
Abogado demostró falta de probidad de exfuncionaria:
Tribunal Laboral desestimó demanda
contra Bomberos por despido Injustificado
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Cinco años régimen cerrado a cargo del Sename

En segundo juicio
fue condenado por
violar a dos primos
Joven autor con leve retardo mental tenía 14 años cuando
cometió el delito en contra de dos pequeños de 5 y 7 años

En el Teatro Municipal:
Éxito rotundo consiguió
jornada de Cine Inclusivo
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Debaten Sistema de Pensiones:
Más de 800 personas
en Conversatorios de
Educación Previsional
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Programa ‘Cultura en mi Barrio’:
Familias de Villa Yevide
recibieron la visita del
equipo Clownpamento
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SANTA MARÍA
Realizan primera muestra
de Comidas Típicas en
Escuela Julio Tejedor
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Desde las 19:30 horas:
Mañana viernes se
presenta Dhármico en
el Teatro Municipal
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LOS ANDES
Prisión preventiva líder
banda de clonadores
de tarjetas de crédito
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En intenso operativo policial:
OS7 saca de circulación
500 dosis de drogas en
Villa Los Aromos
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COMIDAS TÍPICAS.- Una jornada culinaria de primer nivel se desarrolló en la Escuela Julio
Tejedor de Jahuelito, como parte de la primera Muestra de Comidas Típicas de las familias
de esta casa estudiantil. Esta fue la culminación de toda una semana especial, en la que los
81 estudiantes ayudaron a sus mamás a preparar los ricos platos.
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Dueña de una voz pro-
funda, más bien dramática y
extraída de las zonas más
oscuras del subconsciente,
Alejandra Pizarnik es un es-
píritu errante que deambula
por bibliotecas, hospitales
psiquiátricos, clínicas y luga-
res en que la oscuridad la
cubre con su manto doloro-
so. Su poesía es un espejo, en
que se vislumbra la desespe-
ración de su existencia, y lue-
go, una lava ardiente asoma
sus garras para enfrentarnos
al abismo del cual sabemos,
será difícil escapar.

Flora Pizarnik (conocida
como Alejandra, nació un
29 de abril de 1936 en Ave-
llaneda, Buenos Aires, Ar-
gentina y fallece un 25 de
septiembre de 1972 en la
misma ciudad). Desde pe-
queña la acompañaron sus
obsesiones y pensamientos
autodestructivos, basándo-
se en su complejo de infe-
rioridad y su forma de com-
pararse con otras niñas de
su edad (tenía tendencia a
engordar, en su rostro
abundaba el acné y tarta-
mudeaba).

Por otra parte, su adic-
ción a las anfetaminas la
condujeron al túnel de la
depresión, el insomnio y
una desenfrenada tenden-
cia al suicidio. Dicha mani-
festación mental y acaso es-
piritual, sería la clave para
que esta diminuta mujer es-
cribiera obstinadamente

   Marco López Aballay
        Escritor

Alejandra Pizarnik

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

La marcha del primero de
septiembre en Venezuela

durante días y noches en
compañía de los fantasmas
de su niñez, los aullidos de
algún animal y la sombra
(¿o luz?) de la muerte.

Así, como un átomo en
medio de la inmensidad y
ante la perplejidad de sen-
tirse viva, Alejandra Pizar-
nik escribiría para com-
prender la estructura del
universo, a la vez ingresar a
la compleja arquitectura de
sus pensamientos y emocio-
nes. Como un ave que se ele-
vaba para luego internarse
en su habitación, explorar
su cuerpo y percibir el vacío
de las cosas que la rodea-
ban. Acaso la escritura era
lo único real y tangible, lo
bello y salvaje, la cordura y
a la vez la locura.

En 1960 viajó a París, en
cuya ciudad se sentía libre
y literariamente productiva;
fueron cuatro años de inten-
sa actividad en que trabajó
como traductora para la re-
vista Cuadernos, y también
en editoriales francesas,
realizó críticas literarias en
diarios y revistas, además
tradujo a varios autores.
Además, en la Revista Sur,
perteneció a un comité de
colaboradores extranjeros,
y estudió literatura france-
sa e historia de la religión.

Por la calidad de su escri-
tura, ganó la beca Guggen-
heim (1969) y la beca Ful-
brigth (1971), dichos recono-
cimientos la hicieron recorrer

algunos países entablando,
de esa manera, amistad con
dos grandes de las letras: Oc-
tavio Paz y Julio Cortázar
(quien la llamaba cariñosa-
mente ‘mi bichito’).

Amante de la voz de Ja-
nis Joplin y de múltiples lec-
turas surrealistas, Alejandra
Pizarnik escribió verdade-
ras joyas literarias, tales
como La tierra más ajena
(1955), La última inocencia
(1956), Las aventuras per-
didas (1958), Los trabajos
y las noches (1965), Extrac-
ción de la piedra de la locu-
ra (1968) y El infierno mu-
sical (1971).

Pero el fantasma de la
depresión se encargaría de
conducirla, entre los años 69
al 71, a los interminables pa-
sillos de clínicas mentales y
finalmente al hospital psi-
quiátrico de Buenos Aires.

Enraizada en el cuarto
de su niñez, como una mu-
ñeca de trapo a la espera de
su condena, esta poeta sa-
ludó la mano de la muerte
un fin de semana que tenía
permiso para salir del hos-
pital. El 25 de septiembre de
1972, en un departamento
de la calle Montevideo de
Buenos Aires, Alejandra Pi-
zarnik, en un acto acaso de
poesía, ingirió 50 pastillas
de Seconal Sódico. Sus últi-
mos versos “No quiero ir /
nada más / que hasta el
fondo”, aún resuenan en las
avenidas del universo.

Resulta que Nicolás,
comenzó con un formato
de mentiras muy similar
al que fue utilizado por
Hugo en el año 2002, des-
de hace algunos días co-
menzó el gobierno a de-
nunciar, que existía en
proceso un golpe de esta-
do por parte de la oposi-
ción venezolana, el cual
estaría comandado por el
impero de Estados Uni-
dos, lo único que se ve, se
lee y está latente de todos
los días del venezolano de
a pie, es que lo puede ma-
tar la delincuencia des-
bordada o lo puede matar
el hambre, tristemente
esta es nuestra verdad
como pueblo, no hay gol-
pe en progreso ni injeren-
cia desde Norte América.

Ya comenzó la repre-
sión, está semana por par-
te del gobierno, malinten-
cionadamente la oposi-
ción vuelve a sufrir la de-
tención ilegal por parte de
las autoridades naciona-
les, también le comenza-
ron a quitar las medidas
humanitarias que se les
había otorgado a unos
presos políticos que la jus-
ticia venezolana, después
de los procesos ilegales
que les inventaron para
sacarlos de las calles, ya
que estaban denunciando

las marramucias, corrup-
ciones que están enquista-
das desde el año 1999 y lo
digo con la propiedad de
saber que los mismos mi-
nistros y actores políticos
del gobierno, son los que
aún continúan gobernando
y solo hacen enroques.

No es posible que la po-
licía política venezolana
haya comenzado las deten-
ciones a diestra y siniestra,
inventando supuestos pla-
nes conspirativos de los cua-
les hasta la fecha, no existe
ni una sola prueba que de-
muestre claramente- los
más de veinte- supuestos in-
tentos de golpe de estado
que se han inventado Chávez
y Maduro, no podemos se-
guir haciéndonos los oídos
sordos, debemos apoyar
irrestrictamente la marcha
pacífica que va a realizar la
oposición venezolana me-
diante la Mesa de la Unidad
(plataforma política que
aglutina a todos los que no
están a favor del gobierno),
ese día inundemos nuestro
entorno y redes sociales con
señales de protestas.

Todos los días tengo in-
formaciones que nuestros
hermanos del pueblo vene-
zolano, están pasando ham-
bre, no se consiguen los ali-
mentos, el dinero no alcan-
za y adicional el día que pue-

den ir a comprar según el
número de cedula, tal vez
son atracados por la delin-
cuencia desbordada, y el
gobierno venezolano no
hace absolutamente nada
que sea efectivo para ello,
por el contrario, ahora se
inventaron el falso supues-
to de que somos un pueblo
que alberga el paramilitaris-
mo, siendo falsa esta acusa-
ción que se le hace al pue-
blo venezolano, lo que exis-
te es un desbordamiento de
la delincuencia que el go-
bierno alimenta y mantiene
para sus fines políticos.

Les pido a todos mis
hermanos venezolanos que
salgamos a la calle y al grito
del bravo pueblo  no des-
cansemos, ni permitamos
que sigan destruyendo el
tesoro que tenemos como
país, no podemos, un go-
bierno que se esconde en las
mentiras, en la represión de
las sombras o de la noche
para impedir los movimien-
tos sociales, no merece ni un
segundo más de poder, aca-
bemos con esta arbitrarie-
dad de impedir el referén-
dum revocatorio y  exijamos
nuestro derecho constitu-
cional, que el pueblo solo
bajo la protesta social y en
el ejercicio de la democra-
cia, revoque al presidente
Nicolás.
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Vecinos y autoridades del Valle de Aconcagua debaten en torno al Sistema de Pensiones:

Más de 800 personas han participado de Conversatorios de Educación Previsional

Último conversatorio de Educación Previsional, contó con la presencia del exalcalde de San
Felipe, Jaime Amar y del consejero regional Rolando Stevenson.

Pía Olivares, profesional en-
cargada de ejecutar el pro-
yecto ‘Más Garantías para un
Aconcagua informado’.

Jóvenes, trabajadores independientes,
mujeres emprendedoras, líderes de opi-
nión y autoridades, proponen mejoras al
fondo solidario y participación más activa
de los empleadores.

Personalidades desta-
cadas en el ámbito local,
como el consejero regional
Rolando Stevenson y el
exalcalde sanfelipeño, Jai-
me Amar, participaron del
cuarto y último conversato-
rio del proyecto ‘Más Ga-
rantías para un Aconcagua
informado’, del Fondo de
Educación Previsional,

FEP, que es financiado por
la Subsecretaría de Previ-
sión Social de Chile y que
en el Valle se ha ejecutado,
reuniendo en distintas ins-
tancias, a más de 800 per-
sonas.

