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Tras fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso:
Terreno adyacente al Terminal Rodoviario
San Felipe regresa al Patrimonio Municipal
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Mujer de 30 años denuncia a su anfitrión

La invitó a cenar y
la habría violado al
quedarse dormida
Hombre de 55 años es sindicado como autor de violación a
mujer con la cual compartió una cena en su propia casa

HUELGA SERVIESTADO.- Desde este martes en la mañana están en huelga los trabaja-
dores de ServiEstado, y según la vocera de la oficina San Felipe, Miriam Carrasco, la
movilización se debe principalmente a la negativa por parte de dicha institución de acep-
tar el proyecto de negociación colectiva por tres años que  el sindicato presentó a la
empresa, ya que esta última ofreció una negociación, pero a cuatro años.

Programa musical cumple 15 años:
Con fiesta ranchera
celebra nuevo aniversario
el ‘Charro’ Sagredo
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En México y Perú:
Escuela de Fútbol Luis
Quezada se prepara para
torneos internacionales
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A lo largo de todo el país:
Empleados ServiEstado
inician huelga histórica
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Pequeña escuela rural:
Seis alumnos terminaron
su Básica en escuela
rural de El Asiento
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En la Provincia de San Felipe:
Proyecto Región de
Aconcagua convocó a
distintos actores sociales
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PUTAENDO
Con Procesión y misa
culminó el Mes de María
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Arte y tecnología el martes 21:
Pronto llega obra ‘El
regreso del Chivato’ al
Teatro Municipal
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La Escuela: Educación
Sostenible…

  Ana María Donoso Leiva
     Magister en Educación

Educación Sostenible, es
el ámbito de formación que
garantiza experiencias que
impactan positivamente en
el desarrollo de todas las
capacidades de la persona,
a través de un aprendizaje
para toda la vida desde las
capacidades.  Que genera
espacios compartidos de
aprendizaje, donde distin-
tos agentes impulsan el de-
sarrollo por competencias,
del aprendiz.  Siendo la Es-
cuela la única que actual-
mente garantiza el derecho
a la educación en condicio-
nes de igualdad de acceso,
proceso y resultado.

La educación sostenible
puede ser objeto de medi-
ción a través de la evalua-
ción, entendida como re-
flexión, valoración y ele-
mento de mejora sobre el
proceso realizado, pues así
se constituye como un
componente esencial de los
fenómenos complejos que
puede afrontar la educa-
ción para la sostenibilidad.
Además, para ofrecer sus
servicios con continuidad,
la evaluación debe exten-
derse en el tiempo. Ya que
su  modelo de evaluación
está compuesto por tres di-
mensiones: la inclusión,
justicia social y diversidad
cohesiva y su metodología
comprende una aproxima-
ción mixta de evaluación,
desde la información cuan-
titativa como cualitativa,
con indicadores  de entra-
da, contexto, proceso y pro-
ducto.

Contempla una mirada
subjetiva y otra objetiva de
los datos, a objeto de per-
mitir una atención global
del constructo equidad

educativa. Teniendo siem-
pre presente la deseabili-
dad social, los problemas
de validez de contenido y
constructo.  Como ciencia
contempla las recomenda-
ciones de análisis sistémi-
co, integral y globalizado
para su validación.   La edu-
cación sostenible debe con-
siderar siempre las des-
igualdades estructurales e
históricas de ciertos colec-
tivos o grupos sociales, lo
que conlleva a entender
que cualquier persona en
cualquier momento puede
ser tratada injustamente.
Pues la educación no pue-
de convertirse en elemento
que refuerce o genere dife-
rencias entre las personas.

Del mismo modo, debe
incluir la diversidad cohesi-
va como el camino para la
construcción de una ciuda-
danía plena, critica y activa
ante los desafíos de nuestra
sociedad moderna. Pues el
impacto social de la educa-
ción y de la formación, no
solo es traducible en opor-
tunidades laborales y eco-
nómicas, sino que por sobre
esto sirve a la mejora de la
calidad de vida de las per-
sonas como sujetos de de-
recho y una forma de enten-
der el compromiso de los
ciudadanos en el marco de
la educación a lo largo de la
vida.

Hoy quise referirme a
este tema por dos razones
concretas, la primera tiene
que ver como producto de la
temática de estudio actual,
junto a otros compañeros y
de ahí se desprende la se-
gunda razón, que tal vez es
más potente  en términos de
compartir experiencias co-

tidianas.  Cuando intenta-
mos visualizar el concepto
de educación sostenible,
más allá de lo que dicen los
distintos autores, como do-
centes es imposible dejar de
asociar nuestras prácticas,
ya sean pedagógicas como
institucionales respecto a la
propuesta de sostenibili-
dad… sabemos que nuestro
trabajo impacta la vida de
muchos niños y jóvenes,
pero la pregunta que debe-
mos hacernos siempre fren-
te a nuestras prácticas es ¿si
ese impacto es momentá-
neo o se puede sostener en
el tiempo que transcurre la
vida de estos niños y jóve-
nes?, ¿qué esperamos de las
evaluaciones?, ¿resultados
basados en datos o estadís-
ticas para ubicarnos una lí-
nea más arriba o más deba-
jo de una clasificación? o
¿buscamos recoger infor-
mación que nos permita
guiar el sentido de nuestras
prácticas orientado a una
educación sostenible que dé
a nuestros alumnos oportu-
nidades de mejora de la ca-
lidad de vida?.

En lo personal, me incli-
no por esto último, cuando
la educación logra este ob-
jetivo, todo lo que la perso-
na hace evidencia calidad
porque cambia el sentido, la
forma con que se ven las
cosas, nos sentimos más
humanos, merecedores de
mejores condiciones pero
también agentes de cambio
social, capaces de convencer
a otros que a través de una
educación pública de cali-
dad, podemos luchar contra
la desigualdad  e inequidad
que tanto nos daña como
sociedad.

Ocho sinrazones para un despido

CARTAS AL DIRECTOR

Sr. Director:
Junto con saludarle y expresarle mis

felicitaciones por el arduo trabajo que rea-
liza con su equipo en la entrega de noti-
cias de nuestra Comuna de San Felipe, me
permito informar a Ud. y a sus lectores lo
siguiente:

Con fecha diciembre de 2013 me in-
corporé a trabajar en la Ilustre Munici-
palidad de San Felipe, primero en el car-
go de coordinador de la Dirección de Pro-
tección y Medio Ambiente (Dipma) a jor-
nada completa y posteriormente como
coordinador del Sistema de Certificación
Ambiental Municipal (Scam) a media jor-
nada.

Con fecha 10-11-2016  me comunicó
el subrogante del Sr. alcalde mediante
carta, que se  prescindía de mis servicios
y  sin pago por concepto de indemniza-
ción o finiquito de trabajo alguno.

Esta intempestiva desvinculación, re-
fleja la falta de caballerosidad mínimas
que  deben regir en una Institución Pú-
blica. Al no habérseme indicado razón al-
guna de este hecho, me he permitido su-
poner algunas de ellas que expongo a con-
tinuación:

1.  Si se me juzga por el trabajo rea-
lizado en mi función contratada, en esta
se logró la Certificación Ambiental en
Etapa Básica e Intermedia, siendo la úni-
ca Comuna del Valle del Aconcagua, que
ha logrado tal grado de avance, situán-
dose a la vanguardia en la región (1° sin-
razón).

2. Si se me juzga por el trabajo reali-
zado en la Certificación, se observará que
se lograron invaluables e inéditos logros
como son la estructuración y funciona-
miento del Comité Ambiental Municipal
(CAM) y del Comité Ambiental Comunal
(CAC), la realización de una Estrategia y
una Política Ambiental Comunal, las ma-
sivas celebraciones del Día del Medio
Ambiente, la firma de convenios educati-
vos lo que permitió estructurar toda una
red de trabajo que incluye a Escuelas, Jun-
tas de Vecinos, Escuela del Dirigente, Pro-
mos., etc. (2° sinrazón).

3. Si molestó que trabajáramos con
ahínco durante dos años, en la implemen-
tación de una Ordenanza Ambiental Mo-
delo para la Comuna, debo decir que se
realizó con una amplia participación y
discusión en diferentes cuadros técnicos,
siendo el propio Concejo Comunal que lo
solicitó así y que recibió dicha propuesta
el día martes 29-11-2016 (3°sinrazón).

4. Si a algunas personas les molestó

que fuera candidato a concejal, este es mi
legítimo derecho en democracia, y además,
fui el funcionario Municipal que obtuvo la
más alta votación, lo que refleja cercanía,
cariño y respeto que la ciudadanía siente
por mí y mi labor pública (4° sinrazón).

