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CARNAVAL BATUQUERO.- Un estruendoso carnaval urbano fue el que se vivió por las
principales calles de San Felipe durante el pasado fin de semana largo. Esta actividad se
desarrolló en el marco del 11º Carnaval Batuquero de Aconcagua 2017, cita a la que
llegaron al menos diez batucadas de Chile.
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Cimientos

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Cada vez que nos encon-
tramos con algunas falencias
en el camino, simplemente
consultamos al origen de las
iniciativas, es decir, hacemos
un gesto hacia un confiable
punto de comparación. De lo
que recogemos en definitiva,
observamos los resultados
que esto arroje, siempre con-
centrando la atención en el
fin, más que el medio. Esto
suele suceder más veces de lo
pensado, por lo tanto, cuando
la detención entregue señales
de justificación, es porque se
presentará una alternativa
mejor de lo ya gestionado.
Significa además que ningún
gesto está fuera del entredi-
cho si es que se observan de-
terminadas debilidades.

Queda, por cierto, una
buena enseñanza que, a sim-
ple vista, juega un rol funda-
mental a la hora de medir lo
que se está haciendo, pero
sobre todo, lo que se hará en
un futuro cercano. Mientras
que nosotros, los usuarios,
tengamos la suficiente infor-
mación para demostrar, en
distintos plazos, lo que real-
mente es funcional y plausi-
ble.

Aún recuerdo el primer
día que tomé los cordones de
mis zapatos para atarlos, na-
die me lo pidió, nadie sabía
que lo iba a hacer, nadie pen-
só que lo lograría. Este sim-
ple ejemplo desata toda ima-
ginación, valentía y sobre
todo “confianza” de un pe-
queño mocoso como yo para
dar el siguiente paso. Era de
avisar que ya no necesitaba
que me ataran los zapatos.

¿Qué se puede decir una
vez que ya se ha crecido lo su-
ficiente para exponerse al me-
dio de influencias y obligacio-
nes que el mundo entrega, es
decir, horarios por cumplir, re-
sultados esperados desde
nuestros actos, respuestas efi-
cientes, acuerdos claros y sos-
tenibles en el tiempo, todo ba-
sado en la confianza que has-

ta un niño puede ver en su ab-
soluta ingenuidad?

Potencialmente, este con-
cepto se considera un buen pro-
ducto y negocio en la toda ex-
presión artística que se pueda
imaginar (expresiones que si no
cuentan con el carácter suficien-
te de los ejecutores, difícilmen-
te podrían confiar en su arte). Es
además una buena excusa para
atreverse, dibujar los rumbos
menos reconocidos por los de-
más. Siguiendo la misma lógi-
ca, nos transformamos en artis-
tas de alto rango, dibujando y
generando sentidos que nadie
alcanzó asimilar.

No es fácil confiar en “lo
desconocido”, absolutamente.
Estudiar por ejemplo, siempre
nos enseña  algo desconocido,
todos sabemos que es correcto,
me refiero al contenido de las
ciencias. Sobre esto, si no lo lle-
va a ese precioso encuentro del
conocimiento, se ha mal plan-
teado, tal vez no intencional-
mente,  aunque con criterios
dudosos,hablo de aquellas enti-
dades que han organizado y re-
organizado atrevidamente aque-
llos valores básicos, el valioso
camino de la confianza hacia el
conocimiento, un alimento so-
cial irremplazable, asegurando
en ellos sin filtro y llenos de “in-
teligencia”, sus bienes, “dudan-
do” por cierto, del futuro de ge-
neraciones  visionarias, jugan-
do su última carta,“la confianza
en su futuro”. Dejándolos en la
incontrolable incertidumbre.

Un valor irremplazable en
los momentos difíciles, grises y
que puede orientar al grado de
ganar la batalla, es la confian-
za. Existen muchas manifesta-
ciones de cómo “manejar” este
estado de entrega absoluta, prin-
cipalmente dentro de nuestra co-
munidad familiar. Irónicamen-
te un tópico que cada día pierde
adeptos, buscando soluciones
inmediatas, automatizando in-
cluso las relaciones humanas en
el trabajo, amigos, etc.

