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Programado para el 10 de Agosto a las 21 horas:
‘Cacerolazo’ en San Felipe será la
siguiente forma de protesta contra AFP
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San Felipe paralizado con fiesta ciudadana

12 mil personas se
volcaron al desfile
en 276º aniversario
Gráficas de las fuerzas vivas de la ciudad que marcharon ayer
por las principales calles celebrando un año más de existencia

A las 16,30 horas, entrada liberada:
Festival Regional Coros
de Profesores el sábado
en el Teatro Municipal
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Próximo miércoles 10 de agosto:
Esterilizarán a más de
mil mascotas de manera
gratuita en Panquehue
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Alumnos de Escuela
Mateo Cokjlat en nuevo
'Andina Más Cerca'
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Este domingo en Plaza de Armas:
Municipio andino invita
a múltiples actividades
en el día del niño
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Carabineros en V. Alto Aconcagua:
Sacan a tres peligrosos
delincuentes de la calle
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Población Nueva Algarrobal:
Detienen al ‘Leny’ por
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Atacó a carabinero con martillo:
Perdió dos dientes pero
se salvó de cárcel al ser
declarada ilegal detención
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MAGISTRAL DESFILE.- Jardines infantiles; establecimientos educacionales municipa-
les, particulares y subvencionados; uniones comunales; entidades sociales y organiza-
ciones vivas de la comuna, marcharon ayer por las principales calles de nuestra ciudad,
celebrando nuestro 276º aniversario.
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Juan Luis Martínez

Estamos de fiesta

Por Marco López Aballay,
Escritor.

Tan vital como el viento,
el aire o el canto de los pájaros,
es la poesía de Juan Luis Martí-
nez. Nacido en Valparaíso el año
1942 y fallecido en Villa Alema-
na en 1993. Este singular hom-
bre de las letras, abandonó a los
doce años de edad la educación
formal, para, de esa manera ima-
ginamos, dedicarse por comple-
to a la poesía que lo aguardaba
desde el otro lado de la ventana.
Según las innumerables biogra-
fías que vuelan como hojas oto-
ñales en internet y medios de pa-
pel, Juan Luis Martínez fue en
esencia un poeta experimental. Y
junto a Vicente Huidobro y Ni-
canor Parra conforman el trián-
gulo perfecto de los poetas más
originales de nuestro país, tanto
es así que la obra de éstos co-
mienza y termina en ellos. Dedu-
cimos entonces, que sus versos
atraviesan los agujeros negros del
espacio, instalándolos en lugares
predilectos de la literatura chile-
na. Bajo esa perspectiva, Juan
Luis Martínez es un fantasma que
deambula por los vientos de la
buena literatura y su sombra (¿o
luminosidad?) nos acompaña
siempre.

La primera vez que leí a Juan
Luis Martínez fue en la revista
La piedra de la locura. El poeta
y académico Jorge Polanco, bajo
un lenguaje estético y elegante,
nos revelaba los pasos de un
poeta gigante. Pero aquel artícu-
lo (inolvidable hasta el día de
hoy, más aún cuando tuve el pri-
vilegio de conocer a Polanco),

sería el inicio de un descubri-
miento deslumbrante.

Pero vamos por partes, Juan
Luis Martínez, publicó en vida
solamente dos libros La nueva
novela (1977) y al año siguiente
puso en circulación La poesía
chilena, una enigmática caja ne-
gra con los certificados de de-
función de Neruda, Mistral,
Huidobro y De Rokha. La nue-
va novela es considerada hoy
una obra fundamental en la poe-
sía chilena contemporánea e in-
cluso calificada como un expe-
rimento en donde se mezclan
citas literarias -tanto reales como
imaginarias- las cuales constru-
yen una especie de collage de
múltiples versos, reflexiones fi-
losóficas, poesía metafísica,
matemática, física, lógica y satí-
rica, de tal manera que el lector
-cual extraviado astronauta en su
cosmogonía poética- cae en sus
trampas y juegos de la denomi-
nada desaparición del autor.

A tal extremo elevó su es-
tandarte de la desaparición del
autor, que recién el año 2003 (a
diez años de su muerte) se pu-
blica el libro póstumo Poemas
del otro. Pero en este libro exis-
te una jugada tanto o más atre-
vida que sus obras anteriores.
Primeramente, por que Juan
Luis Martínez se tomó demasia-
do en serio el rol de la anonimia
(anonimato), tal es así que apa-
rece un texto en la sección ‘Poe-
mas dispersos’, titulado ‘No sólo
ser otro sino escribir la obra de
otro’. Y efectivamente así lo

hizo, según Scott Weintraub, un
académico norteamericano que
estudia desde hace más de seis
años la obra de Martínez, el cual
asevera que los primeros 17 tex-
tos de Poemas del otro, no per-
tenecen a Martínez: son de au-
toría de un poeta suizo-catalán
llamado casualmente Juan Luis
Martinez (sin acento en la i),
quien publicó dichos poemas en
un libro titulado Le Silence et sa
brisure, en París el año 1976
(vale decir, 27 años antes que
Poemas del otro). Pero dicho
descubrimiento es considerado
un juego honesto y sincero, da-
das las circunstancias y princi-
pio poético existencial de Mar-
tínez: “Mi mayor interés es la
disolución absoluta de la auto-
ría, hacer una obra en la que
no me pertenezca casi ninguna
línea”, dijo en una entrevista en
1991, dos años antes de su tem-
prana muerte. Ante aquellas pa-
labras adivinamos que su obra
es infinitamente ingeniosa, y
acaso en diez años más este fan-
tasma de las letras nos sorpren-
da con otra jugada.

Por Patricia Boffa,

Mi ciudad está de fiesta. Mi ciu-
dad. Esa que me vio nacer. La mis-
ma que acoge a la Escuela John Ken-
nedy en mi querida Población Pe-
dro Aguirre Cerda y donde yo cursé
mis primeros años de educación.

El San Felipe que tanto amo,
cumple 276 años desde que fuese
fundado por José Antonio Manso de
Velasco. Ese San Felipe donde nos
desesperamos por el intenso calor
del verano y nos congelamos de frío
en invierno, pero que cuando nos
alejamos de él, como me pasó cuan-
do debí partir a Antofagasta para es-
tudiar, le extrañamos.

Los nacidos en esta tierra ben-
dita, sabemos cómo influye esta
ciudad en nuestra mirada de la
vida. Los adoptados por esta ciu-
dad capital también están cons-
cientes de ello, pues podría asegu-
rar, que no fue una obligación la
de quedarse.

Es ese conocimiento y sobre
todo ese amor por mi ciudad el que
me ha impulsado a asumir desafíos
para contribuir a su desarrollo.
Cuando en el Gobierno del enton-
ces presidente Sebastián Piñera, me
pidieron que liderara la Fundación
Prodemu, a pesar del temor por la
enorme responsabilidad, creo que
demostré el compromiso que tenía
con mi comuna y con mi provincia.

Luego, en el rol de gobernado-
ra provincial, quise imprimir el se-
llo que me caracteriza y que todos

conocen. Dedicación, cariño, esfuer-
zo y responsabilidad. Pero ante todo,
el del enorme amor que siento por
mi ciudad. Por este valle que nos ha
acogido y acunado entre los cerros
por los que ascendimos de niños y
con la cordillera que nos protege.

No pretendo presumir. Sin em-
bargo este anhelo de convertirme en
candidata a concejal de San Feli-
pe, es el resultado de un proceso
donde he ido creciendo y demos-
trando a todos, no tan solo que las
mujeres somos capaces, pues eso
está demostrado y ‘requete contra`
demostrado, sino también que son
muchos los ciudadanos que a ‘pun-
ta de ñeque’, de entrega desintere-
sada, de afán por aportar y no de
viajar o figurar en la portada del
diario, podemos ser un aporte real
a esta ciudad.

