradenas, junto a Julio Mondaca, representante de Ecoreciclaje y  Francisco
Elizalde, encargado de la unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad, verifican los re-
ceptáculos de malla  que se instalarán en varios puntos de la comuna de Panquehue.

Se trata de la empresa Ecoreciclaje, la que
instalara receptáculos de malla en varios
puntos de la comuna de Panquehue.

PANQUEHUE.-  El
plástico está hecho de pe-
tróleo y de carbón que no
se disuelven. Reciclar este
material ahorra energía y
recursos naturales. Para el
medio ambiente, el plásti-
co es una grave amenaza
porque demora años en
degradarse, se estima que
tarda unos 180 años en
descomponerse, aunque
este periodo depende del
tipo de plástico. Es por ello
que la Municipalidad de
Panquehue, en conjunto
con la empresa Ecorecicla-
je sellaron una alianza
medioambiental, consiste
en el reciclaje de botellas
tipo pet (politereftalato de
etileno).

Para lograr tal cometido,
en la comuna de Panque-
hue, se estarán instalando
este tipo de receptáculo de
malla, destinado única y ex-
clusivamente al acopio de
este tipo de botellas, que
corresponden a gaseosas o
de agua mineral.

Julio Mondaca, repre-
sentante de la empresa ex-
plicó que se está trabajan-

do en este tipo de acopio,
considerando que el plásti-
co se ha transformado en
uno de los contaminantes
no degradables más fre-
cuentes.

“Para el acopio estamos
excluyendo los bidones
plásticos de otro grosor o
calidad de plástico como
asimismo las bolsas. En este
momento nuestra campaña
está enfocada solamente en
la botella tipo pet, tal vez
mas adelante desarrollemos
un trabajo de reciclaje en
otro tipo de materiales,
como vidrio, papel o metal.
Nuestro trabajo consiste en
retirar los acopio, llevadas a
nuestra planta donde son
tratados”.

Para Francisco Elizalde,
encargado de la unidad de
Medio Ambiente de la Mu-
nicipalidad de Panquehue,
el proyecto considera la ins-
talación de este tipo de re-
ceptáculos, casi en la totali-

dad de sectores.
“Nuestro objetivo es

que este proceso de recicla-
je llegue a toda la comuna
de Panquehue, por lo tan-
to, hemos considerado ha-
cer la instalación de estos
receptáculos en varios pun-
tos, iniciamos en nuestra
municipalidad, para conti-
nuar en el sector de Viña
Errázuriz frente al colegio,
en La Pirca en las áreas ver-
des cerca del Cesfam, en Lo
Campo en la Población
Sueño Dorado y en Escorial
en el sector de las áreas ver-
des”.

Finalmente el alcalde de
Panquehue, aprovechó la
instancia de hacer un llama-
do a los vecinos de la comu-
na, con el fin de respetar el
uso de estos puntos de reci-
claje.

“Lo importante es te-
ner la colaboración de la
comunidad, estos puntos
son solo para el acopio de

botellas plásticas y que no
sea utilizado como basu-
rero. Hemos por lo tanto
iniciado esta campaña en
la municipalidad de Pan-
quehue y esperamos que
al momento que la empre-
sa realice la instalaciones

en los otros ligares de la
comuna, los vecinos ha-
gan el buen uso, pies así
juntos estamos haciendo
nuestro aporte en el cui-
dado de nuestro medio
ambiente”.

Para la instalación de

este receptáculo en el
frontis de la municipali-
dad de Panquehue, el al-
calde Luis Pradenas en
compañía de otros funcio-
narios, iniciaron el proce-
so de depósitos de botellas
plásticas.
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Dos presentaciones gratuitas para la comunidad:

Encantados grandes y chicos con el Planetario móvil que visitó Llay Llay
Instalado en
el Gimnasio
Municipal, el
domo versátil,
de grandes
proporciones
dio la bienve-
nida a
quienes se
aventuraron a
realizar el
viaje virtual,
de más de 40
minutos.

LLAY LLAY.- Fascina-
dos quedaron los niños y
adultos de la comunidad lla-
yllaína  con el planetario
móvil, que entregó dos pre-

Los asistentes recorrieron visualmente la vía láctea, y cono-
cieron  la línea de tiempo de creación de planetas y conste-
laciones.

sentaciones gratuitas para
la comunidad. Instalado en
el Gimnasio Municipal, el
domo versátil, de grandes
proporciones dio la bienve-

nida a quienes se aventura-
ron a realizar el viaje virtual,
de más de 40 minutos. Por
medio de la exhibición de
un vídeo educativo, en 3D,
los asistentes recorrieron
visualmente la vía láctea, y
conocieron  la línea de tiem-
po de creación de planetas
y constelaciones.

“Muy bonito, me gusto
mucho” fueron algunas de
las expresiones de los asis-
tentes. La iniciativa del
Daem (Departamento de
Administración de Educa-
ción Municipal)  de Llay
Llay, fue agradecida por los
presentes,  a los mismos que
los dos días de exhibición:
26 y 27 de julio, les quedo
con gusto a poco “ojalá que
para la próxima se extien-

da más”, fueron algunas de
las propuestas del público.

Braulio Souza, de  OCD,
empresa que entregó el ser-
vicio, fue el profesor encar-

gado del relato, quien enfa-
tiza que “no solo nos limi-
tamos a entregar datos, o
pasar un vídeo de los pla-
netas. También hablamos

de la relación con nuestro
medioambiente, creamos
conciencia y llamamos a la
reflexión”.
Marianela Quevedo

El costo de esto artefactos superan el millón de pesos:

Un total de 15 familias de Calle Larga
firmaron sus subsidios de Colectores Solares

En una ceremonia realizada en la Junta de Vecinos de la
Villa Sor Teresa, 15 familias callelarguinas recibieron sus
subsidios para la instalación de colectores solares, que les
entregará agua caliente para la vivienda.