Dentro de los 45 finan-
ciados a nivel nacional, en
Aconcagua, el FEP, se de-
sarrolla  en las comunas de
San Felipe y LLay-LLay, y
principalmente, es ejecu-
tado con jóvenes entre 17
y 24 años y trabajadores
independientes, enten-
diendo que, ambos seg-
mentos tienen menos in-
formación respecto del
funcionamiento del Siste-
ma Previsional.

Así lo dio a conocer, Pía
Olivares, una de las profe-
sionales encargada del pro-
grama ‘Más Garantías para
un Aconcagua informado’,
quien además afirmó que,
en este momento, el proyec-
to toma mayor relevancia,
pues se trata de una temáti-
ca que está en plena discu-
sión en el país.

“Es un tema totalmen-
te instalado en la ciudada-
nía y es por eso, que ade-
más de los dispositivos
existentes, como charlas,
nosotros también tenemos
estos módulos, donde reco-
gemos el pensar de cada
uno de los ciudadanos, des-
pués lo sistematizamos y

de alguna manera y apor-
tamos a esta discusión, en-
tregando estas opiniones a
las autoridades, quienes
son finalmente los que to-
man las decisiones al mo-
mento de hacer cambios”,
detalló Olivares

Respecto de las conclu-
siones que se han podido
obtener a partir de este ci-
clo de conversatorios, la

profesional añadió que “si
bien sabemos que éste es un
sistema que no ha dado con
el ancho, el sentir generali-
zado, dentro de las perso-
nas que han participado de
estas actividades, no tiene
la idea de cambiarlo, sino
que, más bien, incorporar
ciertas modificaciones que
vayan encaminadas a tener
un sistema más solidario,

robustecer el pilar solidario
y tener una participación
de los empleadores mucho
más activa”, precisó.

El proyecto ‘Más Ga-
rantías para un Aconcagua
informado’ del FEP, fina-
lizará sus actividades del
2016 con una instancia de
diálogo que se desarrolla-
rá durante el mes de sep-
tiembre.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Empresarios turísticos del Valle de Aconcagua
fueron capacitados para mejorar su oferta

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS

CAMBIOS DE ACEITE AL INSTANTE
LUBRICANTES PARA AUTOMÓVILES, MOTOS, CAMIONES Y

MAQUINARIA PESADA
LOS MEJORES ADITIVOS, FILTROS, BATERÍAS Y CORREAS

AMPOLLETAS
MECÁNICA: CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN
AMORTIGUADORES, REPARACION TREN DELANTERO

SOLDADURAS TIG, MIG Y OXICORTE
REPARACIÓN DE ESCAPES Y SILENCIADORES

FABRICACIÓN DE TIROS PARA REMOLQUES Y MUCHO MÁS

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO CONTINUADO
DE 8:30 A 20:00 HRS.

LLAMANOS AL: 91552566 O ESCRÍBENOS AL       +56981487479
CONVENIO CON EMPRESAS

Iniciativa conjunta de Sernatur y la Corpo-
ración Pro Aconcagua, reunió a más de 40
empresarios con el objetivo de dar a cono-
cer diversas herramientas de fomento, con
el foco en la calidad de los servicios turís-
ticos.

Más de 40 personas, en-
tre empresarios turísticos y
coordinadores de turismo
municipal de las provincias
de San Felipe y Los Andes,
participaron en la capacita-
ción ‘Herramientas para el
Desarrollo Turístico en el
Valle de Aconcagua’, inicia-
tiva conjunta de Sernatur y
la Corporación Pro Aconca-
gua, que contó con la cola-
boración del Centro de In-

Empresarios turísticos y coordinadores de turismo munici-
pal de las provincias de San Felipe y Los Andes, participa-
ron en la capacitación ‘Herramientas para el Desarrollo Tu-
rístico en el Valle de Aconcagua’.

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

vestigación Turismo y Patri-
monio - CITYP, Sence, Cor-
fo y BancoEstado.

La actividad tuvo como
objetivo, dar a conocer las
diversas herramientas de
fomento que existen en el
Gobierno, con la finalidad
de que el Valle de Aconca-
gua pueda mejorar la cali-
dad de sus servicios turísti-
cos.

En este contexto, Serna-

tur realizó la presentación
de ‘Fortalecimiento a la Ca-
lidad: Sellos de Calidad y
Sustentabilidad Turística’;
Corfo realizó la exposición
‘Fomento a la Calidad – Fo-
cal’; Sence dio a conocer sus
programas de capacitación
para empresas; y finalmen-
te BancoEstado realizó una
charla de Educación Finan-
ciera.

En la capacitación, la
directora regional de Ser-
natur, Katrina Sanguinet-
ti, explicó que “estamos
empeñados en sacar ade-
lante la calidad turística
del Valle de Aconcagua,
además de otros proyec-
tos, pero en esta oportuni-
dad esta capacitación es
para quienes prestan ser-
vicios en materia turística
y para la red de turismo

municipal. Primero avan-
zamos en densificar el re-
gistro de prestadores de
servicios turísticos, en el
levantamiento de produc-
tos y fortalecimiento de
destinos, y en conjunto en
dar saltos cualitativos,
como es la calificación del
capital humano”.

Por su parte, Luis Moli-
na, encargado de Turismo y
Patrimonio de la Corpora-
ción de Desarrollo Pro
Aconcagua, agregó que “en-
tendemos que como destino

emergente el Valle de Acon-
cagua necesita que sus pro-
ductos turísticos, sean alo-
jamientos, guías y tour ope-
radores, cuenten con la
mayor calidad posible en el
mercado, pensando siem-
pre en una buena experien-
cia para quien visita el Va-
lle de Aconcagua. Por esto
la Corporación junto a Ci-
typ estamos comprometi-
dos en la capacitación cons-

tante y en generar proyec-
tos que tengan impacto en
el turismo y contribuyan al
desarrollo de este destino”.

Sernatur y Pro Aconca-
gua anunciaron que este
tipo de iniciativas se reali-
zarán nuevamente en el Va-
lle, con la finalidad de se-
guir potenciando a las pro-
vincias de San Felipe y Los
Andes como destino turís-
tico.
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Conmemoran Día de la Solidaridad con intensa ‘Ruta Solidaria 2016’

La secretaría regional y sus servicios relacionados llevaron a cabo un variado operativo con personas vulnerables, adultos
mayores y jóvenes en situación de discapacidad de San Felipe y Santa María.

La secretaría regional y sus servicios rela-
cionados llevaron a cabo un variado ope-
rativo con personas vulnerables, adultos
mayores y jóvenes en situación de disca-
pacidad de San Felipe y Santa María.

Cada 31 de agosto en
todo el mundo se dedica a
la solidaridad, según una
disposición de las Naciones
Unidas. Por eso en la Re-
gión de Valparaíso el Minis-
terio de Desarrollo Social y
sus servicios relacionados:
Fondo de Solidaridad e In-
versión Social (Fosis), Ser-
vicio Nacional de la Disca-
pacidad (Senadis), Institu-
to Nacional de la Juventud
(Injuv) y Servicio Nacional
del Adulto Mayor
(Senama)dieron vida a la
Ruta Solidaria 2016.

A primera hora de la
mañana partió este recorri-
do, que consideró tres esta-
ciones. Las dos primeras
fueron un albergue para
personas en situación de
calle del Plan Invierno y un
centro de día para adultos
mayores.

“Como Ministerio de

Desarrollo Social tenemos
la fortuna de trabajar por
el bienestar humano, espe-
cialmente con los sectores
más vulnerables de la po-
blación. Por eso ha sido
muy significativo crear esta
Ruta Solidaria como culmi-
nación del Mes de la Soli-
daridad en nuestro país.
Hemos pasado momentos
muy agradables y quiero
destacar especialmente el
compromiso de cuatro de
nuestros servicios relacio-
nados: Fosis, Senadis, Injuv
y Senadis -a través de sus
directores que participaron
activamente- como una de-
mostración de que la soli-
daridad es una tarea que
nos corresponde institucio-
nalmente, pero también
como sociedad en su con-
junto”, dijo el Seremi de
Desarrollo Social de Valpa-
raíso, Abel Gallardo.

Servicios de corte de
pelo, podología, tomas de
presión, clases de baile en-
tretenido y un taller de mu-
ralismo fueron parte de este
gran operativo móvil, gra-
cias a numerosos volunta-
riados, tales como peluque-
ros y podólogos egresados
de Fosis, la Cruz Roja Chi-
lena y profesores y estu-
diantes de Medicina de la
Universidad de Valparaíso.

“Beneficiarios de pro-
yectos Fosis están acá, de-
volviendo la mano. Cree-
mos que es importante el
trabajo comunitario por-
que la superación de la po-
breza no tiene que ver sola-
mente con un organismo,
sino que con un trabajo
mancomunado y transver-
sal”, explicó el director Re-
gional de Fosis Valparaíso,
Marcelo Aguilar.

En tanto la coordinado-
ra regional (s) de Senama
Valparaíso, María Eugenia

Arenas destacó que: “hemos
estado en un intenso traba-
jo. Pudimos visitar el Cen-
tro de Día, que es una estra-
tegia que trabaja Senama y
el Municipio de San Felipe
para intentar promover el
envejecimiento activo, que
las personas cumplan más
años, pero que estos sean
con calidad de vida y con
dignidad”.

La Ruta Solidaria, se en-
marca en una actividad rea-
lizada por el Ministerio de
Desarrollo Social a lo largo
de todo nuestro país, desti-
nada a los chilenos y chile-
nas más vulnerables. A ni-
vel local, la Provincia de San
Felipe fue el territorio anfi-
trión.

“Tenemos acá un gabi-
nete de la solidaridad. La
idea es relevar esta pega
que se hace con mucho ca-
riño, como un encargo es-
pecial de la presidenta Mi-
chelle Bachelet”, recordó el

gobernador Eduardo León.
El carácter solidario del

circuito, abrió también las
puertas a la inclusión y al
intercambio intergenera-
cional, gracias a talleristas
de Injuv Valparaíso. El di-
rector regional de este orga-
nismo, enfatizó en lo si-
guiente: “Este fue el mes de
la solidaridad y también de
la juventud, por eso nos he-
mos sumado orgullosos y
contentos de poder estar
presente en estas activida-
des. Buscamos que los jóve-
nes puedan destacar y ayu-
dar a construir esta socie-
dad más justa y sin des-
igualdades, y eso se da
cuando todos los grupos
etarios pueden compartir
de manera lúdica, como en
el día de hoy”.

