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Víctima engañó a sujeto que quiso estafarlo

Falso secuestrador
detenido al recoger
dinero del rescate
Delincuente le exigió pago de cinco millones de pesos por
devolver a familiar al que supuestamente tenía en su poder
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INTERCAMBIO EPISTOLAR.- Más de 20 niños de todos los cursos, quienes son
estudiantes de la Escuela Carmela Carvajal de Prat, de Curimón, esta semana em-
pezaron a escribir cartas para un proyecto de intercambio de correspondencia inter-
nacional entre esta escuela sanfelipeña y varias de Puerto Limón de Costa Rica.

Un millón 200 mil pesos:
Candidato a concejal
sufre robo de ahorros
para ‘campaña electoral’
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vender marihuana
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Alcalde Patricio
Freire junto a la
encargada de la
Oficina Munici-
pal de la Mujer
de San Felipe,
Silvana Vera.
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Inversión total supera los 9 millones de pesos

Municipalidad de San Felipe entregó subvención de
200 mil pesos a cada taller femenino de la comuna

Peluquería, Telares, Crochet, Macramé,
sublimación, son algunas de las  técnicas
desarrolladas en estas instancias y los re-
cursos otorgados por el municipio permi-
tirán comprar materiales para su óptima
ejecución.

Con una inversión de 9
millones 400 mil pesos y
una cobertura cercana a las
mil mujeres,  la Municipali-
dad de San Felipe, subven-
cionará el funcionamiento
de 47 organizaciones feme-
ninas de la comuna.

Se trata de un fondo que
en un principio otorgó 80
mil pesos a 10 talleres de
distinta índole y que en esta
ocasión permitirá financiar
parte de los insumos nece-
sarios para el desarrollo de
las iniciativas artísticas del
100 por ciento de los grupos
que postularon a estos re-
cursos.

La Asistente Social Sil-

vana Vera, encargada de la
Oficina Municipal de la
Mujer de San Felipe, contó
cómo hace 4 años nació esta
idea, detallando que»este
fondo nace con la adminis-
tración de don Patricio
(Freire), cuando él puede
detectar las necesidades de
las mujeres de contar con
herramientas que no todos
los grupos tenían las mis-

mas condiciones, que ha-
bían grupos bastante vulne-
rables y necesidades senti-
das y compartidas por las
mujeres, de muchas veces
no poder adquirir el mate-
rial o cosas básicas como
una estufa, una radio o un
mueble donde guardar sus
cosas», apuntó.

En cuanto a la impor-
tancia que tienen estos re-

cursos para el desarrollo in-
tegral de los diferentes talle-
res femeninos que se imple-
mentan en la comuna, la
profesional destacó que
«para muchas de estas mu-
jeres ésta también es una
terapia de salud mental, de
autoconsumo, es una ayuda
de la cual pueden hacer uso
en sus hogares, por lo tan-
to, una iniciativa muy bue-
na y demandada por las or-
ganizaciones», precisó.

Verónica Povea, vecina
del sector de Bucalemu, y
quien pertenece a una de las
agrupaciones beneficiadas
con este subsidio, afirmó
que «este aporte es excelen-
te, porque en nuestro caso,
somos 14 socias y la mayo-
ría no tiene los recursos
para comprar todos los ma-
teriales y con esta ayuda se
nos facilita mucho poder
continuar con el
taller…compramos géneros,
hilos, para poder desarro-
llar nuestra técnica», expu-
so.

El alcalde Patricio Frei-
re, valoró la posibilidad de
poder apoyar la notable or-

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Justo en el año de la
productividad, los últi-
mos datos proporciona-
dos por la Cámara de Co-
mercio de Santiago dan
cuenta de que este factor
tan importante para
nuestro crecimiento, vie-
ne a la baja, respecto de
2015, ubicándose en tor-
no al 0,8%.

La productividad de
las microempresas en
Chile representa apenas el
3% respecto de lo que lo-
gran las grandes empre-
sas. Países vecinos como
Argentina y Brasil mues-
tran un 10% y 24% res-
pectivamente. Si miramos
a Alemania, esta cifra al-
canza el 67%. Tomando
las pequeñas empresas

Los pilares para fortalecer
la productividad en Chile

Sergio Urrutia Donoso
Facultad Ciencias Económicas y Administrativas
de la U. Central

chilenas, estas tienen un
26% en relación con las
grandes, mientras que las
medianas alcanzan  un
46%, cifras muy por debajo
de empresas similares per-
tenecientes a países de la
OCDE.

Hace unos pocos me-
ses la Comisión Nacional
de Productividad, que pre-
side el profesor Joseph
Ramos, entregó 21 reco-
mendaciones para au-
mentar la productividad.
Por su parte la Confedera-
ción de la Producción y el
Comercio también coope-
ró con 109 medidas las
que se sumaron a las 22
planteadas por el Ministe-
rio de Economía.

En síntesis, tenemos

más de  150 recomendacio-
nes, pero para que funcio-
nen y puedan potenciar a las
micro, pequeñas y media-
nas empresas, se necesitan
dos pilares fundamentales:
un capital humano compro-
metido, capacitado en for-
ma permanente con altos
niveles de exigencias y cali-
dad en la formación de las
competencias; y asociativi-
dad entre los pares. Posible-
mente esto último es lo  más
difícil de lograr, sobre todo
hoy, con la palabra ‘descon-
fianza’ rondando los merca-
dos.

Fortalecer estos pilares
es un desafío permanente
para mejorar la productivi-
dad y alcanzar los mercados
internacionales.

Verónica Povea, vecina del sector de Bucalemu, integrante
de una de las agrupaciones beneficiadas con este subsidio
municipal.

ganización que muestran
las mujeres de la comuna y
manifestó que «cada vez
que visitábamos los talleres
femeninos, veíamos que
muchas mujeres desertaban
y no iban a los talleres por-
que no tenían los medios
económicos para comprar
sus materiales y junto al

Concejo municipal busca-
mos una fórmula de apor-
tar a los trabajos tan lindos
que se hacen en estos talle-
res», argumentó.

En esta oportunidad al-
gunos de los talleres bene-
ficiados son: Peluquería,
Telares, Crochet, Macramé,
sublimación, entre otros.
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Para apoyar a emprendedores de la provincia:

ChileCompra Móvil estará hasta este
viernes en la Plaza Cívica de San Felipe

La instalación del centro móvil en la plaza
cívica y la realización de una charla en la
Municipalidad de San Felipe, sobre la ins-
titución que administra el sistema de com-
pras públicas de Chile, son dos de las ac-
ciones que ambas instituciones han reali-
zado para orientar a pequeños y medianos
empresarios de la zona.

La Gobernación de San
Felipe y Chilecompra, han
desarrollado una serie de
acciones destinadas a orien-
tar, apoyar y resolver dudas
con respecto al portal
mercadopublico.cl y
otras materias a fines para
los pequeños y medianos
empresarios de la Provincia.

Las iniciativas iniciaron
este martes, con la instala-
ción del Centro Chilecom-
pra Móvil en la Plaza Cívi-
ca, oficina de servicios que
facilita información para
participar en procesos de li-

citación a través de merca-
do público, aclara dudas so-
bre registros, procesos de
postulación y consultas ge-
nerales sobre lo que son y
cómo participar en licitacio-
nes de convenios marco,
entre otros procedimientos.

En la ocasión, el gober-
nador Eduardo León desta-
có que “queremos que las
pequeñas y medianas em-
presarias y empresarios se
acerquen más a estas pla-
taformas para que logren
disipar y resolver sus dudas
y para eso está este centro

móvil, ya que el 60% de los
proveedores de los organis-
mos del estado son Pymes.
El Gobierno de la presiden-
ta Bachelet se la ha jugado
por la descentralización de

los servicios públicos y hoy
acercamos esta entidad a la
comunidad” sostuvo la
máxima autoridad provin-
cial.

Por su parte, Andrés
Coo, ejecutivo de atención
al proveedor de Chilecom-
pra, señaló que ya se han
acercado un importante nú-
mero de personas solicitan-
do diversa información.
“Existen varias dudas como
por ejemplo, la utilización
de la plataforma chilepro-
veedores, cómo inscribirse
y algunas quejas. Lo impor-
tante es que la gente sepa
que estamos acá precisa-
mente para apoyarlos y
para resolver sus inquietu-
des” puntualizó el profesio-
nal.

En tanto, Gabriel Casti-

La Gobernación de San Felipe y Chilecompra instalan cen-
tro móvil en la Plaza Cívica.

llo, usuario que visitó el cen-
tro móvil, se mostró satis-
fecho con la instalación de
esta oficina en la zona. “Yo
soy de San Felipe, tengo mi
negocio y dentro de mis
ventas, el 90% los hago a
través de Chilecompra. Este
es un muy buen sistema de
venta. Yo al menos me ma-
nejo bien en esta platafor-
ma, pero nunca está demás
resolver algunas dudas”
sostuvo.

