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Derrame de azufre generó intenso operativo

Más de 30 personas
son evacuadas por
emergencia química
Vecinos sufrieron náuseas, vómitos y otras molestias por lo
que debieron utilizar mascarillas para prevenir mal mayor

Logró meritorio tercer lugar:
San Felipe sube al podio
en el torneo Nacional de
básquet masculino U17
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Detectan hacinamiento:
PDI intensificará labor
de control a inmigrantes
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Impulsa municipio de San Felipe:
Mejoras de áreas verdes
y juegos infantiles en
Villa Departamental
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Cierre de año en la JFK:
‘Cecilia’ y ‘Celia Cruz’
cantaron a los abuelitos
del Hogar Trivelli
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Pide ayuda a la comunidad:
Vecino ofrece doce
cachorritos caninos
para ser adoptados
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Prueba de Selección Universitaria 2017:
Bastián Soto, destacado basquetbolista,
único puntaje nacional en en la zona
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DERRAME PELIGROSO.-  Una emergencia química se registró pasadas las 15:00 ho-
ras de ayer domingo en Calle Los Álamos, al llegar a la intersección con Calle Muñoz en
el sector Granallas, donde al menos una treintena de personas debieron ser evacuadas
desde sus hogares tras sufrir náuseas, vómitos y malestar estomacal, lo que motivó un
intenso operativo de seguridad con la unidad Haz-Mat que concurrió de Los Andes.

Previo a celebración de Navidad:
Seis lesionados deja
colisión entre dos
colectivos en El Pino
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Junta de Vecinos Santa Brígida:
Tesorera sufre hurto
de celulares y dinero
cuando iba al Banco
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

La respuesta está
soplando en el viento

  Jerson Mariano Arias

De vuelta a la
barbarie

Sé que Bob Dylan no fue
a buscar su Premio Nobel de
Literatura a la Academia
Sueca. Las razones las des-
conozco. Por ahí, en las re-
des obtuve la respuesta y la
reflexión acertada de tan in-
teresante cantante, conocido
en todo el orbe.

 «Me disculpo por no
poder estar allí con ustedes,
pero estén seguros que los
acompaño en espíritu y es-
toy muy honrado de recibir
un premio con tanto presti-
gio. Recibir el Premio Nobel
de Literatura es algo que ja-
más imaginé y que nunca vi
venir.  Desde muy tempra-
na edad he estado familia-
rizado con leer y absorber
las obras de aquellos mere-
cedores de tal distinción:
Kipling, Shaw, Thomas
Mann, Pearl Buck, Albert
Camus, Hemingway. Estos
gigantes de la literatura cu-
yos trabajos se enseñan en
los salones de clases, se
guardan en miles de biblio-
tecas alrededor del mundo
y de las cuales se habla de
manera respetuosa siempre
han dejado una impresión
en mí. El que yo ahora me
sume a esa lista de nombres
es algo indescriptible».

Agrega: «No sé si estos
hombres y mujeres alguna
vez pensaron en obtener un
premio Nobel, peo creo que
cualquier persona que es-
cribe un libro, un poema o
una obra, aguarda muy en
el fondo y en secreto el de-
seo por esta distinción. Pro-
bablemente está tan ente-
rrada en el fondo que ni si-
quiera sabe que está allí. Si
alguien me hubiera dicho
que tenía la más mínima
posibilidad de ganar el pre-
mio Nobel, hubiera pensa-
do que tenía las mismas
probabilidades de pararme
en la luna. De hecho, en el
año en que nací y durante
algunos años, después no
había persona que se con-

siderase merecedora del
Premio Nobel. Entonces,
reconozco que soy muy ex-
traña compañía, por no de-
cir más. Me encontraba en
camino cuando recibí la
sorprendente noticia y me
llevó varios minutos proce-
sar la información. Empe-
cé a pensar en William
Shakespeare, la gran figu-
ra literaria; yo creo que se
consideraba a sí mismo un
dramaturgo. La idea de es-
tar escribiendo literatura
es algo que no pudo haber
cruzado su mente. Sus pa-
labras fueron escritas para
el escenario, para ser pro-
nunciadas no leídas. Cuan-
do él escribía Hamlet, estoy
seguro que pensaba en mu-
chas cosas diferentes
‘¿Quiénes son los intérpre-
tes adecuados? ¿Cómo se
debería poner en escena
esto? ¿De verdad quiero
que se desarrolle en Dina-
marca?’  Su visión creativa
y sus ambiciones eran sin
duda las cosas que siempre
estaban en su mente, pero
también había cosas más
mundanas que merodea-
ban en su cabeza ‘¿Están las
finanzas en orden? ¿Hay
suficientes buenos lugares
para mis patrocinadores?
¿De dónde voy a sacar un
cráneo humano? Podría
apostar que lo último que
cruzaba su mente era ¿Esto
es literatura?».

«Cuando comencé a es-
cribir canciones de adoles-
cente e incluso cuando em-
pezaba a generar cierto re-
nombre por mis habilidades,
mis aspiraciones para mis
canciones no iban muy lejos.
Pensaba que serían escucha-
das en cafés o bares. Quizás
más tarde en lugares como
Carnegie Hall o el London
Palladium. Si de verdad so-
ñaba en grande, me imagi-
naba grabando un álbum y
escuchando mis canciones
por la radio. Ese era el gran

premio en mi mente. Grabar
tu álbum y escuchar tus can-
ciones en la radio significa-
ba  que tu música llegaba a
una gran audiencia y podrías
continuar haciendo lo que te
habías dispuesto a hacer en
un principio. Bueno, he es-
tado haciendo lo que me dis-
puse a hacer por un largo pe-
riodo de tiempo. He hecho
docenas de grabaciones y he
dado cientos de conciertos
alrededor del mundo, pero
son mis canciones el núcleo
vital de todo lo que hago.
Parece que ellas encontraron
un lugar en las vidas de mu-
chas personas a través de
diferentes culturas y estoy
muy agradecido por ello».

Finaliza diciendo: «Pero
hay algo más que debo aña-
dir, como intérprete he to-
cado para 50,000 personas
y he tocado para 50 y les
puedo decir que es más difí-
cil tocar para 50. Las
50,000 personas son como
una persona, las 50 no.
Cada persona tiene un indi-
vidual, una identidad sepa-
rada, un mundo entero den-
tro de sí.  Pueden percibir
las cosas con mayor clari-
dad. Tu honestidad y como
se relaciona con las profun-
didades de tu talento se po-
nen a prueba. El hecho de
que el jurado del Premio
Nobel sea tan pequeño no
pasa desapercibido para
mí. Pero, como Shakespea-
re, muchas veces estoy muy
ocupado persiguiendo mis
esfuerzos creativos y lidian-
do con todos los aspectos
mundanos de la vida. ¿Quié-
nes son los mejores músicos
para estas canciones? ¿Es-
toy grabando en los estudios
correctos? ¿Está esta can-
ción en la tonalidad correc-
ta? Algunas cosas no cam-
bian con el tiempo, incluso
después de 400 años».

Ni una sola vez he teni-
do el tiempo de preguntar-
me ¿es esto literatura?

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

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Cuando se cree tener li-
bertad y derechos, debería
también contarse con el
buen criterio para el buen
uso de las dos anteriores. ¡Y
qué lástima! El buen crite-
rio es tan necesario en este
momento y tan escaso. Es-
tos tres elementos mencio-
nados (libertad, derechos y
buen criterio) corresponden
al acervo que se llama co-
rrientemente civilización. Y,
entonces, se nos viene a la
mente la ‘barbarie’; esas
épocas en que no había ley
y se mataban entre todos so-
breviviendo el más fuerte
(aunque no más inteligente;
astuto, quizá) Sin embargo,
los bárbaros aquellos debie-
ron tener sus razones para
comportarse como se dice se
comportaron. ¿Y entre no-
sotros? Orgullosos de las es-
tanterías repletas de leyes,
estamos; contentos y con-
descendientes al diálogo, es-
tamos; contamos con un ho-
norable parlamento, deci-
mos; nos asegura la vida un
moderno cuerpo policial,
suponemos.

Pero la barbarie está
presente. De nada vale lo
anterior cuando en el sur de
nuestro país se mata a un
niño de trece años señala-
do como «posible» culpa-
ble de «presuntos abusos»

sobre una niña. Ambos niños;
ambos ignorantes. Ambos
desorientados todavía. Pero
los bárbaros adultos que   se
impusieron del  presunto de-
lito aplicaron sin misericor-
dia alguna la tortura y la
muerte sobre un niño de tre-
ce años, inocente al momen-
to. Estos bárbaros acometie-
ron en contra de ese niño con-
vencidos de ser ellos paladi-
nes de la justicia, súper hé-
roes de novela, con el Dere-
cho de hacer y deshacer con
ese niño indefenso, trabado
de palabras por el terror que
debieron provocarle  aquellos
energúmenos salidos de las
más siniestras páginas de
nuestra historia pasada. Pa-
sada, pero no superada. No es
la única vez en que turbas
descontroladas, dueñas, se-
gún ellos, de derechos han
dado de palos a la policía, han
impedido una detención; han
‘reventado’  la casa de un ve-
cino tenido por malo. ¡Qué
barbarie!

