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Sorprendieron en terminal de buses y ‘Esquina Colorada’:
Escolares se tomaron la ciudad para
presentar sus grandes logros artísticos
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LOS ANDES
Detenida por presentar
licencia y permisos
falsos en retén policial
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Liberan al ‘Santi’ pese
a cometer cuatro robos
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QUE SIGA EL CARNAVAL.- Ayer cientos de escolares desarrollaron varias intervencio-
nes artísticas en diferentes sectores de San Felipe, actividades muy concurridas, ale-
gres y enmarcadas en la Semana de la Educación Artística que promueve Unesco a
nivel mundial. En la gráfica, estudiantes de la Escuela José Manso de Velasco en el
bandejón de Avenida Chacabuco con Maipú. (Foto Roberto González Short)
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Mujer conducía vehículo acompañada de dos hijos cuando
perdió control del móvil para volcar y terminar en canal

Menor de 9 años
con riesgo vital
tras volcamiento

Pequeño se debate entre la vida y la muerte

La madre y sus dos hijos resultaron heridos
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OPINIÓN

¿Es el cristianismo
una religión…?

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI ¿Cómo ahorrar y salirse
de deudas?

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Amor a la fuerza no vale

Partiré diciendo con ab-
soluta certeza que NO, el
cristianismo no es una re-
ligión, que nosotros, los ca-
tólicos y las otras Iglesias la
transformamos en una re-
ligión, eso es verdad. La lle-
namos de ritos, normas, ce-
remonias, liturgias, tapa-
mos la verdad con acceso-
rios, tal vez con la mejor in-
tención, pero el resultado
no fue el mejor. Releamos
los evangelios no con una
mirada pre-concebida, sino
dejando que Jesús nos ha-
ble a través de él, y Jesús
sabe hablar en  el silencio y
eso se llama oración, que
no es lo mismo que repetir
como loro textos bíblicos o
rezos repetitivos. En esa
lectura descubriremos bá-
sica y fundamental, cami-

nos a seguir y vida que imi-
tar: «No vine a condenar,
vine a servir, amar a los
enemigos, porque tuve
hambre, era extranjero, es-
taba enfermo, felices los
que buscan la justicia, per-
donar 70 veces 7, el sábado
se hizo para el hombre, etc.
El único rito o liturgia, por
ponerle nombre, es: «Este
es mi cuerpo y esta es mi
sangre, hagan esto en mi
memoria». Por ello, la Eu-
caristía, la Fracción del
Pan, la Misa es la gran
Cena-Oración del pueblo
de Dios. Y la primera co-
munidad lo captó: «Se re-
unían frecuentemente
para escuchar la enseñan-
za de los apóstoles, y par-
ticipar de la vida en co-
mún, en la fracción del pan

y en las oraciones». Había
enseñanza, vida comunita-
ria, oración y Cena del Se-
ñor, el resto era vida, vida
diaria, el testimonio se ca-
llejeaba, se hablaba poco y
se vivía mucho. Los curio-
sos decían: «Vean cómo se
quieren, cómo se atienden,
cómo se preocupan unos de
otros…»  y eso les llamó la
atención.

Las religiones están lle-
nas de normas, preceptos,
cultos, genuflexiones y otras
rarezas; lo de Jesús es seguir-
lo a Él y sus enseñanzas, pero
sin perder nunca el sentido
comunitario, de pueblo, de
comunidad que participa de
la Comida del y con el Señor,
pero en familia, en comuni-
dad, pues el otro, el prójimo
siempre puede necesitarme.

En la actual sociedad
se hace cada vez más difí-
cil ahorrar, pues vivimos
en un sistema que nos
bombardea para que con-
sumamos compulsiva-
mente cualquier produc-
to. Muy pocos se pregun-
tan si realmente es nece-
sario gastar dinero en co-
sas que se ven tan lindas
en las publicidades. Tal
vez, si se hiciera una bre-
ve reflexión crítica cues-
tionando las falsas pro-
mesas marketineras, des-
barataríamos rápidamen-
te la ilusión y no tendría-
mos que ir a comprar por
impulso (ni endeudar-
nos).

¿Cuántos productos
compras para luego acu-
mularlos y no usarlos?
Seguramente podrías
hacer una lista de más de
5 ítems, sería interesan-
te que puedas hacer el
ejercicio de anotarlos
junto al precio que pa-
gaste en su momento, el
valor que crees que tie-
ne ahora y el grado de
satisfacción que te pro-
duce tenerlo.

La realidad es que en
Chile no existe una edu-
cación financiera fuerte,
lo cual impacta directa-
mente en que no haya una
cultura de ahorro. Se hace
imposible juntar un capi-
tal importante para luego
invertirlo y tener más di-
nero.

Pero el problema pasa
por la estructura misma
del ahorro en Chile, la
mayor parte de personas
que ahorran lo hacen por

obligación, es decir, su aho-
rro es de tipo previsional.
En ese sentido, muchos chi-
lenos se confían de que su
ahorro se encuentra en bue-
nas manos y que lo están
administrando de la mejor
manera.

Nada más alejado de la
realidad, ya que el sistema
previsional chileno ha de-
mostrado con creces su co-
laboración con la concen-
tración de riqueza en las
manos de unos pocos. La
desigualdad sigue y se acre-
cienta, pues este sistema no
puede garantizar mejores
pensiones para las grandes
mayorías de chilenas y chi-
lenos

¿Cómo puede existir
una cultura del ahorro en
Chile si la mayoría gana el
sueldo mínimo? El salario
que cobran los trabajado-
res a duras penas alcanza
para cubrir el costo de vida,
se vive para trabajar y pa-
gar las cuentas a fin de mes.
En este sistema la «espe-
ranza» y «alivio» para po-
der seguir en la rutina dia-
ria la vienen a dar los pas-
tores del marketing, los
coach de motivación, que
enseñan a la gente a que las
limitaciones están en la
mente y no en la estructura
en la cual una persona se
desenvuelve.

Por último, los invito
areflexionar acerca de todo
aquello que la sociedad nos
ha impuesto como modelo
de éxito. La persona que
gasta y más consume, se es-
conde tras una máscara. No
te dejes engañar por la pre-
sión social del tipo: «el que

puede, puede».
No todo es lo que parece

y mucha gente que hace
alarde de sus nuevas adqui-
siciones o posesiones, sim-
plemente lo consume con
deudas, sacando más y más
créditos para vivir muy por
encima de sus posibilida-
des.

La confusión es síntoma
de estos tiempos. No sabe-
mos el valor de las cosas,
pero sí el precio de todo.
Entonces no nos dejemos
engañar ni vayamos tras es-
pejismos. Ser disciplinado y
tener un objetivo de ahorro
mensual, sean cual sean tus
posibilidades, es muy im-
portante.

A modo de ejemplo, si
ganas 400.000 pesos al
mes, puedes proponerte
separar 20.000 mensuales
(que es solo el 5% de tus in-
gresos). Claramente es
mucho menos de lo que
nos saca la AFP, entre
otros, pero ese 5% de in-
gresos mensuales que aho-
rras, esas famosas 20 lucas
se transformarán en
$240.000 pesos al año. Y
si a eso le sumamos que lo
invertimos, tendremos
más.

En estos tiempos cuan-
do el 73% de los chilenos
están endeudados, tener
disciplina y voluntad para
salir de las deudas es funda-
mental. Ahorrar todo lo que
puedas para invertirlo en un
mejor futuro es esencial,
porque para que cambie el
actual sistema va a pasar un
buen tiempo… y el primer
paso debemos darlo noso-
tros.

Pasan días y semanas
peleando en el congreso
en este tira y afloja
no se ve ningún progreso.

El partido de gobierno
cree que todo es certeza
y pide a la oposición
que legislen a la fuerza.

No son los parlamentarios
los que la duda aumenta
porque la gente del pueblo
también se ha dado cuenta.

Hay un puñado de temas
van en vivo y en directo
pero no achunta ni una
con los probados proyectos.

El otro día ya dije
los proyectos aprobados
pero sólo se han firmado
ni uno se ha respetado.

