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Afectados sospechan que fue robo por encargo

Ingresaron a vivienda mientras sus moradores dormían,
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'Manos de terciopelo'
robaron en exclusivo
conjunto residencial

 Pág. 7 Pág. 7 Pág. 7 Pág. 7 Pág. 7

REINAS DEL BORDADO.- Bastante éxito ha logrado Fátima Madrid Ramos, joven pro-
fesora hondureña que llegó a nuestras tierras para encontrar el amor, trayendo consigo
un cúmulo de ideas, conocimientos y proyectos para compartir con las mujeres aconca-
güinas que aman el bordado en todas sus modalidades. Ella imparte cursos de bordado
donde enseña las técnicas rusa, centroamericana, peruana, brasileña y mexicana.

Tras postergadas audiencias en Juzgado de Garantía:
En febrero será preparación de juicio por
cinematográfico asalto al Servi Estado
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Cristianos para el Siglo XXI

Cesfam San Felipe El Real

Roberto Carrandi M.

Fue el final de sus vuelos
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Luis Arturo se llamaba
Montoya Soto después
y muy temprano se fue
a un lugar más seguro.
Joven de mucho futuro
tenaz y de gran valor
con pasión y con amor
él abrazó su carrera
decía en calle Herrera
yo quiero ser aviador.

Su madre y sus hermanas
lo tendrán en la memoria
su padre está en la gloria
se fue en edad temprana.
Al toque de la campana
forman la tripulación
y abordan el avión
civiles y uniformados
todo estaba preparado
para cumplir la misión.

Más de alguno se pre-
guntará, qué tiene que ver la
línea u orientación de esta
columna con el Cesfam El
Real. Partiré diciendo que
soy usuario de ese lugar.
Claro, dirán otros, el clási-
co ‘chupapata’ que quiere
ponerse a la lata… para que
lo atiendan… Con lo hoci-
cón que soy, no creo.

Vivimos quejándonos
de la Salud Pública, y mu-
chas veces con razón. Es-
fuerzos se pueden hacer,
pero milagros no suceden
todos los días. Pero aquí
tengo la experiencia que la
cosa puede ser diferente,
puede que falten medios,
pero la voluntad, entrega y
servicio… sobran. Los tiem-
pos de espera para las aten-
ciones nunca han sido eter-
nos, están dentro de los
parámetros normales, y la

Y el Hércules despegó
sin demostrar falla alguna
era la mala fortuna
y en la Antártica cayó.
Ya la noticia se dio
alarmando al mundo entero
el trauma fue verdadero
en un pueblo campesino
Dios le cambió su destino
a un heraldo caballero.

También José y Tomás
uno Aldunce y Gutiérrez
así el divino prefiere
él nos quita y nos da.
Volaron al más allá
buscaban una experiencia
pero fallando la ciencia
se desploma la avioneta
a las familias completas
les lleguen mis condolencias

Al fin queridos lectores
esta vida es pasajera
y tres familias enteras
sufren los mismos dolores.
Estos grandes aviadores
con esperanzas tan bellas
querían cumplir con ellas
cuando elevaban sus vuelos
y volaron hasta el cielo
para encontrar las estrellas.

atención es amable. ¿Re-
cuerdan las viejas de los
hospitales antiguos?… esas
sí que eran bravas. En los
partos era típico: «¿No te
gustó hacerlo, aguanta
ahora?». Esas jeringas an-
tiguas, que más parecían
violación que inyección:
«Tan hombrecito que te
veías», y uno se ‘fruncía en-
tero’ y hasta el pirulo se
achicaba…

Pasa una o un funciona-
rio por el pasillo y saluda  al
usuario en espera, me hace
sentir mejor, casi como en
casa. Hasta el jefe que se ve
serio sonríe, y yo pienso:
«Este gallo tiene actitudes
‘casi humanas’», y le de-
vuelvo la sonrisa. El guar-
dia, don Mario, casi me sa-
luda de beso, digo casi, pues
me saluda de mano. Se nos
fue don Pedro, andará en el

cielo dándole café a los án-
geles entumidos, pues las
viejas echarán de menos los
cafecitos ‘pal’ invierno.

Y así sumo y sigo. Las
chiquillas de la farmacia y
de la leche, un amor… La
chiquilla de la muestra de
sangre me pincha y me son-
ríe y se me sale un «Chucha,
que tenís buena mano». Y
respecto a la orina… si su-
piera lo que me costó
achuntarle al frasquito.
Siento la mano que atiende
en los Talleres de Mas Adul-
tos Autovalentes y en la la-
bor del CCR. Y qué decir del
Área Odontológica… esas sí
que te dejan con la boca
abierta. Ese es mi Cesfam El
Real, y lo siento como tal, y
conscientes o no, siguen la
línea del Compañero Jesús:
«Vine a servir, a dar espe-
ranza y sanación».

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
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Con recursos municipales:

Comenzó diseño del proyecto para reposición de Avenida Pedro de Valdivia

La administración del alcalde Patricio Freire ha trabajado intensamente para avanzar en el
proyecto de mejoramiento de Avenida Pedro de Valdivia.

El diseño demandará una inversión de 32 millones de pesos, incluye la reposición del pavi-
mento y una mejora importante del acceso para quienes residen en este sector.

La Municipalidad de
San Felipe, a través de la
Secretaría de Planificación
Comunal, adjudicó a la Con-
sultora en Ingeniería Gon-
zalo Benavides Oyedo el di-
seño para el proyecto de re-
posición de pavimento en
Avenida Pedro de Valdivia,
entre Encón y la Costanera
Poniente.

El diseño, que deman-
dará una inversión de 32
millones de pesos, inclu-
ye la reposición del pavi-
mento y una mejora im-
portante del acceso para
quienes residen en este
sector. Además, contem-
pla la incorporación de
zanjas de infiltración que
servirán para retirar las

aguas lluvias.
Cabe consignar que la

administración del alcalde
Patricio Freire ha trabaja-
do intensamente para
avanzar en el proyecto de
mejoramiento de Avenida
Pedro de Valdivia, lo que
significa que este diseño se
financie con recursos mu-
nicipales.

El Secretario de Planifi-
cación Comunal (Secplac),
Claudio Paredes, indicó
que, lo anterior, permitirá
que en un plazo de 180 días
se tenga finalizada esta pri-
mera etapa para iniciar la
postulación a los recursos
correspondientes.

«La iniciativa contem-
pla el mejoramiento no

solo de la calzada, sino
que también de las vere-
das en toda su extensión,
desde Encón hasta Villa
Juan Pablo II, sumado al
proyecto de evacuación
de aguas lluvias», comen-
tó.

Marisol Domínguez,
presidenta de Villa El To-
toral, destacó la impor-
tancia que t iene esta
obra, «son cinco pobla-
ciones beneficiadas y,
además, resuelve el pro-
blema que se genera con
las lluvias». «Nosotros
en invierno quedamos
aislados, esto mejorará
nuestra calidad de vida y
nos beneficiará en un
100%», sentenció.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



44444 EL TRABAJO  Viernes 24 de Enero de 2020CRÓNICA

Sistema de alcantarillado en Guzmanes es una de las
inversiones más altas en la historia de Putaendo

En un inicio, el sistema de alcantarillado beneficiaría a cerca de 1.000 personas de Guzma-
nes. El proyecto contempla construcción de una planta de tratamiento, instalación de más
de 8.300 metros lineales de redes colectoras para un total de 207 conexiones domiciliarias,
y se levantará una casa de operador, oficinas, laboratorio y una subestación eléctrica.

