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Daem ya designó nuevo Inspector para Liceo San Felipe:
Alumnas involucradas en riña podrían
ser reubicadas en otro establecimiento
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Matías Fernández sueña lejos:
Niño de La Troya de
trece años ya brilla en la
U-14 de la U. de Chile
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Construcción partiría el 2018:
Licitación nuevo estadio
se realizaría el segundo
semestre de este año
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Sobre 8.500 permisos ya pagados:
Más de $630 millones
recaudados por venta de
permisos de circulación
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PUTAENDO
Exigen acceso libre y
universal a sus ríos
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Auto suspensión de faena:
Supermercado cerró
algunas horas por mal
estado de sus baños
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Reciclando plásticos y vidrios:
Instalan receptáculos
para recibir botellas en
Cesfam San Felipe El Real
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Confirmó Directora de Salud:
Inaugurarán primer centro
atención a personas con
demencia en Aconcagua
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BUEN CHILENO.- Una vez más y como todos los años, fueron miles los vecinos que
dejaron para los últimos días de marzo el trámite de pagar su permiso de circulación
vehicular, lo que significan largas filas en los puestos habilitados por el municipio sanfeli-
peño para esta gestión. Mientras la semana pasada estas dependencias lucían casi va-
cías, ayer el panorama era bastante diferente, como se aprecia en la fotografía.

Deberá cumplir sin ningún beneficio

Año y medio de cárcel
por tener cartucho de
escopeta en bolsillo
Fue detenido junto a otros dos jóvenes, encontrándole la
munición en uno de sus bolsillos por lo que fue condenado
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Siempre llegan los mejores

Al encuentro de payadores
del pueblo de Putaendo
yo se lo vengo advirtiendo
que llegarán los mejores.
Son verdaderos autores
de diferentes ciudades
mostrarán habilidades
en guitarra y guitarrones,
gente de buenas intenciones
esta invitación ya saben.

Saludo al anfitrión
que es un “choro” de verdad
a la municipalidad
que es la que pone el turrón.
“Pa” hacer esta reunión
se requieren varios pesos
se necesitan ingresos
en esto de la cultura
cada día está más dura
el poder  tener  progreso.

A don “Guille” felicito
por hacer una  excepción
y pone para el folclor
estos humildes pesitos.
Al que llaman “Caballito”
y que bien sabe cumplir
solo les quiere decir
que no se hagan los lesos
que son ochocientos pesos
“pa” que vayan a reír.

Habrá ponche y navegado
solapillas con ají
y algo más por ahí
para los más enchulados.
Ya todos están informados
viene Alfonso y la Pepita
demás está que repita
que viene el clan Madariaga
Putaendo es de Aconcagua
y vamos a sacar chispitas.

Bueno, amigos lectores
ha sido un caso especial
que yo los quiera invitar
al encuentro de payadores.
No digan que son rumores
lo que yo le estoy diciendo
la fecha le estoy poniendo
para que usted pueda ir
es el primero de abril
en el liceo de Putaendo.

I N D I C A D O R E S

01-04-2017 26.473,65
31-03-201731-03-201731-03-201731-03-201731-03-2017 26.471,9426.471,9426.471,9426.471,9426.471,94
30-03-2017 26.470,23
29-03-2017 26.468,53
28-03-2017 26.466,82

UF
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UTMUTMUTMUTMUTM Marzo-2017Marzo-2017Marzo-2017Marzo-2017Marzo-2017 46.368,0046.368,0046.368,0046.368,0046.368,00

IVP
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01-04-2017 27.542,41
31-03-201731-03-201731-03-201731-03-201731-03-2017 27.540,8427.540,8427.540,8427.540,8427.540,84
30-03-2017 27.539,26
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28-03-2017 27.536,12

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

La mamá del hijo pródigo
Los evangelios no hablan

de ella, claro, fueron escritos
por hombres; comprensible,
aunque no aceptable. Ella lle-
vaba muchas noches sin dor-
mir, en el día los nervios no la
dejaban tranquila. Desde el día
en que se fue no estaba bien.
Por qué no se quedó, por qué
esos deseos de salir a tierras
lejanas, por qué buscar aven-
turas lejos de casa. Con su pa-
dre y hermano se llevaban
bien, ¿por qué se tenía ir? La
juventud busca caminos dife-
rentes, le había dicho su veci-
na. Primero le inquietó su ida,
ahora eran las noticias que le
llegaban de él: “No anda con

trigos muy limpios”; “Se jun-
ta con gente que trafican hier-
bas raras”;  “Cerró un prostí-
bulo en el puerto para celebrar
con sus nuevos amigos”; “Se
le acabó la plata, lo vieron cui-
dando chanchos”. No podía
ser, su conchito, su regalón, no
era así.  ¿Tanto cambió lejos
de casa?

A cada rato miraba el ca-
mino  que había detrás de la
casa  donde se fue, tenía la ven-
tana de la cocina abierta y  des-
de ahí miraba a cada rato. Esa
tarde vio a alguien, pero su vis-
ta la engañaba, pero es tarde
no. Era él o se parecía mucho,
se veía sucio, con ropas rotas,

su pelo desordenado, sin san-
dalias, barbón, pero era él, si
era él, su niño.

Se secó las manos y las lá-
grimas en el delantal y salió
corriendo y corrió hasta abra-
zarlo como nunca lo había he-
cho, su niño, su regalón, siem-
pre recordaba lo difícil que fue
el parto, pero ahí  estaba: su-
cio, hediendo, mal vestido, a
pata pelá, hecho una mierda,
pero era su chiquillo. Le leí
este borrador a mi vieja, y me
dijo: «No importa que hubie-
se llegado como ese hijo, pero
que hubiese vuelto». El chiqui-
llo mío hace 12 años que no
volvió después del accidente.

La Justicia por Winton Ávila Michea

A la Justicia, por ser una
palabra del género femeni-
no, se la representa con una
dignísima señora sostenien-
do en su mano izquierda una
balanza y en su mano dere-
cha una espada desenvaina-
da. Pero, lamentablemente,
a esta gentil dama se la re-
presenta -además- con la vis-
ta vendada. ¡Así que es cie-
ga la pobrecita!

Claro,  estos son simbo-
lismos simplemente. Podría-
mos especular en que a la Iz-
quierda le interesa el equili-
brio en todos sus aspectos,
lo cual sería un verdadero
acto de justicia. A la Dere-
cha, en cambio, le importa
más el castigo propinado por
esa filosa hoja de acero to-
ledano (¡Uy, que susto!) y tal
vez la muerte de quien se
cruce en su camino, lo que
implicaría tal vez un acto de
injusticia.

Lo que me deja meditan-
do es la famosa venda. ¿Será
un signo criptográfico para
que los señores jueces y fis-
cales no anden con los ojos
bien abiertos?¿O, acaso, es-
porádicamente se corre un
poquito el velo para castigar
delitos de poca monta, como
el que cometió un pobre in-
feliz en La Unión, al que sen-
tenciaron a cinco años por ro-
bar mil pesos para comer?

«La Justicia está al servi-
cio de la Ley», o si lo prefiere
«La Ley está al servicio de la
Justicia». De cualquier forma,
es como me enseñó mi profe-
sor de matemáticas: «El orden
de los factores no altera el pro-
ducto». Pero aquí no solo se
altera, sino que se tergiversa,
se acomoda, se interpreta y ter-
mina prostituyéndose.

Las Leyes son necesarias
para una sana convivencia de
la comunidad y el avance pro-
gresivo de un país. No pueden,
por lo tanto, ser estáticas, sino
que imperiosamente deben ser
dinámicas, debido a los cons-
tantes cambios que experimen-
tan las sociedades. Los seño-
res parlamentarios o congresis-
tas, tanto diputados como se-
nadores, debieran estar súper
atentos a la cotidiana realidad
para hacer bien su trabajo y
cumplir a cabalidad con las
funciones que el pueblo les ha
encomendado.

