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CARABINEROS.- Una atractiva celebración del Día del Carabinero 2017, en la que es-
tuvieron presentes el Cabo 1° Cristian Rojas y el Cabo 2° Luis Navarro, fue la desarrolla-
da en la Escuela Especial María Espínola Espinoza de Santa María. Los alumnos los
recibieron con mucha afectividad y recitaron poemas en su día, cantando también con
lenguaje de señas ‘Esperando Nacer’, del cantante chileno Francisco Puelma.

Sistema retención infantil entre otros

Carabineros anuncia
intensa fiscalización
el largo fin de semana
Junto a controles de velocidad y de consumo de alcohol, se
fiscalizará uso de dispositivo para niños en rutas y la ciudad
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¿Quién manda en el mundo?
Por: Olga Lolas Nazrala

El 23 de abril se celebró
en todo el mundo, el cuida-
do del planeta y el medio
ambiente. Nosotros hubié-
semos querido participar,
pero nuestra actual condi-
ción de siervos de la gleba,
nos lo impide. Con temor y
temblor miramos hacia el
horizonte. Porque los todo-
poderosos dueños del dine-
ro, los que mandan en el
mundo, en cualquier mo-
mento pueden dejar caer
sobre sobre nuestras vidas
una avalancha de arenas
contaminadas... Las publi-
caciones que permanente-
mente se hacen en algunos
medios de comunicación
comprometidos con estos
poderes, así lo dejan ver.
Empresa Copec, pertene-
ciente al grupo Angelini,
anuncia la puesta en marcha
del proyecto inmobiliario de
Las Salinas en Viña del Mar
(V Región), pertenece a esa
empresa. Todos estos anun-
cios, se hacen con una segu-
ridad que preocupa, aunque
el Core no autorizó el pro-
yecto para la tramitación
ambiental, sin embargo,
ellos lo dan por aceptado.
Por tanto, es perentorio, y
un imperativo moral que las
autoridades de salud y polí-
ticas, informen por todos los
medios, a la ciudadanía de
lo que se pretende hacer con
y en las ciudades de San Fe-
lipe, Quillota y Valparaíso:
transformarnos en resumi-
deros de venenos mortales.
Son 440 mil metros cúbicos
de tierra contaminada con
hidrocarburos los que llega-
rían a los vertederos de
nuestras ciudades. La mon-
serga de que estas tierras no
están contaminadas, ya na-
die la acepta. Menos aún
cuando la misma autoridad
de salud, el médico Roberto
Burgos que preside la Comi-
sión del Medio Ambiente, se
mostró escéptico para elimi-
nar las serias dudas sobre
dicho aserto.

El presidente del Conse-
jo Regional, Daniel Garrido,

se explayó sobre el riesgo
que significaría este trasla-
do a una de las zonas de más
alto valor agrícola del país,
como lo son San Felipe y
Quillota. Sin embargo, el in-
tendente Gabriel Aldoney
hizo pesar todo el poder y
jerarquía de su cargo, al pri-
var del derecho de libre opi-
nión al Consejo Regional, y
declarar que: «no puede
pronunciarse sobre te-
mas ambientales, ya que
eso le corresponde a los
organismos técnicos, y
que solo debe pronun-
ciarse sobre la pertinen-
cia de la presentación».
Frente a esta cortapisa , o
dictatorial sentencia, la ex-
celente réplica del conseje-
ro por Viña del Mar, Juan
Arriagada, fue el necesario y
bien merecido tapaboca
frente a tan descomedida
actitud, cuando replicó que
si así es: el CORE no tiene
razón de ser.

Lo mismo hemos obser-
vado tantas veces frente a
las Resoluciones dictadas
por la ONU. No tendría ra-
zón de ser cuando el poder
del sionismo se interpone, y
no da cumplimiento a lo
acordado. Los Cores dieron
ejemplo, como buenos após-
toles del valor de la verdad
dando testimonio de su mi-
sión. Iván Reyes dejó en evi-
dencia el dolo con que se
está actuando, al declarar
que un estudio anterior re-
conoció 240 elementos con-
taminantes, y que hoy han
quedado reducidos a cuatro.
El Consejero Nicolás Gatica
hizo ver lo absurda e incon-
secuente que es tal acción
como el pretender descon-
taminar un espacio para
contaminar otro.

También quedó de ma-
nifiesto la contumacia y des-
orbitado interés del inten-
dente Aldoney por llevar a
cabo el proyecto, al no con-
siderar un gravísimo proble-
ma de salud pública, que no
es solo de políticas públicas,
sino del crecimiento, pro-
ductividad y desarrollo total

de regiones. Porque lo que
está en juego es el futuro de
innúmeras generaciones.
Hace 100 años que esa tie-
rra está contaminada. Y son
ya infinidad los informes
medio ambientales de Chile
y del extranjero.

Frente a tal estado de
cosas e inmersos en una
realidad ya conocida por to-
dos, donde no cabe ya ser
ingenuos, este abuso de po-
der y prepotencia como la
demostrada por el inten-
dente Aldoney, pareciera
negar un Estado de dere-
cho, y hacer temblar las ba-
ses mismas de la democra-
cia acallando la voz del pue-
blo. Pero será en vano. No
podrán con sus engañosas
promesas de estudios am-
bientales o sobornos, com-
prometer nuestra lealtad
con el bien común, nuestra
dignidad de personas cons-
cientes y responsables de
nuestro compromiso social,
y con la defensa de la tierra.
No es para hospitales ni es-
cuelas, que necesitan sa-
near esa tierra, sino para
complejos habitacionales
de alto costo y a los cuales
solo tienen acceso unos po-
cos. La defensa de la tierra
es también la nuestra. A lo
que se nos expone, es a la
enfermedad y el desencan-
to. Nuestra protesta no será
de brazos caídos. No. Sino
de brazos en alto y manos
empuñadas, para manifes-
tar nuestra indignación y
lealtad con nuestros seme-
jantes y con la defensa de la
tierra. Decimos NO a las
promesas de estudios am-
bientales que son mentira
como las ya denunciadas.
Haremos frente al escalafón
de autoridades que se nos
viene encima, o que se nos
impone. Aquí, la única au-
toridad somos nosotros, el
pueblo, la inmensa mayoría
que no tiene el poder del ca-
pital, sino ese otro infinita-
mente más fuerte que todos
los poderes de este mundo:
el del espíritu que fraguó la
República de Chile.

Crecimiento vs desarrollo: la
economía del rendimiento

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Según el filósofo surco-
reano de la Universidad de
Berlín, Byung-Chul Han, la
nueva sociedad del rendi-
miento tiene lugar a nivel
global debido a la búsque-
da de un aumento de la
productividad en todos los
campos, gracias a un ‘in-
consciente social’ que bus-
ca denodadamente maxi-
mizar su producción.

Mientras que la socie-
dad desde la Revolución
Industrial generaba locos y
delincuentes (aquellos que
no podían adaptarse a las
reglas), la sociedad del
rendimiento actual produ-
ce fracasados y depresivos.
Así llegamos a los infartos
psíquicos (ACV) produci-
dos por la depresión por
agotamiento. No es casual
que la depresión encabece
actualmente el ranking de
enfermedades en la región.

Esta sociedad del ren-
dimiento está convirtién-
dose paulatinamente en
una sociedad del dopaje
que nos transforma en
una máquina de rendi-
miento hiperactiva y cons-
tantemente ocupada, des-
provista de tiempo libre.
El cansancio y el agota-
miento son excesivos.

Chile no es ajeno a es-
tos planteos. Basta ver las
altas tasas de crecimiento
de los niveles de depresión
y de consumo de psicofár-
macos, además de la tasa
de suicidios (como expli-
qué en el anterior artículo
del jueves 20 de abril).