Iniciativa responde al compromiso muni-
cipal del alcalde Guillermo Reyes por en-
tregar saneamiento en los sectores rura-
les. El proyecto fue aprobado recientemen-
te por el Consejo Regional, con un monto
que supera los 2300 millones de pesos.

PUTAENDO.- Veci-
nas y vecinos del sector de
Rinconada de Guzmanes
conocieron los detalles de
una de las inversiones más
altas de la historia gestio-
nadas desde la municipa-
lidad de Putaendo: La
construcción del sistema
de alcantarillado para la
localidad.

La inversión respectiva
alcanza los 2.373 millones
de pesos. El proyecto fue
presentado por la munici-
palidad ante el Consejo Re-
gional que, hace unos días,
aprobó los dineros para su
pronta ejecución.

«Vinimos a Guzmanes
para entregar esta gran
noticia que mejorará la ca-
lidad de vida de sus habi-
tantes. Como municipio es-
tamos respondiendo al
compromiso del alcalde
Guillermo Reyes de dar sa-
neamiento y dignidad en
toda la comuna. Ha sido
una tarea ardua, pero no
hemos descansado y segui-
remos en esta senda para

los sectores rurales tengan
los mismos adelantos que
las zonas urbanas», mani-
festó el alcalde (s), Fabián
Muñoz.

En el detalle, el proyec-
to contempla la construc-
ción de una planta de trata-
miento. Además, se instala-
rán más de 8.300 metros li-
neales de redes colectoras
para un total de 207 co-
nexiones domiciliarias. Asi-
mismo, se levantará una
casa de operador, oficinas,
laboratorio y una subesta-
ción eléctrica.

En un inicio, el sistema
de alcantarillado beneficia-
ría a cerca de 1.000 perso-
nas de Guzmanes.

«Es una excelente idea.
En el plano se ve que es un

buen proyecto y esperamos
que así también sea en lo
efectivo. Obviamente todo
lo que sea progreso para la
localidad es bueno para no-
sotros. Vamos a poner todo
de nuestra parte para que
el proyecto llegue a buen
término y la gente quede
conforme. Estamos súper
agradecidos del municipio,
de los Cores, del Secplac de
habernos dado esta op-
ción», destacó Sara Gó-
mez, presidenta del Comi-
té de Agua Potable Rural de
Rinconada de Guzmanes.

El municipio sigue tra-
bajando incesantemente
para dar mejor calidad de
vida a todos los habitantes
de Putaendo. La aprobación
de este histórico proyecto

así lo demuestra, como tam-
bién la innumerable canti-
dad de iniciativas visibles en
toda la comuna que van en
directo beneficio de la co-
munidad.

FOTO REUNIÓN
GUZMANES.JPG

El alcalde (s) de Pu-
taendo, Fabián Muñoz, se
reunió con vecinos del
sector de Rinconada de

Guzmanes, a quienes en-
tregó detalles de la histó-
rica inversión para la
construcción del sistema
de alcantarillado para la
localidad.
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Alcaldes del Valle de Aconcagua:

Ediles son partidarios que se realice la elección de gobernador regional
Autoridades reclaman porque hace un año
no ven al Intendente.

La Asociación Chilena de
Municipalidades está plantean-
do suspender la elección del
Gobernador Regional porque
no estarían dadas las condicio-
nes.

Pues bien nuestro medio
conversó con el presidente de
los alcaldes de la Quinta Cor-
dillera, Nelson Venegas, de
Calle Larga, quien señaló que
el tema de la elección de los
gobernadores no es algo que
venga a resolver los problemas
del Aconcagua: «Eso es algo
que nosotros lo hemos aborda-
do y señalado en otras oportu-
nidades, porque la verdad de
las cosas es que aquí el pro-
blema que cuando existan nue-
vos gobernadores, van a resol-
ver principalmente los proble-
mas de la capital regional, por
lo tanto el poder se va a seguir
concentrando nuevamente en
Valparaíso, es decir la doble
descentralización de la cual
hablamos siempre. Pero de to-
das maneras esta ley propone
una situación que sí podríamos
beneficiarnos, que tiene que
ver con la creación de  áreas
metropolitanas. Por ejemplo la
zona de la Aconcagua podría
ser un área metropolitana con
un delegado regional, eso sí so-
lucionaría muchas de las com-
plicaciones. Eso es de la pers-
pectiva más de fondo que la-
mentablemente no se conoce
mucho esta ley, yo la conozco
porque me gustan los temas de
descentralización, pero es una
cuestión de la cual hay que ha-
cer más comunicación, darle
más publicidad», señaló.

Respecto a la elección de
gobernadores regionales, el al-
calde Nelson Venegas dijo que

Nelson
Venegas,
alcalde de
Calle
Larga y
presidente
de los
alcaldes
del Valle
de Acon-
cagua.

él entendía que hay alcaldes de
derecha que básicamente no
quieren hacerla porque el cli-
ma no es apropiado este año
para aquello.

«Ahora bajo esa lógica no
tendríamos que tener eleccio-
nes de alcaldes, concejales ni
constituyentes, porque básica-
mente, como dicen los aboga-
dos, donde existe la misma ra-
zón, debe existir la misma dis-
posición; entonces la verdad lo
que yo considero que aquí sus-
tantivamente está tratando de
realizarse es el hecho que la
gente de derecha tiene la sen-
sación que tienen una baja
electoral más o menos impor-
tante a propósito de lo que han
señalado las últimas encuestas,
donde el presidente ha llega-
do a un 6% de aprobación.
Ellos yo creo no quieren tener
la elección de gobernadores
porque saben que a lo mejor
eventualmente les podría ir
muy mal… en las elecciones»,
señaló Venegas.

Lo anterior reconoce que es
complicado porque es legítimo
que lo piensen bajo esa pers-
pectiva, pero cuando se redu-
cen temas de Estado, «cuando
se habla de políticas de Esta-
do, solamente para preservar
criterios electorales, se pierde
la seriedad de lo que son las
políticas públicas y entonces
más allá de que ellos puedan
tener legítimamente esa aspi-
ración, aquí estamos hablan-
do de la estructura del Estado
de Chile, donde existe un Es-
tado absolutamente centraliza-
do  en Santiago, entonces esto
tiende en alguna medida no
como a mí me gustaría, pero
en alguna medida  a descen-

tralizar y eso significaría más
desarrollo para todos los luga-
res, entonces reducirlo sola-
mente por el tema electoral es
una cuestión que creo yo goza
de muy poca seriedad», seña-
ló Venegas.

Por otra parte, indicó que
«Germán Codina podrá ser el
presidente de los alcaldes de
Chile, pero él habla a título
personal, no como la Asocia-
ción Chilena de Municipalida-
des, lo cual significa obvia-
mente o evidentemente que no
ha existido ninguna reunión
donde haya un acuerdo, don-
de los alcaldes de Chile y al-
caldesas de Chile nos manifes-
temos en tal o cual sentido.
Aquí es básicamente una opi-
nión personal que no represen-
ta para nada el criterio de los
alcaldes, porque si fuera así
tendría que ser resuelto en una
asamblea extraordinaria o
algo por el estilo, entonces no
es más que una apreciación de
carácter personal», dijo Vene-
gas.

- ¿Con este delegado nos
veríamos favorecidos como
Valle del Aconcagua?, porque
una de las cosas que se criti-
can es que los gobernadores
regionales no contarían con
recursos propios.