5. Si molestó que fuera el único candi-
dato a concejal independiente, han de sa-
ber que esto lo permite la ley y que en mi
desempeño siempre he actuado con pres-
cindencia de las presiones políticas, colo-
cando siempre los intereses de la comuna
por sobre los intereses partidarios (5° sin-
razón).

6. Si molestó que planteara como pun-
tos principales de mi campaña: Toleran-
cia cero al delito, Educación de Calidad,
Progreso Sustentable y Región de Acon-
cagua, esto se debió a que creo firmemen-
te que estos temas son centrales en la dis-
cusión política que se debe hacer y que al
recorrer  la Comuna durante la campaña,
ello es concordante con lo que la gente
quiere y espera de sus autoridades (6° sin-
razón).

7. Si molestó mi defensa pública de la
Escuela Agrícola de San Felpe, ante el re-
nacimiento de cierto proyecto,  de colocar
un estadio en dichas dependencias, reitero
de que estoy convencido que la Escuela
Agrícola de San Felipe hay que conservarla
como una Unidad Educativa para el Valle
de Aconcagua y para Chile. Un proyecto
como el que se planteaba, se debe estable-
cer sobre espacios que no estén aportando
a la comunidad y este no es el caso (7° sin-
razón).

8. Si se pensara en reducir costos, hay
que hacer notar que pese a desempeñar mis
labores durante todo el día, solo estaba con-
tratado a honorarios por media jornada,
realizando mi trabajo sin cobro de horas
extras, ni viáticos, ni siquiera el uso de ve-
hículos públicos, ya que ocupaba el vehí-
culo familiar para realizar las múltiples di-
ligencias que requería esta labor, por lo que
estoy seguro de que en el futuro, dilapida-
rán mayores recursos para lograr menores
resultados (8° sinrazón).

Por las ‘sinrazones’ antes expuestas,
solo puedo señalar mi  decepción y pena
por el retroceso significativo en las temáti-
cas ambientales que esto conlleva.

Solo resta agradecer a las cientos de
personas que confiaron en mí, para la im-
plementación de todas las actividades rea-
lizadas y confiar solo en el buen Dios en las
acciones qué realizaré.
Oscar Marín Martínez
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Tras fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso:

Terreno adyacente al Terminal Rodoviario de
San Felipe regresa al Patrimonio Municipal

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

El terreno en cuestión, se ubica entre el Terminal de Buses
de San Felipe y la Feria Central ubicada en Avenida Yungay.

Jorge Jara Catalán, actual
director Jurídico de la Muni-
cipalidad de San Felipe.

En diciembre del año 2009 se firmó la venta de un sitio por menos
de dos millones de pesos, cuando su avalúo fiscal era de 64 millo-
nes. No hubo aprobación del Concejo Municipal de esa época, ni
tampoco subasta pública como lo exige la Ley Orgánica Municipal.
Actualmente el valor comercial del predio es cercano a los 500 mi-
llones de pesos.

La Corte de Apelaciones
de Valparaíso, en fallo di-
vidido, resolvió anular el
contrato de Compra y Ven-
ta mediante el cual la Ilus-
tre Municipalidad de San
Felipe, en el año 2009 -du-
rante la administración de
Jaime Amar- vendió en 1
millón 900 mil pesos, un
terreno adyacente al Ter-
minal Rodoviario, el cual
poseía en ese entonces un
avalúo fiscal de 64 millones
de pesos y que actualmen-
te tendría un valor comer-
cial cercano a los 500 mi-
llones.

La decisión del tribunal
definió que el sitio en cues-
tión debe volver a Patrimo-
nio Municipal y con esto, a
la vez, se confirmó que en
el proceso de venta existie-
ron distintas irregularida-
des e incumplimiento de la
Ley de Municipalidades, la
cual establece, por ejemplo,
que toda venta de Bienes
Raíces Municipales debe
contar con la aprobación
del Concejo Municipal y
realizarse a través de una
subasta pública. Ninguno
de aquellos requisitos se
cumplió.

Además del precio inve-

rosímil en el que se vendió
el terreno (de unos mil me-
tros cuadrados) a la empre-
sa Sociedad de Transporte
Mariana e Hijos Limitada,
en la misma transacción se
desconoció un acuerdo sus-
crito por la Municipalidad el
año 1982, en el que se pac-
taba que los locales comer-
ciales de ese predio, iban a
ser entregados a los locata-
rios, una vez que el terreno
fuera subdividido y el Con-
cejo Municipal de San Feli-
pe decidiera el traspaso.

A raíz de lo anterior, al-
gunos locatarios decidieron
demandar al municipio san-
felipeño y  a la empresa que
compró el espacio. Así lo
contó el abogado Alejandro
de la Fuente, quien llevó la
causa hasta el Tribunal de
San Felipe, el cual rechazó la
posibilidad de anular el con-
trato, por lo que el jurista
decidió llevar el caso a una
instancia judicial mayor, en

donde finalmente la Corte
de Apelaciones acogió la so-
licitud de nulidad.

De acuerdo a lo mani-
festado por De la Fuente,
las personas que finalmen-
te demandaron habían pa-
gado por estos locales co-
merciales, por lo que el he-
cho de vender el terreno
completo a una sola empre-
sa los perjudicaba. Sin em-
bargo, declarada la nulidad
por parte de la Corte, ellos
quedan en condiciones de
poder negociar con el mu-
nicipio y el Concejo Muni-
cipal, el cumplimiento de
aquel acuerdo del año 1982.

“Acá el municipio tenía
un acuerdo con varios lo-
catarios, entre ellos esta
empresa, ésta insistió en
que se terminara de una
vez aquel acuerdo y al-
guien en el municipio co-
metió el error de estimar
que se estaba vendiendo
un lote, cuando se estaba
vendiendo todo porque no
se había hecho la subdivi-
sión, ese fue el gran pro-
blema; en su oportunidad
la Dirección de Obras no
hizo la subdivisión y por
eso terminó vendiéndose
todo”, argumentó el aboga-
do.

Claudio Gómez, aboga-
do de Eva Donoso y Fran-
cisco Amar, detalló que la
demanda puesta en contra
de la Municipalidad de San
Felipe y la Sociedad de
Transportes Mariana, tenía
por objeto lo que finalmen-
te acogió la Corte de Apela-
ciones, y explicó que “en su

oportunidad mis represen-
tados pagaron por esos lo-
tes a la Ilustre Municipali-
dad de San Felipe, por sus
respectivos locales comer-
ciales -actualmente un local
de café y un restaurante-
pero el municipio nunca es-
crituró y cuando tenían que
hacerlo, lo hicieron a nom-
bre de otra persona (Trans-
portes Mariana) y le trans-
firieron este lote por 1 mi-
llón 900 mil pesos, lo hicie-
ron por la totalidad del in-
mueble y no por los 36 m2
que les correspondía a
ellos”, explicó Gómez.

Respecto si la decisión
de la Corte de Apelaciones
de Valparaíso es certera y
definitiva, el letrado decla-
ró que “el caso aún no está
cerrado, porque es muy
probable que los afectados

por este fallo decidan recu-
rrir a la Corte Suprema, eso
alargaría el proceso un
tiempo más, pero con la sal-
vedad de que la resolución
dictada es de un muy buen
nivel, es una obra maestra
del derecho, dictado por un
profesor de derecho admi-
nistrativo que es Ministro
integrante de la Corte, lo
cual garantiza que este fa-
llo se va a mantener”, ase-
guró.

Al mismo tiempo, De la
Fuente aclaró que el caso
que él encabezó, no era el
único que se estaba llevan-
do a efecto, puesto que la
administración del alcalde
Patricio Freire interpuso
una demanda de Nulidad de
Derecho Público en el Tri-
bunal de San Felipe, el cual

no ha  fallado en esta mate-
ria, sentencia que con lo re-
suelto por la Corte de Ape-
laciones, se vuelve intras-
cendente.

Al respecto, el director
Jurídico de la Municipali-
dad de San Felipe, Jorge
Jara, detalló que “no olvide-
mos que cuando el munici-
pio enajenó varios lotes de
terreno a particulares, lo
hizo sin cumplir con los
procedimientos que están
contemplados en la ley mu-
nicipal, esencialmente un
acuerdo previo del Concejo
Municipal, enajenación en
subasta pública, etc. de tal
manera que nosotros esta-
mos confiados que el fallo
respectivo nos va a favore-
cer por parte del juez de le-
tras”, afirmó Jara.