Hay Leyes que están obso-
letas, pues son del año de la
cocoa. Siéntense  a revisar los
códigos y deroguen lo que no
sirve. ¡O actualícenlo! Hay de-
litos nuevos, producto del avan-
ce tecnológico, por lo que hay
que crear nuevas leyes. ¡Créen-
las! Los delincuentes son muy
imaginativos y siempre están
inventando nuevas tácticas, sis-
temas y técnicas para cometer

sus fechorías. Ustedes, «hono-
rables», son más inteligentes.
¡Adelántenseles! Las penas son
muy blandas. ¡Endurézcanlas!

Ciertamente las policías
son un valioso aporte para
coadyuvar en el cumplimiento
de las leyes y en la acción de
la justicia. Sin embargo, ¿qué
puede hacer un detective o un
carabinero cuando aprehenden
a un malviviente y a los 10 mi-
nutos el señor magistrado lo
deja en libertad? ¡Debe ser
muy decepcionante!

Créanme que echo de me-
nos a mi amigo Dracón. El sí
que sabía hacer leyes ejempli-
ficadoras. También extraño a
mí amigo Moisés, autor de le-
yes que en justicia buscaban
resarcir a las víctimas del cri-
men que fue. Lamentablemen-
te los «honorables» no cono-
cen a estos personajes. Mien-
tras tanto, sigamos contentán-
donos con la manida frase: «Es
lo que hay nomas».

Finalmente, no puedo de-
jar de esbozar una importante
sonrisa cuando me enteré que
un señor al que le habían ro-
bado su cero kilometros, reci-
bió una llamada telefónica del
ladrón, quien le dijo: «Si quie-
re recuperar su auto, deposíte-
me en la cuenta equis la suma
de dos millones. Chaito».

Ese coupé (ó  S.Q.P.)
Sálvese quien pueda

Dada la celeridad de avan-
ces tecnológicos desarrollados
en nuestro país, cada día ve-
mos como ciudadanos, que los
municipios digitales cada día
van sumando nuevas solucio-
nes y servicios a la comunidad,
ya que es muy relevante la se-
rie de trámites, transacciones
y pagos que se están realizan-
do vía internet.

Estos municipios se están
desarrollando con el objetivo
de apoyar la gestión, acercan-
do y simplificando la serie de
trámites y lo principal, lograr
la interacción con los ciudada-
nos, independiente del lugar
donde se encuentran, lo cual
les permite ahorrar tiempo y
costos asociados, especialmen-
te al traslado.

Esta concepción que tradi-

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

Municipios digitales
cada día avanzando

cionalmente pertenecía al
mundo privado, se ha ido tras-
ladando sincrónicamente a la
administración pública, espe-
cialmente a los municipios, lo
cual redunda en hacer más efi-
ciente el aparato municipal,
maximizando las condiciones
económicas y la escasez de re-
cursos, adoptando las medidas
adecuadas para que al media-
no y largo plazo se cuente con
reservas para la aplicación y
adecuación para los cambios
socioculturales que se aveci-
nan.

Debemos ser parte de este
proceso, ya que especialmen-
te las nuevas generaciones será
una gran ventaja que conlleva
beneficios, no tan solo para la
comunidad sino para los mu-
nicipios y al Estado.

En nuestro caso, el pago
del Permiso de Circulación, el
ingreso a la Página de Trans-
parencia y la comunicación
directa por intermedio de la
página www.munisanfeli
pe.cl, página vecinos conec-
tados, que representan esfuer-
zos y trabajos que deben se-
guir aumentando, especial-
mente en la capacitación diri-
gida al ciudadano, con lo cual
se genera un acceso y uso in-
tensivo de las tecnologías de
vanguardia, que en este caso
los municipios digitales per-
miten ofrecer servicios a los
ciudadanos, que incrementen
las oportunidades de desarro-
llo y de calidad de vida, dan-
do mejores niveles de bienes-
tar social y económico para la
población local.
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Daem ya designó nuevo Inspector de Patio para Liceo San Felipe:

Alumnas involucradas en riña podrían ser reubicadas en otro establecimiento

Iván Silva, director de la
DAEM San Felipe.

Tras incidente del lunes que involucró a
estudiante y apoderados, serán éstos últi-
mos quienes decidan continuar o no su
proceso educativo en el mismo liceo.

La Dirección de Admi-
nistración de Educación
Municipal (Daem) de San
Felipe, ya ha ejecutado va-
rias acciones en los días
postreros al violento inci-
dente que el pasado lunes
involucró a parte de la co-

munidad educativa del Li-
ceo San Felipe, y que trajo
consigo una serie de solici-
tudes por parte de los pa-
dres y apoderados del esta-
blecimiento.

Junto con mantener
continuas reuniones con el

equipo psicosocial del recin-
to educativo, Iván Silva Pa-
dilla, Director de la Daem
San Felipe, contó que du-
rante la jornada de ayer jue-
ves se dio cumplimiento a
uno de los requerimientos
prioritarios exigidos por los

apoderados, y que decía re-
lación con aumentar la vi-
gilancia dentro del estable-
cimiento; “específicamente
un inspector de patio, que
inspire un poquito más de
respeto, que sea una perso-
na más joven y que hoy
(ayer) ya se les envió”, sos-
tuvo Silva

De forma paralela, los
profesionales que integran
el  equipo psicosocial del
Liceo, junto con los apode-
rados de las alumnas invo-
lucradas en el incidente, es-
tán analizando la posibili-
dad de mantenerlas en el
Liceo, o de trasladarlas a
otro recinto donde no estén
expuestas a otro hecho de
esta naturaleza.

Según el director de la
Daem, desde el municipio
se debe “asegurar la educa-

ción para todos los niños,
independiente de lo que ha-
gan”, aunque el estableci-
miento también tiene la fa-
cultad de exigir el cumpli-
miento de “algunas cosas
que sí tienen que cumplir”.
De todas formas, Silva con-
firmó que en caso que los
apoderados decidan llevar-
se a las alumnas involucra-
das, el Daem les garantiza-
rá la posibilidad de conti-
nuar sus estudios en otro
establecimiento de la comu-
na.

“La apoderada que es-
taba involucrada, ya no va
a ser apoderada de la niña
que estaba ahí, y respecto
de las niñas que participa-
ron en el incidente, por lo
que me informa la directo-
ra (del Liceo San Felipe),
están ellos (los apoderados)
viendo la posibilidad de re-
tirarse del Liceo… ellas
piensan que esto va a se-
guir, como yo expliqué, esto
es una rencilla dentro de
una familia, que ocurrió la-
mentablemente en el Liceo
y en base a eso ellos están
pensando y discutiendo con
los psicólogos la posibilidad
de retirarlas del liceo”,
agregó el mandamás de la
Daem.

Silva hizo un llamado a

la calma e insistió en que
esta situación tuvo un ca-
rácter fortuito, ya que, des-
de hace mucho tiempo que
en el Liceo San Felipe no se
vivía un episodio de este
tipo. Además, recordó que,
precisamente, la inclusión
de los equipos psicosocia-
les este año en la educación
pública, tiene como objeti-
vo trabajar en temas de
convivencia escolar con
apoderados, alumnos y do-
centes.

Cabe destacar que una
de las solicitudes que está
en camino de ser saldada,
es la realizada por la admi-
nistración del estableci-
miento y que se refiere a la
posibilidad de contar con
intercomunicadores (Wal-
kieTalkie), instrumentos
que ya fueron cotizados y
que debieran ser entrega-
dos durante los próximos
días.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Secplac San Felipe da por hecho  que comienza a construirse el 2018:

Licitación del nuevo estadio debiera realizarse el segundo semestre de este año

Claudio Paredes, Secretario
de Planificación Comunal de
la Municipalidad de San Fe-
lipe.

