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A través de cuentas del agua:
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51 años de Sanfecoop
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¡A LA CARGA CHIQUILLOS!- Estos representantes de la Escuela Artística República
Argentina, de El Tambo, viajarán el próximo lunes 2 de septiembre a Isla de Pascua
(Rapa Nui), para desarrollar una gira  de difusión artística llamada ‘Chile Nuevo intercul-
turalidad Ayer y Hoy’. Desde hace semanas ellos están ensayando para este gran mo-
mento, ocho profesores les acompañarán en la travesía. (Foto Roberto González Short)
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Artistas invitados cumplieron su palabra:
Bingo a beneficio de Emmita Pulgar logró
recaudar dos millones y medio de pesos
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Administrador de estación de combustibles, de 70 años
de edad,  fue interceptado y golpeado violentamente

Piden pena de 10 años
para delincuente que
asaltó a adulto mayor

Junto a otros tres sujetos lograron millonario botín
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Pasta de maní
y chocolate

¿Qué se siente al habitar
San Felipe de Aconcagua?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

La también conocida
mantequilla de maní es ideal
para saborizar preparacio-
nes o para comerla untada,
esta pasta se obtiene de pro-
cesar maní tostado.

Para elaborar la pasta
solo se necesita 1 ingredien-
te que son 200 grs de maní,
puede ser sin sal o con sal,
depende del uso que le quie-
ran dar.

Hornear a 180°C por 5
minutos el maní, procesar o
licuar la mitad hasta formar
una harina, agregar el resto
del maní y procesar en tan-
das, de ser necesario se pue-
de incorporar 1 cda de acei-
te de coco o maravilla.

Se debe esperar entre las
tandas para no fundir el
motor de la licuadora, aho-

Campos y montañas res-
guardan la historia de San
Felipe, ciudad que fue fun-
dada el 3 de agosto de 1740,
por José Antonio Manso de
Velasco. En nuestro gran
valle se fue tejiendo un fuer-
te sentido de pertenencia
por parte de quienes hemos
nacido en este bucólico lu-
gar. Cada ciudad tiene su
propia identidad, la que se
logra a través de una suma
de factores geográficos y la
propia idiosincrasia de
quienes vivimos y sentimos
el ser sanfelipeño.

San Felipe tiene algo
que, en primera instancia,
me hace sentir tranquilidad,
alegre y a gusto. San Felipe
posee rinconcitos que aca-
rician el alma de sus habi-
tantes. Es su gente, sus ca-
lles, el ambiente cálido o
simplemente estar o llegar
allí.  Hay otras ciudades, en

ra el sabor puede ser simple-
mente maní o incorporar en
el punto que al levantar la
mezcla, cae de forma fluida.

Mientras más tiempo
procesemos, más lisa será la
pasta. Se pueden incorporar
frutos secos, recordar que el

maní es una legumbre. Tam-
bién vainilla o chocolate.

Fundir 100 grs de cho-
colate amargo e incorporar
mientras se está procesan-
do, incorporar 20 grs de
manteca de cacao o aceite
de coco.

cambio, cuyos sitios nos re-
sultan distantes, fríos, aje-
nos, espacios que, aunque
resulten parecidos para
nuestra percepción, no nos
atraen ni nos hacen sentir
parte, sino por el contrario
nos expulsan.

El filósofo alemán Mar-
tin Heidegger afirma que
«somos en el habitar» y que
todo hombre es en la medi-
da en que habita. De mane-
ra muy profunda, Heidegger
amplía la concepción clási-
ca que tenemos del habitar
como el vivir dentro de una
casa, y afirma que habitamos
en nuestro quehacer cotidia-
no, en nuestra forma de tra-
bajar, al hacer negocios, es-
tudiar, viajar, comer o cami-
nar. En todos estos casos,
estamos ya habitando, según
esto, porque ser.

Habitar se da, por ejem-
plo, desde el acto de cuidar

y preservar una amistad y
sacar a la luz la cordialidad
de las personas. Una ciudad
es habitable cuando en ella
se cuida de la persona en
cada una de las etapas de su
vida -en su infancia, su ju-
ventud, su vida adulta y su
vejez-, pues habitar es vivir
bajo el cuidado, en nuestro
ser temporal y en nuestra
vida.

Por último, creo que
muchos nos sentimos arrai-
gados a la ciudad.  Ese arrai-
go nos permite identificar-
nos con el otro y asumirlo
como propio. Consiste en
poder encontrar lo íntimo
en todas las cosas que per-
cibimos en la ciudad de San
Felipe. Sentimos arraigo
por una tradición o por sím-
bolos que identifican nues-
tras trayectorias de vida, a
nuestros ancestros y nues-
tra historia.

En 1976, el estadouni-
dense James C. Fell defi-
nió un accidente de trán-
sito como «falla en el des-
empeño de las habilida-
des requeridas para con-
ducir o una alteración
notable de las condicio-
nes de la vía o del vehí-
culo. Los factores que
desembocan en un acci-
dente de tránsito surgen
dentro de una compleja
red de interacciones en-
tre el conductor, el vehí-
culo y la vía, en unas de-
terminadas condiciones
ambientales».

El accidente de trán-
sito que ocurrió en San
Francisco de Mostazal el
pasado 29 de julio tuvo el
siguiente contexto: pavi-
mento mojado por las
precipitaciones de lluvia,
vehículo pesado que cir-
cula a velocidad inade-
cuada para las condicio-
nes climáticas del mo-
mento y además con gra-
ves fallas mecánicas; es
decir, se dieron todas las
condiciones para prever
con bastante certeza que
el resultado iba a ser el
que se produjo, un acci-
dente de tránsito con víc-
timas fatales y heridos

Cocina de aprendiz

Analfabetos viales

Alejandro Torres Flores
Académico de la Escuela de Ingeniería, U. Central

graves.
Desde hace mucho tiem-

po que las investigaciones
de accidentes de tránsito
concluyen que estos no son
hechos fortuitos e inevita-
bles, sino que al contrario,
el accidente de tránsito es
una consecuencia de alguna
falla evitable y predecible
dentro del sistema vial.

¿Cómo evitar o mitigar
sus efectos? Actuando de
manera preventiva y estra-
tégica sobre los factores que
los provocan: conductor,
infraestructura y vehículo.
Suena simple, pero no lo es
tanto, sobre todo cuando no
se cuenta con los recursos
necesarios para ello.

En ese sentido, es nece-
sario partir por una institu-
cionalidad fuerte que tenga
injerencia y presencia cons-
tante en las empresas de
transporte de pasajeros
(más que fiscalización, pre-
sencia en la dirección de una
unidad central que realice
control de gestión sobre la
operación de buses interur-
banos), en las escuelas de
conductores (forma y fondo
de lo que allí se enseña, en
todos los cursos para obte-
ner la licencia de conducir)
y creando conciencia y cul-

tura vial en todos los acto-
res de la sociedad a través de
programas de educación
vial desde edades tempra-
nas.

Nuestra poca o nula cul-
tura vial, hace que no perci-
bamos el riesgo intrínseco
que conlleva el uso del es-
pacio vial (ya sea como pea-
tón o conductor de los dife-
rentes modos de transpor-
te), lo cual trae consigo con-
ductas muy arriesgadas, no
advertir las condiciones de
la vía y ambientales, mini-
mizar las consecuencias que
puede producir la circula-
ción de un vehículo en mal
estado, ni menos de las con-
diciones o habilidades de los
profesionales de la conduc-
ción.