Gracias al proyecto de Protección del pa-
trimonio familiar, estas familias callelargui-
nas tendrán agua caliente en sus vivien-
das a bajo costo.

LOS ANDES.- En una
ceremonia realizada en la
Junta de Vecinos de la Villa
Sor Teresa, 15 familias ca-
llelarguinas recibieron sus
subsidios para la instalación
de colectores solares, que
les entregará agua caliente
para la vivienda.

Este beneficio, lo obtu-
vieron gracias a la forma-
ción del primer comité de
mejoramiento de Villa Los
Álamos, en la que están in-
cluidas familias de Villa Sor
Teresa y Héroes de la Con-
cepción  quienes postula-

ron al  proyecto de Protec-
ción de Patrimonio Fami-
liar, que mejora las condi-
ciones de habitabilidad, en
este caso, con colectores
solares.

 “Todos los vecinos es-
tán muy felices, uno de los
vecinos lo tiene instalado en
su casa y habló en la re-
unión de su experiencia y
está feliz, yo quiero dar las
gracias a todos los que nos
han apoyado, a la EGIS, a
los que confiaron en este
proyecto y a la señora Cla-
ra Alfaro que me ayudo en

el otro sector”, expresó Lucy
Arredondo, presidenta del
comité de mejoramiento de
Villa Los Álamos.

Para obtener este bene-
ficio, los vecinos realizaron
un aporte de 3 UF por fami-
lia, un aporte mínimo con-
siderando el costo de los
colectores que superan el
millón de pesos.

“ Es un gran beneficio
que tiene que ver con el bol-
sillo de la gente que está vi-
viendo muchas veces situa-
ciones complicadas o con
falta de trabajo, pero tam-
bién tiene que ver con la
ecología y la sustentabili-
dad ambiental, que es uno
de los grandes desafíos que
comenzamos con esta ges-

tión y administración,
nuestra meta y objetivo es
trabajar a con las energías
solares, ya sea a través de
los paneles, colectores y
energía fotovoltaica y
abarcar todos los segmen-
tos, desde la iluminación

pública y las casas”. Sostu-
vo el alcalde Nelson Vene-
gas

Estos colectores serán
instalados en dos etapas y
comenzarán a funcionar en
dos semanas para el ahorro
de los vecinos.
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País vecino celebra 195 años libres del yugo español:

Con comidas, bailes y buen pisco sour,
peruanos celebraron su Independencia

Uno de los gestores de la
actividad, Ángel Alejos.

BAILES TÍPICOS.- Peruanos y chilenos se unieron en un
solo sentimiento patria, para celebrar bailando los 195 años
de independencia del Perú.

PERUANOS FELICES.- Palmas, aplausos, brindis y mucha alegría en esta fecha patria
peruana, es lo que se vivió el 28 de julio en nuestra comuna.

YA VIENE
EL 18.- Don
Patricio
Gallardo
por ejem-
plo, es
chileno,
pero de
igual forma
vivió con
intensidad

Nunca antes en Diario
El Trabajo habíamos publi-
cado información sobre el
comportamiento de la co-
munidad peruana residente
en el Valle Aconcagua, pues
en muy pocas oportunidades
ellos, los peruanos, realizan
actividades públicas en
nuestra comuna, hasta que
este 28 de julio, como en
todo el Perú, los peruanos
radicados en el Valle Acon-
cagua también se vistieron
con sus mejores galas para
celebrar su Día de Indepen-
dencia.

HUBO DE TODO
Pero no lo hicieron solos,

muchos chilenos también se
unieron a la fiesta cívica del
hermano país y, en un céntri-
co restaurante sanfelipeño de
comida peruana, la fiesta ini-
ció con bailes típicos; trajes
nacionales y las mejores co-
midas de ese hermano país.

«Fue una fiesta muy es-
pecial la que celebramos, yo
creo que en Aconcagua vi-
vimos como 50 peruanos,

CON SUS TRAJES.-
Doña Bertha Zorrilla
y su esposo Ángel
Alejos, peruanos,
muestran a las cá-
maras de Diario El
Trabajo su mejor tra-
je folclórico.

en esta gala nuestros her-
manos bailaron Huaylas;
vals criollo peruano y la
danza afroperuana, son
muchísimos las bailes típi-
cos de nuestro país, pero
sólo interpretamos esos
tres», indicó a Diario El
Trabajo uno de los gesto-
res de la actividad, Ángel
Alejos.

También se vistieron
con sus mejores trajes típi-

cos, prepararon y degusta-
ron del mejor pisco sour;
jugo de maracuyá; sangría;
ají de gallina y hasta cara-
pulcra, una herencia culina-
ria de los indígenas del
Perú, que ahora es plato tí-
pico nacional de ese país.

«Estamos viendo la po-
sibilidad de solicitar al Mu-
nicipio de San Felipe la po-
sibilidad de poder hacer Pa-
tria en Aconcagua en los

desfiles locales, para poco a
poco poder ir estableciendo
una referencia cultural de
nosotros como peruanos en
esta bendita tierra del
Aconcagua, la que nos ha
recibido con los brazos
abiertos desde hace muchos
años», dijo finalmente Ale-
jos.
Roberto González Short
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Obra de hormigón costó $151.402.678:

Vecinos por fin tienen pasajes pavimentados en Villa La Primavera

Presidenta del comité, Veró-
nica Povea.

POR FIN PAVIMENTOS.- El corte de la cinta estuvo a cargo de la presidenta del comité, Verónica Povea.