Claudio Gómez Castro, uno
de los abogados que deman-
daron a la Municipalidad.
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EXTRACTO

En juicio ejecutivo caratulados "BANCO DEL ESTADO con
ARANCIBIA ESTAY", Rol Nº 17-2015, del 1º Juzgado de Letras
de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 28 de
Diciembre del año 2016, a las 11:00 horas, se llevará a efecto
el remate del Departamento N°32 de la Calle Uno N°1520,
que corresponde al Block 2 de la copropiedad 2-d de la
Población Chorrillos, de la Comuna y Provincia de San
Felipe, inscrita a fs. 2454, Nº 2856, del Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, del año
1998. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de
$7.088.534.- 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
un valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista
a la orden del Tribunal, depósito bancario- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe,  diciembre de 2016.                                             9/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
29 Diciembre   2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble situado en calle El Peumo N° 0125 que
corresponde al Lote 30 de la manzana A del Conjunto
Habitacional «Sol del Inca» II Etapa de la Comuna de San Felipe,
inscrito nombre del demandado Juan Carlos Fernández
Calderón, a fojas 413  Nº 444 del Registro de Propiedad del
año 2003 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es la suma  $ 6.062.883.-  Precio  se pagará
al contado, dentro de quinto  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ordinario
caratulado «SCOTIABANK CHILE  con FERNANDEZ
CALDERON JUAN»,  Rol N°2809-2015.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretario.                                                      12/4

REMATE
Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el  10
Enero 2017, a las 11 horas, se rematará inmueble, denominado
Parcela 7 resultante de la subdivisión de la parcela N° 12 del
Proyecto de Parcelación “Santa Verónica”,  ubicado en Carretera
San Martin, comuna de San Felipe, Rol de Avalúo 2416-7
comuna San Felipe. Título de dominio inscrito a nombre de don
Fernando Octavio Torrejón García a fs. 224 vta. N° 272, Registro
Propiedad año 1996, Conservador Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo para la subasta 7.682,4233 Unidades de Fomento, más
$ 695.500.- por concepto de costas.- Precio se pagará al contado
al momento de la subasta o dentro del plazo de tres días de
efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta interesados
deberán  rendir caución por un valor equivalente al 10% del
mínimo  fijado  para las  posturas, en vale vista a la  orden  del
Tribunal,  o certificado de depósito en la cuenta corriente  del
Tribunal. Bases y demás antecedentes en autos sobre Juicio
hipotecario caratulados “BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES con TORREJON GARCIA”, Rol N° C-4387-2015
del Primer Juzgado de Letras de San Felipe.-                        12/4

PRIMER JUZGADO LETRAS LOS ANDES, concedió posesión
efectiva herencia testada de DOLORES HUMBERTA SEREY
CAISEO, a sus hijos AUDILIO FERNANDO, MARGARITA DEL
ROSARIO, ROSA ELVIRA, CARLOS EUGENIO, ZULEMA DEL
CARMEN, JUAN CARLOS y LUIS ALBERTO, todos VILLA-
RROEL SEREY, y a SANDRA ROXANA HERRERA VILLARRO-
EL, MARÍA PAMELA SOLEDAD HERRERA VILLARROEL y
PEDRO ALEJANDRO TAPIA VILLARROEL, por transmisión
por fallecimiento de su madre Irene del Tránsito Villarroel Se-
rey, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
ROL V-221-2015. SECRETARIO.                                        12/3

AVISO: Por extravío queda nulo
cheque Nº 9002117, cuenta
corriente Nº 69043175 del
Banco BCI, Sucursal. San
Felipe.                                   13/3

Por resolución de 16 de NOVIEMBRE de 2016 dictada en autos
rol V-165-2016 del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se otorgó
posesión efectiva herencia testada de doña ROSA
SANGUINETTI ONETO a don JAIME DEL CARMEN MUÑOZ
KONHENCKAMP, en su calidad de heredero universal.
Testamento, 23 marzo 2001 notaría San Felipe, Rosemarie Mery
Ricci. Secretario.                                                                   14/3

Citación
Comunidad Serranía El Asiento cita a reunión general para el
día sábado17 de diciembre de 2016 a las 10 horas. Lugar: Sede
Cooperativa Agua Potable El Asiento.

Escuela de Fútbol Luis Quezada:

Pupilos se preparan para participar en
torneos internacionales en México y Perú

Luis Quezada profesor de
Fútbol.

Desde al año 2000 que están participando
en distintos torneos de futbol a nivel na-
cional e internacional, como la Copa Mi-
tre, Banco Estado, Quinta Región.

Se trata de la Escuela de
Futbol que dirige el profe-
sor y exfutbolista profesio-
nal, Luís Quezada, quien
desde ese año han obtenido
una cantidad grande de pre-
mios.

Durante este tiempo,
han sido una infinidad de

presentaciones, ganaron la
copa Mitre, en categoría 98-
99, y campeones en la sub

8, participaron en la copa
ANFP realizada en el sector
de La Pirca en Panquehue,
organizada por la Munici-
palidad de Panquehue.

En este campeonato,
participaron equipos como
la U de Chile, Everton filial
San Felipe, Escuela de Fut-
bol Panquehue, Escuela de
Futbol Luis Quezada  y otros
equipos de San Felipe.

“En mi casa tengo pre-
mios que bordean los 94
trofeos, este año llevamos
como tres ganados así es
que estamos contentos, y
aprovecho estas notas para

invitar a los niños a las es-
cuelas de futbol, nosotros
funcionamos en la cancha
del indicato de camiones
martes y miércoles y los
otros días nos vamos a
otras canchas” dice el pro-
fe.

Sobre los horarios seña-
ló que funcionan desde las
18:00 a las 20:00 horas.

Ahora se están prepa-
rando para viajar el 20 de
enero a Tacna Perú, con la
categoría Sub-8, los padres
de los niños están trabajan-
do a full time, haciendo ac-
tividades “los veo a todos
entusiasmado, así es que el
viaje va viento en popa,
Dios quiera que nos resulte
todo bien, lo mismo para el
viaje a México el 16 de di-
ciembre es la salida”.
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Un total de 107 sucursales paralizadas a lo largo de Chile:

Trabajadores ServiEstado de San Felipe inician huelga histórica

En huelga indefinida, se encuentran los trabajadores de ServiEstado, donde también se
adhiere San Felipe.

Desde este martes en la
mañana están en huelga los
trabajadores de ServiEsta-
do, y según la vocera de la
oficina San Felipe, Miriam
Carrasco, la movilización se
debe principalmente a la
negativa por parte de dicha
institución de aceptar el
proyecto de negociación co-
lectiva por tres años que  el
sindicato presentó a la em-
presa, ya que esta última
ofreció una negociación,
pero a cuatro años.

Junto con ello, están pi-
diendo un reajustes del 8%
mientras que la empresa,
ofrece sólo el 1%.

“Estamos en huelga le-
gal porque no llegamos a
un acuerdo con la empresa
(…) es indefinida, además
queremos informales a
nuestros clientes que se di-
rijan a Banco Estado que
está ubicado en la intersec-
ción de las calles Prat con
Portus acá en San Felipe”
dijo la vocera.

Añadió, que están em-
peñados en lograr sus peti-
ciones, y se oponen a los
cuatros años porque es un

periodo muy largo, que ten-
dría implicancia en los re-
ajustes y bonos que percibi-
rían los trabajadores.

La huelga, según la vo-
cera, fue aprobada con un
96% a nivel nacional, reite-
rando que es indefinida has-
ta que no se llegue a un
acuerdo.

Actualmente los repre-
sentantes del sindicato se
encuentran negociando en
Santiago. En la sucursal de
San Felipe, son catorce fun-
cionarios de planta la mayo-
ría mujeres.

Diariamente atienden a
unas tres mil quinientas
personas, quienes van a rea-
lizar trámites, no solamen-
te bancarios sino que pagos
de servicios básicos, compra
de dólares, euros, etc. “lo
que eso hace que descon-
gestione Banco Estado por
supuesto”, finalizó la voce-
ra Miriam Carrasco.

 VERSIÓN DEL
SINDICATO

El pasado 24 de octubre,
el Sindicato Nacional Ser-
viEstado entregó su proyec-

to de negociación colectiva
a la empresa ServiEstado, la
cual respondió el 7 de no-
viembre con un tajante no
a los trabajadores, descar-
tando de plano la propues-
ta enviada, argumentando
que la situación económica
de país no permitía esos
ajustes.