En lo concerniente a
nuestra economía, desde
la dictadura ha reinado un
modelo basado en el cre-

cimiento del PIB como me-
dida de la riqueza, en detri-
mento del desarrollo social
y eco-sustentable. La matriz
productiva de Chile es prin-
cipalmente primaria expor-
tadora, mientras que los paí-
ses desarrollados basan su
economía en el consumo in-
terno y la producción de co-
nocimiento. Por lo tanto,
frente a la coyuntura de baja
en los precios internaciona-
les del cobre y de las expor-
taciones, el crecimiento se
ha desacelerado de un pico
de 6.1 por ciento en 2011 a
1.6 por ciento en 2016. En
este contexto, el empleo asa-
lariado ha perdido impulso.

Este escenario es el que
llama a algunos a criticar el
bajo crecimiento económico
actual, mientras otros de-
mandan más beneficios so-
ciales y un modelo de desa-
rrollo estructural. No nos ol-
videmos que el INE entregó
la Encuesta Suplementaria
de Ingresos, la cual develó
que el sueldo promedio men-
sual de las personas aumen-
tó 6,8% en 2015 a $505.477.
Pese a este fuerte incremen-
to, el estudio también indica
el ingreso mediano, que es de
$340.000, sólo $70 mil más
que el sueldo mínimo. Es
decir, que el 50% de los chi-
lenos encuestados gana igual
o menos que esta cifra cada
mes. El resultado es aún más
bajo en el caso de las muje-
res, que es de $293.190.

Aunque el PIB per cápi-
ta de Chile sea el más alto de
Latinoamérica con US$
27.120 (PPA 2017 según el
FMI) es el país más desigual
de la OCDE: el 10% más rico
gana 26,5 veces más que el

10% más pobre, según un
informe del organismo dado
a conocer el año pasado. Los
últimos estudios también
dan cuenta que Chile tiene
el peor desempeño educa-
cional de la OCDE, es uno de
los que más horas trabaja al
año y la productividad ape-
nas ha crecido cerca de un
1% en los últimos 10 años.

Por último y con respec-
to a la vida política, el pro-
blema en Chile es su bajo
nivel y calidad. Muchos es-
cándalos de corrupción nos
hacen pensar que son pocos
los que trabajan por el país,
por vocación. La opinión
pública está manifestando
su insatisfacción y la cada
vez más urgente necesidad
de acción efectiva. Ejemplo
de ello es el creciente núme-
ro de personas que no par-
ticipa en las elecciones.

En conclusión, es impor-
tante recuperar la confianza
del sector privado para im-
pulsar la inversión más allá
de la minería. En una pers-
pectiva de más largo plazo,
es necesario abordar los de-
safíos estructurales para im-
pulsar la productividad, me-
jorar la provisión de energía,
reducir la dependencia de la
minería y mejorar el acceso
y calidad de los servicios so-
ciales. Pero también es nece-
sario volver a encantar a la
ciudadanía, al Pueblo que
este año elige a sus represen-
tantes. Que haya candidatos
confiables, con vocación y
visión de desarrollo a largo
plazo, que no trabajen para
maquillar los números en fa-
vor de su gestión, sino para
mejorar la vida de todos los
chilenos y chilenas.
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Entidad espera superar cobertura de 656 mujeres conseguida el año 2016

Fundación Prodemu dio inicio a talleres
femeninos en la Provincia de San Felipe

Claudia Schlack, Directora Regional de Prodemu Región de
Valparaíso  (a la izquierda), junto a Patricia Muñoz Vergara,
directora ejecutiva de Prodemu Provincia de San Felipe.

Cursos de diseño y elaboración de joyas
mapuches, elaboración y producción gas-
tronómica, carpintería y estructuras metá-
licas.

Este martes comenza-
ron a implementarse la to-
talidad de cursos y talleres
de capacitación que Funda-
ción Prodemu, en convenio
con el programa Más Capaz
del Sence (Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo),
dispuso para las mujeres  de
la Provincia de San Felipe
este 2017.

Esperando superar la
cobertura de 656 mujeres
que logró el año pasado, la
Directora ejecutiva de Pro-
demu Provincia de San Fe-
lipe, Patricia Muñoz Verga-
ra, se mostró optimista de
la asistencia lograda en los

primeros cursos y detalló
que “estamos en ejecución
del curso de diseño y ela-
boración de joyas mapu-
ches, tenemos uno en pro-
ceso de inscripción que es
elaboraciones y produccio-
nes gastronómicas y otro
de carpintería y estructu-
ras metálicas”, puntualizó
Muñoz.

Por su parte, Claudia
Schlack, Directora Regional
de Prodemu Valparaíso,
describió cuáles son las lí-
neas de ejecución de los ta-
lleres, destacando que el
fundamento para el presen-
te año es que las mujeres se

desarrollen en torno al con-
cepto de autonomía.

“Estamos operando
bajo dos líneas de trabajo:
la primera de ellas  relacio-
nada con la autonomía eco-
nómica y la posibilidad que
se les da a las mujeres de
salir de un entorno de vio-
lencia y aportar para el de-
sarrollo productivo del
país”, sostuvo Schlack,
agregando que en una se-

gunda arista, se encuentran
los conceptos relacionados
con la independencia ciuda-
dana, política y/o de ciuda-
danía.

“Son talleres para or-
ganizaciones, para muje-
res. Tenemos una escuela
de ciudadanía y liderazgo,
en la cual nos interesa de-
sarrollar la autonomía
política de las mujeres,
queremos que ellas se
atrevan a participar, a ir
a cargos de representa-
ción popular o de sus pro-
pias organizaciones”, en-
fatizó Schlack.

A nivel regional, los ta-
lleres de Prodemu aspiran a
lograr una cobertura cerca-
na a las ocho mil mujeres,
quienes además, al inscri-
birse en estos cursos, reci-
ben un subsidio de movili-

zación y otro para adquirir
las herramientas necesarias

para el desarrollo del taller
en cuestión.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Diseñarán políticas de estudio para que
reos puedan seguir carreras técnicas

En el plazo de tres
meses, una comisión de
trabajo integrada por
Gendarmería, Sence, Fo-
sis, gobernaciones y mu-
nicipios diseñará un plan
coherente y permanente
que definirá una política
destinada a reinsertar en
la sociedad a los internos
que cumplen condenas
en las cárceles de la re-
gión.

Este acuerdo se alcan-
zó en la reunión del Con-
sejo Regional de Seguri-
dad Pública, que fue en-
cabezada por el intenden-
te Gabriel Aldoney, quien
hizo presente la necesidad

de impulsar políticas en ese
sentido, a raíz de la expe-
riencia vivida en la Cárcel de
Valparaíso, donde la Uni-
versidad de Playa Ancha de
Ciencias de la Educación,
inauguró en el mismo recin-
to, el año académico de la
Carrera de Técnico en Ad-
ministración Logística que
cursan 21 internos.

Este inédito aconteci-
miento tuvo inmediata res-
puesta entre los integrantes
del Consejo Regional de Se-
guridad Pública, manifes-
tando alcaldes y gobernado-
res, experiencias que se tie-
nen a nivel de la educación
básica y media, para que los

presidiarios finalicen los
estudios, y a la vez concor-
daron en optar a recursos
económicos que permitan
a las personas que hoy es-
tán privadas de libertad,
alcanzar estudios técni-
cos.

Esta comisión espe-
cial será la encargada de
elaborar propuestas que
diseñarán políticas con el
debido financiamiento,
para que aquellos que es-
tán cumpliendo condenas
puedan desempeñarse en
el ámbito laboral una vez
que cumplan con  el pe-
ríodo de encarcelamien-
to.