Por el momento, el proyecto entró en la
etapa final de su fase de diseño e ingresó
al Sistema de Evaluación Ambiental, SEA.

Aunque el sanfelipeño
común y corriente piensa
que la posibilidad de contar
con un nuevo estadio en el
corto plazo es bastante re-
mota y pareciera generarle
una sensación similar a la
que provoca la fábula infan-
til “Pedrito y el Lobo”, en el
municipio sanfelipeño es-
tán convencidos de que este
proyecto comenzará a con-
cretarse antes de que termi-
ne el gobierno de la Presi-
denta Michelle Bachelet.

Si bien en algún minuto
circuló la información que,
debido a la restricción eco-
nómica que vive el país, la
construcción de recintos
deportivos se vería poster-
gada, el Secretario de Plani-
ficación Comunal de la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
Claudio Paredes, afirmó que
el proyecto de un Nuevo
Estadio para San Felipe “es
una realidad, porque el di-
seño está terminado”.

Paredes contó que mien-
tras se resuelve la forma en
que se habilitarán los recur-

sos que financiarán la cons-
trucción del estadio, duran-
te la semana recién pasada
se efectuó una visita al te-
rreno donde se construirá el
recinto, pues el proyecto ya
entró en la fase final de su
etapa de diseño. “La Con-
sultoría que fue contratada
por el IND (Instituto Nacio-
nal del Deporte)  ya está en
su término e ingresó el pro-
yecto al Sistema de Evalua-
ción Ambiental, SEA”, ase-
guró el profesional, argu-
mentando que “todo este
tipo de proyectos –por su
envergadura e inversión- se
deben someter a este siste-
ma, en este caso sólo con
una declaración ambiental,
porque es un impacto me-
nor, por la zona, el lugar y
las características del pro-
yecto, no pasa a llevar nin-
gún elemento natural, ni
ecosistema”, explicó.

El personero municipal
aseguró que “el compromi-
so de la Presidenta (Bache-
let) sigue bastante firme,
porque el alcalde Freire al

inicio del mes de marzo,
concurrió a una reunión con
el Ministro del Deporte don-
de estaba  el Director Nacio-
nal del IND y otras autori-
dades y allí se estableció que
la licitación se iba a realizar
una vez que se termine el
diseño -el segundo semestre
de este año-, de manera que
las obras debieran comen-
zar el año 2018, eso fue re-
afirmado por la autoridad
política del ministerio del
Deporte”, añadió el persone-
ro municipal.

De acuerdo a lo informa-
do por Paredes, junto con la
reunión sostenida entre el
alcalde sanfelipeño y el Mi-
nistro del Deporte, poste-
riormente se han desarro-
llado dos encuentros con el
Ministerio de Obras Públi-
cas (MOP) -entidad encar-
gada de la licitación de las
obras-, específicamente con
quien será el inspector téc-
nico de los trabajos.

“Hemos estado resol-
viendo temas técnicos, por
lo tanto, lo que pretende-

mos como Municipalidad y
lo que le hemos señalado a
la autoridad, es que una vez
que esté recomendado téc-
nicamente el proyecto se
proceda a la licitación se-
gún  ha sido el compromiso
del Gobierno”, reiteró el Se-
cplac.

Respecto de cuáles son
los plazos que se deben
cumplir, Paredes afirmó
que “el primer semestre de
este año debiera quedar

aprobado el proyecto técni-
camente, del diseño con su
presupuesto oficial, con las
autorizaciones respectivas,
en este caso estamos trami-
tando una autorización
ante el Ministerio de Trans-
portes, porque hay obras
viales de mitigación, tam-
bién el MOP tiene su propia
Carta Gantt de licitación, la
cual, debiera darse inicio en
el segundo semestre del año
2017”, concluyó.
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IMPORTANTE EMPRESA DE TRANSPORTES
REQUIERE:

“Administrador” (a) San Felipe
Requisitos deseables:

- Profesional con experiencia en transporte terrestre.
- Capacidad de resolución de conflictos y toma

de decisiones.
- Conocimientos básicos de normativa laboral.

- Salud compatible con el cargo.
- Disponibilidad para viajar dentro de la zona

y a Santiago.
 Enviar CV con pretensiones por correo certificado a:

Chacabuco Nº 563 Los Andes

Municipio reporta 8.587 permisos ya pagados:

Más de $630 millones recaudados por venta de permisos de circulación

LARGAS FILAS.- Así lucen las filas en el Municipio en los últimos tres días, como siempre a
los chilenos nos cuesta acudir a pagar los permisos de circulación a tiempo.

ALCALDE OPTIMISTA.- Según Jorge Jara, él espera que
este año las ventas sean superadas en comparación a las
de 2016.

PERMISOS VENDIDOS.- Esta es la cantidad de permisos
vendidos hasta el 29 de marzo, según datos oficiales sumi-
nistrados por el Municipio.

Alcalde subrogante Jorge Jara se muestra
esperanzado en establecer nuevo record
de ventas para este año. Gran porcentaje
de lo recaudado irá directo al Fondo Co-
mún Municipal.

Pareciera que como todo
‘buen chileno’, miles de ve-
cinos sanfelipeños dejaron
para los últimos días de
marzo el pagar su permiso
de circulación vehicular, lo
que significan largas filas en

los puestos habilitados por
el municipio sanfelipeño
para esta gestión, al menos
eso es lo que reflejan las ci-
fras suministradas a Diario
El Trabajo por el alcalde
(S) Jorge Jara.

- ¿Cuáles son las ci-
fras oficiales de recau-
dación hasta la fecha?

- Hasta el día 29 de mar-
zo las cifras que tenemos es
de 8.587 permisos de circu-
lación, lo que ha generado
un ingreso de
$630.042.217, habría que
comentar que comparado
con las cifras de esta fecha
el año pasado en términos
de venta, esta cifra recauda-
da es bastante mayor que la
del mismo día en 2016.

- ¿Habrá algún pe-
riodo de prórroga para
los usuarios?

- Lo que pasa es que le-
galmente no podemos como
Municipio dar ningún tipo
de prórroga de manera au-
tónoma, puesto que este
procedimiento es ley de La
República, pero podemos
decir que nosotros vamos a
seguir atendiendo con la
misma intensidad en los
cuatro puntos de ventas que

tenemos en los supermerca-
dos Santa Isabel, Jumbo,
Tottus, Sodimac y el punto
que tenemos en la entrada
del estadio municipal, así
como en el edificio consis-
torial.

- ¿Qué destino tienen
estos millones recauda-
dos?

- Es importante destacar
que una parte de los recur-
sos que el Municipio recau-
da van dirigidos a nivel cen-
tral porque se distribuyen a
través de la cuota del Fon-
do Común Municipal, que
es nacional, es decir, hay
determinados municipios
que hacen una mayor con-
tribución dependiendo de la

Alcalde (S) de San Felipe,
Jorge Jara.

Elías Martínez: «No me gus-
ta hacer estas filas, pero por
razones de trabajo no pude
pagarlo antes, así que ni
modo, a tener paciencia».

cantidad de recursos que
recauden por concepto de
contribuciones legales, y eso
beneficia a las municipali-
dades.

TOMEMOS NOTA
Ayer la fila en el edificio

municipal era larga, tam-
bién había gran movimien-
to en los puestos donde se
vende el SOAP (Seguro
Obligatorio Accidentes Per-
sonales). Según explicó Jara
a Diario El Trabajo, para
los pagos que se hagan fue-
ra del plazo legal no habrán
posibilidades de pagarlos en
cuotas, se cobrarán de una
sola vez, también habría al-
gún tipo de multa depen-

TODO PARA EL FINAL.- La venta de los SOAP se dispara-
ron en las últimas horas en todos los puestos donde se ven-
den, muestra indiscutible de la cultura del chileno.