 Sin embargo, BancoEs-
tado se ubica dentro de los
cinco puestos con mayor
rentabilidad en la banca
chilena. Los trabajadores
estuvieron desde el 14 al 29
de noviembre en mesa ne-
gociadora, sin llegar a
acuerdo, acusando intransi-
gencia de la empresa. Por lo
que el 2 de diciembre, se
votó  la huelga legal, con un
96% de aprobación de los
socios del Sindicato Nacio-
nal. Ese mismo día, la em-
presa pidió los buenos ofi-
cios y en todo ese periodo,
mantuvo el mismo presu-
puesto que redistribuía los
porcentajes de variadas for-
mas pero con el mismo re-
sultado, esto hasta lunes
12 de diciembre, fecha en la
que se cumplía el plazo le-

gal de los ‘buenos oficios’
solicitados por la
empresa, pero esta no ofre-
ció nada nuevo y la Huelga
se hizo efectiva.

Son 107 sucursales a ni-
vel nacional, con 1.400 tra-
bajadores (socios) moviliza-
dos, quienes hicieron efec-
tiva la paralización a partir
de las 00:01 horas de ayer
martes 13 de diciembre ini-

ciando la Huelga legal.
“Nuestra huelga es para
que puedan reconocer el
aporte de ServiEstado a la
gestión comercial del Ban-
co Estado, descongestiona-
do las sucursales del Banco
Estado para que puedan
generar negocios, mientras
ServiEstado atiende a sus
clientes con excelencia. Es
por ello que pedimos al pre-

sidente de Banco que con-
sidere nuestra postura e in-
cremente el presupuesto
para obtener beneficios que
permitan mejorar la cali-
dad de vida de sus trabaja-
dores, pues nosotros tam-
bién valemos y merecemos
ser reconocidos” afirma
Mario Triviño, presidente
del Sindicato Nacional Ser-
viEstado.
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Exitosa presentación del ‘Tribunal del Bosque’
en Llay Llay  dejó enseñanzas a espectadores

En la activi-
dad, los

integrantes de
la Compañía,
interactuaron

con la comuni-
dad y con el

alcalde
Edgardo

González
Arancibia y el
concejal José
Fuentes Luco.

El Tribunal del Bosque, es un montaje financiado por un Fon-
dart 2016 del CNCA (Consejo Nacional de la Cultura y Las
Artes) y ejecutado por el elenco de la Compañía ‘La Hoja’.

Niños
participa-
ron del
juicio de
interac-
ción y del
veredicto
del jurado
que
estaba
compues-
to por
todo
público.

LLAY LLAY.- ¿Quiere
saber por qué los niños
miembros del jurado del
‘Tribunal del Bosque’, de-
clararon inocentes a los es-
critores de cuentos infanti-
les? Las razones esgrimidas
por los jóvenes jueces, son
convincentes. ‘Hay que en-
tender a las personas’ y
‘comprender a todos’, y lo
más importante ‘no discri-
minar’, ‘ni hacer bullyng’,
por qué “el bullyng es bur-
larse de los compañeros”-
dijo la bella Lourdes-  al ser
consultada por los actores.
De esa manera, después del

juicio, la interacción y el ve-
redicto del jurado compues-
to por los niños del público,
fueron absueltos los creado-
res de historias para niños:
Charles Perrault, Hans An-
dersen y los Hermanos Gri-
mm. Recordemos que la
querella contra ellos, fue
presentada por la ‘Bruja
Malvada’ del cuento Hansel
y Gretel en conjunto con el
Patito Feo, ‘La Bella Dur-
miente’ y ‘El Ogro’ del clá-
sico ‘El Gato con Botas’. Los
cargos fueron  ‘influir de
mala manera en lectores’.

El Tribunal del Bosque,

es un montaje financiado
por un Fondart 2016 del
CNCA (Consejo Nacional de
la Cultura y Las Artes) y eje-
cutado por el elenco de la
Compañía ‘La Hoja’. La ac-
tividad  fue presentada gra-
tuitamente en el Cine Tea-
tro Municipal, el pasado sá-
bado 10 de diciembre. Com-
partieron con la comunidad
el alcalde Edgardo González
Arancibia y el concejal José
Fuentes Luco.

La trama de la obra,
pone en el escenario de una
manera lúdica y entreteni-
da, temas potentes cómo la

discriminación, los prejui-
cios, el bullyng la lucha de
género, la difusión de los
derechos de niños y la te-
nencia responsable de mas-
cotas. La presentación  es el
‘puntapié inicial’ del plan de
trabajo anunciado  por el
alcalde Edgardo González
Arancibia, que integra “una
cartelera de actividades
culturales y deportivas
para el verano, tanto para
niños y niñas, y también
para los adultos”. Además,
agradeció  al equipo de fun-
cionarios y funcionarias
municipales, por el trabajo

en la organización del even-
to, “porque son el motor de
mi gestión”, concluyó.

Sissi Fuentealba, actriz y
directora del elenco de la
Compañía de teatro, entre-

gó palabras de gratitud por
la recepción  y el apoyo, al
municipio llayllaíno y al edil
de la ciudad.
Marianela Quevedo
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Taller Regional de Aprendizaje
en APR Santa Filomena

Fiesta ranchera este domingo en la Plaza Cívica:

‘Charro’ Sagredo cumplirá
15 años con programa radial

Nelson ‘Papudano’ Sagre-
do, ofrecerá una fiesta de
aniversario este domingo a
las 19:00 horas en la Plaza
Cívica.

Luego que Nelson
‘Papudano’ Sagredo
lograra sobreponerse a
la leucemia mieloide
crónica (LMC) que se le
declaró y que lo tuvo
hospitalizado por varias
semanas durante sep-
tiembre y octubre de
2013, hoy, a tres años
después, él anunció a

Diario El Trabajo que
este domingo estará cele-
brando dos importantes
aniversarios: los 30 años
que cumple de ser locutor,
y los 15 años de su progra-
ma radial Latido Ranche-
ro, que se transmite por
Radio Carnaval.

«Esta fiesta ranchera
de aniversario se realiza-
rá en la Plaza Cívica este
domingo a las 19:00 ho-
ras, será un encuentro
ranchero de primer nivel,
los mejores artistas de
música mexicana como
Charro El Real, La More-
nita del Valle; El Cuyano
y otros más», dijo Sagre-
do a Diario El Trabajo.

SÓLIDO REFERENTE
Nelson figura en nues-

tro valle como el principal
promotor de la música ran-
chera, él ha ‘bautizado’ a
decenas de artistas locales,
impulsándolos también
para que cumplan sus sue-
ños personales a nivel ar-
tístico por medio de sus

programas en televisión y
radio.

«Este domingo ofrece-
remos a los presentes mú-
sica ‘enlatada’ y también
grandes éxitos en vivo, la
idea es que toda la fami-
lia sanfelipeña disfruten
de este gran festival ran-
chero preparado para
ella», agregó el artista.

Sobre el tema de su en-
fermedad, Nelson Sagre-
do informó que «yo sigo
teniendo leucemia, lo que
pasa es que esta enferme-
dad ya está controlada;
mis glóbulos blancos y ro-
jos ya están parejos; mis
defensas están subiendo y
las plaquetas tampoco
han disminuido, inclusive
aunque yo me llegara a
resfriar, podría tomar
eventualmente antibióti-
cos, prácticamente estoy
viviendo una segunda
oportunidad y vivo con re-
lativa normalidad gracias
a un estricto tratamiento
al que me someto».
Roberto González Short

SANTA MARIA.- “Las
APR son una solución social
que deben mirarse y tratar-
se como empresas”. Esa es
una de las apreciaciones que
se pudieron deducir tras las
charlas de aprendizajes lle-
vadas a cabo por Juan Pa-
blo Araya, jefe de la División
de Agua Potable Rural del
Ministerio de Obras Públi-
cas, quienes organizaron
estas charlas en la coopera-
tiva de Agua Potable de San-
ta Filomena, considerada
por sus pares como una de
las más exitosas de la re-
gión. Según Juan Pablo Na-

varro, en estas reuniones se
copia lo bueno y se identifi-
ca lo malo para corregirlo,
teniendo muy en claro que
la tarifa de agua debe estar
acorde con el gasto y la ca-
pacidad de capitalizar para
emergencias y mejorías:
“Para nosotros, Santa Filo-
mena es una cooperativa
modelo. Por eso fue nuestra
intención hacer esta activi-
dad acá para que otros di-
rigentes de otras coopera-
tivas de otras zonas, pudie-
sen conocer en vivo y en di-
recto, físicamente el lugar.
Y pudiesen conocer de pri-
mera fuente la gestión que
han hecho los dirigentes
que ha sido muy buena”.

