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Se inician obras de
construcción del nuevo
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Con emotivo esquinazo,
'reggaetón árabe' y
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el Cambio de Folio 91
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Hoy será el debut del
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la Primera B 2020
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zona partió el torneo
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Tres vecinas se
certifican en programa
‘Yo Emprendo’ de Fosis
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Delincuentes escaparon sin poder ser capturados

El susto de su vida vivió vecina sanfelipeña la mañana
de ayer lunes en las inmediaciones de la Feria Mayorista

A punta de pistola
asaltan a mujer y
le roban vehículo

NUESTRO CUMPLEAÑOS.- Íntimo, grato, concurrido y muy ameno fue el Cambio de
Folio Nº 91 de Diario El Trabajo que se desarrolló ayer en nuestra Sala de Redacción,
con la presencia del alcalde Patricio Freire Canto, instituciones civiles de nuestra comu-
na y amigos cercanos a nuestro medio. Se trata del tradicional encuentro anual entre
quienes producimos el periódico más antiguo y leído en Aconcagua y sus más cercanos
colaboradores en el marco de un nuevo aniversario. (Foto Roberto González Short)

Superó todas las expectativas:
La Chaya de Putaendo se transforma en
el evento más multitudinario del verano
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SIP de Carabineros recuperó 12:
Menores roban $20
millones en especies de
empresa que organizó
la Chaya en Putaendo
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Este es el vehículo protagonista del 'Portonazo'
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Educación en
palabras simples

Dado que los avances
siguen siendo la nueva ma-
nera de entender la produc-
tividad, es mejor dar con
ello de forma práctica sobre
el asunto, es decir, cons-
truir una idea menos dado
a la teoría y más a lo que
llamamos fines reales con
resultados reales. Es esto
en específico lo que la tec-
nología está cambiando,
digamos que ello supone
formas distintas de asociar-
se al trabajo neto y sobre
todo, el entendido del es-
fuerzo como diferenciador
en el nuevo siglo. Capturar
la idea es por lo pronto, un
desafío que si se incorpora
debidamente, puede que
los beneficios sean mucho
más firmes.

Asumiendo esta idea, la
coordinación entre moder-
nización y proyecto, es aho-
ra el gran problema en el
consciente colectivo y que
con fuerza se instala en la
opinión pública. Digamos
que, la población en gene-
ral plantea este asunto
como un clásico modelo he-
redado, pero ya esto tal pa-
rece que va a acabar si las
propuestas de actualización
laboral confirman que es
hora de cambios. Siguiendo
con este dilema, la masa crí-
tica identifica tal detalle
como un buen augurio, sin
embargo, al conjugar con el
efecto social, digamos que
ello no es del todo una idea
transversal.
Políticas Públicas

Una mirada objetiva
debe instalarse, es decir, un
estado que promueva tal
realidad y meta que, por
cierto, asume el reto de ge-
nerar cambios del que el
beneficio considere todos
los segmentos económicos,
intelectuales, políticos y so-
ciales. Ello toma mayor im-
portancia cuando el usua-
rio, aquel mayor curioso
que hace y construye pauta
en la medida que desafía su
visión de futuro como idea
principal, demuestra en un
plazo menor que su como-
didad y destreza va por ese
camino. La diferencia con el

pasado respecto de hoy, es
el mejor acceso a la solu-
ción, y ello sí que está claro
para la mayoría de la nueva
generación.
Economía

Las garantías con que
una nación puede moverse
desde distintas visiones, van
de la mano con aquello que
puede ser rentable, accesi-
ble, pero mayormente fun-
cional. Suponer algo distin-
to a ello puede que traiga
algo de distorsión, aunque
en el fondo el objetivo es
justo, sin embargo, los ca-
minos sugieren una sinto-
nía apropiada si desde ya se
habla de un futuro prome-
tedor en cuanto a cambios
estratégicos, como también
de mayor cobertura como
negocio y mejora en la cali-
dad de vida. Hablamos de
saber coordinar tal alcance
con beneficios en todas las
áreas disponibles.
Inversión

Distinto puede ser la
mirada de quienes de algún
modo juegan un rol gravi-
tante en cuanto a hacer po-
sible la actualización como
modernización de servicios.
Hablamos de la posibilidad
de despertar en definitiva la
necesidad de mejorar un
bien que de por sí tiene
como fin el mejor desempe-
ño de quienes usan tales
herramientas y al mismo
tiempo, a medida que sur-
gen más ideas como solu-
ción, necesariamente esto
sea decidor en el contexto
de proyección. Lo único que
podría dar más sentido res-
pecto a negarse a tales de-
safíos, es que esto no sea del
todo parte de un proyecto
común n sus competidores.
Proyectos

La destreza que se de-
muestre en estas áreas es de
especial valor, si además
queda claro que para plan-
tearse como solución, solo
se deben tomar un conjun-
to de decisiones propias del
actual momento de alta de-
manda de cambios. Ello si,
dado que los mínimos y
máximos de hoy están
maximizados en vanguardia

tecnológica, modernización
de procesos y mejora en la
calidad de las metodologías
en cuanto a actualización de
reglas de calidad. Así enton-
ces, tenemos que el detalle
de los eventuales requeri-
mientos solicitados sobre
transformación, significa en
definitiva familiarización
sostenible y confiable.
Tecnología

Ya reconocidas las nece-
sidades que existen y la ma-
nera de cómo enfrentarlos,
podríamos decir que el paso
siguiente está en tomar de-
cisiones más dado a concre-
ción sobre nuevos plantea-
mientos y tecnologías aso-
ciadas. No es solo la venta-
ja de contar con tales inver-
siones, más bien, hacer de
este una buena forma de
concientizar el significado
que este trae en el camino,
es decir, mayor demanda en
capacidad como calidad de
servicio. La sintonía no es
compleja, pero sí requiere
de un método capaz de sos-
tener el ventajoso escenario
del que se está siendo par-
te. La tecnología es un be-
neficio si este cumple el ob-
jetivo final, la satisfacción
del cliente.