El niño del sur fue muer-
to, entiendo, en el plazo de
varias horas. ¿Se imagina?
¿Puede usted ponerse en el
caso de ese pobre? Amarras,
insultos, cachetadas, punta-
piés, subiendo todo en fuerza
y frecuencia  hasta matarlo.
¡Cuánta angustia! ¡Cuánta
impotencia! ¡Cuánta desfa-

chatez para autocalificarse de
jueces y verdugos, al mismo
tiempo!.

El buen criterio, estimado
lector, no apareció por nin-
gún lado en esos aciagos mo-
mentos. Aquellos cerebros
adultos habían sido conven-
cidos de ser propietarios de
derechos, adalides de la liber-
tad, apóstoles del Bien. Y no
fueron sino miserables asesi-
nos actuando en grupo sobre
un ser indefenso y de menor
capacidad física, sin oír pala-
bras de defensa. Esa gente
merece una pena, sin dudar.
Y no en la comodidad de una
cárcel. A ver si así se aprende
que el buen criterio debe pri-
mar siempre y, especialmen-
te, el respeto hacia los demás
y a sus derechos.

Para colmo, una vez revi-
sada la niña supuestamente
abusada, el informe señala
que no existe prueba de veja-
ción.

¿Dónde se había visto
barbaridad semejante?  Aquí,
en Chile. En donde existe una
buena cantidad de sujetos
que se adueñaron de todos los
derechos dejando olvidados
en alguna parte los deberes.

Así que, cuídese. Cual-
quiera puede ser acusado
frente a la chusma que no tre-
pidará en lincharlo en pos del
heroísmo y de la decencia.
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COLEGIO PARTICULAR
SUBVENCIONADO BUSCA

CONTRATAR
DOCENTES DE

EDUCACION BASICA Y MEDIA
PARA LAS ASIGNATURAS DE :
- LENGUAJE
- MATEMATICAS
- HISTORIA
- CIENCIAS (BIOLOGIA, QUIMICA,
FISICA)
INTERESADOS ENVIAR
ANTECEDENTES A
Mail : olivares.castro@gmail.com

VENDE SU DUEÑO
2 camiones Isuzu y uno
Mercedes Benz.
- 2 camionetas, maquinaria
agrícola, 600 metros aprox.
de galpón estructura anti-
gua, desarmado y contene-
dores, oficina y bodega.

Fono 997794388

Se vende

CAMIONETA
CHEVROLET D-MAX
Año 2009, 3.0 diesel, pisa-
dera y defensa, incluye cú-
pula.
Valor $ 7.500.000.- Conver-
sable.

Cel. 9-83211074

PDI San Felipe intensificará labores de control con inmigrantes
Policía confirma que manejan informa-
ción de hacinamiento de extranjeros en
algunos puntos de San Felipe:

Para nadie es un miste-
rio que San Felipe y varias
comunas de la Provincia,
han sido elegidas por ex-
tranjeros de distintos paí-
ses, como el lugar donde
pretenden mejorar la cali-
dad de vida que tenían en
sus respectivas naciones.

No es un secreto que en
el último año -a nivel na-
cional- la llegada de inmi-
grantes se haya visto mul-
tiplicada de forma expo-
nencial y que para muchas
de estas personas, los pri-
meros meses en suelo chi-
leno, han estado muy lejos
de ser, el destino paradi-
siaco que realmente espe-
raban.

Si bien, hay muchos ex-
tranjeros que lograron en-
contrar trabajo, para otros,
la situación ha sido más
compleja, en especial, para
los haitianos, quienes con

un idioma diferente y muy
pocos recursos, han debido
hacinarse en distintos luga-
res de la comuna.

Vecinos del sector po-
niente de San Felipe, a tra-
vés de la redes sociales, han
dado a conocer la precaria
situación en que se encuen-
tra un centenar de inmi-
grantes en la Villa Santa Te-
resita, hecho que fue confir-
mado por el jefe subrogan-
te de la Bicrim San Felipe de
la ´Policía de Investigacio-
nes, Comisario Andrés Ca-
rreño, quien relató que
«manejamos información
que en distintos puntos,
fuera de la zona central de
la ciudad, están residiendo
muchas personas y no con

las comodidades de acuer-
do a los que los contratan
o los traen al país», afir-
mó.

Respecto de qué tipo de
diligencias son las que rea-
liza PDI para controlar esta
situación, el Comisario dijo
que se está llevando a efec-
to una fiscalización exhaus-
tiva y trabajando  con otras
instituciones del Estado.
«Realizamos reuniones con
la Gobernación e intercam-
bio de información tam-
bién, y nos falta coordinar-
nos con los demás servicios
para organizar una salida
general», apuntó, argu-
mentando que, un método
utilizado hasta el momen-
to, es la visita a distintas

empresas y faenas agrícolas
de la zona, donde se está
contratando personal ex-
tranjero.

En ese contexto, Carre-
ño aseguró que se están rea-
lizando diversas labores po-
liciales, de modo tal de ase-
gurar que los extranjeros
residentes en la zona, se en-
cuentren con su situación
legal vigente.

«Lo último que se está
haciendo, son labores pre-
ventivas, sobre todo en
esta fecha y controles a re-
cintos donde, manejamos
información que la canti-
dad de personas no co-
rresponde a determinados
espacios, cuesta creer un
poco, pero toda esa situa-
ción se está fiscalizando, y

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Comisario
Andrés
Carreño,
jefe
subrogan-
te de la
Bicrim
San
Felipe.

llevaremos un control re-
ferente a la cantidad de
extranjeros que ha llega-
do a la zona», detalló el
policía.
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Cinco años de funcionamiento cumplió Biblioteca Pública de Panquehue
Creada bajo el primer periodo de alcal-
de de Luis Pradenas, se ha transfor-
mado en un espacio de alta concurren-
cia de parte de la comunidad.

PANQUEHUE.- Inau-
gurada durante el año 2011,
durante el primer periodo
de alcalde de Luis Pradenas,
cinco años al servicio de la
comunidad Panquehuina
cumplió la Biblioteca Publi-
ca 407, ubicada en el sector
La Pirca.

Con la presencia del al-
calde Luis Pradenas y algu-
nos colaboradores, los fun-
cionarios de esta unidad
municipal compartieron un
desayuno, donde se realizó
un balance de lo que ha sido
hasta ahora el trabajo, lle-
vando adelante en esta sala.

Javiera González, encar-
gada de la Biblioteca Publi-
ca 407, siente que no se ha
hecho lo suficiente, por lo
tanto, estima que se deben
redoblar los esfuerzos, con
el fin de hacer de este lugar,
un área de que sea de ente-
ro servicio para la comuni-
dad de Panquehue.

«Ha existido un realce,
hay una gran cantidad de
personas que nos han que-
rido apoyar como bibliote-
ca, gente que siempre ha
participado con nosotros y
son estas las instancias que

tenemos nosotros, para que
ellos también, se apoyen en
nosotros y se logre un tra-
bajo en equipo».

La Biblioteca Publica
407 de Panquehue, cuenta
a la fecha con una disponi-
bilidad de 6.700 libros de
diversos temas, posee sala
infantil, juvenil. A través del
programa Biblioredes, se
ejecutan cursos de alfabeti-
zación digital, que a la fecha
ha tenido muy buenos re-
sultados.

En este último progra-
ma, la vecina de Panquehue,
Auristela Mendoza, quien
posee un pequeño negocio
de emprendimiento fami-
liar, se acercó a este progra-
ma donde aprendió hacer
uso de un computador y de
las redes sociales.

«Creo que esto es muy
interesante, el programa es
muy punto de apoyo muy
bueno, para uno que no tie-

ne acceso para pagar un cur-
so. Yo tengo una pequeña
empresa familiar de agricul-
tura orgánica, y a través de
los curso de Biblioredes,
aprendí desde usar un com-
putador y el manejo de las
redes, lo que desde ahora ha

sido muy provechoso para
mí».

Para el alcalde Luis Pra-
denas, el funcionamiento de
esta biblioteca, ha sido otras
de sus políticas de desarro-
llo en la comuna, razón por
la cual, con el fin de seguir
creciendo en esta materia,
este lugar se ha implemen-
tando desde ahora, en un
centro cultural y  de patri-
monio local.

«Nuestra biblioteca ha
funcionado bien, por lo

Con la presencia del alcalde Luis Pradenas y algunos colaboradores, los funcionarios de esta unidad municipal compartie-
ron un desayuno, donde se realizó un balance de lo que ha sido hasta ahora el trabajo, llevando adelante en esta sala.

mismo invito a toda la gen-
te de la comuna de Panque-
hue que se integre y que se
apoye el desarrollo de la
biblioteca.