Seremi Salud destacó avance en vacunación contra influenza en la provincia

La Seremi de Salud, María Graciela Astudillo, llegó hasta el Jardín Infantil ‘Burbujitas de
Colores’ de San Felipe para constatar el avance de la campaña de vacunación contra la
influenza.

Autoridad encabezó una jornada de vacu-
nación  en el Jardín Infantil Burbujitas de
Colores.

En el jardín infantil mu-
nicipal Burbujitas de Colo-
res, de la Villa La Estancia,
la Seremi de Salud María
Graciela Astudillo, dio a co-
nocer el estado de avance de
la campaña de vacunación
anti influenza, destacando
que San Felipe figura como
la segunda provincia con
más alto índice de personas
inmunizadas, con un 51 por
ciento de cobertura.

Según dijo la Seremi, la
tasa nacional a la fecha al-
canza el 43 por ciento y en
ese sentido, los dos grupos
de mayor preocupación
para el Ministerio de Salud,
corresponden a los niños y
niñas de entre 6 meses y 5
años de edad, así como los
adultos mayores.

En el caso del primer
grupo, resaltó el hecho que
una de las estrategias que
permite buenos resultados,
es el trabajo de los equipos
de Cesfam en terreno, don-

de los jardines infantiles son
visitados para así, vacunar
en esos lugares a los más
pequeñitos.

«Acá es súper impor-
tante el trabajo coordinado
que se hace en red, tanto en
la atención primaria, como
la vacunación extramural,
donde vamos a los lugares
de trabajo, a los jardines
infantiles, a los colegios, a
los establecimientos de
adultos mayores, labor que
tiene que ver con llegar a la
población objetivo y en ese
sentido, el rol que juegan
los jardines infantiles, los
colegios y todos los centros
que tienen población de
riesgo, obviamente nos per-
mite masificar la vacuna-
ción», señaló la Seremi de
Salud.

Esta estrategia de acudir
los equipos de salud a vacu-
nar a los pequeños en sus
establecimientos, es bastan-
te positiva, pues según la
directora del Jardín Infan-
til Burbujitas de Colores,
Patricia Peña, favorece a las
familias que muchas veces,
por temas de desplazamien-
to, distancia o por el gasto
que implica acudir al Ces-
fam, no aprovechan este
beneficio para sus hijos.

«Todos los años hace-
mos coordinaciones con el
Cesfam, que viene a vacu-
nar a nuestro jardín y eso
beneficia mucho a las fami-
lias, porque los papás por
motivos de trabajo y tiem-
po, o de costo o distancia,
no siempre pueden llevar a
sus niños a recibir la vacu-

na. Para nosotros es impor-
tante, porque en invierno
aumenta la inasistencia
producto de las enfermeda-
des respiratorias, entonces
eso nos afecta en la subven-
ción para el jardín y lo más
preocupante, es que nues-
tros niños corren el riesgo
de complicaciones», explicó
la profesional.

A su vez el Director de la
Daem de San Felipe, Iván
Silva, manifestó que la labor
de los centros de salud en
terreno, particularmente en
los establecimientos educa-
cionales, es muy positiva en
la medida que se garantiza
la inmunización de los pe-
queños, se avanza en mate-
ria de prevención de una
enfermedad que puede ser
mortal y además se vela por
la salud de las familias. Pre-
cisó que esta iniciativa, «no
solo permite evitar un im-
pacto desde el punto de vis-
ta económico por concepto
de subvención a partir de la
ausencia de los niños cuan-
do presentan enfermedades
respiratorias, sino también
es un beneficio para que

puedan estar saludables y
así, seguir aprendiendo».

La Seremi de Salud fue
enfática en señalar que la
vacuna anti influenza es
cien por ciento segura, reco-
mendada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud, no

contiene Timerosal y aña-
dió finalmente que el Esta-
do realiza una altísima in-
versión en la ejecución de
esta campaña, cuyo objeti-
vo es prevenir una enferme-
dad que incluso, puede pro-
vocar la muerte.
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Concejo Municipal aprobó bases de licitación:

Concesión a 10 años y arriendo de $2 millones mensuales para servicentro

Tres veces debieron ser votadas las bases de la nueva licitación del espacio para estación
de combustibles que existe en O’Higgins esquina Traslaviña.

Empresas interesadas en ocupar espacio
público donde funciona estación de com-
bustibles en Avenida O’Higgins con Tras-
laviña, pronto podrán hacer sus ofertas.

El Concejo Municipal de
San Felipe determinó que la
concesión del espacio públi-
co donde funciona el Servi-
centro Copec, ubicado en
Avenida O’Higgins, será a
diez años.

Además se subió el
arriendo mensual que era
más de 200 mil pesos a más
de dos millones de pesos
mensuales.

Así lo informó el Conce-
jal Cristian Beals Campos,
quien dijo además que hubo
una definición porque unos

proponían cinco, otros diez
años, al final se dejó en diez
por mayoría.

En cuanto a plazos, el
concejal dijo que pronto van
a salir las bases para que
postule la actual concesio-
naria u otros interesados.

Agregó que hay una
cláusula de mejoramiento

que ha sido realizado por la
actual concesionaria, como
es mantener los espacios
verdes; “la zona aledaña en
condiciones de aseo y orna-
to adecuado”, dijo.

- ¿Quedó conforme
usted concejal?,  porque
hubo que votar tres ve-
ces las bases de la licita-
ción.

- “Sí, básicamente por-
que hay concejales que
piensan que estos espacios
que están cedidos a empre-
sas, debieran ir cediéndose
cada día más a la comuni-
dad; por un lado hay opi-
nión que prestan un servi-
cio público en el sentido de
proporcionar un servicio a
los automovilistas que están
al paso, entonces hay que ir
mezclando actividad econó-
mica, desarrollo y área, pero
está bien que se discuta por-

CITACIÓN
Cooperativa de Agua Potable Las Cabras

Cooperativa de Agua Potable Las Cabras Ltda., cita a Junta
General Obligatoria de Socios para el sábado 29 de abril del 2017,
en primera citación a las 14:30 horas y en segunda citación a las
15:00 horas, en calle José Manuel Contreras s/n Las Cabras.

TABLA:
Lectura del Acta Anterior
Balance año 2016
Elección del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia
Varios
                                            Consejo de Administración

Inasistencia $ 15.000.-

CITACIÓN

Se cita a Reunión Extraordinaria alDirectorio de laJunta de
Vigilancia del Río Putaendo, para el día martes09 mayo de
2017, a las 18:00 horas en primera citación y a las 19:00 horas
en segunda citación, en nuestra sede Institucional ubicada en
calle Prat N°579, Putaendo.

TABLA
01.- Lectura del Acta anterior.
02.- Autorizar el cambio de acciones en forma permanente

de una comunidad a otra.

Miguel Vega Berrios
Presidente JVRP

que es la manera como se
solucionan las distintas po-
siciones”.

Señalar que probable-
mente va a funcionar una
parte del servicentro, por-
que la otra estará ocupada
por la ciclo vía que pasará
por el lugar.
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Lanzan concurso literario para recopilar historias y relatos del Psiquiátrico

Revivir la historia del Hospital Psiquiátrico, establecimiento donde generaciones completas
de familias han trabajado, es uno de los objetivos del concurso.

El Hospital Psiquiátrico junto a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) y la
Corporación Cultural de Putaendo, organizadores del concurso.

Iniciativa busca estimular la producción
literaria y construir el relato histórico del
Philippe Pinel desde su época como Sa-
natorio Broncopulmonar hasta nuestros
días.