- En esta parte me voy a
desmarcar un poco como pre-
sidente de los alcaldes del
Aconcagua y voy a hablar des-
de la política. Lo que pasa que
nosotros tenemos un gobierno
que está paralizado hace mu-
cho rato, el gobierno tiene ini-

ciativas, el presidente de la re-
pública tiene la iniciativa ex-
clusiva de la presentación de
ciertos proyectos de ley, y lo
que tiene que ver con faculta-
des y recursos para los gober-
nadores regionales son, en vir-
tud de la propia constitución,
son iniciativa exclusiva del
Presidente de la República, por
lo tanto el que tiene enviar las
leyes para que se discuta aque-
llo es el presidente de la repú-
blica y no lo ha hecho, enton-
ces quien tiene la principal res-
ponsabilidad primero de gene-
rar esa instancia es el presiden-
te y no lo ha hecho, entonces
se tiene que discutir rápida-
mente, ojala antes de octubre,
de manera tal que cuando sean
las elecciones efectivamente se
pueda elegir un gobernador que
por una parte tenga facultades
y por otra parte tenga recursos,
y eso es súper importante por-
que al tener recursos, van a lle-
gar más recursos a la región y
entonces lo que ofrece la nue-
va ley, que ya está publicada
por eso no se puede echar para
atrás, lo que dice la ley es que
se elige un intendente, que en
este caso va a ser un goberna-
dor regional elegido por vota-
ción popular en toda la región
y donde existan más de 250 mil
habitantes, o exista una conur-
bación geográfica que puede
ser la zona del Aconcagua, se
genera un área metropolitana,
entonces toda esa zona podría
ser considerada una zona me-
tropolitana. Entonces el Gober-
nador regional instala acá a un

delegado regional que sería
como un  gobernador chico en
el fondo, al estar junto existe
una política de mayor planifi-
cación territorial, donde existe
mayor unidad entre todos no-
sotros, de manera tal que las co-
munas no estemos trabajando
cada una como si fuera una par-
cela, sino que exista un techo
común respecto a algunas de-
finiciones que nos complican,
por ejemplo el tema agua, me-
dio ambiental y cosas que es-
tán más allá de nuestras comu-
nas, y evidentemente tendrían
recursos, al existir un delega-
do regional debería tener facul-
tades y tendría que tener recur-
sos. De todos modos para mí
lo ideal sería la región de Acon-
cagua, ese es nuestro desafío,
pero lamentablemente de aquí
que salga la región Aconcagua
va a pasar mucho tiempo, en-
tonces por mientras tanto des-
centralizar.

Venegas agregó además
que no ha habido una política
real hacia el Valle del Aconca-
gua, lo que es reconocido por
alcaldes de derecha y de iz-

quierda.

¡INTENDENTE NO VIENE
HACE UN AÑO!

- Verdad ¡que hace un año
que no viene el Intendente?

- El intendente vino la últi-
ma vez a reunirse con los al-
caldes de acá del Aconcagua,
exactamente en enero del año
2019, y lo que agrava más esta
situación es que el intendente
hoy día no sólo es el intenden-
te, sino que es delgado presi-
dencial designado por el presi-
dente de la república para
afrontar una catástrofe, porque
aquí hay un decreto supremo
del presidente de la república
que se declaró esta zona de ca-
tástrofe en agosto para que
empezara a funcionar el 26 de
septiembre con delegado pre-
sidencial y el intendente no ha
venido al lugar de la catástro-
fe.

Cabe señalar que desde la
Subsecretaría de Desarrollo
Regional dijeron que las elec-
ciones van sí o sí en le fecha
acordada, esto es en el mes de
octubre.
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Usuarios del CET de Putaendo se reciben de carpinteros

La totalidad de los alumnos logró aprobar la instancia, por lo que fueron certificados en una
ceremonia efectuada en la misma unidad penal.

Todos los alumnos lograron aprobar el
curso impartido por la OTEC Fundación Lu-
terana.

En total fueron 15 los privados de libertad que se recibieron de maestros carpinteros, cuatro
de los cuales ya se encuentran trabajando para la empresa maderas Orellana, la cual imple-
mentó un taller de confección de pallets en la misma unidad.  

A lo largo del presente
mes, numerosos privados
de libertad han sido certifi-
cados en oficios en distintas
unidades penales de la re-
gión. Esta vez fue el turno
de quienes cumplen su con-
dena en el Centro de Edu-
cación y Trabajo (CET) de
Putaendo, quienes realiza-
ron el curso de carpintería
en terminaciones.

En total fueron 15 los
usuarios que realizaron el
taller impartido por la

OTEC Fundación Luterana
a partir del pasado mes de
diciembre. La totalidad de
los alumnos logró aprobar
la instancia, por lo que fue-
ron certificados en una ce-
remonia efectuada en la
misma unidad y que contó
con la presencia del direc-
tor regional de Gendarme-
ría, coronel Manuel Pala-
cios Marchant; Seremi de
Justicia y Derechos Huma-
nos, José Tomás Bartoluc-
ci; director regional de Fo-

sis, Alejandro Villarroel, y el
gobernador de la provincia
de San Felipe, Claudio Ro-
dríguez Cataldo.

«Percibir el ánimo de
satisfacción y esperanza
que se vive en esta ceremo-
nia de certificación de car-
pintería, es el motor que nos
alienta para seguir esfor-
zándonos como Gobierno
del Presidente Sebastián
Piñera, a realizar las coor-
dinaciones que sean nece-
sarias con organismos
como Sence y Gendarmería
para ampliar las oportuni-
dades de formación y capa-
citación de personas que
cumplen condena en recin-
tos de Gendarmería, y de
este modo favorecer a su
efectiva reinserción socio-
laboral», expresó el Seremi
José Tomás Bartolucci.

La importancia de estas
iniciativas fue destacada por
el jefe del CET putaendino,
suboficial mayor Was-
hington Leiva: «Estos son
conocimientos que se llevan
y son una buena herra-
mienta para poder desem-
peñarse en cualquier em-
presa que tenga carpinte-
ría. Posteriormente van a
desempeñar un trabajo en
(construcción de) pallets y
posiblemente sean contra-
tados en la empresa que
está recibiendo nuestros
servicios».

Entre los usuarios cer-
tificados y que trabajan
para la empresa Maderas
Orellana en el ensamble de
pallets, está Joaquín
Ahumada. Para él, se tra-
tó de una oportunidad para
continuar capacitándose

con miras a cuando recobre
la libertad: «Fue una expe-
riencia buena porque tene-
mos una oportunidad en
un área que podemos ejer-
cer en el medio libre. Para
mí es bueno porque he ido
aprendiendo hartas cosas
nuevas como carpintería,
panadería y varios cursos
que he hecho. Aquí Gen-
darmería, con estos pro-
yectos, nos da la oportuni-
dad de salir al medio libre
preparado y así no come-

ter los mismos errores que
cometimos antes».

El curso contempló 75
horas pedagógicas, a las que
se sumó una etapa práctica
en el taller de confección de
pallet.

Cabe destacar que la
OTEC además ha realizado
cursos de capacitación en
corte y confección, restaura-
ción de muebles, adminis-
tración de bodegas, electri-
cidad básica domiciliaria y
refrigeración.
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Delincuentes con ‘manos de terciopelo’ roban bicicletas desde
una casa mientras sus dueños dormían en Villa Terra Noble

Dos bicicletas Trek, una roja y otra negra, fueron robadas la
madrugada de ayer desde una vivienda ubicada en la villa
Terra Noble, cuando los propietarios dormían.

Los sujetos intentaron llevarse este televisor, pero no lo con-
siguieron.

Un parlante similar al de la imagen fue el que se llevaron los
delincuentes.

Afectados creen que fue un robo por en-
cargo, el cual vino a perturbar su tranquili-
dad pues se sienten invadidos y vulnera-
dos en la tranquilidad del exclusivo sector
residencial.