EL COMITÉ.- Ellos son vecinos de Villa La Primavera, miembros del Comité de Pavimentos Participativos, quienes ya están
planificando otros proyectos para 2017.

HUELE A 18.- Varios pies de cueca fueron bailados para los vecinos y autoridades invita-
das.PAVIMENTOS NUEVOS.- Así lucen ahora los pasajes de Villa La Primavera, en Bucalemu.

Más que estar felices
porque ahora tienen pavi-
mentación en su pobla-
ción, muy alegres es que
están todos los vecinos de
Villa La Primavera, de Bu-
calemu, luego que para
ellos se acabaron los ba-
rriales y el polvo que ensu-
ciaba todo el sector. Se tra-
ta de la inauguración de los
pavimentos que un Comi-
té de Pavimentos Partici-
pativos, que la Municipa-
lidad de San Felipe y el
Minvu desarrollaron en los
anteriores meses y que fi-
nalmente fueron termina-
dos.

TODOS UNIDOS
«Estamos muy felices y

agradecidos con el Muni-
cipio, porque ya estába-
mos hartos de tanto barro
y polvo, no podíamos ni
caminar en invierno, ni
tender ropa al sol en vera-
no, pues al estar mojada,
rápidamente se llenaba de
polvo. Cada una de las 30
familias aportamos
$50.000 para poder pos-

tular a este proyecto, ha-
bíamos quedado fuera va-
rias veces, el año pasado
sólo cuatro proyectos sa-
lieron, entonces el alcalde
insistió con el Minvu y
aprobaron diez más, o sea,
catorce proyectos de pavi-
mentos, esta vez sí logra-
mos recibir el beneficio»,
indicó a Diario El Traba-
jo la presidenta del comi-
té, Verónica Povea.

Según los datos oficia-
les, fueron $151.402.678
los invertidos en este pro-
yecto. A la actividad llegó el
alcalde Patricio Freire, el
core Iván Reyes y el conce-
jal Dante Rodríguez, quie-
nes disfrutaron también de
varios pie de cueca que los
vecinos habían preparado
para ellos. También, las ca-
lles fueron bendecidas por
un personero religioso,
hubo canapés y hasta un
brindis, ofrecido por los
vecinos.

«Esta es una obra en
hormigón, con soluciones
para el desplazamiento de
rodados y personas con
capacidades diferentes,
pavimentación de vere-
das y accesos vehiculares
reforzados, también ya
estamos valorando la po-
sibilidad de instalar jue-
gos infantiles, como los
que colocamos reciente-
mente en las alamedas de
la ciudad en San Felipe,
veremos si es viable estos
recursos», aseguró Patri-
cio Freire, alcalde de la
ciudad.
Roberto González Short
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Compromiso conjunto entre Gobierno, trabajadores y empleadores:

Refuerzan Agenda Laboral con énfasis en
trabajo seguro y saludable en San Felipe

El gobernador Eduardo León, junto al director regional de la
Inspección del Trabajo, Jorge Antonio Andreucic, encabeza-
ron una jornada con trabajadores y representantes de comi-
tés paritarios de higiene y seguridad del retail.

Fundación Emerge, Prodemu y Gobernación de Los Andes:

Realizan charla sobre los Derechos de la Mujer

Las autoridades regionales destacaron el
compromiso entre Gobierno, empresas y
trabajadores para reforzar el autocuidado,
junto a la prevención de accidentes y en-
fermedades psicosociales asociadas al
estrés laboral.

Como un compromiso
conjunto entre Gobierno,
trabajadores y empleado-
res, que es parte de la Agen-
da Laboral del Gobierno de
la presidenta Bachelet, el
gobernador Eduardo León,
junto al director regional de
la Inspección del Trabajo,
Jorge Antonio Andreucic,
encabezaron una jornada
con trabajadores y repre-
sentantes de comités parita-
rios de higiene y seguridad
del retail. Instancia en la
que, junto con compartir
experiencias, se destacó la
importancia de promover
una cultura de prevención
de accidentes y promoción

de buenos climas en el mun-
do del trabajo, acciones que
impliquen además, dismi-
nuir los riesgos de contraer
enfermedades psicosociales
asociadas a la sobrecarga, o
estrés laboral.

Al respecto, el goberna-
dor provincial, Eduardo
León, destacó la importan-
cia de la Agenda de Trabajo
y Calidad que encabeza el
ministerio de la cartera en
la región, agregando que "lo
mejor para una empresa es
tener dirigentes informados
y a la vez colaborando en la
seguridad laboral. Nosotros
queremos proteger a los tra-
bajadores, sabemos que las

empresas tienen como meta
no tener accidentes labora-
les y este es el aporte que
realizamos. Esto es parte de
la agenda laboral del Go-
bierno de la presidenta Ba-
chelet donde queremos sin-
dicatos y empresas infor-
mados para poder avanzar"
sostuvo la máxima autori-
dad de la provincia.

Por su parte, Andreucic

señaló que el objetivo de es-
tas instancias es "la finali-
dad de esto es dar a conocer
a los actores del mundo del
trabajo sobre la importan-
cia de la higiene y seguridad
dentro de la empresa, para
proteger la vida de los tra-
bajadores. Haremos una
exposición sobre una cons-
titución del comité paritario
para que lo conozcan, así

entregarles las herramien-
tas y puedan cumplir la nor-
mativa laboral a cabalidad",
aseguró la autoridad labo-
ral.

Además, las autoridades
agregaron que durante las
próximas semanas, la Mesa

de Seguridad y Salud en el
Trabajo realizará su presen-
tación en cada una de las
provincias, donde se refor-
zará ante empleadores y tra-
bajadores, la importancia
de poner énfasis en el tra-
bajo seguro y saludable.