Este Centro móvil man-
tendrá sus atenciones has-
ta este próximo viernes 19
de agosto, en horarios des-
de las 10.00 a 17.30 horas.

Además, este miércoles
17 de agosto, se llevará a

cabo una charla sobre la ins-
titución que administra el
sistema de compras públi-
cas de Chile, desde las 15:30
horas, en la Municipalidad
de San Felipe. Por esta ra-
zón, el gobernador León
realizó una invitación a to-
das y todos los emprende-
dores del Valle de Aconca-
gua a asistir e informarse.
“Invitamos todos los em-
presarios, pero por sobre
todo a las mujeres, es un
compromiso con ellas, ya
que son muy emprendedo-
ras en la zona. Lo que que-
remos es que puedan dar
ese salto y sean proveedo-
ras del estado” finalizó la
autoridad.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Dirigente denuncia discriminación del APR
de Las Coimas hacia adulto mayor

Comité de Agua Potable Rural (APR) de Las Coimas.

La presidenta del Comité de Agua Potable
Rural desmintió los reclamos, argumentan-
do que la dirigente debe demostrar la vali-
dez de sus acusaciones, las que tildó como
infundios.

PUTAENDO.- Una se-
rie de denuncias realizó la
presidenta de la Junta de
Vecinos ‘Los Manantiales’
de Las Coimas, Dorca Za-
mora, contra su homóloga
del Comité de Agua Potable
Rural (APR) de Las Coimas,
Jéssica Vega, cuyo hecho
más grave es que esta últi-
ma mantendría sin agua
potable a una adulta mayor
de 80 años de edad, quien
además es una persona en
situación de discapacidad.

LA PRESIDENTA DEL
APR NOS ODIA

“Tenemos una situación
con una persona que ade-

más está enferma y que
sólo habla conmigo y otra
persona más. Ella se abas-
tecía del medidor de la casa
de su vecina pero ella se fue,
llegamos a un acuerdo con
la presidenta del APR para
que ella pudiera seguir con-
tando con agua y ella le cor-
tó el suministro (…) Hay
muchas personas de Alto
Las Coimas esperando un
arranque domiciliario para
contar con agua potable y
ella (Vega) los ha negado
diciendo que no hay dispo-
nibilidad, cuando a la gen-
te que está construyendo
chalet en Calle Vieja les ha
dado arranques (…) Al se-

cretario del APR no lo ha
dejado asumir y el repre-
senta a esta junta de veci-
nos, y ella le dijo que en sep-
tiembre podía tomar pose-
sión de su cargo, nosotros
queríamos que él fuera el
presidente del APR pero la
actual presidenta salió re-
electa porque se trajo a
toda la gente de la Punta del
Olivo a votar por ella. Aquí
nos sentimos perjudicados,

la presidenta del APR nos
odia” fustigó Dorca Zamo-
ra.

Con estos antecedentes
entrevistamos a la presiden-
ta del Comité de Agua Pota-
ble Rural (APR) de Las Coi-
mas, Jéssica Vega, quien se
mostró molesta con los di-
chos de la dirigente Dorca
Zamora, los que tildó como
infundios.

“Si yo estuviese entre-
gando arranques domici-
liarios a chalet como ella
dice, que lo demuestre con
papeles en mano y vamos
las dos e invitamos a la
prensa para darlo a cono-
cer, porque aquí no se ha
beneficiado a nadie por so-
bre otro vecino del sector y
eso que ella dice es total-
mente falso, y con respecto
a la situación de la vecina
de Alto Las Coimas, no co-

rresponde que yo hable de
esto a través de la prensa,
porque fue un acuerdo de
las dos y que las dos tene-
mos que conversar” sostu-
vo Vega.

Con respecto a las de-
nuncias sobre las trabas que
estaría colocando al secre-
tario electo del APR para
asumir su cargo, Jéssica
Vega indicó que “Yo perso-
nalmente tuve práctica-
mente que perseguir más de
un mes y medio a Daniel
Zamora para que se acer-
cara a la Comisión Electo-
ral a firmar y asumiera su
cargo, porque él quería ser
presidente, y al no ser elec-
to, no quería asumir el car-

go de tesorero, con el cual
además hay que realizar
una serie de trámites ban-
carios” agregó.

Finalmente, la dirigen-
te se refirió a la frase acu-
ñada por Dorca Zamora,
quien declaró que Vega
‘odia’ a los vecinos de Alto
Las Coimas, argumentando
que “es curioso que ella
diga que yo odio a los veci-
nos de Alto Las Coimas,
porque si yo los odiara
ellos no tendrían agua ni
ninguno de los proyectos
que se han concretado du-
rante esta gestión y que
justamente han beneficia-
do mayoritariamente a
Alto Las Coimas” concluyó.
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Desarrollo Social y autoridades de San Felipe:

Coordinan ejecución de Registro Social de Personas en Situación de Calle

Enmarcado en la ejecución de un Registro Social de Personas en Situación de Calle en San
Felipe, el seremi de Desarrollo Social se reunió con el gobernador provincial y un represen-
tante comunal para ultimar los detalles.

El trabajo se realizará en 88 comunas de
todo el país, que concentran el 90% de la
población en esta condición. San Felipe
será una de ellas.

Actualmente las cifras
oficiales de personas en si-
tuación de calle en Chile son
el resultado del ‘Segundo
Catastro Nacional’ en esta
materia realizado hace cin-
co años, sin embargo hoy es
necesario actualizar los da-
tos. Por eso el Ministerio de
Desarrollo Social está a
poco de iniciar una nueva
recolección de anteceden-
tes, mucho más integral y
detallada, a través de un Re-
gistro de Personas en Situa-
ción de Calle. Éste preten-
de identificar, cuantificar y
caracterizar a las personas
en situación de calle a nivel
país, en virtud de avanzar en
el desarrollo de un registro
individualizado de esta po-
blación.

Dicho registro, comen-
zará a aplicarse en terreno
por funcionarios municipa-
les, que ya han sido capaci-
tados por Desarrollo Social,
apoyados por de volunta-
rios de organismos no gu-
bernamentales (ONG) y de
la sociedad civil. “Esta es
una tarea novedosa que
vamos a comenzar a desa-

rrollar dentro de las próxi-
mas semanas en la Región
de Valparaíso y que dice
relación con aplicar tam-
bién a las personas que vi-
ven en la calle un Registro
Social. Como sabemos este
registro es la puerta de en-
trada para que el Estado
pueda entregar beneficios,
bonos y ayuda para la po-
blación vulnerable, sin
embargo paradójicamente
las personas que viven en
la calle no cuentan con este
registro social. Por eso va-
mos a salvar esta omisión
histórica y esto nos va a
permitir conocer dónde es-
tán, qué actividades desa-
rrollan más comúnmente y
si tienen familia, por ejem-
plo, de manera de generar
un circuito de colabora-
ción. Lo que nos interesa es
un propósito: que las
personas abandonen
la calle y tengan un es-

tilo de vida más tradi-
cional. Para eso, requeri-
mos información”, explicó
el secretario regional Mi-
nisterial de Desarrollo So-
cial de Valparaíso, Abel
Gallardo.

Con miras a este proce-
so en San Felipe, el seremi
se reunió con el gobernador
provincial y un represen-
tante comunal para ultimar
los detalles. “Para nosotros
es súper importante esto.
Efectivamente con los siste-
mas antiguos de medición
nuestras vecinas y vecinos
en situación de calle no
existían. Entonces hoy día
el Registro Social de Hoga-
res se transforma en el Re-
gistro Social Calle para sa-
ber precisamente cómo
apoyarlos y ayudarlos.
Hay un tema de solidaridad
y de responsabilidad que
tenemos, por eso para no-
sotros como gobierno es

esencial avanzar en este
tema”, dijo el gobernador
provincial de San Felipe,
Eduardo León.

El registro, que permiti-
rá la caracterización, moni-
toreo y análisis de las per-
sonas en situación de calle,
se implementará a partir de
un instrumento comple-

mentario (cuestionario es-
pecífico) al formulario de
ingreso al Registro Social de
Hogares en 88 comunas a
nivel nacional, entre ellas,
San Felipe. “Desde la polí-
tica municipal del alcalde
Freire lo que más hemos
solicitado a nuestros veci-
nos es colaboración y apo-

yo mutuo. En este sentido la
estadística que podamos
tener entorno a números
reales, tiene que ver con el
desarrollo de nuestras po-
líticas locales, regionales y
nacionales”, comentó el di-
rector de Desarrollo Comu-
nitario de San Felipe, Pablo
Silva.
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Un total de 71 organizaciones de adultos mayores:

Reciben recursos del Senama en la Provincia de San Felipe

La ceremonia de certificación, que se realizó en la Cámara de Comercio y estuvo encabezada por el gobernador provincial,
Eduardo León; seremi de Desarrollo Social, Abel Gallardo el diputado Marco Antonio Núñez; la encargada provincial de San
Felipe del Servicio Nacional del Adulto Mayor; los alcaldes de Catemu, Santa María, Llay Llay y Panquehue; y concejales de
las cuatro comunas.

