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Costó vida a joven estudiante:
Condenan a mujer a
cuatro años por conducir
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El lunes abre sus puertas
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COMEDOR SOLIDARIO.- Este lunes 3 de junio se estarán abriendo de manera oficial
las puertas del Comedor Solidario de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario Anda-
collo, iniciativa social que retomó su funcionamiento hace cuatro años. Aquí vemos a
varios voluntarios del proyecto llegando de la Feria Mayorista con las verduras que los
feriantes donan para este noble propósito. Este proyecto es liderado por el cura párroco
Luis Felipe Vergara y el coordinador Guillermo Brito. (Foto Roberto González Short)

Conducía con 2.15 g de alcohol:
Ebrio al volante evadió
a Carabineros y terminó
chocando su camioneta
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Delincuentes roban 41
motosierras avaluadas
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Llay Llay tiene ya su propia estrella:
‘Alejandra Guzmán’ a la siguiente ronda
en el programa ‘Yo Soy’, de Chilevisión
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Delincuente se desplazaba en bicicleta y la abordó a plena
luz del día para abusarla sexualmente y arrebatarle celular

Alumna de 16 años
asaltada y abusada
en Avda. Miraflores

Imputado fue capturado y quedó tras las rejas
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La Materialidad del
Cristianismo

Roberto Carrandi M.

¿Cómo ahorrarse problemas
y dinero al mismo tiempo?

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Cristianos para el Siglo XXI

Hablamos mucho de lo
espiritual, del alma, del más
allá, pero olvidamos al Je-
sús hombre, que es Dios, sí,
pero es el Dios que habitó y
habita entre  nosotros, el
Emanuel.

Desmenucemos el tema:
A) Cuando Juan, el Bau-

tizador, estaba preso, man-
dó a sus discípulos a pre-
guntar a Jesús: ¿Eres tú el
que ha de venir o debemos
esperar a otro? Partieron a
buscarlo y le preguntaron, y
Jesús les dice: «Cuéntenle lo
que ven… los cojos cami-
nan, los paralíticos son sa-
nados, los ciegos ven, los
leprosos quedan limpios»…
muy poco espiritual…

B) En el tema del Juicio
Final, se nos preguntará qué
hicimos cuando lo vimos
con hambre, pilucho, en

Última noticia: Fala-
bella, famoso holding
chileno con gran presen-
cia en todo Latinoaméri-
ca, ha tenido un creci-
miento interanual del
50% en el primer trimes-
tre, apoyado en su mode-
lo de venta de productos
y servicios online de Ban-
co Falabella,  según deta-
lla un informe de Diario
Financiero en Chile.

A pesar de su gran caí-
da de utilidades en lo que
representa el sector del
retail (consumo masivo),
«la venta de productos
financieros en canales
digitales creció 50%, al-
canzando los US$ 345
millones, lo que repre-
senta un 32% del total de
venta de productos fi-
nancieros», explica el in-
forme.

Es muy interesante
ponerse a analizar estos
datos, porque nos dan un
indicio de tendencia y de
modelo de negocios que
está prosperando hoy en
día -y a costilla de todos
y todas-.

Me he cansado de es-
cuchar casos de gente que
ha tenido problemas con
la tarjeta CMR de Falabe-
lla. En San Felipe –sin ir
más lejos– haciendo trá-
mites en el Banco Falabe-
lla, ver la ineficacia con
que atendían a sus clien-
tes.

La mayoría de ellos
reclamando cargos fan-
tasmas que aparecen por
arte de magia, costos que
no están claros, clientes
que van a cancelar sus
deudas pero que el siste-
ma «está malo», o que
«el sistema no le permite

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Los chinos quedaron piola

Se ha destapado la olla
encuentro que es un poco tarde
son muchos más los culpables
que han gozado de la joya
lo de antes lo paga Moya
y todo queda en el aire
todo se hace a lo compadre
y se esconde la pelota
con los más tontos se nota
no caen los peces grandes.

¿Cuántos años están llegando
a Chile los pobres chinos?
ninguno por buen camino
las fronteras van sorteando
y no vienen arrancando
vienen a probar fortuna
la cuentan de una en una
sin hablar el español
no importan el frío ni el sol
y trabajan con la luna.

cana, enfermo, triste, ex-
tranjero, angustiado, solo,
viejo… cuándo ayudaron a
esos, a los más necesitados,
a esos más empelotados, a
mí me lo hicieron… hechos
concretos y palpables…

C) Luego cuando tiene
que explicar cuál es el ma-
yor mandamiento de la
Ley… Amarás al Señor con
todo tu corazón, alma, fuer-
za, etc… y al prójimo como
a ti mismo… y remata con
la parábola del Buen Sama-
ritano, que es un viajero
que encuentra en su cami-
no a alguien que han asal-
tado y golpeado, pero  no
pregunta quién es, ni de
dónde viene ni para dónde
va, si es blanco, negro o
amarillo, solo ve a alguien
que necesita ayuda… y ac-
túa, lo ayuda, cura sus he-

ridas y lo cuida. Qué raro…
hasta aquí no veo procesio-
nes, rosarios, mandas, mi-
lagros, liturgias, letanías,
solo veo un Jesús orienta-
do al prójimo, al necesita-
do, con un mensaje de
amor, de cariño, de perdón,
de misericordia, pero muy
concreto. ¿Cuándo perdi-
mos el rumbo?, ¿por qué
estamos como estamos,
quién tiene la razón, la ver-
dad, cuál es el camino a se-
guir?… lo fácil es apuntar al
otro… los curas tienen la
culpa… algo de verdad hay
en eso, solución fácil, pero
y tú qué has hecho para so-
lucionar el problema?, per-
dón, para dar testimonio de
Jesús y del Evangelio.

No mires al cielo, allá no
está Jesús, está a tu lado…
es el prójimo.

Cuántos restaurantes chinos
hay tiendas y joyerías
constructores y minería
y dueños de muchos caminos
a poco cambia el destino
y todo no nace aquí
pretenden ser infeliz
y hasta muestran pobreza
hay parte de su riqueza
que pasan de su país.

Aquí no son perseguidos
y trabajan como chinos
luego les cambia el destino
y el pasado va al olvido
los pasaportes perdidos
y cartas de invitación
pierden motivo y razón
y no caen en desgracia
como Pedro por su casa
gozan de nuestra nación.

Al fin amigos lectores
hay alcaldes con problemas
está empezando el tema
aún faltan muchos autores
está de moda estos errores
como se puede saber
y muy fácil comprender
que pasa lo de Pilatos
y confiesan en un rato
que todo fue sin querer.

pagar la deuda ahora, vuel-
va más tarde»… En fin, in-
finidad de pretextos para
que la gente no pueda abo-
nar sus compromisos en
tiempo y forma,  y de esta
manera, cobrarles su sabro-
so y caro interés.

Claro, ahora analizando
las noticias y los informes,
el negocio de Falabella hace
tiempo que no es el shop-
ping mall, sino que son los
servicios financieros -si es
que se puede llamar servi-
cios-.

Personalmente, se me
ocurrió hacer una compra
por internet, aprovechando
esas «jugosas promocio-
nes» durante 2018. En el
momento de abonar, el sis-
tema me pone automática-
mente diferir el pago a 90
días y me avisaba que el cos-
to de mi compra seguiría
siendo el mismo.

«Ya», me dije. Apreté
comprar y aboné con la fa-
mosa CMR. ¿Qué sucedió
después? Al mes fui a que-
rer saldar toda la compra,
porque tenía el dinero para
hacerlo, y también porque
se cómo funciona este ne-
fasto sistema del crédito.

Me encontré, para mi
sorpresa, que no me dejaron
pagar la compra. La em-
pleada decía que tenía que
volver a los 90 días, que en
el sistema no figuraba la
compra y que, por lo tanto,
no podía pagar nada.

¿En qué país del mundo
si uno tiene la plata en efec-
tivo no puede saldar sus
compromisos? Bueno, no
había más nada que hacer,
así que volví a los 90 días.
Para remate, aparecía un
saldo deudor muchísimo
más elevado de lo que decía

que debía abonar al mo-
mento de hacer la compra
por internet.

Claro, cobraron al final
un 40% de interés solo por-
que cuando hice la compra
online, se difirió el pago
para 90 días. En fin, un te-
rrible suicidio financiero…
Y eso que disponía del dine-
ro para pagar en efectivo,
era una compra chica. Ter-
miné abonando el compro-
miso más el interés usurero
el cual no fue informado al
momento de hacer la com-
pra (violando el derecho al
consumidor) y dando de
baja para siempre la famo-
sa tarjeta.

¿Conclusiones? Uno a
veces es tentado por las pro-
mociones que te hacen abo-
nando con las tarjetas de las
grandes cadenas de retail,
pero el sistema está tan pero
tan mal, que, al fin de cuen-
tas, abonarás mucho más de
lo que te proponías.

Recuerda que el nego-
cio no está en venderte ob-
jetos, sino en los intereses
que te cobran con la finan-
ciación de éstos. Así que le
recomiendo ahorrar, pagar
en efectivo lo que pueda,
tener un registro de sus
ingresos y de sus gastos
mensuales. Todo esto es
vital para tener buena con-
ducta financiera, conocer
qué es lo que le cobran en
sus resúmenes.

Informarse y educarse
en materia financiera es cla-
ve para frenar estos abusos
y prácticas empresariales
que no son éticas. Una ciu-
dadanía consciente, infor-
mada de verdad y que recla-
ma sus derechos es el pilar
de una democracia sólida y
que funciona.
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A juicio de comerciantes de San Felipe:

Extranjeros tienen mejor disposición para
atender que chilenos en sus trabajos

Ricardo Carlos Figueroa Cerda, presidente de la Cámara
de Comercio y Turismo de San Felipe.