HOY VENCE PLAZO.- Miles de sanfelipeños dejaron para
último momento los pagos relacionados con sus vehículos.

diendo de cuándo se reali-
cen estos pagos morosos.
Roberto González Short

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

VIERNES 31 DE MARZO
18:30 VTV Noticias Edición

Tarde
19:00 Bloque Infantil
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Por confirmar
00:00 VTV Noticias Edición

Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

08:00 Documentales
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 VTV 2
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Putaendo exige acceso libre y universal a sus ríos Rocín e Hidalgo

Este miércoles se realizó la reunion del Concejo Municipal con los arrieros, donde se esta-
bleció una propuesta de ruta para exigir el acceso a los ríos.

La iniciativa, promovida por el alcalde Gui-
llermo Reyes, se trabajó con el Concejo
Municipal y la Agrupación de Arrieros de
Putaendo, con la finalidad de definir un
eventual trazado de sendero que permita
pasar por predios de la Ganadera Tongoy
hasta las “playas de río”.

PUTAENDO.- La Mu-
nicipalidad de Putaendo
preparó, junto a concejales
y arrieros de la comuna, un
documento formal dirigido
a la Intendencia Regional
donde se solicita al inten-
dente pronunciarse sobre el
libre acceso a las playas de
sus ríos Rocín e Hidalgo.

“Recuperaremos espa-
cios que siempre han sido

de todos los chilenos. Va-
mos a restablecer el dere-

cho de los putaendinos a
acceder a sus ríos y disfru-
tar del maravilloso paisaje
cordillerano”, manifestó el
alcalde Guillermo Reyes,
respecto a esta solicitud que
enviarán al intendente Ga-
briel Aldoney.

El oficio que preparó el
municipio invoca el artícu-
lo 13 de la Ley 1.933 “Nor-
mas Sobre Adquisición, Ad-
ministración y Disposición
de Bienes del Estado”. Uno
de los requisitos para la
aplicación de dicha Ley es
proponer un trazado que,
justamente, se trabajó en
esta reunión con el alcalde,
los concejales y la Agrupa-
ción de Arrieros, actores re-
levantes por su importante
conocimiento de la zona
cordillerana y las activida-

des turísticas que desarro-
llan.

El artículo 13 indica que:
“Los propietarios de terre-
nos colindantes con playas
de mar, ríos o lagos, debe-
rán  facilitar gratuitamente
el acceso a éstos, para fines
turísticos y de pesca, cuan-
do no existan otras vías o
caminos públicos al efecto”,
es decir el acceso debe ser
libre, sin cobro alguno y

para todas las personas.
La reunión fue sin duda

una positiva instancia don-
de se pudo avanzar en la
definición de un eventual
trazado del sendero y don-
de la propuesta técnica, rea-
lizada por la Secretaría de
Planificación Comunal, Se-
cplac, fue enriquecida y
complementada por los
participantes de esta re-
unión.

Durante estos días la
solicitud será enviada al in-
tendente regional, a la es-
pera de concretar esta de-
manda municipal que be-
neficiará a toda la comuni-
dad y en especial a los arrie-
ros, garantizando un acce-
so libre gratuito y universal
a un bien nacional de uso
público, como son las pla-
yas de nuestros ríos, lagos
y mares.
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Cierran supermercado por algunas horas por mal estado de baños del personal
Por mal estado de los

baños de uso del personal,
lo que era visible por el lí-
quido que estaba cayendo
sobre la sala de ventas del
establecimiento,  fue cerra-
do la tarde de ayer jueves el
Supermercado Mayorista 10
ubicado en calle Santo Do-
mingo en San Felipe.

El Supermercado Mayorista 10 cerró ayer sus puertas mien-
tras se reparan los servicios higiénicos del personal.

La Autori-
dad Sanita-

ria explicó
que se trata
de una auto
suspensión,
la empresa
cierra al no

poder
funcionar
sin baños

para los
trabajado-

res.

Al respecto el Jefe de la
Autoridad Sanitaria, Doctor
Mario Méndez, dijo que fue
una auto suspensión de fae-
na: “Lo que pasa es que al
tratarse de una falta aso-
ciada a lo que nosotros de-
finimos como salud laboral,
en cuanto a que los servi-
cios higiénicos de los traba-

jadores estaban siendo re-
parados, por lo tanto no
estaban habilitados. Apar-
te de eso estaban despren-
diendo líquido en la sala de
ventas del establecimiento,
la empresa tiene la facultad
de cerrar es por eso que está
cerrado”.

De todas maneras el cie-

rre se debió también a la lle-
gada del personal de la au-
toridad sanitaria.

En cuanto a volver a fun-
cionar, el jefe de la Autori-
dad Sanitaria dijo que va a
depender del supermerca-
do, porque ellos deben arre-
glar los baños: “Ellos ten-
drán que avisarnos cuando
estén en condiciones de fun-
cionar adecuadamente, ahí
nosotros los visitamos para
poder alzar la auto suspen-
sión de faena, producto que
están haciendo reparacio-
nes de los servicios higiéni-
cos, lo que los dejó sin ba-
ños y los imposibilita reali-
zar el trabajo”, dice Mén-
dez.

Los alimentos y merca-
dería del establecimiento se
encontraban en buenas
condiciones.

El Doctor Méndez con-
firmó que hay riesgo de
multas económicas.

Agregó que no se ha ini-
ciado un sumario: “Todavía
no, vamos a hacer una se-

gunda visita, si ellos resuel-
ven el problema, no hay
sumario; en caso contrario,
si no resuelven el problema,
hay sumario”, finalizó Mén-
dez.

Reciclando plásticos y vidrios:

Instalan receptáculos para recibir botellas en Cesfam San Felipe El Real

La Directora del Cesfam San Felipe El Real, Odontóloga Andrea Rodríguez, acompañada
de Odette Illanes encargada del medio ambiente de la Municipalidad de San Felipe, y Victo-
ria Silva encargada de prevención y medio ambiente del Cesfam.

Desde el año 2014 que el
Cesfam San Felipe El Real
se unió a la Red Global de
Hospitales Verdes y Saluda-
bles, generando un compro-
miso con el medio ambien-

te.
Cada año el Cesfam San

Felipe El Real va implemen-
tando diversas ideas con el
medio ambiente, por ejem-
plo reciclaje de diversos re-
siduos, huertos y este año se
instalarán paneles solares
además.

La idea, dicen en el Ces-
fam, es que la gente de la
comuna sepa que ellos son
pro medio ambiente y cen-
tro de acopio.

Por tal motivo este
miércoles en la mañana
fueron instalados receptá-

culos para que las personas
vayan y depositen ahí sus
desechos plásticos como vi-
drios.

Los receptáculos son
para toda la comunidad, in-
dependiente que sean usua-
rios o no.

Son receptáculos espe-
cialmente habilitados para
ese fin.

Es por eso que desde ese
Centro de Salud hacen un
llamado a la comunidad a
concurrir porque ellos son
un Cesfam Pro Medio Am-
biente.

Escuela Santa Juana
de Arco necesita

ASISTENTE DE LA
EDUCACION

PERSONAL AUXILIAR
45 horas, con 4º Medio apro-
bado. Presentar Currículum
en Freire 272, San Felipe.
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Matías Fernández sabe lo que quiere y sueña con llegar lejos:

Niño de La Troya de trece años ya brilla en la U-14 de la U. de Chile

ÉCHALE GANAS.- Así
de intenso y buscador
del gol como lo vemos
en esta gráfica, así es el
joven Matías Fernán-
dez, un niño de la Troya
que viaja varias veces
por semana a desarro-
llar sus entrenamientos
en Santiago.

Matías Fernández Figue-
roa, integrante de la U14 de
la U. de Chile.

Héctor ‘Ídolo’ Roco Lucero,
figura del fútbol y actual for-
mador de talentos.

Javiera Fernández, hermana
de Matías.

