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Dos detenidos tras enfrentarse
a balazos contra Carabineros:
Delincuentes armados
asaltan a una familia
para robarle $700.000
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SE NOS FUE CHAMELO.- ‘Como balde de agua fría’ cayó en todo el Valle de Aconcagua
la triste noticia del deceso de Manuel de la Cruz ‘Chamelo’ Escobar Brito; quien nacie-
ra el 7 de febrero de 1945 y nos dejó este miércoles al mediodía en su casa de habitación
en Avenida Sargento Aldea, a la edad de 74 años. El querido comerciante fue despedido
la tarde de ayer en la Iglesia Andacollo, sus restos mortales ya descansan en el Cemen-
terio Municipal de San Felipe, en El Almendral. (Foto Roberto González Short)

Tenía 74 años, fue mujeriego, camionero y comerciante:
Ayer fue la despedida a conocido vecino
‘Chamelo’ Escobar en Iglesia Andacollo
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Hasta el 31 de marzo:
Oficina de la Mujer inició
inscripción a Programa
‘Jefas de Hogar’ 2020
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SANTA MARÍA
Este fin de semana se
realiza Feria del Olivo
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Tragedia avión Hércules C-130:
Hoy llegan restos de cabo
de la FACh muerto en
trágico accidente aéreo

Pág.6
Jornada de diálogo:
Organizaciones sociales
lanzan campaña para
una nueva constitución
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Rebajan paquete de salud dental:
Con un cupón Se-Dent
entregará atención
dental por todo un año
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Este domingo en Granallas:
Se corre segunda fecha
del Grand Prix Fiat 600
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Investigación se concentra en hallar a la madre

Informe preliminar de la autopsia practicada indica que
causa de muerte sería debido a un golpe craneoencefálico

Golpe en la cabeza
mató a bebé hallado
en bolsa de basura
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Cristianos para el Siglo XXI

El Absolutismo
puro y simple…

Roberto Carrandi M.

El calor y la sequía
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Desde hace muchos años
que esto no se veía
que se juntaron dos cosas
el calor y la sequía.

Los expertos hablan mucho
del recalentamiento global
y yo sin embargo digo
fenómeno natural.

Por allá por los sesenta
hartos años han pasado
no había tecnología
pasó los cuarenta grados.

Claro que en esos entonces
no sé qué sucedería
había más forestación
y tanto incendio no había.

Comprendernos para la paz

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC

A mí me asalta una duda
como dice Humbertito
aquí hay manos misteriosas
y es obra de un loquito.

Han tenido sospechosos
y por decir una pila
la justicia no hace nada
igual que la ley Emilia.

Dicen los libros sagrados
todo lo que pasará
y esta tierra divina
en fuego terminará.

Roma ya tuvo una prueba
en varios siglos pasados
tienen un sólo culpable
y ardió por los cuatro lados.

Nuestra fauna está muriendo
vegetación y animal
falta el turno de nosotros
aunque hay quemados igual.

Ahí va mi despedida
y con una condición
¿qué vale morir quemado
o irse en un aluvión?

Se fue el 2019, cerra-
mos el semestre entre ba-
rricadas, cortes de rutas,
protestas y cierres tem-
pranos en colegios y  uni-
versidades por un temor
que  se generó entre no-
sotros mismos. La rabia
acumulada por años ex-
plotó aquel 18 de octubre,
momento que algunos
nos informábamos  «por
la prensa» y redes socia-
les que habían protestas y
el Metro se incendiaba en
cadena al mismo tiempo
en varios sectores de San-
tiago. Pasarán años para
poder mirar desde la dis-
tancia y sin tantas pasio-
nes de por medio, lo que
ocurrió por aquellos días.
Lo cierto, eso sí, es que el
problema de fondo aún
no se soluciona: el país
crecía económicamente,
pero aquello no llega al
bolsillo de los ciudadanos
y familias que día a día
producimos y levantamos
nuestro país.

Leyendo, en estos
días estivales, he podido
profundizar lo que ya ha-
bía conversado en sala de
profesores y pasillos de
universidades en pleno

conflicto: el problema es
que la clase política no  en-
tiende lo que se está pidien-
do, lo que en filosofía se po-
dría decir que es un proble-
ma hermenéutico, de cómo
se comprende aquello que
ocurre o se lee. Lo encon-
tramos en la teoría política
o  filosofía política, que ex-
plica la existencia de dos
polos, uno es el real o el
concreto, es decir el  pue-
blo, las personas que con
nombre y apellido tenemos
dificultades, problemas, es-
peranzas y anhelos concre-
tos, que se han expresado
por medio de años en las
instituciones, pero que no
son escuchadas y que sí
fueron escuchadas desde
aquel 18 de octubre, pero
no comprendidas. De lo
contrario, tendríamos solu-
ciones concretas a esos
problemas y esperanzas
concretas. Aquella realidad
no la hemos podido escu-
char en los discursos del
mundo político, pues están
en los meros ideales que no
han expresado, ni los de de-
recha ni los de izquierda,
las necesidades del pueblo.

Lo que el mundo políti-
co no entiende es que el

pueblo es imprevisible,  ja-
más se pensó que aquellos
jóvenes que saltaron las ba-
rreras del metro, termina-
rían en la crisis social más
grande de la historia demo-
crática. El pueblo es concre-
to y  reacciona de manera
concreta, así también debie-
se ser la reacción del mun-
do político tanto con las de-
mandas sociales, pero tam-
bién, con la seguridad, que
tanta falta ha hecho duran-
te estos meses en nuestro
país.

Esperemos que seamos
capaces como país, de repa-
rar las heridas que hemos
hecho en nuestras propias
familias, amigos y compa-
triotas por la falta de tole-
rancia y respeto en los dis-
tintos puntos de vista que
han surgido durante estas
semanas. Esperamos que
aquella distancia entre lo
ideal y lo real en el mundo
político, se acorte para lo-
grar una verdadera com-
prensión del problema de
fondo: que el crecimiento
económico vaya de la mano
del crecimiento social, para
así aportar en lograr la jus-
ticia, verdadera fuente de la
tan anhelada paz.

Se anuncian cambios de
Párrocos en la Diócesis. La
pregunta del millón es: ¿Se
consultó con alguien?, fue-
ra de los sacerdotes de la
Diócesis; ¿a algún laico?,
sea mujer u hombre; a algún
joven, se les pidió su pare-
cer… Empecemos por el
principio. La Iglesia Católi-
ca no será nunca una demo-
cracia y es comprensible por
muchos motivos, proble-
mas y situaciones muy dis-
tintas según el sector, dis-
tancias físicas y de las otras,
entre las diferentes comuni-
dades y otras miles que po-
dríamos señalar, pero hay
una palabra que viene reso-
nando hace años: Participa-
ción, y que ahora la compli-
caron y le llamaron Sinoda-
lidad.

Esto no intenta ser una
crítica ni al Administrador
Apostólico, ni al Vicario Ge-

neral, ni al presbiterio, for-
mado por presbíteros, sa-
cerdotes, de ahí su nombre.
Con el Concilio Vaticano II
se dijo que había llegado la
hora del Laicado… espérate
sentado y que te salga pas-
to… Textos extraordinarios,
documentos maravillosos,
Puebla, Medellín, Aparecida
y cientos de ellos; simpo-
sium, jornadas, encuentros
de reflexión y otras yerbas…
pero seguimos igual que
monitos de taca-taca, agi-
tándonos para un lado y
otro, con vueltas de carne-
ro, pero siempre en el mis-
mo lugar, no se avanza, solo
se agotan las fuerzas y a ve-
ces las esperanzas.