Hoy los asuntos econó-
micos tienen mayor rele-
vancia ya que la asociativi-
dad que trae consigo la tec-
nología y los cambios por
heredar, sensibilizan aún
más el legado y proyección
por revelar. La transferen-
cia y almacenamiento de
información, es por ahora
una herramienta con carac-
terísticas mucho mayores,
más que lo esperado. La in-
dustrialización de ello hará
posiblemente que en mate-
ria de productividad y tiem-
po, tengan necesariamente
que ser modificados de al-
gún modo eficiente pero so-
bretodo, dentro de un con-
tenido modernizador. Las
reglas del juego significan
mucho en esta escena, dado
que el resultado está más
cerca y posible como nunca
antes.

/WebDSign - @mgccon-
sultingcl
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¿Con o sin PSU?
Para muchos jóvenes

chilenos es un tema recu-
rrente por estos días la
PSU, ya que se encuen-
tran finalizando su perio-
do de postulación, pero a
su vez estamos comen-
zando un nuevo año esco-
lar, en donde será muy
necesario abrir nuevas
posibilidades y nuevas
habilidades a desarrollar
en relación a las deman-
das sociales y al cómo ha
ido cambiando nuestro
país en temas educativos,
especialmente al egresar
de la enseñanza media.

Muchos jóvenes, a tra-
vés de sus demandas so-
ciales en relación al tema,
han motivado o permiti-
do que las instituciones de
educación superior reali-
cen un diagnóstico o se re-
plantearan la PSU como
sistema de ingreso o pro-
ceso de admisión a la uni-
versidad, y a su vez se ha
reflejado un proceso en el
cual hemos fallado como
país, ya que frente a un
sistema, bueno para algu-
nos o malo para otros, es
lo que tenemos y no he-
mos sido capaces de esta-
blecer diálogos empáti-
cos, ya sea desde el mun-
do del adulto como de los
jóvenes, por tanto es muy
necesario que todos to-
memos conciencia que
esto no se trata de un
tema de puntaje, va más
allá, es la antesala del
mundo al cual se verá en-

frentado un joven hasta que
terminen sus días.

Siempre he considerado
que los temas no se deben
polarizar, venimos de un
sistema en el cual el ingreso
a la universidad, cuando no
es privada, se hace por me-
dio de la Prueba de Selec-
ción Universitaria, PSU,
pero actualmente hemos
visto como algunas de estas
universidades están reali-
zando ingresos especiales
que no implica como requi-
sito la puntuación de la
prueba, y es por ello el títu-
lo de hoy: ‘¿Con o sin PSU?’,
porque se ha convertido en
la discordia ya que hay ar-
gumentos a favor y otros en
contra. Para algunos es un
instrumento válido, para
otros es un instrumento dis-
criminatorio y es por ello
que se considera muy im-
portante diseñar una forma
o sistema o, por qué no de-
cirlo, varias formas que per-
mitan a los estudiantes
avanzar hacia un sistema de
educación superior.

No me cansaré de decir
que «sin educación emo-
cional no hay aprendiza-
je», porque no lo hay y qui-
zás por ello también cuesta
de ambas posiciones llegar a
entenderse, al frente adultos
que no han recibido educa-
ción emocional y por otro
lado estudiantes que son re-
sultado de una educación
que tampoco ha contado con
estas herramientas. Enton-
ces, estamos pidiendo enten-

dimiento que nadie ha reci-
bido herramientas para ha-
cerlo y tampoco han podido
entregar, generación tras ge-
neración. Nos hemos dedi-
cado a formar jefes y em-
pleados, pero hemos des-
preocupado formar perso-
nas íntegras que no solo se-
rán capaces de rendir y dar
resultados frente a evalua-
ciones estandarizadas, sino
que también serán capaces
de forjar un país más justo y
digno para todos, y lo cual no
es por la vía de la violencia
sino del entendimiento. Es-
tamos de acuerdo en que
debemos tener instrumentos
para medir los avances, pero
no debe convertirse en el
norte de lo que realmente es
la educación.

Es por ello que la educa-
ción emocional es impor-
tante a la hora de entrar a la
universidad, ya que permi-
tirá contar con herramien-
tas de resiliencia y lo más
importante que cada estu-
diante sea capaz de surtir las
diversas situaciones que se
le puedan dar, que muchas
veces va más allá de lo aca-
démico, es aquello que
como persona se debe en-
frentar y sostener.

Mi columna del día de
hoy va dedicada a todos los
estudiantes del Valle de
Aconcagua que comienzan
su vida de educación supe-
rior, ya sea a nivel local o
que tengan que salir a otra
ciudad, todo el éxito y que
Dios les bendiga.
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Se inician obras de construcción del nuevo Estadio Centenario

Actual fachada del Estadio Centenario que será historia lue-
go de la construcción del nuevo recinto.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Profesiona-
les de
Secplac
entregan
terrenos de
Estadio
Centenario
a encarga-
dos de
Construc-
tora Netlink
Ltda.

Desde el lunes 24 de febrero y por ocho
meses se desarrollará la obra que permiti-
rá dotar de mejor infraestructura deportiva
a la ciudad. Se hará reutilización de gale-
rías, cierre y luminaria para otros recintos.

LOS ANDES.- A las
8:00 de la mañana de ayer
lunes 24 de febrero, la Mu-
nicipalidad de Los Andes
hizo entrega de los terrenos
para que la empresa Cons-
tructora Netlink Ltda., que
se adjudicó la licitación pú-
blica, iniciara faenas para la
construcción del nuevo Es-
tadio Centenario.

El anhelado proyecto

viene a mejorar la infraes-
tructura deportiva de la co-
muna para el uso del fútbol
amateur y de otras instan-
cias que fomentan y pro-
mueven estilos de vida sa-
ludables entre vecinos y ve-
cinas. Los trabajos durarán
ocho meses y cuentan con
una inversión que asciende
a 1.600 millones de pesos,
provenientes del Gobierno

Regional de Valparaíso.
El alcalde de Los Andes,

Manuel Rivera, dijo que
la obra se enmarca en un
plan maestro de recupera-

ción de infraestructura de-
portiva: «Al nuevo Estadio
Centenario debemos sumar
la construcción de un Poli-
deportivo, además que la
infraestructura sobrante
va a ser reutilizada en otros
recintos, como las galerías,
luminarias y cierres peri-
metrales».