Quizá hoy en Diario El
Trabajo estemos escribiendo
la primera crónica de un virtual
gigante del fútbol; quizá sólo
se trate de un registro periodís-

tico de una joven promesa del
fútbol, pero sea por A o por B,
lo cierto del caso es que desde
febrero de este año en La Tro-
ya no se habla de otra cosa que
no sea del ‘Mati’ Fernández.

Se trata de Matías Fer-
nández Figueroa, un niño de
apenas trece años quien des-
de sus cinco años juega a la
pelota en su barrio, pero que
desde que se incorporó a las
filas juveniles de Unión San
Felipe en 2014, dio claros in-
dicios de tener un excelente
manejo del balón en su po-
der, potencia de ataque y
gran agilidad como punta de
lanza, al punto que ya cose-
chó cinco anotaciones en
partidos disputados en su ca-
tegoría ante otros clubes vis-
tiendo la azul de la Univer-
sidad de Chile.

EN LA U. DE CHILE
Según su familia, Matías

fue llamado en los últimos
meses por Colo Colo y la U.
Católica,  pero en ambas
oportunidades las conversa-
ciones entre el Uní y estos
grandes clubes fue infructuo-
sa, hasta que el chico fue in-

corporado a los entrenamien-
tos de este club.

«Mis entrenamientos los
estoy desarrollando en Santia-
go. Fue don Héctor Roco quien
me inició en este tema del fút-
bol, él me ayudó a soñar y por
eso le estoy agradecido, tam-
bién a mi familia y profesores
del colegio. Mi sueño es llegar
lo más lejos que pueda, llegar
algún día al fútbol profesional,
creo que todo es posible si me
esfuerzo bastante y si me dan
la oportunidad», comentó a
Diario El Trabajo el joven fut-
bolista, quien es nieto del ‘Chi-
co’ Figueroa, exfutbolista
amateur de nuestra zona.

FAMILIA ORGULLOSA
Nuestro medio también

habló con la bella hermana de
Matías. Javiera Fernández,
«yo como hermana y de hecho
toda la familia del Matías es-
tamos muy ilusionados con es-
tos entrenamientos. Vemos que
es posible que se haga un Fu-
turo en ese deporte, él desde
chiquitito que viene jugando
a la pelota y ahora el saber
que ya está en la U14 de la U.
de Chile, pues para él es pro-

metedor el panorama», dijo la
joven.

EXPERTO OPINA
Pero ¿qué dicen los exper-

tos de Matías?, ¿por qué este
chico ya está en la antesala del
fútbol profesional con tan sólo
trece años?, Diario El Traba-
jo habló con Héctor ‘Ídolo’
Roco Lucero, figura del fút-
bol y actual formador de talen-
tos, «Matías se inició en un
proceso de escuelas formati-
vas de la Municipalidad de
San Felipe, en el que yo tra-
bajo en el sector La Troya.
Desde ahí vi que el niño tiene
condiciones diferentes a los
demás chicos, su velocidad,
dribling y claridad para defi-
nir en el área. Con mi hijo
Héctor, quien trabajamos jun-
tos, fuimos entonces formán-
dole y fortaleciendo sus cua-
lidades. Este niño ya se ha fo-
gueado en sólidos clubes del
país como Santiago Wande-
rers, Everton y U. de Chile,
cuando él se formaba en nues-
tra escuela formativa, llegó al
Uní Uní y desde esa platafor-
ma los clubes más grandes lo
empezaron a pedir», dijo

Roco.
Así las cosas, Roco se mos-

tró muy motivado con este fi-
chaje al joven sanfelipeño, de
quién él se considera su admi-
rador y tutor.
Roberto González Short
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Frente al más débil Trasandino busca asegurar tres puntos de oro

Joven sanfelipeño quiere repetirse los
honores en la maratón de Santiago

La
escuadra
andina
está
pasando
por un
buen
momento,
el que
quiere
prolongar-
lo frente a
Vallenar.

El enfrentamiento con-
tra Deportes Vallenar pue-
de convertirse en el partido
‘bisagra’ de un Trasandino
que ya hace un largo rato
viene experimentado un
alza en su juego, la que se
ha visto reflejada en los nú-
meros, ya que si bien es ver-
dad que los andinos aún si-
guen metidos en la parte
baja de la tabla, no lo es
menos el que cada vez se ve
más robusto y sano, al pun-
to que de seguir por la sen-
da actual, el cuadro dirigi-
do por Ricardo ‘Manteca’
González, sin problemas
dejará atrás al fantasma del
descenso.

No es exagerado decir que

el Cóndor llega envalentona-
do al pleito con su débil opo-
nente nortino, y es que esa
afirmación encuentra sus ba-
ses en lo bien que se ha visto
en los últimos partidos, al
mostrase como un equipo
sólido y aceitado que hace ver
mal a quien se le ponga por
delante, y mañana no debe-
ría ser la excepción, más to-
davía si se trata de un parti-
do clave, que se jugará en su
cancha y bajo sus condicio-
nes, frente al más frágil de la
Segunda División.

Programación 15ª
Fecha fase nacional
Viernes 31 de marzo

20:00 horas, Barnechea

– Naval
Sábado 1 de abril

18:00 horas, La Pintana
– Malleco Unido

19:00 horas, Trasandino
– Vallenar

19:00 horas, Santa Cruz
– Colchagua
Domingo 2 de abril

15:00 horas, Lota
Schwager – San Antonio
Unido

19:00 horas, Indepen-
diente de Cauquenes - Me-
lipilla

Tabla de posiciones
Lugar                      Ptos.
Melipilla 47
Barnechea 46
Santa Cruz 45

San Antonio 40
Naval 35
Colchagua 31

La Pintana 31
Ind. de Cauquenes 30
Malleco Unido 28

Trasandino 24
Lota Schwager 23
Vallenar 11

Tal como lo hizo en Viña del Mar, Diego Valderrama quiere
ser el primero en cruzar la meta en la Maratón Internacional
de Santiago.

Dos de los favoritos se verán las
caras en la Liga Vecinal

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Cerca de las cinco de
la tarde se producirá el
duelo más importante de

la tercera fecha del torneo
central de la Liga Vecinal,
cuando se enfrenten las es-
cuadras de Pedro Aguirre
Cerda con Tsunami, los dos
mejores equipos del torneo
pasado y que por ahora vi-
ven momentos muy disími-
les, ya que mientras el cam-
peón defensor aún no sabe
de triunfos, los oro y cielo
son uno de los punteros del
campeonato.

Por ahora y solo por
ahora, cuando recién se han
jugado dos fechas, los equi-

pos que tienen campaña
perfecta son: Villa Los
Álamos, Los Amigos, Bar-
celona y Tsunami.

Programación 3ª Fe-
cha, domingo 2 de abril

9:45 horas, Unión Es-
fuerzo – Andacollo; Los
Amigos – Unión Esperan-
za; Villa Argelia – Santos;
Resto del Mundo – Acon-
cagua; Carlos Barrera –
Villa Los Álamos; Pedro
Aguirre Cerda – Tsunami;
Hernán Pérez Quijanes –
Barcelona.

La escuadra de Hernán Pérez Quijanes espera este domingo sumar sus primeras uni-
dades.

Diego Valderrama será
la gran carta del Runinng
aconcagüino en la maratón
internacional de Santiago,
evento en el cual el juvenil
fondista sanfelipeño inten-
tará repetir el primer lugar
del año pasado.

«Voy con la misión de
terminar el maratón y
aparte de eso quiero mejo-
rar la marca del año pasa-
do, donde había proyecta-
do hacerla en tres horas,
pero la hice en 3 horas con
9. Creo que voy mucho más
preparado y muy tranqui-
lo porque hice un buen tra-
bajo previo, que estoy segu-
ro se verá reflejado este do-
mingo», declaró el atleta a
El Trabajo Deportivo.