Para la tercera estación
y final el recorrido se tras-
ladó hasta una escuela para
niños, niñas y jóvenes en
situación de discapacidad,

en la comuna de Santa Ma-
ría.

“Es importante para
nosotros instalar dentro de
las conversaciones todo lo
que tenga relación con la
discapacidad, para poder
desarrollar de mejor mane-
ra estrategia de las inter-
venciones, conociendo de
primera fuente cuáles son
sus necesidades”, recalcó el
director Regional (s) de Se-
nadis Valparaíso, Boris Ru-
biño.

En total fueron casi 200
personas, entre usuarios,
beneficiarios, voluntarios y
organizadores quienes par-
ticiparon de esta actividad,
que sirvió para reforzar la
idea de que Chile necesita
que todas las formas de
ejercicio de la solidaridad se
multipliquen y fortalezcan,
en especial porque tenemos
uno de los índices de des-
igualdad más altos del mun-
do.
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Mediodía
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18:30 VTV Noticias Edición
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VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

JUEVES 1 SEPTIEMBRE
19:30 Life, documentales
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30  Las Mejores Películas

de Los Grandes de la
Música: Rocío Durcal,
«La Novicia Rebelde».

00:00 VTV Noticias Edición
Noche

00:30 Hora Clínica  (REP)
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Joaquín Gallardo Astudillo pretende convertirse
en el concejal más joven de Putaendo:

En Putaendo ‘Ahora le toca a los Jóvenes’

Joaquín Gallardo Astudillo tiene 22 años, es estudiante de
Periodismo en la Uniacc pretende convertirse en el concejal
más joven de Putaendo.

PUTAENDO.- Ya ofi-
cializadas las candidaturas
a alcalde y concejales en el
país, distintos postulantes
han querido dar a conocer
su visión y propuestas para
enfrentar los comicios mu-
nicipales el próximo 23 de
octubre.

En Putaendo, son 35 las
mujeres y hombres que
competirán para ser uno de
los seis concejales de la co-
muna. Entre ellos, destaca
la incorporación de jóvenes
candidatos.

Joaquín Gallardo Astudi-
llo tiene 22 años, es estudian-
te de Periodismo en la Uniacc
y cuenta con una amplia tra-
yectoria como comunicador y
dirigente, la que comenzó con
sólo 13 años. Hoy, apoyado
por el Partido Comunista, co-
lectividad que ayudó a reorga-
nizar en la comuna de Putaen-
do el año 2011, busca que la
juventud comience a abrirse
camino y demostrar que tie-
nen las facultades para con-
tribuir a la comunidad desde
el Concejo Municipal. Su lema
de campaña es ‘Ahora le

toca a los jóvenes’.
El candidato se inició en

Radio FM Vida a los 13 años
y continuó su carrera en las
comunicaciones como editor
del diario on-line ‘La Voz de
Putaendo’. El año 2011 deci-
de emprender su propio me-
dio de comunicación y crea
el diario electrónico ‘Putaen-
do Informa’. Ha sido tam-
bién vicepresidente de la
Unión Comunal de Organi-
zaciones Sociales y presiden-
te del Frente de Protección
del Patrimonio de Putaendo.
En marzo de 2013 se convir-
tió en la persona más joven
en recibir el reconocimiento
de Vecino Destacado de Pu-
taendo, a sus 19 años.

- ¿Qué te impulsa
hoy a postular al Conce-
jo Municipal de Putaen-
do?

- <<Mi motivación siem-
pre ha sido generar cambios
y abrir caminos para la ju-
ventud, lo cual no ha sido
fácil, tanto en las organiza-
ciones, en materia cultural y
así un largo etcétera. Se ha-
cen muchas caricaturas res-

pecto a la juventud, se dice
que no tenemos capacidades
para asumir desafíos impor-
tantes, pero muy por el con-
trario, tenemos energía, ca-
pacidades y proactividad,
aptitudes que podemos de-
mostrar, pero faltan oportu-
nidades para aquello>>.

- ¿Hacia dónde están
orientadas tus propues-
tas?

- <<Lo primero que hay
que señalar, es que hay que
ser realista, en campañas
mucho se propone y se dice
«yo voy a hacer tal cosa»,
pero las atribuciones de un
concejal son escasas, pero
eso no evita que se puedan
proponer e impulsar distin-
tas iniciativas. En mi caso
los temas más fuertes de mi
campaña son la necesidad
de que Putaendo dirija su
foco de desarrollo hacia el
turismo, que existan políti-
cas comunales en materias
como Patrimonio, Cultura,
apoyo a la Juventud, Salud
Mental y otros. Debemos
tener una mirada amplia
de lo que queremos para

Putaendo, pero principal-
mente, tenemos que dejar
de decirle a las personas lo
que necesitan y escuchar lo
que cada vecina y cada ve-
cino en las poblaciones y
sectores rurales de Putaen-
do tienen que decir respec-
to a lo que necesitan para
su localidad, porque ahí
está la materia prima del
crecimiento de Putaendo. Si
no hay capacidad para es-
cuchar esa realidad, difícil-
mente se puede proyectar
la comuna>>.

- ¿Y la juventud?
- <<Estoy convencido

que hay que terminar con
los estigmas que se tienen
hacia los jóvenes y comen-
zar a entregar oportunida-
des. Tenemos que formar
líderes que contribuyan y se
comprometan con su comu-
na, por lo que son relevan-
tes las Escuelas de Forma-
ción de Líderes. En educa-
ción, cuando se discuta el
Plan Anual de Educación
Municipal (Padem) hay que
incorporar a los centros de
estudiantes, al igual que a

los profesores, apoderados,
directores y por qué no,
también a los profesores ju-
bilados. Desde el municipio
se debe apoyar a nuestra ju-
ventud, aquellos que están
desarrollando talentos mu-
sicales, deportivos, etc, a
quienes quieren ser líderes,
y además para que reciban
orientaciones y ayuda labo-
ral, educacional y muchos
otros aspectos que sin lugar
a dudas van a arrojar resul-
tados positivos, pero todo
depende de un cambio de
perspectiva>>.

- Pero en una elec-
ción, ¿se gana o se pier-
de?

- <<Tengo claridad res-
pecto a eso, pero para mí lo
importante no es la búsque-
da del ‘poder por el poder’,
sino de tomar las herra-
mientas que tiene un cargo
para buscar el bien común
más que el propio. Mi men-
saje para las putaendinas y
los putaendinos es que, en
este escenario de descrédi-
to a la política, vote infor-
mado por quien mejor lo
represente y como joven,
quiero impulsar cambios
donde cada habitante de
nuestro histórico Putaendo
sea protagonista, ya pasó el
tiempo en el que la gente era
sólo cifras y números>>.
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Programa ‘Cultura en mi Barrio’:

Familias de Villa Yevide recibieron la visita del equipo Clownpamento

Durante la tarde del domingo, los payasos estuvieron junto a los niños, jóvenes y adultos,
compartiendo risas, alegría, música y mucha diversión.

Durante la tarde del domingo, los payasos
estuvieron junto a los niños, jóvenes y
adultos, compartiendo risas, alegría, mú-
sica y mucha diversión.

Las intervenciones del
equipo Clownpamento por
diversos puntos de San Fe-
lipe, no se detienen. En esta
ocasión, fue el turno de la
Villa Yevide. El domingo 28
de agosto, las familias de
dicha población recibieron
a cinco payasos, quienes lle-
garon para llenar de color y
alegría la tarde dominical.

La actividad consistió
en un recorrido por los di-
ferentes pasajes del lugar,
donde los payasos iban
casa por casa, acompaña-
dos de niños y padres, en-
tregando música, juegos y
diversión, como una mane-
ra de acercar la cultura y
dar a conocer el arte de la
nariz roja.

Esa intervención, está
enmarcada en el programa

Al ritmo de Germán Casas:

Adultos mayores de Putaendo celebraron ‘Pasando Agosto’

Consagrándose
como protagonistas

de la jornada, los
adultos mayores de
Putaendo participa-
ron de una inolvida-
ble tarde recreativa

que, este año,
sorprendió grata-

mente a la comuni-
dad con un show

musical de primer
nivel.

‘Cultura en mi Barrio’, que
desarrolla el Departamento
de Cultura de la Ilustre Mu-
nicipalidad de San Felipe, el
cual ha llevado a la agrupa-
ción Clownpamento, du-
rante un par de años ya, por
distintas poblaciones de la
comuna.

Jenifer Saavedra, pre-
sidenta de la Comisión
Electoral de la Junta de
Vecinos de la Villa Yevide,
acompañó a los payasos
durante el recorrido y al
final de la visita expresó
que «fue muy divertido y
me gustó que integraran a

todos». La vecina espera
que este tipo de activida-
des se mantenga en el
tiempo, pues «a los niños
les gusta mucho y los
grandes también lo disfru-
tan».

Por su parte, Johan Lillo,
un niño de 11 años, también
se mostró feliz con la presen-
cia de los payasos. Manifestó
que «solo los había visto en
el circo, pero que estén aquí
es mucho más divertido».

De esta manera, el equi-
po Clownpamento espera a
que llegue septiembre para
realizar una nueva interven-

ción en otro rincón de la ciu-
dad, para así continuar con

este proyecto de lleva amor
y alegría, a través del humor

sano y la inocencia de los
payasos.

Consagrándose como protagonistas de la jornada, los adultos
mayores de Putaendo participaron de una inolvidable tarde re-
creativa que, este año, sorprendió gratamente a la comunidad
con un show musical de primer nivel.

PUTAENDO.-  Una
verdadera sorpresa se lleva-
ron los adultos mayores de
Putaendo en la celebración
‘Pasando Agosto’, organiza-
da por el municipio y enca-
bezado por el alcalde, Gui-
llermo Reyes. El Gimnasio
Comunal, se llenó de cien-
tos de asistentes que vieron
al gran Germán Casas de
forma totalmente gratuita.

La aparición del ídolo
del rock and roll nacional,
la tarde del martes, emocio-
nó a los experimentados
presentes, que ya antes ha-
bían danzado, cantado y
disfrutado de la fiesta mu-
nicipal en su honor. Hasta
el mismo alcalde salió a bai-
lar twist generando un am-
biente lleno de alegría.