Nuestra ciudad ha crecido y los
desafíos que enfrenta hoy son por
tanto mayores. Quienes aspiramos
a convertirnos en concejales, tene-
mos entonces un rol que asumir, un
rol que se relaciona con el aporte a
la buena gestión municipal, lo que
significa estar atentos a lo que
acontece, a las decisiones que se
toman, a la fiscalización y la acla-
ración.

Esa labor debe ser realizada
empatizando no con las autoridades,
ni actuando en bloque con princi-
pio destructor, sino que empatizan-
do con la comunidad y actuando en

Holanda se convierte en un país sin
perros abandonados en las calles

la búsqueda del bien común y no de
la satisfacción de intereses particu-
lares. Ello, porque en definitiva lo
que nos debe mover es el afán por
aportar al engrandecimiento de
nuestra comuna y su gente.

Al cumplir 276 años mi que-
rida ciudad, como estudiante de
Trabajo Social y también como
candidata a concejal, deseo salu-
dar a las vecinas y vecinos, que día
a día se esfuerzan por hacer de este
San Felipe una ciudad para vivir,
una ciudad amigable; saludar a
quienes le dan el valor agregado a
nuestra comuna desde todos los
ámbitos, a los hijos ilustres como
Jorge Cruz Lolas que el lunes fue
distinguido junto a un puñado de
ciudadanos destacados; pero tam-
bién a quienes anónimamente ha-
cen de este, un lugar que nos en-
orgullece y donde a pesar de las
vicisitudes, sabemos que somos
más fuertes y más felices.

Interesante tema para que
nuestros amigos los políticos,
comiencen a copiar gestiones
exitosas y rentables para sus
comunidades, dado que los
efectos positivos de estas me-
didas nos acercan cada vez
más a ser mejores seres huma-
nos, ya que estamos practican-
do la no violencia, la caridad
y el respeto a la vida, adicio-
nal a esto, cuando las calles
no están llenas de excremen-
tos y orina de animales hace-
mos la ciudad más atractiva al
turismo, que tanto bien le hace
a los pueblos que sufren las
crisis económicas de muchos
de los commodities mundia-
les.

Hoy en día, que estamos
atravesando otra crisis econó-
mica de características globa-
les, deberíamos aprender de
los países exitosos de cómo
se puede convivir con el
medioambiente y generar
mejor calidad de vida para
todos los seres vivos que
comparten nuestra querida
única y contaminada (por los
seres humanos) nave espacial
que se llama planeta tierra. Es
por todo esto que aprovecho
de felicitar al gobierno holan-
dés por dar el ejemplo en
cómo mejorar la calidad de
vida de todos inclusive la de
los animales y no seguir con
las malas prácticas del mal-

Por: Jorge Rubio Olivares,
Abogado.

trato animal.
La fórmula utilizada abarca

los siguientes frente de acción,
primero: La concientización de
los seres humanos, en el sentido
de que el maltrato animal es un
delito de iguales proporciones
como el maltrato a las personas
y esto se logra generando las
campañas correspondientes en
todas las instancias de participa-
ción de la sociedad, desde el go-
bierno hasta la última de las or-
ganizaciones sociales dentro de
las comunidades. Segundo: Le-
yes y multas que refuercen la
condición del maltrato animal
como un delito muy serio y el
cual se castiga con mucho énfa-
sis por parte del Estado, por
ejemplo, establecer penas de
presidio y multas pecuniarias
para los que cometan este deli-
to.

Tercero: Campañas de cas-
tración masivas, gratuitas e in-
eludibles, lo cual se convierta
en política obligatoria para to-
das las municipalidades y así
poder alcanzar un control so-
bre los nacimientos de anima-
les y evitar los abandonos por
parte de aquellos no sean ca-
paces de  responsabilizarse del
cruce de sus mascotas o sim-
plemente por no poder hacer
cargo de la camada completa
que paren nuestros animales y
cuarta: impuestos altos a la
compra de animales de raza de-

bemos controlar ese comercio
discriminado que pesa sobre
ellos y permitir que los sin pe-
digree definido también entren
en las casas y no sean abando-
nados.

La invitación es clara para
los políticos que están ávidos de
acciones que generen afectivi-
dad con los electores, acá tie-
nen una medida efectiva y car-
gada de valores humanos don-
de se refleja la voluntad de ser
mejores seres humanos  y se
asume de manera efectiva un
problema que nos involucra a
todos los ciudadanos del país y
así algunos políticos dejan de
andar, creando cuentas para
poder brillar mientras descargan
sus carencias con otros políti-
cos y caen en un discurso que
nos tiene agotados, necesitamos
acciones positivas y que solu-
cionen los problemas.
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Programado para el 10 de Agosto a las 21 horas:

‘Cacerolazo’ en San Felipe será la siguiente
forma de protesta contra las AFP

Mario Sottolichio, consejero regional de Valparaíso.

Core Mario Sottolichio, llamó a participar
de esta manifestación y de la segunda
marcha contra el actual sistema de pen-
siones, la cual se desarrollará el próximo
21 de agosto a las 11 de la mañana.

“No queremos aportar
con ‘un granito de arena’,
queremos poner una roca
en este movimiento social”,
de esta manera el consejero
regional Mario Sottolichio,
anunció la realización en la
comuna de San Felipe de
dos nuevas manifestaciones
populares en contra del ac-
tual sistema de pensiones y
el funcionamiento de las

AFP: en primera instancia,
un cacerolazo a realizarse el
10 de agosto a las 21 horas,
y además,  la realización de
una nueva marcha el 21 de
este mes a las 11 de la ma-
ñana.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Sottolichio, respec-
to del cacerolazo “pretende-
mos que se escuche en todos
los rincones de San Felipe”

y que la próxima marcha
duplique la cantidad de par-
ticipantes de la primera ex-
periencia, con el objetivo de
ir aumentado la presión  en

contra de los responsables
de la política social, y para
que ellos se tomen en serio
esta situación.

“Esperamos que se to-
men en serio este problema
y comiencen a buscar de
forma definitiva una solu-
ción y se consiga una res-
puesta positiva no sólo
para quienes han jubilado,
sino que también a todo el
mundo que hoy está hacien-
do los ahorros que corres-
ponden y que ya pueden
calcular que van a recibir
pensiones de pobreza”, en-

fatizó
Respecto de la convoca-

toria que tuvo la primera
manifestación realizada el
pasado 24 de julio, Sottoli-
chio destacó la forma en que
los sanfelipeños adhirieron
al llamado nacional y contó

que “tuvimos un número
importante para nuestra
ciudad, un día domingo,
con un público mixto; había
gente de edad, pensiona-
dos, pero también muchos
adultos, jóvenes y la fami-
lia en general”, valoró.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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A las 16,30 horas, con entrada liberada:

El sábado Festival Regional de Coros de Profesores en el Teatro Municipal

El actual Coro de Profesores de San Felipe.

Este sábado a partir de
las 16,30 horas se estará de-
sarrollando El Festival
Regional de Coros de
Profesores, evento que se
realizará en el Teatro Muni-
cipal de nuestra ciudad.

Así lo informó Gloria
Padilla, integrante y Encar-
gada de Comunicaciones
del Coro de Profesores de
San Felipe, institución que
está formulando la invita-
ción a los sanfelipeños par-
ticipar de esta actividad
musical.

El Coro de Profesores de
San Felipe, único coro de
docentes de la Quinta Re-
gión, se presentará junto a
otras cuatro agrupaciones
pertenecientes a la Región
Metropolitana, como son el
Coro de Profesores de El
Bosque; Coro de Profeso-

res Enrique Pifaut de San
Bernardo; Coro de Profeso-
res Mineduc y Coro de
Profesores Demus (Uni-
versidad Metropolitana),
todas agrupaciones corales
pertenecientes a la Sociedad
de Coros de Profesores de
Chile (Socoproch).