Diego Valderrama está
inscrito en la serie juvenil 18
a 19 años, por lo que ésta
será la última vez que com-
petirá en esta categoría, ya
que en octubre cumplirá 20
años, edad en la cual dará
el salto al todo competidor,
entonces deberá hacer un
tremendo esfuerzo para
despedirse a lo grande. «La
dificultad que tiene la ma-
ratón de Santiago es que
hasta el kilómetro 28 es
pura subida y ya cuando es-
tamos en el periodo de ma-

yor flaqueza que es el 30,
hay que saber llevarlo por-
que hay un cansancio físico
y psicológico; siempre que
voy a una carrera entreno
bien ya que no participo en
cualquier evento y una ma-

ratón no se corre siempre,
además que la de Santiago
es simbólica para mí porque
junto a la de Viña del Mar,
por lejos son las más impor-
tantes del país», finalizó la
promesa aconcagüina.
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Frente a un rival nada de papaya el Uní deberá sumar tres puntos

Las determinaciones de la ANFP de validar los puntos de
esta temporada con la próxima, hacen urgente que el Uní se
imponga mañana a La Serena.

Con las reglas del juego
distintas a raíz que la ANFP
decidió que los puntos de la
actual y próxima tempora-
da serán promediados para
definir los equipos que lle-
garán a la liguilla de ascen-
so y el temido descenso a la
Segunda División, Unión
San Felipe deberá hacerse
fuerte en el Municipal para
poder capturar la mayor
cantidad de unidades posi-
bles en los cinco duelos que
restan del torneo, partiendo
todo mañana cuando en-
frente a Deportes La Sere-
na, un cuadro que no hay
que mirar en menos, porque
ha tenido una buena perfor-
mance en la segunda parte
de la competencia.

Sobre la medida que

aplicará la ANFP, el actual
técnico del Uní, César Vi-
gevani, analizó: «Es una
lástima porque se pensa-
ba que el próximo torneo
podría ser más competiti-
vo, pero cada vez se hacen
competencias peores, por-
que a la Primera B la ma-
taron al darle un cuarto de
cupo para ascender, eso es
casi nada. Hablamos con
los muchachos el mismo
lunes cuando supimos la
resolución y es por eso que
deberemos dejar de lado la
forma (como se juega) e
intentar ser más efecti-
vos».

Respecto al duelo con La
Serena, el estratego dijo:
«Fue una semana positiva
ya que recuperamos a juga-

dores importantes como
Ignacio Jeraldino y Brayan
Valdivia y quizás Juan Cór-
dova, que anduvo muy bien
con Canadá. Contra La Se-
rena no habrá que dar ven-
tajas y deberemos aprove-
char todas las oportunida-
des que se nos presenten».
Programación 11ª
Fecha
Sábado 1 de abril

17:00 horas, Unión San
Felipe – Deportes La Sere-
na

18:00 horas, Puerto
Montt – Deportes Copiapó

20:00 horas, Rangers –
Cobreloa

20:00 horas, Coquimbo
Unido – Valdivia
Domingo 2 de abril

16:30 horas, Ñublense –

Iberia
17:00 horas, San Marcos

– Magallanes
Lunes 3 de abril

20:00 horas, Curicó –
Unión La Calera

Tabla de Posiciones
Lugar                       Ptos.
Curicó 50
San Marcos 44
Coquimbo Unido 34
Santiago Morning 33
La Serena 32
Rangers 32
Puerto Montt 31
Magallanes 30
Copiapó 27
Unión San Felipe 26
Valdivia 26
Cobreloa 25
Iberia 25
Ñublense 23
Unión La Calera 16

El Rugby sanfelipeño se prepara
para su primer desafío

Aquí está tu equipo
Después de dos semanas de ardiente paciencia, hoy llega el turno para los equipos

de Honor y Sénior del club  El Asiento, uno de los clubes que logra mayor identifica-
ción dentro de su respectiva localidad y  el valle de Aconcagua.

El Asiento en la actualidad participa en el torneo ‘Selim Amar Pozo por Amor a la
Camiseta’ y su asociación de origen es la de Putaendo, donde destaca por su buena
organización y espíritu deportivo.

Serie de Honor de El Asiento.

Serie Sénior de El Asiento. El equipo sanfelipeño se está preparando para intervenir en un torneo Metropolitano.

De manera calma y dan-
do pasos seguros para siem-
pre avanzar y no tener de-
tenciones, el proyecto San
Felipe Rugby comienza a
consolidarse.

La gran recepción que
tuvo el Festival de la Ova-
lada hace dos semanas en
el estadio Fiscal, significó
un antes y un después
para el naciente club san-
felipeño. «Fue un gran
evento y 100% porque to-
dos los jugadores tuvie-
ron minutos, lo que es
muy positivo para la tem-
porada que se nos aveci-
na, porque era urgente
que los muchachos vieran
acción»,  explicó Julio
Zúñiga, técnico y coordi-
nador de los sanfelipeños,
al sostener una conversa-

ción con El Trabajo De-
portivo.

- Hay buenos desafíos
para el futuro inmediato.

- «Sí, ya es un hecho
que participaremos en el
torneo de la región Metro-
politana donde interven-
dremos en la serie de de-
sarrollo contra equipos
que están en las mismas
condiciones o un poco más
arriba que nosotros, lo que
sin lugar a dudas nos ser-
virá de mucho para pro-
gresar».

- ¿Tienen algún plan
de trabajo especial?

- «Seguiremos entre-
nando con la mente en
que cada día hay que ha-
cerlo con más fuerza; tam-
bién hay que sumar mu-
cha más gente porque será

una temporada larga y al
ser un deporte de contac-
to, seguro sufriremos al-
gunas lesiones que habrá
que cubrir, así que nece-
sitamos un plantel más
numeroso».

- ¿Algún llamado es-
pecial a los lectores de
El Trabajo Deportivo?

- «Que se acerquen to-
dos los martes y jueves a
la cancha Exser para que
conozcan el rugby y vea-
mos la posibilidad que
puedan integrarse y ju-
gar. Necesitamos niños,
mujeres, porque formare-
mos equipos femeninos y
de menores, entonces ne-
cesitamos el apoyo del
público, la empresa pri-
vada y toda la prensa de-
portiva».
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Inaugurarán primer centro atención a personas con demencia en Aconcagua

La Directora del Servicio de Salud Aconcagua, Dra. Vilma Olave, acompañada por el Jefe
del Departamento de Salud Mental, Dr. Alvaro Aravena y por el encargado de este nuevo
establecimiento Mario Labrín, además de algunos profesionales que integrarán su equipo
de salud, visitaron las nuevas dependencias.

“Un avance sin precedentes tendremos en
el valle en los próximos días, cuando jun-
to a la comunidad y autoridades presente-
mos estas nuevas dependencias y al equi-
po multiprofesional que dará atención a
personas adultas que padecen de demen-
cia”, señaló la Dra. Vilma Olave.

A pocos días de ser en-
tregado un nuevo dispositi-
vo de salud que dará aten-
ción a personas adultas que
estén en riesgo o padezcan
de demencia, la Directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua, Dra. Vilma Olave, vi-
sitó las nuevas dependen-
cias y destacó el impacto
que tendrán los servicios
que por primera vez dispon-
drá la gente de Aconcagua.

En la ocasión también
participaron el Jefe del De-
partamento de Salud Men-
tal, Dr. Alvaro Aravena, y el
encargado de este nuevo es-
tablecimiento, Mario La-
brín, además de algunos
profesionales que integra-
rán su equipo de salud.