Agregó el edil que el
Concejo Municipal, ade-
más, aprobó recursos pro-
pios para la recuperación de
canchas de Los Jardines
Familiares, Los Chacayes,
clubes San Martín, SILA y
Ambrosio O’Higgins; «la
idea es recuperar espacios
recreativos para las comu-
nidades que están en el en-
torno de estos espacios de-
portivos».

El Inspector Técnico de
Obra (ITO), Javier Herre-
ra, explicó que desde hoy ya
no se puede ocupar las de-
pendencias del estadio para
cualquier actividad, porque
la empresa es la responsa-
ble del recinto, comenzan-
do su instalación de faena:
«Se construirán graderías
y portal de acceso bajo exi-
gencias actuales, una casa

del deporte, administra-
ción, camarines para juga-
dores, camarines para ár-
bitros, baños públicos, cie-
rres perimetrales, bodega»,
dijo el profesional.

El proyecto contempla
accesos universales dentro
del recinto, además de las
circulaciones de árbitros,
jugadores y público, por se-
parado según normativa.

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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La Chaya de Putaendo supera todas las expectativas y se transforma
en el evento más multitudinario del verano 2020 en Aconcagua

Nano Stern y
Robeto

Márquez de
‘Illapu’,

cantaron
juntos en el

último día del
llamado

‘Carnaval de
Todxs’, en un

momento
inolvidable y
emocionante

para los miles
de especta-

dores.

‘Belenaza’
llegó con su
stand up e
hizo reír a
carcajadas
a la gente
que llegó
hasta el
principal
paseo
peatonal
putaendino.

La gente fue protagonista del certamen que
cumplió 90 años de sana tradición popu-
lar. Miles de personas repletaron la Plaza
Prat en la mayoría de las nueve noches que
duró la querida actividad, que también ca-
nalizó las demandas ciudadanas.

PUTAENDO.- Una
evaluación más que positi-
va realizó la Municipalidad
de Putaendo luego de orga-
nizar las multitudinarias y
mágicas nueve noches del
‘Carnaval de La Chaya
2020’.

Miles de personas, fami-
lias completas, llegaron
hasta el principal paseo pea-
tonal de la comuna para dis-
frutar de los diferentes ar-

tistas locales y nacionales
que se presentaron en el es-
cenario. Sin embargo, este
año la Chaya también estu-

vo caracterizada por un
fuerte componente de cons-
ciencia social y de deman-
das ciudadanas.

‘Noche de
Brujas’
repletó la
Plaza Prat el
pasado
jueves con
una tremen-
da puesta
en escena
que contó
con pirotec-
nia y, por
supuesto,
chaya.
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En su
presentación
del viernes,
Paul Vás-
quez lanzó
oficialmente
su candida-
tura a ‘Rey
Feo del
Festival de
Viña’ junto a
la periodista
boliviana
Dayana
Molina.

La gran mayoría de las nueve noches la plaza de Putaendo estuvo prácticamente repleta.

Es más, durante todos
los días del evento diver-
sas organizaciones comu-
nales pudieron expresar
sus mensajes libremente y
tuvieron el apoyo explíci-
to de los diferentes artis-
tas que llegaron hasta Pu-
taendo.

Desde la organización
del  evento, destacaron el
cálido comportamiento

del público de la Chaya.
Desde el primer día fue un
ambiente muy festivo,
pero también de sana ma-
nifestación popular por
las calles de la comuna y
con un cierre donde la
multitud se emocionó con
Nano Stern e ‘Illapu’ en la
Plaza Prat.

‘Inti Illimani’, ‘Banda
Conmoción’ ,  ‘Cami’ ,

Francisca Valenzuela, ‘De
Saloon’, ‘Los Kuatreros
del Sur’, ‘Rebenke’, ‘Bele-
naza’, ‘Noche de Brujas’,
Paul Vásquez ‘El Flaco’,
‘Moral Distraída’, Nano
Stern e ‘Il lapu’ fueron
parte de los artistas que
vibraron junto al público
en el cumpleaños núme-
ro 90 del Carnaval de la
Chaya de Putaendo.
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Alcalde Patricio Freire y colaboradores del diario se unieron a nuestra fiesta:

Con esquinazo, reggaetón árabe y mucha alegría se
realizó el Cambio de Folio 91 de Diario El Trabajo

SON 91 AÑOS.- Este es el momento justo en que el alcalde Patricio Freire hizo el Cambio de Folio oficial de nuestro
periódico en nuestra Sala de Redacción en el Edificio Miguel Ricardo Juri Juri, Salinas 248.

FIELES AMIGOS.- La delegación de la Cruz Roja sanfelipeña se hizo presente con el cariño
de siempre para nuestro diario.

EL GRAN DETALLE.- La primera autoridad comunal de San Felipe, Patricio Freire Canto,
hizo entrega a nuestro medio un bello recuerdo a nombre de él y todo el Concejo Municipal.

EL ESQUINAZO.- Aquí tenemos al tremendo bailarín Hum-
berto Silva bailando con la regalona Saraí Martínez, de Ve-
nezuela.

Íntimo, grato, concurri-
do y muy ameno fue el
Cambio de Folio Nº91 de
Diario El Trabajo que se
desarrolló ayer en nuestra
Sala de Redacción con la
presencia del alcalde Patri-
cio Freire Canto, institucio-
nes civiles de nuestra co-

muna y amigos cercanos a
nuestro medio. Se trata del
tradicional encuentro
anual entre quienes produ-
cimos el periódico más leí-
do en Aconcagua y sus más
cercanos colaboradores en
el marco de un nuevo ani-
versario.

«Como alcalde y a nom-
bre de la comuna y Concejo
Municipal de San Felipe
hoy quiero saludar cariño-
samente a la Familia Juri y
a quienes participan en este
importante diario, por es-
tos 91 años de existencia.
Debemos recordar que des-
de hace más de nueve déca-
das, generación tras gene-
ración, lo primero que ha-

cemos para actualizarnos
diariamente todos los días,
es leer Diario El Traba-
jo, nacimos y crecimos al
calor de la noticia bien in-
vestigada y las mejores
gráficas informativas del
acontecer de todo el Valle
de Aconcagua, gracias Fa-
milia Juri, por estos 91 años
de periodismo veraz y ac-
tualizado», dijo emociona-
do el alcalde Patricio Frei-
re durante la actividad.