Alrededor de un millón
de pesos fue el avalúo de las
especies que se llevaron de-
lincuentes desde una casa
ubicada en Villa Terra No-
ble de San Felipe. El robo
ocurrió durante la madru-
gada de ayer jueves, cuan-
do los dueños de casa dor-
mían. Los delincuentes ro-
baron dos bicicletas de mar-
ca y un parlante.

El dueño de casa, de
nombre Mauricio, dijo que
ellos se acostaron alrededor

de la una de la madrugada;
«estábamos viendo una se-
rie y dormimos toda la no-
che. En la mañana nos des-
pertamos, nos levantamos
a comprar al súper y nos
percatamos que había una
silla en el portón de la casa

por el lado de adentro, lo
cual nos pareció raro. Em-
pezamos a mirar y nos ha-
bían robado una Trek Mar-
lín 7 negra y Trek Marlín 6
roja; también nos robaron
un parlante, un X7, pero se
llevaron solamente el pasi-
vo, el  parlante activo lo de-
jaron acá, así es que de he-
cho no les sirve de nada ese
parlante que robaron; y
también intentaron robar
una tele que tengo afuera
en el quincho, esa también
le hicieron fuerza para tra-
tar de llevársela, pero no
pudieron, ahí dejaron mar-
cadas las huellas», dijo a
nuestro medio.

Piensa que lo más pro-
bable hayan sido unas dos
o tres personas y por encar-
go. Porque había otras co-
sas más por el lugar y no se
las llevó: «Vinieron como
exclusivamente para robar
las bicicletas, vieron que
había un parlante y una
tele que se podían llevar y
se la llevaron como a la pa-

sada nomás», señaló Mau-
ricio, dueño de casa.

Realizaron la denuncia
respectiva en Carabineros.
Concurrió personal de la
SIP, levantaron huellas:
«Ahí quedamos, la verdad
que no es mucho lo que se
puede hacer y bueno, lo
peor es sentirse invadidos.
Nosotros estábamos dur-
miendo en la casa, no escu-
chamos nada, es gente que
como se dedica a eso, en-
cargos por robos, porque si
es alguien más torpe mete
más bulla o algo así… No
escuchamos nada más, re-
pito que el tema acá es sen-
tirse invadido, ni siquiera
en tu casa puedes estar dur-
miendo tranquilo, eso es lo
peor del tema», concluyó la
víctima.

Las víctimas viven en la
calle principal de la Villa
Terra Noble. Apelan a que
alguien haya visto algo
«porque esto tiene que ha-
ber sido en la madrugada,
es notorio que dos perso-
nas anden pasando cosas
por arriba del portón o ca-
minando, llevándose un
parlante que es grande, es
como de 1,20 metros de
alto, entonces es raro que
vayan dos personas, si es

que andaban a pie, dos
personas con un parlante,
porque eso hay que aca-
rrearlo de dos o posible-
mente haya un vehículo
esperando más allá para
llevarse las especies roba-

das», dijo Mauricio.
Ahora sólo queda espe-

rar que aparezcan o alguien
entregue información del
paradero. Pero siguen pen-
sando que fue un robo por
encargo.

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417
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Conoce hoy las reglas de tan esperada gala de coronación:

Rossana Canales cierra temporada de candidatas Miss Valle del Aconcagua

VA POR LA CORONA.- Ella
es la candidata sanfelipeña
Rossana Canales Valderas,
tiene 41 años de edad, un
hijo de 6 años, soltera, es eje-
cutiva de ventas, y quien des-
de niña jugaba a ser mode-
lo, es hija única.

LA CORONA LES ESPERA.- He aquí el grupo especial de personas entregadas de lleno al concurso Miss Valle del Acon-
cagua que este miércoles coronará a sus tres Reinas 2020.

SUERTE A TODAS.- Aquí tenemos al grupo restante del concurso, cada una de ella ya es reina para nosotros, aún así será
este miércoles el momento de la verdad.

JURADO DE LUJO.- Alejandra Iligaray, Drina Figueroa, Romy Núñez, Carmen Rodríguez,
Medalayn Zepeda, ellas conforman el Jurado del Miss Valle del Aconcagua.

Hoy viernes presentare-
mos a nuestra última can-
didata del concurso Miss
Valle del Aconcagua 2020,
lo que no significa que to-
das fueron entrevistadas
por nuestro medio, simple-
mente sólo aquellas que pu-
dieron sacar tiempo para
hacerlo. En esta oportuni-
dad se trata de la sanfelipe-
ña Rossana Canales
Valderas, tiene 41 años de
edad, un hijo de 6 años, sol-
tera, ejecutiva de ventas, y
quien desde niña jugaba a
ser modelo, es hija única.

«Mis pasatiempos son
compartir con mis amigas,
cantar y bailar. Nací en un
retén de Carabineros de Vi-
lla Tehuelche, en Punta
Arenas, de niña y en mi ju-
ventud acaricié el sueño de
ser periodista pero no logré
llegar a la meta, mi artista
favorito es el músico An-
drés Riu y Chayanne, me
encanta comer y degustar
de lo mejor de las comidas,
así conquisté a mi pareja.
Estoy participando en este

certamen porque es una
parte entretenida, modelar
al lado de chicas jóvenes en
igualdad de condiciones me
parece divertido y me acer-
ca a mi niñez de modelito en
la escuela, soy coqueta, sé
también que soy bella y me
gustan los desafíos, y este
concurso lo es. Mi signo es
Capricornio, color favorito
el rojo. Mi hijo se llama
Matías Daniel y mi esposo
Osvaldo Olivares», comen-
tó Canales a Diario El Tra-
bajo.

VIENE LA FINAL
La final del Concurso

Miss Valle del Aconcagua se
realizará el próximo miér-
coles 29 de enero a partir de
las 20:00 horas en el Tea-
tro del Liceo Roberto Hu-
meres. Las categorías pre-
miadas serán las siguientes:
Categoría Miss Valle de
Aconcagua (Candidatas de
18 a 34 años de edad), se
premiarán a los cinco pri-
meros lugares; categoría
Miss Teenager (Candidatas
de 10 a 17 años de edad), se
premiarán a los cinco pri-
meros lugares, y la catego-
ría Mayores de 34 años de
edad), se premiarán a los
cinco primeros lugares. Es-
tas categorías se definirán
según el puntaje obtenido
(70% puntuación de jurado
y 30% votaciones en Redes
Sociales).

OTRAS CATEGORÍAS
Además, se realizará

premiación de las siguientes
categorías:

Categoría Miss Rostro
(Elegida por la Organiza-
ción del concurso).

Categoría Miss Mujer
(Elegida por la Organiza-
ción del concurso).

Categoría Miss Simpatía
(Elegida por las propias
participantes).

El concurso Miss Valle
del Aconcagua elegirá a las
representantes del  Valle de
Aconcagua en sus distintas
edades y quienes ganen
pueden ser mujeres que ten-
gan estereotipos de belleza
como también no. Ambos
casos, tienen posibilidades
de ser elegidas.

PREMIOS ASIGNADOS
«La Productora ‘Me En-

canta Aconcagua’ quiso
agradecer públicamente a
Diario El Trabajo por su

apoyo, profesionalismo y
difusión de este importante
evento que pretendemos se
transforme en una tradi-
ción de nuestro Valle», dijo
uno de los organizadores
del evento.

PRIMER LUGAR
Corona Reina Miss Va-

lle de Aconcagua. Banda
Reina Valle de Aconcagua.
Sesión de lipolaser en La
Ventana de los cielos. Set
de productos Dolce & Truc-
co. Sesión de fotos con Exe-
quiel Furan. Una parafino-
terapia en Vanity. Una
Limpieza Facial en Kines-

tésica Galeb. Una depila-
ción láser media pierna
Nova Beleza Aconcagua.
Un anillo de plata con cir-
cones avaluado en $40.000
de la Relojería ZH.