Al concluir la visita y las
reuniones de trabajo, la Dra.
Vilma Olave señaló: «Esta-
mos realizando esta visita
con todo el equipo directi-
vo del Servicio a este nuevo
Centro de Atención para
Personas con Demencia
que prontamente va a ini-
ciar sus funciones para
toda la comunidad del va-
lle y que próximamente es-
taremos inaugurando con
la comunidad y las autori-

dades de la zona”.
Básicamente el centro,

que llevará por nombre
Quicalcura, agrupa a un
equipo multidisciplinario
que va a trabajar en todo el
valle para aquellas personas
que estén en riesgo o padez-
can de demencia. “Lo que
ellos realizarán está muy
relacionado con la familia
y el objetivo es tener un es-
pacio de rehabilitación y de
atención con psicólogos, ki-
nesiólogos, terapeutas ocu-
pacionales, fonoaudiólogos
y médicos para rehabilitar
todas las funciones de aque-
llos pacientes que presen-
tan daños producto de su
demencia. Nuestro objetivo
es poder expandir el traba-
jo de este equipo de profe-
sionales a toda la red de
atención primaria de salud
de Aconcagua”, agregó Ola-

ve.
Este centro se va a inau-

gurar durante el mes de
abril y es el primero en la
región y el tercero que esta-
rá en funcionamiento a ni-
vel nacional. “Concordante
con los compromisos del
Gobierno de la Presidenta
Bachelet y de la Ministra de
Salud, este es un  avance sin
precedentes que tendremos
en el valle de Aconcagua y
que nos ha significado una
inversión de 130 millones
de pesos el primer, año y
con un presupuesto anual
posteriormente de 120 mi-
llones de pesos”, finalizó la
Directora de Salud, Dra. Vil-
ma Olave.

Por su parte, el Coordi-
nador del Centro Quicalcu-
ra, Mario Labrin, expresó
que «este Centro es un dis-
positivo de atención para

personas y familias que
presentan distintos tipos de
demencias. Atenderemos
principalmente a  personas
mayores de 60 años que
presentan esas dificultades,
especialmente en su etapa
leve y moderada. La idea es
mantener funcionalidad y
enlentecer los procesos de
deterioro de las personas,
apoyar a las familias en
autocuidado y saber en-
frentar los deterioros. Rea-
lizaremos además un tra-
bajo con la comunidad, de
manera que se pueda ir
cambiando el concepto que
ser adulto mayor sea con-
siderado un sinónimo de
senilidad, porque muchos

adultos mayores, gracias a
sus estilos de vida, nunca
desarrollan demencia».

Finalmente, el Dr. Alva-
ro Aravena, Jefe del Depar-
tamento de Salud Mental
del Servicio de Salud Acon-
cagua, agregó estar «con-
tento pues estamos pudien-
do desarrollar un modelo
de red en salud mental,
principalmente fortale-
ciendo la familia y a las
personas, para que puedan
mantenerse e integrarse
activamente con un rol
participativo en la comuni-
dad. Las políticas de vejez
apuntan a un envejeci-
miento activo y digno, y
con este Centro estamos en

la dirección correcta. Esto
viene a reforzar nuestra
red de salud mental comu-
nitaria del valle, lo cual ha
sido uno de los ejes de esta
Dirección de Servicio. Con
este polo de desarrollo en
salud mental en Los Andes,
con lo que estamos hacien-
do en Llay Llay, con el tra-
bajo potente en San Felipe
y con la próxima puesta en
marcha de lo que va a ser
nuestro Centro Comunita-
rio de Salud Mental en Los
Andes, la red de la especia-
lidad se fortalece y presta-
rá un tremendo soporte a
nuestra atención primaria
en todo el valle de Aconca-
gua».
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  20
Abril  de 2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en Pasaje  Felipe Bracamonte Osumo Nº 1937,
que corresponde al Lote 10 C Manzana 51 del Conjunto Habitacional
"Villa el Carmen", Segunda Etapa, de la  Comuna de San Felipe,
inscrito nombre del ejecutado Fernando Carlos Badilla Caceres, a
fojas 1085  Nº 1124 del Registro de Propiedad del año 2006 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta
es la suma  $ 8.621.594.-  Precio  se pagará al contado, dentro de
tercero  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 ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE  con FERNANDO
CARLOS BADILLA CACERES E.I.R.L.",  Rol N° 12-2013.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                    30/4

POSESIÓN EFECTIVA

Sentencia. 1º Juzgado de  Letras de Los Andes, Causa Rol V-160-
2016, caratulado Dinamarca/Villagra. Concédase la Posesión
Efectiva de la herencia testada, según testamento de fecha 06 de
Febrero de 2002, otorgado en la Notaría de Los Andes de Marta
Rivas Schulz, quedada al fallecimiento de don José Luis Villagra
Alarcón, chileno, jubilado, soltero, Cédula Nacional de Identidad
Nº 1.995.282-7, fallecido el 12 de Noviembre de 2016, teniendo su
último domicilio en calle Portillo 732, Villa Hermosa, Los Andes, a
doña Ana Rosenda Dinamarca Bravo, Cédula Nacional de Identidad
Nº 13.753.936-5, dueña de casa, domiciliada en Calle Portillo 732,
Villa Hermosa, Los Andes.                                                       29/3

EXTRACTO
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON LEMUS", Rol Nº 2961-2016, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 26 de
Abril de 2017, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
de un inmueble ubicado en pasaje Uno número Ciento
Sesenta y Cinco, que corresponde al Lote Treinta y Nueve
de la manzana B del Conjunto Habitacional Villa Poeta
Bernardo Cruz Adler, IV Etapa, de la ciudad y comuna de
San Felipe, inscrita a fs.1485 vta. N°1567 del Registro de
Propiedad del año 2015, del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 829-19 de la
Comuna de San Felipe.  Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $6.980.385.- Precio se pagará
al contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5
días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente al
10% del mínimo para las posturas en vale vista a la orden
del Tribunal o depósito en la cuenta corriente del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en
Secretaría del Tribunal. San Felipe, Marzo 2017.             30/4

Remate1º Juzgado de Letras de
Los Andes. 490-2016, 2099-2015,
1024-2016. BCI con Molina, BCI
con Pinto, BCI con Ibaceta. Subaru
Impreza 2009
BYHH.31, moto CFMOTO 2015
BO.876, Hyundai Accent 2015
HJWD. 60, moto Suzuki DR250
1998 HY.314, jeep Nissan
Pathfinder LS.9390. 04 de abril
2017 11.00 horas. San Francisco
196-B, Curimón. Garantía
$300.000 solo efectivo. Martilleros.
Ricardo Venegas Rojas - Paolo
Venegas Astete  - Iván Salinas Isla.
Consultas 959419398.

Sentenciado fue detenido por Carabineros en Llay Llay:

Año y medio de cárcel por tener un cartucho de escopeta en su bolsillo

Fiscal del Ministerio Público
de San Felipe, Julio Palacios
Bobadilla.

Tras el endurecimiento de las penas so-
bre este tipo de delitos, el condenado de-
berá pagar con cárcel y sin ningún tipo de
beneficios.

Sentenciado a cumplir la
pena de 541 días de presi-
dio efectivo fue el dictamen
emitido por los jueces del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, en contra de
Esteban Rubén Pérez
Tapia, quien fue enjuicia-

do por mantener en uno de
sus bolsillos un cartucho de
escopeta, incurriendo en la
tenencia ilegal de esta mu-
nición.

Los hechos que fueron
debatidos en juicio oral tras
la acusación elevada por la
Fiscalía, correspondieron a
una detención de tres suje-
tos efectuada por Carabine-
ros el día 3 de mayo del
2016 en la comuna de Llay
Llay, quienes portaban ar-
mas blancas.

El Fiscal a cargo del
caso, Julio Palacios Bobadi-
lla, precisó que el acusado
Esteban Rubén Pérez Var-
gas, portaba un cartucho de
escopeta en uno de sus bol-

sillos, de acuerdo al proce-
dimiento policial por el cual
fue enjuiciado la semana
pasada.