“Estamos muy contentos
que los adultos mayores de
Putaendo hayan aceptado
en masa la invitación que el
municipio les hizo para ce-
lebrar que pasaron agosto.
Con ellos el trabajo es cons-

tante, sabemos que muchos
de ellos han trabajado toda
su vida y es hora de hacer-
les este merecido homenaje.
También saludamos a los
funcionarios municipales
que trabajan arduamente
para mejorar año a año este
hermoso evento comunal
dedicado a los adultos ma-
yores”, expresó el alcalde
Guillermo Reyes.

Fue una tarde que em-
pezó con los mismos adul-
tos mayores, sacando la voz
contra las AFP, marchando
por el centro de Putaendo.
La presidenta de la Unión
Comunal de los Adultos
Mayores, Irma Mena, seña-
ló que se trató de una jor-
nada en que también ellos
debían manifestarse, por
mejores pensiones.

“Ha sido una tarde en la
que somos protagonistas y
nos gusta que sea así. Pri-
mero, el Adulto Mayor de
Putaendo hizo un reclamo
fervoroso contra todas las

AFP del país, porque noso-
tros somos los más perjudi-
cados (…) Después nos fui-
mos a la celebración que
nos tenía preparado el mu-
nicipio y donde estuvo Ger-
mán Casas. Estuvo todo
muy bonito y estamos muy
agradecidos por todo el
apoyo que hemos recibido”,
resaltó Irma Mena.

Por su parte, don Ger-
mán Casas, quiso enviar un
saludo a todos los adultos
mayores de Putaendo, don-
de ya se siente parte de la
comuna puesto que este
2016 la ha visitado en dos
oportunidades. “Lo que se
vivió esta tarde fue muy bo-
nito con un gran recibimien-
to. Pocas comunas lo hacen
y ser parte de esta sorpresa
es muy significativo para
mí. Solo quisiera decirles
que disfruten y que sigan
adelante, porque todavía
tenemos mucha vitalidad.
Muy agradecido de todos”,
expuso el rockero nacional.
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Éxito rotundo en la jornada de Cine Inclusivo en el Teatro Municipal

CINE INCLUSIVO.- Las cámaras de Diario El Trabajo toma-
ron registro de la actividad, en la que ciegos y videntes lo
pasaron muy bien con la película.

CINE REAL.- Los ciegos de nuestro valle por fin tienen op-
ciones reales de disfrutar de películas, las que antes eran
inalcanzables para ellos.

Autoridades de la comuna y personeros de Club de Leones
también disfrutaron de la película.

‘Lo prometido es
deuda’. Pareciera que ésta
es la premisa que llevó a
personeros de Radio Comu-
nitaria Población Aconca-
gua; Club de Leones de San
Felipe y al mismo munici-
pio sanfelipeño, a gustosa-
mente cumplir con el anun-
cio hecho hace pocas sema-
nas en Diario El Trabajo,
en relación a la función de
Cine Inclusivo, jornada en
la que se proyecto la pelícu-
la Un novio para mi
mujer, la cual fue proyec-
tada en formato normal y
audiodescriptivo.

«Fue una jornada muy
especial, llegaron perso-
nas ciegas y también per-
sonas con otra clase de in-
capacidad, rieron a carca-
jadas y aplaudieron cuan-
do así lo quisieron, se de-
sarrolló muy bien la fun-
ción, los ciegos recibieron
el audiodescriptivo de la
película al mismo tiempo
que se veía en pantalla la
película normal, recibie-
ron el audio por un siste-
ma de audiodifusión ina-
lámbrico y asistieron unas

80 personas», comentó a
nuestro medio y gestor del
proyecto, José Claudio
Fernández.

A la cita, llegó el alcalde
Patricio Freire, el coordina-
dor de Patrimonio y Turis-
mo, Manuel Zúñiga, así

como el presidente del Club
de Leones, Sergio Molina
Garín. Los organizadores
no descartan desarrollar
más jornadas de Cine In-
clusivo en los siguientes
meses.
Roberto González Short

Uno de los gestores del
proyecto, José Claudio Fer-
nández.



EL TRABAJO Jueves 1 de Septiembre de 2016 99999EL TRABAJOCOMUNIDAD

Realizan primera Muestra de Comidas Típicas en Escuela Julio Tejedor
PEQUE-
ÑOS
CHEFS.-
Aquí
tenemos a
los
protagonis-
tas, pues
ellos
también
ayudaron
a sus
mamitas a
preparar
estas ricas
comidas.

TRABAJO DE EQUIPO.- Apoderados y estudiantes se unieron ayer miércoles para realizar
esta estupenda muestra de comidas típicas en la Escuela Julio Tejedor de Jahuelito.

Directora de la Escuela Julio
Tejedor, Pamela Silva.

SANTA MARÍA.-
Toda una jornada culinaria
de primer nivel, es la que se
desarrolló en la Escuela Ju-
lio Tejedor de Jahuelito,
todo esto como parte de la

POLLITO ESPECIAL.- Valentina Flores muestra a Diario El
Trabajo este rico pollo arvejado.

QUEQUE A LA BANDERA.- Así quedaron estos ricos que-
ques, dulces, esponjosos y con nuestra banderita nacional.

ROLLITOS DE QUESO Y JAMÓN.- Johana Caicedo, apo-
derada que preparó sus rollitos de queso para que todos
conocieran su mano en la cocina.

DULCE MUESTRA.- Más que ricas comidas, estos platillos
representan una herencia familiar, la que hoy día son noticia
en Diario El Trabajo.

primera Muestra de Comi-
das Típicas, de las familias
de esta casa estudiantil.
Esta fue la culminación de
toda una semana especial,
en la que los 81 estudiantes

jugaron a las adivinanzas;
paya infantil; pies de cueca
y degustación de las muchí-
simas comidas y pastelitos
que los apoderados ofrecie-
ron para la actividad.

VALIOSA HERENCIA
Es por ello, que las cá-

maras de Diario El Tra-
bajo viajaron hasta ese rin-
cón de nuestro valle para
compartir con nuestros lec-
tores este regalo gráfico.

«La idea medular de
nuestra escuela con esta
muestra de comidas típicas,
es la de integrar aún más a
las familias de nuestra co-
munidad, también quere-
mos rescatar con esta
muestra anual el rescatar
las herencias familiares con
estas recetas tan persona-
les de cada familia, pues
cada apoderada la apren-
dió de sus padres y abuelos,
esperamos que los niños las
aprendan y no se pierdan
estos tesoros culturales»,
dijo a nuestro medio la di-
rectora de esta escuela, Pa-
mela Silva.

RICAS SORPRESAS
Johana Caicedo:

«Esta receta la aprendí
aquí en Jahuelito, preparé
rollitos de queso con jamón
y zanahoria, veo que los in-
vitados se los comieron
muy rápido, seguiré ha-

ciéndolos en casa».
Valentina Flores:

«Esta receta me la enseñó
mi papá Juan Flores antes
de morir, cuando yo apenas
tenía 15 años, preparé para
esta muestra pollo arveja-
do».

Parte de los ricos platos
típicos de esta muestra
eran: cerdo al jugo; empa-
nadas de pino y de queso;
arroz con leche; calzones
rotos y dulces mermeladas
y mote con huesillo entre
otras delicias.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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1° JUZGADO CIVIL San Felipe, por sentencia definitiva de fecha
14 de julio de 2016 se ha declarado interdicción definitiva por
demencia de Orlandina Del Carmen Salinas Espinoza, Run
3.733.992-k, nombrándose curador definitivo a su cónyuge
Osvaldo Sergio Garay Gómez, Run 4.000.990-5. Rol C-575-2016.
Secretaría.                                                                             30/3

Segundo Juzgado de Letras de Iquique, Sotomayor S/N,
Juicio Ejecutivo, Rol Nº C-1342-2014, "SCOTIABANK CHILE
con GODOY ROSAS, MARCELA", ha ordenado remate
inmueble ubicado en Pasaje Tupac Amaru Nº 2741, que
corresponde al Lote 21 de Manzana 5 del Conjunto
Habitacional "VILLA PUERTA DEL INCA"  Comuna de San
Felipe. Dominio inscrito fojas 1934 Nº 2068 Registro de
Propiedad año 2011 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 21 de
septiembre de 2016, a las 12:00 horas en secretaría del
Tribunal. Mayores antecedentes en expediente.-            30/4

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 5894702,
5894703, Cta. Cte. Nº
22300044739 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.     30/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 193 al 215, Cta.
Cte. Nº  1480002480-0 del
Banco Falabella, Suc. San
Felipe.                                31/3

Remate orden 1º y 2º Juzgado de Letras de
San Felipe y Los Andes. 938-2013, 128-
2013, 972-2015, 526-2015, 1643-2015,
1041-2015, 999-2015, 1532-2015. Banco
Santander con Donoso, Banco Chile con
Lozas, BCI con Sanhueza, BCI con Orellana,
BCI con Avila, BCI con Ramos, Cooperativa
con Fernández, Cooperativa con Henríquez.
SW Dodge Durango 2010 CDDS.49 mínimo
$5.500.000. Ford Fiesta 1999 TG.2639 Min
$1.115.000. TV, living, mesa, refrigerador,
horno, microondas, estufa, lavadora, eq.
musical. Galpón. 03 de septiembre 2016
12.00 horas. San Francisco 196-B, Curimón.
Martilleros Paolo Venegas Astete - Ricardo
Venegas Rojas - Iván Salinas Isla. consultas
959419398.

EXTRACTO
OSCAR ROLANDO FERNANDEZ CRUZ, agricultor, Rut
3.267.002-4, en virtud de lo establecido en el Artículo 2°
Transitorio del Código de Aguas y en el artículo 7° del Decreto
Ley N°2603, , solicita regularizar derechos de aprovechamiento
de aguas superficiales y corrientes, de uso consuntivo y de
ejercicio permanente y continuo, por un caudal equivalente a
1,5 acción de agua,  que se extraen del Rio Putaendo a través
del Canal Grande de Rinconada de Silva, cuya bocatoma se
encuentra en la ribera Izquierda de este cauce natural, en el
predio rol N°124-5, y utilizadas para el riego de la propiedad
ubicada en Calle Manuel Rodríguez S/N, Rinconada de Silva,
de la Comuna de Putaendo, Rol de Avalúo N°164-75.