Este encuentro coral es
una instancia cultural que
cuenta con el apoyo de la
Municipalidad de San Feli-
pe y su objetivo es promo-
ver en la ciudadanía el
amor por el arte musical,
señaló Gloria Padilla, invi-
tando a todos los amantes
de la música coral a com-
partir un momento grato
junto a los profesores de la
Región Metropolitana y
Quinta Región: «San Feli-
pe cada vez vibra más fuer-
te con la música coral, por

eso invitamos a todos los
padres con sus hijos, para
que éstos se motiven tam-
bién a buscar un espacio en
sus colegios donde cantar,
aprender música y practi-
car el canto coral como ac-
tividad artística que  los
desarrollará mejores estu-
diantes, mejores personas y
para integrarse a la socie-
dad con una hermosa vida
espiritual de amor a las ar-
tes musicales».

Finalmente, Padilla in-
formó que en esta ocasión
participará como Coro Invi-
tado, el Grupo Camerata
Aconcagua y el Ballet
Folclórico, ambos de San
Felipe, destacando que la
entrada es liberada por lo
que se recomienda y agra-
dece puntualidad para este
gran Concierto Coral.

El miércoles 10 de agosto, a las 11:00 horas:

Esterilizarán a más de mil mascotas de manera gratuita en Panquehue

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos /
colación
Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518Serán aproximadamente mil mascotas las esterilizadas con

veterinarios de manera gratuita en Panquehue.

Municipalidad se adjudicó proyecto postu-
lado a la Subdere, cuyo lanzamiento ofi-
cial se hará el miércoles 10 de agosto a las
11:00 horas en el frontis de la corporación.

PANQUEHUE.-  Un
total de mil mascotas, serán
esterilizadas por parte de la
municipalidad de Panque-
hue, gracias a un proyecto
adjudicado ante la Subse-

cretaria de Desarrollo Re-
gional (Subdere).

De acuerdo a lo informa-
do por el jefe de la Secplac,
Sebastián Brito, en este
momento se está en la eta-

pa de licitación, para la asig-
nación de la empresa que se
adjudicará el proyecto de
esterilizaciones de masco-
tas.

La propuesta conside-
ra, operar tanto a perros
como gatos de manera gra-
tuita, de vecinos residentes
en la comuna de Panque-
hue.

Para dar curso a este
proceso, el miércoles 10 de
agosto, a las 11:00 horas, se
hará el lanzamiento oficial
de este programa, en el
frontis de la municipalidad
de Panquehue, oportunidad
donde se informará a los
dirigentes vecinales, del
procedimiento de inscrip-
ción en cada uno de los sec-
tores.

“Estamos afinando los

detalles de este programa de
esterilización de mascotas,
para ello hemos preparan-
do una reunión de carácter
informativa con los dirigen-
tes vecinales y así se  pueda
transmitir toda la informa-
ción sobre las inscripcio-
nes.”

Agregó Sebastián Brito,
que si bien el programa de
esterilizaciones de mascotas
de Panquehue es gratuito,
será de entero beneficio  de
los vecinos, para lo cual de-
berán acreditar residencia
en la comuna.

Los sectores donde se
aplicará esta esterilización
de mascotas serán Escorial,
Palomar, Panquehue Cen-
tro, Viña Errázuriz, La Pir-
ca, San Roque-El Mirador y
Lo Campo.

En tanto, el alcalde de
Panquehue, Luis Prade-
nas, explicó que el proyec-
to considera la operación
de mil mascotas, para lo
cual se espera que los ve-
cinos interesados se inscri-
ban y accedan a este bene-
ficio.

“Estamos muy felices
con haber logrado este pro-
yecto en la Subdere, pues de
esta forma vamos a respon-
der a una inquietud que se
me había hecho por parte de
los vecinos de Panquehue,
lo importante es que cada
sector de la  comuna intere-

sado en acceder a este be-
neficio, se inscriban y acu-
dan en el día del menciona-
do operativo”.
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DECRETO ALCALDICIO Nº 5376  DEL 03/08/2016

AUTORIZASE A LA EMPRESA CONTRATISTA JORGE
TAPIA SOTO, PARA  SUSPENDER EL TRÁNSITO
VEHICULAR, MEDIA CALZADA, PARA  REALIZAR
TRABAJOS DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, EN CALLE PORTUS, ENTRE AV.
CHACABUCO Y CALLE ARTEMÓN CIFUENTES,
DESDE EL 02 AL 10 DE AGOSTO DEL 2016.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Primera vez desde su inicio extiende su vinculación hacia San Felipe:

Un grupo de 20 alumnos de la Escuela Mateo Cokjlat
participó de un nuevo 'Andina Más Cerca'

Alumnos de séptimo y octavo básico de la escuela Mateo
Cokjlat, estuvieron presentes en un nuevo Andina Más Cer-
ca, que por primera vez desde su inicio extiende su vincula-
ción hacia San Felipe.

Catalina Toro y sus compañeros del sépti-
mo y octavo básico de la escuela Mateo
Cokjlat, estuvieron presentes en un nuevo
Andina Más Cerca, que por primera vez
desde su inicio extiende su vinculación
hacia San Felipe.

La escuela Mateo
Cokjlat se ubica en un sec-
tor rural de Tierras Blan-
cas, entre Los Andes y San
Felipe. Una escuela muni-
cipal donde asisten alum-
nos y alumnas de los sec-
tores aledaños de Tres Es-
quinas, Curimón y San Fe-
lipe. Hace 56 años cumple
una labor social importan-
tísima para la educación
rural en el Valle de Acon-
cagua.

Un grupo de 20 alumnos
de este establecimiento,
pertenecientes a séptimo y
octavo básico, fueron los
protagonistas del programa

Andina Más Cerca impulsa-
do por Codelco. Gracias a
esta invitación, los alumnos
conocieron las operaciones
de la empresa minera esta-
tal en la cuenca del río Blan-
co.

“Les llamaba la aten-
ción saber qué es Codelco,
y el proceso de la gran mi-
nería. Las expectativas
también dicen  relación
con su futuro laboral.  Se
trata de una escuela con
pocos recursos y donde
asisten alumnos bien hu-
mildes, sin embargo eso no
tiene que restringir sus
metas, por eso la idea no es

limitarlos y mostrar opor-
tunidades”,  subrayó la
educadora Noelia Contre-
ras, profesora a cargo de la
delegación.

LAS MUJERES EN LA
MINERÍA

Catalina Toro, presiden-
ta del séptimo básico, termi-
nó el recorrido por el edifi-
cio institucional de Andina
conociendo los usos del co-
bre, el proceso extractivo de
la gran minería, las particu-
laridades de la geología y la
tecnología aplicada a los
procesos mineros. “Me lla-
mó la atención que las mu-
jeres tengan la misma po-
sibilidad que los hombres y
que les abran las puertas”.
Millaray Lazcano, presiden-
ta del octavo, destacó inclu-

so que las mujeres puedan
hacer tareas como la con-
ducción de camiones de alto
tonelaje.

Carabineros de Putaendo:

Realizan controles preventivos
para evitar accidentes de tránsito

 Las fiscalizaciones se están desarrollan-
do en distintas carreteras y rutas de Pu-
taendo.

PUTAENDO.- Como
una manera de reforzar su
labor preventiva en carre-
teras y caminos, Carabi-
neros de Putaendo ha au-
mentado su presencia en
ruta a través de controles
preventivos a vehículos, a
fin de evitar accidentes de
tránsito.