Cabe destacar, la pro-
blemática que otras coope-
rativas han enfrentado. Al-
gunas sin estatutos y alta
cantidad de morosidad o
robo de aguas sin tener he-
rramientas legales para fre-
narlo. Algunas, como las de
la zona de Petorca, con
agua que es escaza y con
necesidades de inversión
que ahora entendieron, po-
drían ser financiadas por la
banca privada, sin tener
que contar estrictamente
con el financiamiento esta-
tal.

Ariel González, gerente
de la Cooperativa de Agua
Potable Santa Filomena dijo
sentirse grato con la distin-
ción pero también habló de
problemas y desafíos: “Un
enorme orgullo , en este
caso, de ser distinguido en-
tre y por los pares a nivel
regional, esto es fruto de
mucho trabajo y proyectos
bien ejecutados, sin embar-
go existe mucho que solu-
cionar, entre ello terminar
el proyecto de ampliación
del servicio de redes lo cual,
para el primer semestre del
próximo año deberíamos
tener solucionado para el
sector de la Higuera , Lo
Galdámez y Villa Los Oli-
vos, entregando mayor
cantidad, ya que la calidad
es la misma pero fallamos
en caudal”.

Para Ariel, si bien las
cooperativas son institucio-
nes sociales, es fundamen-
tal mirarlas como empresas
e intentar trabajar con la
mejor tecnología y tener el
mejor servicio para los so-
cios, con estatutos y conta-
bilidad muy ordenada para
lograr enfrentar los desafíos
de crecimiento y desarrollo
sustentable.
Roberto Mercado Aced

Vecinos de Santa Filomena, organizaron charlas en la cooperativa de Agua Potable, con el
objetivo de dar a conocer la gestión de sus dirigentes, la cual ha sido considerada por sus
pares como una de las más exitosas de la región.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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SEIS CAMPEONES.- Aquí tenemos a cinco de los seis egresados 2016: Anaís Cataldo
(ausente), Benjamín Delgado, María Herrera, Vladimir Pérez, Constanza Pizarro y Aranik
Zamora.

Seis campeones terminaron su Básica en escuela de El Asiento
La Escuela José Ber-

nardo Suárez, de El Asien-
to, también se vistió de
gala para licenciar a sus
cinco estudiantes de octa-
vo básico, quienes este año
2017, se enlistarán en dis-
tintos colegios sanfelipe-
ños para dar continuidad a
su educación media. Hoy

PROFES BACAN.- Estos profesores están tan felices como sus estudiantes, pues esta titu-
lación es también un triunfo de ellos.

en Diario El Trabajo,
también publicamos un
resumen gráfico de algu-
nas actividades importan-
tes de esta comunidad
educativa.

«Durante este año lec-
tivo los chicos desarrolla-
ron todo el programa pla-
nificado para ellos, tam-

bién disfrutaron de varios
viajes o paseos de estudio
a lugares como el MIM,
Kidzania y el Parque Bi-
centenario, todo esto en
Santiago. Al interior de
nuestra escuela ellos han
venido desarrollando un
taller de radio, el que será
inaugurado muy pronto»,

informó a Diario El Tra-
bajo la directora de la es-
cuela, Sandra Lucero.

MATRÍCULA ABIERTA
Según informó Lucero

a nuestro medio, a partir
del 1º de febrero en esta
casa estudiantil dará inicio
un taller de estudios bíbli-

cos. Esta casa escolar ha
venido en crecimiento, al
punto que la matrícula este
año se disparó de 142
alumnos a 170 estudiantes,
«deseo informar a los lec-
tores de Diario El Traba-
jo, que la matrícula en
nuestra escuela está abier-
ta, durante todos estos

meses seguiremos aten-
diendo al público, es im-
portante señalar que el
Daem cuenta con bus de
acercamiento, el que hace
un recorrido por todo el
sector rural ida y vuelta»,
agregó Lucero a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short
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Estudio de pre-factibilidad debe ser entregado en el mes de Marzo de 2017:

Proyecto de creación de la Región de Aconcagua convocó
a distintos actores sociales de la Provincia de San Felipe

Víctor Leiva Romero,  jefe del
Departamento de Estudios y
Evaluación de la Subsecre-
taría de Desarrollo Regional,
Subdere Valparaíso.

FocusGroup, contó con la presencia de alcaldes, dirigentes ve-
cinales y representantes de distintas entidades públicas y priva-
das del Valle de Aconcagua.

Víctor Leiva Romero,
jefe del Departamento de
Estudios y Evaluación de la
Subsecretaría de Desarrollo
Regional, Subdere, se refirió
al FocusGroup, realizado
este martes en el Salón Sub-
terráneo de la Municipali-
dad de San Felipe, el cual,
forma parte del Estudio de
Factibilidad para la crea-
ción de la Región de Acon-
cagua y en el cual participa-
ron distintos representantes
de la ciudadanía.

«La idea del Gobierno
es que la participación
ciudadana es muy impor-

tante, nosotros podríamos
hacer una raya y crear
una nueva comuna como
ocurrió hace algunos
años, entonces aquí la idea
es conocer desde el punto
de vista de los habitantes
de la posible Región de
Aconcagua, por qué ellos
creen que podrían consti-
tuirse en una región dis-
tinta, separada de Valpa-
raíso», argumentó el per-
sonero del organismo re-
presentante del Ministerio
del Interior.

Del mismo modo, Leiva
calificó la actividad y mani-

festó que «esta es una acti-
vidad muy importante
para el estudio que, noso-
tros como Subdere, que so-
mos el organismo encarga-
do de asesorar a la Presi-
dencia de la República des-
de el punto de vista técnico,
para cualquier modifica-
ción en la División político-
administrativa del País,
esto significa creación de
Comunas, Provincias y Re-

giones», enfatizó.
«Nosotros solicitamos

en los términos de refe-
rencia del estudio, que se
hicieran estas consultas
ciudadanas, porque es
evidente que desde el pun-
to de vista del desarrollo
no podría hacerse de otra
manera, está contempla-
do realizar también algo
que se llama paneles de
expertos, así tenemos la
visión de los representan-
tes del territorio y consul-
tamos también a especia-
listas en ordenamiento
territorial, urbanismo,
economía, etc.  lo que
constituye otro elemento
para tener dentro de este
estudio de pre-factibili-
dad de la creación de la
Región de Aconcagua»,
agregó el representante de

la Subdere Valparaíso.
En términos de cuánto

influyen este tipo de instan-
cias y qué relevancia tiene el
estudio de factibilidad en la
decisión de crear o no final-
mente una nueva región en
territorio nacional, Leiva
explicó que «en el caso de
que el estudio técnico, que
es el que efectuamos noso-
tros, fuera positivo y deter-
minara que el territorio que
se está proponiendo tiene
las condiciones técnicas
para ser sustentable como
región, va a ser un elemen-
to importante para la toma
de decisión del  presidente
de la República», expuso el
profesional, arguyendo que
la potestad final la tiene ac-
tualmente la presidenta Ba-
chelet o posteriormente su
sucesor y que, finalmente, la

decisión de crear una nue-
va región, también estará
determinada por la situa-
ción económica por la cual
esté atravesando el país.

En la cita, participaron
alcaldes de distintas comu-
nas del Valle de Aconcagua,
dirigentes de Juntas de Ve-
cinos y representantes de
diversas instituciones públi-
cas y privadas de la Provin-
cia de San Felipe

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
BOMBEROS 132 342 518884

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Prais Aconcagua y Servicio de Salud:

Destacan a aconcagüinos en el día internacional de los derechos humanos

Dirigentes del Prais de todo el Valle de Aconcagua junto a 18 representantes de la región y
con la colaboración del SSA, realizaron una ceremonia donde destacaron la permanente
contribución en la defensa y promoción de los derechos humanos en la zona.

“Fuimos invitados a una ceremonia orga-
nizada por los usuarios del Programa de
Reparación y Atención Integral en Salud y
Derechos Humanos, Prais para que en
Aconcagua no olvidemos los graves daño
causado por el Estado en materia de dere-
chos humanos entre el 11 de septiembre
de 1973 y el 11 de marzo de 1990”, señaló
Vilma Olave, directora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua.

Con el propósito de con-
memorar el Día Internacio-
nal de los Derechos Huma-
nos, el pasado sábado 10 de
diciembre, dirigentes del
Prais de todo el Valle de
Aconcagua junto a 18 repre-
sentantes de la región y con
la colaboración del Servicio
de Salud Aconcagua, reali-
zaron una ceremonia don-
de destacaron por su per-
manente contribución en la
defensa y promoción de los
derechos humanos en la
zona a los abogados y her-
manos Sergio y Jorge Jara,
al Obispo Manuel Camilo
Vial, en cuya representación
asistió la asistente social
Gladys Quinteros, a la diri-
gente de la provincia de Los
Andes María Alallana, y,
por su contribución y apor-
te al desarrollo del Prais en
Aconcagua, a la directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua, Dra. Vilma Olave.