Usted que va a leer esta
nota ya se ha encontrado
más de una vez con que al ir
a comprar a un estableci-
miento comercial, la perso-
na que lo atiende tiene un
acento especial, diferente.
Ya no es novedad, pues se
trata de esas miles de per-
sonas que han llegado de
distintos países, principal-
mente Colombia, Venezue-
la, los cuales han sido em-
pleados porque a juicio de
algunos comerciantes, éstos
atienden mejor al público
que los chilenos.

Para comprobar lo ante-
rior conversamos con el
presidente de la Cámara de
Comercio y Turismo, Ricar-
do Carlos Figueroa Cerda,
quien al ser consultado por
comentarios que le han he-
cho los mismos comercian-
tes de sus experiencias al
contratar extranjeros, dijo:
«La mayoría de los comer-
ciantes encuentra que es un
plus porque tienen como
mejor disposición para

atender o tienen más capa-
citación en eso, pero es un
fenómeno que se está dan-
do a nivel nacional en todas
las ciudades del país y es
bueno, las migraciones son
fenómenos mundiales y
está afectando a todos los
países, San Felipe no se ex-
cluye de eso», indicó.

- ¿Pero qué le comen-
tan ellos, son respetuo-
sos, la forma de tratar?

- Sí, mira yo creo tam-
bién tiene que ver que sean
respetuosos, responsables
porque tienen doble desa-
fío, creo yo, de poder adap-
tarse a una nueva realidad
social y lo otro son los com-
promisos que ellos dejan en
sus países de origen, enton-
ces tiene que ser pienso yo
más abocado a las labores
de trabajo.

- Ahora problemas
que le hayan comentado
de extranjería sobre ac-
tualización de docu-
mentos.

- Sí, ese es un problema

porque nuestras goberna-
ciones o intendencias no
estaban preparadas para
recibir esta avalancha de
gente que está haciendo trá-
mites, eso ha sido un poco
engorroso por lo que yo he
escuchado en general, creo
que ahora hay un sistema
para que pidan hora on line,
eso es lo que yo supe, para
poder agilizar un poco el
trámite y poder dar cumpli-
miento a la documentación
necesaria.

- ¿Pero hay buena
experiencia con los ex-
tranjeros en ese senti-
do, con cierto grupo de
extranjeros?

- Exacto, porque los de
la república de Haití gene-
ralmente están en labores
agrícolas, ellos se abocan
más a eso y los contratistas
trabajan más con ese grupo
de inmigrantes.

- ¿Ustedes cómo Cá-
mara de Comercio es-
tán realizando capacita-
ciones o charlas a los

mismos socios para que
vayan cumpliendo como
corresponde con lo que
son las imposiciones,
los contratos?

- Sí, hace poco, digamos
unos tres meses, hubo una
reunión de coordinación; la
municipalidad, la Cámara de
Comercio y otras entidades
como la Inspección del Tra-
bajo, que tienen que ver con
todo este tema de regulariza-
ción de documentos, que tra-
bajen en coordinación con
ellos para que la gente que
desconoce cómo se hacen los
trámites, algunos empresa-
rios más pequeños que no
tienen un staff tan completo
de personal, puedan ellos
orientarse y no cometer erro-
res en la contratación y en la
tramitación de los documen-
tos.

ROBOS A
COMERCIANTES

- Presidente, el día 10
de mayo robaron 8 mi-
llones de pesos en 41
motosierras en el local
de Stihl en la avenida
O’Higgins, cerca de us-
tedes, es una opinión
común de los comer-
ciantes que se quejan de
la poca vigilancia poli-
cial. ¿Cómo se puede
enfrentar esa situación

teniendo en cuenta que
un robo así para un mi-
cropempresario es un
monto importante?

- Sí, mira justamente es-
taba escuchando la noticia
de la señora de Stihl de las
motosierras y por supuesto
lo mismo que yo he plan-
teado en otras reuniones
que para un pequeño nego-
cio, un emprendedor que le
roben 8 millones de pesos
que a lo mejor los tenía en
concesión o con facturas
por pagar, es súper compli-
cado, lo deja desarmado
como empresario o em-
prendedor, y claro es una de
las situaciones, general-
mente el delito se estaba
concentrando alrededor del
centro de la ciudad, quizás
pusieron más atención acá
y se movilizó el delito más
a las alamedas.

- ¿Cómo evalúan us-
tedes los patrullajes de
las camionetas de segu-

ridad?
- Mira yo estuve en la re-

unión en la Gobernación
donde se planteó la prime-
ra camioneta que iba a in-
tegrar hasta los doce de la
noche, no es muy efectivo
porque hasta esa hora gene-
ralmente no pasan los deli-
tos, los delitos pasan de ma-
drugada, se nos comentó sí
que van a llegar dos o tres
camionetas más que esas las
van a destinar netamente
para la noche, porque creo
que hay tres cosas que tie-
nen que estar en regla: que
es la capacitación del perso-
nal que está en la noche, la
habilitación de tales camio-
netas y segundo una capa-
citación con Carabineros y
una coordinación más es-
trecha con ellos a través de
un canal único de radio fre-
cuencia para ser más efi-
ciente los patrullajes y diri-
gir donde pueda estar el de-
lito.

   4º  16º

  0º  20º

  1º  22º

 0º  20º

  8º   21º
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Obra creada y actuada por adultos mayores se estrena hoy en el Municipal

La obra está dirigida a la tercera edad del valle de Aconcagua, que disfrutará y reirá con este
trabajo realizado por adultos mayores.

»Subsidio» se presentará a las 17 horas,
luego se efectuará un malón para cerrar el
evento con quienes asistan a la actividad.

Una entretenida come-
dia escrita por el dramatur-
go Umberto Alfaro y di-
rigida por Nicolás Pávez,
será estrenada hoy viernes
31 de mayo, a partir de las
17:00 horas, en el Teatro

Municipal de San Felipe.
La obra tiene la particu-

laridad de estar dirigida a la
tercera edad del valle de
Aconcagua, quienes disfru-
tarán y reirán con este tra-
bajo que realiza el club de
teatro ‘Jorge Boudon
Vergara’ de la comuna de
Providencia, y que está in-
tegrado solo por adultos
mayores.

Su creador Umberto
Alfaro relató parte de este
nuevo trabajo teatral: «Es
nuestro último proyecto,
llevamos seis años desa-
rrollando diversas pre-
sentaciones y esta es una
comedia negra muy en-
tretenida y recomenda-
ble».

Explicó que relata la
vida de Rigoberto, una
persona que se ha enrique-
cido gracias a los aportes de
un grupo de amigos cerca-
nos a los que les pide gran-
des sumas de dinero para
‘supuestos’ proyectos y ne-
gocios; él los invita a cele-
brar su cumpleaños y vela-

damente, pedirles más
aportes. La situación se sale
de control y la verdad aflo-
rará con insólitos resulta-
dos.

La obra, que se desarro-

lla en tres actos y está com-
puesta por siete actores, se
construye con el objetivo de
hacer reír y que los asisten-
tes pasen un grato momen-
to. Está abierta a toda la co-

munidad, es con entrada li-
berada y, posteriormente,
se podrá disfrutar de un en-
tretenido malón en el se-
gundo piso del edificio mu-
nicipal.



EL TRABAJO Viernes 31 de Mayo de 2019 55555

Quedan pocos cupos para participar del proyecto de Universidad Abierta

El alcalde Patricio Freire se reunió con el encargado de la sede universitaria la mañana de
este jueves, formulando un llamado a la comunidad a inscribirse en esta instancia que es
totalmente gratuita.

Alcalde Patricio Freire invitó a los vecinos
a participar de esta instancia que busca
capacitar a los habitantes de la comuna en
cuatro grandes áreas: Emprendimiento,
Salud, Social e Inclusión.

Haciendo una invitación
a inscribirse en los últimos
cupos que quedan para par-
ticipar de la Universidad
Abierta, el alcalde Patricio
Freire se reunió con el encar-
gado de Vinculación con el
Medio de la sede San Felipe
de la Universidad de Valpa-
raíso, Boris Aedo, durante la
mañana de este jueves.

La instancia, además, te-
nía como objetivo coordinar
la firma de convenio que el
municipio suscribirá con la
casa de estudio el próximo 11
de junio, con lo que se dará
el vamos a esta iniciativa que
tiene como propósito dictar
cursos en diversos ámbitos
para la capacitación de los
vecinos de la comuna y el
valle de Aconcagua.

«Queremos agradecer a
la Universidad de Valpa-
raíso, porque sabemos que
es importante capacitar a
nuestros vecinos en diver-
sas áreas. Eso es lo que nos
motiva, poder generar ins-
tancias para que nuestros
habitantes puedan partici-
par. Queremos agradecer a
la OTEC municipal por su
aporte, porque vemos a

sanfelipeños y sanfelipeñas
cada vez más empodera-
das», sostuvo el jefe comu-
nal.

La Municipalidad apor-
tará con la infraestructura
para desarrollar las clases,
además colaborará con la
difusión de los cursos y con
el proceso de inscripción de
los estudiantes. En una pri-
mera instancia, los talleres
se dictarán en el salón sub-
terráneo del edificio consis-
torial y en el Liceo Bicente-
nario Cordillera.