Por su parte el director de
nuestro medio Marco An-
tonio Juri, visiblemente
emocionado también agra-
deció a sus invitados por el
permanente apoyo en el
tiempo: «Es una satisfacción
tremenda poder contar en
este día tan importante para
nosotros, con la presencia de
ustedes, amigos de esta casa
periodística. Es una demos-
tración de cariño y afecto
muy importante que valora-

mos, pues demuestra el ca-
riño y afecto de una comuni-
dad para con nuestro medio
de comunicación, el más an-
tiguo del valle de Aconcagua
y uno de los más antiguos del
país. Agradecer también al
alcalde Patricio Freire por
acompañarnos en esta tra-
dicional ceremonia, quien
fue precisamente el encarga-
do de realizar el cambio de
folio de nuestro diario», co-
mentó Juri.
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GRANDE CAMPEÓN.- El campeón regional del Campeonato de cueca Hermandad, estu-
diante de la Escuela Agrícola, Pedro González y su acompañante provisional Javiera Cas-
tro, también bailaron su pie de cueca.

VISITA CORDIAL.- Personeros de la Sociedad de Artesanos La Unión de San Felipe com-
partieron también con nuestro director algunos minutos.

REGGAETONEROS.- Nuestra diagramadora María Angélica Juri y el bailarín Humberto Sil-
va se dieron un gusto con el reggaetón árabe.

SCOUTS REGALONES.- La comitiva de Scouts Ashanti San Felipe no falló este año y
nuestro regalo entregó.

VISITAS MUY ESPECIALES.- Aquí tenemos la comitiva venezolana y folclórica asentada en
el Valle de Aconcagua, en nuestra Sala de Redacción.

EL DIARIO DEL PUEBLO.- Así cerramos la fiesta 91 de Diario El Trabajo, esperamos que
este nuevo año que empieza sea de bienestar para todos los aconcagüinos.

NUESTROS
INVITADOS

También entre los invi-
tados estuvieron la señora
María Gómez Ruiz, presi-
denta de la Cruz Roja de San
Felipe; la directora de Bien-

estar Social, Yilian Morales
y su comitiva; Manuel Ma-
chuca, de la Corporación
Scouts Ashanti de San Feli-
pe; el tesorero de la UNCO
San Felipe, Hugo Venegas;
varios miembros de la colo-

nia venezolana con el ritmo
de los tremendos bailarines
Saraí Martínez y su acom-
pañante Diego Valdés; el
Club de Cueca Tierra Que-
rida de la Municipalidad de
San Felipe; el campeón re-

gional del Campeonato de
cueca Hermandad, estu-
diante de la Escuela Agríco-
la, Pedro González, y su
acompañante provisional
Javiera Castro, así como el
presidente de la Sociedad de
Artesanos La Unión de San
Felipe, Jaime Canales y

compañía.
Esquinazo de lujo, re-

ggaetón árabe, comidas y
bebidas, regalos para el dia-
rio y muchos abrazos fue lo
ofrecido para el deleite de
los presentes en nuestro
aniversario.

Todos quienes laboramos

en Diario El Trabajo agra-
decemos efusivamente todo
el cariño, fidelidad y respal-
do que a lo largo de estos 91
años los vecinos del Valle de
Aconcagua han brindado a
este proyecto periodístico al
servicio de todos.
Roberto González Short
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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 12 de Marzo 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
$36.806.926.- 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, Febrero de 2020.-                21/4

EXTRACTO

Por resolución de 29 de Noviembre de 2019, cumplementada
por la de 17 diciembre de 2019, causa rol V-65-2019, Primer
Juzgado de Letras de San Felipe, se concede la posesión
efectiva de la herencia testamentaria, quedada al fallecimiento
de doña MARIA CLARISA FERNANDEZ MOREIRA, a don
GERMAN FEDERICO EUGENIO SALAZAR FERNANDEZ,
doña MARIA SOLEDAD SALAZAR FERNANDEZ, y a doña
MIRYAM PAOLA SALAZAR FERNANDEZ, en sus calidades
de herederos universales, según testamento de fecha 12 de
Febrero de 2008, otorgado ante el Notario Público Titular de la
primera notaria de Viña Del Mar, don Raúl Farren Paredes, sin
perjuicios de otros herederos con igual o mejor derecho.-
Secretaria subrogante.                                                         24/3

EXTRACTO

Por sentencia de fecha diecisiete de Febrero de dos
mil veinte, dictada en la causa Rol V-37-2019 del Primer
Juzgado de Letras de San Felipe, sobre Solicitud de Posesión
Efectiva de la Herencia Testada quedada al fallecimiento de
doña Erna Paulina Olmedo López,  que en la parte resolutiva
señala: Que se concede la posesión efectiva de la herencia
testada, quedada al fallecimiento de doña Erna Paulina Omedo
López, cédula de identidad número 4.348.549-0, a : Alexis Paolo
Grieg Olmedo, cédula de identidad número 11.365.509-7, con
domicilio en Avenida Provincial, número 191, Villa Galilea,
Rancagua y a don Anthony Frankz Greig Olmedo, cédula de
identidad número 10.123.097-K, con domicilio en pasaje
Lautaro número 397, Villa Hospital Llay-Llay, comuna y
provincia de San Felipe, en sus calidades de herederos
universales de la causante, según lo dispuesto en testamento
de fecha 3 de diciembre del año 1997, otorgado ante el Notario
Público de la Vigésima Segunda notaria de Santiago,
reemplazante del titular, don Alberto Hernán Montauban, sin
perjuicio de otros herederos con igual o mejor derecho.
Practíquese las publicaciones legales. Anótese, regístrese y
notifíquese.                                                                          24/3