Por lo mismo quiero
anunciar que esto se va a
potenciar con cultura, turis-
mo y patrimonio, donde la
docente Silvia Aguirre esta-
rá a cargo del desarrollo de
cada una de estas iniciati-
vas.

Me interesa que el desa-
rrollo del turismo y el rico

patrimonio que tenemos
sea potenciado y valorado,
por lo mismo se iniciarán
una serie de acciones, con el
fin de dar cabida en este lu-
gar a todas las organizacio-
nes culturales, juveniles y de
folclore».

En la actividad se contó
con la presencia de colabo-
radores, que a la fecha han
mostrado disposición de
apoyar las diferentes activi-
dades organizadas por esta
unidad.
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AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 7218310,
7218317, 7218326, Cuenta
Corriente Nº 22309052009 del
Banco Estado, Sucursal San
Felipe.                                 22/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº CP 4928071,
Cta. Cte. Nº 22300060769 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                 23/3

Remate orden 1º Juzgado de
Letras de Los Andes. 713-2015,
703-2016, 2003-2013, 2099-
2015. BCI con Triviño –
González- Oneto - Contreras.
Chevrolet Corsa 2004 XU.8143.
Hyundai 2009 BVBF.17, Peugeot
307 2009 BWWD.52, Subaru
Impreza 2009 BYHH.31.
Vehículos con mínimos. 27de
diciembre 2016 11.00 horas. San
Francisco 196-B,  Curimón.
Martilleros. Paolo Venegas
Astete – Ricardo Venegas Rojas
- Iván Salinas Isla. Consultas
959419398.

Impulsadas por el municipio sanfelipeño:

Mejoras de áreas verdes y juegos infantiles en Villa Departamental
Una visita que permitió

dejar en claro la satisfac-
ción, alegría y agradeci-
miento de los vecinos, rea-
lizó el alcalde Patricio Frei-
re a la Villa Departamental,
sector poblacional que por
estos días está siendo some-
tido a una intervención para
la creación de una zona de
áreas verdes, que incluye
juegos infantiles.

Si bien inicialmente es
un punto de la villa el que
se está interviniendo, el
cambio para los vecinos ha
sido rotundo, según recono-
ció la presidenta de la Jun-
ta de Vecinos del sector, Pa-
mela Silva, quien expresó su
satisfacción por el respaldo
que han encontrado en el
municipio, donde no sólo se

realizan estos trabajos, sino
también está ad portas de
su entrega, el proyecto de
reposición de la sede comu-
nitaria.

“Hemos luchado duran-
te siete años como dirigen-
tes para sacar adelante la
villa, con el alcalde anterior
cinco años y con el alcalde
Freire, dos años, y él nos
acogió esta necesidad que
planteamos para nuestros
niños, porque estábamos
como tirados en un rincón
de San Felipe, pero ahora
queremos que la Departa-
mental se conozca por co-
sas buenas. Pronto vamos
a inaugurar la sede comu-
nitaria por la que luchamos
tanto y ahora con las áreas
verdes, estamos más que
felices, porque es verdad
que el verde cambia todo”,
señaló Pamela Silva.

A su vez, el alcalde Frei-
re manifestó que la frase
“San Felipe, la comuna de
todos” debe ser palpable y
en esa línea, reconoció la

labor dirigencial como cla-
ve para avanzar por una
mejor calidad de vida de las
comunidades, ya que al tra-
bajar en conjunto con las
unidades vecinales, es posi-
ble consensuar proyectos y
acelerar iniciativas.

“Estamos terminando
la instalación de áreas ver-
des y juegos infantiles. Es-
tamos en todos los barrios
haciendo hermoseamiento
y este era un sector que se
nos había quedado atrás, y
por ello la Secpla ha estado
trabajando arduamente
por todos los sectores de la
comuna y este es un sector
espectacular, la Villa De-
partamental es un ícono de
San Felipe, con vecinos tra-
bajadores y una dirigente
que se nos alejó un tiempo,
pero que volvió a acercar-
se al municipio, lo que nos
ha permitido sacar adelan-
te estas iniciativas”, expre-
só la primera autoridad co-
munal.

Respecto de las obras en
ejecución, el director de la
Secpla, Claudio Paredes se-
ñaló que se está efectuando
una intervención que con-
templa el hermoseamiento
de un sector emblemático
de la comuna y donde por
años sus habitantes sintie-
ron abandono de las auto-
ridades.

“Corresponde a una in-
tervención territorial que

hace la municipalidad, a
partir del requerimiento
que nos hace el alcalde Pa-
tricio Freire, particular-
mente en tres ámbitos, de-
sarrollo de espacios urba-
nos, con la consolidación de
espacios con algún nivel de
obsolescencia, que trans-
formamos en áreas verdes;
incorporación de mobilia-
rio urbano y seguridad; así
como juegos infantiles”, ex-

plicó Paredes.
En el sector, también se

efectuó un recambio de lu-
minarias por tecnología
LED, al tiempo que está
próxima a ser inaugurada la
sede comunitaria, por lo
que existe una completa in-
tervención que se está rea-
lizando en el sector y que
según dijo el alcalde Freire,
da cuenta del trabajo con-
junto con los vecinos.

Los vecinos de la Villa Departamental se encuentran felices por los avances en las interven-
ciones para la creación de una zona de áreas verdes, que incluye juegos infantiles.
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Presentaron el estreno de la versión del ‘Canto para una semilla’:

Exitosa presentación realizó en Llay Llay el Ballet Folklórico Nacional
El evento ofrecido por el Consejo Na-
cional de la Cultura y las Artes, se rea-
lizó en el Estadio Municipal de la co-
muna, frente a más de 1000 especta-
dores. El encargado de abrir el espec-
táculo fue el Ballet Local Kuska Risún.

LLAY LLAY.- Una her-
mosa jornada vivieron los
habitantes de la comuna de
Llay Llay en el Estadio Mu-
nicipal, con la presentación
al aire libre, que realizó el
Ballet Folclórico Nacional
Bafona, a la cual acudieron
cerca de mil asistentes y que
contó además, con la pre-
sencia del alcalde de Llay
Llay Sr. Edgardo González,
la directora Regional de
Cultura y las Artes de Val-
paraíso, Nélida Pozo Kudo
y en representación del go-
bernador Provincial de San
Felipe, asistió el coordina-
dor territorial Juan Pablo
Morales.

El evento, comenzó a las
20:30 hrs. y los encargados
de dar inicio a la presenta-
ción fueron los integrantes

del Ballet local Kuska Risún,
quienes se lucieron con el
cuadro ‘Violeta Nuestra’.

En la ocasión, Bafona
presentó el estreno de la
versión del ‘Canto para una
semilla’, en la Región de
Valparaíso continental, es-
pectáculo con que el CNCA
conmemora los 100 años de
Violeta Parra, la cual corres-
ponde a una cantata com-
puesta por Luis Advis en
1971 -a partir de las Déci-
mas de Violeta Parra- para
ser interpretada por Isabel
Parra, Inti Illimani y la voz
narradora de Carmen Buns-
ter. En esta oportunidad, la
pieza incorpora la danza
como parte de la propues-
ta. El trabajo, además de la
musicalización de los textos
en prosa de Violeta Parra,

describe la vida y obra de la
creadora nacional, desde su
infancia hasta los últimos
días.

La directora regional de
la Cultura y las Artes, expli-
có la importancia de presen-
tar esta obra en Llay Llay,
«cabe destacar que Violeta
Parra vivió en esta zona, es
parte del legado histórico y
por esto nos interesaba
mucho que estuviera esta
obra acá en la comuna y

también con otros cuadros,
como la presentación navi-
deña, y finalmente el cua-
dro de la zona huasa que a
la gente le gusta mucho,
además quisimos invitar a
un grupo local, como lo es
el Ballet Kuska Risún, por-
que sentimos que hay que
apoyar el talento y el tra-
bajo de lo local y ellos se
merecían estar en un esce-
nario como este».

La directora, agradeció
al Alcalde de Llay Llay y al
gobernador Provincial, in-
dicando que ésta no es sólo
una acción del Consejo de la
Cultura, sino más bien una
acción conjunta del Gobier-
no del Chile con el munici-
pio, «hoy nos reunimos con
el alcalde Edgardo Gonzá-
lez y haremos un muy buen
trabajo en cultura, hay
muchos sueños por cumplir

y concretar así es que a
partir de hoy iremos desa-
rrollando distintos proyec-
tos para que la cultura sea
un eje importante de desa-
rrollo para esta comuna»,
enfatizó Pozo.