Más del 60% de las iniciativas presentadas
se adjudicaron los más de 55 millones des-
tinados para las comunas de San Felipe,
Catemu, Santa María, Putaendo, Llay Llay
y Panquehue.

Un total de 71 organiza-
ciones de personas longevas
de la provincia de San Feli-
pe, de las 108 que presenta-
ron iniciativas al Fondo Na-
cional del Adulto Mayor en
su línea de proyectos auto-
gestionados, ya recibieron
sus certificados de adjudica-
ción y se repartirán los más
de 55 millones disponibles,
lo que significa que el 65%
de las iniciativas presenta-
das obtendrán los recursos
entregados por el Servicio
Nacional del Adulto Mayor
(Senama).

La ceremonia de certifi-
cación, que se realizó en la
Cámara de Comercio de San
Felipe, estuvo encabezada
por el gobernador provin-
cial, Eduardo León; el dipu-
tado Marco Antonio Núñez;
el seremi de Desarrollo So-
cial, Abel Gallardo; la encar-

gada provincial de San Fe-
lipe del Servicio Nacional
del Adulto Mayor, Jeaninna
Barraza; los alcaldes de Ca-
temu, Santa María, Llay
Llay y Panquehue, Boris
Luksic, Claudio Zurita, Ma-
rio Marillanca y Luis Prade-
nas, respectivamente; y
concejales de las cuatro co-
munas.

De los 71 proyectos: 20
son de la comuna de San
Felipe, 18 de Catemu, 11 de
Santa María y Putaendo,
respectivamente, 7 de Llay
Llay, y 4 de Panquehue, y
gracias a este fondo, las or-
ganizaciones de personas
mayores podrán llevar a
cabo proyectos para, por
ejemplo, desarrollar activi-
dades productivas, comprar
nueva indumentaria e ins-
trumentos para grupos mu-
sicales, mejorar la infraes-

tructura de sus clubes, o
concretar ese anhelado via-
je.

Al respecto, el goberna-
dor de la provincia de San
Felipe, Eduardo León,
puntualizó que “hoy sola-
mente estamos cumplien-
do un compromiso más de
la presidenta Bachelet,

para nosotros las perso-
nas mayores son priorita-
rias y aquí estamos con
ellos conversando y dis-
frutando. Hay hoy en día,
deberes y derechos, ellas y
ellos ya han cumplido sus
deberes y deben ser suje-
tos de derechos y en eso
estamos”.

En tanto, el seremi de
Desarrollo Social, Abel Ga-
llardo, explicó que “hemos
procedido a entregar más
de 70 certificados que
acreditan a los proyectos
como adjudicados del
Fondo Nacional del Adul-
to Mayor en la provincia
de San Felipe, que da
cuenta además, de la
enorme cantidad de insti-
tuciones de personas ma-

yores que hay en la pro-
vincia y sobre todo la ac-
tividad muy intensa que
ellos desarrollan, porque
quiero destacar que se tra-
ta de proyectos autoges-
tionados, es decir, inicia-
tivas presentadas, elabo-
radas y que serán ejecuta-
das por las propias orga-
nizaciones. En su mayor
parte se trata de iniciati-
vas referidas a viajes y
recreación, aspectos que
son tan importantes en
esta etapa de la vida, que
contribuyen a fomentar y
mejorar la calidad de vida
de las personas, y que
para nosotros como Esta-
do representa una inver-
sión social, porque es un
derecho que tienen nues-

tros compatriotas en esta
etapa que es la vejez”.

Finalmente, la encar-
gada provincial de San Fe-
lipe del Servicio Nacional
del Adulto Mayor, Jeanin-
na Barraza, señaló que
“como Senama estamos
muy contentos de poder
realizar hoy día esta cere-
monia, en donde tenemos
71 organizaciones reci-
biendo fondos concursa-
bles, y lo que nos permite
estos proyectos, es fomen-
tar la autonomía y auto-
gestión de las organiza-
ciones sociales en la pro-
vincia. Además, queremos
con esto, ratificar nuestro
compromiso en seguir me-
jorando la calidad de vida
de los adultos mayores”.
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A mediados de septiembre se pretende la entrega de las
viviendas del Conjunto Habitacional Esperanza del Halcón

El recorrido por las obras de la Villa Esperanza del Halcón, se realizó en compañía de la
directiva del comité, donde su presidenta Angélica González, señaló están conforme y tran-
quila al ser informada de cómo avanza este importante proyecto.

El nuevo director Regional de Serviu, sos-
tuvo una reunión con el edil de Panque-
hue, para luego visitar las viviendas en
construcción y planificar incluso el inicio
de la segunda etapa.

PANQUEHUE.- De-
cretar la entrega lo antes
posible a sus beneficiarios e
iniciar las obras de la segun-
da etapa, fueron parte de los
compromisos adquiridos
con el alcalde Luis Pradenas
por parte del director Regio-
nal de Serviu, Carlos Conta-
dor.

La autoridad regional se
reunió con el alcalde Prade-
nas, quien junto a su equi-
po técnico de la Dirección
de Obras y la Secplac, eva-
luaron la posible fecha de la
entrega de estas 159 vivien-
das del Comité Habitacional
Esperanza del Halcón a sus
beneficiarios, para lo cual se
acordaron una serie de ac-
ciones, que pasan por des-
trabar  asuntos técnicos que
están a la espera de la reso-
lución por parte de los ser-
vicios públicos involucra-
dos.

“Fundamentalmente la
visita tuvo que ver  en cómo
continuamos con la segun-
da etapa, de cómo destraba-
mos algunos nudos que es-
tán apareciendo y por lo

mismo hemos construido
soluciones de manera con-
junta con el alcalde para
poder hacer el cambio de
uso de suelo y posterior-
mente obtener la aproba-
ción del proyecto por parte
del municipio y de manera
específica de la Dirección de
Obras Municipales.

Ahora aprovechamos
esta reunión para hacer
una visita a la primera eta-
pa de la obra, que corres-
ponde a las 159 casas que
se están construyendo, ver
el nivel de avance de las
obras, algunos pequeños
detalles que van quedando
para que así a fines de sep-
tiembre y por lo acordado
con el alcalde, estamos pla-
nificando hacer la entrega
de estas casas antes del 18
de septiembre. Por lo tanto
reiteró que está toda la vo-

luntad de mi servicio, por-
que lo que la comunidad tie-
ne que entender es que a
nosotros nos interesa que
las viviendas se ocupen lo
antes posible y así vamos
mejorando los déficit habi-
tacional, la calidad de vida
y en ese marco lo que hemos
hecho es construir una es-
trategia junto al alcalde
Pradenas para poder avan-
zar a la brevedad en estos
temas”. Mencionó la auto-
ridad.

El alcalde Pradenas tras
la reunión sostenida en la
sala de concejo municipal,
invito al director regional de
Serviu Carlos Contador, a
realizar un recorrido por las
obras de construcción de las
159 viviendas, con el fin de
conocer el estado de avance
de este proyecto.

“ Quedo muy contento

con la reunión y por lo mis-
mo quiero felicitar al direc-
tor regional de Serviu Car-
los Contador por los cono-
cimientos que tiene y por
tener una tremenda volun-
tad de buscar solución a
todo y estamos pensando en
lo mismo, en el sentido que
el que tiene que verse bene-
ficiado, es la gente, la comu-
nidad, o sea, los que tiene
sus subsidios, por lo mismo
quedo totalmente tranquilo
y contento, por lo mismo
felicito una vez más al direc-
tor de Serviu, por la toma de
decisión que ha tenido para
dar una solución a lo plan-
teado y determinar acuer-

dos para hacer la entrega de
restras viviendas”.

El recorrido por las
obras de la Villa Esperanza
del Halcón, se realizó en
compañía de la directiva del
comité, donde su presiden-
ta Angélica González, seña-
ló están conforme y tranqui-
la al ser informada de cómo
avanza este importante pro-
yecto.

“Las esperanzas están
puesta desde ahora en la re-
unión que se hizo, por lo
mismo es importante que
las autoridades principales
vengan y se hagan presente
para solucionar luego la en-
trega de las casas, por lo

mismo queremos como di-
rectiva agradecer la dispo-
sición que hemos tenido de
parte del alcalde Luis Pra-
denas, pues hemos tenido
todo su apoyo para ver ma-
terializado este gran proyec-
to habitacional”.