Si a ello sumamos dejar
al libre mercado la ‘indus-
tria’ del transporte de pasa-
jeros, la oferta llega a ser tan
variada que se da cabida a
inescrupulosos (o analfabe-
tos viales), que harán cual-
quier cosa por ser competi-
tivos y maximizar sus utili-
dades, como por ejemplo,
arriesgar la vida de 50 per-
sonas transportándolas en
un bus sin las condiciones
mínimas para circular por la
carretera.
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Mañana se realizará Feria Comunal de Lactancia Materna en la Plaza Cívica

La invitación es a toda la comunidad, pero especialmente a
las mamás, a participar en esta feria de Lactancia Materna
que tendrá lugar mañana jueves desde las 9 horas en la
Plaza Cívica.

Iniciativa es parte de las actividades pre-
paradas para conmemorar esta fecha, que
suma una jornada de capacitación a fun-
cionarios de la salud.

Con una jornada de ca-
pacitación que se efectuará
hoy miércoles, en asocia-
ción con la Universidad de
Valparaíso, que se suma a
una feria comunal a reali-
zarse este jueves 8 y a la pre-
miación del concurso foto-
gráfico, San Felipe estará
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

celebrando la semana de la
lactancia materna.

Estas actividades tienen

como propósito insistir en
la importancia que le cabe
a la leche materna en la ali-

mentación de los recién na-
cidos, la cual representa uno
de los pilares fundamenta-
les en la salud y bienestar
del ser humano.

La leche aporta múlti-
ples beneficios para el niño,
la madre y la familia. Su re-
levancia es vital, principal-
mente, en los seis primeros
meses de vida, dado que
contiene todos los nutrien-
tes que necesita el infante
para su óptimo desarrollo y
crecimiento.

Además, los especialis-
tas precisan que permite es-
trechar los lazos de amor,
afecto y seguridad para el
niño y la madre en la etapa
de posparto.

La coordinadora del Co-
mité de Lactancia Comunal
de San Felipe, Cecilia Aya-
la, recordó que la leche ma-
terna está considerada
como una alimentación sa-
ludable y, a la vez, contiene
los nutrientes necesarios
que son más beneficiosos
que la leche artificial.

Por su parte la nutricio-

nista del Centro de Salud
Familiar ‘Segismundo Itu-
rra’, Natalie Díaz, invitó a
toda la comunidad, y espe-
cialmente a las mamás, a
participar en esta feria, este
jueves 8 desde las 9 horas,
con el propósito que se in-
formen sobre la importan-
cia que tiene la lactancia

materna, y conozcan las no-
vedades que se prepararon
para la jornada: «Es impor-
tante que se realicen estas
ferias para fortalecer este
tema. La estimulación ayu-
da a tener una buena lac-
tancia y mejora el contacto
con los pequeños desde que
nacen», reiteró.
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Municipalidad de San  Felipe y U. de Valparaíso:

Certifican a primera generación de egresados programa Universidad Abierta

En total fueron 105 las personas las que egresaron del programa ‘Universidad Abierta’,
siendo certificadas en una ceremonia realizada en el Conjunto Patrimonial Buen Pastor.

La iniciativa, impulsada por la administra-
ción del alcalde Freire, benefició a 105 per-
sonas.

Un total de 105 vecinas
y vecinos egresaron de la
‘Universidad Abierta’, con-
venio de colaboración que
se firmó entre la Municipa-
lidad de San Felipe y la Uni-
versidad de Valparaíso.

La ceremonia de certifi-
cación, que se desarrolló en
el Conjunto Patrimonial
Buen Pastor, la encabeza-
ron el alcalde Patricio Frei-
re y la directora del Campus
San Felipe, Soledad Narea.

La iniciativa forma parte
de una alianza entre la Ofi-
cina de Fomento Productivo,
la OTEC Municipal, la Ofici-
na de Protección de los De-
rechos de la Infancia (OPD)
y la unidad de Vinculación
con el Medio del campus San
Felipe de la UV.

La Universidad Abier-
ta impartió un total de 10
cursos: gestión adminis-
trativa y contable, fomen-
tando el emprendimiento,
cómo iniciar y hacer cre-
cer mi negocio, primeros
auxilios, salud y autocui-
dado, la medicina por me-
dio de las plantas medici-
nales, ciudadanía para el
Siglo XXI, gestión social
del deporte y alfabetiza-
ción digital para adultos
mayores y educación in-
clusiva: análisis histórico
y estado actual, desde el
enfoque de derechos de
personas en situación de
discapacidad.

La Municipalidad de
San Felipe aportó con la in-
fraestructura para desarro-
llar las clases, colaboró en la
difusión de los cursos y en
el proceso de inscripción de
los estudiantes.

En esta primera etapa,
las clases se dictaron en el
salón subterráneo del mu-
nicipio y en el Liceo Bicen-
tenario Cordillera.

Los profesores fueron
voluntarios, algunos funcio-
narios de la Universidad de
Valparaíso y otros profesio-
nales de San Felipe como
del valle de Aconcagua que
decidieron colaborar con
esta iniciativa.

El alcalde Patricio
Freire recordó que la filo-
sofía de la Universidad
Abierta es desarrollar una
propuesta que ofrezca edu-
cación de calidad, a través
de la ejecución de distintos
cursos que sean útiles para
toda la comunidad: «Este
convenio llegó para que-
darse, hoy día el aprendi-
zaje permanente que se
puede entregar a los veci-
nos de la comuna se trans-
forma en una realidad y eso
es lo que buscamos que per-
manezca en el tiempo, para
tener a una comunidad más
empoderada, lo que nos
permitirá seguir avanzan-
do con todas y todos», co-
mentó.

El encargado de la uni-
dad de vinculación con el
medio del campus San Feli-
pe de la Universidad de Val-
paraíso, Boris Aedo, des-
tacó el apoyo entregado por
el municipio: «Este tipo de
colaboraciones públicas fo-
menta el desarrollo de las
personas y que eso se repli-

que en el desarrollo de la
comuna».

Uno de los beneficiarios
de la Universidad Abierta,
Guillermo Lillo, sostuvo
que este programa repre-
sentó una alternativa para
quienes trabajan y no tienen
tiempo ni menos el dinero
para estudiar: «Estamos
agradecidos de la gestión
del alcalde Patricio Freire,
esto nos ha servido para
mejorar».
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Importante Empresa de la
zona Aconcagua

Requiere contratar

- Contador General
- Ejecutivo Comercial
- Informático

Enviar Curriculum Vitae a:
empleosanfelipe2018@gmail.com

Esval y Bomberos sellan acuerdo para recaudar aportes vía cuenta de agua

El lanzamiento se realizó la mañana de ayer en la plaza cívica, contando con la presencia además de voluntarios de
Bomberos y dirigentes vecinales.

Autoridades bomberiles, municipales y de gobierno junto a representantes de la empresa
sanitaria en el lanzamiento oficial de la campaña.

Los clientes de la sanitaria podrán contri-
buir en forma voluntaria para apoyar a la
institución en su labor de combate de los
incendios.

¿Sabía usted que un tra-
je completo de bombero
puede costar cerca de
$700.000 y un equipo de
respiración para incendios
puede alcanzar hasta los $2
millones. Por ello, este mar-
tes se firmó un convenio
entre Esval y el Cuerpo de
Bomberos de San Felipe,
para que los vecinos de la
comuna ayuden a la institu-
ción a costear los equipos e
implementos necesarios
para su labor.

El lanzamiento de la
campaña ‘Junto a Esval
apoya a Bomberos’, contó
con la presencia de diver-
sas autoridades, entre
ellas el gobernador pro-
vincial  de San Felipe,
Claudio Rodríguez; el al-
calde Patricio Freire; el
superintendente del Cuer-
po de Bomberos, Julio
Hardoy; el consejero re-
gional Rolando Steven-
son, y el subgerente zonal
de Esval, Ennio Canessa.