Por su parte, el alcalde
Edgardo González, agrade-
ció también a la Goberna-
ción y a la directora de Cul-
tura, explicando que juntos
pudieron concretar esta
presentación, «estoy muy
contento ya que es una
gran oportunidad para los
habitantes de Llay Llay que
pudieron estar presente el
día hoy, es una actividad
cultural de primer nivel la
que se trajo a nuestra co-
muna lo que enorgullece».
El edil indicó que este even-
to está dentro del contexto
de lavoluntad que tiene la
gestión municipal, la cual

está direccionada en pro-
mover y asegurar que la cul-
tura sea un derecho para
todos y para todas y no sólo
el privilegio de aquellos que
pueden pagar, «este es el
primer paso de una carte-
lera cultural que tendremos
más adelante y una exce-
lente manera de terminar el
año», agregó González.

El alcalde destacó tam-
bién el reconocimiento que
el municipio entregó a
Mauricio Durán, un llay-
llaíno parte del elenco es-
table de Bafona, «Mauricio
es un orgullo para nuestra
comuna, es un artista de
primer nivel que se ha pre-
sentado en los mejores es-
cenarios y no podíamos
dejar de reconocer su tra-
yectoria, su gran trabajo y
su gran talento», concluyó
el alcalde.

Bafona presen-
tó el estreno de
la versión del
‘Canto para una
semilla’, en la
Región de
Valparaíso
continental,
espectáculo
con que el
CNCA conme-
mora los 100
años de Violeta
Parra.
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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

Prueba de Selección Universitaria 2017:

Bastián Soto, destacado basquetbolista, puntaje nacional en Ciencias
La fecha y llamada tele-

fónica que no podía creer,
de la Universidad Católica,
quedarán por siempre mar-
cadas en la vida de Bastián
Alejandro Soto Contre-
ras, estudiante y basquet-
bolista del Colegio José
Agustín Gómez de San Feli-
pe, convirtiéndolo en uno
de los 163 puntajes naciona-
les de la última PSU con 850
puntos.

Hijo de Alejandra Contre-
ras Cabrera y Gabriel Soto,
administrador en la Exporta-
dora Baika, ubicada a la en-
trada de San Felipe, tiene dos
hermanos; Alonso cuatros
años menor y una hermani-
ta de un año y medio.

En su familia siempre
creyeron en él, comentán-
doles que ojalá resulte todo
bien.

Reconoce que el miedo
lo invadió en su momento
porque los amigos en el co-
legio, al saber que le iba
bien, que estudiaba, le de-
jaban la vara bien alta, in-
cluso desde antes de la PSU
lo calificaban como puntaje
nacional, hecho que se lo
decían cuando lo veían: “ahí
va el puntaje nacional, en-
tonces después a uno igual
le entra el miedo al no que-
rer decepcionar a los que te
rodean (…) familia y todo

eso”.
- ¿Qué ocurrió el día

que rendiste la prueba
de ciencias?

- La verdad que cuando
salí de la prueba de Cien-
cias, salí muy nervioso y
emocionado a la vez, por-
que todo lo que me preparé
había valido la pena, res-
pondí la mayoría de la
prueba seguro.

Se emocionó al enterar-
se que adelantarían las lla-
madas a los puntajes nacio-
nales, estaba con la espe-
ranza que lo podían llamar,
más cuando vio que empe-
zó a sonar el celular y res-
pondió al llamado de la Uni-
versidad Católica para feli-
citarlo porque había logra-
do el máximo puntaje en la
prueba, primero creyó que
era una broma, otra cosa
menos eso, de hecho.

- ¿Qué pasó en el
momento que dieron la
noticia?

- Quedé congelado un
rato, mis papás también es-
taban ahí expectantes, por-
que también les había co-
mentado, ya después la fe-
licidad fue enorme (…) de
mis papás también.

- ¿Desde qué curso
estás en el Colegio Agus-
tín Gómez?

- En el Agustín Gómez

estoy desde sexto básico y
eso se lo tengo que agrade-
cer al administrador y pro-
fesor Felipe Rodríguez, ya
que gracias a él y gracias
al básquetbol pude entrar a
ese colegio.

- ¿Cuáles fueron las
impresiones de tus ami-
gos?

- Me llamaron, mi celu-
lar un poco más y colapsa
de tantas llamadas de todos
lados, del diario, mis ami-
gos, por Facebook, whats-
app, o sea de todos lados fe-
licitándome.

- ¿Cómo te sientes el
día de hoy?

- Feliz, o sea ayer (sába-
do) estuve todo el día tra-
tando de asimilar el logro,
como que aún no me la
creo, es decir ya lo asumiré
un poco pero feliz y agra-
decido (…) agradecido.

- ¿A a quienes agra-
deces por tus logros?

- A mi familia, a todos
los profesores del colegio,
que siempre creyeron en
mí, profesor Charles, la
profesora Luzmira de Ma-
temáticas, a los profes del
preuniversitario que siem-
pre estuvieron apoyándo-
me en todo (…) a todos los
profesores que estuvieron
conmigo.

- ¿Cuáles fueron los

medios para lograr ser
puntaje nacional?

- En tercero medio entré
a un preuniversitario don-
de tomé matemáticas, lo
hice para adelantar mate-
ria, y de esa forma compa-
tibilizar con el deporte por-
que para mí estudiar y ha-
cer deporte es algo esencial.
Es algo que me gusta y no
lo iba a dejar por seguir es-
tudiando, por eso en ter-
cero tomé matemáticas y
ahí hacía facsímiles, en
cuarto medio partí con len-
guaje, matemáticas y len-
guajes un tema obligatorio,
pero siempre tuve la duda
que iba a estudiar (…) In-
geniería, por el tema que
me resultaban más las ma-
temáticas, pero en vacacio-
nes de invierno fue cuando
me di cuenta que no iba a
ser tan feliz siendo Ingenie-
ro Civil en una oficina y me
di cuenta que la Medicina
podía ser una gran y boni-
ta carrera.

Comenzó a investigar,
enterándose que le pedían
mucho en ciencias, pero lo
necesitaba para entrar a
medicina, pidiéndole a la tía
del preuniversitario que lo
cambiara a ciencia porque
estaba en lenguaje: “me hizo
la paletea (sic) y me cam-
bió, ahí fue cuando me pre-

paré más en ciencia, en el
segundo semestre mi ruti-
na fue llegar del colegio en-
trenar y estudiar ciencia
eso fue lo único que hice
todo el segundo semestre”.

- ¿Cuál sería tu men-
saje para las jóvenes?

- Me gustaría decir o de-
jar en claro el tema del de-
porte, algunos piensan
que un deportista le va
bien en el deporte pero
en el colegio es porro,
eso no es así, siempre se
puede compatibilizar las
dos cosas, ser deportista y
que te vaya bien en el cole-
gio es cosa de que uno quie-
ra hacerlo y también no
verlo como un deber, sino
algo donde uno la pasa
bien, conoce amigos, sale,
entrena por todo el tema de
la salud, te sientes mejor,
entonces es toda una expe-
riencia que es impagable,
hacer deporte y compatibi-
lizarlo con los estudios es
una ayuda enorme, con un
tema donde te ayudan con
la responsabilidad, la per-
severancia y todo eso te lo
deja el deporte y yo creo que
un tema para cambiar la
educación es que le den más

importancia al deporte.
- ¿Crees que esto ha

sido como un regalo de
Navidad?

- Sí, ayer todos felices,
me pasé donde mi abuela y
todos felicitándome, orgu-
lloso también de mi colegio
(…) muy agradecido del co-
legio sobre todo de los pro-
fesores.

- ¿Destacarías el apo-
yo de algunos profeso-
res?

- Al profe Vergara, Car-
la Harris que estuvo en pri-
mero, segundo, tercero de
Ciencias conmigo; después
la profesora Jenny Arroyo,
que estuvo en cuarto medio
conmigo en Ciencias; Ana
María en Química; la direc-
tora del colegio muy amo-
rosa conmigo siempre dis-
ponible; a mi profesor Feli-
pe Rodríguez, que gracias a
él pude entrar; a todos los
entrenadores que tuve, Vla-
dimir Morales un gran en-
trenador, Reyes, Alexandra
Puebla, Oliver Salgado, yo
también admiro a los pro-
fesores, creo que para ser
profesor se necesita una
gran vocación y eso es ad-
mirable para mí.

Bastían
Soto
Contreras
junto a su
polola,
disfrutan-
do de su
juventud.



88888 EL TRABAJO  Lunes 26 de Diciembre de 2016COMUNIDAD

Profesores de la JFK cierran su año con trabajo social:

‘Cecilia’ y ‘Celia Cruz’ cantaron a los abuelitos de Hogar Trivelli

LOCOS POR CECILIA.- La profesora Carolina Vargas interpretó a la cantante nacional Ce-
cilia, rockera de La Nueva Ola.

AZUUUUCAR.- La inmortal artista cubana, Celia Cruz, fue interpretada por la profesora
Loreto Aspé (a la derecha).