Ahora existen mayores ries-
gos, se  ha dicho que los servi-

cios garantizan sustancialmen-
te una solución óptima, sin em-
bargo, a través de estos mismos
mecanismos, nos hemos trans-
formado en individuos mucho
más expuestos, ejemplo, redes
sociales virtuales, mensajes y
comunicados a tiempo record.
Ciertamente una amenaza que
no da ni el más mínimo espacio
de actuar con naturalidad, ace-
lerando juicios de valor, excu-
sando a velocidades inesperadas
respuestas absurdas y por qué no
decirlo, infundadas. Es una
amenaza constante y esto por-
que se le ha asignado un valor
social muy atrevido.

Los ritmos de vida se han
alterado, por lo mismo, esto no
da tiempo ni siquiera para pen-
sar en si existe algún riesgo en
el futuro inmediato. Por supues-
to que los servicios en general
han beneficiado temporalmen-
te la vida, el estilo de vida que
se quería dar, a pesar de ello, no
escapa de la reconocida sombra
y también inquietante juego de
“los cambios”, del que si no se
está preparado, difícilmente po-
dríamos volver a “confiar” en lo
que nos rodea, incluso en noso-
tros mismos.

Poco a poco la confianza a
través de su mejor cara,modifica
un “producto” que en el dialogo
actual suena mucho más cohe-
rente que si se habla de “valor”
espiritual. Como todo sistema de
proceso, nuestra  mente (uno
más) está en frecuente “actuali-
zación”, velocidad de ejecución,
respuestas eficientes, críticas in-
mediatas, observaciones mucho
más objetivas, sin medición y
esto, por cierto, porque han cre-
cido los detalles.

En definitiva, tal ha sido el
cambio, que actualmente se han
creado espacios de “pensado-
res” en ámbitos nunca antes
analizados, esto porque se ha
acelerado y acortado de forma
innata el camino hacia el fin, el
producto. Lo fundamental, invi-
ta cordialmente al deber de re-
novar, nuestros cimientos.

@maurigallardoc
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El pasado viernes, el Ins-
tituto Nacional de Estadísticas
reveló que la desocupación
subió hasta 6,6% en el trimes-
tre móvil enero-marzo. La ci-
fra demostró que el empleo in-
dependiente sigue siendo uno
de los factores que explican
que la tasa de desocupación se
mantenga en los actuales ni-
veles. De acuerdo al informe,
los trabajadores por Cuenta
Propia, que subieron 6,6% en
doce meses, impulsó en gran
medida el alza de los Ocupa-
dos. Por su parte, Asalariados
(-0,4%) descendió por cuarto
período consecutivo, lo que
muestra la precarización del
mercado laboral.

Sectorialmente, Comercio
(2,5%), Industria Manufactu-
rera (3,8%) y Otras Activida-
des de Servicios (10,6%) lide-
raron el alza de los Ocupados,
mientras que las disminucio-
nes se observaron en Activi-
dades Financieras y de Segu-
ros (-16,7%), Hogares como
Empleadores (-4,8%) y Acti-
vidades Profesionales (-
5,5%).

Estas cifras dan cuenta de
la llamada «precarización del
empleo» en Chile. Se obser-
va claramente como no se ge-
neran nuevas fuentes de tra-
bajo, sino que además se dis-
minuye la demanda de traba-
jadores por parte de las em-
presas. La salida lógica a esta
situación desfavorable para la
población es la creación de
emprendimientos, es decir,
autoempleo. Sin embargo, se

Cifras alarmantes de estancamiento,
¿y ahora qué hacemos?

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

debe considerar la calidad de
dichos trabajos independien-
tes, que no cuentan con la
misma estabilidad de un tra-
bajador en relación de depen-
dencia.