Con esta alianza, se bus-
ca recaudar aportes perma-
nentes para la institución a
través de la boleta de Esval,
además de generar concien-
cia sobre los costos que hay
detrás del trabajo volunta-
rio que realiza Bomberos.

«Nuestro compromiso
con Bomberos es parte de
un estrecho vínculo que he-
mos reforzado en los últi-
mos años. Hoy estamos
dando un nuevo paso para
que esta institución pueda
tener ingresos permanen-
tes y de esta forma, focali-
zar todos sus esfuerzos en
el resguardo de la comuni-
dad y no en gestionar re-
cursos para su labor diaria.
Hemos puesto todas nues-

tras plataformas a disposi-
ción de Bomberos, para que
la comunidad de San Feli-
pe se sume a esta campa-
ña», dijo Canessa.

El gobernador Claudio
Rodríguez destacó esta
iniciativa «que une a dos
instituciones importantes
en nuestra región, como
son Bomberos y Esval. Es
una alianza virtuosa que
permite abrir mayores po-
sibilidades para que más
personas puedan aportar.
Siento que tenemos una
obligación moral con Bom-
beros, es una manera de
retribuir el esfuerzo, el com-
promiso y trabajo que ellos
realizan día a día por no-
sotros».

Por su parte, el alcalde
Patricio Freire hizo un
llamado a la comunidad
sanfelipeña a colaborar con
la institución: «A todos
nuestros vecinos les invita-
mos a que sean socios co-
operadores de Bomberos de
la comuna, y en ese senti-
do, agradecemos a Esval
por esta asociatividad. Los
voluntarios deben dejar de
andar con el tarro buscan-
do recursos, y por ello, to-
dos los vecinos tenemos que
ser solidarios con esta cam-
paña», manifestó el jefe co-
munal.

«ESTE APOYO ES
FUNDAMENTAL»

El superintendente de
Bomberos, Julio Hardoy,
señaló que «para nosotros

es fundamental este apoyo
de la empresa Esval, que
pone todas sus plataformas
al servicio del Cuerpo de
Bomberos. Nuestro gasto
anual operativo es de $260
millones y no queremos te-
ner voluntarios pidiendo li-
mosnas en las calles. Por
eso, hacemos un llamado a
la comunidad a cooperar
mensualmente, es un pro-
ceso muy simple que se rea-
liza a través del llenado de
un formulario, con un sis-
tema moderno, fácil y
transparente».

CÓMO APORTAR
Las donaciones volunta-

rias parten desde $1.000 y
para concretarlas basta
completar un formulario

que estará disponible en la
sede del Cuerpo de Bombe-
ros de San Felipe, quienes
visitarán el domicilio para
oficializar el aporte. Ade-
más, los clientes de Esval
podrán suscribir directa-
mente el convenio en la ofi-
cina de atención de la em-
presa.

Este aporte podrá ser
modificado en cualquier

momento, reemplazando la
información en el formula-
rio. El objetivo es que la
contribución sea perma-
nente, pero de todas formas
cada cliente podrá renun-
ciar en cualquier momento,
en forma presencial o a tra-
vés de la línea de atención
600 600 60 60.

Además, en caso de re-
gistrarse una deuda de dos

meses impagos en la cuen-
ta del agua, el convenio se
anulará automáticamente.
Las donaciones realizadas
no están afectas a intere-
ses, reajustes, multas ni
gestiones de cobranzas,
por ende, Esval aportará
con la contribución de
cada cliente, la que se en-
tregará íntegramente a
Bomberos.
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SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417

SE ARRIENDA PIEZA PARA
UNIVERSITARIA O MUJER SOLA

En Villa Esplendor, a una cuadra
de locomoción colectiva

Interesadas llamar a Gonzalo a celular 950895390

Con ayuda del municipio postularon a Sercotec:

Comerciantes se adjudicaron proyecto para formar nueva Cámara de Comercio

La ‘Agrupación de Comerciantes del barrio Balmaceda’ recibirá cerca de cuatro millones de
pesos que serán utilizados para la conformación de la Cámara de Comercio y Turismo de
Llay Llay.

‘Agrupación de comerciantes del barrio
Balmaceda’ invita a los emprendedores a
unirse a esta interesante iniciativa y así
potenciar el comercio local

LLAY LLAY.- El alcal-
de Edgardo González Aran-
cibia destacó que su admi-
nistración ha estado cons-
tantemente preocupada
por apoyar iniciativas que
busquen fomentar la orga-
nización social y gremial en
la comuna. Por ello, co-
menzó a trabajar en octu-
bre del año pasado con un
grupo de comerciantes del
centro de la comuna y así
avanzar en la concreción de
un gran anhelo: Crear la
Cámara de Comercio de
Llay Llay.

Fue por ello que los pro-
fesionales de la Oficina de
Intermediación Laboral
(OMIL) del municipio co-
menzaron a apoyar a los
comerciantes para lograr
este fin. Tras meses de tra-
bajo, los comerciantes pos-

tularon como ‘Agrupación
de Comerciantes del barrio
Balmaceda de la comuna de
Llay Llay’, a fondos del Ser-
vicio de Cooperación Técni-
ca (Sercotec) destinados a la
creación, desarrollo y forta-
lecimiento de asociaciones
gremiales.

Esta semana se hicieron
públicos los resultados de
esta postulación, siendo los
comerciantes locales uno de
los favorecidos. Esta agru-
pación recibirá cerca de
cuatro millones de pesos
que serán utilizados para la
conformación de la Cáma-
ra de Comercio y Turismo

de Llay Llay. Estos recursos
serán utilizados en la cons-
titución jurídica del grupo
de empresarios, capacita-
ciones dirigidas a los miem-
bros, además del desarrollo
de la imagen corporativa y
página web de esta nueva
organización.

«En estos momentos es-
tamos con el proyecto de la
Cámara de Comercio y que
se ganó. Estamos muy or-
gullosos, porque somos un
grupo que está dando un
impulso a Llay Llay y en
estos momentos, la Cáma-
ra de Comercio va a ser
creada. A nosotros nos im-
porta ser representativos
ante las autoridades, ante
nuestros comerciantes
para poder sacar nuestros
proyectos adelante y con
esto vamos a hacer que
Llay Llay crezca», señaló
Jenny Durán, presidenta
de  la Agrupación de Co-
merciantes del barrio Bal-
maceda.

Por su parte, el alcalde
Edgardo González
Arancibia  señaló que
«uno de los pilares de ges-
tión del municipio ha sido
el fortalecimiento de la ac-
tividad económica y pro-
ductiva de Llay Llay, y en
este contexto vemos con
muy buenos ojos la cons-

titución de la Cámara de
Comercio. Actualmente
están conformados como
organización funcional y
han ido trabajando con el
municipio, permitiendo
por primera vez en la his-
toria de la comuna, adju-
dicarse un fondo para los
comerciantes de Llay
Llay. Siempre nos ha ido

bien con las organizacio-
nes comunitarias como
juntas de vecinos, clubes
de adulto mayor  y clubes
deportivos; ahora damos
un paso importante con la
adjudicación de estos fon-
dos para que los comer-
ciantes se organicen», se-
ñaló.