Con la presencia de la expositora Isabel Palominos, de la
Fundación Emerge, la Gobernación Provincial de Los Andes
y Prodemu efectuaron charla sobre derechos políticos, labo-
rales y civiles de la mujer en Chile.

Con la presencia de la expositora Isabel
Palominos, de la Fundación Emerge, la Go-
bernación Provincial de Los Andes y Pro-
demu efectuaron charla sobre derechos
políticos, laborales y civiles de la mujer en
Chile. Durante la cita estuvieron presentes
el gobernador (s) provincial de Los Andes,
Alonso Retamales; la directora de Prode-
mu Los Andes Karina Espinoza, y Cristian
Cuevas, dirigente sindical y director de la
Fundación Emerge.

LOS ANDES.- Al salón
Darío Risopatrón del edifi-
cio patrimonial llegaron di-
rigentes sociales y líderes
comunitarios con el fin de
conocer la historia de los
derechos de las mujeres y la
evolución de la instituciona-
lidad en función del desa-
rrollo y respeto, los que, a
juicio de la profesional de la
Fundación Emerge en su
intervención, significó una
lucha llena de obstáculos y
que, en la actualidad, ha
contribuido a fortalecer el
rol de la mujer en la esfera
pública privada.

El gobernador (s) de la
provincia de Los Andes,

Alonso Retamales, manifes-
tó en su alocución que a
mediados de esta semana la
presidenta de la República,
Michelle Bachelet, junto a la
ministra de la Mujer y la
Equidad de Género, Claudia
Pascual, y la secretaria eje-
cutiva de la Comisión Eco-
nómica para América Lati-
na y el Caribe (Cepal), Ali-
cia Barcena, conocieron el
informe de sobre Brechas
de Género, de parte de Eric
Parrados, superintendente
de Bancos e Instituciones
Financieras.

La autoridad recalcó que
aunque existen avances en
equidad, hay brechas sala-

riales, de participación la-
boral, de acceso a cargos di-
rectos, por lo que el com-
promiso del Gobierno de la
presidenta Michelle Bache-

let es seguir trabajando por
mayores oportunidades y
equidad de género.

Por su parte, la directo-
ra provincial de Prodemu

Karina Espinoza, señaló
que los nudos más críticos
tienen que ver con la auto-
nomía económica y política
de las mujeres, por lo que
destacó que el Gobierno de

la presidenta Bachelet ha
generado mecanismos y cri-
terios de paridad de género,
además de la creación del
Ministerio de la Mujer y
Equidad de Género.
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Servicio de Salud  y dirigentes de la Federación Fenats Aconcagua:

Ponen  fin mediante acuerdo  a la toma en la Dirección del SSA

Tras una extensa reunió, entre representantes del SSA y dirigentes de la Fenats Aconca-
gua, se alcanzó un acuerdo que pone fin a la toma efectuada desde el miércoles en depen-
dencias de esta institución.

Luego de una extensa re-
unión de trabajo, entre repre-
sentantes del Servicio de Salud
y dirigentes de la Federación
Fenats Aconcagua, se alcanzó
un acuerdo que pone fin a la

toma efectuada desde el miér-
coles en dependencias de esta
institución.

Entre los principales acuer-
dos se destaca, la de constituir
mesas de trabajo para abordar

diversos temas, redefinir un ca-
lendario de reuniones periódi-
cas con las asociaciones gre-
miales y la entrega oportuna de
información de interés. Ade-
más, en aquellas materias en
las que el Servicio de Salud tie-
ne restricciones legales y nor-
mativas que cumplir, se acor-
dó efectuar gestiones y consul-
tas ante los organismos corres-
pondientes.

Tanto directivos y dirigen-
tes gremiales, valoraron el
acuerdo calificándolo como
una oportunidad para retomar
un trabajo que restablezca las
confianzas y que permita se-
guir avanzando en medidas
que beneficien el bienestar de
los funcionarios y funcionarias
del Servicio de Salud Aconca-
gua.

Al término y firma del pro-
tocolo efectuada en dependen-
cias de la Gobernación de San
Felipe, la presidenta de la Fe-
deración Fenats Aconcagua,
Casandra González, calificó de
esperanzador el acuerdo, reite-
rando su disposición a un diá-
logo permanente, fluido y fruc-
tífero. Agregó que tanto para

ellos como para la Dirección,
ambos eran necesarios para
alcanzar los objetivos propues-
tos y fortalecer la salud públi-
ca, y, en ese sentido, este acuer-
do los estimulaba a seguir tra-
bajando juntos.

Por su parte, la Dra. Vilma
Olave destacó la disposición
de diálogo y el esfuerzo reali-
zado por los integrantes de esta
mesa de negociación. Junto
con agradecer la colaboración

de la Gobernación de San Fe-
lipe, aseguró que con este com-
promiso se restablecía una re-
lación de comunicación y diá-
logo que favorecerá no sólo a
los funcionarios y funciona-
rias, sino también, a los usua-
rios del sistema. Para la direc-
tora prevalecieron los acuerdos
en común, lo que se quiere
para el país, para los ciudada-
nos y la forma en que debe pro-
yectarse el trabajo del Servicio

de Salud Aconcagua.
Por último, el gobernador

Eduardo León, junto con resal-
tar la disposición de ambas par-
tes, señaló que hubo muchas
convergencias que propiciaron
este acuerdo, el que finalmente
generará nuevas posibilidades
para establecer una alianza de
trabajo que favorezca a los tra-
bajadores de la salud y a la co-
munidad del Valle de Aconca-
gua.    
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Eran esperados por una turba que estuvo a punto de atacarlos:

Mineros fueron expulsados a la fuerza por vecinos y arrieros de Jahuel

La llegada de Carabineros evitó que los mineros fueran ata-
cados por la comunidad.