EXTRACTO
HECTOR RENATO VERA CARTES, trabajador, y don JAVIER
EDUARDO TORREJON MONTENEGRO, trabajador, en virtud
de lo establecido en el Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas
y en el artículo 7° del Decreto Ley N°2603, , solicitan regularizar
derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes,
de uso consuntivo y de ejercicio permanente y continuo, por un
caudal equivalente a 0,64 acciones de aguas,  que se extraen
del Rio Putaendo a través del Canal Magna, cuya bocatoma se
encuentra en la ribera Derecha de este cauce natural, en el predio
rol N°255-1, y utilizadas para el riego de la propiedad ubicada en
Calle Nuñez, Parcela 49, Sector de El Asiento, de la Comuna de
San Felipe, Rol de Avalúo N°209-14, hoy Rol 209-45.

SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DE DERECHO DE
APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES

PROVINCIA DE SAN FELIPE, COMUNA DE PUTAENDO

Clara Aminta De Las Mercedes Reyes Eyzaguirre, en virtud
de lo establecido en el Artículo 2° Transitorio del Código de
Aguas, solicita regularizar un derecho de aprovechamiento
de aguas, correspondiente a 1,10 acciones, caudal de 1,485
l/s., consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, de aguas
superficiales y corrientes, que se extraen del río Putaendo, a
través del Canal El Cuadro, ubicado en la comuna de
Putaendo, provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de
Valparaíso, sirven para el riego del inmueble rol de avalúo
número 124-11 de la comuna de Putaendo. Captación
gravitacional desde el Canal Unificado con punto definido por
coordenadas UTM Norte: 6.402.723 m y Este: 351.120 m.
Los datos geodésicos corresponden a Datum: WGS-84,
Elipsoide Internacional, Huso: 19 Sur.

COMUNA DE PANQUEHUE

Regularización de derechos de aprovechamiento
de aguas subterráneas

FRUTÍCOLA GRAPELAND S.A., Rut 96.677.410-K,conforme al artículo 2° transitorio
del Código de Aguas, solicita regularización de 7derechos de aprovechamiento consuntivos
de aguas subterráneas, ejercicio permanente y continuo,  para el riego de un inmueble de
propiedad de la solicitante,ubicado en la comuna de Panquehue, Provincia de San Felipe,
Quinta Región, de una superficie de 639.000 metros cuadrados, según el siguiente detalle:
1) 25 litros por minuto y volumen anual a extraer del acuífero 13.140 metros cúbicos, a
captarse desde "Pozo Noria N°1", coordenadas UTM (m) Norte: 6.367.935 y Este
319.812;2)26 litros por minuto y volumen anual a extraer del acuífero 13.665,6 metros
cúbicos, a captarsedesde "Pozo Noria N°2", coordenadas UTM (m) Norte: 6.367.901 y
Este 319.826; 3) 27 litros por minuto y volumen anual a extraer del acuífero 14.191,2
metros cúbicos, a captarsedesde "Pozo Noria N°3", coordenadas UTM (m) Norte: 6.367.808
y Este 319.300; 4) 28 litros por minuto y volumen anual a extraer del acuífero 14.716,8
metros cúbicos, a captarse desde "Pozo Noria N°4", coordenadas UTM (m) Norte:
6.367.952 y Este 320.127; 5) 28 litros por minuto y volumen anual a extraer del acuífero
14.716,8 metros cúbicos, a captarsedesde "Pozo Noria N°5", coordenadas UTM (m) Norte:
6.367.996 y Este 320.304; 6) 28 litros por minuto y volumen anual a extraer del acuífero
14.716,8 metros cúbicos, a captarsedesde "Pozo Noria N°6", coordenadas UTM (m) Norte:
6.367.990 y Este 320.268; 7) 25 litros por minuto y volumen anual a extraer del acuífero
13.140 metros cúbicos, a captarsedesde "Pozo Noria N°7", coordenadas UTM (m) Norte:
6.368.313 y Este 320.669. Todas las coordenadas conforme al Datum WGS 1984, Huso
19. Dichas aguas se extraen mecánicamente, sin violencia ni clandestinidad e
ininterrumpidamente desde hace más de 40 años y sin reconocer dominio ajeno. Se
solicita un radio de protección de 200 metros con centro en el eje de cada pozo.

JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA  PUTAENDO, audiencia
20  Septiembre  2016, 13:00 horas, se rematará inmueble ubicado
en la comuna de Putaendo, calle Tres Puentes Nº 1365,  lote 5
de la manzana 4 del conjunto habitacional "Villa Los Rios II Etapa",
según plano agregado en  Registro de Documentos de Propiedad
año 2011 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo bajo
el Nº 52, inscrito fs 591 Nº 493 año 2.012, mismo Registro de
Propiedad del mismo Conservador. Rol Avalúo Nº 352-31
Comuna Putaendo. Mínimo $ 3.783.773.- Precio contado
consignarse tres primeros días hábiles siguientes remate.
Caución 10% del mínimo con vale vista a la orden del Tribunal, o
endosado a su favor, o en dinero efectivo. Inmueble se rematará
Ad-corpus. Serán cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-49-2016 caratulado:
"Coopeuch con Vanessa Maldonado Vergara" Juicio Ejecutivo.
Demás antecedentes Secretaria.                                           1/4

EXTRACTO
HÉCTOR ALBERTO HENRÍQUEZ LOBOS, chileno, soltero, cédula de
identidad Nº 6.268.688-K, domiciliado en Villa Minera Andina, San Aníbal
Nº 206, Los Andes, viene en solicitar en virtud de lo establecido en el art. 2º
transitorio del Código de Aguas, regularizar un derecho de aprovechamiento
de uso consuntivo de 0,50 acciones de agua, de ejercicio permanente y
continuo, agregando el derecho de mis antecesores, sobre las aguas
superficiales y corrientes del denominado Canal Bellavista, que proceden
del Río Putaendo de la hoya hidrográfica del Río Aconcagua, un bocatoma
situada en la ribera izquierda de este cauce natural, usada para el riego de
una cabida aproximada de 0,60 hectáreas según el Rol de avalúo 231-14
de la Comuna de Putaendo, el que poseo a lo largo del tiempo en forma
pública y tranquila, libre de violencia y clandestinidad y sin reconocer
dominio ajeno por más de 43 años, agregando la posesión de los dueños
anteriores. La bocatoma corresponde al punto definido por la coordenada
geodésica (m) S 32º 37.520' y W 070º 43.467'; h817 msn m

CITACIÓN REUNIÓNORDINARIA

SRS.(AS)
SOCIOS ACCIONISTAS DE FERIANTES MAYORISTAS AFEMA
S.A.

SE CITA A REUNIÓN ORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS
DE FERIANTES MAYORISTAS AFEMA S.A. PARA EL DÍA
VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016, A LAS 12:30 HORAS
EN PRIMERA CITACIÓN Y 13:00 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN; A REALIZARSE EN EL RECINTO FERIAL UBICADO
EN CASAS DE QUILPUÉ S/N PARCELA 6, LOTE B, SAN FELIPE.

TABLA
1.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
2.- MEMORIA ANUAL AÑO 2015
3.- CUENTA COMISIÓN REVISORA
4.- ELECCIÓN COMISIÓN REVISORA EJERCICIO 2016
5.- TESORERÍA
6.- VARIOS

HÉCTOR ESTAY BELMAR
PRESIDENTE

FERIANTES MAYORISTAS AFEMA S.A.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 26
de Septiembre 2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en calle Cañada de San Miguel Nº
1037 que corresponde al lote 10 C, manzana 12 del Conjunto
Habitacional "Villa El Descanso", de la  Comuna de San Felipe,
inscrito nombre de la demandada  Rosa Ximena Araya Henriquez,
a fojas 2221  Nº 2535 del Registro de Propiedad del año 2003 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta
es la suma  $ 16.199.677.-  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 hipotecario caratulado "SCOTIABANK CHILE
con ARAYA HENRIQUEZ, ROSA",  Rol N° 1604-2012.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                 1/4

CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

INMOBILIARIA Y COMERCIAL SAN FELIPE S.A.

Se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad
Inmobiliaria y Comercial San Felipe Sociedad Anónima, a
realizarse el próximo día 21 de septiembre de 2016 a las 11:00
horas en primera citación y a las 11:30 horas en segunda citación.
La junta se llevará a cabo en las oficinas del Notario Público don
Jaime PolloniContardo, ubicadas en Merced 192, San Felipe.
Tabla:
1.- Aprobación de Balance y Estados Financieros.
2.- Elección de directorio.

                                                                 EL DIRECTORIO

En sede vecinal de Rinconada de Guzmanes:

Comisario de Carabineros se reunió con vecinos
de Putaendo para abordar temas de seguridad

El jefe de Carabineros de San Felipe, comisario Héctor Soto
Möeller junto a los vecinos de Putaendo en la sede vecinal
de Rinconada de Guzmanes.

El jefe de la policía uniformada de San Fe-
lipe, afirmó su compromiso de trabajo en
temas de seguridad con los vecinos de
sectores rurales.

PUTAENDO.- En la
sede vecinal de Rinconada
de Guzmanes, el comisario
de Carabineros de San Fe-
lipe, mayor Héctor Soto
Möeller, se reunió con di-
rigentes vecinales y auto-
ridades locales, como par-

te de la gestión de acerca-
miento con la comunidad
y su compromiso de traba-
jos de seguridad, en secto-
res rurales de esta provin-
cia.

Durante el diálogo lleva-
do a cabo la tarde de este

lunes, se trataron proble-
máticas que dicen relación
con la implementación de
cámaras de vigilancias y

episodios delictuales en Pu-
taendo, junto con la labor de
lograr la construcción de
reductores de velocidad vial
a fin de evitar atropellos y
accidentes de tránsito en
distintas localidades.

La reunión contó con la
presencia del alcalde de Pu-
taendo, Guillermo Reyes; la
directiva de la Unión Comu-
nal de esta localidad y los
presidentes de la Juntas de
Vecinos de Rinconada de
Guzmanes y sector Grana-
llas Norte, entre otros invi-
tados.

El comisario Soto junto
con generar una alianza
mancomunada con estos
vecinos, coordinó con la ofi-
cina de integración comuni-
taria de Carabineros para
agendar charlas que abor-
den temáticas de violencia
intrafamiliar.
Pablo Salinas Saldías
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Gobernador y Seremi de Obras Públicas:

Verifican avances en obras de nueva pasarela en Ruta 5 Norte

Exitosa Jornada Medioambiental de Servicio País en Llay Llay

Hasta el sector de los trabajos, llegaron el secretario regional ministerial de Obras Públicas,
Miguel Saavedra y el gobernador de la Provincia de San Felipe, Eduardo León, quienes se
interiorizaron del avance del proyecto que ejecuta la empresa concesionaria en la vía.