Durante estos días,

personal policial se ha ins-
talado en diferentes carre-
teras y rutas de Putaendo
para verificar que distin-
tos tipos de vehículos, in-
cluyendo transporte esco-
lar y transporte de traba-

jadores agrícolas, cum-
plan con su documenta-
ción al día, circulen a la
velocidad reglamentaria
y cumplan con los es-
tándares de seguridad
exigidos.
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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

Este domingo en Plaza de Armas:

Municipio andino invita a múltiples actividades en día del niño

Prodesal de Indap:

Entregan insumos veterinarios a vecinos de Llay Llay
Prodesal
entregó
insumos de
uso
veterinario
para los
planteles
de ganado
de los
usuarios
del Progra-
ma de
Desarrollo
Local.

LOS BAJITOS FELICES.- Juegos inflables, concursos, pinta caritas y otras sorpresas son
parte de la programación que el Municipio tiene contemplada para este fin de semana en la
Plaza de Armas andina.

Un completo programa ha preparado la
Municipalidad de Los Andes para celebrar
a los más pequeños de la familia. Todo co-
mienza este domingo 7 a las 10:30 horas
en la Plaza de Armas, con actividades re-
creativas para todos los niños.

LOS ANDES.- Juegos
inflables, concursos, pinta
caritas y otras sorpresas
son parte de la programa-
ción que el Municipio tiene
contemplada para este fin
de semana: “convocamos a
las familias que vengan,
habrán juegos infantiles
gratuitos, show especial-
mente dirigidos a ellos y
presentación de los Bafo-
clitos”, detalló la directora
de Desarrollo Comunitario
(Dideco), María Cecilia
Prado.

Además, el programa in-
volucra diferentes servicios:
Senda Previene, Corpora-
ción de Deportes, Quiero Mi
Barrio, la Oficina de Protec-
ción de Derechos (OPD) y
Promoción de la Salud (Pro-
mos). Todos ellos se han in-
corporado, con el fin de
brindar instancias recreati-
vas, pero también de re-
flexión y promoción de de-

rechos. “La idea es estar
 todo el  mes con estas acti-
vidades e instalar una cul-
tura de cuidado de nuestros
niños y niñas”, agregó la
Dideco.

La OPD estará este do-
mingo en la Plaza de Ar-
mas, con un stand de pro-
moción y regalos, mientras
continúa llevando a cabo
jornadas de diálogo con jó-
venes, cuya finalidad es
promover el derecho a la
participación y un ejercicio
de ciudadanía responsable.
Cuenta cuentos en jardines
infantiles y capacitaciones
a profesionales de la infan-

cia y de las comunicaciones
también son parte de la
programación preparada
para agosto.

“Estamos en el Colegio
Edén del Niño realizando
un taller de ‘Princesas y
más’, como lo hicimos an-
teriormente con el Centro
de la Mujer. Tenemos una
jornada con jóvenes para
seguir promoviendo el de-
recho a la participación, y
Cuenta Cuentos en distintos
jardines de la comuna,
como Fosforitos, Mi Mundo
de Colores y Rayito de Luz”,
detalló la encargada de
OPD, Macarena Díaz.

En dependencias del
centro comunitario munici-
pal ‘Pan y Ternura’ sector
sur poniente de Los Andes
donde se lleva a cabo el pro-

Charla dictada por el médico veterinario y facultativo de la
Universidad de Chile, Juan Lazo Quezada,  quien entregó
indicaciones sobre el uso de los productos.

grama Previene de Senda,
se realizará cine, talleres de
horticultura, actividades
deportivas, así como una
visita al Museo del Juguete:

“los niños van a tener la
posibilidad de conocer ju-
guetes de otras épocas y
culturas”, explicó el coordi-
nador Andrés García.

Prodesal del Instituto de
Desarrollo Agropecuario,
que funciona en convenio
con la Municipalidad de
Llay Llay entregó insumos
de uso veterinario para los
planteles de ganado de los
usuarios del Programa de

Desarrollo Local.
“En esta oportunidad

estamos haciendo entrega
de los productos que se ad-
quirieron para los produc-
tores, con el bono de capi-
tal de trabajo” señaló, Gui-
llermo Vásquez coordina-

dor de Prodesal.
Conjuntamente con la

entrega de los medicamen-
tos, hubo una charla dicta-
da por el médico veterina-
rio y facultativo de la Uni-
versidad de Chile, Juan
Lazo Quezada,  quien entre-
gó indicaciones sobre el uso
de los productos, “de tal
manera de hacer y mante-
ner un programa respon-
sable: respetando periodos
de resguardo, dosificacio-
nes, condiciones de los ani-
males” detalló el coordina-
dor.

Los productores Víctor
López y Felipe Morales co-
inciden que la aplicación
de los productos mejora  la
producción “los cabritos
ganan más kilaje, sin te-

ner piojos, sarna que les
afecten el cuerpo. Se ven-
den a mejor precio” dijo
Morales. Un tema en que
coincide López, quien tie-
ne ganado bovino y caba-
llar.
Marianela Quevedo
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Inversión total en esta oportunidad fue de 21 millones 547 mil 6 pesos:

Adjudican productos y equipo agrícola
para usuarios de Prodesal de Panquehue

Luis Salgado, médico veterinario coordi-
nador del programa en Panquehue, expli-
có tras la postulación a la plataforma IFP,
se adjudicaron proyectos con una inver-
sión total de 21 millones.

PANQUEHUE.- Un
total de 10 proyectos, que
permitirán la adquisición
de productos como equipa-
miento agrícola, se adjudi-
caron usuarios de Prodesal
de la comuna de Panque-
hue, tras su postulación a la
línea de financiamiento de
Indap, denominado Inver-

sión de Fomento Producti-
vo (IFP), cuya inversión to-
tal en esta oportunidad fue
de 21 millones 547 mil 6
pesos.

Luis Salgado, médico
veterinario y encargado del
programa Prodesal, explicó
que los usuarios postulados
a este financiamiento, fue-

ron aquellos que cumplie-
ron con el perfil requerido,
para lo cual tras su postu-
lación, debieron acreditar
con una determinada can-
tidad de recursos, el costo
del proyecto.

Entre los proyectos se-
leccionados y adjudicados
están la construcción de
dos bodega con radier de 16
M²; una trituradora de ras-
trojos; una desbrozadora;
un podador en altura; un
arado reversible de 3 dis-
cos; un pulverizador de ca-
rretilla; una motocultiva-
dor 9 Hp; 567 plantas de
paltos y un tractor, este úl-
timo postulado por tres
usuarios de Prodresal, a
través del programa de aso-
ciatividad para sus propios

emprendimientos.
“Estos proyectos Inver-

sión de Fomento Producti-
vo (IFP), vienen a satisfa-
cer una demanda de los
usuarios, que tiene que ver
directamente con la adqui-
sición de insumos agrícolas
para la temporada, tales
como herramientas y pro-
ductos agrícolas, o sea,
todo lo necesario para que
los agricultores puedan tra-
bajar durante la respetiva
temporada. Ahora debo
destacar que nosotros esta-
mos impulsando una ini-
ciativa no menor y que tie-
ne que ver con la posibili-
dad de asociarse y lograr
grandes proyectos de ma-
yor inversión, tal es el caso
de la compra de un tractor,

que fue postulado por tres
usuarios de nuestro Pro-
desal. Esta adquisición es
de suma utilidad, pues les
permitirá el desarrollo de
sus actividades del campo
de una manera mucho más
efectiva”.

Agregó Luis Salgado que
el perfil de los agricultores
beneficiados con estos pro-
yectos, corresponden aque-
llos usuarios de Prodesal y
que estén dentro de lo re-
querido por Indap.