Y esto no tiene nada que
ver con el cambio en sí, lo
cual no es malo, hay que ai-
rear los cargos y las perso-
nas y les deja claro a los fe-
ligreses que no siguen a tal

cura u Obispo, sino a Jesús
y sus enseñanzas. Los arri-
ba criticados tampoco tie-
nen mucha culpa, pues lo
que nos pierde es el sistema,
el «siempre se hizo así…», y
lo más triste es que la base,
el perraje, el creyente de a
pie, no estrila, no patalea,
no dice nada… Aquí el pro-
blema no es solo de los de
arriba, sino también de los
de abajo. Y Francisco, el
Santo Padre como le dicen
algunos, nos sigue repitien-
do en su carta al Pueblo de
Dios que peregrina por Chi-
le: «Una Iglesia profética y
esperanzadora, reclama de
todos una mística de ojos
abiertos, cuestionadora y
no adormecida. No se dejen
robar la unción del espíri-
tu»... No se oye, Padre… Se
nos pegó la Monarquía y el
Absolutismo… y es peor que
resfrío de verano…



EL TRABAJO Viernes 17 de Enero de 2020 33333CRÓNICA

VENTA DE CASA
CONJUNTO PEDRO DE
VALDIVIA SAN FELIPE

Construido 88 M2 terreno 135
m2. Acepto subcidio y todo
medio de pago
Valor 35 millones se aceptan

ofertas
Fono 988207328 946175680

965881860

Oficina de la Mujer inició inscripción para Programa ‘Jefas de Hogar’ 2020

El programa busca insertar a las mujeres en empleos de carácter dependiente y de calidad,
entregándoles competencias que son debidamente certificadas al término del programa.

Un total de 120 mujeres de la comuna po-
drán participar de talleres y capacitación.

A partir del 06 de enero
y hasta el 31 de marzo las
mujeres de la comuna pue-
den inscribirse y postular al
programa ‘Jefas de Hogar’,
el que se desarrolla gracias
al convenio realizado entre
la Municipalidad de San
Felipe y el Servicio Nacional
de la Mujer y Equidad de
Género (SernamEG).

El programa, que se ha
desarrollado hace más de 10
años con excelentes resulta-
dos en la comuna, tiene por
objetivo lograr la inserción
de las mujeres en empleos
de carácter dependiente y
de calidad, donde cuenten
con seguridad social y esta-
bilidad económica, y mejo-

res condiciones de em-
pleabilidad, tanto en el ám-
bito dependiente como in-
dependiente.

La invitación fue realiza-
da por la coordinadora de la
Oficina Municipal de la
Mujer, Silvana Vera,
quien señaló que «este es un
programa que ha tenido un
alto impacto entre las mu-
jeres trabajadoras de la co-
muna, ya que su objetivo es
mejorar la empleabilidad
de las mujeres jefas de ho-
gar. Así que invitamos a
quienes quieran mejorar
sus competencias o ingre-
sar al mundo laboral, a que
participen con nosotros»,
manifestó.

Este año, el programa
–que está enfocado en
mujeres que tengan a su
cuidado hijos o personas
que dependan de ellas–
tendrá un cupo de 120
participantes. Las intere-
sadas deben tener entre
18 y 65 años, vivir en San
Felipe, pertenecer a los
tres primeros quinteles
de ingreso, no estar ins-
crita o participando en
Prodemu, no haber sido

usuaria del programa ‘Je-
fas de Hogar’ en los últi-
mos tres años y estar ins-
crita en la OMIL.

Las postulaciones
debe realizarlas en de-
pendencias de la oficina
de la Mujer, ubicada en
calle  María Eufrasia
1350, ex San Martín, al
frente de la Fiscalía, de
lunes a jueves de 08:00 a
17:30 hrs. y el viernes de
08:00 a 13:00 horas, y

también pueden llamar y
hacer sus consultas al
(34) 2445063.14º 35º

14º 35º

14º 35º

14º 34º

14º 34º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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ATENCIÓN!!

GRAN OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
SE VENDE PROPIEDAD EN EXCELENTES

CONDICIONES
HABILITADA COMO CASA HABITACIÓN,  RUBRO

PANADERÍA Y  OTROS.
CON HORNO EMPOTRADO, CORTINAS METÁLICAS

NUEVAS Y TRES BAÑOS
UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DE GRAN AFLUENCIA

DE PÚBLICO, CERCA DE CESFAM,
COLEGIOS Y LOCOMOCIÓN A LA PUERTA.

POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO

CONCERTAR VISITAS AL FONO 34 2 595123

Este fin de semana se desarrollará la Feria del Olivo de Santa María

Durante dos días los microempresarios y artesanos de Santa María y del Valle de Aconcagua, podrán exhibir  y vender sus
productos a todos los visitantes de la feria, que este año podrán participar de un gran evento musical con presentaciones de
artistas locales y nacionales. (Foto archivo versión anterior).

Este sábado 18 y domin-
go 19 de enero, en la expla-
nada de la Iglesia de Santa
Filomena, se efectuará la
Feria del Olivo en la comu-
na de Santa María.

La Feria del Olivo se de-
sarrolla con fondos del Go-
bierno Regional de Valpa-
raíso y la organización de la
Municipalidad de Santa
María en conjunto con el
programa Prodesal que dis-
pondrá de 60 expositores
con lo mejor de su produc-
ción campesina: aceitunas,
aceite de oliva, mermeladas
de aceituna, charqui, frutas,
verduras y mucho más.

El alcalde Claudio Zu-
rita indicó que como en
años anteriores, esta feria
tiene como concepto el tu-
rismo rural y fomento pro-
ductivo, integrando a los
emprendedores con la idea
que éstos pongan a la venta
sus productos elaborados

artesanalmente: «Invita-
mos a los vecinos de la co-
muna, del Valle de Aconca-
gua y de la región para que
asistan a esta nueva ver-
sión de la Feria del Olivo.
Hemos preparado un tre-
mendo espectáculo,y una
variedad de expositores que
deleitarán con sus produc-
tos. Agradecemos al Go-
bierno Regional que dispu-
so del financiamiento y los
esperamos en esta Feria,
uno de los eventos más im-
portantes del Valle de
Aconcagua».

Durante dos días los mi-
croempresarios y artesanos
de Santa María y del Valle
de Aconcagua, podrán exhi-
bir  y vender sus productos
a todos los visitantes de la
feria, que este año podrán
participar de un gran even-
to musical con presentacio-
nes de artistas locales y na-
cionales.

La Feria del Olivo abri-
rá al público ambos días a
las 10:00 horas, comenzan-
do las presentaciones artís-
ticas a las 19:00 horas, con
entrada totalmente gratui-
ta.

PROGRAMACIÓN
Sábado 18 de enero:
Koke Maldini, Yazmín

Lazcano, Club de Cueca
Santiago Marín, Sonora Di-
namita.

Domingo 19 de enero:
Ana Himene, El Gitano,

Consuelo Shuster.
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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

Gracias a trabajo mancomunado se repararán calles y
veredas de distintos sectores de la comuna de LlayLlay

Seis pasajes de la Villa Padre Hurtado y el pasaje Santos Arcaza de la Villa Amanecer, que
por años había esperado ser mejorado, serán asfaltados. Además se consiguieron recursos
para reconstruir veredas en la calle Juan Pablo II de la Villa El Edén.

El alcalde Edgardo González se reunió con vecinos favorecidos con la aprobación de estas
obras de pavimentación, «que son muy significativas para tres sectores de la comuna, que
postulamos y ganamos en el Programa Pavimentos Participativos del Serviu, con un trabajo
entre los vecinos, el municipio y la unidad del Secplac especialmente», destacó.

Trabajo del Municipio, la comunidad y Ser-
viu permitió que proyectos locales fueran
seleccionados en el llamado 29 del Progra-
ma Pavimentos Participativos.