ENDULZANDO SUS VIDAS.- Aquí tenemos a estos abuelitos disfrutando a lo grande de sus
ricos helados.

IMPONENTE POETISA.- Dola Elba Castro, de 90 años y usuaria de Hogar Trivelli, sacó sus
talentos a relucir, declamando sus mejores poemas a viva voz.

Un electrizante carnaval
navideño, es del que pudie-
ron disfrutar los 49 adultos
mayores de Hogar Trivelli,
luego que todo el personal
docente de la Escuela Jhon
F. Kenedy decidiera realizar
su cierre de actividades en
este centro del Adulto Ma-
yor.

La iniciativa comprome-
tió una serie de actividades
artísticas y recreativas, para
que no sólo los abuelitos lo
pasaran bien, sino también
que participaran con liber-
tad.

GRANDES
SORPRESAS

Las cámaras de Diario
El Trabajo, tomaron regis-
tro de esta jornada especial,

a la que llegaron dos gran-
des artistas: Cecilia (rocke-
ra Nueva Ola) y la inmortal
Celia Cruz, quienes delei-
taron con su ritmo a los pre-
sentes.

Durante la actividad, los
adultos mayores disfruta-
ron de bebidas, helados, co-
miditas y de un ambiente
muy especial, además de la
Cena de Nochebuena que
recibieron por la noche.
También hubo algunos
abuelitos que declamaron
sus poemas favoritos; otros
bailaron y muchos aplau-
dieron a los artistas invita-
dos.

TRECE HUÉSPEDES
Esta actividad, la reci-

ben estos abuelitos como

bálsamo a sus vidas, pues
recordemos que una com-
pleja situación se vivió en la
comuna de San Esteban,
cuando hace pocas semanas
atrás, 28 adultos mayores
debieron ser evacuados,
luego que un incendio con-
sumiera totalmente las de-
pendencias del hogar que
habitaban en pleno centro
de la comuna. En la actuali-
dad de ese hogar siniestra-
do, sólo trece adultos mayo-
res permanecen en Hogar
Trivelli calle Tocornal, pues
al resto ya ha reinstalado en
otros lugares y sus hogares
por sus familiares, mientras
que son 36 abuelitos los que
permanentemente viven en
este hogar.
Roberto González Short
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Vecino ofrece doce cachorritos caninos para ser adoptados

Municipalidad de San Felipe les entregó Juegos Infantiles antivandálicos

Vecinos de Hipólito Vergara recibieron regalo de Navidad anticipado
Con una inversión cercana a los 31 millo-
nes de pesos -financiados por la Subdere-
, proyecto considera también la instalación
de juegos en Chorrillos, Lo Hernández (Bu-
calemu), Villa Portal Aconcagua, Población
Yungay, Villa Los Ciruelos (Quebrada He-
rrera), Villa El Señorial y Algarrobal.

Cuando aún faltaban
más de 24 horas para el na-
cimiento del niño Jesús y la
consiguiente apertura de
regalos navideños, los niños
de la Población Hipólito
Vergara de San Felipe, se
vieron dichosos luego que el
municipio sanfelipeño les
hiciera entrega de un módu-
lo infantil multiuso, instala-
do en lo que hasta hace unos
meses era un sitio eriazo en
estado de abandono.

El alcalde de San Felipe,
Patricio Freire se mostró fe-
liz de poder contribuir con
la felicidad de los pequeños
del sector y anticiparles un
regalo navideño, destacan-
do que “este es un sector
importante donde hay mu-
chos niños y necesitaban

juegos infantiles, recrea-
ción, algo deportivo, esto
era un gran anhelo de los
vecinos”, aseguró la prime-
ra autoridad comunal,
quien además valoró el he-
cho de poder trabajar junto
a las comunidades organi-
zadas y de esa forma “llenar
espacios y hacer proyectos
para mejorar la calidad de
vida de los vecinos”, dijo
Freire.

Nancy Ramírez, delega-
da vecinal del sector, dijo
estar muy agradecida de
poder comenzar a recuperar
un espacio perdido y mani-
festó que “estoy muy feliz,
como una niña chica, por-
que fue antes de la pascua,
nos organizamos con tres
señoras para limpiar acá,
en 2 semanas teníamos
todo esto limpio, fue un re-
galo como que lo hubieran

hecho para mí, yo a mis nie-
tos  no los tengo acá, no ten-
go niños, pero me siento fe-
liz por los demás vecinos”,
expuso la vecina.

Del mismo modo, Ramí-
rez sueña con poder seguir
mejorado este espacio y so-
licitó a los representantes
del municipio, que se con-
sidere la posibilidad de ins-
talar asientos, para que los
adultos descasen  mientras
los niños juegan. “Sabemos
que esto es para empezar y
está bien, pedimos unas
máquinas de ejercicios y
dicen que para más adelan-
te vienen, pero yo los digo
(a los vecinos) que hay que
tener tranquilidad”, contó
la dirigente.

El secretario de Planifi-

cación Comunal de la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
secplac Claudio Paredes,
detalló que estos juegos in-
fantiles, son parte de un
proyecto mayor que consi-
dera 9 espacios públicos de
la comuna, el cual, esfinan-
ciado por el Programa de
Mejoramiento Urbano de la
Subsecretaria de Desarrollo
Regional, Subdere Valparaí-
so,  con una inversión total
cercana  los 31 millones de
pesos.

“Particularmente en
este sector, lo que estamos
haciendo es consolidar un
nuevo espacio para área
verde y equipamiento, que
no existía. En conjunto, con
los vecinos se limpió, se hizo
aseo y lo que antes era un

lugar abandonado, hoy se
está transformando en  una
nueva plaza para el sector”,
puntualizó Paredes, confir-
mando que además de los
juegos y la iluminación pea-
tonal, el proyecto continua-
rá con mobiliario antivan-
dálico y máquinas de ejer-
cicio para los adultos mayo-
res, hecho que podría con-
cretarse dentro de los próxi-
mos 7 meses.

Además de la Población
Hipólito Vergara, este 2do
proyecto de Juegos Infanti-
les, se está llevando a cabo
en Chorrillos, Lo Hernán-
dez (Bucalemu), Villa Por-
tal Aconcagua, Población
Yungay, Villa Los Ciruelos
(Quebrada Herrera), Villa
El Señorial y Algarrobal.

PARA ADOPTAR.- Estos son algunos de los perritos que don Jorge necesita dar en adop-
ción, apenas tienen un año de edad.

Un llamado para pedir
ayuda en el problema de sa-
lud pública que le afecta a
él, y a sus vecinos, es el que

está haciendo don Jorge
San Martín, vecino de Po-
blación Bernardo Cruz. Se-
gún lo explicó don Jorge, y
según lo verificamos tras
una visita en terreno, son
doce los perros que él tiene
en su casa, los que están ge-
nerando desde hace un año
el malestar del vecindario.

PARA ADOPTAR
«Yo tenía dos perritas,

las adopté porque me dio
pena verlas sin dueño en la
calle. Primero una de ellas
tuvo perritos, logré colo-
carlos en la Plaza de Armas
con esas agrupaciones de
animalistas. El problema se
complicó, cuando la segun-
da perrita se me escapó y
quedó embarazada, así, lle-
garon doce cachorritos y es

ahí donde se me complica
todo, aunque el municipio
ya me las esterilizó, no lo-
gro que alguien adopte a
estos lindos cachorros, ya
tienen un año y ya me es-
tán también generando
problemas en el barrio con
mis vecinos», comentó don
Jorge tras una visita que
realizó a nuestra Sala de
Redacción.

Según este vecino, lo que
él necesita es poner en
adopción a sus perros, ac-
tualmente los animalitos
están en su casa, pero están
muy estresados por el encie-
rro, lo que genera mucho
ruido y malos olores a los
vecinos.

«Lo que puedo decir, es
que me pueden llamar al
fono 992636362, para

que podamos coordinar en-
tregarle uno, o los cacho-

rros que quieran adoptar»,
agregó don Jorge San Mar-

Jorge San Martín Silva, veci-
no Población Bernardo Cruz.

tín.
Roberto González Short

Este viernes, en Población Hipólito Vergara, alcalde de San Felipe Patricio Freire entregó
Juegos Infantiles Multiuso a niños  del sector.

Nancy Ramírez, delegada vecinal de Pobla-
ción Hipólito Vergara.

Claudio Paredes, secretario de Planificación
Comunal de la Municipalidad de San Felipe.
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LUNES 26 DE DICIEMBRE
09:00 Novasur
11.00 Bloque Infantil
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 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes
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

Investigador aconcagüino en Revista de la Marina tras Guillermo Bañados

Culmina exitoso programa 'Habilidades Para la Vida 2' año 2016
La semana recién pasa-

da, y tras un año de inten-
so trabajo, se dio por fina-
lizado el trabajo del progra-
ma Habilidades para la
Vida 2, actividad que se de-
sarrolló en las Termas del
Corazón.