El proyecto considera la
construcción de 159 vivien-
das en la primera etapa y 83
en la segunda etapa, fami-
lias que corresponden en su
totalidad a la comuna de
Panquehue. La superficie de
las viviendas son de un te-
rreno que fluctúa entre
120m² y 160 m² y con una
superficie construida de en-
tre 43m² y 51m².
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Mañana arranca el Encuentro Nacional de Payadores en San Felipe

LOS GRANDES.- Aquí tenemos a dos de los grandes de Chile, Arnoldo Madariaga Encina y
Arnoldo Madariaga López, quienes estarán presentándose en nuestra comuna mañana jue-
ves y el viernes.

NUESTRO CHORITO.- Pedro Estay será nuestra mejor car-
ta de presentación en esta cita nacional con los mejores pa-
yadores del país.

Durante mañana jueves
18 y el viernes 19 de agosto,
se realizará el Encuentro
Nacional de Payadores en
San Felipe, en donde cinco
maestros y cinco estudian-
tes, estarán realizando dos
presentaciones especiales
para todo el público, este
proyecto es financiado por
Fondart Regional, convoca-
toria 2016. Este encuentro
está dirigido a toda la comu-
nidad de San Felipe y cuen-
ta con los siguientes paya-

dores: Arnoldo Mada-
riaga Encina, Arnoldo
Madariaga López, Do-
mingo Pontigo, Pedro
‘Choro’ Estay, Fernan-
do Montenegro ‘Caba-
llito Blanco’, Erick Gil
Cornejo, Hernán ‘Jano’
Ramírez, José Pablo
Catalán, Rubén Tapia
‘Chamullo’ y Lautaro
Condell.

EN EL AYECÁN
Esta actividad comenza-

rá el día jueves 18 de agosto
a las 11:00 de la mañana con
presentaciones de Canto a
lo Poeta en los siguientes
establecimientos educacio-
nales de San Felipe: Liceo
San Felipe; Liceo Cordille-
ra; Liceo Roberto Humeres;
Liceo Corina Urbina y Es-
cuela Manuel Rodríguez de
San Felipe.

Luego en la tarde, a eso
de las 17:00 y hasta las
19:00 horas, los payadores
realizarán la ceremonia de
inauguración del Encuentro
y actuarán frente al público
de los adultos mayores de
nuestra comuna, en las de-
pendencias de Ayecán
(Yungay 300 San Felipe).

TODOS AL TEATRO
El día viernes 19 a eso

de las 11:00 horas, nueva-
mente estos Cantores a lo
Poeta acudirán con sus
presentaciones de Canto
a lo Poeta, en los estable-
cimientos educacionales
de la comuna. Y por la tar-
de de 19:00 a 21:00 horas
en las dependencias del
Teatro Municipal de San

Felipe, se realizará la cere-
monia de clausura de este
importante encuentro de
payadores, el que preten-
de ser el comienzo de va-
rios proyectos relaciona-
dos con esta disciplina ar-

tística a futuro.
Cabe señalar, que este

proyecto es gestionado por
el Departamento de Cultu-
ra de la Municipalidad de
San Felipe y ha sido finan-
ciado por el Consejo Nacio-

nal de la Cultura y las Ar-
tes, Fondo Nacional de De-
sarrollo Cultural y las Ar-
tes, ámbito regional de fi-
nanciamiento, convocato-
ria 2016.
Roberto González Short
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Esperan que niños limonenses respondan y nazca así una gran amistad:

Niños sanfelipeños escriben cartas para escolares de Puerto Limón, Costa Rica

CARTAS PARA COSTA RICA.- Ellos son los niños sanfelipeños que han escrito cartas para intercambiarlas con escolares
de escuelas de Puerto Limón, pues quieren conocer cómo se vive la vida escolar en ese país centroamericano.

SOÑANDO.- Los estudiantes de esta escuela sanfelipeña están como locos con la posibili-
dad de pronto recibir una y muchas cartas escritas de otros chicos de su edad, pero que
viven a más de 12.000 kilómetros de nuestra comuna.

EL ‘HOLA’ INICIAL.- La pequeña Lizeth Salvador pensó muy bien de qué hablaría en su
carta.

Más de 20 niños de to-
dos los cursos, quienes son
estudiantes de la Escuela
Carmela Carvajal de Prat, de
Curimón, esta semana em-
pezaron a escribir cartas
para un proyecto de inter-
cambio de correspondencia
internacional entre esta es-
cuela sanfelipeña y varias de
Puerto Limón de Costa
Rica.

Según lo informó la di-
rectora de esa casa estu-
diantil, Ana María Dono-
so, esta es una iniciativa di-
rigida a generar lazos entre
niños de distintas latitudes
del continente americano
en busca recuperar el ritual
tradicional de la expresión
escrita a través de la carta
de papel.

«Aquí también lo que
estamos aprovechando es
un viaje que el Dr. Zenobio
Saldivia, conocido escritor
aconcagüino, que él hace a
Costa Rica en noviembre
próximo por razones pro-
fesionales. Se me ocurrió
solicitarle coordinar un in-
tercambio de cartas con
niños de educación básica
de ese puerto del Caribe, a
lo que él gustosamente
acepto», dijo Donoso a

Diario El Trabajo.

LA GRAN AVENTURA
La idea medular de este

proyecto es la de crear un
vínculo inicial para que ni-
ños de ambos países logren
desarrollar un vínculo afec-
tivo de amistad, que lo cul-
tiven y lo mantengan por los
años que quieran y puedan
hacerlo.

«Los niños en primera
instancia están escribiendo
una pequeña carta de pre-
sentación, en la que descri-
ben su escuela, su población
y en donde también relatan
cómo es el Valle Aconca-
gua, lógicamente que en el
lenguaje de la niñez que vi-
ven, algunos están envian-
do fotos impresas y dibujos,
es una aventura como la
que los hoy adultos vivimos
cuando chicos, cuando no
había Internet», agregó la
directora escolar.

Pero no sólo se trata de
escribir cartas para amigos
sus futuros amigos, también
participaron en la elabora-
ción de un vídeo del proyec-
to, en donde ellos saludan a
los escolares limonenses y
les invitan personalmente a
responder sus cartas.

UN CARTERO
MUY ESPECIAL

Las cámaras de Diario
El Trabajo visitaron este
lunes la escuela de Curimón
para tomar registro del am-
biente que ya se respira al
escribir estas cartas.

«Para mí es un inmen-
so honor el poder ser ese
‘cartero’ internacional para
estos niños, a quienes veo
con grandes ilusiones por
conocer a otros escolares
centroamericanos de su
misma edad, esta es una
gran oportunidad que no se
puede desaprovechar, con
muchísimo gusto entregaré
cada carta en una o varias
escuelas de Puerto Limón,
ya en esa provincia se es-
tán disputando por estas
bellas cartas, así que a es-
perar si otras escuelas quie-
ren participar en este pro-
yecto, idea original de la
directora de esta escuela,

LISTA SU CARTA.- Rafael Orellana, estu-
diante sanfelipeño que ya escribió su carta,
la que viajará muy lejos.

MUY ILUSIONADA.- Lizeth Salvador, otra de
las niñas que muestran a Diario El Trabajo
su carta ya sellada.

Ana María Donoso, directo-
ra de la Escuela Carmela
Carvajal de Prat, de Curimón.

Dr. Zenobio Saldivia, académi-
co chileno que llevará las car-
tas a manos niños limonenses.

idea a la que me uno delei-
tado y dispuesto a coope-
rar», comentó Saldivia
Maldonado a Diario El
Trabajo.

ELLOS ESCRIBEN
Rafael Orellana, estu-

diante: «Deseo que mi car-
ta sea respondida por al-
gún niño o niña de Costa
Rica, responderé a todas
las que me envíen, en la

carta yo explicó cómo es mi
escuela y cómo es mi fami-
lia».

Lizeth Salvador: «Yo
estoy muy contenta por po-
der participar en este inter-
cambio de cartas, la idea es
no intercambiar Whatsapp
ni enlaces a redes sociales,
pues queremos escribir con
nuestro puño y letra, aun-
que debamos esperar se-
manas para conocer la res-

puesta».
Allá en Costa Rica es el

profesor Kendall Cayasso
Dixon, profesor del Centro
Educativo San Marcos de
Limón quien está coordi-
nando los detalles para es-
tablecer a qué escuela de su
provincia llegarán esas car-
tas, cuando el profesor Ze-
nobio Saldivia las lleve per-
sonalmente.
Roberto González Short
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 23 DE JULIO DE DOS MIL
QUINCE, EN CAUSA SOBRE POSESIÓN EFECTIVA, ROL V-
43-2014, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "VARGAS PASTEN FILOMENA" SE CONCEDIÓ
LA POSESIÓN EFECTIVA DE LA HERENCIA TESTADA DE LOS
BIENES QUEDADOS AL FALLECIMIENTO DE DOÑA FILOMENA
VARGAS PASTEN, A DOS JUAN FRANCISCO BUSTOS PASTEN
EN CALIDAD DE HEREDERO UNIVERSAL.                          12/3

SECRETARIO
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Compensación en  bonos por 300 mil pesos para invertir:

Usuarias de Prodesal inician nuevos emprendimientos
gracias programa Más Capaz Mujer Trabajadora

Fueron 15 las usuarias beneficias en una certificación de Indap-Sence, además de una
compensación de 300 mil pesos para iniciar su proyecto, todo esto enmarcado en el progra-
ma Más Capaz Mujer Trabajadora.