SEGUNDO LUGAR
Banda Virreina Miss Va-

lle de Aconcagua. Sesión de
lipolaser en La Ventana de
los cielos. Giftcard de
$20.000 en set de produc-
tos Make Up Camyli. Gift-
card de $12.000 en Fuente
San Felipe. Una parafinote-
rapia en Vanity. Bronceado
Nova Beleza Aconcagua.
Roberto González Short
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Fátima Madrid enseña estilos ruso, brasileño, mexicano y centroamericano:

Joven hondureña sorprende en Aconcagua con sus talleres de bordado

VIENE BORDATÓN.- Según informó la centroamericana, ella ya está tramitando los permi-
sos con el alcalde Patricio Freire para poder hacer una ‘Bordatón’ en nuestra Plaza de
Armas.

DE TAL
MAESTRA.-
Estos son
algunos
bordados
hechos por
las alumnas
de esta
joven
maestra del
bordado.

LOCURA POR LOS BORDADOS.- Ya nuestras lectoras pueden aprender a bordar con es-
tilos centroamericanos, ruso, brasileño y peruano.

Fátima Madrid está disponible para sus talleres de verano.

Gran revuelo se está ge-
nerando en las comunida-
des del Valle de Aconcagua
luego que una joven profe-
sora hondureña llegara a
nuestras tierras para encon-
trar el amor, educadora que
trajo consigo un cúmulo de
ideas, conocimientos y pro-
yectos para compartir con
las mujeres aconcagüinas
que aman el bordado en to-
das sus modalidades posi-
bles.

Se trata de Fátima Ma-
drid Ramos, 27 años de
edad, casada con un chile-
no, y quien hace cinco años
llegó a Putaendo, Diario El
Trabajo habló con la joven
emprendedora sobre los
cursos que está impartien-
do en San Felipe desde hace
ya más de un año.

«Mi mamá Rosa Ramos
me enseñó a bordar desde
que yo era una niña chica
de 6 años de edad, soy la
segunda de tres hermanos,
nací y crecí en la región oc-
cidental de Honduras, en
Copán. Las técnicas de mis

bordados son el estilo Cen-
troamericano, muy similar
al mexicano, el brasileño,
ruso y el ayacuchano, ade-
más este año 2020 estaré
impartiendo cursos de bor-
dado con ‘aguja mágica’»,
comentó la joven profesora.

- ¿Cómo te has pro-
yectado aquí en San Fe-
lipe?

- En 2019 me desarrollé
en San Felipe con la Oficina
Municipal de la Mujer como
monitora de bordado, espe-
ro postular en febrero para
seguir compartiendo con
más mujeres mis conoci-
mientos.

- ¿Cuándo iniciaste

con este emprendi-
miento de los talleres de
bordado?

- Mi emprendimiento
partió desde que me titulé
de profesora en Honduras,
porque me gusta enseñar,
ya en Chile empecé a dar
clases en Putaendo en 2018
en un Club del Adulto Ma-
yor, luego en San Felipe de
manera particular, siempre
he pensado que más que
enseñar a bordar, lo verda-
deramente importante es el
poder transmitir el amor y
valorización de apreciar lo
que es hecho a mano y no
por máquinas de forma ma-
siva, sé que a muchas de mis

estudiantes les ayuda mis
cursos porque, pese a que ya
saben bordar bien, siguen
en mis talleres para com-
partir con otras personas,
para hablar y ampliar sus
círculos sociales, o sea, has-
ta de terapia sirven estos
talleres. Importante señalar
que ya varias alumnas mías
han hecho su emprendi-
miento y ahora se ayudan
financieramente en su ho-
gar.

Los interesados en
aprender a bordar o a me-
jorar sus técnicas de borda-
do, pueden contactar a Fá-
tima al +569 41454286.
Roberto González Short
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Se definen las llaves de la primera fase de la previa de ‘La Orejona’

Unión San Felipe ya tiene rivales y fecha
tentativa de estreno en fútbol femenino

El sábado debuta San Felipe Basket en la Copa Pancho

Muy interesante asoma el panorama en la definición de las llaves en la previa de la Copa de Campeones. En la imagen el conjunto sanfelipeño de Unión
Delicias.

Las próximas 48 horas
prometen venir cargadas
de altas cuotas de emoción
y dramatismo, debido a
que varios clubes de nues-
tro valle se  jugarán sus
chances para seguir en ca-
rrera en la Copa de Cam-
peones. Entre el sábado y
domingo se cerrarán las
llaves de la primera fase
previa para acceder al tor-
neo más importante de la
Quinta Región.

Interesante será saber
el desenlace que tendrán
las llaves que protagonizan
los conjuntos aconcagüi-
nos: Unión Panquehue –
La Higuera, y Santa Rosa
de la Rural Llay Llay con
el Unión Delicias de San
Felipe.

Los choques en los que
están involucrados cuadros
aconcagüinos son:

Social Putaendo – Estre-
lla de Reñaca; Viva Chile
(Limache) – Estrella de Prat

(Llay Llay); Las Ventanas –
Independiente (San Este-
ban); Santa Rosa (Llay

Llay) – Unión Delicias (San
Felipe); Pedro Aguirre Cer-
da (San Antonio); Santa

Rosa (Catemu); Unión Pan-
quehue – La Higuera (San-
ta María); La Capilla (Calle

Larga) – Unión Católica
(Nogales); San José (Los
Andes) – Deportivo Católi-

ca (Rinconada); Centro Chi-
le (Putaendo) – Manuela
Figueroa (Quillota).

San Felipe Basket será
parte del grupo 2 en la
Copa Pancho.

Cuando falten quince
minutos para las tres de la
tarde de mañana sábado, el
quinteto de San Felipe Bas-
ket oirá sonar por primera
vez la chicharra en la Copa
Pancho, torneo internacio-
nal de básquetbol formati-
vo que se juega en Valparaí-

so.
El primer desafío del

conjunto U16 sanfelipeño,
que es dirigido por el profe-
sor Felipe Rodríguez, será
Alemán de Concepción. El
segundo encuentro de San
Felipe Basket está agenda-
do para este domingo con-
tra la Universidad de Chile.

Este es el fixture del
quinteto aconcagüino en la
Copa Pancho 2020

25 enero: San Felipe

Basket – Alemán de Con-
cepción

26 de enero: San Felipe
Basket – Universidad de
Chile

27 enero: San Felipe
Basket – Puerto Montt

29 enero: San Felipe
Basket – Mendoza Básquet
(Arg.)

La finalización de la
Copa Pancho 2020 será el
viernes 31 de enero próxi-
mo.

Este 2020 será
noticia el estreno
absoluto del Uní
Uní en el torneo
de fútbol femeni-
no de la ANFP.

Una de las novedades
importantes e interesantes
que trae el deporte aconca-
güino para este año, será el
debut de Unión San Felipe
en el torneo Femenino de la
ANFP. El club albirrojo de-

berá partir desde la Prime-
ra B. La competencia tiene
programado su inicio para
el primer fin de semana del
mes de abril.

El equipo femenino del
Uní Uní quedó sembrado en

una primera instancia en un
grupo que además integra-
rán los siguientes clubes:
Union La Calera, San Luis,
Barnechea, Unión Españo-
la, Melipilla y O´Higgins de
Rancagua.
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Las movidas más interesantes en la Primera B

El domingo comienza a rodar el balón en el torneo Cordillera

Unión Volley saltó muy alto en un torneo en el norte chico

Sesenta y cuatro serán los clubes que este año participarán en la Afava.