NOTIFICACION
Ante 1º Juzgado Letras San Felipe, juicio ejecutivo Rol Nº 4288-
2019, caratulado "Scotiabank Chile con VERA."  por resolución  17
Febrero  2020, se ordenó notificar y citar para requerir de pago por
avisos demanda ejecutiva de Scotiabank Chile a Gustavo Patricio
Vera Schwaner, Rut 5.840.822-0, comerciante, domiciliado en
Artemon Cifuentes N° 115, Comuna  San Felipe, por adeudar al
Banco la siguiente obligación:  PAGARE EN CUOTA ( CON
COBERTUTA FOGAIN - CORFO ) Nº 710069338372 por
$31.103.019.- por concepto de capital, suscrito por el obligado con
fecha 08 de Octubre de 2018, pagadero en la Oficina del Banco
Arturo Prat Nº 931 Comuna San Felipe y que estipuló lo siguiente:
"Debo y pagare a la orden de Scotiabank Chile en su oficina ubicada
en calle Arturo Prat Nº 931  Comuna de San Felipe, lugar del pago,
la cantidad de $31.103.019.- por concepto de capital que he recibido
en préstamo que devengara un interés del 1,30% mensual. Este
crédito lo he recibido en el marco de referencia  y conforme  a los
requisitos señalados  en el Programa  desarrollado por la Corporación
de Fomento de la Producción (CORFO) para el otorgamiento de
una cobertura complementaria de  riesgo, en los términos que se
expresan  en el "Reglamento de Cobertura  a Préstamos de largo
Plazo de Bancos  e Intermediarios Financieros (FOGAIN), en el que
participa el Banco, sus modificaciones y normas complementarias
en adelante también "Cobertura FOGAIN", las que  declaramos
conocer y aceptar en todas sus partes" FORMA DE PAGO: El capital
y los intereses me  obligo a pagarlos  en 58 cuotas mensuales y
sucesivas. Las primeras 57 cuotas por $ 779.701.- cada una y la
última por un valor de $792.679.- siendo el primer vencimiento el 05
de Diciembre de 2018 y los restantes los días 05 de cada mes, o del
último mes del respectivo periodo. INTERÉS PENAL Y
EXIGIBILIDAD ANTICIPADA POR RETARDO: En caso de mora o
simple retardo en el pago de todo o parte de una  cualquiera  de las
cuotas  de este pagaré,  el Banco cobrará la tasa de interés máxima
convencional fijada por la autoridad a la fecha de suscripción de
este pagaré a menos  que la que rija durante la mora o retardo sea
superior, en cuyo caso se cobrará esta última. Asimismo, en este
evento, el Banco queda facultado para exigir anticipadamente el pago
del total de lo adeudado, el que se considerará de plazo vencido
para todos los efectos legales, capitalizándose los intereses
devengados hasta esa fecha y desde ese momento, el total de la
obligación, devengará el mismo interés penal señalado
precedentemente. DESTINO DE LOS RECURSOS Y CONTROL
DE SU INVERSION: Me obligo  a destinar los recursos crediticios
recibidos del Banco a Fg Refin. Pasivo + Comisión y además a
facilitar al acreedor el control de su inversión. El porcentaje de garantía
asociado al crédito es el 70% del capital. El incumplimiento de una
u otra obligación facultará al Banco para hacer exigible
anticipadamente la totalidad de lo adeudado en los términos
precedentemente señalados. Es el caso que el obligado no pagó la
cuota Nº 4 con vencimiento el 05 de Marzo de 2019 y las siguientes,
adeudando a mi mandante sólo por concepto de capital  a esa fecha
la suma de  $30.377.089, cantidad a la que hay que agregar los
intereses convenidos y moratorios desde esa fecha hasta su pago.
Se acompañó Cronograma de Plan de Pago confeccionado por el
Banco. La obligación es líquida, actualmente exigible y la acción no
se encuentra prescrita.   Tribunal ordenó  con fecha 19 de Agosto de
2019 despachar mandamiento de ejecución y embargo en contra
del deudor por la suma indicada, más intereses pactados  y costas y
tuvo por acompañados los documentos en la forma pedida. Se ordenó
notificar y citar al ejecutado para  requerirlo de pago por avisos  de
acuerdo a extracto publicado en Diario "El Trabajo" de San Felipe y
Diario Oficial.  Lo que notifico y se cita  para requerirlo de pago al
ejecutado Gustavo Patricio Vera Schwaner al quinto día contado
desde la última notificación por el Diario El Trabajo de San Felipe a
las 10:00 horas en la Secretaria del Tribunal. Demás antecedentes
en juicio ejecutivo indicado.  Secretario.                                       24/3

1º Juzgado de Letras de San Felipe CAUSA ROL : C-660-
2019 CARATULADO :  COOPERATIVA DE SERVICIO DE
AGUA POTABLE DE 21 DE MAYO Y CALLE HERRERA/
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, San Felipe, 13 de
Febrero de dos mil veinte; Que ha lugar a la solicitud de
regularización de derechos de aprovechamiento de aguas
solicitado por Cooperativa de Servicio de Agua Potable de
veintiuno de Mayo Calle Herrera Limitada, Rut 84.797.300-
5, en cuanto se accede a la regularización de un derecho de
agua subterránea, de uso consuntivo, ejercicio permanente y
continuo, por un caudal de máximo instantáneo de 5 litros por
segundo, con un volumen total anual de 60.000 metros cúbicos
y que es extraído de la captación ubicada en las coordenadas
UTM Norte:6.379.449 metros y Este 336.321 metros Datum
WGS 84, de la Comuna de San Felipe, V región, debiendo en
consecuencia inscribirse a su nombre, en el respectivo registro
del Conservador de Bienes Raíces de la Comuna de San
Felipe, con un  radio de protección de 200 metros, con centro
en el eje del pozo.                                                                   24/3

REMATE ORDEN 1°JUZGADO DE LETRAS DE
SAN FELIPE ROL E-1871-2019 FORUM CON
VALENCIA. KIA RIO4 2016 HRWG.57. 26
FEBRERO 2020 11.30 HORAS SAN FRANCISCO
196-B CURIMON. MARTILLERO PAOLO
VENEGAS ASTETE. 959419398.                         25/2

SIP de Carabineros ya recuperó $12 millones de lo sustraído:

Menores roban $20 millones en especies de
empresa que organiza Chaya en Putaendo

RECUPERADOS.- Estos son parte de los artículos que los
menores robaron a la empresa SKAN Eventos, encargada
de producir la Fiesta de la Chaya en Putaendo este año.