La ceremonia fue enca-
bezada por el director de la
Daem Iván Silva Padilla, in-
tegrantes del equipo habili-
dades para la vida 2, ade-
más de docentes y asisten-
tes de la educación de todos
los establecimientos educa-
cionales municipales de la
comuna de San Felipe.

El programa Habilida-
des para la Vida 2, es un
modelo de intervención psi-
cosocial que incorpora ac-
ciones de detección y pre-
vención del riesgo de salud
mental, y que además pro-

mueve estrategias de auto-
cuidado, desarrollando ha-
bilidades para la conviven-
cia de los diferentes actores
de la comunidad escolar.

El Programa, está dirigi-
do a niños del segundo ci-
clo básico, sus padres y el
equipo docente y directivo
de las 20 escuelas munici-
pales de la comuna de san
Felipe y beneficia a 90 pro-
fesores jefes, además de 80
participantes de equipos di-
rectivos y a más de 2 mil
alumnos. Inicialmente, el
programa contaba con nue-
ve establecimientos, pero
durante el año 2016 aumen-
tó la cobertura en 11 escue-
las más, lográndose abarcar
la totalidad de escuelas con
segundo ciclo en la comuna
de San Felipe.

La Municipalidad de

San Felipe, realiza un apor-
te importante para la ejecu-
ción del programa, asegu-
rando así, el modelo de con-
tinuidad necesario para la
renovación de convenio en-
tre el municipio y Junaeb.

Iván Silva, director de
Daem, se refirió a este pe-

ríodo de aplicación del pro-
grama, y de los beneficios
para los alumnos de entre
cuarto y octavo año básico.

“Es un programa bas-
tante novedoso que ayuda a
la convivencia, siendo mu-
chas las actividades que in-
cluye, pero que el resultado

final, y el más importante,
es que podamos tener una
vida tranquila, personal
contento, alumnos en am-
bientes idóneos, por lo que
esta primera experiencia ha
sido, a juicio de todos, muy
exitosa, y los resultados es-
tán a la vista, porque para

quienes lo conocen, saben
que los beneficios son im-
portantes, y los resultados
nos tienen muy satisfechos,
esperando poder replicarlo
durante el año 2017, ya que
la política de nuestro alcal-
de Patricio Freire, es la edu-
cación de calidad”.

Recientemente el profe-
sor, poeta y escritor aconca-
güino, Zenobio Saldivia
Maldonado, participó en
una ceremonia académica
en las dependencias de Re-
vista de Marina, ubicada en
Jorge Montt 2400, Viña del
Mar, para intercambiar opi-
niones sobre las temáticas
de este medio y sus caracte-
rísticas, con oficiales nava-
les  y otros autores de la re-
vista, además de recibir
ejemplares del último nú-
mero de la misma: edición
6 del 2016, en la que se pu-
blicó el nuevo ensayo breve

del académico mencionado
Francisco Vidal Gor-
maz. Un científico olvi-
dado en el Chile deci-
monónico.

En esta comunicación,
el investigador Saldivia,
analiza la obra del oficial de
La Armada ya mencionado,
quien fundó en 1874 la Ofi-
cina Hidrográfica Nacional,
hoy denominado Servicio
Hidrográfico y Oceanográ-
fico de la Armada (Shoa),
siendo además su primer
director.

Nuestro investigador
aconcagüino, destaca por

tanto en este último artícu-
lo, la tarea de dicha institu-
ción conducida por el oficial
Francisco Vidal Gormaz,
que apuntaba a la confec-
ción de la cartografía de las
costas y ríos del país; entre
éstos por ejemplo el levan-
tamiento de cartas de la zo-
nas de Tarapacá y Antofa-
gasta, que antes de la Gue-
rra del Pacífico, estaban en
posesión de Perú y Bolivia
respectivamente. O del le-
vantamiento de cartas náu-
ticas de las regiones de Val-
paraíso, de Coquimbo, o de
la zona de la Araucanía y de

la costa oriental y occiden-
tal de la isla de Chiloé y de
la zona austral en general,
entre tantas y tantas otras.

Con este trabajo y otros
que también ya tiene en este
medio, nuestro querido
poeta, académico y estudio-
so aconcagüino Zenobio
Saldivia, se inserta en la
senda del político y difusor
científico de comienzos del
Siglo XX, nacido en el sec-
tor de Las Cadenas, comu-
na de Santa María, don Gui-
llermo Bañados Honorato,
quien alternando con su la-
bor de político aconcagüino,

escribió más de cincuenta
artículos en esta destacada

revista, fundada en 1885.
Roberto González Short

La ceremonia fue encabezada por el director de la Daem Iván Silva Padilla, integrantes del equipo habilidades para la vida
2, además de docentes y asistentes de la educación de todos los establecimientos educacionales municipales.

Zenobio Saldivia
junto al Vice
Almirante en
retiro Juan
Navarro.
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Tras las labores de limpieza en el sector, el equipo especia-
lizado debió ser sometido al procedimiento de rigor.

POLICIAL

Más de 30 personas evacuadas por emergencia química en Granallas
Personal especializado del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes confirmó la
presencia de azufre en la vía pública.

PUTAENDO.- Una
emergencia química se re-
gistró pasadas las 15:00 ho-
ras de este domingo en Ca-
lle Los Álamos, al llegar a
la intersección con Calle
Muñoz en el sector Grana-
llas, donde al menos una
treintena de personas de-
bieron ser evacuadas desde
sus hogares.

El Primer Comandante
del Cuerpo de Bomberos de
Putaendo, Luis Sepúlveda
Hidalgo, aseguró a nuestro
medio que al constituirse
en el lugar, personal bom-
beril procedió al despeje del

área, en un radio de 100
metros a la redonda, lo que
implicó la evacuación de
ocho viviendas, mientras se
realizaban labores de lim-
pieza del sector.

Vecinos manifestaron a
nuestro medio, que el pro-
ducto en polvo habría caí-
do accidentalmente desde
una camioneta en movi-
miento. En esos momentos
y al desconocerse el tipo de

producto volcado, se solici-
tó la presencia de la unidad
Hazmat del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes.

“Nosotros pudimos
comprobar insitu que se
trataba de azufre, por lo
cual empezamos a desa-
rrollar las labores de ope-
raciones, de control, confi-
namiento con operadores
de materiales peligrosos,
apoyados por las labores
de descontaminación que
realizó Bomberos de Pu-

taendo. Cuando damos la
definición de productos
químicos, significa que po-
demos tener daños a la sa-
lud, daños a la propiedad
o al medioambiente, enton-
ces tratamos de minimizar
estos riesgos con el traba-
jo de equipos de respira-
ción autocontenida y trajes
encapsulados”, aseguró Jo-
han Alvarado Vergara,
bombero operador de la

VECINOS CON MASCARILLAS.- Pasadas las 15:00 horas
de este domingo, se registró una emergencia química en
Calle Los Álamos, en el sector Granallas, un total de 8 fami-
lias debieron ser evacuadas y por precaución optaron por el
uso de mascarillas.

Personal Unidad Hazmat del Cuerpo de Bomberos de Los
Andes concurrió a colabortar con Bomberos de Putaendo.

Unidad de Materiales Peli-
grosos del Cuerpo de Bom-
beros de Los Andes.

Varias personas resulta-
ron afectadas, pues el vien-
to arrastró parte del polvo
químico hasta los hogares
del sector. Algunos presen-
taron náuseas, vómitos y
malestar estomacal. Por
precaución optaron por el
uso de mascarillas.

Patricio Gallardo M.
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Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas:

Descubren a argentino ingresando pistola Hallan pistola semiautomática
Sujeto fue detenido, formalizado y quedó
con arresto domiciliario nocturno.

LOS ANDES.- Funcio-
narios del Servicio Nacional
de Aduanas incautaron una
pistola semiautomática que
iba ser ingresada de manera
clandestina en un automóvil
conducido por un agricultor
argentino.

El sujeto identificado
como F.  F. S., de 53 años, in-
gresó a territorio nacional a
bordo de su automóvil BMW

matrícula argentina AAS 125
y durante el proceso rutina-
rio de revisión de vehículos,
el personal aduanero se per-
cató en un compartimiento
de la cabina estaba oculta una
pistola semi automática cali-
bre 3.2 con su respectiva
munición.

Los funcionarios aduane-
ros dieron cuenta del hecho a
la Policía de Investigaciones
quienes tomaron a su cargo el
procedimiento por infracción
a la ley de control de armas.

Por instrucciones del fis-
cal de turno el agricultor
mendocino quedó detenido,

siendo conducido hasta el
Tribunal de Garantía de Los
Andes, donde fue formaliza-
do por los delitos de contra-
bando contemplado en la or-
denanza de Aduanas al no
haber declarada las especies
y tenencia ilegal de arma de
fuego y municiones.