Todos los comerciantes
pueden unirse a esta inicia-

tiva, solo deben cumplir con
algunos requisitos de parti-
cipación como asistir a la
reunión mensual que reali-
za la agrupación como socio
activo; pago de cuotas al día
y respetar los estatutos vi-
gentes. Los comerciantes
que deseen mayor informa-
ción, deben contactarse con
Jenny Duran al mail
jmar_68@hotmail.com.
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Traslado Primera Compañía a Avenida Miraflores:

En plena confección del perfil se encuentra proyecto construcción de cuartel

En la imagen el día en que la Seremi de Bienes Nacionales entregó el terreno para la
construcción del cuartel.

El Superintendente del
Cuerpo de Bomberos de San
Felipe, Julio Hardoy Ba-
ylaucq, consultado sobre el
estado actual del proceso
que se está llevando para la
construcción del nuevo
cuartel de la Primera Com-
pañía de Bomberos que es-
tará emplazado en la aveni-
da Miraflores, en un sector
del aeródromo Víctor La-
fón, dijo que la misma em-
presa que ha prestado ser-
vicios para otros proyectos
en distintas compañías, está
confeccionando el perfil del
proyecto.

Dijo que ese perfil «tie-
ne que ver con la factibili-
dad técnica de instalar un
cuartel ahí, los estudios de
suelo, el tema del tránsito,
impacto social, también

compararlo eso que hoy día
tenemos, etc. Una vez que
ese perfil esté listo va a in-
gresar al Consejo Regional,
situación que no debería ser
más allá de septiembre y
esperamos tener el finan-
ciamiento para la etapa de
proyecto; la Secpla el mu-
nicipio está trabajando
precisamente en aunar los
criterios», señaló Hardoy
Baylaucq.

HAY DINERO PARA
CONSTRUIR
CUARTELES

Aseguró que tuvo una
reunión el viernes de la se-
mana pasada con el Inten-
dente Regional Jorge Mar-
tínez, quien les hizo presen-
te que «para los procesos de
construcción de cuarteles

de bomberos hay dineros
regionales, por lo tanto te-
nemos que aprovechar esta
cobertura. Hay dineros
para eso, para otras cosas
está más restringido, de
hecho hemos aprobado to-
dos los cuarteles regionales
que se han presentado, en-
tonces nosotros esperamos,
nuestra carta gantt es tener
este perfil y ojalá tener RS
para poder bajar la etapa
de proyectos, entiendo va a
ser del orden de 60 a 70
millones de pesos, de ahí lo
que el municipio hace es li-
citar el diseño, eso demora
seis meses aproximada-
mente, puede demorarse un
poco más. Se hace el diseño
y nosotros podríamos estar
en condiciones de aquí a fi-
nes del próximo año, si todo funciona como debiera, de

poder estar ya entregando
el proyecto para tener fi-
nanciamiento para cons-
trucción. Pero está funcio-
nando»,  finalizó Hardoy
Baylaucq.

Cabe recordar que la en-
trega del terreno contó con
la presencia de la Seremi de
Bienes Nacionales, Rosario
Pérez.

Actualmente el cuartel
de la primera compañía se

encuentra ubicado en calle
Merced, frente a la plaza.

El terreno tiene una di-
mensión de 2.500 metros
cuadrados y fue entregado
en concesión de uso gratui-
to.
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También aprenderán de otra escuela insular:

Escolares sanfelipeños realizarán gira artística en Isla de Pascua

A VOLAR CHICOS.- Ellos son parte de los niños que alistarán maletas y volarán a la isla
más alejada de la humanidad.

PROFES
TAMBIÉN.-

Aquí
tenemos a
cuatro de
los ocho

profesores
que estarán
acompañan-

do a los
escolares en

su gira.

Nuevamente estos chi-
cos vuelven a la carga. Se
trata de 22 estudiantes de la
Escuela Artística República
Argentina, de El Tambo,
quienes viajarán el próximo
lunes 2 de septiembre a Isla
de Pascua (Rapa Nui), para
desarrollar una gira  de di-
fusión artística llamada
‘Chile Nuevo interculturali-
dad Ayer y Hoy’.

Así lo confirmó a Dia-
rio El Trabajo una de las
profesoras a cargo, Mari-
paz Morales, quien nos
comentó que «es una gira
de cinco días, en ella nues-
tros niños presentarán su
trabajo en danza, música
y teatro, también realiza-
rán varios perfecciona-
mientos en la ONG Toki,
recibirán capacitación en
Pintura corporal, canto y
danza Rapa Nui. Esta será
una experiencia inaudita
para nuestra escuela, pues
es la primera vez que una
delegación escolar de

nuestra comuna viaja a
esa bella isla, patrimonio
de la humanidad, finan-
ciada por el Ministerio de
las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, y el municipio
sanfelipeño, vamos con
alojamiento, boletos aé-
reos y alimentación inclui-
dos, los niños están ansio-
sos e ilusionados con esta
travesía, también quiero

aprovechar esta oportuni-
dad y por medio de Dia-
rio El Trabajo invitar a
toda la comunidad, para
que aquellos niños que
tengan algún perfil artís-
tico, a que se acerquen a
nuestra escuela, no sola-
mente para que estudien
acá, sino también para
que desarrollen y mejoren
sus talentos artísticos»,

dijo Morales.
En Chile sólo hay 37

escuelas artísticas, tres de
ellas en la V Región, y
sólo una en el Valle de
Aconcagua. Estos chicos
irán supervisados por
ocho profesores, y regre-
sarán a Chile Continental
el viernes 20 de septiem-
bre.
Roberto González Short
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Sanfelipeños apostaron a la negativa del Brexit:

Escuela Industrial ganó el Nacional de Debate SNA Educa 2019

CAMPEONES NACIONALES.- Este equipo estuvo conformado por los alumnos Camila
Contreras, Diego Pérez, Sebastián Astorga, David Hevia y Maximiliano Rojas, les acompa-
ñan el director de la Industrial Andrés Vargas Munita, y los profesores encargados Daniela
Contreras y Diego Nazar.

DUPLA PERFECTA.- Ellos son Daniela Contreras y Diego
Nazar, profesores a cargo del mejor equipo de Debate estu-
diantil de Chile 2019.

Muy satisfechos se sienten
los cinco estudiantes de la Es-
cuela Industrial de San Felipe
que representaron a San Feli-
pe en el Torneo Nacional de
Debate SNA Educa 2019, que
se desarrolló la semana pasa-

da en la ciudad de La Unión -
14ª Región de Los Ríos- y que
los puso en el ojo de la noticia
a nivel de todo Chile.

NO AL BREXIT
Se trata de un compacto

equipo de oradores estu-
diantiles que apostaron su
participación en contra del
Brexit, un neologismo crea-
do para referirse a la salida
del Reino Unido de la Unión
Europea. Es la unión de dos
palabras del inglés abrevia-
das: Britain, que significa
‘británico’, y exit, que se
traduce ‘salida’.

Diario El Trabajo ha-
bló ayer martes con estos
jóvenes industrialinos y sus
profesores, quienes les
acompañaron en todo mo-
mento para darles apoyo y
asesoría, «el torneo se desa-
rrolló en el Liceo Ricardo
Fenner de La Unión, parti-
ciparon los 20 colegios de
SNA Educa de todo Chile,
nuestro equipo estuvo con-
formado por los alumnos
Camila Contreras, Diego
Pérez, Sebastián Astorga,
David Hevia y Maximilia-
no Rojas, en total fuimos 20
grupos antagónicos entre
sí, los que debatieron sobre
temas como Derecho ani-
mal; el Brexit; Inteligencia
Artificial; el Uso de la ener-
gía nuclear; el Muro de Do-
nald Trump y la Perma-
nencia de bebidas alcohóli-

cas en los supermercados,
entre otros», comentó a
nuestro medio la profesora
Daniela Contreras.