PUTAENDO.- El Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Phili-
ppe Pinel de Putaendo jun-
to a la Dirección de Biblio-
tecas, Archivos y Museos
(Dibam) y la Corporación
Cultural de Putaendo, lan-
zaron el primer Concurso
Literario ‘Dr. Philippe Pinel’
que a través de la realización
de cuentos, poesía y otros
formatos literarios dirigidos
a niños, adolescentes, adul-
tos y adultos mayores, se
recree la historia de la ins-
titución.

El Hospital, que es una
parte importante del patri-
monio histórico y social de
Putaendo, busca hacer par-
te de esa historia a toda la
comunidad, para lo cual se

convocará a establecimien-
tos educacionales del Valle
de Aconcagua, otras insti-
tuciones de salud de la zona
y a todos quienes deseen
participar de esta actividad.
Los trabajos serán recep-
cionados a través del correo
bibliodibamhpp@gmail.com
y   las   bases  están   dispo-
nibles en el sitio web
www.psiquiatricoputaendo.cl.
La idea es que la comuni-
dad aconcagüina escriba en
formato libre historias, he-

chos, sucesos, anécdotas y
experiencias vividas en el
ex Sanatorio Broncopul-
monar y en el Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pi-
nel.

«Queremos estimular
la literatura y en especial
la producción literaria.
Además este concurso
busca recopilar la historia
de dos etapas de una de las
instituciones más impor-
tantes en la historia de la
comuna de Putaendo, ta-

les como el ex Sanatorio
Broncopulmonar y el Hos-
pital Psiquiátrico, que
configuran parte funda-
mental de la historia so-
cial de la comuna. Por este
Hospital han pasado va-
rias generaciones de fami-
lias completas que han
trabajado ahí y sin duda
que plasmar estas expe-
riencias en un escrito es
una experiencia intere-
sante», expresó Patrick
Vyvyan, presidente de la
Corporación Cultural de
Putaendo.

En tanto, Alicia Galdá-
mez, encargada de la biblio-
teca que el Hospital Psi-
quiátrico mantiene en con-
venio con la Dibam desde el
2016, sostuvo que este con-

curso es una oportunidad
para rescatar todas aquellas
vivencias de exfuncionarios,
miembros de la comunidad
y ex usuarios de ambas ins-
tituciones de salud y que vi-
ven en la tradición oral y
que han marcado la histo-
ria de Putaendo. También
señaló que es interesante
saber cómo hoy por ejem-
plo, los estudiantes de la
comuna ven el Philippe Pi-
nel.

Quien también se mos-
tró entusiasmado con este
primer concurso literario
fue el Dr. Jaime Retamal
Garrido, director del Psi-
quiátrico, quien manifestó
que este tipo de iniciativas
apuntan a fortalecer la vin-
culación entre el Hospital y

la comunidad a través de su
historia como parte impor-
tante del patrimonio de Pu-
taendo:  «Esto nos permite
expandir nuestras fronte-
ras y el beneficio que sig-
nifica tener una biblioteca
en nuestro Hospital. Yo
creo que será un evento
con muy buenos resulta-
dos, por lo que invito a
toda la comunidad a par-
ticipar de esta linda ins-
tancia», recalcó.

Las obras de quienes es-
tén interesados en partici-
par serán recepcionadas vía
correo electrónico desde
este martes hasta el miérco-
les 31 de mayo, donde pos-
teriormente un jurado eva-
luará y premiará los mejo-
res trabajos.
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Junta de Adelanto de Curimón:

Esperan que los propios vecinos definan
qué construir en el Fundo La Peña

Ricardo Carlos Figueroa Cerda, Vicepresidente de la Junta
de Adelanto de Curimón.

Felices y contentos están
los vecinos de Curimón lue-
go que la Ministra de Bienes
Nacionales, Nivia Palma,
entregara definitivamente
al municipio los terrenos del
Fundo La Peña en esa loca-
lidad, para llevar a cabo ahí
un proyecto deportivo.

Así lo informó el Vice-
presidente de la Junta de
Adelanto, Ricardo Carlos
Figueroa Cerda: “Están muy
contentos los vecinos y la
directiva de la Junta de Ade-

lanto respecto de este tras-
paso a la municipalidad, lo
que le da una tranquilidad
a la gente; pero ahora vie-
nen nuevos desafíos”, dice.

- ¿Qué se espera aho-
ra que ya se tiene el co-
modato?

- “Ahora lo principal es
que se formalizan algunos
trámites más pequeños que
quedan, ahí viene el desafío
como decía un vecino, con
qué llenamos el terreno, eso
en realidad es todo un de-

safío para el municipio y ver
que sean ocupados de la for-
ma que se ha luchado hasta
esta hora, que es para re-
creación, cultura y por qué
no decirlo turismo también,
paseos para que la gente
pueda asistir, porque es un
lugar muy bonito, hay mu-
cho por hacer ahí en ese te-
rreno”.

- ¿Qué esperan uste-
des que se haga en ese
lugar, ustedes van en-
tregar algunas ideas a la
municipalidad?

- “Ahora próximamente
viene una reunión con la

certeza del traspaso, con la
Junta de Adelanto, ya da-
remos la fecha, donde se va
a invitar a toda la comuni-
dad y los actores principa-
les de todo el sector con el
Secplac, el Alcalde de San
Felipe Patricio Freire, el
Gobernador y toda la direc-
tiva de la Junta de Adelan-
to, para que ellos nos pre-
senten un plano general de
cuanto es la cantidad de te-
rreno disponible y que la
gente se manifieste en cier-
to modo como un plebisci-
to qué les gustaría que hu-
biera ahí, de esas ideas ge-
nerales se va a concretar
por ejemplo una media
luna para el Club de Hua-
sos de Curimón. Hay que
pensar que hay otra parte
que está ocupado por un
club deportivo, eso está lis-
to y alguna persona o acti-
vidad deportiva creo que
serán todos bienvenidos,
previo orden que dará la
Municipalidad a través del
Secplac, quien quedó co-

Remate 1º y 2° Juzgado de
Letras de Los Andes y Juzgado
Cobranza Laboral San Felipe. C-
76-2014, 1024-2016, 490-2016.
Gallardo con Sánchez, BCI con
Pinto, BCI con Ibaceta, moto
CFMOTO BO.876 2015, Hyundai
Accent 1.4 2015 HJWD.60,
living, TV, cómoda y otros. 28 de
abril 2017 10.00 horas. San
Francisco 196-B, Curimón.
Garantia $300.000 solo efectivo.
Martilleros. Ricardo Venegas
Rojas - Paolo Venegas Astete  -
Iván Salinas Isla. Consultas
959419398.

mandando este mega pro-
yecto”.

Figueroa dijo que tienen
cierta preocupación por la
toma que se han hecho en
el lugar, teniendo en cuenta
que las personas corren la
voz, llegando más gente:
“Ese es un problema a
apuntar, porque ese terreno
está en manos del munici-
pio, seguramente irá a po-
ner vigilancia, no sé, esa
parte no la manejo, pero yo
creo que sería lo mejor para

poder evitar quien entra o
quien sale o entra al predio,
porque como era fiscal está
muy abierto, no está muy
delimitado, no se sabe, por
eso el municipio debiera
partir por esa parte, como es
controlando la entrada”, fi-
nalizó.

Recordar que la entrega
del terreno se hizo la tarde
de este viernes con la pre-
sencia de la Ministra de Bie-
nes Nacionales Nivia Pal-
ma.
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Compañía de Teatro-Cuento La Tía Sol con Nota 7:

Teatro, cuentos y risas en la Escuela Carmela Carvajal de Curimón

BUENOS LECTORES.- Estos pequeñitos en verdad que lo han pasado bien durante las
celebraciones del Día del Libro 2017 en su escuela.

SIEMPRE TÍA SOL.- Aquí tenemos a Tía Sol (Elena Olguín), haciendo de las suyas en la
Escuela Carmela Carvajal, en Curimón.