LLAY LLAY.- Una ne-
cesidad muy sentida en la
comunidad es el pavimento
de sus calles y pasajes. Es
por ello que el municipio ha
comenzado con un trabajo
en conjunto con las comu-
nidades, con el fin de gene-
rar proyectos sólidos técni-
camente para conseguir fi-
nanciamiento externo. El
principal fondo para este
fin, es el Programa Pavi-
mentos Participativos del
Serviu.

En su llamado N°29, la
comuna recibió una muy
buena noticia, ya que fue
seleccionada para financia-
miento la iniciativa que bus-
ca asfaltar seis pasajes de la
Villa Padre Hurtado y el pa-
saje Santos Arcaza de la Vi-
lla Amanecer, que por años
había esperado ser mejora-
do. Además, se consiguie-
ron recursos para recons-
truir veredas en la calle
Juan Pablo II de la Villa El
Edén.

«Estamos muy confor-
mes con la aprobación de
estas tres obras de pavi-
mentación, que son muy
significativas para tres
sectores de la comuna, que
postulamos y ganamos en
el Programa Pavimentos
Participativos del Serviu,
con un trabajo entre los ve-
cinos, el municipio y la uni-
dad del Secplac especial-
mente. Son tres proyectos,
el primero de veredas para

la Villa El Edén, que eran
necesarias y urgentes por
su mal estado, además
porque hay muchos adul-
tos mayores y ahora van a
circular con mayor seguri-
dad. También la repavi-
mentación de seis pasajes
en la Villa Padre Hurtado,
que habían quedado pen-
dientes de la pavimenta-
ción anterior; y una obra
muy significativa, que era
muy esperada por los ve-
cinos de la Villa Amanecer
y que da por terminado el
circuito de calles, quedan-
do el sector 100% pavimen-
tado», expresó el alcalde
Edgardo González
Arancibia.

En el caso de la Villa
Amanecer, se pavimentará
el pasaje Santos Arcaza, en-
tre los pasajes Sánchez y
Beltramin, con una inver-
sión cercana a los 54 millo-
nes de pesos. En esta obra
se construirán cerca de 54
metros lineales de pavi-
mento, convirtiendo una
zona que era un barrial en
invierno, en una moderna
acera con los más altos es-
tándares de calidad.

«Con este proyecto ya
estaríamos terminando
toda la pavimentación de la

Villa Amanecer, un logro
importante para nuestros
pequeños que son el futuro
y este es el último pasaje
donde hay más niños y aho-
ra que se terminó el parque,
así que el sector estaría
como terminando la pavi-
mentación, solo nos faltaría
la iluminación y con eso la
villa quedaría óptima. An-
tes había barro y mucho
polvo y también sufríamos
inundaciones», expresó
Maritza Varas Torres,
secretaria de la Junta de
Vecinos de la Villa Amane-
cer.

Con respecto al proyec-
to de la Villa Padre Hurta-
do, se invertirán cerca de
166 millones de pesos y
comprenderá los pasajes
Jesús Obrero; Ana Crucha-
ga; Compañía de Jesús; Mi-
guel Hurtado; Hogar De
Cristo y Fernando Vives.  En
total se pavimentarán 541
metros lineales, mejorando
sustancialmente el actual
estado de la calzada de ese
sector, beneficiando direc-
tamente a 110 familias que
viven en los pasajes ya cita-
dos e indirectamente a las
personas que transitan por
ese céntrico conjunto habi-
tacional.

«Luchamos harto por
este proyecto, con ayuda
de la municipalidad y el
alcalde, don Pablo del Se-
cplac y a todos los que
participaron. También a
los vecinos que colabora-
ron con nuestros datos y
tuvimos que hacerlo dos
veces, porque el primero
no resultó y ahora esta-
mos muy contentos como
directiva y como vecinos
por el proyecto que nos
ganamos, nos va a cam-
biar mucho la vida, por el
tránsito que tenemos, por-
que ahora las calles están
en mal estado y los veci-
nos están muy agradeci-
dos del proyecto, con el
municipio y especialmen-
te con los delegados de
cada pasaje», señaló
Marco Cataldo, presi-

dente Junta de Vecinos Pri-
mera Etapa Villa Alberto
Hurtado.

Y finalmente se consi-
guieron cerca de 38 millo-
nes de pesos para recons-
truir veredas en la calle
Juan Pablo II de la Villa El
Edén, entre Almirante Lato-
rre y Circunvalación Ucú-
quer. Las actuales aceras se

encontraban en muy mal
estado, con el peligro que
eso significa para los peato-
nes, especialmente niños y
adultos mayores. Las obras
contemplan 304 metros li-
neales de veredas de los más
altos estándares. Estas im-
portantes obras comenza-
rán a ejecutarse en los
próximos meses.



66666 EL TRABAJO  Viernes 17 de Enero de 2020CRÓNICA

Tragedia del avión Hércules C-130:

Hoy llegan restos del Cabo de la FACh
muerto en trágico accidente aéreo

El fallecido Cabo Luis Montoya Soto junto a su esposa.
Alcalde recibe queja del Colegio Nacional
de Enfermeras por dichos de concejal

Para hoy viernes entre
las 12:00 y 13:00 horas está
contemplada la llegada de
los restos del Cabo Prime-
ro de la FACh, Luis Artu-
ro Montoya Soto, trági-
camente fallecido en el
avión Hércules C-130 que
cayó sobre el mar de Drake
el día 09 de diciembre de
2019. Su cuerpo llega a Ca-
lle Larga, específicamente a
la Población Juan Pablo
XXIII y La Campana. En la
Capilla Sagrada Familia de
esa misma comuna se rea-
lizará un recibimiento espi-
ritual.

Posteriormente, entre
las 13:00 y 14:00 horas, se
tiene programada la salida
del cortejo fúnebre, despla-
zándose por Carretera San
Martín, Puente El Rey, Ave-
nida Maipú, camino a Pu-
taendo, Puente 21 de Mayo.

Se espera que a las
14:00 horas lleguen sus
restos a la Capilla ‘Nues-
tra Señora de Lourdes’,
ubicada en el sector de
Calle Herrera, donde se
realizará su velatorio por
ser oriundo de ese lugar.

A las 17:00 horas de hoy
está programada la realiza-
ción de una misa en su me-
moria, oficiada por el padre
Fabián Castro, en la misma
capilla de Calle Herrera.

Para mañana sábado
18, en tanto, se tiene con-

templado que a las 08:30
horas, el féretro con el
cuerpo de Luis Arturo
Montoya Soto salga en di-
rección a la Catedral de San
Felipe, donde se tiene pre-
supuestado llegar a eso de
las 09:00 horas. En este
lugar será recibido por una
guardia de honor de la
FACh, donde posterior-
mente, a las 10:00 horas, se
realizará la tradicional
misa. Finalmente, a eso de
las 11:00 horas, se espera
salir en dirección al Ce-
menterio Parque Valle de
Auco.

Se informó que se con-

tará con movilización con-
firmada para las personas
que deseen acompañar a la
familia del Cabo Primero
Luis Arturo Montoya Soto.
El recorrido será el siguien-
te: 08:30 horas desde Villa
El Horizonte Los Andes V
Etapa a la Catedral a Ce-
menterio Parque de ida y
regreso. Mientras que a las
11:30 horas, dos buses con-
firmados desde Catedral de
San Felipe a Cementerio
Parque Valle Auco.

Toda esta información
fue proporcionada a nuestro
medio por la viuda del Cabo
Montoya Soto.

Directiva Nacional y Regional del Colegio de Enfermeras de Chile se reunió con el
alcalde Patricio Freire.