Alumnos y profesores
y también apoderados
con la ley de educación
están desilusionados.

Queremos aulas seguras
las cosas no se dan solas
los niños van a la escuela
con cuchillos y pistolas.

Cuando salen en protestas
pacíficas las han llamado
pero esto termina luego
si están los encapuchados.

Nadie quiere detenerlos
se aburre la policía
porque no tiene razón
ni fuerza la fiscalía.

Queridos amigos lectores
yo no cambio de terreno
pa’ cuenta de gobierno
sumaron diez puntos buenos.

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO" 18/05/2019 27.727,69
17/05/201917/05/201917/05/201917/05/201917/05/2019 27.725,0127.725,0127.725,0127.725,0127.725,01
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15/05/2019 27.719,66
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¡Confirmado! Cajales cambiará sentido de tránsito para coincidir con Portus

Este es uno de los terminales de colectivos de calle Merced,
ubicado a pasos de Avenida Yungay, el que debiera desapa-
recer gradualmente en 1 ó 2 años a más tardar.

Calle Cajales cambiará de sentido al igual que Portus cuan-
do entre en vigencia el plan maestro de tránsito, por lo cual
toda la arteria correrá en un mismo sentido, tal como ahora,
pero de sur a norte.

Municipalidad espera eliminar gradualmen-
te los terminales de colectivos ubicados
en calle Merced.

El Secretario de Planifi-
cación de la Municipalidad
de San Felipe, Claudio Pa-
redes, confirmó que una
vez que entre en vigencia el
Plan Maestro de Gestión de
Tránsito, la calle Cajales
cambiará de sentido, adop-
tando el mismo que tendrá
más adelante calle Portus,
es decir de sur a norte. In-
dicó además que la munici-
palidad de San Felipe, espe-
cíficamente la Dirección de
Tránsito, está conversando
con la Seremi de Transpor-
tes para eliminar gradual-
mente los terminales de co-
lectivos en calle Merced.

Reiteró que la intencio-
nalidad del Plan de Gestión
de Tránsito es darle un mo-
vimiento más fluido al tras-
lado de los vehículos: «Esto
significa que la reversibili-
dad o cambio de calle en el
sentido de tránsito también
tiene un correlato puntual-
mente en Calle Cajales, ten-
dría que tomar el mismo
sentido que va a tomar la
calle Portus, de manera y
que eso lo conversamos con
los colectiveros también, de
manera que hay una ruta
completa de reversibilidad

de la calle para las perso-
nas y vehículos», manifes-
tó Paredes.

Agregó que junto al di-
rector de Tránsito han esta-
do efectuando una revisión
de cómo funcionan las ca-
lles fuera del damero «y
darle todas las facilidades
para que complementen el
plan de gestión de tránsito,
desde hace tiempo que jun-
to al Serviu se han ido revi-
sando no solamente la si-
tuación del damero, aun-
que el Plan de Gestión de
Tránsito en su origen bus-
ca mejorar el traslado al
interior del damero, tam-
bién es un plan más inte-
gral y obviamente involu-
cra las calles que están fue-
ra del damero, y la idea es
como le decía que éstas en
el tiempo prudente puedan
ir modificando su sentido»,
indicó Paredes.

En cuanto a plazos para
estos cambios, Claudio Pa-
redes indicó lo siguiente:
«Nosotros hemos definido

un plazo para el cambio de
sentido en el damero y las
otras independientes de las
señaladas siempre tienen
que pasar por un visto bue-
no del Seremi de Transpor-
te, entonces eso pueda que
en conjunto sea una sema-
na después, un periodo cer-
cano», indicó.

TERMINALES DE
COLECTIVOS

También el Secretario de
Planificación Caludio Pare-
des señaló que en un plazo
de uno a dos años debieran
ir gradualmente desapare-
ciendo los terminales de co-
lectivos que hay en calle
Merced: «Efectivamente
sostuvimos una reunión
muy positiva, muy franca
con el gremio de taxis colec-
tivos, y entre varios temas
se planteó también qué pa-
saba con la situación en que
van a quedar los terminales
de la calle Merced. El direc-
tor de Tránsito informó que
la municipalidad ya tomó
contacto con la Seremi de
Transporte; el requerimien-
to es que en un plazo gra-
dual se vayan a eliminar los
terminales, esto producto
que la Seremi está revisan-
do esta situación y según
entiendo esto sería con un
plazo progresivo o un plazo
de un año o dos años en que
podrían funcionar y des-
pués, posteriormente tener
que retirarse de ese sector»,
indicó Paredes.

De todas maneras Pare-
des señaló que mientras no
haya una respuesta de la

Seremi de Transporte res-
pecto a la situación de los
terminales, «lógicamente
que éstos van a ser habili-
tados también para que
puedan ingresar y salir de
su terminal de la forma que
lo hacen hoy día, lo que sí
claramente tienen que res-
ponder es que calle Merced,
casi en su totalidad -sería la
última cuadra solamente-,
no va a tener ingreso de lo-
comoción colectiva, la loco-
moción colectiva va a tran-
sitar una cuadra más hacia
afuera», indicó.

Recordó Paredes que to-
das las autorizaciones que
tienen relación con el trans-
porte público en Chile son
de responsabilidad y potes-
tad del Ministerio de Trans-
porte.

Cuando el municipio tie-
ne alguna postura o pro-
puesta o los mismos colec-
tiveros tienen alguna inicia-
tiva, tienen que ir a la ven-
tanilla correspondiente a la
Seremi de Transporte. Ahí
ellos analizan o aprueban,

dependiendo de la mirada
técnica que tengan.

Reiteró que actualmen-
te se está conversando con
la Seremi de Transporte
Quinta región la elimina-
ción gradual de los termina-
les de colectivos de calle
Merced.

Desde la línea Ataxcoa,

su secretario Fernando
González indicó que has-
ta el momento no se las ha
informado nada al respecto.

Cabe señalar que en ca-
lle Merced hay dos termina-
les, uno ubicado pasado ca-
lle Coimas y el otro pasado
Toro Mazote, casi al llegar
a la Avenida Yungay.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Serán 27 cirugías de Abdominoplastía durante 2019 en Aconcagua

Director del Hosla, Dr. Arturo Ra-
mírez.

El Ministerio de Salud informó que en Aconcagua será el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes, el establecimiento incorporado al programa
nacional que responde al requerimiento.

 La abdominoplastía es un
procedimiento quirúrgico com-
plejo de reconstrucción de la pa-
red abdominal, para remodelar el
abdomen, la cintura y la forma del
tronco el cuerpo, en personas que
hayan sufrido deformaciones de
esa zona, como consecuencia de
variaciones de peso o embarazo.
Este procedimiento quirúrgico in-
fluye en la calidad de vida de los
pacientes, mejorando su autoesti-
ma, autoimagen, vida sexual, vida
social y molestias físicas.

Recientemente el Ministerio
de Salud informó que en Aconca-
gua será el Hospital San Juan de
Dios de Los Andes, el estableci-
miento incorporado en un progra-

ma nacional que responde al re-
querimiento de personas que, tras
una baja de peso considerable,
presentan lo que se denomina ‘Ab-
domen de Delantal’. Es por este
motivo que la Subsecretaría de
Redes Asistenciales informó que
27 personas de Aconcagua se ve-
rán beneficiadas con esta cirugía
durante este año, a través de un
financiamiento especial por $69
millones.

El director del Hosla, Dr. Ar-
turo Ramírez, indicó que los
pacientes accederán a este progra-
ma por dos vías. Una es a través
de derivaciones del Programa de
Cirugía Bariátrica, y la otra forma
es por derivación del Programa
Vida Sana de los Cesfam. Para in-
gresar, los pacientes además de-
ben cumplir con requisitos defini-
dos a través de un protocolo muy
riguroso, donde se especifica que
deben ser menores de 55 años con
un Índice de Masa Corporal me-
nor a 30; o bien de entre 55 y 65
años, con un Índice de Masa Cor-
poral menor a 27. En ambos ca-
sos deben tener un bajo índice de
riesgo preoperatorio y un abdo-
men categorizado como ‘delantal’
por el equipo médico.