SANTA MARÍA.- Una
vez más un grupo de mine-
ros que iban acompañados
de Sandro Bruzzoni, funcio-
nario de Conaf, fueron ex-
pulsados violentamente de
los terrenos de Jahuel, don-
de habían entrado sin auto-
rización.

Los hechos se sucedie-

ron el pasado viernes,
cuando alrededor de las 10
de la mañana, Alejandro
Ibaceta, arriero del lugar,
avistó un grupo de perso-
nas intentando aflojar un
candado de un portón al
interior de los terrenos de
la Comunidad de Campo en
Jahuel. En el acto se acer-

có a preguntar qué pasaba
y se produjo un fuerte alter-
cado, ante lo cual los mine-
ros, entre ellos el propieta-
rio del pedimento, José Or-
tega, tuvieron que retirar-
se hasta el portón de entra-
da del predio, lugar donde
eran esperados por una
turba que estuvo a punto de

atacarlos y solo se frenó de-
bido a la oportuna llegada
de Carabineros quienes cal-
maron los ánimos.

Según Rubén Muñoz,
miembro de la directiva de
la comunidad, no hay forma
de hacer entender al Sr. Or-
tega que en Jahuel no va a
trabajar, ya que su yaci-
miento se encuentra a esca-
sos 100 metros de las ver-
tientes de agua potable que
abastecen a gran  número
de familias de la Cooperati-
va de Agua Potable Las Cor-
taderas de Jahuel.

Según palabras de
Rubén Muñoz, una vez más
los mineros intentan entrar
'a la mala': “Lo mismo de
siempre, que dicen que tie-
nen una servidumbre de
paso, pero aún no la otor-
ga el tribunal ya que exis-
ten cláusulas que no han
sido cumplidas. Ellos entra-
ron, pasaron, pero la gente
lo advirtió y no los dejó se-
guir. La situación está más
que tensa, si ellos vuelven,
aunque traigan un ejército,
no van a trabajar”, declaró
el dirigente, muy molesto y
alterado con la situación.

Cabe destacar que la

Mina Aguas Claras, está muy
bien nombrada ya que se
encuentra situada a metros
de manantiales de aguas
cristalinas que se acopian
para agua potable y muy cer-
ca de dos esteros que son el
agua absoluta de regadío
para el Valle de Jahuel, sin
embargo, la minera preten-
de trabajar en el lugar sin
considerar el fuerte rechazo
popular y de los lugareños,
quienes han dicho en todos
los tonos que por nada del
mundo permitirán que se
ponga en riesgo su abasteci-
miento de agua. Además, la
mina fue causante, debido al
acopio indebido de material
o desmonte en las laderas, de

un aluvión de proporciones
el 2015, que llevó a la comu-
nidad a quedar sin agua po-
table por varios días, al cie-
rre de la Escuela de Jahueli-
to y a la pérdida millonaria
de tubos tanto de regadío
como de distribución de
agua potable, situación que
está muy fresca en la mente
de los jahuelinos.

De esta forma, los mine-
ros debieron huir rauda-
mente cuando estuvieron a
punto de ser agredidos por
una turba de moradores,
incluso recibiendo algunas
pedradas su vehículo, a pe-
sar de que Carabineros in-
tentó controlar la situación.
Roberto Mercado Aced

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

Candidatos a concejales del Partido
Radical bajan postulación en Putaendo

PUTAENDO.- Bastan-
te molestos y pasados a lle-
var se encuentran los can-
didatos a concejales del Par-
tido Radical por Putaendo,
luego de la inscripción de
las candidaturas de Mauri-
cio Quiroz Chamorro y Mar-
cos Lazcano, éste último a
quien acusan de formar par-
te del proceso llevado a cabo
por Andes Copper para la
instalación de su proyecto
minero en Los Patos.

Debido a este nuevo es-
cenario, Ítalo García, Fran-
cisco Casas, Jorge Iturrieta
y Marcela Zamora, quienes
ya fueron inscritos ante el
Servel por el Partido Radi-
cal como candidatos a con-
cejales en Putaendo, notifi-
caron la declinación de sus
postulaciones a esa colecti-
vidad y ahora analizan la
posibilidad que el Servicio
Electoral no los incluya en
la papeleta del 23 de octu-
bre, y en caso que estas ges-
tiones no prosperen, sólo se
presentarán «para cumplir
con la formalidad y con la
responsabilidad que corres-
ponde», anunciaron.

El hecho que gatilló esta
molestia y posterior renun-
cia a las candidaturas fue la

sorpresiva inscripción ante
el Servel de Quiroz y Laz-
cano, y por ende, la ‘baja-
da’ de Lorena Véliz y Ale-
jandro Meza, «y principal-
mente porque a nosotros se
nos comunicó esto faltan-
do sólo pocas horas para
formalizar la inscripción
ante el Servel», declaró Íta-
lo García, uno de los jóve-
nes ambientalistas que for-
maba parte de la lista de
candidatos a concejales,
quien además agregó
«principalmente quienes
armamos esta lista de can-

didatas y candidatos veni-
mos de parte del mundo
social y formamos parte de
las demandas ambientales
y contra la gran minería,
por lo que al ponernos en
el mismo lugar que una
persona que formó parte
del avance de Andes Cop-
per en Putaendo  (Marcos
Lazcano) y a una persona
que tiene directa relación y
cercanía con la autoridad
comunal (Mauricio Quiroz)
no nos parece y no vamos a
formar parte de aquello»,
señaló.