«Este es un trabajo que
realizamos desde el 2008
con distintas organizacio-
nes y, en esta oportunidad,
con la municipalidad. Por
ello, este martes se firmará
el convenio que permitirá
desarrollar este proyecto
en que se impartirán clases
gratuitas a los participan-
tes. Estamos contentos con
la recepción, porque ya es-

tán copados el 74% de los
cupos, por lo tanto, invita-
mos a los interesados a ins-
cribirse durante estos días,
porque esta semana finali-
za el plazo», sostuvo Aedo,
quien además señaló que las
inscripciones se pueden
realizar en la oficina de la
OTEC Municipal, ubicada
en  Avenida  Maipú 376
(edificio de Dideco), en la
misma UV o a través del
mail vinculacionconel
medio.sanfelipe@uv.cl.

Por su parte, el encarga-
do de la oficina de fomento
productivo municipal, Clau-
dio Núñez, detalló que los
cursos están orientados a
cuatro grandes áreas: Em-
prendimiento, Salud, Social
e Inclusión:

EMPRENDIMIENTO
· Gestión administra-

tiva y contable
· Fomentando el em-

prendimiento
· Como iniciar y hacer

crecer mi negocio

SALUD
· Primeros auxilios
· Salud y autocuidado
· La medicina por me-

dio de las plantas medicina-
les

SOCIAL
· Ciudadanía para el

siglo XXI
· Gestión social del

deporte

INCLUSIÓN
· Alfabetización digi-

tal para adultos mayores
· Educación inclusiva:

Análisis histórico y estado
actual, desde el enfoque de
derechos de personas en si-
tuación de discapacidad.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

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

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

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

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

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF

SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

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

CRÓNICA
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Por Defraudación y Tráfico de migrantes:

Municipio andino presentó querella en contra del exalcalde Navarro
Manuel
Rivera se
presentó
en el 7º
Juzgado de
Garantía
de Santia-
go, patroci-
nado por
los aboga-
dos Olivia
Zelaya y
Héctor
Ibáñez.

LOS ANDES.- Contra
el exalcalde Mauricio Nava-
rro y quienes resulten res-
ponsables en la investiga-
ción por los delitos de De-
fraudación por firma de car-
tas ideológicamente falsas y
Tráfico ilícito de migrantes,
interpuso la Municipalidad
de Los Andes ante el 7º Juz-
gado de Garantía de Santia-
go.

La presentación del Re-
curso judicial en el Centro
de Justicia la efectuó la pri-
mera autoridad comunal,
Manuel Rivera, siendo pa-
trocinado por los abogados
Olivia Zelaya y Héctor Ibá-
ñez, lo anterior debido a la

vinculación que se realizó
por cartas de invitación
que entre otras autoridades
y representantes de entida-
des firmó el actual alcalde
andino, con la finalidad de
que ciudadanos de China
viajarán a nuestro país, en
el marco de la investiga-
ción llevada adelante por la
Fiscalía de Santiago y la
Brigada de Trata de Perso-
nas Metropolitana (Bri-
trap).

Al respecto, Rivera ma-
nifestó categóricamente
que «hemos sido engaña-
dos e involucrados en for-
ma maliciosa a este even-
tual tráfico de personas,

por eso me corresponde
como alcalde, para preser-
var el nombre de la Muni-
cipalidad de Los Andes y
mío como representante le-
gal, presentar esta quere-
lla».

Explicó que durante el
año pasado le visitó Nava-
rro y solicitó patrocinio con
el objetivo de organizar en
nuestra ciudad eventuales
charlas de negocios con in-
versionistas del país orien-
tal, indicando que le envío
mediante correos electróni-
cos las cartas redactadas por
el mismo exjefe comunal y
en las que posteriormente
estampó su firma.

«Hace algunas sema-
nas fuimos oficiados por el
Ministerio de Relaciones
Exteriores, en que nos soli-
citaban cooperación, en
virtud del sumario instrui-

do por dicho servicio, en
donde se nos consultó pre-
cisamente qué sabíamos de
este tema».

Dijo que por tratarse de
una investigación sumaria

no se le proporcionó ma-
yor información y que se li-
mitó a responder al tenor
de lo preguntado. «Recién
el fin de semana, a propó-
sito de esta formalización
conocida, nos hemos ente-
rado de que estamos sien-
do involucrados», sostuvo.
Manifestó la autoridad lo-
cal que se ha puesto a dis-
posición del fiscal de la
causa y de la justicia a fin
de aportar todos los ante-
cedentes que sean necesa-
rios.

«Quiero aclarar que el
municipio de Los Andes no
está comprometido en estos
hechos ilícitos. Aquí, ade-
más, hay aprovechamiento
de algunos personajes que
quieren enlodar la figura
del municipio y me extraña
que algunas personas, sien-
do abogados, estén tratan-
do de enlodar esto. Sé cuá-
les son las intenciones -so-
bre todo en redes sociales-
y por lo mismo queremos
colaborar con todos los an-
tecedentes que tenemos
para aclarar la situación»,
expresó.
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Condenan a cuatro años de libertad  vigilada a conductora que manejaba
ebria automóvil donde murió joven estudiante del Colegio Alemán

Catalina Adriasola Dinamarca, joven fallecida en el accidente que se aprecia a la derecha.

Familiares de Catalina conversan con el fiscal Andrés Gallardo sobre la sentencia.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a cuatro años de liber-
tad vigilada a Josephine
Belen Aldridge San-
hueza, conductora del au-
tomóvil en el cual la noche
del 3 de noviembre de 2017
viajaba  Constanza
Adriazola, joven estu-
diante del Colegio Alemán,
quien producto del fuerte
impacto con un árbol per-
dió la vida.

Al respecto el fiscal a
cargo del caso, Andrés
Gallardo, dijo que lo de-
jaba satisfecho la senten-
cia, «por cuanto la conde-
naron a cuatro años de
presidio menor en su gra-
do máximo, nosotros está-
bamos pidiendo cinco
años, hay que tener en
cuenta eso sí que tenía
aminorantes de irrepro-
chable conducta anterior,
también cooperó dentro de
la investigación en un as-
pecto, no en todo, y tam-
bién le dieron la accesoria
de inhabilidad perpetua
para conducir vehículo
motorizado. La familia
está satisfecha con la sen-
tencia debido a que fue
una causa complicada, fue
debatida la audiencia de
juicio oral porque la de-
fensa iba con una teoría
distinta que era bajo la in-
fluencia; es más, la defen-
sa llevó perito científico
con varias publicaciones y
textos a su haber, nosotros
íbamos contraperitos del
SML, entonces fue debati-
do el punto de alcohol en

Débora Dinamarca, madre
de Catalina.Fiscal Andrés Gallardo.

la sangre y también los
testigos de nosotros refle-
jaban como vieron a la
sentenciada y ya en esta
etapa ya condenada, con
rasgos y formas físicas en
su cara, en su forma de
hablar, aliento de que po-
dría pensarse que estaría
en estado de ebriedad, lo
cual sumado a lo que de-
cía la perito del SML (Ser-
vicio Médico Legal), po-
dríamos llegar nosotros
según la fiscalía, a que
efectivamente estaba bajo
los efectos del alcohol so-
bre 0,8 al momento del
hecho, y toda esa prueba
analizada por el tribunal
llegó a la conclusión de
que lo que planteaba la fis-
calía en su posición era lo
correcto», señaló.

- Eso tomando en
cuenta que el examen
de alcoholemia se la
hizo horas después.

- Se la hizo tres horas
después, nosotros por eso
pedimos una pericia que se
llama retroproyección, en-
tonces el perito dice: ‘Yo
hago un cálculo matemáti-
co que tres horas atrás el
alcohol en su sangre tenía
un rango tanto’… un rango,
no dice una cifra única, y
dentro de ese rango medio
y dentro de ese medio entra-
ba también la otra prueba
que presentamos para hacer
un caso sólido, para deter-
minar no solo retroproyec-
ción, sino los testigos que
hablaron, es lo que ella dijo,
por lo tanto uniendo todas
esas pruebas pudimos llegar

a la conclusión que era ma-
nejo en estado de ebriedad.

El fiscal Andrés Gallar-
do recalcó que Josephine
Aldridge Sanhueza fue
condenada por dos delitos:
manejo en estado de ebrie-
dad causando muerte y
manejo en estado de ebrie-
dad causando lesiones le-
ves, «porque en el auto que
ella conducía iban dos
personas: Catalina Belén
Adriasola, que falleció, y
Florencia que resultó con
lesiones leves; cuatro años
por el manejo en estado de
ebriedad causando la
muerte y 41 días por el
manejo  en estado de
ebriedad causando lesio-
nes leves y la inhabilidad
perpetua para conducir
vehículos, de por vida»,
indicó.

- ¿No hay pena efec-
tiva?

- No, no, ella pudo optar
a beneficios de penas susti-
tutivas, aminorantes núme-
ro 6 estuvo más en su casa
cumpliendo arresto domici-
liario total, lo que conside-
ró también el tribunal den-
tro de algunas de las senten-
cias.

- ¿Cómo se cumplen
este tipo de penas, Gen-
darmería la visita men-
sualmente en su casa?

- No, no, ella tiene que
acercarse a Gendarmería y
contactarse con el delegado
que está a cargo de cercio-
rarse que ella va a cumplir
esa libertad vigilada. Si ella
no la cumple se hace un in-
forme al tribunal y se hace

una audiencia respectiva
para ver si se revoca o se
mantiene esa pena sustitu-
tiva, es decir tiene que cum-
plir los cuatro años.

- ¿Pero se le abona el
año que estuvo con
arresto domiciliario to-
tal?