Nuevamente los ‘amigos
de lo ajeno’ hacen de las su-
yas en Putaendo, en esta
oportunidad se robaron
unos 20 millones de pesos
en implementos de sonido
de altísima calidad, pun-
tualmente micrófonos de
alta fidelidad y otros arte-
factos de uso musical, en el
escenario mismo donde se
estuvo desarrollando la
Fiesta de la Chaya 2020 en
el centro de la ciudad.

¿Y LA VIGILANCIA?
Pese a que la empresa

que organizó la Fiesta de la
Chaya sí contaba con per-
sonal de vigilancia, en este
caso SKAN Eventos resul-
tó afectada por el robo, lue-
go que la mañana del pasa-
do sábado varios menores
de edad entraron en acción,
hallándose entre lo sustraí-
do los equipos de sonido,
los cuales fueron arranca-
dos de sus bases donde se
encontraban guardados,
para luego huir del lugar.
Las especies fueron avalua-
das en la suma de
$20.000.000 (veinte mi-

llones de pesos), por lo que
personal policial de la Te-
nencia de Putaendo dio
cuenta al Fiscal de Turno,
quien dispuso que al sitio
del suceso concurriera per-
sonal de la SIP de Carabi-
neros y realizara diligencias
para dar con el paradero de
los antisociales.

El personal policial rea-
lizó las respectivas diligen-
cias verificando las cámaras
de seguridad, en donde se
observó que al término del
evento y una vez que se re-

tiró todo el personal, dos
sujetos sacaron desde deba-
jo del escenario unos male-
tines y una pantalla de la
consola de sonido, identifi-
cando a los antisociales re-
gistrados en las grabaciones
de las cámaras.

Los carabineros con la
previa autorización del Fis-
cal de Turno realizaron el
correspondiente ingreso a
los domicilios de los antiso-
ciales, entrevistándose con
uno de ellos, el cual indicó
donde mantenía guardadas

algunas de las especies, las
cuales fueron recuperadas y
avaluadas en la suma de
$12.000.000 (doce millo-
nes de pesos), siendo de-
vueltas a su propietarios,
faltando por recuperar un
maletín con distintos tipos

de micrófonos, avaluados
en $8.000.000. Los dos
menores de edad (16 años)
quedaron en libertad, aper-
cibidos del Art. 26 del
C.P.P., en espera de cita-
ción.
Roberto González Short
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Tres delincuentes siguen aún sin capturar:

A punta de pistola asaltan a mujer y le roban auto cuando salía de la Afema
Más que tratarse del sus-

to de su vida, lo que vivió
‘Julia’, una vecina sanfeli-
peña la mañana de ayer lu-
nes en las inmediaciones de
la Feria Mayorista de San

ATRACO
DEL DÍA.- El
atraco
ocurrió
cuando la
víctima ya
había salido
de esta
Feria
Mayorista
en Hacienda
Quilpué.

EN SÓLO SEGUNDOS.- La mujer no pudo presentar resis-
tencia, los asaltantes estaban encañonándole con un arma
de fuego. (Referencial)

URGE INFORMACIÓN.- Quienes tengan información sobre
el paradero de este vehículo, pueden llamar a Carabineros
o bien a su propietaria doña Julia, al +56 9 7851 8765.

Capitán Franco Herrera, co-
misario (S) de la Segunda Co-
misaría de Carabineros San
Felipe.

Felipe (Afema) fue un vil
atraco, pues durante todo el
tiempo que ella estuvo com-
prando sus frutas y verdu-
ras al interior de la feria, fue
vigilada por quienes le en-

cañonaron con un arma de
fuego y le robaron su vehí-
culo a plena luz del día.

AÚN SIN RECUPERAR
Tras el asalto, la víctima

llamó a Carabineros, com-
partió por Redes Sociales la
alerta del robo de su auto
para intentar recuperarlo,
pero sin resultados positi-
vos. Así lo confirmó a Dia-
rio El Trabajo el capitán
Franco Herrera, comisa-
rio (S) de la Segunda Comi-
saría de Carabineros San
Felipe: «Este día lunes
aproximadamente a las 11
de la mañana, en el sector
de Hacienda Quilpué acá en
San Felipe, en donde una
señora en circunstancias

que había realizado com-
pras de verduras y otras es-
pecies en la Feria Mayoris-
ta, luego al concurrir a su
vehículo que mantenía esta-
cionado en la vía pública en
las inmediaciones de la fe-
ria, y cuando ella se dispo-
nía a abrir ya el vehículo fue
abordada por tres sujetos
desconocidos adultos, con
acento chileno y a rostro
descubierto, uno de ellos
premunido con arma de fue-
go le intimida y les sustrae

en este caso las llaves de su
vehículo y los tipos se dan a
la fuga en dirección desco-
nocida, y en el vehículo en
este caso de la víctima, que
corresponde en este caso a
un Nissan Qashqai, la per-
sona afectada no resultó le-
sionada, sin embargo al in-
terior del vehículo iban es-
pecies particulares de ella,
documentos de identifica-
ción personal. Ella llamó a
personal de Carabineros, en
pocos minutos se concurrió

al sector para prestar en
este caso la colaboración a
la víctima, se dispusieron di-
ferentes controles de control
vehicular para dar con el ve-
hículo sustraído, no se obtu-
vieron resultados positivos,
finalmente se acogió esta
denuncia por Robo con In-
timidación y se hizo el En-
cargo del vehículo a nivel
nacional en el Sistema de
Encargo que mantiene Ca-
rabineros de Chile», infor-
mó Herrera.
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Hoy será el debut del Uní Uní en el torneo de la Primera B 2020

El plantel sanfelipeño es una de sus últimas prácticas previas al estreno de esta noche.

Con buenos resultados para los equipos de la zona partió la Copa de Campeones

Juventud La Troya de San Felipe rescató un punto de oro ante el Monjas en Valparaíso.