La lista original de candidatos (de izq. a der.) Francisco Casas, Ítalo García, Marcela Zamo-
ra, Lorena Véliz (bajada), Jorge Iturrieta y Alejandro Meza (bajado).
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Incautan pasta base y arma hechiza desde departamento en Llay Llay:

PDI detiene en flagrancia a tres personas mientras dosificaban drogas

La Brigada de la PDI Microtráfico Cero, incautó pasta base y
dinero en efectivo desde un departamento de la Villa El Sau-
ce de Llay Llay.

Múltiples denuncias de vecinos alertaron
a la policía civil a investigar los ilícitos,
desplegando un intenso operativo en la
población El Sauce de Llay Llay la noche
de este jueves.

Dentro de las diligencias policiales se incautó esta escopeta
hechiza.

Un total de 280 gramos
de pasta base de cocaína,
una escopeta hechiza y
$5.060 en efectivo incautó
la Brigada Microtráfico
Cero de la PDI al interior de
un departamento de la po-
blación El Sauce en la co-
muna de Llay Llay, conclu-
yendo con la detención de
dos sujetos y una mujer que
fueron sorprendidos en fla-
grancia dosificando la dro-
ga.

Este operativo se ejecu-
tó en horas de la noche de
este jueves luego que la po-
licía civil reuniera diversas
denuncias de los vecinos
que alertaban la venta de

drogas en dicho conjunto
habitacional a los adictos
del sector.

Es por ello que la PDI
gestionó por medio de la
Fiscalía de San Felipe, ins-
truyendo que se investigara
estas denuncias de la comu-
nidad desplegando vigilan-
cias en el sector para encon-
trar a los autores de estos
ilícitos.

Por medio de una orden
judicial de entrada y regis-
tro a uno de los domicilios,
se allanó uno de los depar-
tamentos encontrando a
dos hombres y una mujer
precisamente dosificando
droga para las ventas que

pretendían realizarse du-
rante el fin de semana.

Sin embargo el subpre-
fecto de la PDI de San Feli-
pe, Carlos Rivera Morales
indicó a Diario El Traba-
jo que las diligencias permi-
tieron la incautación de dro-
gas además de las tres per-
sonas que se estaban inves-
tigando y se encontraban
reunidas en el mismo de-
partamento.

“Se logró la detención de
tres imputados, dos varo-
nes de 28 y 20 años y una
mujer de 18 años, se incau-
tó desde el interior del de-
partamento envoltorios y
bolsas contenedoras de
pasta base de cocaína arro-
jando un peso de 280 gra-
mos, una escopeta hechiza
y $5.060 en dinero en efec-
tivo” indicó el oficial poli-
cial.

Los detenidos fueron in-
dividualizados como Her-

nán Felipe Tapia Tapia,
quien posee antecedentes
penales, además de los im-
putados de iniciales E.P.V.
de 20 años de edad y F.T.T.
de 18 años de edad, quienes
fueron derivados hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe este viernes para ser
formalizados por microtrá-
fico e infracción a la Ley de
Armas respectivamente.

En el caso de Tapia Ta-
pia, la Fiscalía requirió ante
el Tribunal la máxima cau-
telar de prisión preventiva
por representar un serio
peligro para la sociedad.
Medida aceptada por el juez
de garantía decretando un
plazo de 90 días para la in-
vestigación del caso.

En tanto el resto de los
imputados quedó en liber-
tad con mínimas cautelares
quedando a disposición del
Ministerio Público.
Pablo Salinas Saldías

Bicrim de la PDI esclareció el delito:

Lo detienen por vender en internet cuatro neumáticos robados

La Bicrim de la PDI de
San Felipe esclareció
el delito de receptación
de cuatro neumáticos
que se comercializa-
ban a través de inter-
net, logrando la deten-
ción de un sujeto por
este delito.

Tras una denuncia for-
mal que efectuó una víctima
respecto de un anuncio de
cuatro neumáticos que se
estaban comercializando en
internet y que les pertene-
cían, efectivos de la Policía
de Investigaciones de San
Felipe capturó a un sujeto
que mantenía estas especies
avaluadas en la suma de
$300.000.

La Brigada de Crimina-
lística, indagó los antece-
dentes y respectivos análi-
sis a un aviso en internet
dedicado a la compra venta

de vehículos en San Felipe
además de accesorios para
móviles.  En este sentido el
denunciante indicó que los
neumáticos que se oferta-
ban por esta plataforma vir-
tual eran de su propiedad
agregando que fueron roba-
dos desde principios del
mes de junio de este año,
denunciando el hecho a Ca-
rabineros.

La policía al tomar con-
tacto con el vendedor incau-
tó las especies logrando la
detención del imputado de
41 años de edad individua-

lizado con las iniciales
S.V.M. bajo los cargos del
delito de receptación que-
dando a disposición de la
Fiscalía en audiencia de
control de detención este fin
de semana en Tribunales.

Desde la PDI se hizo un
llamado a la comunidad a
no comprar artículos de
procedencia robada ya que
se incurre en delitos de re-
ceptación.  Asimismo las
denuncias como en este
caso han permitido el escla-
recimiento de estos robos
individualizando a imputa-

dos que comercializan estos
artículos a través de inter-
net.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe inicia el torneo con un
trabajado y meritorio empate a 2

Trasandino ya está al mando
de ‘la vieja’ Reinoso

Se acerca el estreno de cadetes del
Uní en un nuevo torneo de la ANFP

El equipo sanfelipeño igualó a 2 con Iberia. Foto gentileza:
Livio Silva/ daleiberia.cl

Iberia 2 – Unión San Felipe 2.En el partido jugado
ayer en el Estadio Fiscal
de Los Ángeles, Unión
San Felipe inició su ruta
en el nuevo torneo de la
Primera B, y el arranque
puede considerarse posi-
tivo porque los dirigidos
Christian Lovrincevich
mostraron evidentes pro-
gresos respecto de la
Copa Chile, consiguiendo

una justa igualdad a dos
tantos con Iberia de Los
Ángeles.