- El arresto domiciliario
total se abona si tuviera que
cumplir efectivamente y no
va en este caso.

Cabe señalar que la im-
putada con su defensa no se
presentó a la audiencia de
lectura de la sentencia.

FAMILIA
SATISFECHA

Por su parte la madre de
Constanza, Débora Dina-
marca, dijo que ellos como
familia quedaron confor-
mes: «Quedamos bien tran-
quilos, conformes con lo
que finalmente queríamos,
nosotros como papás ha-
bíamos hablado el tema y
no queríamos cárcel para
ella porque somos empáti-
cos y somos capaces de po-
nernos en los zapatos de
ella. Podría haber sido mi
hija que me pudo haber sa-
cado del auto, me hubiera
pasado lo mismo, no sé,
pero lo que nosotros luchá-
bamos era por la cancela-
ción de la licencia de por
vida perpetua como dijo la
jueza, así es que yo con eso
me doy por pagada», seña-
ló.

- ¿La familia se ha
acercado a ustedes a pe-
dir perdón, disculpas?

- No, no desde el día
uno, nadie.

- ¿Las tiene un poco
dolidas a ustedes?

- Yo creo que… no sé si
dolido, pero yo creo que
todo este escenario se hu-
biera evitado si ellos hubie-

ran sido un poco empáticos,
nosotros somos como de
piel, un «estoy contigo»,
pero eso nunca pasó.

- ¿Cómo están como
familia?

- Tranquilas… tranqui-
los, mi marido en su traba-
jo, pero yo vine represen-
tando con mis hijas a la fa-
milia… noo… bien, ahora yo
creo que puedo dormir
tranquila y saber que hice
justicia por mi hija, yo la
conocía como era y era jus-
ticiera y había que hacerlo.

- Oiga su marido

dijo: «Hay que disfru-
tar… disfrutar a los hi-
jos» ¿Qué le parece?

- Eso es lo que hay que
hacer ahora con estas dos
chiquititas que nos que-
dan… estamos para ellas.

Ahora quedan diez días
para presentar un recurso
de nulidad ante el mismo
Tribunal Oral en Lo Penal.
Se debate en la Corte de
Apelaciones y ahí mismo se
resuelve si se acoge el recur-
so y anula el juicio o denie-
ga la causa y queda ejecuto-
riada.
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Llay Llay tiene ya su propia estrella:

‘Alejandra Guzmán’ pasó a la siguiente ronda en ‘Yo Soy’, de Chilevisión

UNA MUJER DURA.- Así luce Eugenia Carmona cuando se
transforma en Alejandra Guzmán.

GRANDE EUGENIA.- Aquí la vemos en los estudios de Chilevisión, antes de su participa-
ción de anoche a nivel nacional.

En Llay Llay todos la
conocen y la conocen bien.
Es una comerciante infor-
mal que se gana la vida no
solamente vendiendo ropa
usada, sino que también
desde hace 15 años inició un
proyecto de vida en el que
ha logrado hacerla de can-
tante, pero lo que ha vuelto

locos a los aconcagüinos y
en especial a los vecinos de
su comuna, es la noticia de
su participación anoche en
el programa de Chilevisión
‘Yo Soy’, en el que Eugenia
Carmona Donoso de 37
años de edad, apareció a ni-
vel nacional interpretando a
la estrella mexicana Alejan-

dra Guzmán.

TREMENDA VOZ
Pero más allá del revue-

lo que se vivió en Aconca-
gua con su participación y
excelente presentación, lo
que ha generado más ex-
pectación es que ella logró
pasar a la Ronda de Clasifi-

cación, el programa se
transmitió anoche y al filo
de la medianoche ella se
vistió con la facha y poten-
te fuerza bocal.

«Participé con el tema
‘Mala hierba’, ya había yo
participado en dos etapas
previas sin que éstas fueran
transmitidas en el progra-
ma, estoy muy contenta,
tengo mis pies sobre la tie-
rra, sé que es muy difícil lle-
gar a la final, si me pregun-
tan por qué lo hago, soy cla-
ra al decir que todos quere-
mos ganar, me gustaría
ganar, pero no es todo en la
vida», dijo emocionada la
cantante llayllaína a nuestro
medio.

Eugenia es madre de dos
jóvenes, uno de 17 años de
edad y el menor de 12 años,
quien también es cantante.

«Yo empecé este tema
de cantar hace años, mi
nombre artístico era ‘La
Rancherita del Valle’, lue-
go fui probando otros gé-
neros, y esto es una locura
de interpretar los temas de
Alejandra Guzmán, la gen-

te en la calle ya me saluda
con ese cariño de la popu-
laridad, sé que sólo es una
etapa, todo pasa y llegan
otros desafíos en la vida,
seguiré disfrutando este
momento, y espero clasifi-
car a la otra ronda», agre-
gó Carmona a Diario El
Trabajo.

¿QUIERES VERLA?
Esta vocalista además

de ganarse la vida cantan-

do y vendiendo ropa, parti-
cipa mucho en actividades
a beneficio, quienes la quie-
ran ver en acción mañana
sábado, pueden llegar a la
sede vecinal de La Pirca, en
donde se estará realizando
el Bingo Solidario para doña
Verónica Balboa a partir de
las 19:30 horas. Los intere-
sados también en contactar
a esta cantante, pueden lla-
marla al 987579738.
Roberto González Short

Jóvenes del Liceo Manuel Marín Fritis
hicieron ‘Limpieza Challenge’ en El Rungue

Conscientes de la importancia de preservar el entorno,
los estudiantes tomaron la iniciativa y decidieron hacer
un ‘Limpieza Challenge’ en lugares utilizados como mi-
crobasurales.

Junto al
equipo

encargado
de áreas

verdes de la
municipali-

dad de
Putaendo,

los jóvenes
recolectaron

más de 20
bolsas

gigantes de
basura.

Por iniciativa propia los adolescentes de-
cidieron intervenir una zona conocida por
tener microbasurales. La actividad fue pa-
trocinada por la municipalidad de Putaen-
do y el Senda Previene.

PUTAENDO.- El equi-
po del Senda Previene, jun-
to al Grupo Juvenil Preven-
tivo conocido como ‘Desa-
yunos Callejeros’, pertene-
ciente al Liceo Manuel Ma-
rín Fritis, realizaron una
productiva jornada de cui-
dado del medio ambiente en
el sector de El Rungue.

Conscientes de la impor-
tancia de preservar el entor-
no, los estudiantes tomaron

la iniciativa y decidieron
hacer un ‘Limpieza Challen-
ge’ en lugares utilizados
como microbasurales.

Para estos efectos, también
participó el equipo encargado

de áreas verdes de la munici-
palidad de Putaendo. De esta
forma, muchachas y mucha-
chos lograron recolectar más
de 20 bolsas de basura gigan-
tes llenas de desperdicios.

El grupo de adolescentes
reta y motiva a otros grupos
o instituciones de Putaendo
para sumarse a esta noble
acción de limpieza y protec-
ción del medio ambiente.

«¿Aceptas el desafío?»
fue el mensaje que los jó-
venes dejaron en las redes
sociales, esperando que
sus pares de todo Aconca-
gua puedan entusiasmarse
y generar instancias de
este tipo.

«Desayunos Calleje-

ros» surgió el año pasado
a raíz de jóvenes que llega-
ban muy temprano hasta
la Plaza de Putaendo, an-
tes de entrar a clases. El
Senda Previene conversó
con ellos y generaron ins-
tancias de desayuno a pri-
mera hora del día. El gru-
po ha participado de dife-
rentes actividades, refor-
zando el compañerismo, la
consciencia ambiental y
evitando el consumo de
drogas y alcohol.
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Comerciantes y feriantes donan diariamente para tan noble proyecto:

Este lunes abre sus puertas el Comedor Solidario en la parroquia Andacollo

GRACIAS FERIANTES.- Las cámaras de Diario El Trabajo tomaron registro del momento en que llegaron estos voluntarios
de la Feria Mayorista con la camioneta cargada de verduras para el Comedor Solidario.

El propio cura párroco Luis Felipe Vergara participa activamente en las jornadas voluntarias
para colectar verduras en las ferias de nuestra comuna.

TODO LISTO.- Los platos están listos, serán lavados y pues-
tos a disposición de quienes a partir del lunes 3 de junio lle-
guen por su almuerzo al Comedor Solidario.

ACCIÓN Y RELIGIÓN.- Aquí vemos una imagen de Nuestra
Señora del Rosario Andacollo, a sus pies muchas verduras
y frutas para el Comedor Solidario.

Este lunes 3 de junio y
para alivio de muchas per-
sonas de nuestra comuna
que viven en condición de
calle o son de escasos re-
cursos económicos, se esta-
rán abriendo de manera
oficial las puertas del Co-
medor Solidario de la
Parroquia Nuestra Señora
del Rosario Andacollo, ini-
ciativa social que funcionó

por muchos años en el pa-
sado, se interrumpió por un
tiempo y hace cuatro años
se retomó su funciona-
miento.

Pero para que este pro-
yecto logre seguir funcio-
nando con la precisión de
relojero en beneficio de los
más necesitados de San
Felipe, el compromiso de
los 40 voluntarios que lo
desarrollan y las manos
que donan los alimentos
deben siempre estar dis-
puestas a trabajar sin des-
canso durante los tres me-
ses de funcionamiento del
recinto.

GESTA DE AMOR
Diario El Trabajo lo-

gró dar seguimiento a las
silenciosas acciones que es-
tos misioneros logran des-
plegar en la Feria Mayoris-
ta de Hacienda Quilpué, y
en las panaderías de la ciu-
dad que donan las verduras
y el pan de la semana.