FACTOR EXCLUYENTE
Así también, existen factores

excluyentes. Estos son: embara-
zo, post parto menor 6 a meses
y con lactancia detenida, estar
afectado por una enfermedad
oncológica activa, tener una en-
fermedad dermatológica activa
en el área a intervenir, ser por-
tador de una enfermedad psi-
quiátrica descompensada, tener
un índice de masa corporal ma-
yor a 30 y ser fumador activo
durante los últimos cuatro me-
ses.

Ramírez indicó también que
el programa está orientado a
personas beneficiarias de Fona-
sa, en cualquiera de sus grupos.
Precisamente el establecimien-
to registra nueve personas en
espera por esta cirugía y que
podrían cumplir con los requi-
sitos para optar a ella. No obs-
tante, por el momento el hospi-
tal y el Servicio de Salud Acon-
cagua trabajan coordinadamen-
te en un plan que permita abor-
dar este programa y entregar
esta solución a las 27 personas
durante el presente año.

Ramírez recalcó que todavía
están en etapa de implementación
del programa en Aconcagua, ra-
zón por la cual no es posible en-
tregar mayor información respec-
to a la forma en que se desarrolla-
rá. Mayores detalles será posible

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

entregarlos en la medida que
avance el plan de trabajo conjun-

to con el Servicio de Salud Acon-
cagua.
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Nuevo Local de Comida Rápida y
Sanguchería de Rinconada requiere:

ENCARGADO DE LOCAL
 - Habilidades de comunicación,

numéricas y de ventas
 - Conocimientos gastronómicos

y de servicios
 - Conocimiento de programas

informáticos del área
 - Experiencia en este tipo de Cargos
Enviar antecedentes y pretensiones

de renta al correo:
fastfoodlacriolla@gmail.com

antes del 20 de mayo

Nuevo Local de Comida Rápida y
Sanguchería de Rinconada requiere:

RESPONSABLE DE COCINA
 - Conocimientos en el uso de equipos,

útiles y materiales para la
preparación de alimentos

 - Habilidades en preparación alimentos
variados

 - Experiencia en este tipo de
Responsabilidades

Enviar antecedentes y pretensiones de
renta al correo:

fastfoodlacriolla@gmail.com
antes del 20 de mayo

 Nuevo Local de Comida Rápida y
Sanguchería de Rinconada requiere:

GARZON DEL SERVICIO
 - Cortés y de buenos modales, espíritu de

servicio, simpatía y personalidad
 - Conocer de servicios de comedor y bar
 - Conocimientos de gastronomía, vinos y

licores
 - Tener actitud, presencia y comunicación.

Experiencia.
Enviar antecedentes y pretensiones de

renta al correo:
fastfoodlacriolla@gmail.com

antes del 20 de mayo

Serviu San Felipe-Los Andes:

Aplicarán tolerancia cero a aquellas personas que sean sorprendidas
arrendando vivienda obtenida por subsidio estatal, antes de los 5 años

Patricia Boffa Casas, delegada biprovincial del Serviu.

El Ministerio de Vivien-
da presentó el Plan Nacio-
nal de Fiscalización de Vi-
viendas Sociales ‘Te Ca-
ché’, que busca recuperar
casas y departamentos que
son arrendadas, ocupadas
con fines comerciales o que
están deshabitadas. Se han
registrado 3.663 denuncias
a nivel nacional por este
tipo de casos.

Nuestro medio quiso co-
nocer la realidad de esta si-
tuación teniendo en cuenta
que en las primeras fiscali-
zaciones se encontraron con
89 casos donde las vivien-
das o departamento estaban
siendo arrendados sin cum-
plir los cinco años mínimos
establecidos por ley.

Al respecto la delegada
biprovincial Patricia Bo-
ffa Casas, indicó que se
aplicará tolerancia cero al
sorprender a una persona
que haya recibido un sub-
sidio y esté arrendando la
vivienda o departamento
antes de cumplir los cinco
años: «Estamos trabajan-

do porque ya se recibieron
las directrices y poder ge-
nerar las fiscalizaciones
que se están haciendo por
parte del Serviu a casas
que han sido denunciadas
de que se están arrendan-
do antes de tiempo, de que
se está haciendo finalmen-
te un mal uso del subsidio
que se le entrega a la gen-
te, así es que hoy en día
nosotros estamos traba-
jando en esos procesos, se
ha hecho la bajada comple-
ta desde el Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo
para poder llevar a cabo
este nuevo programa del
gobierno, del Minvu para
la fiscalización de vivien-
das», señaló.

- ¿Cómo opera en la
práctica?

- Nosotros hacemos tres
fiscalizaciones porque ob-
viamente en una oportuni-
dad podemos ir a una casa
donde no están, porque es-
tán trabajando, entonces
dejamos una notificación y
la persona debe hacerse

presente en Serviu, debe
decir: ‘Mira no estoy por-
que trabajo de noche, tra-
bajo por turno, siete por
diez’, etc., por lo tanto se
debe presentar con la docu-
mentación que acredite
este trabajo así es que en
eso estamos todavía, esta-
mos capacitando a los fun-
cionarios.

- Delegada, si pudie-
ra explicar en qué con-
siste este programa.

- Cuando uno entrega
un subsidio, un subsidio
tiene una prohibición de
arriendo de cinco años y
una prohibición de venta
de quince años, ahora eso
no quita que la comunidad
o gente que reciba un sub-
sidio pueda hacer una mo-
vilidad habitacional que se
llama, que todo eso lo pue-
de generar desde Serviu
aquí de la provincial y que
están los funcionarios dis-
ponibles para la comuni-
dad.

- En caso que en es-
tas fiscalizaciones se

sorprendiera a perso-
nas haciendo mal uso
de un subsidio, ¿cuál es
el curso a seguir?

- Se sigue un proceso ju-
dicial para poder recuperar
esa vivienda y poder asig-
narla a personas que estén
obviamente pasadas por un
filtro que nosotros tenemos,
hoy día recordemos que las
instituciones públicas se
cruzan entre sí, conversan
digo yo entre el SII entre el
registro civil, el consejo de
bienes raíces, nosotros ne-
cesitamos saber que a la
persona que le vamos a rea-
signar un subsidio tiene otra
vivienda, porque no pode-

mos entregar segundas vi-
viendas que sea del 40% que
tenga el ahorro mínimo en
la libreta de la vivienda, en-
tonces es todo un filtro con
muchos requisitos y tam-
bién que sea bien transpa-
rente para la comunidad, así
es que estamos trabajando
en esos procesos, estamos
viendo, esperamos tener re-
sultados muy pronto.

Al finalizar señaló que

hay muchas personas espe-
rando una vivienda porque
hay un déficit habitacional
importante en nuestro país.

Reiteramos que a poco
andar este programa se sor-
prendió a nivel nacional a
89 personas que estaban
arrendando sin cumplir el
plazo. Los departamentos
rápidamente fueron entre-
gados a personas que lo ne-
cesitan realmente.

Empresa lider de
Alimentos necesita

contratar a

PERSONA (HOMBRE)
EN SAN FELIPE

Para  ca rgo   en  sa la  de
v e n t a s ,  d e s p a c h o s  y
en t regas ,   env ia r  CV a :

empresadealimentos2019@gmail.com
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Municipio de Santa María firma convenio
de colaboración con Contraloría

El jefe comunal junto al equipo jurídico de Contraloría, concejales, jefe Unidad de Control y
Secplac, tras la firma del documento.

El contralor regional Víctor Merino Rojas firma el Convenio
de Colaboración junto al alcalde Claudio Zurita.

SANTA MARÍA.- La
Municipalidad de Santa
María representada por su
alcalde Claudio Zurita Iba-
rra, firmó un Convenio de
Colaboración con la Contra-
loría Regional de Valparaí-
so para la revisión previa de
juridicidad de los procesos
de contratación en el ámbi-
to de prestación de servicios
como  en el diseño, cons-

trucción, mantención, repa-
ración y remodelación de
obras públicas.