La Directiva Nacio-
nal y Regional del Cole-
gio de Enfermeras de
Chile se reunió con el al-
calde Patricio Freire
para expresar su males-
tar ante los dichos efec-
tuados por un concejal
en una emisora en la
que trata a las funciona-
rias como premio. En
dicha cita, las represen-
tantes solicitaron un
pronunciamiento por
parte del Concejo Muni-
cipal.

«Nuestra visita obede-
ce a una declaración efec-
tuada por un concejal de
este municipio, quien en
una emisora local hace un
desafortunado comenta-
rio que dimensiona a las
enfermeras como premios
para sus efectos y rifas.
Eso para nosotros es una
falta grave a un colectivo
profesional de mucha his-
toria en la salud pública
de este país. Por ello, visi-
tamos al alcalde Freire
para hacerle llegar nues-

tra queja», manifestó Ma-
ría Angélica Baeza, pre-
sidenta nacional del Cole-
gio de Enfermeras de Chi-
le.

El alcalde Freire infor-
mó que se emitio una decla-
ración pública sobre este
hecho, entendiendo la gra-
vedad del mismo. «Creemos
que esto se transforma en
una mancha para la comu-
na, es una autoridad que
representa a San Felipe,
toda mujer merece respe-
to».
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Organizaciones sociales lanzan
campaña ‘Aconcagua Aprueba

una Nueva Constitución’

Las personas participando de la convocatoria realizada ayer.

Ayer se realizó la actividad que
tenía por objetivo congregar a or-
ganizaciones sociales para dialo-
gar en torno al proceso constitu-
yente que se viene para abril de
este año, donde la ciudadanía de-
berá decidir si rechaza o aprueba
un nueva constitución para Chile.

La comunidad estaba convoca-
da para las 11:30 horas en la plaza
cívica.

En el lugar hizo uso de la pala-
bra el abogado Claudio Gómez,
indicando que el 18 de octubre
probablemente no había nadie de
los que estaban ayer ahí; «el po-
der ciudadano generó este poder
constituyente donde los ciudada-
nos por primera vez vamos a po-
der darle origen a una constitu-
ción nacida en democracia, esta-
mos en un momento histórico
maravilloso. ¿Y por qué necesita-
mos una nueva constitución?, por
decirlo en términos sencillos, he-
mos recorrido la calle con un gru-
po de abogados, también cuando
tuve la posibilidad de trabajar en
el proceso constituyente de Ba-
chelet, y las principales causas de
la crisis son la desigualdad, el

abuso, la falta de legitimidad, la
desconexión entre los ciudadanos
y los políticos que están en las
cúpulas.  ¿Y por qué la  desigual-
dad?, esta constitución contiene
este famoso principio de subsidia-
ria, por el cual todas aquellas co-
sas que les corresponde al Esta-
do decente le hacen entrega a los
privados, y esto ha generado
como consecuencia la prolifera-
ción de grupos económicos. Uste-
des saben que en Chile el 1% tiene
el 28.7% del PIB, tenemos dos far-
macias, dos cadenas de super-
mercado, tres bancos y esto ha
generado una brecha enorme»,
señaló Gómez.

A nivel local hizo ver la colusión
de las empresas de buses; «ahora
el alza del peaje en Las Vegas, oja-
lá podamos estar unidos como lo
hicimos tiempo atrás y algo que es
peor es que exista una crisis de
legitimidad, de que los políticos,
aquellos que han estado en el po-
der, no han sabido frenar estos
grupos económicos y estos abusos.
Cuando se ha intentando frenar de
una o alguna otra forma, ha exis-
tido este cerrojo constitucional que

es el tribunal que se llama Tribu-
nal Constitucional, por el cual se
han impedido estas reformas pro-
gresistas, porque este tribunal las
ha frenado por ser normas incons-
titucionales, por eso aconcagüinos
tenemos que darle con mucha
fuerza, con mucha unión a esta
campaña denominada ‘Aconca-
gua Aprueba una Nueva Consti-
tución’. Tenemos que estar más
unidos y coordinados que nunca,
tenemos que tener una nueva
constitución con educación públi-

ca y de calidad, con salud consa-
grada y eficientemente  de mane-
ra fehaciente, que se acredite; hay
temas nacionales, pero también
hay temas locales de los cuales te-
nemos que estar preocupados,
como la recuperación del agua, la
convivencia entre la minería y el
medio ambiente, mayor autono-
mía para la región, la regionali-
zación, la futura región de Acon-
cagua también es posible, enton-
ces además de todos estos temas
nacionales, también tenemos que

enfocarnos en temas locales, así es
que debemos trabajar juntos en
todo esto para ser autogestión.
Tenemos que trabajar por una
nueva constitución nacida en de-
mocracia para la actual y futuras
generaciones, así es que nos que-
da mucho por trabajar de aquí al
26 de abril», señaló Claudio Gó-
mez.

Según la última encuesta CEP,
aparecida ayer, un 67% de la ciu-
dadanía aprueba una nueva cons-
titución para Chile.
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Con un cupón Se-Dent brinda atención dental por todo un año:

Rebajan paquete de salud dental de 370.000 a menos de 40.000 pesos

Nicolás Gómez, encargado de Pro-
yectos de Sedent San Felipe.

POR TIEMPO LIMITADO.- Todas estas molestias y otros servicios serán
atendidos por un año con sólo pagar el Cupón Se-Dent.

ATENCIÓN POR UN AÑO.- Las cámaras de Diario El Trabajo captaron ayer jueves a Sofía Álvarez atendiendo
a los interesados en la Plaza de Armas, aquí vemos a don Guillermo Pérez y su esposa Sandra Ramírez
comprando su cupón.

En el marco del 17º aniver-
sario de este centro médico
sanfelipeño, desde este miér-
coles y hasta completar los 50
cupos disponibles, Sedent San

Felipe tendrá en vigencia la
casi insólita campaña del Cu-
pón de Sedent para todos los
aconcagüinos. Se trata de un
paquete de salud dental a pre-
cio rebajadísimo. Lo atractiva
de esta campaña radica en que
con sólo adquirir un cupón
nuestros lectores podrán reci-
bir atención médica por todo
un año en Sedent, lo que im-
plica limpiezas generales, exá-
menes dentales, barrido ultra-
sónicos y todo un conjunto de
servicios por los que normal-
mente se debe pagar cerca de
los 400.000 pesos,  en este
caso la suma del cupón es de
apenas 39.900 pesos, y hasta
puede salir favorecida una se-
gunda persona con ese cupón.

INSÓLITA OFERTA
Diario El Trabajo habló

ayer jueves con Nicolás Gómez,
encargado de Proyectos del pres-
tigioso centro médico sanfelipeño.

- ¿Por qué Sedent está lan-
zando esta oferta, no afecta-
rá a los demás centros odon-
tológicos del valle, por qué
tan barato?

- Mira, te cuento que actual-
mente estamos trabajando en esta
Campaña de fidelización para pa-
cientes dentales impulsada por el
Centro Médico Odontológico Se-
Dent, ubicado en Prat #585, en
San Felipe. Sabemos que el costo
de la vida está subiendo cada día
más y por eso hemos lanzado la
campaña, por lo mismo tenemos

para ofrecer y dar cupones de des-
cuento, para que los aconcagüinos
aprovechen de cuidar su salud
dental y a la vez su bolsillo, más
que nunca con lo caro que está
todo.

- ¿Cuál es la cobertura que
brinda este cupón?

- Estos cupones te entregan
cobertura de tratamientos denta-
les por un año completo. Los tra-
tamientos de estos cupones de
descuento buscan reforzar la hi-
giene y absolutamente todo tipo
de patologías dentales, por lo
mismo, si te interesa, tu Ticket in-
cluiría altísimo descuento en este
Centro Médico. Implica también
radiografías, Rayos X Periapical,
Destartraje coronario o limpie-

zas, Rayos X Bilateral Bite Wing
y el programa de acompañante,
o sea, que una segunda persona
podrá recibir su examen dental
completamente gratis. Esta ofer-
ta está también disponible para
empresas, sindicatos o institucio-
nes.