«Este es un programa
social que busca socorrer
en los tres meses de invier-
no a las personas que es-
tán en la calle, a quienes
están postradas en las ca-
mas, a las familias necesi-
tadas y a todo aquel que
solicite el almuerzo diario
que con mucho cariño en-
tregamos aquí en la parro-

Cura párroco Luis Felipe Ver-
gara.

Coordinador del Comedor
Solidario, Guillermo Brito.

quia, aquí no tenemos fe-
riados, los 40 voluntarios
que trabajamos en este
ideal nos dividimos en cin-
co grupos, así es que logra-
mos repartir los alimentos
ya preparados de lunes a
viernes de las 12:00 a las
13:00 horas», comentó a
nuestro medio el coordina-
dor del Comedor Solidario,
Guillermo Brito.

Según nos informó Bri-
to, en 2018 iniciaron con
80 personas diarias, y lle-
garon a cerrar tres meses
después con 180 beneficia-
rios, entre ellos algunas
personas postradas en
cama, a quienes sus fami-
liares llegan a retirar el al-
muerzo. Esta solidaria ges-
tión también recibe el apo-
yo y respaldo del cura pá-
rroco Luis Felipe Verga-
ra, quien personalmente se
involucra en las ferias para
recibir de los agricultores
todas las verduras que ellos
también entregan con
amor.

«Quiero aprovechar
esta oportunidad para
agradecer al empresario
Alejandro González de
Ferretería San Felipe,
por su apoyo en este pro-
yecto, y también necesito
hacer un directo y respe-
tuoso llamado a todos los
comerciantes, empresa-
rios e instituciones de
nuestra comuna, para que

nos contacten y ayuden a
colectar alimentos, arroz,
atunes, sopas, azúcar,
café, ropa, leche, todo lo
que estas personas necesi-
tan para que no lo pasen
tan mal en invierno»,
agregó Guillermo.

Los interesados en
aportar alimentos, ropa en
buen estado y cualquier
ayuda para el Comedor So-
lidario, pueden llamar di-
rectamente a su coordina-
dor Guillermo Brito, al
+56992229196.
Roberto González Short
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El Cóndor quiere seguir volando alto en Tercera A

Ganar a La Serena para acercase a la
Liguilla del ascenso es el objetivo del Uní

Es poco probable que frente a La Serena estén presente
Leandro Fioravanti y Gonzalo Villegas.

Con altas cuotas de con-
fianza tras el gran triunfo
como forastero sobre De-
portes Copiapó en la fecha
pasada, Unión San Felipe
llegará al último partido de
la primera rueda frente a
Deportes La Serena.

Como ya es de conoci-
miento público, el lance se
deberá jugar en el estadio
Lucio Fariña de Quillota, co-
loso en el que los sanfelipe-
ños esperan hacerse muy
fuertes para quedarse con
tres puntos que pueden ser
muy importantes ya que lo
dejarán muy cerca de la ligui-
lla del ascenso. «Hemos tra-

bajado para estar en todos
los detalles; ha sido una muy
buena semana en que se ha
previsto todo», relató el
coach Germán Corengia.

Respecto al encuentro de
este domingo, el estratego
del conjunto sanfelipeño se-
ñaló: «Serena tiene un plan-
tel de mucha jerarquía y
variables que lo hacen un
rival muy complicado; hace
ya seis fechas que los riva-
les nos juegan de otra ma-
nera, así que será evidente
que Serena tomará resguar-
dos, pero para nosotros es
importante saber destra-
barlo con mucho orden».

Programación fecha 15ª
Viernes 31 de mayo

20:00 horas: Barnechea
– Ñublense
Sábado 1 de junio

15:30 horas: Santiago
Morning – San Luis

15:30 horas: Magallanes
– Deportes Copiapó

18:00 horas: Puerto
Montt – Santiago Wanderers
Domingo 2 de junio

15:00 horas: Valdivia –
Melipilla

15:00 horas: Santa Cruz
– Cobreloa

16:00 horas: Rangers –
Deportes Temuco

17:30 horas: Unión San

Felipe – Deportes La Serena
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Cobreloa 27
Santiago Wanderers 25
Barnechea 23
Copiapó 22
Temuco 22
La Serena 22
Puerto Montt 21
Santiago Morning 19
Ñublense 18
Rangers 17
Unión San Felipe 16
Santa Cruz 16
Deportes Melipilla 15
Valdivia 14
Magallanes 13
San Luis 10

A todo básquet será este fin
de semana en San Felipe

El conjunto andino llegará como sub líder al partido de este
domingo con Rancagua Sur.

Ante Rancagua Sur, en
la Sexta región del país, el
cuadro de Trasandino de
Los Andes buscará estirar
su buen momento deporti-
vo que por ahora lo tiene
muy encumbrado en el tor-
neo A de la Tercera División
chilena.

El partido ante el con-
junto de la Sexta región se
jugará en el estadio Lour-
des, un recinto que les asen-
tará bien a los dirigidos de
Christian Muñoz, al tratar-
se de un reducto que tiene
césped natural.

Las acciones entre ran-
cagüinos y andinos serán
este domingo a partir de las
seis de la tarde. «Rancagua
es un rival difícil, que pro-
pone mucho y que tiene ju-
gadores muy veloces arri-
ba. Es un equipo que ha te-
nido partidos interesantes,
por lo que habrá que tomar
resguardos para no ser sor-
prendidos; para nosotros
es muy importante obtener
un buen resultado para
quedar bien en el torneo y
esperar tranquilos a Ever-
ton en la Copa Chile», ex-

presó a El Trabajo De-
portivo, el técnico del ‘Tra’
Christian Muñoz.
La fecha:
Domingo 2 de junio

18:00 horas: Rancagua
Sur – Trasandino

Otros Partidos: Ferro-
viarios – Pilmahue; Unión
Compañías – Linares Uni-
do; Mejillones – Rengo;
Concepción – Municipal
Salamanca; Ovalle – Osor-
no; Limache – Real San
Joaquín.

Tabla de Posiciones

Tercera A
Lugar Ptos.
Linares Unido 18
Trasandino 16
Limache 15
Municipal Salamanca 15
Concepción 13
Municipal Santiago 12
Unión Compañías 12
Rancagua Sur 12
Rengo 12
Provincial Ovalle 11
Osorno 11
Mejillones 10
Real San Joaquín  7
Pilmahue  4
Ferroviarios  3

El Árabe de San Felipe enfrentará el domingo a Canguros de Calle Larga.

Durante las tardes de
este sábado y domingo en
el gimnasio del Liceo Poli-
técnico, se jugarán las fe-
chas dos y tres del torneo
de Apertura de Abar. Den-
tro de la amplia gama de
encuentros sobresale el de-
but de Frutexport de San
Felipe, quinteto que fren-
te al Lazen abrirán el ex-
tenso fin de semana ceste-

ro en la ciudad ‘Fuerte y
Feliz».

Sábado 1 de junio
Fecha 2ª

15:00 horas: Frutexport
– Lazen

16:30 horas: Liceo Mix-
to – San Felipe Basket

18:00 horas: Sonic –
Canguros

19:30 horas: DL Ballers

– Lobos

Domingo 2 de junio
Fecha 3ª

15:00 horas: Sporting
Colonial – Prat

16:30 horas: Árabe –
Canguros

18:00 horas: San Felipe
Basket – Frutexport

19:30 horas: Lazen – Li-
ceo Mixto
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Jorge Estay quiere destacar
en una corrida local

En Parrasía se jugará la quinta fecha del
torneo de Apertura de la Liga Vecinal

Los Halcones enfrentan al colista de su grupo en Arusa

Aquí está tu equipo
Esta semana quisimos dar la oportunidad a los niños para tomar el protagonismo

en la sección preparada para los deportistas aconcagüinos.  En esta ocasión los lecto-
res de Diario El Trabajo conocerán a las series Primera y Segunda Infantil del club
Cóndor de Putaendo.

Como es habitual, las imágenes que adornan estas páginas son proporcionadas
por nuestro amigo y colaborador Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia.

De no mediar situaciones
climáticas en las cuales las
lluvias sean las protagonistas,
este domingo se jugará en la
cancha Parrasía la quinta fe-
cha del torneo central de la
Liga Vecinal. Por ahora el
certamen en el cual intervie-
nen jugadores que pasaron la
barrera del medio siglo de
vida, es encabezado por Villa
Los Álamos con 12 unidades.

Si se cumple la lógica, el
líder debería mantenerse en
su posición de privilegio ya
que deberá enfrentar a la Vi-
lla Argelia, en un duelo pro-
yectado para las tres y media
de la tarde de este domingo.
Programación fecha 5ª

9:30 Tsunami – Pedro
Aguirre Cerda; 11:05 Anda-
collo – Los Amigos; 12:20
Resto del Mundo – Barcelo-

na; 13:50 Carlos Barrera –
Unión Esfuerzo; 15:30 Villa
Argelia – Villa Los Álamos;
16:45 Hernán Pérez Quija-
nes – Unión Esperanza;
17:50 Aconcagua – Santos.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos
Villa Los Álamos 12
Carlos Barrera  9
Los Amigos  9
Unión Esfuerzo  9

Jorge Estay será uno de los participantes en la media mara-
tón que este domingo se realizará en San Felipe.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

De no interponerse la lluvia este domingo se jugará la quinta
fecha del torneo de la Liga Vecinal.