Fueron Sebastián
Zúñiga e Ignacio Jeraldi-
no los autores de las con-
quistas sanfelipeñas,
mientras que los sureños
tuvieron en el experimen-
tado Diego Ruiz a su arma
más letal.

Nota destacada del en-

cuentro, fueron los debuts
del arquero Jonathan Sal-
vador y el central Sebas-
tián Roco, quienes de in-
mediato demostraron su
capacidad, dejando en cla-
ro que son un aporte y un
soporte importante para el
juego y las ambiciones del
Uní Uní.

FICHA TÉCNICA
Fecha 2º Torneo Loto
Estadio Fiscal de Los

Ángeles
Arbitro: Rafael Tronco-

so
Iberia (2): Miguel Jimé-

nez; José Salcedo, Emerson
Ayala, Fabián Torres, Ale-
jandro Vásquez; Jorge
Aguilar (Melo), Gustavo
León, Diego Urquieta
(Guardia), Juan Gutiérrez
(Pinilla), Diego Ruiz, Juan
Manuel Lucero. DT: Nelson
Soto

Unión San Felipe (2):
Jonathan Salvador; Félix
Cortes, Sebastián Roco, Je-
sús Pino, Gonzalo Villegas;
Federico Marcucci, Juan
Jeraldino (Benjamín Gazzo-
lo), Juan Córdova, Sebas-
tián Zúñiga (Alejandro
Monzón), Brayan Valdivia;
Ignacio Jeraldino. DT:
Christian Lovrincevich.

Los canteranos del Uní tienen como objetivo llegar a Play
Offs. (Foto: Jaime Gómez)

Gerardo Reinoso asumió
formalmente la dirección
técnica de Trasandino.

Este sábado 6 de agosto
se producirá el estreno de
los equipos cadetes de
Unión San Felipe en el tor-
neo de Clausura de la Anfp,
evento en el cual las jóvenes
promesas albirrojas buca-
rán dejar atrás la mala ima-
gen que dejaron en el Aper-

tura donde ninguna de sus
series consiguió al menos
avanzar hasta los Play Offs,
cosa impensada porque
siempre esa fase contaba
dentro de sus protagonistas
a un equipo juvenil del Uní
Uní.

La preparación se ha

prolongado por casi dos
meses, por lo que se alber-
gan esperanzas que los san-
felipeños recuperarán el te-
rreno perdido y de paso de-
jar la mala experiencia su-
frida meses atrás. “Será di-
fícil porque estaremos en
un grupo difícil donde esta-
rán Santiago Wanderers y
Everton dos de los clubes
más fuertes en el Fútbol Jo-
ven de Chile, sabemos que
son equipos que están al
nivel de los grandes clubes,
pero también tenemos cla-
ro que San Felipe debe cre-
cer y ponerse al nivel de
ellos y para eso estamos
trabajando”, dijo Richard
Ponce el jefe técnico de ca-
detes de los albirrojos.

Unión San Felipe, inte-
grará el grupo centro norte
donde aparte de viñamari-
nos y porteños asoman
como rivales de temer,
Unión La Calera y San Luis
de Quillota, con los cuales
debería pelear el paso hasta
los Play Offs, sin olvidar a
Trasandino con el cual ani-
maran el Clásico del Acon-
cagua. “Se está trabajando
para tener equipos inten-
sos, juego construido y ata-
que directo, usando un sis-
tema de un 4-3-2-1 que es
el que más nos acomoda al
tener los jugadores para
hacerlo, el objetivo es llegar
a la postemporada y mejo-
rar lo hecho en el pasado”,
afirmó el estratego.

Con la difícil misión
de armar un plantel casi
desde la nada misma y la
urgencia por una campa-
ña que al menos, permita
ilusionar a su sufrida hin-
chada con el ascenso a la
Primera B, justo cuando
se iniciaba el fin de sema-
na pasado, Trasandino
presentó a Gerardo Rei-
noso como su nuevo di-
rector técnico.

El adiestrador que
como jugador fue un sú-
per clase, ya había comen-
zado a laburar con varios
días de anticipación al
preparar y encabezar la
controvertida prueba de
jugadores que días atrás
tuvo lugar en la comuna
de Lo Barnechea, test en
los cuales el ‘Tra’ buscaba
encontrar elementos para

su plantel, actividad que se
repitió entre el jueves y el
viernes en el estadio Regio-
nal de Los Andes.

Reinoso que como
coach, no registra grandes
campañas en los clubes que
ha dirigido, estará a cargo
de un proyecto que hasta
ahora es toda una incógnita
debido a que el ‘cóndor’ ten-
drá una administración
mixta muy similar a lo que
sucedió durante la tempora-
da pasada, en la cual, pese a
armarse un gran plantel los
resultados fueron simple-
mente nefastos, situación
que este año en la ciudad de
Los Andes esperan que no
vuelva a repetirse y de la
mano de exjugador interna-
cional dar un salto deporti-
vo que permita también cre-
cer en lo institucional.

GOLES
0-1, 18’ Sebastián Zúñi-

ga (USF)
1-1, 64’ Diego Ruiz (IB)
1-2, 75’ Ignacio Jeraldi-

no (USF)
2-2,  77’  Diego Ruiz

(IB)
Expulsado: Alejandro

Vásquez (IB)



EL TRABAJO Lunes 1 de Agosto de 2016 1515151515

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: Haga borrón y cuenta nueva. Fuera
de su círculo de amistades hay más perso-
nas que pueden ser de su agrado. SALUD:
Hoy inicia agosto por lo que tiene la oportuni-
dad de iniciar una mejor etapa para su salud.
DINERO: Ojo con desbalancear sus finanzas.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 19.