Para el presidente del
Prais Aconcagua, Carlos
Lertora, conmemorar el Día
Internacional de los Dere-
chos Humanos, es una gran
oportunidad para resaltar
una doctrina que debe ser
promovida y difundida para
que nunca más en este país
ni en ningún lugar se come-

tan violaciones atroces,
donde hasta hoy perduran
los daños que ellas provoca-
ron. Junto con resaltar el rol
que jugaron hombres y mu-
jeres en Aconcagua en el
período de la dictadura, des-
tacó básicamente el apoyo
entregado por el Servicio de
Salud Aconcagua y el com-
promiso asumido por el es-
tado y los gobiernos demo-
cráticos con las víctimas de
la represión política en el
periodo 1973 - 1990. Ade-
más, señaló que “el Prais
está orientado a la atención
integral de la salud general
a lo largo de todo el ciclo
vital, por lo tanto, las per-
sonas ingresadas al pro-
grama tienen derecho a la
gratuidad de las prestacio-
nes, en todos los niveles del
servicio público y durante
toda su vida”.

Por su parte, la Dra. Vil-
ma Olave, directora del Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
este «es un acto que para
nosotros tiene especial re-
levancia, pues fue organi-
zado completamente por
los usuarios del Prais. La
importancia de esto es ver

cómo miembros del Pro-
grama de Reparación y
Atención Integral en Salud
y Derechos Humanos,
Prais, personas y familia-
res afectadas por violacio-
nes de derechos humanos
cometidos entre el 11 de sep-
tiembre de 1973 y el 11 de
marzo de 1990, autónoma-
mente se organizan y son
capaces de promover acti-
vidades de defensa y pro-
moción en algo que no pue-
de ser olvidado nunca.

En esta conmemoración
del Día internacional de los
Derechos Humanos, la que
ha sido complementada con
una actividad cultural y
donde nos han acompaña-
do además alrededor de 18
representantes de organiza-
ciones de la región y diri-
gentes de todo el Valle del
Aconcagua, fuimos invita-
dos y hemos sido parte de
una ceremonia de reconoci-
miento a personas que in-
discutiblemente han hecho
una contribución en esta
materia. Estamos muy con-
tentos de su resultado y he-
mos reiterado nuestro com-
promiso de seguir colabo-

rando en otras actividades
que el Prais seguirá reali-
zando en nuestra zona».

Uno de los homenajea-
do, el abogado Jorge Jara,
expresó que « han pasado
muchos años de la época en
que obligados por una res-
ponsabilidad moral, ética y
jurídica, nos comprometi-
mos con algunos luchado-
res en el área jurídica por
los derechos humanos. En-
tre ellos Dagoberto Ureta,
Franklin Ruiz, Guillermo
Muñoz, Bernardino Escu-
dero, Julio Concha y Sergio
Jara, con quienes tuvimos
un rol complejo durante
largos años. Pero después
de tanto tiempo y en el mar-
co de la conmemoración del
Día Internacional de  los
Derechos Humanos, la re-
flexión es que a pesar de to-
das las adversidades tuvi-
mos un rol por más de 20
años y sin saber lo que iba
a ocurrir sentimos que se

hizo un aporte para la pa-
cificación de los espíritus en
Chile. Este es un desafío que
no ha concluido, las nuevas
generaciones y la gente jo-
ven tienen que hacer con-
ciencia sobre este tema,
para que los derechos hu-
manos ocupen siempre un
lugar más protagónico en
nuestra sociedad».

A su vez, Sergio Jara,
otro de los protagonistas de
esta jornada, señaló que
«los derechos humanos son
un programa, son una ex-
presión de la filosofía de la
vida, del sentido de la vida
que puede unirnos a todos.
Transformar los derechos
humanos como una reali-
dad de vida es nuestro de-
safío como sociedad, nues-
tra esperanza. El defender
los derechos humanos de-
biese ser no un accidente
sino una realidad».

Finalmente, el goberna-
dor de San Felipe, Eduar-

do León, junto con expre-
sar las felicitaciones por la
iniciativa dijo que «hay
una nueva organización de
la sociedad civil que nace
y que celebra este Día In-
ternacional de los Dere-
chos Humanos. Esperamos
que se fortalezca, necesita-
mos más sociedad civil, es-
pecialmente en estos te-
mas. Chile durante la dic-
tadura tuvo una experien-
cia muy grande y terrible,
y con estas actividades es-
peramos recordar los valo-
res de la tolerancia y la in-
clusión y llevarlos a la
práctica. Felicitamos a las
personas distinguidas,
aquí hubo gente que luchó
por los derechos humanos,
como Sergio Jara quien
hizo una arriesgada e im-
portante labor. Es satisfac-
torio reconocer a los nues-
tros, especialmente, cuan-
do son valientes y coheren-
tes en su vida».

PSICÓLOGA
CUÁNTICA ON LINE

- Tratamiento de Depresiones
- Crisis de Pánico
- Ansiedades
- Adicciones

Contacto:
msuazomardones@yahoo.com

watsapp +56955818918
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Gobernación desarrolló taller de liderazgo
para los servicios públicos de la Provincia

Con Procesión y Eucaristía culminó el Mes de María en Putaendo

Los participantes de la capacitación fueron los siguientes
organismos: IPS, Vialidad, Seremi de salud Aconcagua, Ser-
viu, Indap, Junaeb, Junji, Conaf, corporación Asistencia Ju-
dicial, Programa Apoyo  víctimas y  testigos, Seremi  desa-
rrollo  Social y centro  de la  mujer, Sernam.

El objetivo fue desarrollar habilidades de
resolución de conflictos, que faciliten el óp-
timo desempeño laboral y entregar herra-
mientas de Comunicación Efectiva para el
desarrollo de vínculos positivos.

Una interesante iniciati-
va desarrolló la Goberna-
ción de San Felipe en con-
junto con los servicios pú-
blicos. Se trata de un taller
de capacitación ‘resolución
de conflictos, para un lide-
razgo efectivo’ desarrollado
por Indo consultores, en la
que se entregó una serie de
herramientas para los jefes
de cada una de las institu-
ciones públicas que funcio-
nan en la Provincia.

 La actividad tuvo como
objetivo, desarrollar habili-
dades de resolución de con-
flictos propios de un buen
líder, practicar y dominar
competencias emocionales
que faciliten el óptimo des-

empeño laboral y el estable-
cimiento de un clima de
confianza, empatía, motiva-
ción, bienestar personal y
autocuidado, y entregar
Herramientas de Comuni-
cación Efectiva, para el de-
sarrollo de vínculos positi-
vos.

En este contexto, el go-
bernador Eduardo León se-
ñaló que “este es un progra-
ma de apoyo a la gestión
provincial. Sabemos que el
trabajo que tiene que hacer
el Gobierno en terreno, tie-
ne que ser desde el territo-
rio con la gente. Para eso,
requerimos mucha coordi-
nación de los servicios pú-
blicos y este curso tiene que

ver con eso: Con la capaci-
dad que tenemos los funcio-
narios públicos en coordi-
narnos en pos de la solu-
ción”. Sostuvo la autoridad
provincial.

En tanto, Denisse
Núñez, jefa biprovincial de
Conaf y participante de este
taller, calificó como positi-
va su realización. “Agradez-
co la posibilidad que noso-
tros podamos capacitarnos
ya que siempre trabajar

con un grupo humano es
difícil. Esto porque los equi-
pos están compuestos por
personas que tienen distin-
tos caracteres, por lo que se
agradecen estas instancias
para tomar distintas herra-
mientas y aplicarlas en la
resolución de conflictos”.

Misma calificación otor-
gó Adolfo Mitchel, quien
sostuvo que “toda capacita-
ción es positiva. Yo valoro
mucho esta iniciativa de la

Gobernación de capacitar-
nos en un tema tan compli-
cado como es el manejo de
un equipo y la resolución de
conflictos. Me voy muy sa-
tisfecho” destacó el profe-
sional.

En este espacio, los jefes
de servicio fortalecieron sus
conocimientos, aptitudes y
destrezas para favorecer la
integración, las interaccio-
nes armoniosas y el desem-
peño exitoso del trabajo.

Procesión y homenaje Eucarístico en la Parroquia San Antonio de Padua de la Comuna de
Putaendo..