LLAY LLAY.- Un total
de 15 usuarias Prodesal de
Indap, que funciona en
convenio con el Municipio
llayllaíno, obtuvieron una
compensación en  bonos
por 300 mil pesos para in-
vertir en  emprendimientos
personales. Premios que
llegaron luego de concluir
satisfactoriamente el curso
de Generación y Adminis-
tración de Emprendimien-
tos Agropecuarios. Benefi-
cios que fueron concreta-
dos a través del convenio
Indap-Sence y del progra-
ma Mas Capaz Mujer Tra-
bajadora.

Las participantes desa-
rrollaran proyectos, de pro-
ducción de charqui, cultivo
de hortalizas bajo plástico,
producción de quesos de
vaca y de cabra, crianza de
ganado, producción de fru-
tillas y cactus, “los que sig-
nifican importantes ingre-
sos para el núcleo familiar”
resaltó el coordinador de
Prodesal, Guillermo Vás-
quez Oliveros.

El curso tuvo “una du-

ración de 100 horas, y fue
dirigido a  esposas e hijas
de nuestros usuarios”, ex-
plicó el jefe técnico Prodes-
al Raúl Vega Rivera “poten-
cia y ayuda a desarrollar
habilidades para imple-
mentar y desarrollar de

mejor manera sus empren-
dimientos”, indicó el jefe
técnicos Prodesal, Raúl
Vega Rivera.

Las participantes indi-
caron que adquirieron co-
nocimientos y herramientas
de gestión, que van desde

cómo atender al público,
costear el valor de los pro-
ductos. Logrando además
ser escogidas como el mejor
grupo, por cumplir con los
horarios, y todas las metas
propuestas.
Marianela Quevedo

Obras tienen una inversión de $110 millones:

Esval ejecuta importante renovación de redes de agua potable en Putaendo

Esval considera el recambio de 350 metros de tubería en las calles céntricas de la comuna.

Se considera el recambio de 350 metros
de tubería en las calles céntricas de la co-
muna.

PUTAENDO.- En el
marco de su programa
anual de mejoramiento de
infraestructura sanitaria,
Esval iniciará este martes 16
una importante renovación
de redes de agua potable en
Putaendo, para lo cual des-
tinó una inversión de $110
millones.

El subgerente zonal de
la sanitaria, Alejandro Pé-
rez, detalló que las obras
contemplan el cambio de
tuberías en diversas arte-
rias céntricas de la comu-
na, para lo cual -en una
primera etapa- se iniciarán
los trabajos en las calles
Prat Oriente, Camus y Bul-
nes.

«Este proyecto consiste
en la renovación de 350
metros de redes, lo que

apunta a mejorar el servi-
cio de distribución de agua
potable, manteniendo la
calidad, continuidad y can-
tidad del mismo. Además,
efectuaremos la operación
conjunta de cuatro estacio-
nes reductoras de presión,
lo que ayudará a optimizar
el caudal de agua, benefi-
ciando así a un importante
sector de la comuna», afir-
mó.

Pérez agregó que, junto
con el recambio de las tube-
rías, la obra incluye la reco-
nexión de arranques, cons-
trucción de tres cámaras e
instalación de sus respecti-

vas válvulas, además de las
posteriores reposiciones de
pavimentos una vez finali-
zado el proyecto. Como se
trabajará solamente en ve-
redas y parte de la calzada,
no será necesario el cierre
de calles.

Finalmente, el ejecutivo
destacó la coordinación rea-
lizada con las autoridades
para la ejecución de estos
trabajos, además del con-
tacto con los dirigentes y
vecinos del sector céntrico
de Putaendo, a quienes se
les informó a través de un
‘puerta a puerta’ de todos
los pormenores.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS

997924526
984795518
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Aclara involucrado en violento accidente del jueves en el centro:

Conductor del Chevrolet Orlando iba por Traslaviña y no por Prat

Sustrajeron cerca de 1 millón 200 mil pesos, su celular y un balón de gas:

Delincuentes ingresan a domicilio de candidato a
concejal y roban sus ahorros para ‘campaña electoral’

El candidato a concejal  del PRO, Gui-
llermo Lillo, se transformó en una nueva
víctima de la delincuencia, luego que el pa-
sado lunes en la madrugada, antisociales
ingresaran a la casa en donde vive junto a
sus padres y le sustrajeran cerca de 1 mi-
llón 200 mil pesos, además de su teléfono
celular y un balón de gas.

Según contó Lillo, su madre se dio cuen-
ta del ilícito en la mañana del lunes, tras
percatarse que la ventana que une el patio
con la cocina se encontraba abierta. La sor-
presa fue aún mayor, al momento en que el
mismo aspirante al concejo municipal, qui-
so dar aviso a Carabineros, instante en el
que confirmó que él o los delincuentes ha-

bían ingresado al domicilio y habían sus-
traído su billetera, teléfono celular y los
ahorros para comenzar con su campaña
electoral el próximo 24 de agosto.

“Yo llevo tres meses trabajando de no-
che y justamente ese día no trabajé, me
quedé a descansar y con mis padres no
sentimos ruidos ni nada, hasta la maña-
na siguiente cuando mi mamá vio que no
estaba el balón de gas y que habían en-
trado por una de las ventanas”, expresó
Lillo.

Respecto de las otras especies sustraí-
das, el candidato agregó que “La billetera
la encontraron después en una casa de la
avenida costanera con mis documentos,

el celular tuve que ir a la compañía para
que me dieran otro aparato con el mismo
número  y la plata yo la tenía en una caji-
ta, la había ahorrado desde marzo, tra-
bajando harto, con mucho esfuerzo y la
saqué del banco el viernes, hoy (ayer)
había que pagar la imprenta con los afi-
ches y calendarios para la campaña”, de-
talló.

De todos modos, Lillo aseguró que este
inconveniente no amagará sus pretensio-
nes de transformarse en concejal de San
Felipe y que junto a su grupo de amigos, ya
están ideando algunas actividades para re-
unir recursos y seguir adelante con el pro-
ceso de campaña.

Guillermo Lillo, candidato a concejal indepen-
diente que integra la lista del PRO.

Además asegura que tiene testigos que
pueden corroborar que no fue él quien se
pasó la luz roja.

El jueves recién pasado
(11 de agosto), un accidente
de tránsito en la intersec-
ción de las calles Traslavi-
ña con Prat en pleno centro
de San Felipe, dejó siete he-
ridos leves y causó revuelo
entre los transeúntes que
circulaban por el lugar.

En la oportunidad, am-

bos conductores declararon
a Carabineros haber ingre-
sado al cruce con luz verde,
pese a que los testigos que
presenciaron la colisión in-
sistían en que el automóvil
Toyota Yaris color burdeo,
que transitaba por Calle
Prat de oriente a poniente,
no habría respetado la luz
roja del semáforo.

El conductor del otro
vehículo involucrado (Che-
vrolet Orlando), Jorge Ol-
guín Muñoz, se encargó de
corregir la información pre-
liminar que indicaba que su
móvil se desplazaba por ca-
lle Prat en dirección ponien-
te, asegurando que se diri-
gía por calle Traslaviña ha-

Respecto de cómo se de-
mostrará quién fue el res-
ponsable del accidente, Ol-

Jorge Olguín Muñoz, conduc-
tor del Chevrolet Orlando.

cia el norte, cuando fue im-
pactado en el costado dere-
cho por el auto modelo Ya-
ris.

«Yo iba hacia la alame-
da Chacabuco y él venía
por Prat hacia abajo (…) si
ustedes se fijan me impac-
tó en la parte de atrás y me
hizo dar vuelta de remoli-
no. Yo no tengo seguro,
pero vamos a tratar de so-
lucionarlo lo más cordial
posible, esto de todas for-
mas tiene que ir a juicio
para determinar quien fi-
nalmente fue el que pasó
con luz roja, quizá el arre-
glo del auto lo pueda pagar
su seguro», detalló el con-
ductor del Chevrolet.