UN EQUIPAZO
Según confirmó el pro-

fesor Diego Nazar, quien
también viajó con los jóve-

nes, «varios estudiantes de
nuestro equipo ya tienen
experiencia en debates, tie-
nen mucha autoconfianza y
para otros esta fue su pri-
mera experiencia de en-
frentarse a un público tan
masivo, fue un excelente
trabajo de equipo el que se

vio reflejado en los debates,
finalmente nos enfrenta-
mos a los anfitriones, a
quienes vencimos, el Jura-
do estaba compuesto por
exigentes académicos de
varias universidades del
país», dijo Nazar.
Roberto González Short

Artistas invitados cumplieron su palabra:

Bingo a beneficio de Emmita Pulgar recaudó $2.450.000
ÉXITO
TOTAL.-
Multitudina-
ria fue la
respuesta
de nuestros
lectores y
vecinos
convocados
por Lillo y
las Reinas
del Bingo.

BINGO
PARA

ELLA.- Aquí
tenemos a la

pequeñita
Emma

Pulgar, con
su amorosa

madre
Natalia

Frías.

MUCHO
TRABAJO.-

Guillermo Lillo
Vivar, uno de

los organizado-
res del solidario
evento, aquí lo

vemos recibien-
do un premio

de una comer-
ciante sanfeli-

peña.

Tal como lo habíamos
anunciado en Diario El
Trabajo hace pocos días,
este sábado 3 de agosto se
realizó en la cancha de baby
fútbol de Población El Es-
fuerzo, el solidario Bingo a
beneficio de la pequeñita de
apenas 18 meses de edad,
Emma Pulgar Frías, a
quien se le debe hacer varios
exámenes genéticos en bus-
ca de una definición de su
enfermedad, para que tam-
bién su madre Natalia
Frías pueda estar segura si
corre riesgo de tener más
hijos con la misma deficien-

cia, ya que esta niña enfren-
ta un amplio cuadro de Ho-
loprosencefalia y epilepsia.

LOS ARTISTAS
La actividad la está or-

ganizando la familia de la
Emma, un vecino llamado
Guillermo Lillo, y ‘Las Rei-
nas del Bingo’ (las herma-
nas Tania y Lissette Videla),
quienes desde hace meses
vienen brindando su apoyo
a esta familia sanfelipeña.
Naott Muñoz, Cako Rossi-
nelli, Charro El Real, Cha-
rro Lazo, la voz de oro de
Gonzalo Oses, el doble de

Lucho Jara y doble de Leo
Rey, cumplieron su palabra
y se presentaron de manera
gratuita en el escenario.

MUY AGREDECIDO
Por su parte Guillermo

Lillo, uno de los organiza-
dores del Bingo, nos comen-
tó que «agradecemos a to-
das las personas que de una
u otra forma nos ayudaron
con sus donaciones para
hacer las cosas para comer,
las que llevaron premios y
participaran vendiendo 400
bingos, a las empresas que
también nos ayudaron la
familia toda fue a trabajar
en los stands, y los padres
quedaron muy agradecidos
y sorprendidos de la solida-
ridad de la gente, también a
Tania y Lisset Videla, quie-
nes de forma totalmente vo-
luntariosa ayudan en los
bingos, y a nuestro anima-
dor el GiGi, a la Municipali-
dad de San Felipe por me-
sas y sillas y amplificación,
y como fue mucha gente la
sede de la Departamental y

Escuela El Almendral nos
prestaron más sillas, gra-
cias totales para todos y
porsupuesto a Diario El
Trabajo, y a otros medios de
comunicación», dijo Lillo.

Según reportaron los or-
ganizadores, la actividad fue
un rotundo éxito, llegando
a reportar ganancias de
$2.450.000, lo que le fa-
cilitará a esta madre poder
avanzar con el tratamiento
y exámenes de su bebé.

Los interesados en seguir
apoyando esta causa, pueden
llamar al +56965621634.
Roberto González Short
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EXTRACTO DE REMATE
Ante el Juez Arbitro don Horacio Arancibia Reyes, en el despacho de
Juez Arbitro de calle Santo domingo nro. 154, San Felipe, el día 22 de
agosto de 2019, a las 17,30 horas,  se subastará inmueble ubicado en
Pasaje Cinco nro 1.120, que corresponde al Lote   15 del Conjunto
Habitacional Villa Parque Alameda, comuna de San Felipe, inscrito a
fs. 1.822 nro. 1.797 del año 2017 y fs. 782 bta. nro. 759 del año 2018,
ambas Registro Propiedad de los años citados  y del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Rol de  Avalúo  nro. 392-15, comuna de
San Felipe. Mínimo para subasta $47.151.000.-, postores, incluso las
partes, deberán rendir caución equivalente al 10% del mínimo de la
subasta, acompañando vale vista, depósito bancario, o dinero en efec-
tivo a la orden del Sr. Arbitro don Horacio Arancibia Reyes. Precio se
pagara al contado al momento de otorgarse el acta de remate  o dentro
de diez días siguientes a la subasta. Gastos de cargo del subastador.
Así esta ordenado en los autos arbitrales sobre liquidación de comuni-
dad, caratulados "Rojas con Pacheco". Bases y antecedentes en el
expediente. Jaime Polloni Contardo. Notario. Actuario.                     5/4

NOTIFICACION
Ante 1° Juzgado  Letras  San Felipe, autos ejecutivos, Rol N° 2181-2018,
caratulado "BANCO  SANTANDER CHILE con ASESORIAS Y SERVICIOS
DE INGENIERIA AEROESPACIAL VICTOR ISRAEL ANDRES MORAGA
SANDOVAL E.I.R.L." por resolución 01 de Agosto de 2019, ordeno notificar
por avisos en Diario El Trabajo de San Felipe y Diario Oficial  de acuerdo
al artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, demanda ejecutiva y
requerimiento de pago deducida por Banco Santander Chile en contra  de
Asesorías y Servicios de Ingenieria Aeroespacial Víctor Andrés Moraga
Sandoval E.I.R.L., Rut: 76.400.288-1, empresa de su giro, representada
por Víctor Israel Andrés Moraga Sandoval, Rut 15.915.130-1, factor de
comercio, ambos con domicilio en Iquique  909, Sector Encon Comuna
San Felipe, por adeudar el Pagare Fondo de Garantía para Pequeños
Empresarios ( Fogape) N° 420017964770, tasa garantía 80%, suscrito el 8
de  Septiembre 2017, por $25.387.000  y destinado a Capital de Trabajo,
pagadero el capital e intereses en 23 cuotas mensuales, sucesivas e iguales
de $ 1.249.889 cada una, con vencimiento los días 18 de cada mes, a
contar del 18  Octubre 2017 y hasta el 19  de Agosto del año 2019 y una
última cuota numero 24 de $ 1.249.887, con vencimiento el 23 de
Septiembre de 2019.  La obligación devenga un interés de 1,19% mensual
vencido y conjuntamente con pago de cada cuota  se obligó a pagar la
comisión legal del 2% anual sobre el saldo de capital garantizado, que se
recauda para el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, que
cauciona este crédito con  tasa de 80% sobre el saldo del capital adeudado.
En caso de mora la tasa de interés se elevará al respectivo interés máximo
convencional y el Banco puede exigir el pago total de sumas adeudadas
considerándose la obligación como de plazo vencido. La ejecutada no pagó
la cuota mensual que vencía el 20 de Agosto de 2018 y las sucesivas, por
lo que Banco hace exigible total de la deuda la que alcanza por concepto
de capital a  esa fecha a $16.001.527.- más reajustes e intereses convenidos
compensatorios y moratorios hasta pago efectivo, más  la comisión de 2%
anual Fogape y costas. Tribunal ordenó despachar mandamiento de
ejecución y embargo por la suma indicada más intereses y costas, más
comisión de 2% anual del Fondo de Garantía para Pequeños Empresario
FOGAPE. Lo que notifico  y requiero de pago a  empresa ejecutada
representada en la forma indicada. Demás antecedentes en juicio ejecutivo
señalado.  Secretario.                                                                                7/3

Juegos Nacionales Escolares:

Equipo de voleibol del Liceo Cordillera en plena preparación para competir

El objetivo principal es la preparación de las alumnas, ya que se trata de un equipo nuevo que ya el año recién pasado obtuvo muy buenos resultados.