Dentro de 48 horas más
el balompié amateur del va-
lle de Aconcagua comenza-
rá a vibrar con una nueva
edición del torneo Afava. El
evento futbolístico es por
lejos el más importante de
la zona durante el periodo
estival.

La versión 2020 ten-
drá como gran novedad
la participación de mu-
chos clubes (64), los que
en la primera fase que
parte el domingo, debe-
rán dirimir la conforma-
ción de las respectivas
zonas (A y B).

El sistema de elimina-
ción es muy simple, ya que
los ganadores de cada llave
conformarán el grupo A,

mientras que los perdedo-
res integrarán la segunda
división del campeonato
Cordillera.

Los siguientes son los
partidos que se jugarán
este domingo 26 de ene-
ro:

Valle Alegre – Inter
Sporting; Viña Errázuriz –
Unión Sargento Aldea;
San Fernando – Las Go-
londrinas; Morandé – Ju-
ventud Torino; Las Ban-
durrias – La Colonia; Dos
Amigos – El Mirador;
Union Esperanza – Arco
Iris; América – Alianza
Patagual; Elcira – Casuto;
Unión Cordillera – Albo-
rada; San Carlos – Húsa-
res; Compuertas – Indu-

cor; Dep. San Esteban –
Mario Inostroza; Carmelo
de Praga – Rosa Squella;
Aéreo – Libertad de Alga-
rrobal; San Miguel – San-
ta Isabel; Las Cadenas –
San Roque; Minera Andi-
na – Estrella de Chile;
José Obrero – Ñilgue; To-
rino Llay Llay – Miraflo-
res; Santa Rosa – Las Pe-
ñas; Las Palmas – San
Luis; Valencia – Unión
Condoroma; Los Acacios
– Lautaro Atlético; Ulises
Vera – Columquén;  Pen-
tzke – Municipal Panque-
hue; Arturo Prat – Alcides
Vargas; Pobladores – San-
ta Clara; Foncea – Enri-
que Meigs; Vichiculen –
Lo Gálvez.

El verano es una época
propicia para que equipos
de la zona de distintas dis-
ciplinas deportivas puedan
medirse con rivales de peso
en torneos que se realizan
en diversas comunas del
país. Ese es el caso del club
Unión Volley de San Felipe,
el cual tuvo la oportunidad
de ser parte de una exclusi-
va competencia en la ciudad
de Salamanca, donde llega-
ron 37 equipos de todo Chi-
le.

En dicho torneo, dos
conjuntos femeninos de
Unión Volley subieron a lo
más alto del podio, al coro-
narse campeonas en las se-
ries U16 y U18, títulos que
se engrandecen aún más
cuando se adiciona la virtud
que fue en calidad de invic-
tas, al ganar cada conjunto
sus respectivos nueve en-
cuentros.

Por su parte el cuadro
menor de 14 años, si bien es
cierto no logró el título, sí
dio con el objetivo de mos-
trar sus avances al terminar
segundo en su serie, con un
saldo de cinco triunfos y
cuatro derrotas, nada mal
para un elenco que está en
pleno proceso de crecimien-
to y aprendizaje. «Vamos
por el mejor camino que se
puede transitar», comentó
el director técnico de Unión
Volley, Mirko Bonacic -
Doric, quien confía plena-
mente en el método depor-
tivo que se aplica en su ins-
titución.

El ex arquero del Uní Uní, Jonathan Salvador, jugará esta
temporada en Rangers de Talca.

Los equipos U16 y U18 de
Unión Volley fueron los mejores
de sus respectivas categorías
en la Copa Salamanca 2020

Culminado el octagonal
por el ascenso a la serie de
oro del fútbol chileno (ano-
che jugaban Temuco con La
Serena), la atención en la
Primera B se centra en la
conformación de los plante-
les para el torneo oficial que
arrancará en febrero.

Si bien es cierto que a
diferencia de otras tempo-
radas no se han registrado
arribos rimbombantes, sal-
vo Cobreloa, Temuco y La
Serena, el resto de los clu-
bes, dentro de sus posibili-
dades, siguen armando

planteles interesantes con
los que buscarán ser compe-
titivos, para al menos ilusio-
narse con el ascenso a la
Primera División.

Ahora en El Trabajo
Deportivo hacemos una
pasada en la cual nos cen-
traremos solo en los nom-
bres más interesantes que
se incorporaron a algunos
equipos de la Primera B.

Cobreloa: Juan José
Contreras, Claudio Jopia,
Kilian Delgado, Jaime Soto.

Copiapó: Luca Pontigo
Santa Cruz: Humberto

‘Chupete’ Suazo, Johan
Fuentes

San Luis: Omar Caraba-
lí; Daniel Vicencio, Jean
Paul Pineda, Gonzalo Abán

Barnechea: Francisco
Castro, Christian ‘La Nona’
Muñoz, José Martínez

Santiago Morning: Mi-
guel Ángel Orellana, José
Luis Jiménez, Jefferson
Castillo

Melipilla: Bryan Cortés,
José Huentelaf, Joaquín
Montecinos

Magallanes: Lucas Gio-
vinni, César González, Gino

Alucema, Camilo Melivilú
Rangers: Nelson Rebo-

lledo, Cristopher Díaz, Her-
nán Albano Becica, Alejan-
dro Delfino, Jonathan Sal-
vador, Michael Silva

Ñublense: Luis Valen-
zuela, Nozomi Kimura, Ma-
rio Briceño

Puerto Montt: Francisco
Ayala, Claudio González,
Esteban Sáez

San Marcos: Nicolás Mi-
llán, Nahuel Donadell, Br-
yan Manosalva (Arq.)

Unión San Felipe: Nicolás
Rodríguez, Pablo Vergara
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Tras postergadas audiencias en Juzgado de Garantía:

En febrero será preparación juicio por cinematográfico asalto a Servi Estado

El momento exacto en que los delincuentes huyeron con el millonario botín, incendiando
este vehículo en el frontis de la sucursal Servi Estado en calle Santo Domingo de San
Felipe.

Delito ocurrió a pleno día el 31 de mayo de
2017. Los delincuentes, para cometer el
robo de cerca de 80 millones de pesos, in-
cendiaron un vehículo en el frontis de la
sucursal bancaria de calle Santo Domingo
en San Felipe.

Para este próximo mar-
tes 25 de febrero se repro-
gramó la audiencia de pre-
paración de juicio oral en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe, tras el cinema-
tográfico asalto al Servi
Estado ubicado en calle
Santo Domingo de esta
ciudad, ocurrido el 31 de
mayo de 2017.

A meses de cumplirse ya
tres años de este delito que
impactó a la ciudad de San
Felipe, y luego de diversas
suspensiones de la realiza-
ción de esta audiencia judi-
cial, se pretende que en esta

nueva fecha de realización,
se debatirán las pruebas de
la carpeta investigativa a
cargo de la Fiscalía y las pre-
sentadas por las defensas de
los diez imputados, con mi-
ras hacia un juicio oral por
estos hechos.

Cabe recordar que el

asalto arrojó el robo de 80
millones de pesos a la su-
cursal bancaria y posterior
incendio de un vehículo en
que se movilizaban los de-
lincuentes, registrándose
un total de diez personas
involucradas en el modus
operandi para llevar a efec-
to la sustracción del dinero
a plena luz de día.

Las investigaciones de la
Fiscalía indicarían que ocho
de los diez acusados serían
procesados como autores
ejecutores del asalto, mien-
tras que dos mujeres invo-
lucradas serán imputadas
como cómplices y encubri-
doras.

La banda delictual esta-
ría compuesta por los im-
putados: Elías Joel Urtu-

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

bia, Luis Covarrubias
Ibáñez, Bryan Henrí-
quez Ibáñez y Cristian
López Ulloa provenien-
tes de Santiago, y Fa-
bián Cuevas Carrasco
de San Felipe.