Esta noche en el estadio
Fiscal de Talca, ante un cua-
dro que adquirió ‘chapa’ de
favorito, Unión San Felipe
rendirá su primer examen en
el torneo de la Primera Divi-
sión B. Con la baja ya con-
firmada del volante trasan-
dino Hernán Fredes, más
la ausencia obligada por sus-
pensión de Leandro Fio-
ravanti, el técnico Erwin
Durán ya tiene completa-
mente armado el conjunto
que parará frente al ‘Piduco’.

En la antesala al juego de
estreno, el entrenador char-
ló con Diario El Trabajo
para hacer un análisis de
cómo llega su escuadra al
desafío de hoy. «Hay mu-
chas ganas por jugar, eso se
nota en el día a día; tenemos
un gran grupo que por los
demás está bien. Iniciamos
esta temporada con muchas
ansias, ilusión y convicción
que lucharemos por cosas
importantes», partió rela-

tando el adiestrador.
El entrenador avisó que

ha estudiado bien al rival de
esta noche: «Lo hemos vis-
to en vivo y también en vi-
deos; sabemos cuál será su
posible formación, además
que en el fútbol actual todo
se sabe por lo que hemos

tomado todos los resguar-
dos. Sabemos que Rangers
en un equipo de cuidado
porque se ha potenciado
mucho, pero eso precisa-
mente lo convierte en un ri-
val que motiva mucho el
poder enfrentarlo», explicó.

Respecto a la baja de

Hernán Fredes, el coach pre-
firió no dramatizar. «Es la-
mentable porque uno sabe
lo que genera el jugador,
pero también siendo un ele-
mento muy importante, es
fundamental que el que le
toque reemplazarlo lo haga
bien, y no tengo dudas que

así será», afirmó.
La posible formación albi-

rroja sería con: Nicolás Rodrí-
guez; Francisco Salinas, Jesús
Pino, Gonzalo Villegas, José
Vargas; Juan Méndez, Enzo
Ormeño, Matt Lagos, Jimmy
Cisterna, Gonzalo Álvarez;
Lautaro Palacios.

Los resultados que has-
ta ahora ha arrojado la pri-
mera fecha del torneo son
los siguientes:

Magallanes 1 – Puerto
Montt 0; Copiapó 4 – Melipi-
lla 1; San Luis 4 – Barnechea
1; Valdivia 1 – Santa Cruz 0;
Temuco 1 – Ñublense 2.

El fin de semana recién
pasado estuvo marcado por
el comienzo de la Copa de
Campeones, el que es por
lejos el evento más impor-
tante del balompié aficiona-
do de toda la Quinta Región.

Si bien es cierto en esta

fase los resultados de la ida
no son determinantes debi-
do a que en la revancha los
partidos en algunos casos se
pueden jugar en condicio-
nes especiales y adversas
(tierra, horario), igual en-
tregan señales a tomar en

cuenta, más todavía para los
conjuntos que lograron ha-
cerse fuertes fuera de su
casa, como fue el caso de
Unión Tocornal de Santa
María y Juventud La Troya
de San Felipe, que lograron
respectivamente ganar y

empatar ante rivales de cui-
dado, como los son El Aro-
mo de Olmué y el Monjas de
Valparaíso.

Los partidos de revan-
cha y tras los cuales se sa-
brá quiénes avanzarán de
fase, se jugarán este fin de

semana.
Los resultados de los

equipos aconcagüinos fue-
ron:

El Guindal (Calle Larga)
3 – Sacachispas (Con Con)
0; Norteamérica (San Anto-
nio) 2 – Independiente
(Panquehue) 1; El Roble
(Rural Llay Llay) 3 – El
Rayo (Quintero) 2; Unión
Panquehue 5 – Unión Mi-
ramar (Alejo Barrios) 2;
Unión Cortez (Nogales) 4 –
Independiente Lo Calvo
(San Esteban) 1; Deportivo
Católica (Rinconada) 3 –
Cóndor (Puerta del Pacífi-
co) 5; Fundición Chagres

(Panquehue) 5 – Boca Ju-
niors (Santa María) 3; Lau-
taro (Puchuncaví) 1 – Colo
Colo Farías (San Esteban) 1;
Monjas (Valparaíso) 2 –
Juventud La Troya (San Fe-
lipe) 1; El Aromo (Olmué) 1
– Unión Tocornal (Santa
María) 2; Diamante (Rinco-
nada) 1 – Deportivo Putaen-
do 1; Peñarol Reinoso (Ca-
temu) 1 – Canal Chacao
(Quilpué) 0; Alfredo Riesco
(Catemu) 1 – Centro Chile
(Putaendo) 1; Católica (No-
gales) 4 – Bucalemu (Rin-
conada) 1; Alianza Curimón
0 – Huracán (Puerta del
Pacífico) 1.

SE ARRIENDA
CASA CON

COMPROMISO
DE COMPRA
CONTACTARSE AL:
956820308 (SONIA)

 FLETES
CARGA

LIVIANA,
MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417
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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: Mire la vida con esperanza de que el
destino le tiene muchas sorpresas agradables
para el futuro. SALUD: Ojo que lo anímico an-
dará algo inestable. DINERO: A medida que
vaya acercándose fin de mes verá que los te-
mas financieros podrían complicarse un poco.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 3.

AMOR: Sería prudente tener cuidado de que
esa persona que parece ser sincera en reali-
dad no lo sea. SALUD: Por favor trate de con-
ducir con prudencia evitando exceder la veloci-
dad. DINERO: Trate de mantener al día sus
compromisos de trabajo. COLOR: Granate.
NÚMERO: 15.

AMOR: El entrometerse en las relaciones
de los demás le dejará un sabor amargo
en la boca. Es mejor que lo evite. SALUD:
Cuidado con las contracturas. DINERO:
Vea que posibilidades tiene de ampliar su
horizonte laboral. COLOR:  Blanco. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Su corazón le conducirá por el ca-
mino más correcto, pero la mente será un
complemento. SALUD: No se deje derrotar
por las tensiones. DINERO: No deje que el
mes de febrero se termine sin haber planifi-
cado algunas cosas para marzo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 9.

AMOR: No desperdicie la oportunidad de
amar por estar desconectado/a de la reali-
dad de la vida. SALUD: Disfrute del buen
momento que pasa en su salud. DINERO:
Ser proactivo/a es un paso primordial para
mejorar su desempeño en el trabajo. CO-
LOR: Perla. NÚMERO: 30.