Tsunami  7
Barcelona  7
Pedro Aguirre Cerda  6
Hernán Pérez Quijanes  6
Unión Esperanza  5
Andacollo  3

Villa Argelia  3
Aconcagua  3
Resto del Mundo  1
Santos  1

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Por la cuarta fecha del
torneo Central A de la Aru-
sa, el quince de Los Halco-
nes de Calle Larga se trasla-
dará hasta Santiago para
enfrentar a partir de las sie-
te de la tarde de este sábado
a la Universidad de Chile.

El duelo entre el team
universitario y los aconca-

güinos tendrá como escena-
rio la cancha Alberto Zamo-
rano en el Estadio Nacional,
un reducto donde Halcones
luchará por quedarse con el
triunfo para seguir en la
parte alta del grupo A del
principal torneo de Rugby
de Chile.
La fecha:

Sábado 1 de junio
19:00 horas: Universi-

dad de Chile – Halcones
Otros partidos: Gauchos

– Old Gergel; Trapiales –
Lions; Seminario – Old
Gabs.

Tabla de Posiciones
Grupo A

Lugar Ptos.
Lions 9
Halcones 9

El quince aconcagüino será desafiado por el colista del grupo A.

Seminario 7
Trapiales 6
Old Gabs 5

Gauchos 4
Old Gergel 1
Universidad de Chile 0

Llueve o truene, con frío
o calor, este domingo ten-
drá lugar en el asfalto san-
felipeño una media mara-
tón en la que dirán presen-
te destacados exponentes
del Runinng de toda la zona
central del país.

Dentro de la amplia
gama de participantes esta-
rá nuestro amigo Jorge
‘Expreso’ Estay, quien se
aventurará en la distancia
de los 21 kilómetros. «Será
una buena oportunidad
para correr en mi tierra,
además que se trata de un
evento muy bien organiza-
do en todos sus detalles y
que con mucho esfuerzo
hace gente joven, que quie-
re colaborar con el deporte
en San Felipe y todo el va-
lle de Aconcagua», afirmó
el corredor a Diario El

Trabajo.
Respecto a la estrate-

gia que utilizará en la co-
rrida dominguera, apor-
tó: «Al ser 21 mil metros
habrá tiempo de sobra
para llevar a cabo una
estrategia; sé que en mi

serie (+ 60) tendré algu-
nas ventajas al conocer
la zona y el trazado por
donde pasará la carrera,
así que espero tener una
buena actuación», seña-
ló el destacado deportis-
ta sanfelipeño.

Primera Infantil del club Cóndor de Putaendo.

Segunda Infantil del club Cóndor de Putaendo.
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Sujeto conducía con 2.15 gramos de alcohol en la sangre:

Ebrio al volante evadió control policial y terminó chocando su camioneta

El conductor de 30 años de edad fue detenido por conduc-
ción en estado de ebriedad la noche de este miércoles por
Carabineros de Putaendo. (Fotografías: Putaendo Informa).

En este
estado

quedó la
camioneta

que condu-
cía el

detenido
tras el

accidente
de tránsito.

Joven de 30 años de edad fue detenido y
procesado ante Tribunales, quedando pos-
teriormente en libertad con mínimas cau-
telares.

Una intensa persecución
efectuada por Carabineros
se originó en horas de la
noche de este miércoles,
luego que el conductor de
una camioneta evadiera una
fiscalización en la ruta E-411
en Putaendo, escapando a
gran velocidad hasta final-
mente chocar su vehículo
contra un cierre perimetral
de la empresa Esval, descu-
briéndose que el infractor
circulaba con 2.15 gramos
de alcohol por mil de san-
gre, lo que generó su deten-
ción.

Según informó a Diario
El Trabajo el Teniente de
Carabineros Marcelo Gon-
zález, el procedimiento po-
licial se habría originado al-
rededor de las 21:50 horas,
luego que el conductor, de 30
años de edad, al estar con su
vehículo detenido a un cos-
tado de la berma, con las lu-
ces altas, habría evadido el

control de Carabineros aten-
tando contra la integridad de
los funcionarios policiales a
quienes casi atropella al es-
capar a gran velocidad, cul-
minando en un accidente de
tránsito.

«Se aprestaron a fiscali-
zarlo y en ese intertanto que
el conductor se encontraba
en la camioneta emprende

la marcha y por poco atro-
pella a Carabineros, evade el
control policial y se da a la
fuga en dirección al centro
de Putaendo.  Carabineros
realiza un seguimiento a
distancia, mientras el con-
ductor cometía infracciones
al tránsito como exceso de
velocidad y contra el senti-
do del tránsito en algunos
sectores, traspasando la lí-
nea continua hasta llegar a
la avenida Alejandrina Car-
vajal donde pierde el con-
trol, impactando contra el
cierre perimetral de una su-
cursal de Esval».

El oficial policial añadió
que el conductor no presen-
taba lesiones visibles tras el
accidente de tránsito, sin
embargo se descubrió que
circulaba en estado de
ebriedad: «Mantenía un
fuerte hálito alcohólico,
proceden a su detención,
realizan el examen de alco-
test arrojando 2,15 gramos
de alcohol por mil de san-
gre. Pasó detenido por con-
ducción en estado de ebrie-
dad, se da cuenta al Juzga-

do de Policía Local por eva-
dir control policial, condu-
cir a exceso de velocidad,
contra el tránsito y traspa-
so del eje de la calzada. Ade-
más mantenía la documen-
tación de la camioneta ven-
cidos como el permiso de
circulación y el seguro au-
tomotriz obligatorio, solo la
licencia de conducir al día».

El detenido fue identifi-
cado como J.E.T.R., domi-
ciliado en la ciudad de San
Felipe, quien fue formaliza-
do por la Fiscalía en el Juz-
gado de Garantía de Pu-
taendo, quedando poste-
riormente en libertad suje-
to a cautelares de mínima
intensidad.
Pablo Salinas Saldías
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NOTIFICACION
Ante 1º Juzgado de Letras San Felipe, juicio ejecutivo Rol 4155-2018,
caratulado "Scotiabank Chile con Loo"  por resolución de 5  Abril  2019,
se ordenó notificar y requerir de pago por avisos demanda ejecutiva
de Scotiabank Chile en contra  de Alexis Mauricio Loo Jauregui, Rut
8.395.341-1, empleado,  domiciliado en Profesora Estela Fernández
Larragaña N° 735 "Villa Portones del Inca II B"  Comuna  San Felipe,
por adeudar al Banco la siguiente obligación:  Por escritura pública de
4 de Diciembre  2014, otorgada en la  Notaria Pública de San Felipe
de Alex Pérez de Tudela Vega,  Scotiabank Chile, dio en préstamo  al
ejecutado  el mutuo Operación Nº 710041129948 por 1.570 Unidades
de Fomento por concepto de capital, que recibió para enterar el precio
de adquisición del inmueble materia de ese mismo instrumento. El
deudor  se obligó a pagar obligación de 1.570 Unidades de Fomento,
en 300 cuotas mensuales, que comprenderán  el capital e intereses,
cada uno de los cuales tendrá como vencimiento el día 10 de cada
mes,  correspondiendo pagar la primera de ellas el "Día Escogido de
Pago" del mes subsiguiente  a la fecha en que el Banco efectúe  el
desembolso efectivo del crédito y se obligó a cancelarlos conjuntamente
con el primer dividendo.- Desde la cuota Nº 2 en adelante, los
dividendos se pagaran el "Día escogido de Pago" de cada uno de los
meses respectivos.  La tasa de interés real anual y vencida que devenga
ese contrato es de 4,35% anual.  Asimismo se estipuló en la cláusula
undécimo   que las cuotas mensuales deberán ser pagada en pesos
moneda corriente nacional de la Unidad de Fomento a la fecha de su
pago efectivo. Se convino que el incumplimiento de las obligaciones
facultará al Banco para hacer exigible todas las obligaciones que el
deudor  mantenga, cualquiera sea su origen, fecha de vencimiento, o
monto. El monto del dividendo mensual con excepción del primer
dividendo será de 8,5990  Unidades de Fomento. Se estableció en la
cláusula vigésimo letra a)    la facultad del Banco para exigir
anticipadamente el pago de la totalidad del mutuo estipulado en
esa escritura y considerar vencido el plazo de la deuda y exigir el
inmediato pago de las sumas a que este reducida, si se retarda el
pago de cualquier dividendo en más de 15 días corridos. Es el
caso US., que el obligado no ha dado cumplimiento a las obligaciones
emanadas de la referida escritura de mutuo, por cuanto no pagó las
cuotas mensuales pactados desde la cuota N° 39 con vencimiento el
10 de Abril de 2018,  y las cuotas mensuales sucesivas, motivo por el
cual el Banco de conformidad con lo establecido en la misma escritura,
hace exigible el total de la obligación   y  que  alcanza   al día 28 de
Agosto  del año 2018  al equivalente de 1.489,7132 Unidades de
Fomento que al valor de esa Unidad a ese día, asciende a
$40.634.952.- que debe pagarse más intereses pactados y moratorios
hasta su pago efectivo. La obligación que se demanda, consta de
copia autorizada de escritura pública, que constituye título ejecutivo
de conformidad  con lo que previsto en el Nº 2 del artículo 434 del
Código de Procedimiento Civil. La obligación es líquida, actualmente
exigible y la acción no se encuentra prescrita. Tribunal ordenó
despachar mandamiento de ejecución y embargo en contra del deudor
por la suma indicada, más intereses y costas y tuvo por acompañados
los documentos materia de la demanda ejecutiva bajo apercibimiento
del Art. 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil. Se ordenó notificar
y requerir de pago al  ejecutado por avisos  de acuerdo a extracto
publicado en Diario "El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial.  Lo que
notifico y requiero de pago al ejecutado  Alexis Mauricio Loo Jauregui.
Demás antecedentes en juicio ejecutivo indicado.  Secretario.      29/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  26  Junio  de 2019, a
las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará derechos del demandado Zoilo
Segundo Muñoz Aranda que  corresponde a un 66,66 % del inmueble que está
compuesto por dos inmuebles, el primero ubicado en calle Traslaviña Nº 345,
actual Nº 1491 y el segundo, se encuentra ubicado en calle Traslaviña con  San
Martín, signado con el Nº 342, por calle San Martín. Los derechos del demandado
se encuentran inscritos  por una parte por inscripción especial de herencia de fojas
428 vta  Nº 545,  del año 1991, y por otra parte, por inscripción a fojas 1656 vta. N°
2055 del año 1992 ambos del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. El mínimo para comenzar las posturas de los derechos del
demandado, será la suma de $17.788.031.- que corresponde al 66,66% del avalúo
fiscal de la propiedad del Primer Semestre del año 2019. Precio  se pagará mediante
depósito de la cuenta corriente del Tribunal,  dentro de quinto  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 ordinario, cumplimiento incidental de sentencia,  caratulado
"SCOTIABANK CHILE  con MUÑOZ ARANDA ZOILO",  Rol N° C-2135-2011.
Bases y antecedentes en expediente. Secretario.                                                29/4