El Chevrolet
Orlando se
desplazaba por
calle Traslaviña,
siendo impacta-
do en el
costado
derecho el
jueves pasado
en Traslaviña
con Prat.

guín afirmó que cuenta con
varios testigos dispuestos a
declarar que el chofer del

Toyota Yaris fue quien no
respetó la luz roja del semá-
foro.
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Se encontraba sin vida sobre su cama:

Hombre de 45 años llevaba cinco días fallecido al interior de su casa en Tabolango

El sujeto fue encontrado por su hermano el pasado viernes
cuando fue a visitarlo. (Foto Referencial).

PUTAENDO.-   Un
hombre de 45 años de edad
llevaba cinco días fallecido
al interior de su domicilio
en la localidad de Tabolan-
go, cercana a Rinconada de
Silva. El sujeto fue encon-
trado por su hermano.

De acuerdo a la infor-
mación entregada por el
suboficial de Carabineros,
Juan Vásquez, jefe de los
servicios policiales duran-

te el fin de semana en Pu-
taendo, el viernes recién
pasado, el hermano del oc-
ciso se preocupó pues no lo
había visto durante varios
días, motivo por el cual de-
cidió ir a verlo a su hogar, y
al no obtener respuesta
desde el interior con espan-
to se percató al mirar a tra-
vés de una ventana que se
encontraba sin vida sobre
su cama.

Al arribo de personal de
Carabineros, éstos compro-
baron que efectivamente  el
señor D.F.L, de 45 años de
edad, se encontraba falleci-
do, por lo que se dio aviso
al fiscal de turno, quien ins-
truyó la presencia de perso-
nal especializado de la Bri-
gada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones
(PDI) de Los Andes, que lle-
varon a cabo las pericias co-

Además entregó ella misma las drogas ante los uniformados:

Madre delató a su hijo ante Carabineros por comercializar marihuana

Cuerpo fue encontrado la tarde del lunes:

Consternación por fallecimiento de
conocido chef y motoquero andino

Jorge Luis  Astudillo Torres
de 48 años de edad, cono-
cido chef y motoquero an-
dino.

Hallazgo se registró en el interior de su
domicilio en la comuna de Rinconada.

LOS ANDES.-
Consternación y pesar ha
causado la noticia del de-
ceso del conocido Chef y
motoquero andino Jorge
Luis  Astudillo Torres
(48), cuyo cuerpo fue en-
contrado sin vida la tarde
del lunes en el interior de
su domicilio ubicado en la
Villa Patagual de la comu-
na de Rinconada.

Conforme a los prime-
ros antecedentes, el cuer-
po del profesional  fue en-

contrado por familiares a
eso de las 19:40 horas del
lunes en cuarto en la parte
posterior de su casa.

Una vez constatado su
deceso por personal del
Samu y Carabineros, el fis-
cal de turno Ricardo Reino-
so dispuso la concurrencia
de la Brigada de Homicidios
de la PDI hasta ese inmue-
ble para realizar las prime-
ras pericias al cuerpo que
descartaron la intervención
de terceros, siendo la causa

rrespondientes al cuerpo y
al entorno.

El oficial de Carabine-
ros agregó que los efecti-
vos  de la PDI descartaron
la intervención de terce-
ras personas y barajan
como hipótesis del dece-
so causas naturales, lo
que deberá ser dilucidado
por el Servicio Médico Le-
gal, que practicará la co-
rrespondiente autopsia.

Finalmente logró eludir el cerco policial:

Redada policial para capturar al ‘Cheo Patas Cortas’ termina con un carabinero lesionado

‘El Cheo Patas Cortas’, quien
registra dos órdenes de de-
tención vigentes por un asal-
to al chofer de un radiotaxi y
robo en lugar habitado.

Hermano del antisocial atacó a los unifor-
mados para permitir su escape.

LOS ANDES.- Un fun-
cionario de Carabineros resul-
tó lesionado durante un ope-
rativo policial destinado a la
captura del peligroso delin-
cuente habitual apodado
como ‘El Cheo Patas Cortas’,
quien registra dos órdenes de
detención vigentes por un
asalto al chofer de un radio-

taxi y robo en lugar habitado.
Cerca de las 13:30 horas,

personal de la Tenencia de
Carabineros de San Esteban
comenzó a recibir llamados
de vecinos avisando que
Cristopher Vargas Durán,
alias ‘El Cheo Patas Cortas’,
había llegado a refugiarse a
la casa de su madre ubicada
en el pasaje 10 de junio de
la Villa Los Crisoles.

Ante este aviso Carabi-
neros montó un dispositivo
de captura del delincuente
prófugo, pero cuando llega-
ron al lugar les impidió  el
paso el hermano del antiso-
cial, M. A. V. D., de 26 años,
insultándolos y amenazán-
dolos que si entraban al in-
mueble los molería a palos.

En estos momentos el
‘Cheo Patas Cortas’ salió de
la casa y comenzó a escapar
por los techos, ante lo cual
los Carabineros hicieron in-
greso al inmueble.

Fue allí que el hermano
del delincuente propinó una
patada en la espalda al Ca-
rabinero de iniciales
M.N.V., quien producto del
golpe cayó al piso.

El resto de los funciona-
rios se abalanzaron sobre el
sujeto y lo redujeron por la
fuerza, mientras que otro
grupo de uniformados salió
en persecución del ‘Cheo Pa-
tas Cortas’, quien finalmente
logró eludir el cerco policial.

Por instrucciones del fis-
cal de turno, el hermano del
delincuente pasó a control
de detención en el Tribunal
de Garantía de Los Andes,
siendo requerido en proce-
dimiento simplificado por
los delitos de lesiones leves
a funcionario de Carabine-
ros contemplado en el códi-
go de justicia militar y el de
amenazas.

El Tribunal fijó una nueva
fecha en la cual el sujeto debe-

La policía uniformada capturó al imputado
incautando estas sustancias ilícitas den-
tro de un domicilio en la comuna de Cate-
mu.

Una inusual denuncia
recibió Carabineros de la
comuna de Catemu este
fin de semana de parte de
una madre de 65 años de
edad, quien delató a su
hijo dedicado al comer-
cio de drogas, entregan-
do a los uniformados en-
voltorios de marihuana
para sostener las acusa-
ciones.

Inmediatamente los
uniformados se trasla-
daron junto a la proge-
nitora hasta su domici-
l i o ,  u b i c a d o  e n  c a l l e
Luis Cruz Martínez de

e s a  l o c a l i d a d ,  l u g a r
donde la policía encon-
tró pruebas correspon-
diente al ilícito consis-
tente en marihuana ela-
borada para su comer-
cialización, envoltorios
y una pesa digital.

No obstante, mientras
Carabineros desplegada es-
tas diligencias, el imputado
al advertir la presencia po-
licial, intentó darse a la fuga
escapando por la techumbre
y patios de viviendas colin-
dantes al domicilio, sin em-
bargo los efectivos policia-
les lograron reducirlo hasta

ser esposado por el delito de
microtráfico.

El acusado fue indivi-
dualizado con las iniciales
S.N.N.S. de 25 años de
edad, quien fue derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
sometido a audiencia de
control de detención que-
dando a disposición de la
Fiscalía para la investiga-

rá aceptar o no su responsabi-
lidad en los hechos, arriesgan-
do penas de 41 y 61 días de pre-
sidio por estos ilícitos.

En tanto, Carabineros

La marihuana fue incau-
tada por Carabineros
desde el domicilio del
imputado, luego de la
denuncia formal que
efectuó su madre en la
comuna de Catemu

ción del caso.
Pablo Salinas Saldías

de muerte compatible con
un suicidio.

continúan con las diligen-
cias para poder capturar al
‘Cheo Patas Cortas’ y pidió
la colaboración de la comu-
nidad para que avisen en

forma inmediata si es visto
en algún sector de la comu-
na, toda vez que se trata de
delincuente de alta peligro-
sidad.
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Frustró estafa telefónica con falso secuestro por $5 millones:

Víctima engañó a delincuente que fue detenido al recoger dinero de rescate

OS7 de Carabineros incautó además marihuana y dinero:

Madre de tres hijos detenida por
vender pasta base en su propia casa

En plazuela de población Pedro Aguirre Cerda de San Felipe:

Operativo policial OS7 culminó con
dos detenidos por vender pasta base

Entregando información sobre el supues-
to secuestro de un familiar, el estafador no
contaba con que su víctima sería más há-
bil que él, haciéndolo concurrir hasta el
frontis de la Municipalidad de Putaendo,
donde habría un bolso con las especies so-
licitadas por el infractor, quien en vez de
encontrar el botín encontró a Carabineros,
cuyo personal lo tomó detenido.

PUTAENDO.- Un nue-
vo caso de estafa telefónica
estuvo cerca de concretarse
en Putaendo, luego que un
vecino, cuya identidad se
mantiene en reserva por
motivos de seguridad, fue-
se contactado por un delin-
cuente, quien le aseguró que
mantenía secuestrado a un
familiar, exigiéndole una
suma superior a los $5 mi-
llones en dinero en efectivo
y especies.