A ellos se suman María
Aldana Fuentes y el guar-
dia Alberto Barrera Lla-
na, quienes permanecerían
en libertad con cautelares
de arresto domiciliario noc-
turno y arraigo nacional.

En tanto, Diego Hen-
ríquez Cofré, Sergio
Cruz Farías y Hortensia
Munizaga Espinoza per-
manecen en prisión preven-
tiva por otros delitos.
Pablo Salinas Saldías
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PDI continúa diligencias para identificar a la madre:

Aún no hay detenidos por muerte de bebé hallado en una bolsa de basura

El macabro hallazgo ocurrió el pasado 14 de enero de este año.

El cuerpo del recién nacido fue hallado en este microbasural ubicado en calle Ducó de San
Felipe.

Policía civil ha concentrado labores inves-
tigativas en centros hospitalarios de la
zona que puedan aportar la identidad de la
progenitora, quien habría dado a luz al bebé
el 14 de enero pasado, cuando el cuerpo
del lactante fue encontrado en el basural
por testigos.

La Brigada de Homici-
dios de la Policía de Inves-
tigaciones de Los Andes aún
no ha logrado determinar a
la o los autores del brutal
infanticidio de un recién
nacido, hallado en un mi-
crobasural en un sitio eria-
zo en calle Ducó en San Fe-
lipe el pasado 14 de enero.

El hecho aún sigue con-
mocionando a la ciudadanía
por los detalles dados a co-
nocer en su oportunidad
por el Fiscal Eduardo Fajar-
do de la Cuba, sosteniéndo-
se que el resultado de la au-
topsia efectuada al cuerpo
del lactante, sería la muerte
por traumatismo craneal.

A diez días del escabro-
so hallazgo, las diligencias
policiales aún se mantienen

vigentes para dar con el pa-
radero de los padres del
menor, en especial la ma-
dre, quien habría dado a luz
al bebé en un lugar actual-
mente desconocido.

La línea investigativa de
la policía civil se concentra
en distintos centros hospi-
talarios de la zona que pue-
dan ayudar a conocer la
identidad principalmente
de la progenitora, de modo

de poder establecer quién
habría golpeado la cabeza
del recién nacido hasta dar-
le muerte.

En este sentido, el Fiscal
Fajardo sostiene que el bebé
de sexo masculino, al mo-
mento del hallazgo en me-
dio del basural mantenía su
cordón umbilical y restos de
placenta, estimándose una
data de muerte de alrededor
de 20 horas.

En tanto la policía civil
presume que la madre del
bebé podría registrar domi-
cilio en las cercanías al si-
tio del hallazgo del cuerpo
del menor, lo que podría
acelerar el curso de la in-
vestigación del caso para
establecer las identidades
de los autores de este infan-
ticidio.

«Hasta el momento no
hay responsables, esta-
mos esperando diligen-
cias a cargo de la PDI
porque están efectuando
otras causas de homici-

dio, entonces están ha-
ciendo varias diligencias
a la vez.  Se han encarga-
do varias diligencias con-
forme a personas que ha-
brían sido ingresadas
hasta centros hospitala-
rios con información de
embarazos, y lo otro que
tiene que ver el empadro-
namiento de testigos»,
afirmó a Diario El Tra-
bajo, el Fiscal Jefe del Mi-
nisterio Público de San
Felipe, Eduardo Fajardo
de La Cuba.
Pablo Salinas Saldías
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EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020,
AUTORIZACION PARA ENAJENAR, ROL V-78-2029 DEL
JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE PUTAENDO,
CARATULADOS "REYES" SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020, A
LAS 10:00 HRS. A LOS HIJOS DE DOÑA TERESA DE
JESUS GALDAMES, DOÑA BRISALIA DEL CARMEN,
MANUEL ESTEBAN, MAGDALENA DE MERCEDES,
NANCY DEL CARMEN Y SEGUNDO HUMBERTO DEL
CARMEN TODOS REYES GALDAMES, EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 42 DEL CODIGO CIVIL Y EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 689 DEL CODIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL.                                                   22/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
SECRETARIA SUBROGANTE

EXTRACTO

Por resolución dictada en expediente civil Rol V-84-2019 del
Primer Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió  posesión
efectiva herencia testamentaria quedada al fallecimiento de la
causante doña TERESA DEL CARMEN SALVO IBACETA,
ocurrido el 03 de Junio de 2014, a don AMABLE ALEJANDRO
GALLEGUILLOS GONZALEZ, en calidad de cesionario de
doña ANGELI TERESITA TRONCOSO TRONCOSO, heredera
universal de la causante, según Testamento de fecha 11 de
Enero de 2011, otorgada ante Notario Público don JAIME
POLLONI CONTARDO, de la comuna de San Felipe. Sin
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
Se ordenó protocolizar Inventario Simple de Bienes y practicar
las publicaciones legales.                                                    23/3

EUGENIA ALEJANDRA RAMOS BERNAL
Secretaria Interina

EXTRACTO DE REMATE.

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
JORQUERA", Rol Nº 99-2019, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 18 de Febrero de 2020, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate de un Inmueble ubicado
en Calle Miske Número Cuatrocientos Setenta y Cinco, de la
ciudad, comuna y provincia de Los Andes, que corresponde al LOTE
NUMERO UNO de la Manzana O, en el plano del Conjunto
Habitacional BARRIO ORIENTE, SEGUNDA Y  TERCERA ETAPA,
protocolizado bajo el N° 1.019 al final del Registro de Propiedad del
año 2015, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Los Andes,
de una superficie de ciento noventa y siete coma ochenta y cuatro
metros cuadrados,  inscrito a fs.640, N°824 del Registro de
Propiedad del año 2016, del Conservador de Bienes Raíces de
Los Andes. Rol de Avalúo Nº 698-20 de la Comuna de Los Andes.
Mínimo para comenzar las posturas será la cantidad de
$36.734.332.- Precio se pagará al contado al momento de la subasta
o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por valor equivalente al
10% del mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalados en
Secretaría del Tribunal. San Felipe, Enero de 2020.-                   24/4

EXTRACTO

Por resolución de fecha 13 de enero de 2020, en causa ROL V-
207-2019, por interdicción, del Juzgado de Letras, Garantía
y Familia de Putaendo, caratulados: "HERNÁNDEZ", se cita al
pregunto interdicto, parientes y Defensor Público, a la audiencia
del día 18 de febrero de 2020, a las 10:00 horas.                                   24/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
SECRETARIA SUBROGANTE

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
28 de Febrero  de 2020, a las 11:00  horas en  Local del Tribunal,
se subastará  inmueble del ejecutado ubicado en Pasaje 3 N°
34 y que corresponde al Sitio o Lote 34 de la manzana D de la
Población El Porvenir, Almendral en la Comuna de San Felipe,
inscrito a nombre del ejecutado a fojas 1392 Nº 1337 del Registro
de Propiedad del 2016  del  Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta de propiedad es $ 67.342.080.
Precio se pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados
en tomar parte en la subasta deberán acompañar valevista  a
la orden del Tribunal o en depósito en cuenta corriente del
Tribunal,   por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "Banco Santander
Chile con Reinoso Reinoso Roberto", Rol N° 5532-2018, con
causa acumulada Rol N° 3776-2019.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretario.                                                 24/4

Jubilado perpetró cuantioso robo desde una céntrica tienda

El delincuente tomó un carro y comenzó a recorrer los diver-
sos pasillos, sustrayendo cerraduras, máquinas de soldar y
otras herramientas menores.