MOP invierte 700 millones de pesos en
construcción de estructura es sector de
Las Blancas en la comuna de Llay Llay.

LLAY LLAY.- Una in-
versión que supera los 700
millones de pesos está eje-
cutando el Ministerio de
Obras Públicas en la comu-
na de Llay Llay, con la cons-
trucción de la nueva pasa-
rela peatonal en el sector de
Las Blancas.

Se trata de una obra in-
cluida en los trabajos com-
plementarios de la Ruta 5
Norte y que otorga la conec-
tividad con la carretera a los
vecinos del sector, mejoran-
do la seguridad en sus des-
plazamientos a los centros
urbanos.

Hasta el sector de los
trabajos, llegaron el secre-
tario regional ministerial de
Obras Públicas, Miguel
Saavedra y el gobernador de
la Provincia de San Felipe,
Eduardo León, quienes se
interiorizaron del avance
del proyecto que ejecuta la
empresa concesionaria en la
vía.

El seremi Saavedra, des-
tacó que los trabajos se en-
marcan en el Plan de Mejo-
ramiento de la Ruta 5 Nor-
te.

“Estamos revisando el
Plan de Mejoramiento de la
Ruta 5, es un plan bastante
integral que considera pa-
sarelas, mejoras de enlaces,
nuevos accesos en el tramo
de Santiago hasta Los Vilos
y en ese sentido acá en la
comuna de Llay Lay tene-
mos dos obras importantes
que esta pasarela que va a
resolver problemas de co-
nectividad y facilidades
peatonales para la comuni-
dad de este sector y lo otro
es que ya se está trabajan-
do en el diseño y la ingenie-
ría de detalle del nuevo ac-
ceso a Llay Llay En este

caso específico de la pasa-
rela es un monto que supe-
ra los 700 millones de pe-
sos y las obras partieron
durante este año y espera-
mos de aquí a noviembre
estén finalizadas”, dijo.

El gobernador de San
Felipe destacó que se trata
de una obra esperada por
los vecinos del sector bene-
ficiado.

“Esta es una obra larga-
mente solicitada y espera-
da por los vecinos de Las
Blancas, sector rural de
Llay Llay  y hoy se constru-
ye esta pasarela universal
donde las personas disca-
pacitadas pueden transitar
sin problemas y esperamos
que esto esté terminado a
fin de año cuando aumente
el flujo, es una zona de alto

tránsito en verano y los ve-
cinos sufrían con este peli-
gro, así que se cumple con
un compromiso más, un
tema muy anhelado por la
comunidad de Llay Llay”,

dijo la autoridad provincial
Las obras de la pasarela

se ejecutan en el kilómetro
69 de la Ruta 5 Norte y ade-
más de la estructura, se in-
cluye la construcción de pa-

raderos de buses a ambos
lados de la carretera, terce-
ras pistas y bahías de deten-
ción para buses, además de
casetas, aceras e iluminación
en pasarela y paraderos.

LLAY LLAY.- La es-
cuela Herminia Ortega de
Croxatto, fue la sede de la
maratónica jornada organi-
zada por las profesionales
de Servicio País. Las activi-
dades paralelas,  tenían
como idea fuerza el cuida-
do del medioambiente.
Mientras en uno de sus sa-
lones, en el seminario expo-
nían temáticas atingentes a
recursos hídricos y calidad
del aire; en el patio los ni-
ños plasmaban en cartuli-

nas ideas de cómo colabo-
rar con la salud del entor-
no, las que al final fueron
entregadas a las autorida-
des. El programa incluyó la
presentación de la orquesta
del colegio Leonardo Da
Vinci: ‘Los Davincitos’,
quienes interpretaron te-
mas  medioambientales.

El acontecimiento, es la
punta del iceberg de un tra-
bajo que viene realizando
Patricia Martínez y Fabiola
Hayashida en conjunto con

el municipio llayllaíno.
“Buscamos la sostenibili-
dad de las intervenciones
con la comunidad, que
nuestro trabajo permanez-
ca en el tiempo” dijo Martí-
nez de Servicio País.

 La presencia del alcalde
Mario Marillanca; del direc-
tor de la Fundación, Hugo
Inostroza; del representan-
te de la Gobernación San
Felipe, Juan Pablo Morales;
de la coordinadora de Sen-
da, Caroline Cartagena; de

la presidenta del Codelo-
Cesfam, Patricia Ponce; del
representante  del gremio
del Hospital, Víctor Beltrán;
representantes del Movi-
miento del Agua, Marcelo
Díaz, y líderes sociales , sin
duda respondieron a las ex-
pectativas esperadas y refle-
jaron la fuerza de la temáti-
ca en la sociedad civil.

El sello final de la activi-
dad fue la firma de la carta de
reactivación del Cosoc. For-
maron parte de este acuerdo:

el alcalde Mario Marillanca y
representantes de las fuerzas

vivas de la ciudad.
Marianela Quevedo

La escuela Herminia Ortega de Croxatto, fue la sede de la maratónica jornada organizada por las profesionales de Servicio
País. Las actividades paralelas,  tenían como idea fuerza el cuidado del medioambiente.
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El sujeto registra una condena a 4 años de cárcel:

Permanecerá cuatro meses en prisión preventiva
líder de la banda de clonadores de tarjetas de crédito

Cuatro meses deberá permanecer en prisión preventiva el
ciudadano colombiano, Carlos Enrique Torres Otero (46),
quien fue detenido el pasado lunes, tras ser descubierto co-
locando un dispositivo en la salida de dinero de un cajero
automático.

Una de las víctimas que sufrió la sustrac-
ción de su dinero en un cajero del centro
de la ciudad, es funcionario de la propia
PDI.

LOS ANDES.- Por un
período de cuatro meses de-
berá permanecer en prisión
preventiva el ciudadano co-
lombiano Carlos Enrique
Torres Otero (46), quien fue
detenido el pasado lunes
por detectives de la Brigada
de Robos, tras ser descu-
bierto colocando un dispo-
sitivo en la salida de dinero
de un cajero automático del
centro de la ciudad de Los
Andes.

Una vez controlada la
legalidad de la detención en
el Tribunal de Garantía de
Los Andes, el fiscal Osval-
do Basso, lo formalizó por
dos delitos de robo en bie-
nes nacionales de uso públi-
co.

En la audiencia, el fiscal
Basso manifestó que el pri-
mer delito lo perpetró el día
19 de agosto a eso de las
20:23 horas, cuando la mu-
jer de iniciales P.A.M.V.
concurrió hasta el cajero

automático de  la sucursal
del banco BBVA ubicada en
calle O’Higgins frente a la
plaza de armas.

Luego de introducir su
tarjeta y digitar  la clave,
solicitó la entrega de 100
mil pesos,  no obstante no
salió dinero alguno de la
máquina, razón por la cual
se retiró del lugar para dar
los avisos tanto al banco,
como la denuncia en la
PDI”.

El persecutor relató, que
el segundo hecho se produ-
jo el 22 de agosto a las 20:40
horas, cuando el funciona-
rio de la PDI de iniciales
S.A.V.J. concurrió hasta el
mismo cajero con la finali-
dad de retirar 100 mil pesos
de su cuenta.

Sin embargo, luego de
digitar su clave y solicitar el
dinero, éste no salió, por lo
que al igual que la otra víc-
tima, efectuó el reclamo al
banco e hizo la denuncia en

el cuartel de la Policía de
Investigaciones.

El fiscal manifestó, que
con estas denuncias los de-
tectives lograron establecer
mediante las imágenes que
quedaron registradas en las
cámaras de seguridad del
cajero la identidad del co-
lombiano, toda vez que era
el mismo sujeto que el 4 de
agosto había instalado un
dispositivo metálico en la
ranura de la salida del dine-
ro del cajero automático
ubicado en la sucursal del
Scotiabank de calle Esme-
ralda.

Este mismo modus ope-
randi usó el  cajero del
BBVA evitando la salida del
dinero, ante lo cual las víc-
tima se retiraban y él de

manera inmediata ingresa-
ba al dispensador, manipu-
laba el dispositivo y retira-
ba el dinero, logrando apro-
piarse de 200 mil pesos,
cien mil por cada una de las
víctimas.

En virtud de estos he-
chos, el fiscal Basso pidió
la prisión preventiva argu-
mentando que este sujeto,
ya había sido formalizado
por este mismo delito hace
solo un par de semanas y
no estaba cumpliendo con
la medida cautelar de fir-
ma en dependencias de la
PDI.

Asimismo, el sujeto re-
gistra una condena a 4 años
de cárcel por uso fraudulen-
to de tarjetas de crédito per-
petrado en la ciudad de

Iquique y registra procesos
vigentes en las ciudades de
Rengo, Villa Alemana y en
nuestra ciudad.

Al mismo tiempo, el per-
secutor dijo que la PDI está
investigando otras denun-
cias por delitos similares
ocurridos en el valle de
Aconcagua donde eventual-
mente habría tenido parti-
cipación este sujeto y su pa-
reja de nacionalidad Chile-

na, quien también registra
una orden de detención
emanada del Tribunal de
Garantía de Rancagua.

La magistrado Pamela
Peralta Farrugia consideró
que la libertad de este delin-
cuente representa un peli-
gro para la seguridad de la
sociedad y accedió a la soli-
citud del Ministerio Público
decretando su ingreso a pri-
sión preventiva.
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Fraude de la exsecretaria superaría los 5 millones de pesos:

Tribunal Laboral de San Felipe desestimó demanda en
contra del Cuerpo de Bomberos por despido Injustificado

Pablo Vergara, abogado re-
presentante de Bomberos.

Abogado de la institución demostró falta
de probidad de exfuncionaria, quien toma-
ba cheques destinados a proveedores y sin
efectuar el pago, los cobraba a su nombre.

El Tribunal Laboral de San
Felipe resolvió a favor del Cuer-
po de Bomberos de esta comu-
na, el juicio iniciado por la tra-
bajadora Patricia Zapata Rodrí-
guez, quien -habiéndose desem-
peñado como secretaria de la
Tesorería General- demandó a la
institución en marzo pasado por
despido injustificado, basándo-
se en el artículo 446 y siguien-
tes del Código del Trabajo.