- ¿Por qué Se-Dent está
haciendo esto?

- Porque sabemos que la aten-
ción y el servicio te van a encan-
tar y que vas a volver no tú sola-
mente, sino que nos vas a reco-
mendar y se va a producir lejos el
mejor marketing que es el boca a
boca. Los interesados podrán lla-
mar directamente al +56 9 4004
4885.
Roberto González Short
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Tenía 74 años de edad, fue mujeriego, camionero y comerciante:

Ayer despidieron al querido ‘Chamelo’ Escobar en la Iglesia Andacollo

ADIÓS CHAMELO.- Manuel Esco-
bar Brito, empresario y excamione-
ro sanfelipeño.

HONDO PESAR.- Cientos de personas despidieron ayer jueves al querido ‘Chamelo’ Escobar, popular comer-
ciante sanfelipeño.

AQUELLOS TIEMPOS.- Aquí vemos a Manuel cuando contaba con más fuerzas, al frente de su empresa de gas licuado.

TREMENDO MUJERIEGO.- Así lu-
cía Chamelo cuando apenas era un
adolescente.

María Teresa Aravena Gutiérrez,
viuda de Escobar.

‘Como balde de agua fría’ cayó
en todo el Valle de Aconcagua la
triste noticia del deceso de Ma-
nuel de la Cruz ‘Chamelo’ Es-
cobar Brito; quien naciera el 7
de febrero de 1945 y nos dejó este
miércoles al mediodía en su casa
de habitación en Avenida Sargen-
to Aldea, a la edad de 74 años.

Era hijo de Manuel Escobar y
María Elena Brito, tuvo siete her-
manos, nueve hijos, 22 nietos y
una bisnieta. En sus primeros
años acompañaba a su padre a tra-
bajar en la feria libre mientras es-
tudiaba en La Escuela 4, donde se
fue formando entre ferias locales
y la Vega Central en Santiago. Más
tarde comenzó su emprendimien-
to dedicándose al transporte como
camionero nacional e internacio-

nal. Fue dirigente de la Asociación
de Dueños de Camiones de Chile.

«MUY MUJERIEGO»
Diario El Trabajo habló

ayer con su ahora viuda María
Teresa Aravena Gutiérrez,
quien ha tomado este pérdida con
madurez y serenidad. Ella nos
atendió en su casa de habitación,
mismo lugar donde se hizo ayer el
velatorio de su esposo, «no es por-
que mi esposo esté ya muerto que
digo esto, pero sí me atrevo a de-
cir que él se merece un Siete, como
hombre, como empresario, como
padre, amigo, esposo y como pa-
triarca, aquí lo despedimos toda
su familia a su lado y los amigos
de toda una vida. A Chamelo lo
conocí desde niña, a mis 15 años
de edad me llevaron al sur del
país, regresé seis años después,
así empezamos a pololear y nos
juntamos, vivimos juntos hasta la
fecha, él era un trabajólico y po-
cas veces salíamos a pasear. De
su persona puedo decir que era
muy divertido, fue muy mujerie-
go, recuerdo que cuando le recla-
mé en una ocasión por sus aven-
turas él me decía: ‘Amor, tú
eres mi Catedral, las otras
sólo son capillas nomás’, al
final eso no nos dio problema,
nunca nos dejó», comentó Tere-
sita Aravena.

MUY TRABAJADOR
Chamelo Escobar vivió su ju-

ventud y edad adulta manejando

camiones en todo Chile; también
hizo muchos viajes al Paraguay;
fue hincha del Uní Uní y también
del Colo Colo; después de esas
aventuras en carretera, Escobar se
instaló en nuestra comuna con la
empresa Chamelo Gas. El año pa-
sado fue distinguido por la Muni-
cipalidad de San Felipe en la cate-
goría  ‘Emprendimiento 2019’.

Antes de llegar a ser uno de los
principales referentes en la venta
y distribución de gas licuado en

nuestra comuna, Chamelo creó la
Empresa de Transporte Aconca-
gua Limitada; al mismo tiempo se
desarrolló como comerciante en
Aconcagua, instalándose con res-
taurant y verdulería, entre otros.

Los funerales de Manuel Esco-
bar se realizaron ayer a las 16:00
horas en la Parroquia Andacollo,
y sus restos mortales ya descan-
san en el Cementerio Municipal de
San Felipe, en El Almendral.
Roberto González Short



1010101010 EL TRABAJO  Viernes 17 de Enero de 2020

Aquí está tu equipo
Después de un largo recorrido gráfico que por varias semanas se centró en el balompié aficionado

de Putaendo, en esta oportunidad el lente de nuestro amigo y colaborador Roberto ‘Fotógrafo
Vacuna’ Valdivia, nos trasladará hasta la comuna de Santa María para presentarnos a dos elencos
del club Juventud Santa María, una de las instituciones más fuertes y representativas  de esa locali-
dad.

En la edición de hoy viernes 17 de enero, los lectores de Diario El Trabajo conocerán al equipo
femenino y la serie Viejos Tercios de Juventud Santa María.

Se corre la segunda fecha
del Grand Prix Fiat 600

Unión San Felipe denunció al
Tribunal de Penalidades a seis clubes

Conjunto femenino del club Juventud Santa María.

Este es el equipo Viejos Tercios de Juventud Santa María.

Desde las tres y media de la
tarde en adelante, este domin-
go, en el circuito de Granallas en
la comuna de Putaendo se lle-
vará a cabo la segunda jornada
del torneo Fiat 600, el que re-
úne a destacados pilotos acon-
cagüinos.

Serán aproximadamente cinco
las carreras que coparán la agen-
da tuerca de este evento automo-
vilístico, sobresaliendo las de las
series: Promocional, Turismo Po-
tenciados, Estándar, y un ‘Picado’

en el que intervienen bólidos de
todas las categorías, en lo que es
una de las carreras más entrete-
nidas a raíz que los conductores
hacen gala de sus habilidades tras
el volante, deleitando a los cien-
tos de espectadores amantes del
deporte tuerca.

Para la cita de pasado mañana
se espera que los pilotos Martín
Silva, Javier Muñoz y Enrique
Díaz, intenten repetir los triunfos
obtenidos en la fecha inaugural de
hace dos semanas.

De acogerse la denuncia del Uní Uní, el partido contra Melipilla podría
volver a jugarse.

Tal como lo había anunciado
antes de que se diera inicio al oc-
tagonal por el ascenso, el Uní Uní
denunció a los seis equipos (Co-
breloa, Barnechea, Temuco, Me-
lipilla, Ñublense, Puerto Montt)
que habrían hecho actuar de ma-
nera antirreglamentaria a algu-
nos jugadores.

La queja del club sanfelipeño
será tratada el próximo martes en
el Tribunal de Disciplina de la
ANFP, oportunidad en la que las
instituciones involucradas debe-
rán presentar sus descargos, ya

que de lo contrario arriesgan la
pérdida de puntos, lo que iría en
directo beneficio del Uní Uní a raíz
que el minitorneo debería volver
a disputarse, tal como lo recono-
ció el integrante del Comité de
Disciplina, Alejandro Musa. «Si
hubiera una resolución acogien-
do la denuncia, perfectamente
podría alterar el resultado de la
liguilla», dijo.

El otro club que no violó el ar-
tículo 7, es Deportes Copiapó,
club que jugará la final del octa-
gonal frente a Deportes Temuco.
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San Felipe Basket será parte de la exclusiva Copa Pancho

Afava comienza a
tomar forma

Este es el equipo de San
Felipe Basket que juga-
rá la Copa Pancho en
Valparaíso.