PUTAENDO.- En el
contexto de la solemnidad
de la Inmaculada Concep-
ción de María Santísima,
en nuestro país se finaliza
la tradicional oración en
homenaje a la Madre de
Jesús, llamada Mes de
María, por casi 160 años
nuestros pastores, han di-
fundido en cada rincón de
sus diócesis, parroquias,
colegios, lugares de traba-
jo esta maravillosa ora-
ción.

En la Iglesia Católica,
el dogma de la Inmacu-
lada Concepción (o Purí-
sima Concepción) sos-
tiene que María, Madre

de Jesús, estuvo libre de
todo pecado desde el pri-
mer instante de su con-
cepción y no fue alcanza-
da por el ‘pecado origi-
nal’.

La festividad de su naci-
miento, es el 8 de septiem-
bre; restando 9 meses, lle-
gamos a la fecha del 8 de
diciembre, día de su Inma-
culada Concepción.

Nuestro medio, estuvo
presente en la Procesión y
homenaje Eucarístico en
la Parroquia San Antonio
de Padua de la Comuna de
Putaendo, en donde la
procesión se inició por la
tradicional calle principal

de acceso al pueblo llama-
da Comercio - y con llega-
da al templo parroquial
para luego subir hasta la
gruta de Lourdes del cerro
el llano- una actividad
muy bien organizada y vi-
vida con mucha piedad y
respeto de los feligreses
que peregrinamos, para
celebrar a la Madre del
Salvador, dando así inicio
al Tiempo de Adviento,
que este Domingo ya va en
su Tercer momento, y que
nos invita a profundizar la
llegada del Mesías Jesús
en Navidad.
Oscar Antonio García
Cárdenas

MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde El Alma, María Isabel Montenegro
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Imputado fue detenido y formalizado por la Fiscalía:

La invitó a cenar a su casa y después la
habría violado asegura presunta víctima

El imputado detenido por Carabineros, fue derivado hasta
tribunales para ser formalizado por la Fiscalía bajo los car-
gos de violación que será investigada por la Brigada de De-
litos Sexuales de la PDI.

El delito habría ocurrido en una vivienda
de la Villa Bernardo Cruz de San Felipe,
pasada la medianoche de este lunes.  Ante
la grave denuncia formulada por la mujer
de 30 años de edad, Carabineros procedió
a la detención del imputado para ser pro-
cesado judicialmente.

Una grave acusación de
violación enfrenta un hom-
bre de 55 años de edad,
quien fuera detenido por
Carabineros luego que una
mujer víctima lo denuncia-

ra por un supuesto ultraje,
tras haber compartido am-
bos una cena al interior de
una vivienda en la Villa Ber-
nardo Cruz de San Felipe.

El caso que se encuen-

tra en plena etapa de inves-
tigación por la Brigada de
Delitos Sexuales de la Poli-
cía de Investigaciones, ha-
bría ocurrido pasada la me-
dianoche de este lunes.

De acuerdo al testimo-
nio dado a la policía por la
mujer de 30 años de edad,
los hechos se habrían des-
encadenado tras haber
compartido una velada con
el imputado. Durante la re-
unión, ambos habrían bebi-
do alcohol y consumido
marihuana, lo que habría
generado cansancio y ma-
lestar a la mujer, solicitán-
dole a su acompañante, re-
costarse sobre la cama, cul-

minando momentos más
tarde -tras haberse queda-
do dormida- en un ultraje
sexual en su contra.

La afectada, en su de-
sesperación, abandonó el
domicilio, encontrándose
con una patrulla de Carabi-
neros a quien requirió auxi-
lio, haciendo la respectiva
denuncia ante los unifor-
mados y detallando los por-
menores del delito.

El procedimiento poli-
cial continuó con la interro-
gación del acusado, quien
hizo su aparición en la vía
pública, siendo detenido en
el acto ante las graves acu-
saciones que formulaba la

víctima en su contra.
Asimismo, Carabineros

derivó a la denunciante has-
ta el servicio de Ginecología
del Hospital San Camilo de
San Felipe, donde el médi-
co de turno diagnosticó a la
paciente sin lesiones atri-
buibles a una violación.

No obstante, la Fiscalía,
ante la denuncia que será
investigada en detalle, for-
malizó al imputado de ini-
ciales N.E.A.T. de 55 años,
quien mantiene un antece-
dente penal como autor de
delitos reiterados de abuso

sexual y violación, condena-
da por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe el
año 2009.

Tras la audiencia de
control de detención en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe, el imputado fue de-
jado en libertad, bajo con-
diciones de firma mensual
en Carabineros, la prohibi-
ción de acercarse a la vícti-
ma y arraigo nacional den-
tro de un plazo de 120 días
fijados para la investigación
del caso.

Pablo Salinas Saldías
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Llegadas y salidas anuncia
Unión San Felipe

El Prat tendrá una dura fase
grupal en el Domani

En compás de espera quedó la
competencia Master de la Liga Vecinal

Tsunami deberá esperar hasta el viernes para enfrentar a Unión Esfuerzo.

El volante Juan Carlos Carri-
zo, es una de las altas de
Unión San Felipe para el
próximo semestre.

La sorpresiva lluvia
que días atrás se dejó
caer sobe San Felipe,
provocó trastornos en la
primera fecha de la rue-
da de revanchas del tor-
neo Master (mayores de
55 años) de la Liga Veci-
nal,  en la cual solo pudo
jugarse durante la jorna-
da del miércoles, debien-
do suspenderse  la tota-
lidad de los partidos del
viernes pasado , quedan-
do en suspenso la suerte
que correrá Tsunami, el
hasta ahora solido líder

y más seguro candidato a
dar la vuelta olímpica en el
torneo que cada noche de
los miércoles y viernes, se
juega en la Cancha Parra-
sía.

RESULTADOS
Villa Los Amigos 8 –

Unión Esperanza 0; Santos
4 – Villa Argelia 2.

La primera jornada de la
rueda de revanchas se pon-
drá al día pasado mañana
con los siguientes partidos:

19:30 horas, Andacollo
– Carlos Barrera

20:45 horas, Unión Es-
fuerzo – Tsunami

21:50 horas, Hernán Pé-
rez Quijanes – Barcelona

TABLA DE
POSICIONES
Lugar                         Ptos.
Tsunami 23
Santos 23
Barcelona 18
Villa Los Amigos 18
H.Pérez Quijanes 11
Villa Argelia 10
Carlos Barrera 10
Andacollo  8
Unión Esperanza  0

Luego de un breve paso por Coquimbo Unido, el delantero Jaime Droguett retornará al Uní
Uní.

Muchas novedades se
han registrado durante
las últ imas horas en
Unión San Felipe, ya que
a la salida de Sebastián
Zúñiga se sumó también
la partida del volante tra-
sandino Alejandro Mon-
zón, el que durante las
últimas horas del lunes
pasado quedó desvincula-
do del Uní Uní.

Pero en la tienda sanfe-
lipeña, no solo se han regis-
trado bajas, ya que también
se confirmaron los arribos
del volante argentino de 29
años de edad, Juan Carlos

Carrizo, quien llega al Valle
de Aconcagua, tras jugar en
una liga menor en su país
natal, por lo que su aporte
será una incógnita, aunque
posee antecedentes espe-
ranzadores, ya que en su
etapa juvenil fue selecciona-
do de su país.

Otro que se vestirá de
albirrojo durante el próxi-
mo semestre, será Jaime
Droguett, quien regresa al
Uní después de un breve
paso por Coquimbo Uni-
do, club en el cual partió
como titular para poco a
poco ir perdiendo prota- gonismo. “Vuelvo a mi

casa, feliz regreso a
Unión San Felipe”, decla-
ró el veloz jugador.

En el plano técnico, has-
ta el cierre de la presente
edición de El Trabajo De-
portivo, aún no se conocía

el nombre del nuevo estra-
tego, aunque en el ambien-
te se especula con mucha
fuerza que el nombre del
adestrador saldrá de entre,
Cesar Vigevani, Gustavo
Cisneros y Fernando Mari-
neli.

El puesto que ya está
cubierto, es el de Prepara-
dor Físico, siendo el elegido
el profesor Carlos Carreño
el que en el último tiempo
ha trabajado en clubes
como Barnechea o Huachi-
pato.

El Prat
quedó
sembra-
do en el
grupo 2
para el
próximo
Campio-
ni del
Domani.

Torneo se jugará durante la primera quin-
cena de enero del 2017.