Debatido el juicio en este
tribunal, los jueces en su ve-
redicto declararon al enton-
ces imputado como culpable
del delito de porte ilegal de
cartucho, decretando la sen-
tencia privativa de libertad al
sentenciado domiciliado en
la comuna de Catemu.

«Es por ello que se con-
denó a la pena de 541 días
de presidio sin derecho a
beneficios, es decir la pena
es efectiva», afirmó el per-
secutor, quien se mostró
conforme con la sentencia

tras el aumento de las penas
que pesan sobre este tipo de
delitos.

En tanto la defensa del
condenado mantiene diez
días hábiles para elevar
eventualmente un recurso
de nulidad sobre este juicio
ante la Corte de Apelaciones
de Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías
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Cooperativa de Agua Potable Rural:

APR Santa Filomena propone federación de cooperativas del valle y región

El Gobernador Eduardo León y representantes de varias cooperativas, se reunieron en la
gobernación con el Presidente de la Confederación General de Cooperativas de Chile, Ho-
racio Azócar Bustamante, quien se mostró bastante optimista.

Una iniciativa que par-
tió desde la gerencia y direc-
tiva de la Cooperativa de
Agua Potable Rural (APR)
Santa Filomena y que aho-
ra se entabla ya a nivel de
autoridades, es la de federar
a un grupo de cooperativas
y comités de agua potable
rural a modo de mejorar su
gestión, su poder de compra
y su influencia en el mundo
político.

Así lo manifestó Manuel
Reyes, Presidente de la coo-
perativa: “Nosotros quería-
mos una especie de gremio
o agrupación para darnos
peso y poder llegar al go-
bierno directo, por interme-
dio de una federación se

puede hacer”.
La idea es agrupar a ese

gran porcentaje de usuarios
de agua potable rural, al
menos en el valle del Acon-
cagua, y crear una Federa-
ción, con todo lo que requie-
re la ley.

Para tal efecto se concer-
tó una reunión que involu-
cró a la Gobernación de San
Felipe, donde participó el
Gobernador Eduardo León.
También representantes de
varias cooperativas y al Pre-
sidente de la Confederación
General de Cooperativas de
Chile, Horacio Azócar Bus-
tamante, quien dijo estar
muy avanzada la posibili-
dad de crear una federación,

incluso, antes del segundo
semestre.

Ariel González, Gerente
de la cooperativa de agua
potable, dijo estar conven-
cido que la asociatividad
entrega mejores opciones
de crecimiento: “El apoyo
entre todas las APR del
Aconcagua y región, así
para obtener una pronta
respuesta de las institucio-
nes gubernamentales, a
toda nuestra problemática,
es importante formar una
organización que nos per-
mita el desarrollo local de
la comunidades a través de
esta institución que es la fe-
deración”.
Roberto Mercado Aced
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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: Deje que la verdad salga a flote y
verá como todo se revierte a su favor ya que
todo se debe a malos entendidos. SALUD:
No haga desarreglos, siga los consejos de
su médico. DINERO: Aléjese de malas jun-
tas que aumentan gastos. COLOR: Azul.
NÚMERO: 1.

AMOR: Comparta con más personas, no se
encierre en sí mismo ya que los problemas del
corazón le pueden pasar la cuenta. SALUD:
Hoy las tensiones quedarán de lado y mejora-
rá su ánimo. DINERO: No se meta en ningún
negocio. Ahora no es el momento. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 16.

AMOR: Ponga fe en la relación que tiene aho-
ra. SALUD: Deje el sedentarismo de lado para
así mejorar su calidad de vida. DINERO: Tie-
ne cuentas pendientes que lo afligen. Recuer-
de que debe ordenarse para evitar más com-
plicaciones. COLOR: Anaranjado. NÚMERO:
31.

AMOR: No se quede solo con las aparien-
cias ya que éstas engañan, cuídese. SALUD:
La gula debe ser tratada, tenga cuidado con
esos trastornos alimenticios. DINERO: Us-
ted sabe que es capaz de más pero aun no
se atreve  hacerlo. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 29.

AMOR: Acepte las disculpas que le ofrecen y
más si lo hacen con mucha humildad y arre-
pentimiento. SALUD: El remedio está en sus
deseos de mejorar. DINERO: No se endeude
por el momento. No está preparado para au-
mentar su nivel de endeudamiento. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: Es importante que rompa la rutina dia-
ria ya que eso termina por cansarlos a ambos.
SALUD: Cuidado con los contagios ya que las
defensas no andan muy bien. DINERO: No siga
apostando ni poniendo en peligro constante-
mente lo que gana. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Que los arranques de rabia no se va-
yan al extremo ya que las palabras puede he-
rir más de lo uno a veces quiere. SALUD: Tras-
tornos intestinales a causa de su glotonería.
DINERO: Destáquese en su trabajo teniendo
una buena relación con sus pares. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 13.

AMOR: Ya es tiempo de cambiar las cosas,
levántese y haga que la vida se torne a su fa-
vor, todo depende de usted. SALUD: Debe
cuidar mucho más su corazón. Evite las gra-
sas, el cigarrillo. DINERO: Gastos fuera de
programa este último día de marzo. COLOR:
Granate. NÚMERO: 1.

AMOR: No se haga mala sangre por los pro-
blemas que ocurran, no todos los días pue-
den ser buenos. SALUD: Tenga un poco más
de cuidado con su vista. DINERO: Evite caer
en el sobreendeudamiento, tenga cuidado
con arriesgar los bienes que tiene. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: No tenga prisa con su vida, las co-
sas apuradas no siempre tienen un buen pro-
nóstico. SALUD: Dolores de cabeza, procu-
re evitar situaciones excesivamente estre-
santes para sus nervios. DINERO: El traba-
jo le llevará lejos y al lugar de éxito que tanto
anhela. COLOR: Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: Los sentimientos se pondrán a prue-
ba, mantenga la confianza en su pareja ya
que esta actúa con honestidad. SALUD:
Coma más frutas y ensaladas. Disminuya la
sal ya que afecta su presión. DINERO: Si
las cuentas no le salen es solo por su culpa.
COLOR: Amarillo NÚMERO: 20.

AMOR: Las diferencias con la pareja siem-
pre van a existir, pero la gracia está en ser
tolerante y aprender a aceptar al otro. SA-
LUD: La presión se puede controlar con pro-
ductos naturales. DINERO: Evite por ahora
meterse en negocios de dudosos resultados.
COLOR: Verde. NÚMERO: 31.

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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MALLA PROTECTORA.- Ahora los escolares de esta escuela municipalizada aprovechan
sus clases de educación física activamente bajo una protectora y refrescante malla raschel.

Con mallas gigantes protegen a
escolares del sol, hojas y polvo

Los 70 pequeñitos que
reciben sus primeras cla-
ses en prekinder y kinder,
así como el resto de la po-
blación estudiantil de la
Escuela Carmela Carvajal,
de Curimón, están ahora
más frescos y protegidos
de las miles de hojas que

caen de los árboles cerca-
nos a su casa estudiantil,
pues esta semana fueron
instaladas don gigantescas
mallas raschel, montaje
que tiene un valor aproxi-
mado a los $5 millones.

Según lo destacó la di-
rectora Ana María Donoso,

desde el Centro de Padres
también aportaron un
gran servicio, pues instala-
ron césped en el patio de
prebásica en donde antes
sólo había piedras y polvo.

«Los niños que crecen
y estudian en lugares na-
turales, se ha comproba-

La directora de la escuela,
Ana María Donoso, muestra
a Diario El Trabajo la malla

ya instalada.

MÁS LIMPIO.- Los pequeñitos están ahora protegidos de las hojas, sol y viento que les
impactaba directamente en su piel.

do, son niños menos an-
siosos y menos propensos
a la violencia, por eso es-
peramos que este ambien-
te fresco y seguro les per-
mita crecer en esa direc-
ción también», dijo Dono-
so.
Roberto González Short