Prodesal es un convenio
suscrito entre la municipa-

lidad de Panquehue e
Indap, el cual está orienta-
do a brindar apoyo a la agri-
cultura familiar campesina.

El programa se desarro-
lla en la comuna desde el
año 2011, beneficiando en la
actualidad a 67 personas
con asesoría técnica espe-
cializada en el área agrope-
cuaria, sumado al aporte de
fomento productivo realiza-
do por Indap a través de
concursos y el apoyo econó-
mico, realizado por el mu-
nicipio orientado a capaci-
tar a los agricultores.

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

Luis Salgado, médico veterinario coordinador del programa
en Panquehue.
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Más de 12.000 personas en gala de nuestro 276º aniversario:

Magistral desfile sacudió nuestra ciudad ayer frente a la Plaza de Armas

CONCEJO MUNICIPAL.- Aquí tenemos al Concejo Municipal de San Felipe, equipo de autoridades que también ayer
desfilaron en celebración a nuestro 276º aniversario.

¿SIEMPRE LISTOS?- Así estaban estos pequeños Scouts
sanfelipeños, alegres y con ganas de gritar sus consignas
del grupo.

Jardines infantiles; establecimientos edu-
cacionales municipales, particulares y sub-
vencionados; uniones comunales; entida-
des sociales y organizaciones vivas de la
comuna, marcharon ayer por las principa-
les calles de nuestra ciudad, celebrando
nuestro 276º aniversario.

Ayer miércoles se cum-
plieron 276 años desde que
José Antonio Manso de Ve-
lasco y Samaniego, fundara
la Villa del Corregimiento
del Aconcagua San Felipe El
Real, lugar que en una car-

NUESTRA PANCHITA.- La
deportista infantil ‘Panchita’
Zúñiga no podía faltar en este
desfile, ella lo hizo a nombre
de los Aconcagua Runners.

FIEL LECTOR.- Este sanfelipeño, fiel a Diario El Trabajo,
logró llamar la atención de nuestras cámaras, pues nuestros
lectores son nuestra razón de hacer periodismo desde 1929.

SERÁ FOTÓGRAFO.- El pe-
queñito Joaquín Vega Zamo-
ra, cuando vio las cámaras
de Diario El Trabajo, quería
salirse de su fila para tener-
las en sus manos.

ta enviada al Rey de Espa-
ña Felipe II, describiría
como “un lugar compuesto
por pequeños valles, abun-
dante cosecha y ganado;
con dispersos poblados de
mucho gentío, se esmeran

por llevar una vida apaci-
ble (…) son trabajadores y

se esfuerzan para que cada
día la tierra de mayores y

mejores frutos”.
Como es costumbre, el

nuevo año de vida de la Tres
Veces Heroica Ciudad, se
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CAUTIVANTES.- La cueca fue el baile oficial de la jornada,
bellas bailarinas y apuestos jóvenes engalanaron con su ta-
lento la gala de aniversario.

DESEQUILIBRANTE PAREJA.- Belleza, talento y juventud fueron derrochados por esta pareja
de artistas sanfelipeños.

SAN FELIPE EN FRENESÍ.- Así de vibrante se vivió este
colosal desfile cívico en el corazón de nuestra ciudad.

NUESTROS HUASOS.- Los más respetados huasos de
nuestra provincia se hicieron presente para esta fecha tan
especial. MUCHAS GRACIAS.- Los chicos de la Escuela Industrial, por iniciativa propia, decidieron

ofrecer un desfile en honor a Diario El Trabajo frente al edificio de nuestro medio.

LOCURA JUVENIL.- Los jóvenes estudiantes del Colegio Portaliano también alegraron este
desfile.

EL GRAN CHAPIRÓN.- Abelardo ‘Chapirón’ Muñoz, una de las leyendas vivientes del fútbol
aconcagüino, desfiló ayer en el segmento de exjugadores de nuestra provincia.

conmemoró con un impeca-
ble desfile, protagonizado
por un centenar de delega-
ciones de diversas institu-
ciones educacionales y or-

ganizaciones sociales y co-
munitarias, quienes duran-
te más de tres horas pasa-
ron saludando a las autori-
dades encabezadas por el

alcalde de San Felipe Patri-
cio Freire Canto y su conce-
jo municipal.

«SAN FELIPE
DESPERTÓ»

Fueron alrededor de
15.000 personas las que lle-
garon a deleitarse con la tra-
dicional ceremonia y que
escucharon el emotivo dis-
curso en el cual, el edil san-
felipeño valoró la posibili-
dad de poder liderar un pro-
yecto de desarrollo para la
ciudad que lo vio nacer.

«Creo que ustedes y yo
coincidimos plenamente
con el fundador de esta ciu-
dad. San Felipe está pobla-
do por gente trabajadora y
esforzada, respetuosas y
honestas, que cada día dan
lo mejor de si para el creci-
miento de esta amada ciu-
dad. San Felipe despertó,
cuando ustedes y yo nos in-
terpusimos para evitar que
nuestra plaza de armas
quedara convertida en un
estacionamiento; San Feli-
pe despertó, cuando como
comuna decidimos tomar
las riendas de nuestra co-
muna para convertirla en
algo mejor que una bella
ciudad, es nuestro hogar»,
apuntaba Freire en su locu-
ción, agregando que «gene-
raciones tras generaciones
han dado prueba de ello,
nuestros abuelos y los
abuelos de éstos, han apor-
tado con su sacrificio para
hacer de San Felipe la her-
mosa ciudad que es», decre-
tó.

Al mismo tiempo, Frei-
re recordó su primer discur-
so como primera autoridad
comunal, en cual se com-
prometió para trabajar y lu-
char en pos del cumpli-
miento de los sueños de los
sanfelipeños, promesa que
–según dijo- se mantiene en
pie y se ha ido concretando

poco a poco pues «todos
hemos palpado el creci-
miento y desarrollo de
nuestra ciudad en estos úl-
timos años, cada día que ha
pasado nuestro municipio
ha trabajado para mejorar

la calidad de vida de nues-
tros vecinos y vecinas, lo
hemos hecho con cariño y
apego porque aquí viven
nuestras familias, amigos y
seres queridos», sentenció
el edil.

Las cámaras de Diario
El Trabajo tomaron regis-
tro de cada detalle de tan
espectacular desfile cívico.
Aquí les compartimos algu-
nas fotos de la actividad.
Roberto González Short
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Hubo de todo en el desfile que ayer paralizó nuestra ciudad

SIGUEN
AVANZAN-

DO.- El
grupo

Avanzar
con

Alegría, en
donde

participan
personas

con alguna
discapaci-

dad, fue
uno de los

más
aplaudidos
durante el

desfile.

Como las páginas cen-
trales de la presente edi-
ción conmemorativa al
276º aniversario de nues-
tra ciudad, no fueron sufi-

LA GRAN SORPRESA.- Ellos son Mirta Iturra y Alma chilena, artistas que sorprendieron a
todos con su exquisita presentación.

INSEPARABLES.- Estos pequeñitos de la escuela de len-
guaje ‘Cajita de Música’, no se soltaron de sus manos nun-
ca, están bien entrenados para poder salir a lugares concu-
rridos.

CUANDO MÁS LO NECESITABA.- A este valiente bombero
se le ahogó la pistola que debía disparar una potente deto-
nación de agua, al final sólo este chorrito le salió.

SIEMPRE ‘EL BICHO’.- Siempre en silencio, discreto pero
muy en alerta, así pillamos ayer al cotizado camarógrafo de
VTV, Javier Rebolledo, cuando grababa cada detalle del
desfile.

cientes para que nuestros
lectores puedan disfrutar
de las gráficas del desfile,
aquí les compartimos esta
colección de fotos especia-

les, en las que se registran
detalles propios y ajenos al
desfile.
Fotos Roberto
González Short

CAUTIVÓ AL PÚBLICO.- Esta preciosa niña cautivó a los
presentes, pues nunca dejó de sonreír mientras duró su
presentación.