Se dieron a conocer la
conformación de los grupos
para la próxima edición del
torneo Campioni del Doma-
ni, el evento clásico de cada
verano del básquetbol na-
cional, en el cual el Prat bus-
cará retener el título obte-
nido este año.

En el próximo torneo,
serán 14 los equipos que
participarán, quedando dis-
tribuidos en dos grupos (G1-
G2), sobresaliendo el que el
Prat de San Felipe, tendrá

que sortear una tanda de
eliminación muy compleja,
al quedar sembrado en 2
donde entre otros tendrá
que medirse ante quintetos
muy fuertes como lo son:
Sergio Ceppi o las Universi-
dades de Chile y Católica.

GRUPOS:
G-1
Stadio Italiano, Brisas,

Alemán de Concepción,
Sportiva Italiana, Municipal
Puente Alto, Estudiantes,
Santiago Inba.

G-2
Animas de Valdivia,

Estudiantes San Pedro,
Puerto Varas, Universi-
dad de Chile, Universi-
dad Católica, Sergio Ce-
ppi, Arturo Prat de San
Felipe.
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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

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

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

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

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: La impaciencia no es la mejor de las
compañeras, en especial cuando se trata de
cautivar el corazón de otra persona. SALUD:
Disfruta la vida y no te achaques por todo. DI-
NERO: Céntrate bien en tus metas y no dejes
que nada ni nadie te desenfoque. COLOR: Vio-
leta. NUMERO: 6.

AMOR: Tenga cuidado con cometer los mis-
mos errores que antes. Es el momento de en-
mendar el camino. SALUD: No abuse de la
buena vida, use su criterio. DINERO: Gasta lo
justo y necesario, recuerda que aún quedan
muchos días de diciembre. COLOR: Violeta.
NUMERO: 10.

AMOR: No deje de lado a las personas que
realmente le quieren de verdad. SALUD: No
coma más de la cuenta, su salud se lo agrade-
cerá. DINERO: No debe rendirse a la primera,
recuerde que Roma no se hizo en un solo día.
Aproveche sus habilidades. COLOR: Rosado.
NUMERO: 20.

AMOR: Piense dos veces las cosas antes de
cometer algún error, en especial cuando se tra-
ta solo de un capricho. SALUD: Para estar
mejor solo necesitas mentalizarte. DINERO: Se
inicia una etapa de excelentes posibilidades
para lograr tu independencia laboral. COLOR:
Anaranjado. NUMERO: 4.

AMOR: El compromiso serio es lo más lindo
que existe en una pareja. No destruya lo que
tiene construido. SALUD: Las malas costum-
bres pueden acarrear grandes problemas a la
salud. Cuídese. DINERO: Es recomendable
que te propongas metas personales. COLOR:
Amarillo. NUMERO: 19.

AMOR: Haga sentir importante a su pareja,
demuestre lo que siente. SALUD: La depresión
es una tremenda enfermedad. Busca la ayuda
que necesitas. DINERO: Existen buenas posi-
bilidades para dar el puntapié inicial a aque-
llos proyectos postergados. COLOR: Azul.
NUMERO: 27.

AMOR: Las mentiras solo llevan al sufrimiento
y soledad. Evítalas. SALUD: Sería bueno que
trataras de mirar la vida de una manera más
positiva. DINERO: No debe desperdiciar las
oportunidades que le brinda la vida, pon aten-
ción a lo que se presenta. COLOR: Gris. NU-
MERO: 31.

AMOR: La soltería no es mala compañera,
aproveche para reflexionar sobre usted. SA-
LUD: Evite comer mucha sal, le está perjudi-
cando más de la cuenta. DINERO: Disfruta lo
que haces y veras como tu desempeño irá au-
mentando paulatinamente. COLOR: Lila NU-
MERO: 17.

AMOR: Lo espiritual y lo afectivo son la base
de la relación. No centre sus intereses solo
en los aspectos físicos. SALUD: Malestares
estomacales, si se ordena no tendrá tantos
problemas. DINERO: Deje de lado el consu-
mismo o de lo contrario los problemas serán
insostenibles. COLOR: Marrón. NUMERO: 3.

AMOR: Cuidado con caer en la rutina ya que
esta destruye el amor. No presione dema-
siado a su pareja. SALUD: Su estado físico
está bien, pero no le haría disminuir el azú-
car y las masas. DINERO: Comparta su bue-
na fortuna con su familia. COLOR: Celeste.
NUMERO: 18.

AMOR: Siendo sincero/a y honesto/a tendrá
el amor a su lado, pero debe jugársela al cien
por ciento. SALUD: No se encierre mucho en
su casa debe disfrutar de la naturaleza. DI-
NERO: No gaste todo lo que tiene ahorrado
en gustos que a la larga no generan benefi-
cios futuros. COLOR: Burdeos. NUMERO: 10.

AMOR: La conversación y comprensión de
una pareja es lo primordial al momento de
solucionar los conflictos. SALUD: Evite salir
esta noche. Riesgo de accidentes. DINERO:
No se desespere por la lentitud en que mejo-
ran las cosas. Sea paciente y verá como todo
se soluciona. COLOR: Verde. NUMERO: 29.
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Arte y tecnología el martes 21 de diciembre:

Pronto llega ‘El regreso del
Chivato’ al Teatro Municipal

FALTAN POCOS DÍAS.- Este miércoles 21 de diciembre a las 21:00 horas, se estará pre-
sentando en el teatro municipal, ‘El regreso del Chivato’, un cuentacuentos con visuales
interactivas.

Este miércoles 21 de di-
ciembre a las 21:00 horas se
estará presentando en el
teatro municipal, ‘El re-
greso del Chivato’, un
cuentacuentos con visuales
interactivas, no una obra de
teatro. Esta propuesta, es
desarrollada por la Compa-
ñía Lumífera, una produc-
tora de arte y tecnología, no
es una compañía de teatro.
Este trabajo artístico, llega

a nuestra ciudad gracias a la
gestión del departamento
de Cultura de nuestro mu-
nicipio y financiada por
Fondart Regional de Circu-
lación 2016.

EL ARGUMENTO
El argumento del mon-

taje, está basado en la no-
vela fantástica ‘Don Guiller-
mo’, de José Victorino Las-
tarria, obra que es dibujada

y animada a tiempo real con
nuevas tecnologías y ade-
más cuenta con un guión
que se adapta según la loca-
lidad donde se presente.

Luego de su exitoso es-
treno a finales del 2015, ‘El
regreso del Chivato’ volvió
a los escenarios, asumiendo
el propósito de llegar a nue-
vas audiencias a nivel regio-
nal. Este cuentacuentos
ilustrado, el que utiliza por
primera vez en Chile la in-
novadora aplicación Tag-
tool, permite al público in-
teractuar con los monitos
animados en una novedosa
puesta en escena. Una her-
mosa creación colaborativa
en la que la música, la pala-
bra y la ilustración anima-
da se entrelazan en una na-
rración en vivo y a tiempo
real.

BREVE SINÓPSIS
Basada en la novela fan-

tástica “Don Guillermo” de
José Victorino Lastarria y

ambientada en la emblemá-
tica ‘Cueva del Chivato’, en
Valparaíso, el cuento narra
la historia de una niña de
ocho años, que es raptada
por dos pájaros choncho-
nes, quienes la llevan muy
lejos y le encargan la difícil
misión de encontrar a un
niño que hace muchos años,
atrás fue raptado y vuelto
imbunche por el Chivato.

Allí comienza una aventura
que la conduce a la temida
cueva, donde debe vencer
diversos obstáculos que in-
tentan impedir que ella
cumpla su cometido. Para
su fortuna, amables perso-
najes acuden a su encuen-
tro para guiarla y acompa-
ñarla.

La misión de la protago-
nista, es liberar al imbunche

y para ello debe luchar con-
tra cuatro monstruos, los
que representan la mentira,
la ignorancia, el fanatismo
y la ambición. Ellos a su vez,
se manifiestan como los as-
pectos más temibles del ser
humano, los cuales pueden
mantener a los individuos
cegados, censurados y pri-
vados de libertad.
Roberto González Short

FICHA TÉCNICA
Nombre: El Regreso del Chivato.
Dirección: Cynthia Conrads.
Cuentacuentos: Denis Abarca.
Ilustraciones y Animación: Shantal Andrada y
Cynthia Conrads.
Músico: Pablo López.
Producción: Camila Garrido.
Producción Técnica: Alejandro Da Silva.
Origen: Chile.
Duración: 60 Minutos aprox.
Género: Historia Real. Aventura. Cuentacuentos. Vi-
suales Interactivas
Clasificación: Apto para todo público. Recomendado
para niños sobre los 7 años.