Reír a carcajadas: aplau-
dir a los actores profesiona-
les que llegaron a interpre-
tar sus cuentos y disfrutar a
lo grande de las actividades
del Mes del Libro, es lo que
hicieron esta semana los
250 estudiantes de la Escue-
la Carmela Carvajal, de Cu-
rimón.

«Fueron dos obras de
teatro, una para primero
y otra para segundo ci-

UNO PARA EL OTRO.- La Tía Sol cantó muchas canciones
y relató varios cuentos, al fondo el experimentado actor Gui-
lle Arancibia.

clo, el personaje La Cun-
cunita, así como otros
que viajaban al sur de
nuestro país, estuvieron
personificados por los
actores estelares de la
Compañía de Teatro-
Cuento La Tía Sol, en este
caso estas obras de tea-
tro además de ser diver-
tidas para ellos, también
son montajes adaptados
al plan educativo de estos

niños, con los contenidos
que verán durante el año
lectivo», comentó la di-
rectora de la escuela, Ana
María Donoso a Diario
El Trabajo.

MUY EDUCATIVO
Según lo presentado en

el patio principal de esta
casa estudiantil con ya casi
80 años de existencia,
también los personajes li-
terarios se potenciaron en
cada una de las obras tea-
trales, algunos niños tam-
bién participaron en la pri-
mera obra, mientras que
en ambas ellos como pú-
blico pudieron interactuar
con los actores, ya que se
trataba también de pre-
guntas, respuestas y pre-
mios a quienes contesta-
ran correctamente sobre
temas de lenguaje y gra-
mática.
Roberto González Short

Directora de Escuela Carme-
la Carvajal, en Curimón, Ana
María Donoso.
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Carabineros fueron tratados como reyes en la Escuela María Espínola

Director del establecimiento,
Helmut Kauffmann.

SIEMPRE BIENVENIDOS.- La comunidad estudiantil de la Escuela Especial María Espínola Espinoza, recibió con alegría
a los carabineros en su día.

NIÑOS QUE SUEÑAN.- Otros, los más animados, fueron carabineros por un día, subiendo
a la patrulla y activando las sirenas.

AMIGABLE ENCUENTRO.- Cada uno de los estudiantes tuvo la oportunidad de interactuar
con carabineros de verdad.

Fue a las 12:00 horas de
este lunes cuando en la Es-
cuela Especial María
Espínola Espinoza, se
realizó una amena celebra-
ción por parte de esa comu-
nidad educativa del Día del
Carabinero 2017, activi-
dad en la que estuvieron
presentes el Cabo 1° Cristian
Rojas y el Cabo 2° Luis Na-
varro.

Los alumnos muy entu-
siastas los recibieron con
mucha afectividad y recita-
ron poemas en su día, can-
tando también con lengua-
je de señas ‘Esperando Na-
cer’, del cantante chileno
Francisco Puelma.

El director del estableci-
miento, Helmut Kauff-
mann, explicó a Diario El
Trabajo que «hace más de

63 años, en 1954, otro cabo,
Ricardo Huerta y el cara-
binero Francisco Barraza,
se informaron que cerca del
Retén de la ciudad de Co-
quimbo, en Fundo El Ajial,
se encontraba la Premio
Nobel de Literatura, Ga-
briela Mistral. Presurosos
emprendieron galope has-
ta esa localidad con la in-
tención de entrevistarse
con la insigne poetisa. Ella
los recibió con curiosa ale-
gría y, mientras conversa-
ba animadamente con los
dos funcionarios de Carabi-
neros de Chile, les solicitó la
libreta de patrullaje, en la
que inmortalizó un sencillo
verso que dice «Ustedes
son, sin saberlo, los
guardianes de nuestro
sueño y la conciencia
de la ciudad».

En esa sencilla libreta de
patrullaje, quedó estampa-
da, para siempre, la visión
y el sentimiento de una gran
chilena, Gabriela Mistral,
quien valoró profundamen-
te la vida de los carabineros
de Chile.

Hoy por hoy podemos
seguir diciendo que Carabi-
neros vela desvelándose,
para que el sueño y el tra-
bajo de los chilenos estén
protegidos, a pesar de las
innumerables dificultades

que tienen que enfrentar en
su camino.

Para ser carabinero se
requiere una actitud de vida
especial, no cualquier ciu-
dadano puede ser Carabine-
ro, sino sólo aquellos que
están dispuestos a que la
Patria esté primera y la
tranquilidad y paz sean el
norte de su vida.
Roberto González Short
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Más de 80 mujeres en conversatorio con directora nacional del SernamEG
Fueron más de 80 las mujeres asistentes al conversatorio con la Directora Nacional del SernamEG.

Asistentes pudieron conversar sobre dis-
tintos temas de interés para las mujeres,
destacando su participación en distintos
ámbitos en la comuna.

Empoderamiento, equi-
dad de género y participa-
ción de la mujer en el ámbi-
to de la política, fueron al-
gunas de las temáticas que
se abordaron en el conver-
satorio realizado el viernes
21 de abril en las instalacio-
nes del Conjunto Patrimo-
nial Buen Pastor.

La actividad, en la que
participaron más de 80
mujeres de la comuna, en-
tre ellas dirigentas vecinales
y usuarias del programa ‘Je-
fas de hogar’, fue  organiza-
da por la oficina municipal
de la Mujer y contó con la
presencia de Laura Echeve-
rría Correa, directora nacio-
nal del Servicio Nacional de
la Mujer y Equidad de Gé-
nero (SernamEG) y Wales-
ka Castillo, directora regio-

nal del SernamEG, entre
otras autoridades.

Laura Echeverría desta-
có la importancia de gene-
rar este tipo de instancias
de reflexión e interacción
con la comunidad, y fue
quien entabló una dinámi-
ca conversación con las
presentes.

«La presidenta nos ha
dado la orientación de tener
más contacto con la ciuda-
danía y esta experiencia a
nosotras nos nutre, el con-
versar con las mujeres, el
hacer un recorrido por to-
dos los logros que hemos
tenido desde los 90’ hasta la
fecha no es menor y poder
valorar esos logros que he-
mos tenido, tanto mujeres
como sociedad, en el cami-
no de lograr la igualdad de

derechos entre hombres y
mujeres».

Además, Echeverría
destacó la participación de
las mujeres que asistieron
al conversatorio y el traba-
jo que se ha realizado en la
provincia y especialmente
en la comuna de San Feli-
pe respecto a la equidad de
género: «La participación
de las mujeres fue muy in-
teresante, lo hicieron con
mucho entusiasmo (…) Veo
bastante entusiasmo y
compromiso, tanto de los
equipos que trabajan di-
rectamente con las muje-
res, como de las autorida-
des comunales y regiona-
les».

Silvana Vera, coordina-
dora de la oficina municipal
de la Mujer, se mostró con-

tenta con el desarrollo de la
actividad, señalando que
«las mujeres lograron plas-
mar sus inquietudes, visua-
lizar los avances. Siento que
fue una conversación muy
amena y que haya venido la
directora nacional a nues-
tra comuna por supuesto
nos llena de orgullo y que
haya podido compartir de
esta forma, a través de un

conversatorio tan distendi-
do con las mujeres yo creo
que la evaluación es 100 %
positiva».

Por su parte el Dideco,
Pablo Silva, destacó la pre-

ocupación de la gestión del
Alcalde Patricio Freire, por
la participación de las mu-
jeres en los distintos ámbi-
tos, evitando actos de discri-
minación.
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Acusan a expresidente y su directiva:

Denuncian apropiación de más de $15 millones
del Sindicato Interempresas Fetramin

El actual presidente Emilio Zárate llamó a los trabajadores a
no confiar en el denunciado expresidente que intenta articu-
lar una nueva organización.