NO LO DISFRUTÓ.- Nuestras cámaras también registraron
el desconsuelo de este pequeñito, quien lloraba amargamen-
te, quizás por algunos instantes se le perdió a sus papás. Lo
cierto del caso es que no disfrutó el desfile.

TODOS APLAUDEN.- El público aplaudió a más no poder,
pocas veces hemos visto un desfile de aniversario como el
de ayer miércoles.

DAMAS DE AMARILLO.- Ellas son parte de Damas de Ama-
rillo, agrupación de bien social que este año desfiló frente a
las autoridades y público presente.
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Llevándose doscientos mil pesos, para la ejecución de sus proyectos:

Jefas de hogar recibieron fondo concursable otorgado por el Municipio

Alcalde Boris Luksic; la dideco Katherina Erazo junto a las usuarias que resultaron benefi-
ciadas en esta oportunidad.

Un total de 20 usuarias 2016 del Programa
Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar resulta-
ron beneficiadas con el Fondo Concursa-
ble que otorga el Municipio para el desa-
rrollo de emprendimientos o ideas de ne-
gocio a las beneficiadas.

CATEMU.- Luego de
asistir a una capacitación y
posteriormente postular sus
proyectos, los mejores 20
fueron seleccionados, lle-
vándose doscientos mil pe-
sos para la ejecución de sus
proyectos.

Desde 2011 que la Mu-
nicipalidad de Catemu de-
terminó apoyar a las muje-
res cateminas a través de
este aporte, que tiene por
objeto otorgar recursos que
permitan el desarrollo de
sus sueños y así logren me-
jorar la economía del ho-
gar.

En la ceremonia de en-

trega de los recursos a las
beneficiadas, estuvo pre-
sente el alcalde Boris Luk-
sic, los concejales Aurora
Medina, Richard Concha,
Pablo Pacheco, Carlos Me-
neses y Claudio Núñez; la
dideco Katherina Erazo; el
equipo encargado del pro-
grama y las usuarias que re-

sultaron beneficiadas en
esta oportunidad.

Una de las ganadoras
del fondo, en representa-
ción de sus compañeras,
Viviana Lazo, manifestó
su agradecimiento por la
oportunidad y lo bueno
que ha resultado para ella
formar parte del progra-

ma en Catemu y además
recibir un beneficio de es-
tas características para
poder emprender.

Variados y novedosos
proyectos forman parte
del listado de beneficia-
das, que este año resulta-
ron ganadores. Panadería,
desayunos a domicilio, pe-
luquería, venta de artícu-

los religiosos, confección
de ropa, almacenes, mani-
cure, entre otras innova-
doras ideas de negocio lle-
varán a cabo las 20 muje-
res beneficiadas.

“Hemos creado este
Fondo Concursable para
apoyar a las cateminas
Jefas de Hogar que for-
man parte de este progra-

ma, brindando así una
oportunidad de empren-
der y sustentar sus hoga-
res, llevamos años otor-
gando este fondo y ha
sido un éxito, esperamos
que este grupo de em-
prendedoras tengan mu-
cho éxito en sus proyec-
tos”, señaló el alcalde Bo-
ris Luksic.
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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

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

EXTRACTO: Por sentencia
definitiva que se encuentra firme
y ejecutoriada de fecha 13 de
julio del año 2016, en causa
sobre nombramiento de nuevo
curador, causa Rol C-1651-
2016, caratulada "Gallardo con
Gallardo" del Juzgado de
Letras de San Felipe, se ha
declarado el nombramiento de
nuevo curador de doña Ema del
Rosario Gallardo Leiva,
designando para estos efectos
a doña Rebeca Gallardo Leiva.
Secretaria, Juzgado de Letras

de San Felipe.

Pública Subasta. 1º Civil San Felipe. Se subastará en audiencia
del día Jueves 18 de agosto de 2016 a las 11:00 horas los derechos,
equivalentes al 50%, que a don Luis Osvaldo Rosas Guzmán le
pertenecen sobre el inmueble calle Freire Nº 335 de esta ciudad y
comuna. Figura con el número de rol 168-14 de la comuna de San
Felipe. Inscrito a fs. 2776 vta. Nº 2820 del Registro de Propiedad
del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta será suma de $ 85.000.000.- El precio de la
subasta se pagará al contado, al momento de suscribirse la
escritura de compraventa. Interesados deberán acompañar Vale
Vista bancario a nombre de la curadora del incapaz, doña María
Cristina Rosas Guzmán, por la suma de $ 8.500.000. Bases y
antecedentes en causa Rol V-126-2016, caratulados "Rosas".
Ricardo Araya Quiroga. Secretario Subrogante.REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  23
Agosto  de 2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en Pasaje  Felipe Bracamonte
Osumo Nº 1937, que corresponde al Lote 10 C Manzana 51 del
Conjunto Habitacional "Villa el Carmen", Segunda Etapa, de la
Comuna de San Felipe,  inscrito nombre del ejecutado Fernando
Carlos Badilla Caceres, a fojas 1085  Nº 1124 del Registro de
Propiedad del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 8.578.699.-  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 "SCOTIABANK CHILE  con FERNANDO CARLOS
BADILLA CACERES E.I.R.L.",  Rol N° 12-2013.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                               4/4

Tras operativo en la Villa Alto Aconcagua:

Tres peligrosos delincuentes habituales
fueron sacados de circulación por Carabineros

 JUEVES 4 DE AGOSTO
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
19:30 Documentales
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Por confirmar
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

Dos tenían órdenes de detención pendien-
te y un tercero se daba a la fuga con una
lavadora robada desde un domicilio.

LOS ANDES.- En un
operativo de control efec-
tuado por Carabineros du-
rante la madrugada del pa-
sado miércoles, fueron de-
tenidos tres peligrosos de-
lincuentes habituales, uno
de los cuales se daba a la
fuga con una lavadora roba-
da.

El subcomisario de los
Servicios de la Tercera Co-
misaría, capitán Mauricio

Guzmán Juri, informó que
conforme a los planes de
fiscalización que desarro-
lla la policía uniformada
en los diferentes barrios
de la ciudad a fin de pre-
venir la ocurrencia de de-
litos, se realizó este con-
trol en ese populoso sec-
tor poblacional lográndo-
se la captura de estos tres
antisociales.

El primero en ser dete-

nido fue Elías Israel Tizna-
do Alveal, de 19 años, quien
presentaba dos órdenes de
detención vigentes por el
delito de robo.

A este se sumó la captu-
ra del Christopher Damián
Boisleve Jara, también de

19 años, quien presentaba
una orden de arresto por
robo.

El tercer caso corres-
ponde al E.A.A.P., de 30
años, quien fue sorprendi-
do de manera in fraganti,
cuando se daba a la fuga

portando consigo una lava-
dora, que momentos antes
había sustraído desde un
domicilio de la Villa Prima-
vera.

El capitán Guzmán, se-
ñaló que en el caso de este
último delincuente se lleva-

ron adelante diversas peri-
cias que permitieron esta-
blecer que fue el autor ma-
terial del robo.

Los tres antisociales
quedaron a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes.

El tercer caso
corresponde a
E.A.A.P., de 30
años, quien fue
sorprendido in
fraganti, cuando
se daba a la fuga
portando consigo
una lavadora,
antes había
sustraído desde
un domicilio de la
Villa Primavera.
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En Población Nueva Algarrobal de San Felipe:

Detienen al ‘Leny’ acusado de vender marihuana
y pasta base cerca de un jardín infantil

Tribunal lo liberó tras declarar ilegal la detención:

Antisocial es capturado en flagrancia destruyendo
máquinas de juegos para robar dinero

El imputado apodado ‘El Conejo’ fue detenido por Carabine-
ros al interior de un local de juegos electrónicos en calle
Cuarto Río de la comuna de Llay Llay.