Debido a la alta pena
asignada en Chile al porte de
arma de fuego, el fiscal Jorge

Alfaro solicitó las medidas
cautelares de arraigo nacio-

nal y reclusión parcial domi-
ciliaria nocturna.

Consuma fraudes por más de un millón de pesos:

Vendedor ambulante falsificó cheques para adquirir productos en tienda
LOS ANDES.-  Un ven-

dedor ambulante prove-
niente de la ciudad de San-
tiago, fue detenido tras con-
sumar fraudes por más de
un millón de pesos en esta-
blecimientos comerciales de
la zona.

La detención del imputa-
do Francisco Javier Leyton
Núñez, de 28 años, se pro-
dujo en la misma capital tras
una orden emanada en su
contra el Tribunal de Garan-
tía de Los Andes, en base a
una petición realizada por el
Ministerio Público.

Este sujeto, llegó hasta
la tienda Easy ubicada en
San Rafael y utilizando che-
ques y tarjetas de una em-
presa adquirió una estufa y
una lavadora por un valor
cercano a los 800 mil pesos.

Posteriormente, el anti-
social se dirigió hasta la ciu-
dad de Quillota donde com-
pró en otro establecimiento
comercial otras dos lavado-
ras y una estufa, todas espe-
cies avaluadas en más de un
millón de pesos.

Además, este sujeto rea-
lizó compras de mercade-

rías con el Rut de la empre-
sa, siendo estos cobros fac-
turados a nombre de la víc-
tima.

Una vez que se detectó
el uso estos cheques, tarje-
tas y Rut de la empresa se
estampó la denuncia corres-
pondiente, quedando el
caso radicado en la Brigada
de Delitos Económicos de la
PDI quienes lograron la
identificación del sujeto
quien mantiene residencia
en la capital.

Fue justamente durante
un control policial que se

logró su captura, siendo
trasladado hasta Los Andes
donde el fiscal Jorge Alfaro
lo formalizó por los delitos
de uso malicioso de instru-
mento mercantil y estafa.

Luego de ello el fiscal
solicitó al tribunal una nue-
va audiencia para el mes de
Enero a fin de llevar adelan-
te un procedimiento abre-
viado.

No obstante se fijó un
plazo de investigación de
cuatro meses por las inda-
gaciones que se deben rea-
lizar respecto de los otros delitos de estafa cometidos fuera de la zona.

Pistola semi automática calibre 3.2 con munición.

Sujeto fue formalizado por estafa y se investigan otras de-
fraudaciones que pudo haber cometido en la zona.



EL TRABAJO Lunes 26 de Diciembre de 2016 1313131313POLICIAL

Previo a celebración de Navidad:

Seis lesionados deja colisión entre
dos colectivos en sector El Pino

Tesorera de la Junta de Vecinos Santa Brígida sufre hurto de
celulares y dinero cuando iba  a depositarlo al Banco Estado

Fiscalía persigue pena de cárcel:

Condenan al ‘Raponchi’ por robo
de una costosa bicicleta

Un millón cien mil pe-
sos en dinero y en especies,
le robaron a la Tesorera de
la Junta de Vecinos de la
Población Santa Brígida,
Rosa Alba Zamora Tau-
cano.

Según lo comentado
por la propia víctima, el
hecho ocurrió el día jueves
pasado al medio día, luego
de ir al ServiEstado a efec-
tuar un depósito como
siempre lo hace,   sin em-
bargo se encontró con la
sorpresa que los trabajado-

res continúan  en huelga
legal,  por lo que debió di-
rigirse al Banco Estado,
donde sacó un número de
atención, además quiso
aprovechar de sacar dine-
ro de los cajeros, pero
como éstos  se encontraban
llenos, prefirió ir al cajero
del supermercado que está
en Portus llegando a Mer-
ced, donde retiró 200 mil
pesos, volviendo nueva-
mente al Banco Estado,
donde consultó si había un
número antes de atención,

obteniendo una respuesta
positiva y cuando estaba  al
interior del Banco Estado,
se percata que le habían
sustraído desde su cartera,
todo el dinero que portaba,
incluyendo dos celulares de
su propiedad avaluados en
300 mil pesos.

Una vez que se percata
del hurto y en un gesto de-
sesperado aborda un taxi
colectivo, dirigiéndose a su
casa encerrándose bajo lla-
ve, hasta que llega un fami-
liar a verla, éste se da cuen-

ta que estaba todo cerrado,
situación que le llamó la
atención, comprobando
después tras el relato de la
víctima, que el hurto del di-
nero había llevado a la mu-
jer a encerrarse en su casa.

En horas de la tarde
realizó la denuncia en la
PDI de San Felipe y se es-
pera puedan revisar cáma-
ras de seguridad.

Además, Rosa dio cuen-
ta al presidente de la Junta
de Vecinos Ramón Astudi-
llo.

Rosa
Zamora,
Tesorera
JJVV
Santa
Brígida, en
las afueras
del Banco
Estado.

El robo ocurrió al interior de una vivienda,
ubicada en Villa Portones del Inca de San
Felipe.

Por el delito de robo en
lugar habitado, fue con-
denado por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
Eduardo Alfonso Severino
Farías apodado ‘El Rapon-
chi’ quien reconoció ser el
responsable del delito de
sustracción de una bicicleta
avaluada en $400.000, des-
de una vivienda de esta co-

muna.
La terna de jueces del

tribunal, generó convicción
por los hechos ocurridos el
pasado 13 de noviembre, al-
rededor de las 20:40 horas,
luego que el entonces impu-

tado ingresó vía escala-
miento hasta una vivienda
de la Villa Los Portones del
Inca de San Felipe, para ro-
bar una bicicleta marca
Trek huyendo del lugar.

Tras las acusaciones que
formuló la Fiscalía, exhi-
biendo pruebas fotográficas
y la declaración de testigos
del delito, el imputado por
su parte reconoció los he-
chos siendo reconocida por
este tribunal, que lo consi-
deró culpable de este deli-
to, arriesgando una pena
privativa de libertad.

La sentencia del Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe, en contra de Eduar-
do Severino Farías, quien
cuenta con antecedentes
delictuales anteriores, será
publicada en nuestra próxi-
ma edición de Diario El
Trabajo.
Pablo Salinas Saldías

Eduardo
Severino

Farías alias ‘El
Raponchi’, fue

declarado
culpable del
robo de una

costosa
bicicleta el
año 2015

desde una
vivienda en la

comuna de
San Felipe.

El accidente se originó la
tarde de este sábado
previo a la navidad en el
sector El Pino de Santa
María. (Fotografías:
Emergencia Santa María).

Al menos seis serían
los lesionados leves,
quienes resultaron pro-
ducto de una violenta co-

lisión entre dos colectivos
uno de ellos con recorrido
San Felipe-Los Andes, la
tarde de este sábado previo

a la Navidad, en el sector
El Pino de Santa María.

Al accidente, concu-
rrió personal de Bombe-
ros de esa localidad para
el rescate de los heridos
desde los móviles para ser
asistidos por personal del
Samu que los trasladó de
urgencias hasta el Hospi-
tal San Camilo de San Fe-
lipe para ser evaluados,
uno de ellos con lesiones
de consideración.

Aunque no están cla-
ras las causas del acciden-
te, Carabineros adoptó el
procedimiento de rigor
entregando los antece-
dentes al Juzgado de Po-
licía Local.
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San Felipe sube al podio en el Nacional de básquet masculino U17

Culminaron pruebas de jugadores
para las series cadetes del Uní Uní

Durante horas de la tarde del viernes recién pasado, Unión San Felipe puso término
a su proceso de selección de jugadores cadetes para el año 2017, quedando un saldo
ampliamente favorable para instrucción deportiva albirroja, ya que en casi diez días de
trabajo se evaluaron a jugadores de varias comunas del Valle de Aconcagua, debido a
que los técnicos Héctor Roco Leiva y Miguel Alegre, se desplazaron hasta Santa María,
Rinconada, Panquehue y San Esteban.  “Quisimos que la mayor parte de los niños del
valle tuvieran la oportunidad de probarse, y para facilitarles las cosas nosotros fuimos
a sus comunas para poder verlos a todos, así sabemos de manera cierta que lo mejor de
la zona está en Unión San Felipe”, afirmó Roco Leiva quien llegó para hacerse cargo de
las series U17 y U19 del Uní.

Sobre la respuesta que tuvieron por parte de los niños de otras comunas, el entrena-
dor comentó. “La respuesta que tuvimos fue más que positiva ya que logramos captar y
seleccionar a más de 70 niños; no quedarán todos, pero logramos el objetivo de acercar
el club a una gran parte de nuestro valle”.