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el
20 Junio 2019, a las 11 horas, se rematará inmueble,
ubicado en el lugar Las Cabras, Sitio 11, de la Comuna de
Santa María,  Provincia de San Felipe. Título de dominio
inscrito a nombre de don Guillermo Mauricio Aguilera
Bruna a fs. 2152 N° 2358, Registro Propiedad año 2012,
Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para
la subasta $ 2.778.160.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de tres días de
efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta
interesados deberán  rendir caución por un valor
equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las  posturas,
en vale vista a la  orden del Tribunal,  o certificado de
depósito en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y
demás antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo
caratulados "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con
AGUILERA BRUNA", Rol N° C-1765-2016 del Primer
Juzgado de Letras de San Felipe.-                                   29/4

AVISO ASAMBLEA ORDINARIA

Se cita a los Copropietarios del Condominio " San José  " de la
Ex Parcela N° 3, Ex Hijuela III " Las Plantaciones ", a una
asamblea ordinaria a llevarse a cabo en  el café Las Casas en
San Felipe, en calle Traslaviña, entre Freire y Merced, el sábado
15 de Junio 2019, a las 09:30 hrs en primera instancia y el
sábado 15 de Junio 2019, a las 10:00 hrs en segunda citación.
En caso que por fuerza mayor estuviera cerrado el café Las
Casas, la reunión se llevará a efecto en el Café Racconto ubicado
en calle Combate de Las Coimas,  en la Plaza de Armas de San
Felipe.

Tabla:
1. Elección nuevo Comité de Administración.
2. Lectura de Ordenanza y Reglamento.
3. Normas de seguridad para explotación agrícola.
4. Análisis de sistema de luz, agua de riego y proyecto de agua

potable.
5. Construcción de obras menores para riego con agua del

canal.
6. Construcción de obras que puedan ir en beneficio de los

propietarios como portón de entrada, alumbrado de energía
solar, etc.

7. Varios

Atentamente,

Rodrigo Espinosa Carey
Presidente Comité de Administración

Condominio San José -  Ex Parcela N°3, El Escorial

EXTRACTO

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa Rol Nº V-
102-2019, sobre interdicción por demencia, caratulado
«BERNAL», con fecha 28 de mayo de 2019, se cita a
audiencia de parientes para el día 06 de Junio de 2019, a
las 12:00 horas, para efectos de proceder a declarar la
interdicción de doña Juana del Rosario Allendes Torres y
nombramiento de curador de ésta a doña Cidinia del Rosario
Bernal Allendes.                                                               31/3

CITACION ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS

PRIMERA Y SEGUNDA CITACION PARA LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, DEL CÍRCULO
DE PENSIONADOS DE LA DIRECCION DE PREVISION DE
CARABINEROS DE CHILE "CIRPEDIPRECA", DE SAN
FELIPE.
EL DIRECTORIO DEL CIRCULO "CIRPEDIPRECA" DE SAN
FELIPE,  CONFORME A LOS ARTICULOS 14, 17, 19, 20, 25
LETRA d) y 26 LETRA b) DEL NUEVO ESTATUTO DE ESTA
CORPORACION.  CITA A SUS ASOCIADOS A LA SIGUIENTE
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  DE SOCIOS.
EN PRIMERA CITACION EL DIA VIERNES 7 DE JUNIO DE
2019, A LAS 13:00 HORAS.
EN SEGUNDA CITACION EL DIA SABADO 15 DE JUNIO DE
2019, A LAS 15:00 HORAS.

TABLA A TRATAR EN ESTA CONVOCATORIA:
1. LECTURA ACTA REUNIO ANTERIOR.
2. PROGRAMA DE ANIVERSARIO DEL CIRCULO AÑO 2019.
3. ASUNTOS VARIOS.

ESTA ASAMBLEA SE EFECTUARA EN CALLE SAN MARTIN
54 SAN FELIPE.
SE SOLICITA LA ASISTENCIA.

                                                               EL DIRECTORIO

Imputado fue capturado y quedó tras las rejas:

Escolar de 16 años habría sido abusada
sexualmente y asaltada en Av. Miraflores

El delincuente fue capturado por Carabineros la tarde de este
miércoles, acusado de abuso sexual y robo por sorpresa a
una estudiante de 16 años de edad. (Foto Referencial).

Transeúntes alertaron a una patrulla de
Carabineros que lograron capturar al im-
putado, recuperando un teléfono celular de
la víctima estudiante de un colegio en el
sector.

Víctima de asalto y abu-
so sexual habría resultado
una estudiante de 16 años
de edad, luego que un delin-
cuente movilizado en una
bicicleta la abordara para
efectuarle tocaciones en sus
partes íntimas y robarle su
teléfono celular en los mo-
mentos en que la afectada
regresaba a su domicilio por
la Avenida Miraflores.

Según los antecedentes
que investiga la Fiscalía, los
delitos se habrían originado
en horas de la tarde de este
miércoles, luego que la víc-
tima, tras cumplir su jorna-
da escolar, circulaba sola
por dicha arteria de regreso
a su hogar. Fue en esos mo-

mentos en que el delincuen-
te la habría abordado sor-
presivamente para abusar
sexualmente de ella.

La adolescente, comple-
tamente consternada, preci-
sa que el delincuente, luego
de haber cometido este de-
lito, le habría sustraído su
teléfono celular para final-
mente escapar a bordo de la
bicicleta en dirección desco-
nocida.

La estudiante habría pe-
dido auxilio a transeúntes
que circulaban por el sitio
del suceso, quienes observa-
ron a una patrulla de Cara-
bineros, siendo alertada
para que concurriera al lu-
gar y entrevistarse con la

víctima.
Fue así que Carabine-

ros, tras obtener la des-
cripción física y vestimen-
tas del asaltante, inició una
intensa búsqueda del de-
lincuente hasta ser final-
mente capturado en un
domicilio particular, man-
teniendo en su poder la
especie de propiedad de la
denunciante.

El delincuente fue iden-
tificado como Claudio
Alejandro Figueroa Fi-
gueroa, quien cuenta con
un nutrido prontuario delic-
tivo, quien fue derivado la
mañana de ayer jueves has-

ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizado por la Fiscalía.

El Ministerio Público de
San Felipe le imputó dos
delitos de abuso sexual y
robo por sorpresa, requi-
riendo ante el Tribunal la
cautelar de prisión preven-
tiva por representar un se-
rio peligro para la víctima y
el resto de la sociedad.

El Juez de Garantía ac-
cedió a la petición de la Fis-
calía, ordenando el ingreso
del detenido hasta la cárcel,
fijando un plazo de investi-
gación de 60 días.
Pablo Salinas Saldías
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14 VTR /
67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental Alemán DW
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

VIERNES 31 DE MAYO 2019

¡La delincuencia no para!:

Delincuentes roban 41 motosierras avaluadas en más de 8 millones de pesos

Por este portón dice la dueña que haciendo un orificio entra-
ron los delincuentes.

Mónica Sagredo, dueña del local de venta de motosierras
ubicado en la Avenida O’Higgins llegando a Maipú.

Alrededor de tres ha-
brían sido los delincuentes
que a mediados de mayo
entraron al local de venta de
motosierras ubicado en la
Avenida O’Higgins, a me-
tros de la Avenida Maipú,
robando 41 máquinas de
este tipo marcha Stihl, se-
gún informó la propietaria
del establecimiento comer-
cial, Mónica Sagredo.