Carabineros señaló que el imputado apo-
dado ‘El Conejo’, se opuso a la detención
agrediendo con un martillo a un funciona-
rio.  No obstante el acusado resultó con la
pérdida de dos piezas dentales al momen-
to de ser esposado.

Un oportuno llamado
telefónico de un vecino
efectuado a Carabineros,
permitió la captura de un
peligroso antisocial apoda-
do ‘El Conejo’, quien fue re-
ducido al interior de un lo-
cal de juegos en la comuna
de Llay Llay, destruyendo
las máquinas electrónicas
con un martillo para sus-
traer el dinero a eso de las
07:30 horas de ayer miér-
coles, enfrentándose direc-
tamente con los uniforma-
dos para agredir a uno de
ellos con la herramienta,
según informó Carabineros.

Personal policial indicó
que se obtuvo información
de un testigo que manifestó
que en calle Río Cuarto de
esa localidad se producía un

robo. Los efectivos policia-
les concurrieron hasta el lu-
gar confirmando que un
desconocido se encontraba
al interior del local de jue-
gos, utilizando el método
del forado por la techumbre.

El antisocial habría des-
truido algunas de las ma-
quinas de entretenimiento
utilizando un martillo para
sustraer el dinero que se
encontraba en las gavetas
internas.  Al ser descubier-
to por la policía, el sujeto se
opuso violentamente a la
detención, agrediendo con
la herramienta a un funcio-
nario que resultó con lesio-
nes leves, se indicó.

Sin embargo, según la
versión policial, el imputa-
do habría perdido dos pie-

zas dentales producto de la
resistencia a la detención.

El fiscal de turno dispu-
so que el aprehendido fuese
derivado hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para audiencia de control de
detención.

No obstante, tras darse
a conocer los antecedentes
del procedimiento policial,
el juez de garantía declaró
ilegal la detención de Cara-
bineros, luego que el dete-
nido indicara por medio del

abogado defensor, haber
sido agredido por los fun-
cionarios, derivándose una
denuncia ante la Fiscalía
Militar para la investigación
del caso.

El Tribunal otorgó la li-
bertad del imputado de ini-
ciales J.M.R.C. de 28 años
de edad, ordenando sólo la
cautelar de  prohibición de
acercamiento al local refe-
rido en el parte policial, fi-
jando un plazo de investiga-
ción a la Fiscalía de 60 días,

siendo formalizado por
robo en lugar no habitado y
maltrato de obra a Carabi-
neros con resultado de le-
siones leves.

Cabe señalar que ‘El Co-

nejo’ mantiene un nutrido
prontuario por cuatro deli-
tos de robo en lugar habita-
do, lesiones menos graves y
receptación.

Pablo Salinas Saldías

El operativo de OS7 se ejecutó la tarde de este martes en la
población Nueva Algarrobal de San Felipe, incautando mari-
huana, pasta base y dinero en efectivo.

Tras operativo de la sección de OS7 de
Carabineros al interior de una vivienda se
incautó pasta base,  marihuana, y dinero
en efectivo además de la detención del im-
putado de 44 años de edad.

Tras un allanamiento al
interior de un inmueble ubi-
cado en la población Nueva
Algarrobal de San Felipe,
efectivos de OS7 de Carabi-
neros incautaron un total de
99 dosis de marihuana
prensada, seis contenedores
de pasta base de cocaína,
una planta de cannabis sa-
tiva y dinero en efectivo,

atribuyendo el delito a un
hombre de 44 años de edad
que resultó detenido.

Las diligencias policiales
se efectuaron la tarde de
este martes, luego de las in-
vestigaciones desplegadas
por los funcionarios policia-
les que daban cuenta la ven-
ta de drogas en un domici-
lio cercano al jardín infan-

til ‘El Duendecito’ ubicado
en dicha población sanfeli-
peña.

Carabineros de esta sec-

ción especializada de dro-
gas, informaron al Ministe-
rio Público sobre estas dili-
gencias, oficiándose una or-
den judicial de entrada y re-
gistro a la vivienda, incau-
tando pruebas para acusar
al imputado tales como ma-
rihuana prensada, 62 gra-
mos de cocaína base, una
planta de cannabis sativa de
1,80 metro de altura y
$6.000 en dinero efectivo
atribuible a la comercializa-
ción de los estupefacientes.

El imputado conocido
como ‘El Leny’ de iniciales
L.R.U.T. sin antecedentes
policiales anteriores, fue
derivado hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser requerido por este

delito que investigará la Fis-
calía, quedando sujeto a
mínimas cautelares duran-

te la causa de microtráfico
de drogas.
Pablo Salinas Saldías

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Dos quintetos de San Felipe quieren llegar a la final U13 de la Libcentro B

Unión San Felipe sumó otro refuerzoAhora solo son dos los
líderes de la Liga Vecinal

El equipo de San Felipe
Basket tiene muchas po-
sibilidades de superar con
éxito la semifinal de la Li-
bcentro.

Al igual que el equipo
inmediatamente superior,
los U13 de San Felipe Bas-
ket, buscaran el paso a la
serie final cuando en la ciu-
dad de Quilpué sean parte
de la cuadrangular semifi-
nal de la liga, en el cual tam-
bién dirán presente Los
Leones, Sportiva Italiana y
el Prat de San Felipe.

La serie semifinal A, co-
menzará a jugarse el sába-
do y se prolongará hasta el
domingo.

En el estreno San Basket
enfrentará a Sportiva Italia-
na, mientras que el Prat se
medirá con Los Leones.

Luego de jugarse la cuarta fecha la cima del torneo quedó
ocupada por dos equipos.

Tal como en la previa ya
lo habíamos adelantado, la
cuarta fecha del torneo cen-
tral de la Liga Vecinal dejó
algunos heridos; tras la jor-
nada del domingo, ahora
son solo dos los equipos que
siguen al mando del pelotón
en la cancha Parrasía.

Pedro Aguirre Cerda y el
ahora crecido Carlos Barre-
ra son las escuadras que tras
sus respectivos triunfos so-
bre Unión Esperanza y An-
dacollo, cumplieron con el
objetivo de seguir liderando
un torneo que parece no ser
muy distinto a otros, en
cuanto a lo que tiene que ver
con la lucha por el título,
porque una vez más, esa dis-
puta estará centrada en dos
oncenas.

Eso es lo que puede con-
cluirse luego de ver el sóli-
do andar de PAC y la cate-
górica victoria de Carlos
Barrera sobre Andacollo, un
conjunto que poco pudo
hacer ante la nueva vedette
del torneo.

RESULTADOS FECHA
4º

Villa Argelia 0 – Villa
Los Álamos 0; Barcelona
1 – Unión Esfuerzo 1; Los
Amigos 2 – Hernán Pérez
Quijanes 0; Carlos Barre-
ra 3 – Andacollo 1; Acon-
cagua 3 – Santos 0; Pe-
dro Aguirre Cerda 6 –
Unión Esperanza  0;
Tsunami 7 – Resto del
Mundo 0.

Resultados Lidesafa:
Torneo Joven: Galácti-

cos 2 – Manchester 5; Ca-
sanet 5 – Fanatikos 3; Pren-
sa 0 – Tahai 1; Magisterio 4
– Transportes Hereme 0.