LOS ANDES.- Un ju-
bilado de iniciales
E.G.B.R., de 60 años de
edad y con residencia en la

ciudad de San Felipe, fue
detenido tras perpetrar un
cuantioso robo de herra-
mientas desde una céntri-

ca tienda en San Rafael. El
adulto mayor ingresó en
horas de la tarde simulan-
do ser un cliente, ingresan-
do su automóvil al sector
del patio constructor.

Luego tomó un carro y
comenzó a recorrer los di-
versos pasillos, sustrayendo
cerraduras, máquinas de
soldar y otras herramientas
menores. Sin embargo,
nunca se dirigió a las cajas
a cancelar los productos,
enfilando hacia el patio
constructor donde estaba su
automóvil.

Posteriormente guardó
las herramientas en el ma-
letero y se dispuso a salir, no
obstante que fue retenido
por el encargado de seguri-
dad de ese sector que ya ha-

bía sido alertado del robo
por el operador de cámaras.
El jubilado fue retenido has-
ta la llegada de personal de
Carabineros que había sido
llamado para el procedi-
miento.

Personal policial le
efectuó el respectivo con-
trol de identidad, recupe-
rando las herramientas
que fueron avaluadas por
la tienda en la suma de
$340.640. Cabe consignar
que el adulto mayor había
sido detenido en otras dos
ocasiones durante el mes
de diciembre por robos en
casas comerciales.

El imputado fue puesto
a disposición del Juzgado de
Garantía de Los Andes don-
de fue requerido en proce-

dimiento simplificado por el
delito de Hurto Simple. En
caso de aceptar responsabi-
lidad arriesga una pena de

61 días de cárcel, razón por
la cual se fijó una nueva fe-
cha para la realización de
esa audiencia.
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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: Tenga cuidado con hablar demasia-
do, muchas veces los hechos hablan por si
solos. SALUD: Mantenerse joven depende
en gran medida de su actitud y forma de ver
la vida. DINERO: No delegue responsabili-
dades en el trabajo. COLOR: Lila. NÚMERO:
7.

AMOR: Es importante que trabaje en su yo
interno para que su corazón esté sano para
recibir al amor. SALUD: La zona lumbar ter-
minará resintiéndose debido al exceso de tra-
bajo. DINERO: Cuidado ya que la envidia de
los demás al final puede terminar afectándo-
le. COLOR: Verde. NÚMERO: 33.

AMOR: Procure que su pareja no genere
roces con su familia cercana. SALUD: Evi-
te las consecuencias de los excesos. DI-
NERO: No debe descartar la posibilidad de
modificar el horizonte laboral hacia el cual
se están dirigiendo. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: Tenga cuidado con estar diciendo una
cosa, pero estar sintiendo otra. SALUD: No
se vaya al extremo en estos últimos días de
la segunda quincena de enero. DINERO:
Cuidado con dejarse llevar por el dinero ob-
tenido fácilmente. COLOR: Café. NÚMERO:
29.

AMOR: Ser egoísta con la pareja no está bien
y eso usted lo sabe. Si quiere realmente que
las cosas se solucionen cambie de actitud.
SALUD: No conduzca estando con exceso
de cansancio. DINERO: Distanciarse de los
suyos por temas de dinero no vale la pena.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: No olvide que después de cualquier
discusión no más importante es la reconci-
liación. SALUD: Más cuidado con los proble-
mas renales por no consumir suficiente agua.
DINERO: Ojo con que su presupuesto ande
un poco inestable durante estos últimos días
de enero. COLOR: Violeta. NÚMERO: 8.

AMOR: Las cosas irán mejorando en lo sen-
timental en la medida que su corazón vaya
asimilando lo ocurrido. SALUD: No tome al-
cohol en exceso, no le hace bien. DINERO:
No dude en que usted tiene el coraje para
afrontar cualquier desafío. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 16.

AMOR: El desquite y la venganza no son
nada bueno para el alma. Terminará dañan-
do su corazón. SALUD: Evite irse de fiesta
sin controlarse un poco que sea. DINERO:
Las oportunidades laborales no le faltarán a
quienes sean más jugados. COLOR: Bur-
deos. NÚMERO: 23.

AMOR: Es tiempo de aclarar sus senti-
mientos ya que cada momento que pasa
no regresa. SALUD: Busque la paz inte-
rior que tanto necesita y que le ayudara en
la recuperación de su organismo. DINERO:
La catapulta al éxito se encuentra en el tra-
bajo duro. COLOR: Blanco. NÚMERO: 21.

AMOR: Quienes estén en la etapa de solte-
ría aprovechen el momento para salir a bus-
car un corazón solitario que desee amar.
SALUD: Distráigase antes que la tensión lo/
a domine. DINERO: Hacer trabajo extra no le
vendría nada mal para mejorar su economía.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 27.

AMOR: Recuerde que debe tomar las co-
sas como una experiencia de vida y no
como un castigo divino. SALUD: Tómese
un buen descanso y así sus energías po-
drán ser recuperadas. DINERO: La situa-
ción tenderá a estabilizarse en su lugar de
trabajo. COLOR: Azul. NÚMERO: 19.

AMOR: Aislarse no le ayudará como así us-
ted cree, además que su corazón terminará
sufriendo mucho más. SALUD: Cuídese como
corresponde, sea responsable. DINERO: Ser
constante en el trabajo me permitirá alcanzar
metas que parecían haberse olvidado. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 32.

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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Piloto José Luis Aldunce ya voló más allá del cielo

Apareció ya la silla
ortopédica de Nelliel
Muy contentos están los familiares de la niña Nelliel Galda-

mes, luego que ayer, tras la publicación del caso en Diario El
Trabajo, recibieran una llamada telefónica de una persona que
aseguró haber encontrado la silla ortopédica que habían extravia-
do por error la tarde del domingo entre Pasaje Los Claveles de
Población El Esfuerzo con Diego de Almagro. Los familiares de la
niña agradecieron a la persona que llamó, y también a Diario El
Trabajo por la divulgación de esta información.

VOLÓ A LAS ALTURAS.- José Luis
Aldunce Mora, piloto sanfelipeño
fallecido el pasado viernes, fue des-
pedido ayer.

TRISTE PARTI-
DA.- Con hondo
pesar los amigos
y familiares le
despidieron ayer
jueves en la
Iglesia San
Antonio de
Padua.

Tal cual lo informamos ayer
jueves, a las 10:00 horas en la Igle-
sia San Antonio de Padua de El Al-
mendral se realizaron las exequias
del piloto sanfelipeño José Luis
Aldunce Mora, quien falleció
hace una semana en un trágico
accidente aéreo.

La iglesia estuvo totalmen-
te llena, pues la Familia Aldun-
ce y por ende José Luis, son
personas muy conocidas y que-
ridas en nuestra comuna. Este
exintegrante de la Fuerza Aérea
de Chile e instructor de la Es-
cuela de Vuelo Aéreo Innova,
de 42 años de edad, fue despe-
dido entre lágrimas y aplausos
por los presentes. Sus restos
mortales posteriormente fue-

ron trasladados en una gran ca-
ravana hasta el Cementerio
Parque El Almendral, en don-
de ya descansan.

Cabe recordar que el trágico
accidente ocurrió este viernes 17
de enero, luego que la aeronave
que pilotaba José Luis Aldunce
Mora, acompañado por un alum-
no de 19 años de edad identifica-
do como Tomás Jesús Gutié-
rrez Ramírez, aparentemente
habría sufrido un desperfecto me-
cánico en pleno vuelo que llevó a
la aeronave a desplomarse e in-
cendiarse, provocando la muerte
de ambos ocupantes, tragedia
ocurrida a un costado del Aeró-
dromo La Victoria de Chacabuco,
en Colina.