Los hechos comenzaron
a desarrollarse a eso de las
21:00 horas del pasado lu-
nes, cuando la víctima reci-
bió el llamado del estafador,
quien le indicó que había
secuestrado a un familiar, y
para acceder a su liberación
debía entregarle un bolso
con $5 millones, el cual te-
nía que trasladar hasta un
lugar específico: el frontis
de la Municipalidad de Pu-
taendo, en pleno centro de
la comuna.

Al percatarse que se tra-
taba de un timo, el afectado
acordó con el victimario un
nuevo llamado telefónico
para ‘coordinar el rescate y
reunir la suma pedida’, sin
embargo, en este nuevo

contacto estuvo presente
Carabineros de Putaendo,
que escuchó la interacción
con el estafador, quien in-
sistía en el intercambio de
los $5 millones por la libe-
ración del supuesto familiar
en buenas condiciones.
Cuando la víctima indicó
que sólo disponía de $3 mi-
llones, el infractor le pidió
especies como televisores,
cámaras fotográficas y otros
artículos de valor, los que
debía meter en un bolso y
dejarlo en el frontis del edi-
ficio edilicio.

Carabineros de Putaen-
do apostó sus unidades es-
tratégicamente en distintos
puntos de la Plaza de Pu-
taendo, mientras que algu-
nos efectivos se ocultaron
cerca de las dependencias

municipales a la espera del
arribo del delincuente, lo
que se concretó pasadas la
una de la madrugada de este
martes, cuando llegó abor-
do de un vehículo con vi-
drios polarizados y lenta-
mente se acercó al bolso va-
cío que Carabineros colocó
en el lugar. En el momento
en que el autor del delito
tomó el bolso, rápidamente
fue abordado por personal
policial que concretó su cap-
tura.

El individuo fue identi-
ficado como Nicolás Igna-
cio Saá González, domi-
ciliado en San Felipe, quien
además posee un nutrido
prontuario policial con más
de 17 detenciones por deli-
tos de robo y hurto. Fue de-
tenido bajo los cargos de es-

tafa. Junto con Saá, fue
arrestado el conductor del
automóvil que lo traslada-
ba, pues se trataba de un
taxi pirata, y aunque se
comprobó que éste último
no tenía relación con el de-
lito de estafa, quedó deteni-
do por no portar la licencia
correspondiente y por tras-
ladar pasajeros en forma
ilegal, siendo dejado en li-

bertad horas posteriores.
En cuanto a Nicolás Saá

González, tras su detención
fue puesto a disposición del
Tribunal Mixto de Putaen-
do, donde compareció a eso
del mediodía de este martes
y que determinó su libertad,
junto con ordenar una in-
vestigación a la Fiscalía Mi-
litar, ya que alegó haber sido
agredido físicamente por

Carabineros.
El teniente de Carabine-

ros, Ángelo Acevedo, desta-
có la calma y la reacción
adoptadas por la víctima,
quien en forma inmediata
se comunicó al nivel 133
para dar cuenta de lo suce-
dido y así evitar ser víctima
de una nueva estafa telefó-
nica.

Patricio Gallardo M.

Las drogas fueron incautadas por el personal de OS7 de
Carabineros desde un domicilio de la comuna de Llay Llay.

Imputados mantenían antecedentes delic-
tuales, uno de ellos era requerido por la
justicia por el delito de microtráfico.

En una plazuela ubicada
en la población Pedro Agui-
rre Cerda de San Felipe, fue-
ron detenidos dos sujetos
por efectivos de OS7 de Ca-
rabineros portando papeli-
llos de pasta base de cocaí-
na y dinero en efectivo atri-
buible a las ganancias de
estas sustancias a los adic-
tos que concurren a dicho
lugar a obtener drogas.

Las diligencias desple-
gadas por la policía en me-
dio de la noche, permitieron
la captura de un hombre y
una mujer que se encontra-
ban en la intersección de
calles Salvador Solovera con
Manuel Guzmán. Tras una
control de identidad, ambos
sujetos fueron descubiertos
portando entre sus vesti-
mentas 39 y 40 envoltorios
de pasta base respectiva-
mente y la suma de $95.000
en efectivo, siendo deteni-
dos por el delito de micro-
tráfico de drogas.

Los imputados fueron
individualizados con las ini-
ciales C.G.M.M. de 24 años
de edad y M.C.N.M. de 42

años, ambos con anteceden-
tes penales, uno de ellos re-
gistraba una orden de de-
tención pendiente por el
mismo delito, quedando a

disposición del Juzgado de
Garantía de San Felipe para
audiencia de control de de-
tención.

Pablo Salinas Saldías

El OS7 de Carabineros incautó la droga en un operativo noc-
turno en la población Pedro Aguirre Cerda de San Felipe.

El procedimiento policial se ejecutó al in-
terior de una vivienda en la comuna de
Llay Llay, encontrando a la imputada jun-
to a sus hijos pequeños.

Tras información obte-
nida por efectivos del OS7
de Carabineros Aconcagua,
se logró la detención de una
mujer que fue acusada de
vender pasta base y mari-
huana desde su domicilio en
la población Eliecer Estay
de la comuna de Llay Llay.
La mujer vivía con sus tres
hijos pequeños, por lo que
fue denunciada por vulne-
ración de derechos de estos
niños.

Según los antecedentes
policiales sobre este caso,
un sujeto involucrado en el
delito que fue detenido, cap-

taba a los clientes para ofre-
cer las drogas que posterior-
mente eran comercializadas
en el domicilio de la impu-
tada, lugar donde se incau-
taron 27 gramos de pasta
base de cocaína a granel
dosificada, 6 gramos de
marihuana prensada, dos
plantas de cannabis sativa y
$116.000 en efectivo atri-
buible a ganancias.

Carabineros informó
que al momento de la de-
tención de esta mujer se
encontraba junto a sus
tres hijos, quienes presen-
ciaban a diario estos ilíci-
tos denunciando directa-
mente al Tribunal de Fa-
milia, designando la cus-
todia momentánea a la
abuela de estos pequeños.

Finalmente el OS7 cul-
minó el procedimiento po-
licial con la detención de
los dos involucrados, iden-
tificados con las iniciales
G.C.T.A. de 26 años de
edad y P.F.M.D. de 23
años, ambos sin antece-
dentes policiales anterio-
res, quedando a disposi-
ción de la Fiscalía para
audiencia de formulación
de cargos.
Pablo Salinas Saldías

Nicolás Ignacio Saá
González, domicilia-
do en la comuna de
San Felipe, quien
posee un nutrido
prontuario policial
con más de 17
detenciones por
delitos de robo y
hurto, fue acusado
de estafa.
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El domingo el Uní recibirá a Cobreloa en el coloso de la avenida Maipú

Los U19 sacan la cara por Unión
San Felipe y Trasandino

Natali Rosas no para de brillar en
el Deporte Aventura

Natali Rosas y Nelson Yáñez fueron una de las duplas más
destacadas en la segunda fecha del Adventure Series.

El domingo próximo Unión San Felipe será anfitrión en el estadio municipal.

Para las tres y media de
la tarde del próximo domin-
go 21 de agosto fue progra-
mado el partido correspon-
diente a cuarta fecha del tor-
neo de la Primera B entre
Unión San Felipe y Cobre-
loa.

El cotejo tendrá como
escenario el estadio Mu-
nicipal y para los sanfeli-
peños asoma como ideal
e imprescindible reen-
contrarse con el triunfo
tras la inesperada caída
sufrida en la tercera re-

gión ante Deportes Co-
piapó.

La nueva jornada de la
serie B del futbol rentado
chileno, será abierta el sá-
bado con el juego entre
Unión La Calera con De-
portes Iberia y será en la
puerta norte del país con
el enfrentamiento que
protagonizarán San Mar-
cos de Arica y Coquimbo
Unido.

PROGRAMACIÓN
FECHA 4

Sábado 20 de agosto
16:0 horas, Unión La

Calera – Iberia
19:00 horas, La Serena

– Magallanes
20:00 horas, Rangers –

Copiapó
Domingo 21 de agosto

15:30 horas, Ñublense –
Puerto Montt

15:30 horas, Unión San
Felipe – Cobreloa

16:00 horas, Valdivia –
Santiago Morning

17:0 horas, San Marcos
– Coquimbo Unido

En su proceso de prepa-
ración para lo que serán sus
futuras incursiones en el cir-
cuito Mundial del Deporte
Aventura, durante el fin de
semana pasado la atleta
santamariana Natali Rosas
participó en la segunda fe-
cha del Adventure Series.

Para esta ocasión (se-
gunda fecha) la organiza-
ción del Adventure escogió
como escenario natural el
Lago Rapel, aguas en el cua-
les los participantes debie-
ron hacer kayaks, mientras
que en sus alrededores de-
bieron hacer, treking, bici-
cleta, cuerdas y orientación
terrestre, lo que la transfor-
mó en una prueba muy
compleja.