Al respecto el Contralor
Regional Víctor Merino
Rojas indicó que este con-
venio de colaboración con
la Contraloría Regional de
Valparaíso es algo muy po-
sitivo, ya que permite que
la entidad fiscalizadora
proceda a la revisión pre-

via de la juridicidad de de-
terminados procesos con-
tractuales de especial im-
portancia para la gestión
municipal.

Por su parte el jefe co-
munal, Claudio Zurita
Ibarra, quien durante la
firma  estaba acompañado
por concejales, el jefe de la
unidad de Control y el Se-
cplac, puntualizó que «de

esta forma tendremos
certeza jurídica en los trá-
mites administrativos y
así evitaremos las obje-
ciones que pudiera for-
mularnos el organismo
fiscalizador».

El alcalde explicó que
este convenio en particular
tiene por objetivo que an-
tes de ejecutar los actos ad-
ministrativos se remitan a
la Contraloría Regional, lo
que es un proceso similar
al trámite de toma de ra-

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 17 DE MAYO 2019

zón en materia guberna-
mental, destacando que
este corresponde al quinto

municipio de la Región de
Valparaíso en suscribir
este convenio.
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Esmerándose en cumplir lo mejor posible:

Línea de colectivos Ataxcoa cumplió 38 años de servicio a la comunidad

En la imagen algunos conductores acompañados de la secretaria de la línea.

Ayer jueves 16 de mayo
la línea de taxis colectivos
Ataxcoa cumplió 38 años
de servicio a la comunidad.
Para celebrarlo se reunie-
ron en su terminal ubica-
do en calle Merced donde
los conductores compar-

tieron un desayuno con
torta incluida.

Al respecto el secreta-
rio de la línea, Fernan-
do González Cifuen-
tes, indicó que estaban
muy contentos «de poder
celebrar este 38º aniver-

sario en compañía de
nuestro público que siem-
pre nos prefiere y está
siempre con nosotros,
gracias a Dios tenemos
muy buena concurrencia
de público y hemos podi-
do permanecer en el
tiempo; creo que es har-
to tiempo junto a la co-
munidad», indicó.

- ¿Cómo han sido es-
tos treinta y ocho años,
con altos y bajos?

- Sí como en toda cosa,
han habido años complica-
dos y bueno ha pasado mu-
cha gente, muchos conduc-
tores, muchos socios y gra-
cias a Dios se logra consoli-
dar la línea.

- ¿En qué pie está hoy
la línea Ataxcoa?

- Creo que estamos en
muy buen pie, estamos tra-
tando de modernizar lo más
posible la flota, tratando de
atender lo mejor posible al
público mediante los con-
ductores.

Comenta que constante-
mente hablan con los con-

ductores para evitar recla-
mos. Ahora implementaron
el uso de uniformes por par-

te de los mismos para que
se vean mejor presentados.

La línea Ataxcoa partió

con alrededor de 17 autos y
hoy tienen 68 taxis colecti-
vos.
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Sorprendieron en el terminal de buses y en la ‘Esquina Colorada’:

Escolares se tomaron la ciudad para presentar sus logros artísticos

ESTRUENDOSA PRESENTACIÓN.- Tremendo carnaval armaron los niños de la Escuela
José Manso de Velasco en la Esquina Colorada al mediodía de ayer jueves.

BAILES ESPECIALES.- Aquí vemos a los jóvenes de la Escuela Especial Sagrado Corazón,
bailando al aire libre en los pasillos del Rodoviario.

El tema de la Semana de
la Educación Artística
(SEA), es una celebración
internacional impulsada
por Unesco que busca sen-
sibilizar a la comunidad in-
ternacional sobre la impor-
tancia de la educación artís-
tica; y promover la diversi-
dad cultural, el diálogo y la
cohesión social. En Chile
por ejemplo y puntualmen-
te en San Felipe, se celebra
desde el 2013 y está dirigi-
da a niños y jóvenes en edad
escolar, etapa de la ense-
ñanza en la que el desarro-
llo de las artes y la creativi-
dad cumplen un papel fun-
damental para generar per-
sonas más libres y conscien-
tes de su entorno.

Si bien la celebración
2019 se desarrolla entre el
13 y el 16 de mayo, después
de seis años de recorrido, la

SEA ha dejado de ser un
hito aislado y se ha conver-
tido en una plataforma per-
manente para difundir ex-
periencias de educación ar-
tística y favorecer redes de
colaboración entre escuelas,
espacios culturales, jardines
infantiles, universidades,
artistas y cultores.

TERMINAL Y
CHACABUCO

Así lo registraron las cá-
maras de Diario El Tra-
bajo la mañana y mediodía
de ayer jueves en varios
puntos públicos de nuestra
ciudad. Así, fueron los pa-
sajeros y comerciantes del
Terminal Rodoviario de
nuestra comuna quienes
desde muy temprano vieron
a casi 150 estudiantes de la
Escuela Especial Sagrado
Corazón, instalarse en ple-

na vía de la feria con expo-
sición de pinturas, obras de
arte, pancartas, danzas y
mucha alegría bajo el lema
‘Arte y Naturaleza: concien-
cia en acción’, esta jornada
estuvo a cargo de la direc-
tora de dicha casa estudian-
til, Beatriz Gallardo y su
equipo docente.

ALEGRE CARNAVAL
Más tarde en Chacabu-

co, puntualmente en Esqui-
na Colorada, los niños de la
Escuela José Manso de Ve-
lasco también armaron su
carnaval, actuando en esta
ocasión con música en vivo,
rondas infantiles, batería y
alumnos en zancos, todo
esto frente a un gran marco
de público. Este bloque ar-
tístico fue dirigido por la di-
rectora Paola Rojas.

«Todo esto tiene que

TODOS UNIDOS.- Los estudiantes de la Escuela Especial Sagrado Corazón se esforzaron
mucho para desarrollar esta presentación.

Beatriz Gallardo, directora de
la Escuela Especial Sagrado
Corazón.

Directora de la Escuela
José Manso de Velasco,
Paola Rojas.

TREMENDA BANDA.- Estos chicos fueron los encargados de dar el ritmo y llenar de música todo el bandejón de Avenida
Chacabuco con Maipú.

ver con un gran trabajo
que se ha realizado  para

desarrollar la Semana de
Educación Artística, con
artistas locales invitados,
hubo música, pintura, así
que decidimos hacer esta
intervención urbana en
este emblemático lugar tan
cercano a nuestra escuela,
y que busca más allá de un
cierre con broche de oro, es
hacer arte, que es uno de

los mecanismos para ex-
presarnos como seres hu-
manos a nivel emocional,
además de estar haciendo
un llamado de atención en
temas de interés como la
falta de agua en nuestra
zona y en general en nues-
tro planeta», dijo la direc-
tora Paola Rojas.
Roberto González Short
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En Parrasía se jugará la tercera fecha del
campeonato estelar de la Liga Vecinal

Trasandino no quiere saber de malas compañías

Aquí está tu equipo

Los andinos se desplazarán hasta la Cuarta Región para
enfrentar a Unión Compañías.

Al mediodía de mañana
en el estadio Juan Soldado,
en La Serena, Trasandino
intentará obtener una cose-
cha positiva ante un rival
que corridas siete fechas de
torneo, lo supera solo por
un punto en la tabla de po-
siciones.

La escuadra de Los An-
des está obligada a sumar
para evitar que los equipos

de punta sigan sacándole
cuerpos de ventaja, que, en
un torneo de las caracterís-
ticas de la Tercera Divi-
sión, pueden ser irremon-
tables.