Doce serán los equipos que a
partir del jueves 25 de enero ju-
garán el tradicional y reconoci-
do torneo internacional de bás-
quetbol formativo ‘Copa Pan-
cho’. La categoría del evento des-
cansa en la experiencia y la cali-
dad de los clubes nacionales y
extranjeros que en él participan,
como es el caso de San Felipe
Basket.

En esta oportunidad las jóve-
nes promesas sanfelipeñas queda-
ron sembradas en el grupo 2, don-
de entre otros deberán enfrentar
a quintetos del sur y uno argenti-
no, lo que hace suponer duelos
muy intensos y duros que habrá
que sacar adelante para poder su-
perar esa instancia y avanzar a la
fase final del campeonato porte-
ño.

La conformación de los grupos

de la Copa Pancho es:

Grupo 1:
Valparaíso, Puerto Varas, Es-

pañol de Talca, Olímpico de Bra-
sil, Real España de Perú, Basket
UC.

Grupo 2:
Universidad de Chile, CEB

Puerto Montt, Mendoza Básquet
de Argentina, Alemán de Concep-
ción, San Felipe Basket.

Parte de los clubes más importantes del valle de Aconcagua jugarán
el torneo Afava.

Las distintas asociaciones
de fútbol del valle de Aconca-
gua tienen prácticamente de-
finidos a los clubes que dentro
de muy poco tiempo jugarán
en el torneo Afava, popular-
mente conocido en el valle de
Aconcagua, como el ‘Cordille-
ra’.

Hasta ahora los represen-
tantes de algunas comunas a la
importante cita deportiva acon-
cagüinas son:

- Rinconada de Los An-

des: José Obrero, Alborada,
Torino, Casuto, Villa Minera
Andina, Deportivo Gálvez.

- Putaendo: Inter Sporting,
Dos Amigos, Estrella, América.

- San Esteban: San Mi-
guel, Santa Clara, Bandurrias,
Vista Cordillera, Golondrinas,
Unión Foncea.

- San Felipe: Alberto Pen-
tzke, Ulises Vera, Libertad de
Algarrobal, Arturo Prat, Unión
Sargento Aldea, Mario Inostro-
za.

Los Halcones parten con su pretemporada

La gran actuación en la temporada pasada hizo que los M16 fueran invi-
tados a trabajar con el primer equipo.

Hoy Los
Halcones
comenza-
rán su
pretempo-
rada.

Luego de un tiempo prudente
en el que renovaron energías y
despejaron su mente, hoy el plan-
tel superior de Los Halcones ini-
ciará su pretemporada, periodo en
el que se encargarán de preparar
los desafíos para este año.

El conjunto aconcagüino, que
es parte de la liga más importante
del rugby nacional, cargará este
2020 con la difícil misión de supe-
rar lo hecho el 2019, donde se es-
tuvo lejos de los éxitos de antaño.

Bajo las órdenes y atenta mi-
rada del head coach Luis Zala-
zar, los integrantes del primer
equipo y el equipo M16, que fue
invitado gracias a su buena in-
cursión durante el torneo pasa-
do, iniciarán los trabajos físicos
tácticos. «No podemos dar ven-
tajas en ningún aspecto porque
los torneos de este año serán du-
rísimos; la mayoría de los clu-
bes ya están en sus pretempora-

das y nosotros no podemos que-
darnos atrás», señaló a El Tra-
bajo Deportivo, el presidente
de Los Halcones, José Cortés,
quien en el final destacó el he-

cho que los niños (6 a 12 años)
no han parado sus entrenamien-
tos, los que realizan las mañanas
de los sábados en el estadio de
Calle Larga.
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Dos de cuatro delincuentes se enfrentaron a balazos contra Carabineros:

Delincuentes armados asaltan a un adulto
mayor y su hija para robarles $700.000

Carabineros encontró estos ‘miguelitos’ que fueron arroja-
dos durante la persecución para impedir ser detenidos.

En este vehículo se movilizaban cuatro delincuentes para
cometer el asalto la noche de este miércoles en el sector
Las Vegas de Llay Llay.

Los asaltantes se desplazaban en un auto-
móvil, huyendo desde Llay Llay hasta el in-
terior de la comuna de Catemu. Dos de los
involucrados fueron capturados por Cara-
bineros de esa comuna, quedando tras las
rejas luego de ser formalizados en tribu-
nales.

De un violento asalto a
mano armada fueron vícti-
mas un hombre de 60 años
de edad que se encontraba
junto a su hija y su nieta de
11 años, los cuales fueron
abordados por dos de cua-
tro delincuentes que provis-
tos de un arma de fuego lo-
graron apoderarse de un
monto de 700 mil pesos en
dinero en efectivo en el sec-
tor Las Vegas de Llay Llay.

El hecho ocurrió a eso de
las 22:50 horas de este
miércoles, en circunstancias
que la víctima circulaba en
su vehículo particular en
compañía de su hija de 37
años y su nieta de 11.  El con-
ductor detuvo el móvil en el
enlace de la ruta 60 CH sec-
tor Las Vegas de Llay Llay,
cuando sorpresivamente un
vehículo se detuvo detrás de
ellos.

De acuerdo a los relatos
de los afectados, cuatro de-
lincuentes se movilizaban
en un vehículo marca Che-
vrolet, placa patente CF SD
– 45. Dos de ellos habrían
descendido del móvil pre-
munidos de una pistola cor-
ta, para intimidar a las víc-
timas.

En cuestión de segundos
los delincuentes lograron
apoderarse de un bolso que
mantenía la hija del adulto

mayor, en cuyo interior ha-
bían $700.000 en efectivo
correspondientes a la recau-
dación de su negocio.

Obtenido el botín, los
delincuentes huyen en di-
rección desconocida, mien-
tras unos transeúntes infor-
maron a Carabineros de la
Tenencia de Catemu de la
ocurrencia del asalto.

Carabineros inició las
diligencias del caso en bús-
queda de los delincuentes,
logrando verificar que el
vehículo circulaba por el
camino El Romeral, a la al-
tura del sector Santa Rosa
de Catemu, instante en que
los delincuentes, para evi-
tar ser perseguidos por la
policía uniformada, arro-
jaron ‘miguelitos’ en el ca-
mino.

Momentos más tarde,
los sujetos llegaron hasta el
Quebrachal donde descen-
dieron dos de los delincuen-
tes quienes habrían dispa-
rado en contra de Carabine-
ros, mientras los funciona-
rios debieron hacer uso de
su armamento de servicio
para repeler el ataque, se-

gún informó la policía uni-
formada.

La persecución culmi-
nó finalmente con la de-
tención de estos dos suje-
tos identificados con las
iniciales J.C.F.L., de 46
años de edad, con antece-
dentes delictuales, y el se-
gundo involucrado de ini-
ciales M.A.A.A., de 26
años de edad, quien mien-
tras escapaba de los fun-
cionarios policiales, arro-
jó el arma de fuego antes
de ser detenido.

Carabineros informó
que los otros dos delincuen-
tes partícipes de este asalto

lograron fugarse, sin lograr
la recuperación del dinero
de propiedad de las vícti-
mas.

Posteriormente, duran-
te la jornada de ayer jue-
ves, ambos imputados do-
miciliados en la comuna de
Catemu, fueron derivados
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizados por la Fisca-
lía por el delito de robo con
intimidación, decretándo-
se la prisión preventiva
para ambos sujetos, fiján-
dose un plazo de investiga-
ción de 90 días.
Pablo Salinas Saldías
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Esfuerzos se concentran en hallar a la madre:

Golpe en la cabeza causó la muerte a bebé hallado en bolsa de basura

Personal de la PDI trabajando en las pericias preliminares el día del hallazgo en el sitio del
suceso.