Acusan a expresidente y su directiva  que
entre septiembre de 2016 y febrero de 2017
retiraron dineros sin justificación de las
cuentas de la organización.

LOS ANDES.- Más de
15 millones de pesos ha-
brían sido apropiados inde-
bidamente por la antigua
directiva del Sindicato Inte-
rempresas de la Fetramin
que encabezaba el dirigen-
te Ricardo Vergara. Así al
menos lo aseguró el actual
presidente de la entidad,
Emilio Zárate, quien ingre-
só una denuncia en la fisca-
lía local de Los Andes por
este delito.

Zárate señaló que tras
ganar las elecciones inter-

nas de la organización, se
pidió cuenta de los estadios
financieros a la anterior di-
rectiva, sin embargo no se
presentaron a las reuniones.

Dijo que a contar de fe-
brero pasado, cuando pu-
dieron asumir en plenitud
como nueva directiva, se
abocaron a revisar los esta-
dos financieros de la orga-
nización, detectando giros
sin justificar desde las cuen-
tas corrientes del Sindicato
por más de 15 millones de
pesos.

Agregó que el último de
esos retiros fue por cinco
millones en el mes de febre-
ro, tras lo cual los integran-
tes de la anterior directiva
renunciaron al sindicato y
no han sido ubicados para
que den cuenta de esta si-
tuación.

Zárate afirmó que a raíz
de ello y por mandato de las
bases que componen cerca de
400 asociados, es que pre-
sentaron esta denuncia ante
el Ministerio Público a fin de
que se investigue el destino
de estos dineros que no tie-
nen justificación contable.

Precisó que las cuotas
sindicales que debían ser
canceladas por la directiva
a las otras organizaciones
mayores como la Fetramin
y la CTC, no fueron pagadas
por la anterior directiva.

“Nuestros socios nos es-
tán pidiendo que se clarifi-
que financieramente y se
diga qué paso con esos di-
neros, pues son dineros de
los trabajadores que se tie-
nen que ocupar para el ac-
cionar sindical”, manifestó.

El presidente del Sindi-
cato Interempresas dijo que
pese a estos inconvenientes
como directiva no pueden
dejar de lado su labor como
en este caso el agrupar y or-
ganizar  a los trabajadores
que ingresan a la organiza-
ción y velar por sus dere-
chos.

Emilio Zárate remarcó
que la idea de hacer esta
denuncia es para que aque-
llos trabajadores que están
fuera del Sindicato Interem-
presas y que forman parte o
pretenden integrarse a la

nueva organización de con-
tratistas que está organiza-
do Ricardo Vergara, no sean
engañados en cuanto a que
sus derechos no sean debi-
damente cautelados por
este nuevo organismo, “so-
bre todo por estos pseudo
dirigentes que lo que bus-
can es un interés personal,
porque nadie en su sano jui-
cio se va de una organiza-
ción retirando sus dineros
y luego arma otra organi-
zación paralela y para eso
hicimos la denuncia en la
fiscalía”.

Recordó que en el mes
de enero fue la última vez
que pudo conversar con el
ex Presidente Ricardo Ver-
gara, “pero lamentable-
mente no llegamos a nin-
gún buen puerto con ellos
para poder clarificar lo que
había pasado”.

Indicó que hay una res-
ponsabilidad de los trabaja-
dores para que participen
activamente en las organi-
zaciones y estén encima de
sus dirigentes para evitar
que ocurran situaciones
como éstas.
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Proyecto Las Salinas:

Diputada Molina pide sustentabilidad
ante traslado de arenas contaminadas

La Diputada Andrea Molina
pidió sustentabilidad en de-
sarrollo regional ante polémi-
ca por traslado de residuos
de proyecto recta Las Sali-
nas.

Junto a velocidad e ingesta de alcohol:
Carabineros fiscalizará sistema retención
infantil durante el largo fin de semana

El Teniente Roberto
Cárdenas, de la Subcomi-
saría I.A.T. y Carreteras
San Felipe, entregó diver-
sas recomendaciones a
los conductores con mo-
tivo del largo fin de sema-
na que se avecina, desta-
cando que se mantendrán
servicios de fiscalización

de tránsito durante los tres
días tanto en la Ruta 5 Nor-
te y en la ruta 60 CH, como
así también en el centro de
San Felipe,  y dirigiendo este
principalmente a la utiliza-
ción del Sistema de Reten-
ción Infantil, Velocidad, In-
toxilizer,  poniendo énfasis
en hacer un llamado a los

conductores a realizar una
pauta de chequeo previo a
sus vehículos particulares,
como así también, una
planificación del recorri-
do, evitando horarios
punta y prevenir conges-
tiones vehiculares y posi-
ble accidentes en el trán-
sito.

Un llamado a priorizar
el desarrollo sustentable en
la Quinta Región ante la
polémica que se ha suscita-
do en torno al proyecto ‘Re-
cuperación del Terreno Las
Salinas para Uso Inmobilia-
rio’, formuló la Diputada
Andrea Molina.

Como se sabe, el citado
proyecto pretende limpiar
el paño de terreno donde se
emplazaban las ex petrole-
ras Las Salinas en Viña del
Mar, llevando las arenas al-
tamente contaminadas
como ‘relleno’ a vertederos
en San Felipe, Quillota y
parte de Valparaíso.

“Creo en que es necesa-
rio impulsar iniciativas que
potencien el desarrollo de
Viña del Mar y de la región,
pero no a costa de otras co-
munas. Quillota, San Feli-
pe y Valparaíso no pueden
transformarse en un patio
trasero que debe recibir
material que podría estar
contaminado, más aún, sa-
biendo que algunas ya

cuentan con problemas de
capacidad en sus propios
vertederos”, puntualizó la
parlamentaria gremialista.

Molina agregó además
que “en mi rol fiscalizador
y como integrante de la co-
misión de Medio Ambiente
de la Cámara Baja, estoy
evaluando una reunión
tanto con el titular del pro-
yecto para conocer sus im-
plicancias en detalle, como
con el director del Servicio
de Evaluación Ambiental
para fiscalizar la tramita-
ción del mismo”.

Respecto al proceso de
evaluación ambiental en el
que se encuentra la iniciati-
va que ya fue rechazada con
24 votos en contra por el
pleno del Consejo Regional
de Valparaíso, la legislado-
ra sentenció finalmente que
“es necesario que el proyec-
to sea fiscalizado de mane-
ra exhaustiva por las enti-
dades técnicas correspon-
dientes,  a fin de que si se
materializa, sea solo de

manera sustentable”.
El proyecto es amplia-

mente rechazado en el valle
de Aconcagua, no obstante
autoridades regionales
como el propio Intendente
Gabriel Aldoney se han
mostrado partidarios de su
implementación, en una ac-
titud que alcanza ribetes de
vergüenza ante el daño que
se provocaría a la región in-
terior.
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Capturados por Carabineros en ruta 60 CH:

Dos detenidos por receptación de especies robadas días antes

Los imputados fueron detenidos por Carabineros, siendo
formalizados por receptación de especies en tribunales. (Foto
Archivo).

Los imputados se movilizaban en un vehí-
culo manteniendo hasta la documentación
de la víctima domiciliada en Los Andes, a
quien se logró ubicar para devolver sus
pertenencias.

En medio de la ruta 60
CH, cercano al sector de
Tres Esquinas de San Feli-
pe, dos sujetos fueron dete-
nidos por Carabineros tras
comprobarse la receptación
de diversas especies que
mantenían al interior de un
vehículo producto de un
robo perpetrado días antes
en una vivienda de la comu-
na de Los Andes.