AMOR: No debe quedarse pegado en el pa-
sado y en las malas experiencias que tuvo
anteriormente. Buenas expectativas para este
nuevo mes. SALUD: Cuidado con esos tras-
tornos del sueño. Póngales atención. DINE-
RO: Gastos inesperados durante este prime-
ro de agosto. COLOR: Azul. NÚMERO: 28.

AMOR: Hay un vacío en su vida del que no
se ha podido reponer. Sólo el tiempo logrará
curar las heridas. SALUD: Problemas respi-
ratorios debido al exceso de tabaco y otros
vicios. Está a tiempo de dejarlos. DINERO:
Este mes la prioridad deberá ser economizar.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 15.

AMOR: Evite la arrogancia y asuma sus cul-
pas. Usted tuvo mucho que ver con esta rup-
tura amorosa. SALUD: Ojos rojos, aléjese de
la pantalla del computador por un ratito. DI-
NERO: Revise el periódico. Encontrará bue-
nas ofertas laborales. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Haga sentir a los demás lo importan-
tes que son para usted. Abra su corazón por
completo.  SALUD: No se desabrigue tanto
por las noches, aún estamos en invierno. DI-
NERO: Progresos laborales como recompen-
sa de su esfuerzo. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 17.

AMOR: No vaya tan de prisa ya que puede
desequilibrar esa nueva relación. Buenas ex-
pectativas para los solteros. SALUD: Suba y
baje escaleras. Trate de mejorar su condición
física. DINERO: No es bueno iniciar el mes
con deudas demasiado grandes. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 11.

AMOR: Usted sabe que esa persona solo le
ofrecerá castillos en el aire. SALUD: Mucho
sedentarismo no le hace nada bien. Necesita
más actividad física. DINERO: Familiares con
problemas de dinero acudirán a usted. Bue-
nas expectativas en su trabajo. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 6.

AMOR: En algunas circunstancias puede caer
mal a las personas. Trate por esta vez ser algo
reservado. SALUD: Hidrátese. Sobre todo si
ha tenido problemas estomacales. DINERO:
Buen momento para pensar en estudios para
mejorar sus expectativas. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Siempre debe actuar con total since-
ridad. SALUD: No inicie este nuevo mes sa-
liéndose demasiado de la línea. DINERO: Es
tiempo de ahorrar ya que los imprevistos siem-
pre están a la orden del día. Las cosas en el
trabajo andan bastante bien este primer día
de agosto. COLOR: Violeta. NÚMERO: 14.

AMOR: Nunca se debe cantar victoria an-
tes del resultado final, Las cosas se logra-
rán paso a paso. SALUD: La depresión por
la que está pasando le está trayendo más
problemas de los que esperaba. DINERO:
No hay grandes cambios. COLOR: Negro.
NÚMERO: 1.

AMOR: Está tropezando de nuevo con la
misma piedra. Esa persona le va a causar
mucho daño a su corazón. Aléjese. SALUD:
No inicie agosto estresándose demasiado.
DINERO: Buena racha. Se presentan noti-
cias buenas, pero tenga cautela. COLOR:
Granate. NÚMERO: 18.

AMOR: Hoy todo será color de rosas. No
habrá nada que nuble su día. SALUD: En
la casa es donde sucede una gran cantidad
de accidentes. No se arriesgue. DINERO:
Usted sabe que es capaz de más. Empé-
ñese día a día y podrá lograr todo lo pro-
puesto. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 21.
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Imponente león dorado da la bienvenida a visitantes de Santa María

Director del Club de Leo-
nes de Santa María, José
Grbic.

DORADO SÍMBOLO.- Esperando que no se lo roben, este
es el nuevo símbolo visible cortesía del Club de Leones de
Santa María.

CÁLIDA ENTRADA.- Así da la bienvenida a la comuna de
Santa María este imponente león.

Mucho es lo que se ha
escrito acerca de los miste-
riosos leones de la Plaza de
Armas, los que nunca apa-
recieron, o los que nunca
existieron, pero lejos de ese
mito urbano que circula en
todo nuestro valle, hoy en
Diario El Trabajo quere-
mos hablar de un león muy
comentado por estos días,
hablamos de una imponen-
te estatua de un león dora-
do que fue instalada en el
sector El Tambo, donde se
unen Santa María y El Al-
mendral.

Se trata del imponente
símbolo de Club de Leones
de Santa María, organiza-
ción de bienestar social que
hace pocos días decidió ins-
talar esta estatua en la en-
trada a la comuna.

«Ese es nuestro símbolo,
el león, estamos en 210 paí-
ses del mundo y contamos
con 1,4 millones de socios.
Acá en Santa María somos
pocos, pero muy activos.
Nuestra labor está centrada
en el auxilio veraz aperso-
nas que lo necesiten, previa
solicitud y previamente va-
lorado cada caso individual,
repartimos periódicamente

canastas familiares a las fa-
milias que se puede. El león
está hecho de material sin-
tético pero muy resistente,
acorde a las inclemencias
del clima de nuestro valle»,
explicó a Diario El Traba-
jo el director del Club de
Leones de Santa María,
José Grbic, exalcalde de la
comuna (1992-2004), quien
figura como el único socio
fundador (1974) que sigue

con vida.
«La idea es dar la bien-

venida de manera muy cor-
dial a los visitantes», dijo el
león santamariano, quien
nació en esa comuna y sigue
viviendo en la casa donde
nació. De origen croata,
José Grbic invitó a los lec-
tores de Diario El Traba-
jo para que se acercaran al
Club de Leones.
Roberto González Short