Las malas noticias no aca-
ban ahí, ya que el INE infor-
mó además que la Producción
Industrial en marzo de 2017
cayó -8,3% en doces meses y
-3% con respecto al mes an-
terior, afectado principalmen-
te por la baja en producción
del cobre debido a la huelga
de 43 días que afectó a Mine-
ra La Escondida, mayor yaci-
miento de cobre a nivel mun-
dial.

Con respecto al cobre, el
modelo económico chileno
está siempre sujeto a la coyun-
tura internacional, es decir, al
precio del commodity y al
desempeño en China, su ma-
yor comprador. Cuando hay
viento en contra, perjudica en
gran manera la economía del
país. Habría que repensar el
modelo y la forma de hacer
negocios con el mundo, el co-
bre no es el único recurso que
tenemos. De hecho, lo que se
viene en el mundo es la inver-
sión en energías renovables y
limpias, entre ellas, solar y eó-
lica, de las cuales nuestro país
tiene un potencial enorme de
desarrollo.

No obstante, Chile es uno
de los países de la OCDE que
menos gasta en Innovación y
Desarrollo (0,37% del PBI en
2015 según OCDE) y está le-
jos de Israel y Corea del Sur,

que son los lugares con el gas-
to más alto del mundo y unos
de los países más tecnológi-
cos del planeta.  Esta inver-
sión es crucial para aumentar
la productividad que lleva ca-
yendo 14 trimestres consecu-
tivos y se posiciona como uno
de los grandes topes de creci-
miento.

Cabe destacar que cuando
un país está creciendo y desa-
rrollándose de manera cons-
tante a futuro, no se instalan
este tipo de debates desde los
medios de comunicación y en
la sociedad civil, ya que no
suele interesar tanto el largo
plazo. Pero la pregunta -aho-
ra que las cifras hablan por sí
solas- es: ¿Cómo conseguir el
desarrollo sostenible en el
tiempo, mejorando la calidad
de vida y acceso a servicios
de la población? Queridos lec-
tores, los dejo con el interro-
gante, el cual continuaré la
próxima semana.

Para cerrar, quiero desta-
car esta cita del filósofo co-
reano Han (del que hablé en
mi artículo anterior): «Quien
fracasa en la sociedad neoli-
beral del rendimiento se hace
a sí mismo responsable y se
avergüenza, en lugar de po-
ner en duda a la sociedad o
al sistema. En el régimen
neoliberal de la autoexplota-
ción uno dirige la agresión
hacia sí mismo. Esta autoa-
gresividad no convierte al ex-
plotado en revolucionario,
sino en depresivo». Para pen-
sar…

Por un Chile mejor
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Próxima semana podría
restablecerse tránsito vehicular

en Yungay-Prat-Tocornal

La pavimentación con hormigón estampado habría desen-
cadenado finalmente la postergación de la habilitación de
esta intersección.

Nahuel Salas, Constructor
Civil y Encargado de Obras
del Proyecto de construc-
ción de ciclovías del Servi-
cio de Vivienda y Urbanis-
mo (SERVIU)

No se trataba de estanques de combusti-
bles, ni tampoco se hizo el trabajo dos ve-
ces –aseguran desde Serviu-, sino que, el
proyecto inicial (por alguna razón) no con-
sideraba el estilo “adoquín” en este ban-
dejón, como sí lo hacía en las otras calles
tangenciales a la plaza de Armas.

Muchas hipótesis y ru-
mores surgieron a partir de
la postergación de la entre-
ga de las obras que se están
realizando en avenida Yun-
gay producto de la construc-
ción de ciclovías, puntual-
mente en la intersección de
Tocornal y Arturo Prat en
San Felipe. La conjetura que
más fuerte se escuchó, argu-
mentaba que la empresa a
cargo de los trabajos, tuvo
que romper el pavimento
recién hecho, debido al ha-
llazgo de unos estanques de
combustibles existentes en
ese lugar.