En esta oportunidad, la
aconcagüina hizo dupla con
Nelson Yáñez, un experi-
mentado corredor nacional
y uno de los mejores orien-
tadores que hay en el país,
situación que facilitó una
buena presentación de Na-
tali que como siempre tenía
como objetivo central subir
al podio.

Respecto a la carrera, la
corredora, comentó a nues-
tro medio. “Fue muy explo-
siva (la carrera), de mucha
rapidez en las transiciones,
había que tener una buena
estrategia para elegir la
ruta más directa y así po-
der encontrar los puestos
de control (pc), eso nos lle-

vó a ganar en los mixtos y
ser segundos en la general”.

Para Natali, aparte del
resultado, la expedición en
Rapel tuvo otras ganancias.
“Este tipo de carreras me
sirven para entrenar y po-
nerme a punto para mis
participaciones a nivel in-

ternacional que son de lar-
ga duración”, explicó.

En el final la Uno de
Chile del Deporte Aventu-
ra, agradeció el apoyo que
le brinda la Municipalidad
de Santa María, el super-
mercado Karla y Diario El
Trabajo.

Los canteranos de Unión San Felipe tuvieron una jornada menos que regular ante Co-
bresal

En el torneo de Fútbol Joven de ChileHistorias muy simila-
res, aunque que con dis-
tintos protagonistas fue-
ron las que vivieron en el
marco de la segunda fecha
del torneo de Fútbol Jo-
ven de la ANFP las fuer-
zas básicas de Unión San
Felipe y Trasandino en sus
respectivos enfrentamien-
tos ante Cobresal y Santia-
go Wanderers.

Las similitudes estu-
vieron en que los conjun-
tos U15 y U16 sufrieron
sendas goleadas, mientras
que los U19 fueron las úni-

cas que pudieron cantar vic-
toria, sobresaliendo en todo
caso la de los andinos que
en una histórica jornada se
impusieron por la cuenta
mínima al ‘decano’.
RESULTADOS DE LA
FECHA:
UNIÓN SAN FELIPE
Complejo Deportivo
USF

U15: Unión San Felipe 1
– Cobresal 5

U16: Unión San Felipe 3
– Cobresal 4

Puente Alto
U17: Cobresal 1 –

Unión San Felipe 0
U19: Cobresal 2 –

Unión San Felipe 3

TRASANDINO
U15: Santiago Wande-

rers 6 – Trasandino 0
U16: Santiago Wande-

rers 7 – Trasandino 0
U17: Trasandino 0 –

Santiago Wanderers 0
U19: Trasandino 1 –

Santiago Wanderers 0
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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: Viva con intensidad el día de hoy dis-
frutando cada momento que tenga junto a sus
seres queridos y aproveche para demostrar
afecto. SALUD: En su mente están los pro-
blemas y no en su cuerpo. No se sugestione
tanto. DINERO: Enfócate mejor en tu proyec-
tos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 3.

AMOR: Relaciónese con gente simple y sin-
cera, que le entregue un afecto verdadero y
honesto SALUD: No le de poca importancia
a lo que está pasando, sea prudente. DINE-
RO: Si tiene dudas, es mejor no meter plata
en ese proyecto. COLOR: Plomo. NÚMERO:
11.

AMOR: Sus amigos no le abandonarán, tie-
ne muchos motivos para seguir luchando por
su felicidad. SALUD: Hoy aprovéchelo para
recuperar la vitalidad perdida. DINERO: Pro-
cure no hacer negocios con personas ines-
crupulosas, cuídese. COLOR: Naranjo. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: Alcanzar la felicidad depende solo de
usted y la disposición que tenga, sea más
positivo. SALUD: Intente alejarse de cual-
quier situación conflictiva ya que esto afecta
demasiado para su pronta recuperación. DI-
NERO: Satisfacciones en el ámbito laboral.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: No se involucre en aventuras solo
por un asunto de amor propio, no juegue con
las personas. SALUD: Haga una vida más
normal y tranquila, dele tiempo a su cuerpo
para reponerse. DINERO: Tenga más cuida-
do al gastar sumas importantes. COLOR:
Azul. NÚMERO: 1.

AMOR: La vida en común requiere de sacri-
ficio y entrega. Hay que postergar nuestras
propias ambiciones de vida por los dos. SA-
LUD: Complicaciones de salud, nada grave.
DINERO: Le conviene esperar para que el
futuro financiero se aclare. COLOR: Burdeo.
NÚMERO: 9.

AMOR: Con paciencia se conquistan los co-
razones y más cuando son con sentimientos
verdaderos. SALUD: Controle su presión
ocular, esto es algo peligroso si no se tiene
cuidado. DINERO: Se aproxima un instante
económico complejo, cuidado. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 5.

AMOR: Las discusiones por celos pueden
tomar un nivel bastante peligroso, no se deje
llevar por los arrebatos. SALUD: Cuidado con
la depresión, dese cuanta lo hermosa que es
la vida. DINERO: Las cosas comienzan a
aclararse y pronto vendrá el alivio. COLOR:
Verde. NÚMERO: 4.

AMOR: No se deprima tanto, los proble-
mas con su familia son pasajeros. Deje que
las aguas se calmen un poco. SALUD: Pre-
párese y organice actividades que le per-
mitan distraerse. DINERO: Procure no gas-
tar hoy y destínalo al ahorro. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 34.

AMOR: Debe abrirse a la posibilidad de
que nuevas personas lleguen a su cora-
zón, es tiempo de un nuevo inicio. SALUD:
Posibles malestares de tipo neurálgico, no
se desabrigue. DINERO: Habrá una grati-
ficación en el trabajo pero no será mone-
taria. COLOR: Marengo. NÚMERO: 22.

AMOR: Cuidado con las tentaciones que lo
pueden llevar a formar triángulos amorosos,
es agradable pero acarrea problemas. SALUD:
Controle su nivel de ansiedad ya que se está
afectando más de la cuenta. DINERO: No
apueste a nada ya que solo lo perderá. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 19.

AMOR: Su panorama amoroso está muy bien,
disfrute de la tranquilidad de tener una perso-
na a su lado. Si está sola alguien llegará a su
corazón. SALUD: Si su ánimo anda bien, lo
más probable es que su salud mejore. DINE-
RO: Ingénieselas para aumentar sus ingresos.
COLOR: Morado. NÚMERO: 16.
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Viajó desde Alemania para ayudar a escolares a mejorar su inglés

MUY CREATIVA.- Las cámaras de Diario El Trabajo toman registro de una de las clases que esta europea impartía ayer
temprano a sus estudiantes en la Escuela José de San Martín.

Tomás Zúñiga, alumnos de
doce años que cursa 7º bá-
sico.

Ivona Pranic, ayuda a mejo-
rar el inglés a sus estudian-
tes.

Esta semana dio inicio
en la Escuela José de San
Martín el Programa In-
glés Abre Puertas (Piap),
que desarrolla el Ministerio
de Educación en algunas
escuelas chilenas, en esta
ocasión la persona asigna-
da a esta casa estudiantil es
la alemana Ivona Pranic,
de 33 años, quien nació en
Fráncfort.

Esta europea habla cin-
co idiomas: Alemán, inglés,
español, francés y croata.

«Este programa es un

voluntariado que hacemos
algunas personas en el
mundo. No somos pagados
y lo hacemos con mucho
gusto. Yo estaré hasta el 28
de noviembre en el país, por
eso creo que debo aprove-
char bastante el tiempo,
para ayudar a estos chicos
a mejorar su inglés, yo no
les enseño gramática ni lec-
tura, sólo a mejorar la pro-
nunciación y la compren-
sión del idioma», dijo a
Diario El Trabajo la eu-
ropea.

Ivona es soltera y titula-
da en Turismo y hará su tra-
bajo con estudiantes de 5º
a 8º, la políglota asegura
que ella no eligió San Feli-
pe, esta ciudad le fue asig-
nada por el programa, y que
le gusta mucho nuestro va-
lle y ciudad.

Nuestro medio habló
con uno de sus estudiantes,
«en pocos días ya he apren-
dido a conocer y compren-
der algunas palabras, las
cuales ni sabía que existen
en el idioma inglés, es muy
fácil estudiar con ella», dijo
el niño Tomás Zúñiga,

alumnos de doce años que
cursa 7º básico.

El Piap nació en 2003, y
fue creado con la misión de
mejorar el nivel de inglés de
los estudiantes de 5° Básico
a 4° Medio, a través de la
definición de estándares
nacionales para el aprendi-

zaje del inglés, del desarro-
llo profesional docente y del
apoyo a los profesores de
inglés en las salas de clases.
También, como en este
caso, extranjeros como Ivo-
na participan en el proceso
del programa.
Roberto González Short