El procedimiento poli-
cial se ejecutó alrededor de
las 05:40 de la madrugada,
luego que un automovilista
advirtiera a la patrulla de
Carabineros que dos sospe-
chosos se encontraban al
borde de la ruta registran-
do un vehículo.

Los uniformados al tras-
ladarse por la carretera des-

cubrieron que dos sujetos se
encontraban apoyados a un
vehículo marca Chevrolet
Corsa, señalando tener pro-
blemas mecánicos.

Tras una revisión al in-
terior del móvil, los unifor-
mados encontraron diver-
sas especies y documenta-
ción de una persona domi-
ciliada en la comuna de Los
Andes, tales como tarjetas
de crédito y una chequera,
quien tras ser contactado
por uno de los funcionarios
policiales, indicó haber sido
víctima de robo en un domi-
cilio días antes, denuncian-
do el hecho ante la Fiscalía.

Fue así que tras las dili-
gencias se logró recuperar
un notebook, una gran can-
tidad de joyas, perfumes, un

pasaporte, chequera y tarje-
tas de crédito a nombre de
la víctima domiciliada en
Los Andes, a quien Carabi-
neros devolvió las especies.

Asimismo dentro del
móvil se hallaron dos telé-
fonos celulares, un reloj y
$403.250 en dinero en efec-
tivo, desconociéndose su
procedencia.  Además la
policía uniformada requisó
el automóvil tras indagarse
que habría sido adquirido
de manera fraudulenta por
uno de los imputados, que-

dando a disposición de la
Fiscalía.

Los detenidos fueron
identificados como Robin-
son Andrés Fuenzalida
Olguín (31) y Emmanuel
Soto Encina (40) ambos
con antecedentes delictua-
les, quienes fueron deriva-
dos hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe para ser
formalizados por la Fiscalía
bajo los cargos de recepta-
ción.

El tribunal asignó como
medidas cautelares la firma

mensual en Carabineros y la
prohibición de salir del país
durante los próximos 60

días fijados para la investi-
gación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Hombre de 72 años de edad fue detenido por receptación:

PDI recupera costosa excavadora avaluada en 25 millones de pesos

La excavadora fue recuperada tras las diligencias de la Bicrim de la PDI de San Felipe la
tarde de este lunes en la comuna de Catemu.

La pesada maquinaria fue incautada por la
policía civil desde el domicilio del acusa-
do en la comuna de Catemu.

La tarde de este lunes la
Brigada Criminalística de la
PDI de San Felipe recuperó
una retroexcavadora en la
comuna de Catemu, de pro-
piedad de un empresario
minero, quien sufrió el hur-
to de esta maquinaria en no-
viembre del 2016 de parte
del imputado, con quien
mantuvo un vínculo de so-
ciedad en la empresa, sus-
trayendo la especie desde la
comuna de Ovalle.

Según las diligencias
policiales establecieron que
el imputado, en compañía
de su hijo, habrían sustraí-

do la excavadora marca
New Hollan modelo B95
avaluada en 25 millones de
pesos, desde la comuna de
Ovalle para ser trasladada
hasta Catemu, lugar donde
fue incautada por los efec-
tivos de la PDI tras estable-
cerse el delito, luego de la
denuncia formulada por el
empresario quien afirmó
ser el propietario legítimo
de la pesada maquinaria.

Por instrucción de la
Fiscalía, la especie fue de-
vuelta a su propietario
mientras que el imputado
de iniciales J.S.A.C., de 72
años de edad, luego de ser
detenido por este delito,
fue dejado en libertad que-
dando a la espera de cita-
ción por parte del Ministe-
rio Público para resolver el
caso.
Pablo Salinas Saldías

MIÉRCOLES 26 DE ABRIL
08:00 Documentales
12:00 Vive La Vida
13:30 Cocinando con José Andrés
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde El Alma, Francisco Medina
23:30 Rodeo Criollo
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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El club Independiente de Almendral se cambia de Asociación

Siguen temblando los cestos en el gimnasio Samuel Tapia Guerrero

Comienza a allanarse el camino en la
elección de la Asociación de Fútbol local

Lobos de la
comuna de
Calle Larga
es uno de
los equipos
foráneos
que
compiten
en el actual
torneo de la
Asociación
de Bás-
quetbol de
San Felipe.

Sin contratiempos y
con partidos interesantes e
igualmente emotivos, en el
gimnasio Samuel Tapia
Guerrero (ex sala múltiple)
se jugó la fecha número
dos del torneo de la Aso-
ciación de Básquetbol de
San Felipe, evento que re-
úne a quintetos de todo el
valle de Aconcagua, lo que
le ha otorgado un atracti-
vo especial y que convier-
ten cada domingo a San
Felipe en el epicentro del
baloncesto de la futura re-
gión Cordillera.

En la cita pasada desta-
có el triunfo de Arabe sobre
San Felipe Basket y el tras-
pié que sufrió el Prat a ma-
nos de Canguros de San Es-

teban, con lo que quedó cla-
ro que la competencia será
ajustada y de pronóstico in-
cierto.
Resultados 2ª Fecha

Canguros 82 – Arturo
Prat 67

Lobos (Calle Larga) 55 –
Di Ballers (Llay Llay) 49

Árabe 86 – San Felipe
Basket 74

Las mejores manos de la
jornada fueron:

Esteban Garrido (Ára-
be) 31 puntos; Luis Cabezas
(Lobos) 28 puntos; José
Naranjo (San Felipe) 28
puntos; Marcos Vásquez
(Canguros) 21 puntos; Jor-
ge Guajardo (Di Ballers) 18
puntos; Pablo Carvallo
(Prat) 14.

El Tricel que es presidido por Fabiola González, espera que
mañana se pueda hacer la elección del nuevo directorio de
la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe.

Presidenta del Tricel descartó de plano una
intervención municipal en el actual proce-
so eleccionario.

En la reunión sostenida
la noche del lunes, los direc-
tivos de los clubes, en con-
junto con el Comité Electo-
ral, acordaron efectuar ma-
ñana la elección del nuevo
Directorio que tendrá por
misión encabezar el ente
rector del balompié aficio-
nado sanfelipeño por los
próximos dos años.

La presidenta del Comi-
té Electoral, Fabiola Gonzá-
lez, conversó con El Traba-
jo Deportivo para explicar

la situación del actual pro-
ceso electoral: “Mire antes
que nada quiero aclarar
que Danilo Peña no vino a
imponer nada, solo nos ex-
plicó algunas cosas y orien-
tarnos para que pudiéra-
mos hacer unas buenas
elecciones para no ser re-
chazados después”, sostuvo
la dirigente.

Fabiola González entre-
gó otros conceptos en rela-
ción a la elección:  “Espera-
mos que la mesa esté con-

formada como corresponde
y que los clubes la apoyen
para que puedan hacer una
buena gestión”, expresó la
máxima autoridad del Tri-
cel, que aclaró: “Antigua-
mente en las elecciones
cualquiera podía ser candi-
dato y ahora con el cambio
de ley no es así, por eso tu-

vimos una duda y pedimos
a la municipalidad que la
aclararan. Ellos (la muni-
cipalidad) jamás nos han
sugerido cómo hacer la
elección”, aseguró.

Respecto a cuál fórmula
aplicarán para realizar la
elección, y debido a todo el
ruido que se ha generado,

Fabiola González expresó
con ilusión: “Trataremos de
hacer las cosas como corres-

ponden y esperamos que
después no salga rechazado
el proceso”, finalizó.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
997924526 - 984795518

El dirigente
del Inde-

pendiente,
Benedicto
Gallardo,
confirmó
que esa

institución
se cambia-

rá a la
asociación

de fútbol de
Santa
María.