Programación fecha 8ª
Sábado 18 de mayo

12:00 horas: Municipal
Santiago – Linares

12:00 horas: Unión

Compañías – Trasandino
16:00 horas: Munici-

pal Mejillones – Salaman-
ca

16:00 horas: Ovalle –
Limache
Domingo 19 de mayo

15:30 horas: Concep-
ción – Real San Joaquín

18:00 horas: Rancagua
Sur – Osorno

18:00 horas: Ferrovia-

rios – Rengo

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Limache 14
Linares 12
Salamanca 12
Concepción 12
Municipal Santiago 11
Unión Compañías 11
Ovalle 10
Trasandino 10
Rancagua Sur  9
Rengo  8
Osorno  8
Municipal Mejillones  7
Real San Joaquín  3
Pilmahue  3
Ferroviarios  3

Cuatro equipos comparten la cima del torneo de central de
la Liga Vecinal.

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

Superado el alto por los
festejos del ‘Día de la Ma-
dre’, este domingo se juga-
rá la tercera fecha del tor-
neo central de la Liga Veci-
nal. El actual evento que se
juega en la cancha Parrasía,
tiene a cuatro equipos como
punteros, sobresaliendo el
hecho que el actual monar-
ca, Carlos Barrera, está en
la medianía de la tabla con
solo tres unidades.

La jornada será abierta
cerca de las diez de la ma-
ñana con el enfrentamien-
to entre Aconcagua y Villa
Los Álamos, mientras que
será cerrada diez minutos
antes de las seis de la tarde
con el atractivo pleito que
animarán Villa Argelia con
Los Amigos.
Programación fecha 3ª 9:30 Aconcagua – Villa

Los Álamos; 11:05 Resto del
Mundo – Santos; 12:20
Hernán Pérez Quijanes –
Unión Esfuerzo; 13:50 Car-
los Barrera – Andacollo;
15:30 Barcelona – Pedro
Aguirre Cerda; 16:45
Tsunami – Unión Esperan-
za; 17:50 Villa Argelia – Los
Amigos.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Villa Los Álamos 6

Pedro Aguirre Cerda 6
H. Pérez Quijanes 6
Tsunami 6
Andacollo 3
Unión Esperanza 3
Unión Esfuerzo 3
Barcelona 3
Los Amigos 3
Carlos Barrera 3
Resto del Mundo 0
Villa Argelia 0
Aconcagua 0
Santos 0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Las mujeres del Cóndor regalonearon a una de sus seguidoras más fieles.

Las mamás de El Asiento estuvieron acompañadas por sus hijos.

El ‘Día de la Mamá’ no fue impedi-
mento para que el torneo femenino de
Putaendo siguiera con su marcha habi-
tual. Dentro de la jornada futbolística
destacó la acción de los clubes: Cóndor
y El Asiento.

Por un lado, las mamás y al mismo
tiempo jugadoras de El Asiento, estuvie-
ron acompañadas de sus hijos; mientras

que las del Cóndor rindieron homenaje a
una fiel seguidora que las ha acompaña-
do durante todo el torneo.

Nuestro amigo y colaborador Rober-
to ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, estu-
vo presente en el campo deportivo donde
estos equipos se enfrentaron, para cap-
tar las imágenes que ahora compartirnos
con todos nuestros lectores.
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El Uní buscará un triunfo que lo catapulte
definitivamente de los últimos lugares

Sin pausas llega la Copa de Básquetbol Aconcagua

En el cuadro sanfelipeño confían en volver a repetir la actua-
ción del fin de semana frente a Rangers.

Amparados en la gran
presentación de la fecha pa-
sada ante Rangers, en
Unión San Felipe confían en
que este domingo, ahora en
Quillota, podrán repetir lo
hecho una semana atrás en
la capital de la Séptima Re-
gión.

En la interna albirroja
hay altos grados de confian-
za y convicción de cara al
cotejo con Ñublense. Un ri-
val de peso, y que al igual
que los sanfelipeños viene al
alza, por más que haya tro-
pezado recientemente. “Te-
nemos que seguir mante-
niendo el foco en lo nuestro,
porque eso traerá como

consecuencia escalar en la
tabla. Ñublense es un opo-
nente de jerarquía, con
muchas variables de mitad
de campo hacia adelante”,
comentó a nuestro medio el
técnico Germán Coren-
gia.

Sobre cómo debería ser
el duelo de pasado mañana,
el estratego adelantó: “Te-
nemos ya una idea de como
vendrá Ñublense, y hemos
trabajado en base a ella;
queremos contrarrestarlos
para hacer las diferencias.
No es menor el dato que
ellos tienen muchos goles en
contra, pero también va-
rios a favor”, analizó.

Para el juego que cerra-
rá la fecha 13ª, la más pro-
bable formación aconcagüi-
na sería con: Jonathan Sal-
vador; Francisco Salinas,
Benjamín Gazzolo, David
Fernández, Gonzalo Ville-
gas; Leandro Fioravanti,
Brian Cortés, Christian Mu-
ñoz, Gonzalo Álvarez, Ji-
mmy Cisterna y Lautaro
Palacios.
Programación fecha
13ª
Viernes 17 de mayo

16:00 horas: Barnechea
– Cobreloa
Sábado 18 de mayo

15:30 horas: Santiago
Wanderers – Copiapó

18:00 horas: Santa Cruz
– Melipilla

18:00 horas: Puerto
Montt – Temuco
Domingo 19 de mayo

15:30 horas: Magallanes
– Valdivia

15:30 horas: Santiago
Morning – La Serena

16:00 horas: Rangers –
San Luis

20:00 horas: Unión San
Felipe – San Luis

Tabla de posiciones
Lugar Ptos.
Cobreloa 23
Santiago Wanderers 22
Barnechea 20
Copiapó 19

Temuco 19
Puerto Montt 18
La Serena 18
Santiago Morning 18
Rangers 14
Ñublense 14

Valdivia 14
Santa Cruz 13
Melipilla 12
Unión San Felipe 12
San Luis 10
Magallanes  9

La Selección Chilena U17 será la gran atracción de la Copa de Básquetbol Aconcagua.

Sábado y domingo
de clásicos para las

canteras del Uní Uní

Los canteranos del Uní Uní se medirán con sus iguales de
La Calera, San Luis y Cobresal.

Días intensos y casi
sin pausas traerá la
séptima versión de la
Copa de Básquetbol
Aconcagua. El torneo
cestero aparece como
una buena opción para
disfrutar durante un fin
de semana, que para
muchos se viene muy
largo.

En horas de ayer, la
comisión organizadora

del campeonato entregó la
conformación de los grupos
y los recintos en los cuales
se jugarán los encuentros en
las series U14 y Adulto.

U14: Gimnasio Roberto
Humeres Oyaneder
Grupo A

San Felipe Basket, Estu-
diantes, Villa Alemana
Grupo B

Talcahuano, Liceo Mix-
to, Universidad de Chile,

Colina
El partido inaugural en

la categoría menor de 14
años, está proyectado para
las cuatro de la tarde del
domingo y estará a cargo
de los quintetos de San Fe-
lipe Basket y Villa Alema-
na.
Adulto: Gimnasio
Liceo Corina Urbina

Grupo A: San Felipe
Basket, Universidad de Chi-

le, Deportes Colina, Selec-
ción Binacionales

Grupo B: Selección de
Chile U17, Liceo Mixto,
Moinco Copiapó, Villa
Alemana

La primera chicharra
en esta categoría sonará
a las 16:00 horas del do-
mingo, teniendo como
protagonistas a los quin-
tetos de Liceo Mixto y
Deportes Colina.

En el menú deportivo de
este fin de semana, sobresa-
le la incursión de las cante-
ras de Unión San Felipe en
los torneos de Fútbol Infan-
til y Joven de la ANFP.