En plena preparación se
encuentra el equipo de vo-
leibol del Liceo Cordillera
para su participación en los
Juegos Nacionales Escola-
res, de manera de lograr es-
tar entre los primeros luga-
res de nuestro país y así ob-
tener un cupo para los Jue-
gos Sudamericanos Escola-
res que se realizarán en Pa-
raguay este año.

Así lo señaló Eduardo
Chávez, entrenador de vo-
leibol del Liceo Cordillera y
profesor de educación físi-
ca, quien sostuvo que el ob-
jetivo principal es la prepa-
ración de las alumnas, ya
que se trata de un equipo
nuevo, que ya el año recién
pasado obtuvo muy buenos
resultados: «Afortunada-
mente se mantiene la ma-
yor cantidad de niñitas
para este año, así que ve-
mos de muy buena mane-
ra, que este año podríamos
optar a un tercer título na-
cional, en cuatro años para
nuestro colegio, para nues-
tra comuna y para nuestra
región», señaló el entrena-
dor.

Los juegos nacionales
escolares se disputarán en-
tre el 8 y el 15 de octubre
próximo en Santiago, sien-
do clasificatorio para los
Juegos Sudamericanos.

«Queremos mejorar el
cuarto y el quinto lugar que
obtuvimos el año 2016 y
2017, así que estamos a full
preparación con ese grupo
específicamente y paralela-
mente trabajando con el

equipo sub 18, que va a re-
presentar, una vez más a la
región en los Juegos de In-
tegración Andina, en la ciu-
dad de San Juan en no-
viembre próximo», mani-
festó el profesional.

A esos torneos se suma
el Campeonato Nacional
Federado, que se desarrolla-
rá en Arica durante el mes
de septiembre.

Todas estas competen-
cias y los buenos resultados
obtenidos, se han traducido
en un gran interés de las
alumnas por practicar este
deporte y poder tener gene-
raciones de recambio.

«Tenemos más de 60
niñas practicando vóley en
el colegio, creo que está
muy bien asegurado el fu-
turo del voleibol sanfelipe-
ño en femenino con este
grupo y nos sentimos muy

contentos porque contamos
con todos los apoyos nece-
sarios para poder hacer
una buena tarea», dijo
Eduardo Chávez.

Por su parte, Ana Ma-
ría Donoso Leiva, di-
rectora del Liceo Cordille-
ra, manifestó el compro-
miso de la dirección del
establecimiento para con-
tinuar apoyando a las
alumnas y su participa-
ción en los distintos cam-
peonatos que participan
durante el año: «Por su-
puesto el agradecimiento
a las autoridades que per-
miten este espacio, tanto

a través del recurso hu-
mano y del recurso que
requieren nuestras niñas

para poder participar en
este deporte», dijo la pro-
fesional.
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Minutos después de estar compartiendo con ellos:

Familiares la encuentran sin vida en su habitación

El Servicio Médico Legal (SML) posteriormente retiró el cuer-
po de la mujer que fue llevado hasta las instalaciones en
San Felipe.

SAN ESTEBAN.- Una
dueña de casa decidió poner
fin a su existencia la tarde

del sábado en un domicilio
de Calle San José de Lo Cal-
vo, generando la conmoción

en sus familiares y quienes
le conocían. Se trata de la
mujer de iniciales M.A.M.,

de 45 años, quien se quitó
la vida dentro de su dormi-
torio.

Los antecedentes poli-
ciales dan cuenta que la de-
cisión fue absolutamente
sorpresiva, ya que estaba
compartiendo con familia-
res cuando en un instante se
dirigió hasta la pieza desde
la que no volvió a salir. Ante
esta situación, alrededor de
las 18:00 horas una hija fue
a ver qué le pasaba y al en-
trar encontró el cuerpo de
su madre pendiendo.

De inmediato se le trató
de auxiliar, pero nada se
pudo hacer, ya que se en-
contraba sin vida, lo que
minutos después fue corro-
borado por paramédicos del
Samu Los Andes, quienes se
hicieron presentes en la
casa desde donde fueron
requeridos.

Se le comunicó del falle-
cimiento de la mujer a Ca-
rabineros, constituyéndose
en el inmueble personal de
la Tenencia San Esteban
que llevaron a cabo el pro-

cedimiento de rigor y res-
guardaron el sitio del suce-
so. Informado el Fiscal de
Turno, instruyó la concu-
rrencia de detectives de la
Brigada de Homicidios de la
PDI Los Andes, quienes
quedaron a cargo de las di-
ligencias.

Al parecer, se supo que

la señora en retiradas opor-
tunidades había manifesta-
do su intención de atentar
contra su vida, de acuerdo a
lo que señalaron familiares
entrevistados por los detec-
tives, al arrastrar por varios
años problemas con su adic-
ción a las drogas y de lo cual
no pudo salir.
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Tras denuncia por violencia intrafamiliar:

Sujeto de 33 años detenido en la vía pública por microtráfico de drogas

Carabineros incautó un total de 185 papelillos de pasta base
en la comuna de Llay Llay.

El imputado
habría

arrojado al
suelo estos
monederos

donde
mantenía
oculta la

droga.

Carabineros incautó un total de 185 pape-
lillos que contenían pasta base de cocaí-
na.  El imputado quedó a disposición de la
Fiscalía tras audiencia de control de de-
tención.

Una denuncia por pre-
sunta violencia intrafami-
liar culminó con la deten-
ción de un sujeto de 33 años
de edad por el delito de mi-
crotráfico de pasta base en
la comuna de Llay Llay.

El hecho se habría origi-
nado en la vía pública, en el
frontis de la empresa CCU
de esa comuna, informán-
dose vía telefónica a Cara-
bineros que dos mujeres
junto a un hombre se esta-
rían agrediendo.

Minutos más tarde, per-
sonal de Carabineros de la
Subcomisaría de Llay Llay
concurrió hasta dicho lugar,
observando a los involucra-
dos que coincidían con la
descripción física indicada.

El sujeto, al advertir la
presencia policial, escapó a
gran velocidad siendo redu-
cido a metros del lugar por
los funcionarios policiales,
descubriéndose que duran-
te la carrera arrojó al suelo
tres monederos, los cuales

al ser revisados por Carabi-
neros se pudo establecer
que mantenían un total de
185 papelillos contenedores
de pasta base de cocaína.

El imputado fue identifi-
cado con las iniciales
J.E.V.S., de 33 años de

edad, quien fue derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para que-
dar a disposición de la Fis-
calía tras audiencia de con-
trol de detención por el deli-
to de microtráfico de drogas.
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 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Los 80
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Hijos del Campo, conduce Elizabeth Vergara
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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Por hecho ocurrido en sector Chagres de Catemu:

Piden 10 años para sujeto que participó en millonario asalto a mano armada

Carabineros recuperó parte del dinero sustraído por los de-
lincuentes tras el asalto.