Informe preliminar de autopsia indica que
la causa de muerte sería por un golpe cra-
neoencefálico.

Fiscal Eduardo Fajardo de la
Cuba.

Han pasado más de cua-
renta y ocho horas desde
que fue encontrado el cuer-
po de un niño en un micro
basural ubicado en calle
Ducó, hecho que causó con-
moción en la comunidad en
general debido a las cir-
cunstancias  en que fue des-
cubierto el cuerpo.

Nuestro medio conver-
só con el fiscal a cargo de
este caso, Eduardo Fa-

jardo de la Cuba, quien
señaló lo siguiente: «En el
tema del menor recién na-
cido, estamos en etapa de
investigación con la Poli-
cía de Investigaciones de
Chile, básicamente inda-
gando el paradero de la
madre para establecer las
causas de la muerte. Ya se
tiene el primer informe del
protocolo de autopsia
para tener claridad cuál
fue la causa de la muerte,
para establecer la existen-
cia de un delito y final-
mente las circunstancias
por qué llega el cuerpo del
menor abandonado en el
micro basural», dijo el fis-
cal.

- ¿Qué dice el infor-
me preliminar de la au-
topsia, asfixia como lo
mantenía usted en su
momento?

- En principio el infor-

me establece que la causa
de muerte sería por un gol-
pe craneoencefálico, deben
ser múltiples circunstan-
cias, es lo que hay que in-
dagar. Lo importante es dar
con el paradero de la ma-
dre para saber las circuns-
tancias y qué versión nos da
ella.

- ¿Qué importancia
va a tener la comunidad
en la entrega de infor-
mación sobre este caso?
¿Puede ser importante
en su momento, fiscal?

- Determinante, porque
tenemos que saber las cir-
cunstancias en que tuvo su
guagua, tratada o no fue tra-
tada, cómo se produjo ese
golpe en la cabeza del bebé
y lo que determina even-
tualmente un infanticidio o
una figura distinta, pero eso
hay que indagarlo con mu-
chos más antecedentes.

- ¿Hasta el momento
cómo se está investigan-
do, cómo infanticidio o
causa desconocida?

- En principio todo
apunta a un infanticidio,

pero no se descartan otras
figuras por cierto.

Cabe mencionar que la
Brigada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones
de Chile está a cargo de esta

investigación.
El cuerpo del menor fue

encontrado el día martes 14
en horas de la mañana en
un basural en calle Ducó de
San Felipe.
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EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 16 DE DICIEMBRE  DE DOS
MIL DIECINUEVE,  EN CAUSA SOBRE INTERDICCION Y
NOMBRAMIENTO DE CURADR, ROL V-263-2019  DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE.
CARATULADO "BELLO" SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA 21 DE ENERO DE DOS MIL
VEINTE  A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCION  POR DEMENCIA DE DOÑA
VIRGINIA DEL CARMEN NAVARRETE OROZCO Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ESTE  A DOÑA
CRISTINA SOLEDAD BELLO NAVARRETE.                                      15/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

1º Juzgado de Letras de San Felipe, Rol V-26-2019. Por
sentencia de fecha 25 de octubre de  2019, se concedió
la posesión efectiva de la herencia testada quedada al
fallecimiento de don Claudio Cesar Rodríguez Magna, Rut
2.756.988-9, a sus herederos testamentarios don Cesar
Alonso de Jesús Rodríguez Cataldo, Rut N°6.540.372-2,
don Andrés Eduardo Rodr íguez Cata ldo,  Rut  Nº
8.228.348-k, don Claudio Julio Ramón Rodríguez Cataldo,
Rut Nº 6.574.001-k y a don Fernando Rodrigo Rodríguez
Cataldo, Rut8.617.270-4. San Felipe, 15 de enero de
2020.                                                                                   15/3

NOTIFICACION POR AVISO
Enjuicio de designación de Partidor caratulado "Inmobiliaria Arges
Limitada con Olmedo" rol C-3470-2018, del Primer Juzgado Civil
de San Felipe, por resolución de fecha 13 diciembre 2019, se
ordenó notificar la sentencia de designación de Partidor por aviso
a doña Ángela Genoveva Toledano que es del siguiente tenor:
San Felipe, trece de Diciembre de dos mil diecinueve. A la
presentación de la demandante de fecha 10 de diciembre de 2019:
Como se pide, Notifíquese la sentencia a doña Ángela Genoveva
Toledano de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 del
Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto el
Diario El Trabajo de esta ciudad, avisos que deberán publicarse
en dos oportunidades, además de dos avisos en un diario de
circulación nacional. En San Felipe, a trece de Diciembre. La
sentencia a notificar es del siguiente tenor: San Felipe 20 de
noviembre de 2019. Resuelve designación de Juez Arbitro. Vistos:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 414 y 628 y siguientes
del Código de Procedimiento Civil, se designa Juez Arbitro en
estos autos al abogado don Bernardo Dominichetti Caroca,
domiciliado en calle Avenida Argentina N° 658, Los Andes, quien
deberá aceptar el cargo en forma legal. Póngase en conocimiento
de las partes la designación, para que dentro de tercero día
deduzcan oposición, si tuvieren alguna incapacidad legal que
reclamar contra el nombrado; vencido dicho plazo se tendrá por
aceptado el nombramiento. Anótese, regístrese, notifíquese
legalmente. En San Felipe 20 de noviembre de 2019. Se notificó
por el estado diario la resolución precedente.-                         16/2

Ambos fueron formalizados en Tribunales:

OS7 captura a pareja de microtraficantes de pasta base en Los Araucanos

Las diligencias efectuadas por personal del OS7 de Carabineros Aconcagua, arrojaron como
resultado la incautación de pasta base de cocaína, cuatro municiones, dinero en efectivo y
una planta de cannabis sativa desde el domicilio de los imputados en la población Los
Araucanos de San Felipe.

Carabineros incautó 23 gramos de pasta
base de cocaína, cuatro municiones, una
planta de cannabis sativa y dinero en efec-
tivo atribuible a la venta de estos estupe-
facientes.

Una pareja de microtra-
ficantes fue detenida tras un
allanamiento efectuado por
OS7 de Carabineros en un
domicilio de la población
Los Araucanos de San Feli-
pe, incautándose diversos
envoltorios de pasta base de
cocaína, una planta de can-
nabis sativa, municiones y
dinero en efectivo.

Las diligencias policiales
coordinadas con la Fiscalía
de San Felipe, arrojaron
como resultado que en un
domicilio de dicha pobla-
ción, sujetos se estarían de-
dicando a la comercializa-
ción de estupefacientes a los
adictos del sector.

La policía uniformada,
tras obtener una orden ju-

dicial de entrada y registro
al inmueble, obtuvo como
medios de prueba un total
de 144 envoltorios de pasta
base de cocaína, equivalen-
te a un peso bruto de 23 gra-
mos.

Además Carabineros in-
cautó cuatro municiones
calibre 16, una planta de
cannabis sativa y $53.730
en efectivo atribuible a la
venta de estos alcaloides.

En el domicilio fueron
detenidos un hombre y una

mujer de iniciales
J.P.G.H., de 39 años de
edad, y R.F.G.H., de 47
años de edad, quienes ayer
jueves fueron derivados
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizados por la Fiscalía
por microtráfico de drogas.