Los rivales a los que de-
berán enfrentar las fuerzas
básicas albirrojas, serán:
Cobresal, Unión La calera y
San Luis de Quillota.
Programaciones
Infantiles
Sábado 18 de mayo
Club Nueva Bilbao
Oriente

U8, 16:00 horas: Cobre-
sal – Unión San Felipe

U9, 16:00 horas: Cobre-
sal – Unión San Felipe

U10, 16:00 horas: Co-
bresal – Unión San Felipe
Complejo Deportivo
USF

U11, 10:00 horas: Unión
San Felipe – San Luis

U12, 11:20 horas: Unión
San Felipe – San Luis
Domingo 19 de mayo
Complejo Esbo

U14, 11:00 horas: San
Luis – Unión San Felipe

U13, 12:40 horas: San
Luis – Unión San Felipe
Fútbol Joven
Sábado 18 de mayo

Estadio Pueblo Nuevo
La Calera

U16, 10:00 horas: Unión
La Calera – Unión San Fe-
lipe

U15, 12:00 horas: Unión
La Calera – Unión San Fe-
lipe
Domingo 19 de mayo
Complejo Deportivo
USF

U19, 10:00 horas: Unión
San Felipe – Unión La Ca-
lera

U17, 12:15 horas: Unión
San Felipe – Unión La Calera



1212121212 EL TRABAJO  Viernes 17 de Mayo de 2019POLICIAL

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

Fue detenida por presentar licencia y permisos falsos en un retén policial

INFRAGANTI.- Estos son los documentos falsos que Deni-
se presentó a las autoridades.

QUEDÓ LIBRE.- La Fiscalía de Los Andes investiga la for-
ma en que la imputada obtuvo esos documentos.

LOS ANDES.- En un
control de rutina efectuado
por Carabineros en conjun-

to con fiscalizadores de la
Seremi de Transportes, fue
detenida la conductora de

un furgón que mantenía
documentación falsificada
del vehículo. La detención
de la imputada identificada
como G.D.S.B., de 36
años de edad, circulaba en
horas de la mañana a bor-
do de su furgón Hyundai
por Calle Membrillar en di-
rección al sur, momento en
el cual fue controlada por
Carabineros.

En momentos en que
exhibió la documentación
del móvil requerida por los
uniformados y el personal
de la Seremi, estos se per-
cataron de algunas anoma-
lías que los hicieron sospe-
char. Ello porque el permi-
so de circulación había sido
otorgado por la Municipali-

dad de Pirque y el certifica-
do de revisión técnica otor-
gado por la planta ubicada
en la localidad de Rengo.

De inmediato y median-
te sistema en línea se verifi-
có que ambos documentos
no habían sido emitidos por
los respectivos organismos,
razón por la cual la conduc-
tora fue detenida y puesta a
disposición del Juzgado de
Garantía de Los Andes. La
mujer, quien no mantiene
antecedentes penales, fue
formalizada por el delito de
Falsificación de instrumen-
to público.

La imputada quedó en
libertad a la espera de con-
currir a una nueva audien-
cia, donde se discutirá una

eventual salida alternativa o
fijar medidas cautelares, es-
tableciéndose un plazo de
investigación de cuatro me-
ses. Ello a fin de determinar

el origen de estos documen-
tos adulterados y si fueron
confeccionados por la mu-
jer o adquiridos a un terce-
ro.
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GUILLERMO REYES MONARDEZ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN E.I.R.L.
OTEC Certificada NCh 2728:2015, Resolución Exenta del SENCE N° 0637

 Profesionales destacados en Seguridad y Salud Ocupacional ofrecen capacitaciones:
* Capacitaciones diseñadas y planificadas para el cumplimiento de normativas legales y productivas

de acuerdo a la actividad de cada empresa.
* Cursos para implementación de sistemas de gestión.
* Capacitaciones enfocadas en los diferentes sectores económicos, agrícola, minero, comercio.
* Inducción en protocolos, estándares, manuales, requeridos para tramitar acceso a faenas mineras

de acuerdo a requisitos del mandante, CODELCO, Antofagasta Minerals, Angloamerican, entre otras
* Desarrollo, planificación, ejecución y evaluación de actividades de capacitación técnicas para el

trabajo.
* Participación en programa de impulsa personas, en el área ciencias y técnicas aplicadas, en modalidad presencial

dirigidos a personas naturales, organizaciones públicas y privadas, en todo el territorio nacional.
 Infórmate más/ Salinas 687 Villa Orolonco II San Felipe / tel. 342296803 +56993225451 / e-mail greyes@grmotec.cl

Tribunal lo beneficia con libertad vigilada:

Liberan al ‘Santi’ pese a cometer cuatro robos en menos de 24 horas

El ‘Santi’ fue capturado dos veces por Carabineros tras ha-
ber cometido cuatro delitos en menos de 24 horas en la co-
muna de Llay Llay.

Antisocial estuvo cerca de 201 días en la
cárcel por delitos que fueron recalificados
por hurto y robo por sorpresa cometidos
en la comuna de Llay Llay.

El 10 de octubre de
2018, alrededor de las 15:47
horas, el antisocial identifi-
cado como Carlos Santi-
no Acuña Zapata (19)
apodado ‘El Santi’, inter-
ceptó a un niño de 11 años
de edad que se encontraba
acompañado de su herma-
nita de 5 años, exigiéndole
la entrega de su teléfono ce-
lular, en los momentos en
que los niños se encontra-
ban en calle Teniente Godoy
de la Villa Inducor de Llay
Llay. El niño con mucho
miedo ante la intimidación
del delincuente, entregó el
aparato telefónico mientras
el antisocial los obligó a re-
tirarse del lugar.

Trascurrieron 20 minu-
tos del mismo día para que
‘El Santi’ continuara su tour
delictual, desplazándose
hacia la Plaza de Armas de
esa comuna, acercándose

hacia dos víctimas de 13 y 9
años de edad, a quienes por
separado obligó de la mis-
ma forma a entregarle sus
teléfonos celulares.

Sobre estos últimos epi-
sodios, testigos observaron
lo ocurrido, saliendo en per-
secución del delincuente,
dando cuenta de los hechos
a Carabineros, lográndose
la aprehensión del asaltan-
te lo que permitió la recu-
peración de los tres apara-
tos móviles.

‘El Santi’, tras ser deri-
vado hasta tribunales, fue
dejado en libertad con la
cautelar de arresto domici-
liario.  Sin embargo el anti-
social hizo caso omiso a la
orden del juez y al día si-
guiente, es decir el 11 de oc-
tubre, a eso de las 14:40 ho-
ras, su nueva víctima sería
una mujer de 48 años de
edad, quien se disponía a

regresar a su domicilio en la
Villa Inducor de Llay Llay.

El asaltante no dudó en
abordarla y tras un forcejeo
logró arrebatarle la cartera
en cuyo interior mantenía
joyas y dinero en efectivo.
Fue así que los propios ve-
cinos salieron en búsqueda
del delincuente, quien du-
rante la carrera arrojó al
suelo las especies antes de
ser reducido y entregado a
Carabineros.

El entonces imputado
tras nuevamente ser contro-
lada su detención por tribu-
nales, quedó en prisión pre-
ventiva.  Durante la investi-
gación encabezada por el
Fiscal Rodrigo Zapata Cue-

llar, el Ministerio Público de
San Felipe acusó tres deli-
tos de robo con intimida-
ción y un delito de robo por
sorpresa.

Siete meses después, ‘El
Santi’ fue sometido a juicio
en el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, donde
la terna de jueces emitió en
su veredicto recalificar los
hechos imputados de tres
delitos de hurto simple, sen-
tenciando a tres penas de
100 días de presidio menor
en su grado mínimo y el
pago de tres multas de una
unidad tributaria mensual
cada una.

Asimismo se condenó a
Acuña a la pena de 541 días

de presidio menor en su gra-
do medio por el delito de robo
por sorpresa que afectó a la
mujer de 48 años de edad.

Este tribunal concedió
que las penas asignadas
puedan ser cumplidas bajo
la modalidad de  libertad
vigilada, debiendo presen-

tarse el enjuiciado al Centro
de Reinserción Social de
Gendarmería durante el pe-
riodo de la condena.

En definitiva, ‘El Santi’
logró estar tras las rejas un
total de 201 días privado de
libertad.
Pablo Salinas Saldías

Sentencia en libertad vigilada intensiva:

Mujer fue condenada a tres años de cárcel por receptación de motocicleta

La condenada Carol Mellado Escobar fue enjuiciada en el
Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe por el delito de re-
ceptación de vehículo motorizado.