«El día viernes 10 de
mayo tres sujetos ingresa-
ron al local a robar por la
parte de atrás, por el patio,
con un vehículo y se roba-
ron una gran cantidad de
motosierras, más de ocho
millones de pesos en equi-

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

pos. Fue una cuestión que
empezó súper temprano,
estos gallos lo tenían bien
organizado al parecer y
nueve y media de la noche
aproximadamente comen-
zaron su trabajo», señaló
Mónica Sagredo, dueña
del local

La propietaria recalcó
que solamente robaron
motosierras, no se lleva-
ron dinero: «Por la mayo-
ría de la gente y lo que me
dice la PDI un robo que
fue por datos, por el hora-
rio en que hicieron, por-
que ingresaron vehículos.
Lamentablemente acá he-
mos sido víctimas de robo

varias veces, varias veces,
pero nunca de esta mag-
nitud. Generalmente era
por el techo que al sonar
las alarmas escapaban o
alcanzaban a llevarse una
o dos máquinas, pero de
este tipo de robo, con ve-
hículo incluido, nunca,
primera vez lamentable-
mente. Nosotros tenemos
al lado un portón, un pa-
tio muy grande, estos ga-
llos (delincuentes) de al-
guna forma entraron por
una puerta pequeñita que
tiene este portón, al ingre-
sar hicieron un hoyito
muy pequeño, muy peque-
ño, que en verdad cabe
una persona muy delgadi-
ta, y una caja de motosie-
rras, ingresaron, sacaron
todas las motosierras del
patio. No sé, pasó una
hora, una hora y media,
rompieron el candado del
portón, ingresaron el ve-
hículo y en cinco minutos
cargaron y se fueron», se-
ñaló la afectada.

Todas las motosierras
robadas son marca Stihl.
Todas las máquinas tienen
un número de serie que es
número único para cada
máquina. Dice la afectada
que afortunadamente tiene
los números de serie de to-
das las máquinas que le ro-
baron. Esos número están
en todos los locales Stihl del
país. También están en la
PDI. Así es cosa que lleguen
a algún servicio técnico o

que la PDI intercepte má-
quinas. Ahí se podrían de-
tectar si son las robadas a
Mónica Sagredo.

Reconoce que desde el
día del robo, viernes 10 de
mayo, no ha tenido infor-
mación o resultado alguno
sobre las 41 motosierras ro-
badas.

Comenta que ha revisa-
do páginas de ventas como
Mercado Libre, etc., «pero
no se ve nada, creo yo que
estas motosierras, por la
cantidad de máquinas que
son, estamos hablando de
41 motosierras, se las tienen
que haber llevado afuera;
reducir una o dos motosie-
rras acá en la zona es fácil,
pero por la cantidad se las
tienen que haber llevado
afuera»,  señaló la víctima.

FALTA PATRULLAJE
POLICIAL EN
O’HIGGINS

Mónica Sagredo ade-
más reclama porque la cua-
dra donde tiene su local,
que es la Avenida
O’Higgins pasado Navarro,
está bastante desprotegida:
«Siempre ha sido una cua-
dra bien sola, en la noche
es bastante oscuro con la
cantidad de árboles de la
alameda, las pocas luces
que hay, la semana ante-
rior si no me equivoco ya
nos habían robado uno de
los pocos focos que tenía-
mos en nuestro local, a los
vecinos de al lado también
le habían robado un foco,
a una veterinaria al medio

día entraron dos sujetos y
le sacaron la caja chica, se
llevaron el dinero, enton-
ces sin duda falta patrulla-
je, tanto de día como de
noche», indicó.

Al finalizar reiteró su
petición a las policías para

que se preocupen más de
estos sectores porque se
sienten abandonados.

Cabe señalar que hay
mucha inquietud entre los
comerciantes por la gran
cantidad de robos que los ha
afectado últimamente.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Terminar el mes afianzando los víncu-
los afectivos con su pareja es algo muy positi-
vo. SALUD: Evite situación es demasiado es-
tresantes este último día de mayo. DINERO: No
desaproveche las oportunidades que otras per-
sonas le están dando. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: No se quede pegado/a en los proble-
mas que acontecieron durante el mes, es mo-
mento de dar vuelta la página y seguir ade-
lante. SALUD: No comience la jornada con el
pie izquierdo. DINERO: No se quede con du-
das con respecto a ese negocio. COLOR:
Granate. NÚMERO: 4.

AMOR: No olvide que si desea que mayo ter-
mine de buena manera dependerá comple-
tamente de usted. SALUD: Termine el mes
con un cambio de actitud. DINERO: Ponga
el pecho a las balas ante las responsabilida-
des de este último día del mes. COLOR: Púr-
pura. NÚMERO: 17.

AMOR: No desperdicie este último día del mes
si es que tiene intenciones de rehacer su vida
en lo sentimental. SALUD: Evite y cualquier si-
tuación de conflicto que puede afectar su esta-
do de ánimo. DINERO: Programe los pasos
quedará el próximo mes. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 45.

AMOR: Debe terminar el mes de buena ma-
nera siendo 100% sincero/a en lo que sien-
te su corazón. SALUD: Tranquilidad por este
día. DINERO: Tenga paciencia ya que los
frutos de lo que sembró este mes los verá
más adelante. COLOR: Anaranjado. NÚME-
RO: 15.

AMOR: Su vida merece un análisis más pro-
fundo de su parte así es que le invito este últi-
mo día de mayo a que lo haga. SALUD: Evite
agotarse y más de la cuenta este último día del
mes. DINERO: Póngale firme el hombro esos
proyectos para que pronto resulten. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 41.

AMOR: Salga a conquistar, no se quede espe-
rando a que las cosas le lleguen mágicamente
a su vida. SALUD: No dañe su estado anímico
al acercarse a personas evidentemente negati-
vas. DINERO: Déjese de las disputas que pu-
dieran aparecer en su trabajo. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 19.

AMOR: La clave de su felicidad está en su co-
razón y en su capacidad de sentir amor hacia
las demás personas. SALUD: No debe pasar
rabias este día ya que no le hace muy bien. DI-
NERO: Trate de buscar un trabajo en donde
aprecia el de mejor manera sus capacidades
profesionales. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 2.

AMOR: No de ningún paso en falso este últi-
mo día del mes ya que lamentablemente re-
percutirá en el periodo que inicia en el mes
próximo. SALUD: Cuidado con terminar el
mes con un problema de salud. DINERO:
Usted puede lograr mucho si se lo propone.
COLOR: Gris. NÚMERO: 11.

AMOR: El regalo más hermoso que podría
hacerle su pareja es demostrarle su inten-
ción de consolidar su relación en algo más
serio. SALUD: Cuidado con esos problemas
para conciliar el sueño. DINERO: Haga va-
ler su opinión en el trabajo. COLOR: Negro.
NÚMERO: 23.

AMOR: No debe confundir una amistad sin-
cera y honesta con otra cosa a no ser que la
otra persona realmente le esté dando indicios
de algo distinto. SALUD: No se extralimite en
los desarreglos. DINERO: Presente sus in-
quietudes a sus superiores. COLOR: Café.
NÚMERO: 21.

AMOR: Analice bien si es que esa persona
del pasado realmente merece un espacio en
su corazón. SALUD: Cuidado con comer tanto
a deshora. DINERO: No se debe endeudar
más de la cuenta considerando que destina
demasiado al pago de deudas. COLOR: Lila.
NÚMERO: 1.

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

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

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

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
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Este domingo son las fiestas de San Isidro Labrador, en El Asiento

LLEGAN LAS FIESTAS Y LA LLUVIA.- En andas llevarán a San Isidro por las calles de El
Asiento, la música y los bailes no faltarán este domingo.

CABALLI-
TO BLAN-

CO.- El
conocido
Fernando
‘Caballito

Blanco’
Montene-

gro,
también

estará
presente

con su
grupo San
Victorino.

Por quinto año conse-
cutivo la Escuela José
Bernardo Suárez, de El
Asiento, junto a la comu-
nidad cristiana y la orga-
nización Amigos de San
Isidro Labrador, están lis-
tos para celebrar a nues-
tros lectores a participar
de la fiesta del Santo Pa-
trono de esa localidad,
ubicada a 7 km de San Fe-
lipe, en los faldeos de la
reserva natural Serranía
del Ciprés.

Esta festividad se reali-
zará este día domingo 2 de

junio y se enmarca dentro
del programa y celebración
del Día Nacional del Patri-
monio cultural e involucra
en su realización a la ma-
yor parte de la comunidad
local, centro de padres, ca-
pilla y la junta de vecinos,
poniendo en valor la reli-
giosidad popular y la tradi-
ción devocional en honor al
patrono de la agricultura y
las lluvias.

En ella se desarrollarán
bailes religiosos de la re-
gión, entre los que destacan
los Bailes Chinos que fueron

declarados por la Unesco
como Patrimonio Intangi-
ble de la Humanidad en
2014, y Bailes Danzantes,
que vienen de todo el valle
y la región.

Esta festividad permite
realizar un rezo colectivo a
través de los saludos cere-
moniales de los bailes, la
Santa Misa, y las despedi-
das, donde los ‘alférez’ de
los bailes chinos y los mis-
mos danzantes, pedirán es-
pecialmente por las lluvias,
tan necesarias para la vida
del valle.

LOS HORARIOS
Los bailes comenzarán

sus tradicionales saludos
alrededor de las 10:00 ho-
ras, para en la tarde, a las
15:00 horas, llevar en pro-
cesión a San Isidro hasta lo
alto del mirador y santuario,
será ahí donde se realizará
la Santa Misa, y luego retor-

nan danzando por las calles
de la localidad. Acompañan
esta festividad los cuasimo-
distas a caballo, conformán-
dose un hermoso cuadro de
devoción popular. Asimis-
mo, se realizará una expo-
sición artesanal y comuni-
taria con productos locales
durante todo el día.

La comunidad de El
Asiento, invita a todas las
personas a participar de su
festividad, la que espera
continúe proyectándose en
el tiempo, fortaleciendo esta
alianza entre cultura y edu-
cación para la preservación
del patrimonio cultural  in-
tangible de nuestro país.