Bastante movido en el
aspecto noticioso ha esta-
do durante la última sema-
na el balompié aficionado
de San Felipe, ya que a la
tortuosa elección de Direc-
torio de la Asociación, se
agregó la confirmación que
el club Independiente de
Almendral Bajo, dejará el
fútbol sanfelipeño para ra-
dicarse de manera defini-
tiva en la competencia de
Santa María. Así lo confir-
mó Benedicto Gallardo, te-
sorero de la institución al-

mendralina: “Es efectivo
que ya se entregaron to-
dos los papeles (documen-
tos) a la asociación de
Santa María en donde nos
recibieron con los brazos
totalmente abiertos, así
que de aquí al jueves (ma-
ñana) debemos tener
nuestro anuario totalmen-
te al día para poder ser
inscritos en Santa María”,
afirmó el directivo, quien
aportó un detalle no me-
nor: “El presidente de Arfa
nos indicó que no había in-

convenientes para cam-
biar de asociación y que
solo él podía vetar el tras-
lado”, agregó.

Respecto a los motivos
por los cuales se alejan de

San Felipe, explicó: “Bási-
camente porque estamos en
la búsqueda de una compe-
tencia de mayor nivel, y eso
lo encontraremos en santa
María”.
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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: Momento ideal para los romances,
pero cuidado con que la tentación lo/a lle-
ve a equivocarse. SALUD: Evite la sal en
exceso para no agravar o padecer proble-
mas de presión. DINERO: Enfócate más en
los proyectos para ganarte esos ingresos
extra. COLOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: Un día de conflictos con los demás,
trate de mantener una actitud calmada y
evite decir más de lo debido. SALUD: En-
foque su ansiedad en actividades físicas en
vez de los vicios. DINERO: Cumpla sus
obligaciones con más prontitud. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 11.

AMOR: Debe ser valiente y dar la cara, ten-
ga fe que todo saldrá a su favor en lo que
está pasando. SALUD: Ya es tiempo de
controlar esos achaques, póngale atención.
DINERO: Aproveche todo lo que se presen-
te en su vida, es un día de suerte para
usted. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 21.

AMOR: Con el tiempo y la comunicación
las parejas terminan por consolidarse, así
es que en su caso debe tener paciencia y
poner mucho de su parte. SALUD: No hay
grandes variaciones en su salud. DINERO
Cuide sus tarjetas para evitar que se las
clonen. COLOR: Granate. NÚMERO: 20.

AMOR: Cuidado con intervenir en los pro-
blemas de pareja de un amigo, no le con-
viene. SALUD: Al empezar el día puede
estar algo decaído, pero irá mejorando.
DINERO: No se diluya en detalles super-
fluos que se alejarían de sus metas econó-
micas. COLOR: Verde. NÚMERO: 5.

AMOR: No tire todo a la basura antes de obte-
ner los resultados de las cosas, con paciencia
se logran las cosas en materias del corazón.
SALUD: No debe dejar que le domine el nervio-
sismo. DINERO: Deje los rodeos y póngase a
trabajar, demuestre de lo que es capaz. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 4.

AMOR: Su relación de amistad puede to-
mar un matiz distinto. Tal vez hay cosas a
las que no ha prestado atención. SALUD:
Ámese y quiérase usted, el resto no le debe
importar. DINERO: No rechace las alterna-
tivas que le presentan algunas amistades.
COLOR: Negro. NÚMERO: 1.

AMOR: No permita que nadie le exija co-
sas que no está dispuesto hacer. Su cora-
zón está primero. SALUD: Jaquecas o mo-
lestias producto de neuralgias. DINERO:
Esas opciones que le dan no las debe des-
aprovechar, no todos tienen esa suerte.
COLOR: Gris. NÚMERO: 13.

AMOR: No deseches las propuestas que
este día pueda poner en frente. SALUD:
Evite estar donde haya humos y sustan-
cias irritantes que dañan sus bronquios.
DINERO: No se precipite a la hora de
cerrar acuerdos de dinero, piénselo dos
veces. COLOR: Calipso. NÚMERO: 12.

AMOR: Las soluciones a los temas de pareja
dependen del criterio que muestren ambos,
especialmente usted. SALUD: El optimismo
es vital para sentirse bien, no se achaque por
todo. DINERO: Hay un buen proyecto de ne-
gocio y merece ser considerado. COLOR:
Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: Los encuentros con amistades le
ayudarán a calmar un poco las cosas.
SALUD: No debe sobre exigirse dema-
siado, tenga en cuenta su salud. DINE-
RO: Planifique las cosas, no deje nada
al azar ya que así le podrán resultar mu-
cho mejor. COLOR: Plomo. NÚMERO: 5.

AMOR: No tiene nada de malo empezar de
cero, si usted siente que así debe ser enton-
ces es lo correcto. SALUD: Cuidado con los
dolores de cabeza después de un mal rato.
DINERO: Si economiza desde ahora para esos
proyectos logrará juntar lo necesario. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 7.

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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Deportista sanfelipeño golpea de nuevo en la capital:

‘Correcaminos’ Valle subió en 9 minutos edificio más alto de Latinoamérica

Luis Valle, uno de los me-
jores exponentes del Trail
Running en Chile.

LA CREMA NACIONAL.- Aquí vemos a Jeff Guillaume y el
propio Luis Correcaminos Valle, dándole duro al Trail Run-
ning entre los mejores de Chile.

Este sábado 22 de abril
se realizó la 2ª edición de la
Corrida Vertical 2017, jor-
nada que se desarrolló en el
edificio más alto de Latino-
américa, el gran Costanera
Center, en donde el ya con-
notado exponente del Trail
Running sanfelipeño, Luis
‘Correcaminos’ Valle
tuvo la oportunidad de par-

ticipar junto a Isidora Ro-
jas, los únicos representan-
tes del Valle de Aconcagua.

La participación en esta
corrida fue con cupos limi-
tados, con un máximo de
150 personas. Sólo partici-
paban los corredores invita-
dos especialmente por la
organización. La idea era
reunir a los mejores para

enfrentarse a esta desafian-
te prueba.

TRIUNFA DE NUEVO
«Los participantes subi-

mos los 62 pisos, con más
de 2.400 escalones, alcan-
zando la cúpula del Sky
Costanera. Gracias a mi
preparación previa logré
obtener el mejor tiempo en
ascender con 9,6 minutos,
el objetivo de la corrida es
crear conciencia en la pre-
vención del glaucoma, ‘El
Enemigo silencioso’. El
día domingo 23 fui a parti-
cipar en la corrida familiar
de 3, 6 y 9 kilómetros orga-
nizada por el departamen-
to de deportes de la Muni-
cipalidad de San Felipe»,
comentó a Diario El Tra-
bajo Luis Valle.

JEFF GUILLAUME
Otra de las figuras des-

tacadas en esta jornada de-
portiva, fue el corredor hai-
tiano Jeff Guillaume,
quien radica en nuestro va-
lle y en esta oportunidad lo-
gró el 2º mejor tiempo en la
distancia de 9 kilómetros.

EL MEJOR DEL PAÍS.- Aquí vemos a Luis Valle, cuando fue
premiado como el ganador de la Corrida Vertical 2017, jor-
nada que se desarrolló en el edificio más alto de Latinoamé-
rica, el gran Costanera Center, en Santiago.

«Vamos a empezar a
entrenarlo para el Trail e
intentar sacarle todo su
potencial. Tal vez en algún
momento sea mucho mejor
que yo, y realmente no me
imagino la felicidad que me
daría al ver todo su progre-
so. Por lo que se ve, va a

pasar más tiempo de su
vida viviendo en Chile que
en su país natal, y si sigue
en este deporte me gustaría
verlo representar a Chile en
una carrera internacio-
nal», dijo Valle refiriéndo-
se a Guillaume.
Roberto González Short