Delito fue descubierto por Carabineros en
calle Ana Galindo de San Felipe en el mes
de diciembre del 2015.

A una pena de tres años
y un día de presidio fue con-
denada por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
una mujer identificada
como Carol Silvana Me-

llado Escobar tras ser en-
juiciada por el delito de re-
ceptación de una motocicle-
ta que mantenía encargo
por robo.

Los antecedentes del

caso expuestos en el juicio
por el Fiscal Rodrigo Zapa-
ta Cuellar, el 21 de diciem-
bre del 2015 a eso de las
20:20 horas, la acusada
fue sorprendida por Cara-
bineros en calle Ana Galin-
do manteniendo en su po-
der una motocicleta mar-
ca Yamaha placa patente
KZ – 01 55, cuyo móvil
mantenía encargo por
robo desde el 13 de mayo
del 2014.

Según el procedimien-
to policial, la entonces
imputada mantenía la es-
pecie arriba del pick up de
una camioneta amarrada
sin sus placas patentes,
debiendo los funcionarios
de Carabineros cotejar los
números de chasis y mo-
tor.

Los Magistrados del
Tribunal Oral resolvieron
declarar a la imputada,

culpable del delito consu-
mado de receptación de
vehículo motorizado, im-
poniendo una pena de tres
años y un día de presidio
menor en su grado máxi-
mo y el pago de una multa
de cinco Unidades Tribu-
tarias Mensuales.

Este tribunal sustituyó

la pena de cárcel por liber-
tad vigilada intensiva, de-
biendo la sentenciada pre-
sentarse hasta el Centro de
Reinserción Social de Gen-

darmería para permanecer
bajo vigilancia y orientación
permanente por la institu-
ción.
Pablo Salinas Saldías
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Cooperativa de Servicio de Agua y Saneamiento Rural,
 El Algarrobal Ltda.

CITACION

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicio de
Agua Potable Rural  El Algarrobal Ltda. Tiene el agrado de citar a
usted a Reunión de Asamblea CARÁCTER OBLIGATORIA, 1°
SEMESTRE AÑO 2019.
Celebrando el sábado 01 JUNIO del presente año en dos
citaciones:
1° citación 15:00 horas.
2° citación 15:30 horas.

Lugar a materializar asamblea: SALON DE LA COOPERTIVA.

TABLA A TRATAR:
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- BALANCE EJERCICIO 2018.
- ELECCIONES (COMPLETAR DIRECTORIO).
- ACTUALIZACION VALORES DEL AGUA.
- PUNTOS VARIOS.

*** ES IMPORTANTE INFORMAR A CADA SOCIO QUE PARA
RESPETAR LA SOLEMNIDAD DE LA ASAMBLEA, CUALQUIER
FALTA DE RESPETO, TANTO A LA ASAMBLEA COMO
DIREGENTES, SERA ASOCIADA UNA MULTA AL SOCIO. ESTO
AMPARADO EN EL Art.16°, letra e) Numeral 1, SEGÚN
ESTATUTOS.

LA INASISTENCIA INJUSTIFICADA A ESTA A SAMBLEA
TENDRA UNA MULTA ASOCIADA A SU BOLETA, CON UN

IMPORTE DE: $15.000.-

Cooperativa de Agua El Algarrobal

COMUNIDAD AGRICOLA LA VICTORIA DE PIGUCHEN

CITACION

Se cita a reunión ordinaria para el día viernes 07 de junio
de 2019 a las 15:30 horas primera citación y a las 16:00
horas en segunda citación con los que asistan, en el local
Sede Comunitaria Población Hidalgo.

TABLA:
1.-Lectura acta anterior.
2.-Informe del Sr. Presidente.
3.-Balance.
4.-Eleccion del directorio.
5.-Autorizacion de la Asamblea para firmar convenios con
comités de agua potable.
6.-Varios.

                                                     EL PRESIDENTE

NOTIFICACIÓN

En causa rol C-3127-2017, caratulada "Sociedad Agrícola Agroval
con Dirección General de Aguas", Primer Juzgado de Letras de San
Felipe ordenó notificar por aviso el auto de prueba que decreto como
"hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:  1.-
Ubicación exacta del pozo denominado "Catemu". 2.- Respecto del
pozo indicado en el punto anterior, el correcto cumplimiento de las
publicaciones legales y difusión radial dispuestas en el artículo 131
del Código de Aguas. 3.- Si la utilización de los pozos por el solicitante
ha sido efectuada libre de clandestinidad o violencia  y sin reconocer
dominio ajeno. Se fija  para recibir la testimonial que rindan las partes,
la audiencia de los dos últimos días hábiles del probatorio, de Lunes
a Viernes a las 10:30 horas y si recayere en día Sábado, al día hábil
siguiente en el horario señalado.                                                 16/3

EXTRACTO DE REMATE
Ante Juez Arbitro Eduardo Berríos Valenzuela, en el domicilio del
Tribunal Arbitral, ubicado en Portus 152 de San Felipe, el día 23
de mayo de 2019, a las 17:00 hrs., se subastará inmueble ubicado
en calle Subteniente Arturo Pérez Canto Nº 52, Población Roberto
Huerta, de la Comuna de Santa María,  Provincia de San Felipe.
El título de dominio del inmueble se encuentra inscrito a fojas 1238
N°1334 del año 2014, fojas 250 N° 264 del año 2015, y fojas 296
N° 279 del año 2017, todas ellas del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo de la
Propiedad N° 22-57, de la Comuna de Santa María. Mínimo para
la subasta es $ 55.000.000.- postores deberán acompañar vale
vista bancario o dinero efectivo, equivalente al 10% del valor de la
propiedad, precio se pagará al contado, dentro del quinto día de
efectuada subasta. Gastos a cargo del subastador. Así está
ordenado en juicio arbitral caratulado "ALIAGA con ALIAGA". Bases
y antecedente en expediente.                                                 6/4

Ricardo Araya Quiroga
Actuario COMUNIDAD DE SERRANIA

 RINCONADA DE GUZMANES

CITACION REUNION ORDIANRIA 2019

SE CITA A 1ª  REUNION ORDINARIA DEL AÑO SEGÚN ESTATUTOS
DE LA COMUNIDAD DE SERRANIA DE RINCONADA DE
GUZMANEZ. PARA EL DIA 25 DE MAYO DEL 2019, A LAS 15:15
HORAS EN PRIMERA CITACION Y EN SEGUNDA CITACION 15:30
HORAS. EN LA SEDE DE DICHA COMUNIDAD.

TABLA:
1. LECTURA ACTA ANTERIOR.
2. TESORERIA.
3. AVANCE REGULACION GALPON SEDE SERRANIA.
4. REGULARIZACION, URBANIZACION.
5. VARIOS.

5.1 ARRIENDO MOTOS CLUB ENDURO PUTAENDO.
5.2 REPARACION CORRALES MEDIA LUNA.
5.3 ESTANQUES DE AGUA.
5.4 PERMISO PARA MUNICIPIO; CELEBRACION FIESTA

CAMPESINA.
5.5 CRISTO LA ORILLA, COMODATO.
5.6 CARTA SOLICITUD, ENVIADA POR: (A.P.R.).

ES IMPORTANTE LA ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS SOCIOS
O SU REPRESENTANTE LEGAL.

                                                                         LA DIRECTIVA

Su madre perdió el control en Autopista Los Libertadores:

Niño de 9 años con Riesgo Vital tras volcar auto en el que viajaba

                 CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN DE SAN FELIPE

CITACIÓN

La Corporación Colegio Alemán San Felipe, cita a Asamblea Ordinaria
Anual a sus Socios para el día 30 de mayo  a las 19.00 hrs, en las
dependencias del Colegio.

Tabla:
1. Memoria explicativa funcionamiento año 2018.
2. Balance General año 2018.
3. Elección Directorio período 2019-2020.

                                                                        EL  PRESIDENTE

GRAVE ACCIDENTE.- La madre y sus hijos resultaron heri-
dos en este volcamiento, ocurrido en Autopista Los Liberta-
dores, uno de los menores se encuentra en estado grave
internado en el Hospital San Camilo de San Felipe.