La banda delictual fue detenida por Carabineros tras una
larga persecución desde Catemu hasta la comuna de Lam-
pa en Santiago.

El administrador de una estación de com-
bustibles fue interceptado por cuatro delin-
cuentes para apoderarse del dinero que
trasportaba en esos momentos.  Tras una
larga persecución de Carabineros, finalmen-
te fueron capturados tres de los asaltantes
en la comuna de Lampa en Santiago.

El 13 de noviembre de
2017, a eso del mediodía, el
administrador de una esta-
ción de combustibles, de 70
años de edad, conducía su
camioneta por la ruta 60
CH, a la altura de la locali-
dad de Chagres, cuando sor-
presivamente dos vehículos
lo interceptaron con el ob-
jetivo de asaltarlo y apode-
rarse de un suculento botín
consistente en $2.550.900
que transportaba la víctima.

Desde los vehículos cua-
tro sujetos identificados
como Jonathan Eduardo
Ruíz González, Luis
Desiderio Galaz Rojas,
Juan Pinilla Huenulef y
un cuarto desconocido has-
ta la fecha, a rostro semi
descubiertos intimidaron
con armas de fuego a la víc-
tima, abriendo la puerta de
su camioneta para arrojar-
lo al suelo y sustraerle su
teléfono celular.

Mientras tanto otro de
los delincuentes comenzó a
revisar dentro del móvil,

preguntándole a la víctima
por el dinero, amenazando
con dispararle mientras lo
golpeaban a punta de pies
en distintas partes del cuer-
po del adulto mayor.

Segundos más tarde,
uno de los antisociales logró
encontrar dentro de la ca-
mioneta, una bolsa que con-
tenía la importante suma de
$2.550.900.  Obtenido el
suculento botín, la banda
delictual abandona la ca-
mioneta en la caletera de la
ruta 60 CH.

El afectado de inmedia-
to solicitó auxilio de Cara-
bineros, comunicándose vía
telefónica con la Subcomi-
saría de Llay Llay, propor-
cionando antecedentes cla-
ves como la descripción fí-
sica de los sujetos además
de la numeración de la pla-
ca patente del vehículo en
que escapaban.

Fue así que a los pocos
minutos la policía unifor-
mada de las unidades de
Catemu y Llay Llay, obser-

varon un vehículo con las
mismas características por
la ruta 5 Norte en dirección
hacia Santiago, iniciándo-
se una persecución policial
en búsqueda de los delin-
cuentes, cuyo conductor
efectuó constantes y peli-
grosos zigzagueos en la ca-
rretera para impedir la de-
tención de los cuatro indi-
viduos que huían a gran
velocidad.

Momentos más tarde,
los delincuentes se interio-
rizaron hasta la comuna de
Til Til para luego acceder a
la localidad de Lampa, in-
gresando a la Población
Inés Bustos, deteniendo el
móvil en calle Gabriela Mis-
tral, descendiendo del auto-
móvil los cuatro asaltantes

quienes corrieron en distin-
tas direcciones. Uno de ellos
fue capturado cuando in-
tentaba saltar un muro, lo-
grando ser reducido luego
que éste propinara golpes
de pies y puños a los unifor-
mados.

Posteriormente, el per-
sonal policial capturó a
otros dos de los antisociales
involucrados en el delito.
Las diligencias de Carabine-
ros en el vehículo utilizado
por los delincuentes permi-
tieron la recuperación de
parte del dinero sustraído,
e s p e c í f i c a m e n t e
$1.070.000 y un teléfono
celular de propiedad de la
víctima, quien reconoció a
los detenidos como los au-
tores del hecho, los cuales

cuentan con amplio pron-
tuario delictual y provienen
de la comuna de Colina.

En esta etapa procesal
judicial, Jonathan Ruíz
González fue sometido
esta semana a juicio en el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, siendo decla-
rado culpable del delito de

robo con violencia e intimi-
dación, arriesgando una
pena que podría llegar a los
10 años y un día de cárcel.

No obstante, la senten-
cia será dada a conocer este
viernes 9 de agosto en la
sala del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

POLICIAL
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U13 y U15 de San Felipe Basket quedan fuera de la final de la Libcentro

Definidos los equipos para los
Play Offs de la ABAR

Los Halcones pusieron fin
a su racha negativa

El equipo U15 de San Felipe Basket quedó tercero en la semifinal de la Libcentro Menores.

Contra todos los pro-
nósticos previos, ya que se
pensaba que alguno de sus
equipos haría pesar la con-
dición de anfitriones, los
quintetos U13 y U15 de San
Felipe Basket no dieron
con el objetivo de avanzar
a las finales de sus respec-
tivas series de la Libcentro
Menores.

Durante el fin de sema-
na pasado, y mientras la ciu-
dad vibraba con el desfile de
aniversario y otras activida-

des relacionadas, en el gim-
nasio del ex Liceo de Hom-
bres se efectuaron los cua-
drangulares de las semifina-
les, en las que dos represen-
tativos de San Felipe Basket
se jugarían sus chances de
llegar a la final.

Fue el equipo menor de
13 años el que estuvo más
cerca de lograr su clasifica-
ción al terminar segundo,
mientras que los U15 que-
daron en la tercera ubica-
ción de los cuadrangulares,

en los que además intervi-
nieron los clubes Boston
College, Brisas y Tomas
Lawrence.
Posiciones finales:
U13

1.- Boston College
2.- San Felipe Basket
3.- Brisas
4.- Tomas Lawrence

U15:
1.- Brisas
2.- Tomas Lawrence
3.- San Felipe Basket
4.- Boston College

El Árabe se quedó con el último cupo a la postemporada del Apertura de la ABAR.

El quince aconcagüino superó en la fecha pasada al colista
de la Zona A de la Arusa.

Con un triunfo muy
ajustado sobre la Universi-
dad de Chile, el quince de
Los Halcones pudo detener
la caída libre que venía ex-
hibiendo en el torneo Cen-
tral A de la Arusa.

Los andinos superaron
28 a 22 al conjunto univer-
sitario, en lo que es un re-
sultado importante, porque
al menos servirá a los acon-
cagüinos para no terminar
últimos en la zona A, donde
en la actualidad los equipos
de punta se ven muy lejos e
inalcanzables en todos los
aspectos.

Si bien es cierto la victo-
ria sobre la U era previsible,
llegó en el momento ideal
porque ayudará a Los Hal-
cones a seguir luchando por
llegar a la postemporada del
principal torneo de rugby
del país.
Resultados de la fecha:

Grupo A
Old Gabs 18 – Semina-

rio 26; Old Gergel 32 – Gau-
chos 21; Linos 36 – Trapia-
les 24; Halcones 28 – Uni-
versidad de Chile 22.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.

Seminario 36
Old Gabs 33
Trapiales RC 31
Lions RC 26
Old Gergel 25
Gauchos RC 17
Halcones 17
Universidad de Chile 13

Los quintetos de los
clubes Arturo Prat de San
Felipe, Sonic de Rincona-
da, Liceo Mixto de Los
Andes y Árabe de San
Felipe, se convirtieron en
los animadores de la pos-
temporada del torneo de
Apertura de la Asocia-
ción de Básquetbol Ale-
jandro Rivadeneira
(ABAR).