En dicha causa, la exfun-
cionaria peleaba el pago de una
indemnización sustitutiva y por
años de servicio, sin embargo,
el Cuerpo de Bomberos de San
Felipe, fundamentaba el despi-
do de la trabajadora, en la falta
de probidad en el desempeño
de sus funciones, tras haberse
descubierto que ella cobraba de
forma irregular, con el ánimo de
apropiación, cheques a la orden

destinados al pago de provee-
dores de la institución, con un
monto total de 1 millón 225 mil
694 pesos.

El abogado defensor, Pablo
Vergara, detalló cuál fue la lí-
nea de tiempo que ha seguido
este caso, contando que en ene-
ro de este año se detectó cierto
manejo irregular de dinero den-
tro del Cuerpo de Bomberos,
por lo que la institución comen-
zó una investigación interna, en
la cual se comprobó la respon-
sabilidad de la trabajadora, de-
terminándose su despido.

“A mediados de marzo, se
realizó un comparendo en el
cual no hubo ánimo de acuer-
do entre ambas partes, por lo
que la exfuncionaria habría
seguido una nueva instancia
legal, para tratar de justificar
su accionar con el cobro de los

cheques (…) en el mes de
mayo, la trabajadora, hacien-
do ejercicio del derecho que le
confiere la ley, presenta una
nueva demanda laboral, basa-
da supuestamente en órdenes
que habría recibido para efec-
tos de obrar como lo hizo, en
ningún caso niega los hechos,
pero sí les da una connotación
distinta a la que realmente te-
nía”, explicó el letrado.

Según Vergara, a partir de
esta instancia, el Tribunal nueva-
mente intenta llegar a un acuer-
do, sin embargo, la postura de la
institución era inamovible, pues
con el transcurso del tiempo se
descubrió que el monto malver-
sado era mucho mayor al detec-
tado en un principio.

“Mientras se estaba traba-
jando en esto, internamente se
trabajaba en la parte penal,

para efectos de determinar has-
ta donde llegaba la cuantía de
lo defraudado por la trabaja-
dora y resulta que todas las
semanas han ido saliendo co-
sas nuevas y del millón 200 mil
pesos que se había acreditado
en el mes de marzo, la cifra
había aumentado a más de 3
millones en mayo y lo último
que supe, sin tener un detalle
exacto, estaríamos hablando de
una cifra superior a los 5 mi-
llones de pesos”, puntualizó.

En relación con lo resuel-
to por el tribunal, el abogado
de Bomberos no se mostró sor-
prendido, pues -según funda-

mentó- las pruebas demostra-
ban la culpabilidad de la tra-
bajadora, precisando que “se
demostró que la trabajadora
no estaba actuando bajo las
órdenes de nadie, ni tampoco
de una forma que se condiga
con los estándares de la insti-
tución y por lo tanto, estaba
actuando de forma irregular”,
apuntó Vergara, haciendo hin-
capié en que, “en esta parte
del juicio, no se demostró si la
trabajadora robó o no, sí, que
actuó de forma irregular y que
el despido se justifica en el co-
bro de cheques que no estaban
destinados a ella”.

De acuerdo a lo informa-
do por Vergara, de forma pa-
ralela se está siguiendo una
causa penal, a partir de la que-
rella que interpuso hace unos
meses Bomberos en contra de
Zapata, la cual se encuentra en
Fiscalía y tendría audiencia de
formalización en octubre
próximo. En esta instancia le-
gal se determinará si es que
hubo delito en las conductas
cometidas por Patricia Zapata
y, a la vez, determinar qué su-
cedió con el dinero.

Operativo policial apoyado por el Gope y Fuerzas Especiales:

OS7 saca de circulación 500 dosis de drogas en Villa Los Aromos de Santa María

Las drogas fueron incautadas desde viviendas de la Villa Los
Aromos en Santa María por el OS7 de Carabineros Aconcagua
la mañana de ayer miércoles en un intenso operativo policial.

Carabineros da cuenta de una red de mi-
crotraficantes en esa comuna, poniendo a
tres imputados ante la Fiscalía para ser pro-
cesados judicialmente.

SANTA MARÍA.- Tras
un intenso operativo ejecuta-
do por OS7 de Carabineros,
en conjunto con el Grupo de
Operaciones Policiales Espe-
ciales Gope y Fuerzas Espe-
ciales en la Villa Los Aromos
de Santa María, concluyó con
la incautación 90 gramos de
pasta base de cocaína y ma-
rihuana junto con la deten-
ción de tres imputados por
microtráfico de drogas.

La policía se trasladó hasta
ese sector a primeras horas de
la mañana de ayer miércoles,
tras casi cinco meses de inves-
tigación que dan cuenta del trá-
fico de drogas, allanando seis
inmuebles de la Villa Los Aro-
mos, resultando detenidos dos
mujeres y un hombre por los
delitos de microtráfico.

Durante el operativo Cara-
bineros incautó 90 gramos de
pasta base de cocaína, marihua-

na y elementos utilizados para
la dosificación de la droga.
Además un total de $647.000
en efectivo atribuible a las ga-
nancias de los estupefacientes.

Los acusados fueron indi-
vidualizados con las iniciales

M.G.Q.P. de 28 años de edad,
A.A.K.V. de 29 años y F.A.L.E.
de 19 años de edad, quienes se-
rán formalizados el día de hoy
por la Fiscalía en el Juzgado de
Garantía de San Felipe.

Pablo Salinas Saldías

Cinco años bajo régimen cerrado a cargo del Sename:

En segundo juicio oral, joven fue condenado
por violar a dos pequeños primos

Los menores sufrieron abusos y violación por parte de su
primo, también menor de edad en la comuna de Panquehue.
(Foto Referencial).

El entonces imputado tenía 14 años cuan-
do cometió los delitos de abuso sexual y
violación en contra de dos pequeños ni-
ños en la comuna de Panquehue.  El con-
denado, actualmente de 21 años, con leve
retardo mental, debió enfrentar por segun-
da vez a la justicia.

Por los delitos de violación
y abuso sexual reiterado en
contra de dos niños, fue con-
denado en una segunda instan-
cia por los jueces del Tribunal
Oral en Lo Penal de San Feli-
pe, el joven de iniciales
C.J.A.H., tras ser considerado
culpable de estos actos, sien-
do sentenciado a una pena de
5 años bajo régimen cerrado en
un Centro de Reinserción So-
cial del Sename.

La Fiscalía, a través de este
segundo juicio oral, acusó los
hechos que daban cuenta que
el entonces imputado, con ape-
nas 14 años de edad, durante los
años 2009 al 2011 aproximada-
mente, bajo su capacidad cog-
nitiva disminuida, transgredió

la esfera de la sexualidad de su
pequeño primo de 7 años de
edad, en el sector Palomar de
Panquehue, intentado cometer
un acto de violación que inme-
diatamente fue de conocimien-
to de los padres de esta vícti-
ma, generando un conflicto en-
tre familiares tras la denuncia
ante la policía.

Fue en ese entonces que,
tras lo ocurrido, apareció una
segunda víctima, quien da
cuanta de haber sido agredido
sexualmente desde hace bas-
tante tiempo, desde que tenía
5 años.  La Fiscalía inició las
investigaciones respecto de
estos casos, ordenando perita-
jes físicos y psicológicos, arro-
jando resultados compatibles

de abuso sexual y violación en
ambas víctimas.

En tanto la defensa elevó
un peritaje psicológico que re-
vela la capacidad cognitiva
disminuida del sentenciado,
que certifica un retardo men-
tal leve que fue recogido como
una atenuante por el Tribunal,
pero no eximente de responsa-
bilidad.

Según se reveló durante el
juicio, los menores involucra-
dos jugaban entre primos du-
rante reuniones familiares, re-
cogiendo frutos de los árboles
a bordo de bicicletas.

El persecutor Alejandro
Bustos señaló a Diario El Tra-
bajo, que en algunas de estas
circunstancias, el condenado
asustaba a los menores con ‘El

Cuco’ para cometer los delitos
descritos por los niños en lu-
gares apartados y en  el inte-
rior de un domicilio de esa lo-
calidad.

Tras las pruebas exhibidas,
el Tribunal Oral aplicó la Ley
de Responsabilidad Penal para
adolescentes, debido a que a la
ocurrencia de los hechos, el
sentenciado tenía 14 años de
edad.

Los jueces estimaron que
dentro de las alternativas que
debían aplicarse, era una con-
dena bajo régimen cerrado de-
bido a la naturaleza de los de-
litos y su leve inhabilidad cog-
nitiva: “Esto significa a cargo
de una institución del Sename
bajo régimen cerrado por un
plazo de cinco años”, precisó
el Fiscal Alejandro Bustos.

Pablo Salinas Saldías
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El puntero está cada vez más firme en la Liga Vecinal

‘El Expreso’ correrá en honor a las Glorias del Ejército

La selección de honor amateur de San Felipe llega bien a su estreno del sábado

La irregularidad ha sido una de las constantes en el actual
torneo de la Liga Vecinal.

Como ha sucedido la
mayoría de las veces duran-
te las últimas competencias,
bastaron solo ocho jornadas
para que en la Liga Vecinal,
comenzaran a quedar ex-
puestas las enormes dife-
rencias entre los equipos
que son protagonistas y los
que aspiran a tener ese ro-
tulo.

Esta es la conclusión
más importante que dejó la
octava fecha de la entrete-
nida competencia para ju-
gadores mayores de 47
años, que domingo a do-
mingo se disputa en la can-

cha Parrasía.
Con un Pedro Aguirre

Cerda muy firme en los nú-
meros y en el juego, tanto
así, que se dio el gusto de
aplastar a Andacollo 5 a 0
en el partido que cerró la
pasada cita en el campo de-
portivo ubicado en la Pobla-
ción San Felipe.

Hasta ahora, los únicos
que perecen tener los argu-
mentos para pelearle el ce-
tro a PAC, son Aconcagua
y Tsunami, aunque estos
dos equipos vivieron reali-
dades opuestas, pues
mientras los aconcagüinos

no tuvieron mayores pro-
blemas para deshacerse de
la Villa Argelia (2-0), los
de ´la ola’ apenas consi-
guieron una igualdad en
blanco, con el hasta ahora
impredecible Carlos Barre-
ra.