CALLE LARGA.-  Una
mujer y sus dos hijos meno-
res de edad resultaron heri-
dos de diversa considera-
ción, luego que la Suv en que
se desplazaban volcara en
Autopista Los Libertadores.
De acuerdo a la información

entregada por Carabineros,
el accidente ocurrió a las
8:15 horas de ayer jueves en
el kilómetro 62,5 de esa
ruta, sector San Vicente,
cuando por causas que son
materia de investigación, la
conductora de la Suv marca

Kia, modelo Sorento, matrí-
cula CS DK 28, que se des-
plazaba poniente a oriente
por esa ruta, perdió el con-
trol y se fue hacia el costado
derecho chocando contra
un árbol para luego volcar y
caer al lecho de un pequeño
canal que estaba sin agua.

Otros conductores die-
ron aviso a los organismos
de emergencia, concurrien-
do dos ambulancias de
Samu, la Unidad de Resca-
te de la Primera Compañía
de Los Andes y un carro de
apoyo de la Cuarta Compa-
ñía de Calle Larga, además
de personal de Autopista
Los Libertadores.

EN RIESGO VITAL
La conductora fue iden-

tificada como G.R.Y.G., de
45 años de edad, quien es-
taba acompañada de sus hi-
jos A.E.G.Y., de 12 años y
A.F.G.Y., de 9. La mujer y
su hijo mayor fueron deri-
vados hasta el Servicio de
Urgencias del Hospital San
Juan Dios, pero el menor
debió ser derivado hasta el
Hospital San Camilo de San
Felipe, en donde quedó in-
ternado con riesgo vital
dada la gravedad de sus le-
siones.

En tanto, personal de la
Tenencia de Carabineros de
Calle Larga adoptó el proce-
dimiento correspondiente a
fin de establecer las razones
por las cuales la conducto-
ra perdió el control del ve-
hículo.



EL TRABAJO Viernes 17 de Mayo de 2019 1515151515

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: El tiempo será su mejor aliado cuando
se trate de sanar un corazón dolido por una
desilusión. SALUD: Reducir un poco el consu-
mo de calorías no le harán nada de mal, pero
no debe abusar. DINERO: Satisfacción por con-
cretar nuevas aspiraciones. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 11.

AMOR: No se fije en una persona solo en la
parte superficial ya que con el correr del tiem-
po esto es lo primero que se deteriora. SA-
LUD: Necesita dormir un poco más. DINE-
RO: Con el transcurso de la quincena los pla-
nes se irán aclarando. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 43

AMOR: Nunca es tarde para aprender de los
hechos que han acontecido en su vida. SALUD:
Alejarse un poco de las situaciones de estrés
siempre trae beneficios a la condición de salud.
DINERO: Sea prudente los gastos para no com-
plicar su segunda quincena de mes. COLOR:
Café. NÚMERO: 3.

AMOR: Es bueno que piense las cosas antes
de actuar pero cuando se trata de la conquista
no se debe perder tiempo. SALUD: Los proble-
mas depresivos no deben ser enfrentados en
soledad. Busque ayuda en los suyos. DINERO:
No pierda el foco hacia sus objetivos. COLOR:
Burdeos. NÚMERO: 9.

AMOR: Disfrute la vida y de la compañía de
las personas que están a su alrededor y que
se esmeran por entregarle un afecto since-
ro. SALUD: No se desanime ante los proble-
mas de salud. DINERO: Trata siempre de que
su trabajo sea en equipo. COLOR: Azul.
NÚMERO: 13.

AMOR: Ante los problemas que pueden
acontecer en su entorno no es recomenda-
ble que tome una actitud distante. SALUD:
La alimentación también puede terminar por
afectar su colon. DINERO: Aproveche bien
las utilidades que pudiera recibir. COLOR:
Lila. NÚMERO: 15.

AMOR: Trate de ser un poquito más pausa-
do en su afán de conquista para no termi-
nar asustando por su impulsividad. SALUD:
Tenga cuidado con esos trastornos alimen-
ticios. DINERO: Las cosas en el trabajo es-
tarán tranquilas y estables. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 21.

AMOR: Abra su corazón para que de esta ma-
nera un nuevo amor pueda llegar a su vida.
SALUD: Tenga cuidado ya que la actitud se-
dentaria y la mala alimentación dañan fuerte-
mente su estado de salud. DINERO: Debe po-
ner atención a los cambios que pueden ocurrir
en su trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO: 7.

AMOR: En lo posible trate de no hacer de-
masiado caso a los comentarios malintencio-
nados de terceras personas. SALUD: Debe
visitar el médico en forma preventiva y no sólo
cuando se sienta mal. DINERO: Ante las du-
das al invertir es mejor que se asesore. CO-
LOR: Terracota. NÚMERO: 19.

AMOR: Es momento de que saqué relucir sus
armas de conquista para así poder encantar
de una buena vez a esa persona. SALUD:
Es momento de que se ponga las pilas y deje
esa actitud tan inactiva. DINERO: No olviden
la importancia de ahorrar para su futuro. CO-
LOR: Marengo. NÚMERO: 27.

AMOR: Antes de lanzarse a la conquista le
recomiendo que analice bien si hay algún fan-
tasma del pasado que aún perturba su tran-
quilidad. SALUD: No debe descuidarse. DI-
NERO: Siéntase muy orgulloso/a por no ren-
dirse ante las vicisitudes. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 6.

AMOR: Practique un amor desinteresado y
buscando tratar de hacer feliz a la persona
que tiene a su lado. SALUD: Trate de evitar
las frituras. DINERO: Puede haber tropiezos
al iniciar una nueva etapa laboral, pero con
esfuerzo podrá salir adelante. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 15.

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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Teatro Municipal a las 19:00 horas:

Hoy gran concierto de la Orquesta
Sinfónica Estudiantil de San Felipe

Fiesta patrimonial sábado 25 en Viña Sánchez de Loria:

Trail Running, gastronomía, Cordero
al palo, y juegos típicos en Panquehue

FUNCIÓN ÚNICA.- Estos jóvenes harán de las suyas para deleitarnos con su mejor
trabajo: Tchaikovski, Leng, Mozart y Suppé, entre otras sorpresas.

Con motivo de la con-
memoración de su tercer
aniversario, la Orquesta
Sinfónica Estudiantil de
San Felipe se presentará
hoy viernes a las 19:00
horas en el Teatro Muni-
cipal de San Felipe. Esta

orquesta sinfónica fue fun-
dada con el proyecto crea-
do por el Maestro David Vi-
llalobos Carrasco en 2016 y
con el apoyo de la Munici-
palidad de San Felipe, está
compuesta por 62 estu-
diantes y dividida en dos

grupos, Iniciación y Ju-
venil. El repertorio anun-
ciado para hoy contem-
pla obras de composito-
res como Tchaikovski,
Leng, Mozart y Suppé. La
entrada es totalmente li-
berada.

Todo está ya listo para
que la celebración de Día del
Patrimonio 2019 este año
sea inolvidable, será el sá-
bado 25 desde las 9:00 ho-
ras y empezará con una co-
rrida patrimonial en el in-
terior de Viña Sánchez de
Loria, son caminos de ser-
vidumbre a los que normal-
mente la gente no tiene ac-
ceso los que recorrerán los

participantes, todo esto en
San Roque, es gratuito, 2K,
5K y la 10K, y habrá premios
para los mejores.

Además, durante la jor-
nada se presentarán Bailes
de Época, tres Tours patri-
moniales para destacar el
concepto histórico del fun-
do y la vinificación de Pan-
quehue, Cordero al palo,
son catorce stands con co-

midas típicas y patrimo-
niales, juegos típicos como
trompos, La Rana, volan-
tines, rayuela, cueca, tam-
bién estarán acordeonis-
tas, violinistas y hasta un
pianista invitado, las acti-
vidades finalizan a las
18:30 horas y será organi-
zada por la Municipalidad
de Panquehue y Viña Sán-
chez de Loria.