Los cuatro equipos
que animarán la parte
más atractiva de toda la
competencia cestera
aconcagüina, accedie-

ron a dicha instancia lue-
go de las combinaciones de
resultados que arrojó la
jornada final de la fase re-
gular que culminó duran-
te el sábado y domingo re-
cién pasados.
Los resultados de las
fechas finales fueron:

Sábado 3 de agosto: Prat
58 – Lazen 50; Lobos 57 –
Mixto 57; San Felipe Basket
75 – Llay Llay Basket 48;

Domingo 4 de agosto:
Arturo Prat 68 – Canguros
57 (partido pendiente); So-
nic 57 – Llay Llay Basket 39;

Arturo Prat 71 – Frutex-
port 66; Liceo Mixto 93 –
Sporting 43.
La tabla de la fase
regular quedó de la
siguiente forma:
Sonic 19
Prat 18
Liceo Mixto 17
Árabe 16
Lobos 16
San Felipe Basket 14
Lazen 14
Frutexport 14
Sporting Colonial 13
Canguros 12
Llay Basket 11
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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: Antes de buscar el afecto en otro
lado le recomiendo que de por terminada la
relación que ya tiene. SALUD: Debe distan-
ciarse de cualquier energía negativa. DINE-
RO: No gaste en cosas que no son una prio-
ridad. Eso no le favorece. COLOR: Negro.
NÚMERO: 22.

AMOR: La fe mueve montañas y en el amor
pasa lo mismo, pero esto debe ir acompaña-
do de un cambio en usted. SALUD: Ojo con
esa tensión que repercute en la zona cervi-
cal. DINERO: Tómate el tiempo necesario
para avanzar en sus tareas. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 10.

AMOR: El pasado debe quedar atrás si es
que las cosas ya fueron aclaradas en su mo-
mento. SALUD: Tu alma también necesita
ser sanada y la ayuda espiritual es muy ne-
cesaria cuando esto es necesario. DINERO:
No deje de perseverar. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 14.

AMOR: Continuar con una situación que ya no
tiene retorno en el corto plazo terminará por
afectar a su alma. SALUD: Las tensiones es-
tán haciendo que sus defensas se vean muy
bastante afectadas. DINERO: No se financie
siempre por medio de créditos. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 12.

AMOR: Si alguien quiere estar junto a usted
debe aceptarle tal cual es. No debe olvidar el
valor que tiene como persona. SALUD: Dolo-
res en la espalda. DINERO: Cuando se trata de
realizar negocios es recomendable que no in-
volucre a sus cercanos. COLOR: Granate. NÚ-
MERO: 2

AMOR: Las oportunidades en el tema ro-
mántico se irán presentando en la medida
que la quincena vaya transcurriendo. SA-
LUD: Lo anímico no debe ser dejado en se-
gundo lugar. DINERO: No corra el riesgo
de perder lo que ya tiene. COLOR: Púrpu-
ra. NÚMERO: 18.

AMOR: Aunque a veces parezca una tarea titá-
nica, le aseguro que buscar el amor de una u
otra forma termina siendo algo favorable para
usted. SALUD: Está en un buen momento. DI-
NERO: Sea paciente y espere un momento más
propicio para cambiarse de trabajo. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 9.

AMOR: No vale la pena que sienta rencor por
esa persona que decidió alejarse de su vida.
Deséele lo mejor. SALUD: No se debe desani-
mar, luche por recuperar su buena salud. DI-
NERO: Aproveche bien ese dinero extra que le
pudiera estar llegando. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: Cuando la otra persona no quiere es-
cuchar razones es mejor darle su espacio para
que así pueda calmarse. SALUD: Cuidado
con las infecciones respiratorias en esta pri-
mera quincena. DINERO: Su futuro laboral
está en juego, cuidado. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Dejarte llevar por la pasión que pue-
da sentir no es un error, simplemente estas
dejando que las cosas fluirán solas. SALUD:
Procure no acelerarse demasiado. DINERO:
No tema plantear sus derechos en el trabajo,
pero el respeto debe ir por delante. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 14.

AMOR: Tratar de remar contra la corriente en
la mayoría de los casos termina por agotarle
emocionalmente. SALUD: Trate en lo posible
de controlar un poco tu peso. DINERO: Si quie-
re que las cosas cambien para mejor enton-
ces pierda el miedo y busque un mejor traba-
jo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 1.

AMOR: Deje que esa persona decida por si
sola si es que se quedará a su lado o no.
SALUD: Trata de no salir tanto para no ago-
tar tanto su organismo. DINERO: Involucrar-
se en un problema laboral es algo complica-
do. No se arriesgue. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 6.

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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Socios y empleados celebran este viernes 51 años de Sanfecoop

FAMILIA COOPERATIVISTA.- Ellos son parte de la planta laboral de Sanfecoop, quienes también están cele-
brando los 51 años de la cooperativa sanfelipeña.

Gerente de esta casa crediticia, Víc-
tor Zúñiga.

Durante todo el mes de agosto
la gran familia cooperativista de
Sanfecoop está celebrando el 51º
aniversario de su institución, por
lo que ayer martes el gerente de
esta casa crediticia, Víctor Zúñi-
ga, habló con Diario El Traba-
jo para invitar a los más de 6.500
socios a participar en las activida-
des programadas para este mes.

«Nuestra cooperativa tiene
sedes en Putaendo, Los Andes,
Quilpué, y en San Felipe, aquí en
nuestra Casa Matriz de San Feli-
pe laboramos 24 funcionarios
quienes por este mes estamos
ofreciendo para nuestros socios
los créditos a las tasas más bajas
que se puedan dar en el Mercado,
informar también que este vier-
nes 9 realizaremos el acto oficial

de nuestro cumpleaños de la coo-
perativa, la celebración será a las
10:00 horas aquí en nuestra sede
principal, el sábado 10 a las 17:00
horas habrá una Once entre los
socios, y el domingo 11 de agosto
tendremos una Misa por los so-
cios fallecidos, se realizará en la
Iglesia Andacollo», dijo Zúñiga a
nuestro medio.

NACE UN SUEÑO
El un sábado 10 de agosto de

1958, en San Felipe se reunió un
grupo de personas, compuesta por
trabajadores, empleados, comer-
ciantes, pequeños artesanos y
dueñas de casa de nuestra ciudad,
para dar vida a una institución que
les permitiera tener un mejor es-
tándar de vida y que a la vez fuera
propia y administrada por ellos
mismos.

Sin distingos de clases socia-
les ni económicas, ni de pensa-
miento religioso o político, se lle-
gó  a constituir en forma proviso-
ria, un directorio, una junta de vi-
gilancia, un comité de crédito y un
gerente, el total de estos pioneros
fue de 125 personas, las que pasa-
ron a llamarse socios y la Socie-
dad Cooperativa de Ahorro y Cré-
dito San Felipe Ltda.

Quien cobijó esta iniciativa,

facilitando el local para proceder
a efectuar la Asamblea fue el Ins-
tituto Abdón Cifuentes de San Fe-
lipe y posteriormente para sus se-
siones, en una de las salas dispo-
nibles en el antiguo templo (hoy
ya no existe) de la iglesia Andaco-
llo, cuyo párroco presbítero Car-
denio Toro Núñez, otorgó en un
gesto noble una sala para que ésta
naciente empresa pudiera sesio-

nar.
En 50 años son muchos los

socios que desde la fundación y
algunos fundadores aún nos
acompañan  hemos tenido un cre-
cimiento sostenido, es decir, la ro-
tación de socios siempre ha sido
positiva, son más los socios que
ingresan que los que se retiran.

«Son socios de esta coopera-
tiva desde pequeños, jóvenes y

estudiantes, trabajadores depen-
dientes e independientes, emplea-
dos, dueñas de casa, damas en
general y profesionales, esta coo-
perativa no tiene reparos para
recibir a personas que quieran ser
socios y participar en el movi-
miento cooperativo, aquí todos
serán bienvenidos», aseguró el
gerente de Sanfecoop.
Roberto González Short