Torneo Senior: Grupo
de Futbolistas 2 – Magiste-
rio 3; Derby 2 – Los del Va-
lle 2; Deportivo GL 2 – Es-
trella Verde 2; Fénix 2 – 20
de Octubre 2; Bancarios 2-
3º de Línea 6.

Christopher Díaz se convirtió ayer en nuevo jugador de
Unión San Felipe.

El joven y promisorio
volante Christopher Díaz,
se convirtió ayer en uno
de los nuevos elementos
de Unión San Felipe lue-
go de arreglar su vínculo
con la tienda sanfelipeña
por los próximos dos
años.

La llegada del jugador
de 21 años recién cumpli-
dos, viene a consolidar la
línea media del Uní la que
con su arribo, pasa a con-
vertirse en una de las me-
jores de la Primera B, por
lo que la apuesta de la
tienda albirroja no es otra
que luchar por el ascenso
a la serie de oro del fútbol
rentado nacional.

Una de las cualidades
que sedujeron a Unión
San Felipe para contar
con los servicios de Díaz,
fueron su velocidad y po-
tencia. «Durante la tem-
porada pasada colaboré
con mis centros para que
Curicó pudiera marcar
varios goles», declaró a
El Trabajo Deportivo.

Hacerse de los servi-

cios de Christopher Díaz no
fue nada sencillo, ya que
este también tenía acerca-
mientos concretos con
Everton y Palestino, con los
que estuvo a un paso de fir-
mar, pero finalmente se de-
cidió por jugar en el equipo
aconcagüino. «Veo que hay
un buen proyecto y opte por
seguir en esta división para

llegar con San Felipe a la
Primera A», agregó Díaz,
quien ha defendido a Cu-
ricó y que en su etapa for-
mativa fue seleccionado
chileno U15, U17 y U20,
además de ser parte del
equipo Sparring de la se-
lección chilena total en los
tiempos de Jorge Sam-
paoli.
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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: Va a mejorar su panorama afectivo.
Las cosas con la pareja tenderán a estabili-
zarse. SALUD: Tabaco y alcohol son una
mala combinación para cualquiera. DINE-
RO: Mantenga controlados sus negocios,
pero sobretodo mantenga el control de los
gastos. COLOR: Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Ya es hora de hablar las cosas. No
se vaya por las ramas o perderá. SALUD:
Cuide sus riñones y haga más ejercicios. Le
está haciendo falta. DINERO: Esos déficit
pueden superarse haciendo más de algún
trabajito extra. No descarte nada. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: Va por buen camino en lo sentimen-
tal, no lo desestabilice las cosas por pro-
blemas pequeños. SALUD: Programe un
período de descanso y coma menos. DINE-
RO: Usted es capaz de sobreponerse ante
la adversidad, no se rinda así nada más.
COLOR: Granate. NÚMERO: 8.

AMOR: Es hora de dejarse querer, hay bue-
nas instancias para el amor pero hágase un
poco de rogar. SALUD: Sin novedades, pero
debe cuidarse de los accidentes. DINERO:
Ya es tiempo de preocuparse por lo econó-
mico, considerando que recién está inician-
do agosto. COLOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Trate de no dejarse llevar por el
momento y piense bien antes de actuar, ya
que podría generarle bastantes inconvenien-
tes. SALUD: Su energía mental le ayudará
a salvar la situación. Vale la pena preparar-
se. DINERO: Las deudas deben ser la prio-
ridad. COLOR: Salmón. NÚMERO: 14.

AMOR: Calme un poco sus impulsos para
evitar enfrentamientos con personas cerca-
nas a usted. SALUD: Debe cuidar más su
piel. DINERO: Debe minimizar cualquier
riesgo, no ponga todos los huevos en una
misma canasta. Diversifique sus inversio-
nes. COLOR: Marengo. NÚMERO: 9.

AMOR: Póngase de pie y no deje que una
mala experiencia opaque su vida. SALUD:
Prevenga accidentes. Recuerde que debe
pasar bien agosto. DINERO: Busque otras
fuentes de recursos que le ayuden a salir
de las deudas que tiene. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Su vida familiar es lo primero. No
deje que el exceso de trabajo perjudique la
armonía familiar. SALUD: Convierta su se-
dentarismo en vitalidad, aproveche su ener-
gía. DINERO: Hay un desembolso de dine-
ro por razones familiares. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 24.

AMOR: Se comienza concretar lo que usted
planificó y esperaba. Esto le hará volver a te-
ner esperanzas en el amor. SALUD: La recu-
peración viene de a poco. No se aflija por esos
pequeños achaques. DINERO: De una derro-
ta puede venir una victoria. Paciencia. COLOR:
Crema. NÚMERO: 15.

AMOR: La paciencia traerá sus frutos, muy
pronto recibirá buenas nuevas en materia
amorosa. SALUD: No se exponga a los acci-
dentes debido a una actitud imprudente. DI-
NERO: Ese proyecto no es lo mejor para us-
ted. Dedíquese a lo que sabe hacer mejor.
COLOR: Negro. NÚMERO: 27.

AMOR: Con quedarse callado no solucio-
nará las cosas. Ya es tiempo de hablar.
SALUD: Usted debe disfrutar y tomar con-
ciencia de lo que tiene. DINERO: Adecué
su presupuesto a su realidad evitando
gastar mucho en cosas injustificadas.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.

AMOR: Evite esa relación en el trabajo.
Habrá más problemas que alegrías. Es-
pere a que las cosas estén más calma-
das. SALUD: Evite las masas y las gra-
sas, luche por su salud. DINERO: La ayu-
da se presentará del modo más insospe-
chado. COLOR: Rosado. NÚMERO: 22.
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Sambos Caporales ya calientan motores para fiestas del 18

Tamara Soto, integrante del
grupo.

GRANDES
CAPORA-
LES.- Así
bailan estos
jóvenes
artistas
aconcagüinos
cuando son
invitados a
conquistar
escenarios.

SIEMPRE
BELLAS.-
Ellas son
las bellas

caporales,
también

profesiona-
les en todo

lo que
hacen.

Cuando hay que alegrar
una actividad y llenar de fo-
lklore nuestras calles, de Rin-
conada de Los Andes viajan
los 24 integrantes de Sambos
Caporales, quienes desde
hace tres años ya, fundaron su
grupo y ahora alegran las fes-
tividades del valle con su
música y contagiantes bailes.

«En nuestro grupo pue-
den participar personas de

ambos sexos, desde los cator-
ce hasta los 45 años, el Muni-
cipio de Rinconada nos finan-
cia, es gratis pertenecer a
nuestra agrupación, todo lo
pone la Municipalidad», expli-
có a Diario El Trabajo una de
sus integrantes, la señorita Ta-
mara Soto. Aquellos que quie-
ran pertenecer a esta agrupa-
ción, pueden llamar al
965826182.

Fama y vigencia de The Strikers
sigue siendo reconocida

UNA GRAN BANDA.- Ellos son Pedro Iturrieta, Eduardo
Plaza Álvarez, José Plaza Álvarez, y don Juan Luis Durán
con su bajo electrónico.

Siguen los éxitos para
The Strikers de San Felipe,
una agrupación musical que
durante varias décadas, ha
destacado en el campo artís-
tico de nuestro valle. Esta
banda musical está confor-
mada por la voz y guitarra
de Pedro Iturrieta; la bate-
ría de Eduardo Plaza Álva-
rez y también por el inte-
grante fundador de la banda
José Plaza Álvarez, quien
también es la primera guita-
rra del grupo, además de
don Juan Luis Durán y su
bajo electrónico.

Es por su amplia trayecto-
ria y sobrado talento musical,
que recientemente el Municipio
premió a The Strikers en el mar-

co del 276 aniversario de la co-
muna, por lo que en Diario El
Trabajo hoy le felicitamos pú-
blicamente.