RESULTADOS
8ª FECHA

Carlos Barrera 0 –
Tsunami 0; Union Esfuer-
zo 1 – Union Esperanza 0;
Los Amigos 2 – Barcelona
1; Aconcagua 2 – Villa Ar-
gelia 0; Hernán Pérez Qui-
janes 2 – Santos 0; Villa Los

Álamos 2 – Resto del Mun-
do 0; Pedro Aguirre Cerda
5 – Andacollo 0.

Resultados Lidesafa, fe-
cha 18º

Torneo Joven: Galácti-
cos 2 – América 7; Trans-
portes Hereme 3 – Fana-
tikos 4; BCD 2 – Manches-
ter 5; Tahai 1 – Casanet 3;
Prensa 1 – Magisterio 1.

Torneo Senior: 20 de
Octubre 0 – Deportivo GL
1; Los del Valle 6 – Grupo
Futbolistas 5; Derby 9 –
Bancarios 1; 3º de Línea 0
– Casanet 9; Magisterio 3 –
Estrella Verde 4.

El combinado sanfelipeño disputó el sábado pasado un en-
cuentro amistoso frente a Panquehue en el Municipal.

Este sábado se produci-
rá el debut de la selección
de fútbol serie honor de
San Felipe, combinado que,
bajo la tutela técnica del
profesor y destacado profe-
sional del balompié renta-
do nacional, Cesar Contre-
ras, buscará llevar al selec-
cionado de la ‘ciudad fuer-
te y feliz’ a lo más alto a ni-
vel regional.

El proceso que encabe-

za Contreras, no ha sido
sencillo, ya que el trabajo
comenzó con algunos retra-
sos, a lo que se sumó la per-
dida de algunos jugadores
que habían tenido un paso
-en algunos casos muy bre-
ve- por el profesionalismo.

Pese a todos los incon-
venientes, el entrenador tie-
ne plena confianza en que
su escuadra hará un buen
papel en el Regional, par-

tiendo todo ante Puchunca-
ví, un rival que es toda una
incógnita para los sanfelipe-
ños, que en los partidos
amistosos han mostrado
cosas interesantes.

Cesar Contreras, está
satisfecho con sus dirigidos
y lo hizo saber a El Trabajo
Deportivo. “Se puede decir
que estoy conforme, he vis-
to a la totalidad de los ju-
gadores y todos tienen el

nivel para estar en la selec-
ción; en lo futbolístico he-
mos sacado varias cosas
positivas, así que en conclu-
sión puedo afirmar que lle-
garemos bien al partido del
sábado”, expresó el adies-
trador.

La selección de honor de
San Felipe, ayer realizó su
última práctica previa al
duelo de pasado mañana
ante Puchuncaví.

Más que nada por el áni-
mo de ser parte de uno de
los eventos más importan-
tes del Running nacional,
Jorge ‘expreso’ Estay inter-
vendrá a la 19º Edición de
la Corrida Glorias del Ejér-
cito de Chile, la que este do-
mingo tendrá lugar en la
capital, con partida y llega-
da en el frontis de la Escue-
la Militar.

El longevo y experimen-

tado fondista sanfelipeño,
reconoce que no tendrá mu-
chas posibilidades de subir
al podio, debido a que la ce-
rrera fue dividida en solo dos
series, todo competidor y
master sobre cuarenta años.
“Deberé competir contra
corredores mucho más jóve-
nes y que claramente me
superan en rendimiento, en
todo caso igual espero hacer
una buena carrera, para

mantener o mejorar mis re-
gistros en los 10 kilómetros”,
afirmó Estay a El Trabajo
Deportivo.

Prefirió ir a Santiago y
no a Valparaíso, el fondis-
ta, respondió. “Es que siem-
pre he ido a la capital en la
Corrida Glorias del Ejerci-
to y para mi es una parada
obligada dentro de mi
agenda anual”.

Junto a Estay, habrá

otros corredores del Valle
de Aconcagua, entre ellos
Marcelo Peñaloza, el recor-
dado ‘atleta solitario’ que
hace ya tres años, emigró
hacia Papudo.

El experimentado co-
rredor sanfelipeño,
una vez más será par-
te de la Corrida Glorias
del Ejército.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos /
colación
Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518
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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: Su relación no debe impregnarse de
monotonía, trate de buscar cosas nuevas y
entretenidas para hacer juntos. SALUD: Con-
trole ese resfrío, no se exponga a algo más
grave al iniciar el mes. DINERO: Aún no ven-
drá ese aumento que tanto espera. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 17.

AMOR: Es momento de reconocer la emba-
rrada que se mandó, no tiene nada de malo
arrepentirse por los errores cometidos. SA-
LUD: Todos sus problemas radican en su es-
tado nervioso. Hágame caso. DINERO: Su
socio es confiable pero hasta por ahí no más.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 1.

AMOR: Es hora de preocuparse más de su fa-
milia, evite que terceros comiencen a tener un
papel más importante que usted. SALUD: Los
bronquios aún pueden complicarle un poco.
DINERO: Hoy debe actuar con moderación y
criterio para comenzar el mes con el pie dere-
cho. COLOR: Morado. NÚMERO: 33.

AMOR: El momento es el adecuado, solo falta
que se decida y enfrente el miedo a nueva-
mente estar en pareja. SALUD: Recuerde cui-
dar su estómago. Este no se encuentra en
óptimas condiciones. DINERO: Debe cuidar su
trabajo. Inicia septiembre siendo responsable.
COLOR: Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: Nunca pierda la fe ni sienta que el des-
tino está en su contra, todo lo que le ha pasa-
do es para que sea una mejor persona. SA-
LUD: Este día estará bastante tranquilo. DI-
NERO: Sepa hacer inversiones, aunque sean
pequeñas. Busque ayuda si es necesario.
COLOR: Beige. NÚMERO: 12.

AMOR: Cuidado con los celos, no deje que
estos se escapen de control ya que dañarán lo
que hay entre ustedes. SALUD: Los dolores
de cabeza pueden tener diferentes causas.
Evite los malos ratos. DINERO: No deje traba-
jo pendiente por salir con los amigos. COLOR:
Café. NÚMERO: 9.

AMOR: La fidelidad es la mejor forma de pro-
bar que sus sentimientos son verdaderos. SA-
LUD: Problemas de circulación repercuten en
sus piernas. DINERO: Es tiempo de ponerse
las pilas para así iniciar de buena manera este
mes de septiembre. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 14.

AMOR: Se avecina algo bueno para su vida y
que dejará muchas alegrías. Este mes se vis-
lumbra con sorpresas. SALUD: Póngase a una
dieta que permita cuidar un poco más su sa-
lud. DINERO: Trate actuar con más criterio
durante este inicio de septiembre. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 11.

AMOR: No es malo pasar un tiempo solo,
eso permite reencontrarse consigo mismo.
SALUD: Mejore su actitud para comenzar el
mes con buen pie en la salud. DINERO: Es
mejor pagar lo adeudado para así salir de
una vez por todas de los problemas. COLOR:
Lila. NÚMERO: 25.

AMOR: No ande por el mundo como si todo
fuera una aventura ya que eso lo hace pare-
cer poco serio. SALUD: Molestias típicas de
una vida ajetreada. Trate de descansar. DI-
NERO: Tiempo de éxitos financieros que se
prolongarán dependiendo de usted. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 22.

AMOR: Recuerde que la verdad siempre sale
a flote aunque la queramos ocultar, evítese
complicaciones. SALUD: Sus problemas
lumbares irán aumentando. Cuidado. DINE-
RO: Aproveche bien cada recurso económi-
co que llegue a sus manos durante este nue-
vo mes. COLOR: Ocre. NÚMERO: 7.

AMOR: La felicidad se esconde en el lugar
más insospechado, trate de observar con el
corazón. SALUD: Ejercite su cuerpo y su
mente, septiembre inicia con nuevas ener-
gías. DINERO: Es necesario que aterrice y
deje de gastar tanto. COLOR:  Plomo. NÚ-
MERO: 4.
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Desde las 19:30 horas arrancan con el grupo Urlo:

Mañana viernes se presenta Dhármico en el Teatro Municipal

SIEMPRE INTENSOS.- Aquí tenemos a los músicos de Dhármico, una
de las bandas más comprometidas con lo origina en nuestro valle. Este
viernes Dhármico de San Felipe, estará haciendo nuevamente de las
suyas en el teatro municipal, a partir de las 19:30 horas.

SIEMPRE DHÁRMICO.- Batería, Fernando Salazar; Bajo, Sergio Contreras; Guitarra, Cristóbal Gaete y Rodri-
go Contreras y Diego Muñoz en el teclado.

Tecladista de la banda, Diego Muñoz.

Un colosal espectáculo de rock
psicodélico, es el que se estará pre-
sentando -para los amantes de
este género musical- mañana vier-
nes desde las 19:30 horas en el tea-
tro municipal de San Felipe.

La banda Dhármico deleita-
rá al público, con viejas y nuevas
propuestas artísticas.

¿QUIÉNES SON?
Diario El Trabajo habló

ayer miércoles con el tecladista de
la banda, Diego Muñoz.

- ¿De qué va este nombre
‘Dhármico’ para que lo lleve
una banda musical?

- “La expresión del ‘arte dhár-
mico’ no se refiere a la represen-
tación de símbolos e ideas budis-
tas, sino al arte que surge de un
estado psicológico particular en
la mente de un artista, un estado
que podríamos llamar meditati-

vo y que consiste en una actitud
de relación directa con la propia
creatividad, en la que el artista no
está pendiente de sí mismo’, esas
son palabras del eminente tulku
o maestro realizado encarnado en
la tierra, pero que las hago mías
para responder a su pregunta
sobre el significado del nombre de
nuestra banda”.

- ¿Cuándo se formó esta
banda?

- “Nuestra banda fue forma-
da durante el invierno de 2011,
desde entonces nos hemos pro-
yectado a varias ciudades de Chi-

le, es por ello que el próximo 2 de
septiembre nos presentaremos
en el teatro municipal por terce-
ra vez, ocasión en donde pondre-
mos en escena nuestra última se-
lección de temas, incluyendo par-
te del disco Yevide, lanzado en
julio del presente año, y un ade-
lanto de lo que será nuestro se-
gundo disco de larga duración.
Abre la jornada la agrupación lo-
cal Urlo, a eso de las 19:30, es-
perando convocar a gran parte
del público y amigos que disfru-
tan del buen rock”.
Roberto González Short