Matías Campos López retorna
con sus goles al Uní Uní

Definitivamente la se-
lección masculina de San
Felipe, se quedó con el ter-
cer lugar en el campeona-
to Nacional Federado U17
al superar a Puerto Varas,
en el partido donde se di-
rimió al último aspirante
al podio en el certamen
realizado durante la sema-
na pasada en la comuna de
Quilpué.

El combinado sanfelipe-
ño, no pudo llegar a la gran
final luego de caer ante Las
Condes, derrota que si bien es
cierto dolió, en absoluto pro-
vocó un bajón anímico en los
muchachos comandados téc-
nicamente por Felipe Ortega,
quienes nunca bajaron los
brazos por estar dentro de los
mejores del país, y lo ratifi-
caron al superar en gran for-

ma a Puerto Varas por un
ajustado y no menos emo-
tivo 80 – 77. “Si bien es cier-
to, no ganamos el título,
igual nos vamos conformes
porque el equipo tiene mu-
cha proyección, ya que di-
mos ventaja de un año a
nuestros rivales, entonces
no es aventurado pensar
que en el próximo Nacional
podremos optar por el títu-
lo”, analizó el entrenador
del team sanfelipeño, Feli-
pe Ortega, el que hizo una
gran labor ya que en apenas
una semana debió reunir a
un grupo de jugadores que
en la ‘ciudad del sol’ dejaron
muy en claro que pueden
más y  por qué San Felipe -
hoy por hoy- es una poten-
cia en el básquetbol forma-
tivo en el país.

La selección de Santiago
se quedó con el primer lu-
gar al imponerse en la gran
final a Las Condes por 66 a
62.

MUCHO FUTURO.- Pese a dar ventaja en edad, San Felipe quedó tercero en el Nacional
federado U17.

Felipe
Ortega, fue el
entrenador de

la selección
de San Felipe

en el Nacio-
nal realizado
en Quilpué.

Durante el proceso de selección, se visitaron varias comunas del Valle de Aconcagua, don-
de cientos de niños buscaron su opción de integrarse a las fuerzas básicas del Uní.

Matías Campos López, retorna al Uní y será el
último refuerzo para el próximo año.

A Juan Carlos Carrizo, Jaime
Droguett y José Luis Silva, solo res-
taba saber conocer el nombre de la
última incorporación de Unión San
Felipe para la próxima temporada,
incógnita que fue develada  cuan-
do se iniciaba el fin de semana na-
videño,  a raíz que de manera ex-
traoficial se supiera que Matías
Campos López, será el nuevo arie-
te albirrojo para el siguiente se-
mestre. “Aún no he firmado, pero
voy a jugar nuevamente en San
Felipe”, informó el goleador a El
Trabajo Deportivo.

La llegada de Matías Campos
López, ha tenido muy buena acep-
tación por parte de todo el medio,
debido a que hace dos tempora-
das atrás fue goleador del Uní y
del torneo de la B, lo que lo llevó a
Audax Italiano -club en el que se
formó- luego a Deportes Temuco,
con el que consiguió el ascenso a
la A y últimamente a Rangers de
Talca, donde estuvo alejado de las
redes enemigas, situación que es-
pera revertir ahora con la divisa
de Unión 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: Viva una vida más realista y no tan
superficial, eso hará que los demás lo/a
vean como una mejor persona. SALUD:
Practique ciclismo o deporte al aire libre.
DINERO: Las cosas deben concretarse pri-
mero antes de cantar victoria. COLOR:Blan-
co. NÚMERO: 4.

AMOR: Para ser feliz deberá apartarse de
las malas influencias que pueden ejercer al-
gunas personas. SALUD: No ande converti-
do/a en un atado de nervios estos últimos
días del año. DINERO: No se meta en nin-
gún negocio. Mucho cuidado. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 15.

AMOR: Defínase pronto, porque de lo contra-
rio las cosas pueden cambiar de escenario.
SALUD: Cuídese de problemas cardíacos. DI-
NERO: Con esfuerzo y paciencia sus proble-
mas serán superados. No vuelva a endeudar-
se estos últimos días. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 7.

AMOR: No le temas a la soledad ya que esta
te ayudará a que veas tu vida y analices como
has andado hasta ahora. SALUD: Evite las ten-
siones y emociones que acarrean enfermeda-
des. Cuidado con el sobrepeso. DINERO: Los
problemas disminuirán. COLOR: Calipso NÚ-
MERO: 22.

AMOR: Deje de lado las rencillas del pasado
que han llegado a deteriorar su actual relación.
SALUD: Su armonía física depende mucho de
lo psicológico y emocional. DINERO: Aléjese
de malas juntas que aumenten sus gastos. Sea
más ahorrativo. COLOR: Violeta. NÚMERO:
10.

AMOR: No busque en esa vieja caja de re-
cuerdos, ya es tiempo de dejar atrás el pasa-
do y pensar en el presente. SALUD: Tanta cha-
tarra en las comidas solo hará que su peso y
su salud se deterioren. DINERO: Las reme-
sas debe ganárselas. No espere por ellas. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 9.

AMOR: Los verdaderos amores se miden por
los sacrificios por lo que es tiempo de hacer
cosas por la pareja. SALUD: Malestares pa-
sajeros le provocan dolores de cabeza. DINE-
RO: Prepárese. Se avecina un tiempo de ex-
celentes logros laborales. COLOR:Burdeos.
NÚMERO: 24.

AMOR: No debe sentirse mal ya que los erro-
res no ocurren por su lado. SALUD: Empiece
de a poco a mejorar su condición física con
algo de ejercicio. DINERO: Más cuidado du-
rante estos últimos días del 2016 para no ter-
minar el año sin trabajo. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 8.

AMOR: La vida tiene muchos riesgos, pero
además usted se los anda buscando. Tenga
mucho cuidado con lo que hace. SALUD: Evi-
te alimentos que tengan grasa. Hay una ten-
dencia a enfermedad cardiaca. DINERO: Lle-
ga un momento de alivio económico, pero solo
momentáneo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.

AMOR: Analice que es lo que pasa entre
ustedes dos y vea si las cosas tienen arre-
glo. Es mucho el tiempo invertido en esa re-
lación. SALUD: Póngale más alegría a su
vida para andar mejor. DINERO: No preste
dinero ya terminando el año. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 11.

AMOR: Ya casi finaliza el 2016, trate de no
terminarlo solo. SALUD: La salud no debe
quedar en segundo plano y menos al finali-
zar el año. DINERO: No siga apostando ni
poniendo en peligro constantemente los re-
cursos que posee. COLOR: Gris. NÚMERO:
5.

AMOR: Demuestre la madurez de su men-
te, tomando mejores decisiones en son del
beneficio de la pareja. SALUD: Trate de bus-
car ayuda para sus complicaciones. DINE-
RO: El esfuerzo en su trabajo, pronto rendi-
rá sus frutos. Siga esforzándose. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 3.
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Monitoras del Cecosf cierran un año de mucho trabajo social
Un sobrio y merecido

cierre de actividades, es la
que realizaron en el Cecosf
Padre Hugo Cornelissen,
de Calle Vergara, depen-
diente de la Dirección Mu-
nicipal de Salud, las moni-
toras que en ese centro de
salud desarrollan sus servi-
cios en beneficio de los

usuarios. La plataforma
que brinda atención de la
salud a unos 3.002 usua-
rios del sector 21 de Mayo,
Cecosf de Calle Vergara,
nació el jueves 25 de no-
viembre de 2010.

AÑO MUY ACTIVO
«Este año han sido cin-

co las monitoras que han
sacado la tarea, en este Ce-
cosf atendemos a 3.002
usuarios, quiero agradecer
a ellas por las actividades
e iniciativas que durante el
año realizaron, por ejem-
plo, en junio se implemen-
taron los desayunos salu-
dables en la misma sala de

A DESCANSAR.- Con una amena y amigable tarde, es que estos funcionarios y monitoras de salud cerraron su año 2016,
tras una larga jornada de trabajo social en el Cecosf Padre Hugo Cornelissen.

DESAYUNOS SALUDABLES.- En junio se implementaron
los desayunos saludables en la misma sala de espera del
Cecosf.

Asistente social y encargada
del departamento social, An-
drea Mena Barrientos.

espera del Cecosf; las acti-
vidades en Fiestas Patrias
y las ferias de salud fueron
varias y bien aprovecha-
das durante el año», infor-
mó a Diario El Trabajo
la asistente social y encar-
gada del departamento so-
cial, Andrea Mena Ba-
rrientos.

UN 2017 DESAFIANTE
Uno de los proyectos

que se gestionó durante
2016, fue la ampliación de
este Cecosf, pues ya se lle-
gó al límite de capacidad
de atención, que era de
3.000 usuarios, por lo tan-
to las autoridades busca-
rán para 2017 agrandar
esta casa de salud. Según
estableció esta funciona-
ria, los adultos mayores y
las mujeres en edad fértil,
son los que más atenciones
demandan en este centro
médico.
Roberto González Short