La imputada quedó en
libertad bajo las cautelares
de firma mensual y arraigo
nacional, mientras que el
imputado deberá permane-
cer bajo arresto domiciliario
nocturno y la prohibición de
salir del país durante la in-
vestigación del caso.
Pablo Salinas Saldías
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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: Fortalezca esos lazos con los su-
yos, no pierda tanto el tiempo. SALUD: Ten-
ga cuidado con los dolores a los huesos.
TRABAJO: Para surgir como emprendedor,
lo primero que debe hacer es creerse un
poco más el cuento. COLOR:  Naranjo.
NÚMERO: 33.

AMOR: Antes de dar pasos importantes, debe
analizar muy bien que es lo que a usted le hace
tan feliz. SALUD: Sea precavido/a y controle
un poco su impulsividad. TRABAJO: Debe fre-
nar ciertas actitudes al interior de su negocio
antes que generen más consecuencias. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 15.

AMOR: Es importante demostrar el afecto
a los demás. No de todo por sentado. SA-
LUD: Ojo con las úlceras al estómago. TRA-
BAJO: Las perspectivas en sus finanzas son
buenas, pero debe estar alerta a las fluc-
tuaciones del mercado. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Trate de mirar más en el corazón de las
personas, ya que es más importante que lo físi-
co. SALUD: El cuerpo debe estar en el más
completo equilibrio. TRABAJO: Piense más de-
tenidamente los proyectos que aparecen antes
de tomar la decisión de invertir. COLOR: Ma-
rengo. NÚMERO: 18.

AMOR: El día de hoy evite cualquier con-
frontación con algún cercano. SALUD:
Debe tratar de aumentar su actividad físi-
ca. TRABAJO: Busque las instancias para
generar un buen dialogo en el trabajo, de-
muestre su compromiso. COLOR:  Azul.
NÚMERO: 26.

AMOR: Los sentimientos pavimentarán el ca-
mino hacia la felicidad. SALUD: Calme su sis-
tema de vida. TRABAJO: Tenga mucho cuida-
do con los negocios que pretende hacer próxi-
mamente ya que pueden ser muy riesgosos si
es que no se preocupa. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Hay que aceptar las cosas que ocu-
rren, aunque muchas veces nos causen algo
de dolor. SALUD: Goce más de la vida. Apro-
véchela al máximo. TRABAJO: No desapro-
veche las oportunidades que algunas amis-
tades pueden ponerle en frente. COLOR: Mo-
rado. NÚMERO: 11.

AMOR: Si logra entregarse por completo
el amor invadirá su corazón. SALUD: Cui-
dado ya que un mal rato puede repercutir
más de lo que cree. TRABAJO: La mejor
forma de mejorar sus expectativas labo-
rales es capacitándose más. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 9

AMOR: Sería bueno que analice su situación
primero y luego decida que hará. SALUD: Pe-
ligro de enfermedades a la piel. Cuidado.
TRABAJO: Modifique la gestión de sus finan-
zas de modo que este mejor posesionado
para enfrentar la economía actual. COLOR:
Granate. NÚMERO: 7.

AMOR: Los hijos y la pareja deben ser lo
más importante en su vida. SALUD: Apár-
tese de las situaciones que impliquen con-
flictos. TRABAJO: Preocúpese de cómo
está invirtiendo su capital. Controle más el
presupuesto del cual dispone. COLOR:
Negro. NÚMERO: 23.

AMOR: Toda persona que le haga sentir bien
debe ser bienvenida a su corazón. SALUD:
Dedíquese un tiempo para usted. TRABAJO:
No desaproveche la estabilidad que pueda
tener en este momento, eso no sería algo muy
positivo para su futuro. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 28.

AMOR: Esta semana deberá aclarar las co-
sas que su corazón está sintiendo. SALUD:
No haga tanto desarreglo que haga disminuir
sus energías. TRABAJO: En lo posible trate
de buscar nuevas alternativas para que in-
gresen recursos frescos a su hogar. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 14.

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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Josselyn Aranda Ponce no huye de los desafíos:

Sobreviviente de cáncer vive su mejor momento en Miss Valle del Aconcagua

Josselyn Aranda Ponce, candidata
a la corona del Miss Valle del Acon-
cagua.

FAMILIA
COMPLE-
TA.- Aquí
la vemos
con su hijo
de 3 años
Bastián y
su guagua
de 5
meses
Jonathan,
acompaña-
dos de su
pareja
Jonathan
Gutiérrez.

Para hoy en la pasarela faran-
dulera de Diario El Trabajo
queremos presentar a nuestros
lectores a otra de las candidatas
del Miss Valle del Aconca-
gua 2020, certamen de belleza
en desarrollo que mañana sába-
do 18 a las 20:00 horas en el Tea-
tro Roberto Barraza presentará
la siguiente etapa del concurso,
para culminar con la coronación
de reinas el miércoles 29 de ene-
ro en el mismo escenario y a la

misma hora.

AMOROSA MADRE
Hoy nostramos a la sanfelipe-

ña Josselyn Aranda Ponce, 31
años de edad, «trabajo como téc-
nico en odontología en el Cesfam
Cordillera Andina de Los Andes,
ahí realizo una de las funciones
que llenan mis días, que es asistir
a los dentistas que laboran ahí de-
volviendo la sonrisa a muchos de
nuestro pacientes y mayormente
a las mujeres, quienes por dife-
rentes situaciones de la vida la
perdieron. Soy madre de un niño
de 3 añitos y otro de 5 meses de
edad, los cuales son mi vida y
daré lo mejor de mí para entre-
garles todos mis valores, para
que sean personas de bien y un
aporte a la sociedad junto a su
padre que realiza su labor de
papá como ninguno», comentó la
candidata.

CUIDANDO DE MÍ
En su tiempo libre a esta jo-

ven madre le encanta la pintura
al óleo, «desde hace poco tiempo
empecé con esto de pintar, gra-
cias al Centro SER, que pertene-
ce a Cesfam Segismundo Iturra,
en donde imparten diferentes ta-

lleres a la comunidad pertene-
ciente a este Cesfam, también me
gusta ir al gimnasio a realizar
las diferentes clases como baile
entretenido, gap, insaniti, etc.
donde logro sacar el estrés del
día y a la vez cuidar de mi cuer-
po, porque el hecho de ser madre
el cuerpo cambia y una es la en-
cargada de cuidar de él», agre-
gó.

- ¿Cuál ha sido el más
grande desafío de tu vida?

- Unos de los momentos más
difíciles para mí fue cuando me
comunicaron a través de un exa-
men, al ver que algo raro pasaba
en mí. Al realizarme este examen
(PAP) descubrieron que tenía un
cáncer de cuello uterino, en una
etapa temprana la cual con un tra-
tamiento un poco invasivo logra-
ron tratarlo y esta intervención
salió súper bien, hoy gracias a Dios
no hay nada en mi cuerpo. De esto
debo mencionar la importancia de
la prevención en este tipo de en-
fermedades, no siempre el cuerpo
logra avisar con tiempo lo malo
que te puede estar pasando y esta
enfermedad es una de altas tasas
de mortalidad en nuestro país.

- ¿Por qué participar en
este concurso?

- Quise entrar a este concurso
para vivir una experiencia nueva
en mi vida y saber qué se sentía
estar en este tipo de eventos, lle-
vándome una muy linda experien-
cia al conocer diferentes mujeres
en nuestro hermoso valle, quienes
nos apoyamos de diferentes for-
mas, dándose bellos momentos
dentro de este concurso.

- ¿Qué mensaje tienes
para nuestros lectores?

- Quisiera por último, entregar
un pequeño mensaje a todas per-
sonas de nuestro valle y decirles
que cuidemos de él, ya que cada
día van desapareciendo sus bellos
paisajes donde yo disfruté en mi
niñez, y así darle la oportunidad a
nuestros niños de ver esa belleza,
sé que si todos ponemos de nues-
tra parte este valle volverá a rena-
cer.
Roberto González Short