AMOR: El dolor ya debe desaparecer de su vida
porque quedarse pegado/a en eso no le favore-
ce. SALUD: Mantenga muy bien controlados
sus vicios. DINERO: Es mejor que no se invo-
lucre en los conflictos que pudiera haber dentro
de su equipo de trabajo. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 8.

AMOR: Lo primordial es que usted se enfoque
en lograr la felicidad que tanto ha estado bus-
cando. SALUD: Traté de mejorar un poco su
dieta para así beneficiar a su organismo. DINE-
RO: No deje de lado sus obligaciones por te-
mas personales. COLOR: Celeste. NÚMERO:
16.

AMOR: Un poco de celos no viene mal, pero
no debe abusar o terminará en problemas.
SALUD: Es necesario que recupere ener-
gías para así tener fuerzas el mes que vie-
ne. DINERO: No deje tareas sin cumplir.
Siempre hay personas que observan. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 34.

AMOR: Las personas que están a su alrede-
dor necesitan un poco más de atención de su
parte. No se aleje de ellos. SALUD: Alimen-
tarse mal genera repercusiones en el siste-
ma nervioso. DINERO: Cuidado con osten-
tar, eso puede ser mal visto por los demás.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 27.

AMOR: No sierre tanto su corazón para así
poder se dejarse sorprender por el amor está
por llegar a su vida. SALUD: Salir puede ha-
cer que mejore su estado de ánimo. Trate de
hacerlo. DINERO: No sea tan confiado/a
cuando se trate de nuevos proyectos nuevos.
COLOR: Azul. NÚMERO: 1.

AMOR: No sea incapaz de ponerse en el lu-
gar del otro, eso es muy necesario para en-
tender a los demás. SALUD: Las dolencias
se deben enfrentar con los suyos y no en so-
ledad. DINERO: Trate de que le quede algo
de recursos para el próximo mes. COLOR:
Negro. NÚMERO: 18.

AMOR: No tengan miedo a las sorpresas que
pudieran ir apareciendo al finalizar el mes de
febrero. SALUD: Inclínese por alimentos que
ayuden a una buena salud. DINERO: Trate
de capacitarse para sus posibilidades de es-
calar en su trabajo puedan aumentar. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 2.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543

LOS ANDES
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

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

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
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Tres vecinas de Panquehue se certifican en programa ‘Yo Emprendo’ de Fosis
La ceremonia que se realizó en la comuna
de San Felipe, contó con la presencia del
alcalde Luis Pradenas.

El programa ‘Yo Emprendo’ benefició a 84 personas de la provincia de San Felipe, de las cuales tres son de la comuna de
Panquehue.

Tres vecinas de Panquehue formaron parte del grupo de
personas que recibieron su respectiva certificación tras par-
ticipar del programa ‘Yo Emprendo’ que ejecuta el Fosis.

Tres vecinas de Panquehue
formaron parte de un grupo de
personas que recibieron de
manos de las autoridades, su
respectiva certificación tras
participar del programa ‘Yo
Emprendo’ que ejecuta el Fon-
do de Solidaridad e Inversión
Social (Fosis), dependiente del
Ministerio de Desarrollo So-
cial y Familia.

El programa ‘Yo Empren-
do’ está dirigido a personas
que buscan fortalecer sus em-
prendimientos con el fin de
potenciar condiciones empre-
sariales en los participantes
que les permitan mejorar sus
ingresos, y con ello, mejorar la
calidad de vida de ellos y sus

familias.
Los usuarios de este pro-

grama asistieron a talleres de
género y emprendimiento,
educación financiera, innova-
ción, modelo de negocio, ges-
tión, brechas y asesorías de sus
actividades comerciales. Del
mismo modo el programa con-
templó la entrega de recursos
para la adquisición de maqui-
narias o insumos para el desa-
rrollo de su unidad de negocio.

El programa ‘Yo Empren-
do’ benefició a 84 personas de
la provincia de San Felipe, de
las cuales tres son de la comu-
na de Panquehue.

Tras la entrega de los res-
pectivos certificados, el alcal-

de Luis Pradenas, al hacer uso
de la palabra, envió un llama-
do a cada una de las empren-
dedoras para sacar adelante sus
proyectos con todo el empeño
posible.

«Sigan adelante, que pien-
sen siempre de manera positi-
va para motivarse uno mismo.
Un consejo, si al lado hay un
negocio que entra mucha más
gente, vean por qué entra más
gente y compitan de forma
honesta, de igual a igual, y
evalúen por qué ahí entra más

gente que a mi negocio, enton-
ces es ahí donde los llamo a
hacerse una autocrítica y ver
en qué estoy mal. Los llamo a
realizar una pequeña investi-
gación de los negocios que
ustedes van a emprender y re-
corran sus barrios para ver y
si pueden tener una nivel de
comparación con lo que van a
emprender ustedes. Por lo mis-
mo le digo a las panquehuinas
que este alcalde está para apo-
yarlas».

Fue la vecina Ximena
Pinto quien hizo uso de la pa-
labra a nombre de las vecinas
certificadas. Ella cuenta con
un emprendimiento en repos-
tería. Gracias al aporte entre-
gado por el Fosis, mediante
este programa, pudo adquirir
un horno industrial y materia-
les de construcción para la
sala de procesos de su nuevo
negocio.

A nombre del director re-
gional del Fosis, Luis Rivera,
estuvo René Caballero, quien
destaco que el Fondo de Soli-
daridad e Inversión Social ge-
nera oportunidades que permi-

ten a los usuarios avanzar a tra-
vés del emprendimiento. Seña-
ló que esta labor no sería posi-
ble sin el esfuerzo y compro-
miso de cada una de estas per-
sonas, a quienes catalogó
como protagonistas de esta ini-
ciativa.

Indicó finalmente que este
servicio cumple la misión de
transformar a Chile en un país
sin pobreza, con mayor igual-
dad de oportunidades y movi-
lidad social. Agregó que éste
ha sido el compromiso del
Ministerio de Desarrollo So-
cial y Familia.