Nahuel Salas, Construc-
tor Civil y Encargado de
Obras del Proyecto de
construcción de ciclovías
del Servicio de Vivienda y
Urbanismo (Serviu), des-
cartó de plano aquella hi-
pótesis y se encargó de

aclarar que en ese punto no
se demolió el pavimento
nuevo, sino que sólo se re-
emplazó el existente hasta
antes de la ejecución de los
trabajos.

“Este proyecto origi-
nalmente no consideraba

pavimento en ese bande-
jón, sin embargo, consi-
deramos que era necesa-
rio igualarlo con el otro
circuito de calles tangen-
tes a la plaza de Armas
(O´Higgins y Chacabuco
con Coimas y Salinas; y
Yungay con Merced), de
tal modo que se consi-
guieron los fondos para
realizar el hormigón es-
tampado que hace el sí-
mil del adoquín y que se
está actualizando por ra-
zones de tiempo, porque
es más rápido su secado
y a las vista mucho más
bonito”, detalló el profe-
sional.

Respecto de la hipótesis
que decía relación con el
hallazgo de estanques de
combustibles, Salas refutó
esta información señalando
que en el lugar se realizó
una excavación de aproxi-
madamente 70 centímetros

de profundidad, en la cual
no se encontraron indicios
de que existiese tal estación
de servicios.

“Desconocemos si es
que antiguamente hubo
ahí una estación de servi-
cios, al menos yo no re-
cuerdo que existiera o ha-
ber visto fotos al respecto,
seguramente si es que la
hubo, alguien podrá ates-
tiguarlo. De todas formas,
cuando nosotros hicimos el
pavimento nuevo, el cual
está en ejecución, llegamos
a una etapa de excavación
donde debiéramos  haber
encontrado la existencia de
estanques o cañerías y la
verdad es que no apareció
absolutamente nada, por
lo tanto descarto esa exis-
tencia absolutamente”,
sostuvo Salas.

En definitiva y, de no
mediar otros impondera-
bles que retrasen los tra-

bajos -como el factor cli-
mático-, el encargado del
proyecto aseguró que du-
rante la próxima semana
debiera quedar habilitado
el paso de vehículos al me-
nos de forma parcial, ya
que “estos son hormigo-
nes de secado rápido, por
lo tanto podríamos estar
dando tránsito a una faja
o a dos si es posible”, sen-
tenció.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Hasta el lunes 8 de mayo:

Extienden plazo para postular a
Carabineros como ranchero, garzón o
técnico en áreas de la administración

Comenzó a regir nuevo sistema de cobro
de parquímetros por minuto usado

Las personas interesadas en incorporarse al escalafón de
Apoyo Logístico de Carabineros, como administrativos, por
ejemplo, o bien como ranchero o garzón, tienen plazo hasta
el lunes 8 de mayo para postular. El nuevo sistema de cobro por minuto usado promueve el

estacionamiento por periodos cortos de tiempo.

Hasta el próximo lunes
8 de mayo se extendió el
plazo para postular al esca-
lafón de Apoyo Logístico de
Carabineros, el cuál necesi-
ta cubrir vacantes para los
cargos de ranchero (cocine-
ro de comisarías), garzón y
auxiliar de almacenamien-
to.

Según informó el Área
de Difusión de la Prefectu-
ra de Carabineros Aconca-
gua, todos los interesados
que cumplan con los requi-
sitos publicados en
admisioncarabineros.cl,
deben formalizar su ins-
cripción en la Oficina de
Postulaciones, ubicada en
O´Higgins 200, San Feli-
pe, o en la Primera Comi-
saría La Ligua, para resi-
dentes de la provincia de
Petorca.

En tanto, la policía uni-
formada recordó que las
personas que resulten selec-
cionadas -al término del

Tarifa queda en 1.200 pesos por una hora
de estacionamiento debido al cambio del
pago por fracción de 20 minutos como se
hacía anteriormente.

LOS ANDES.- Este
martes 2 de mayo comen-
zó a regir la nueva forma
de cobro de parquímetros
en el damero central de
Los Andes. Ya no se hará
por fracción de 20 minu-
tos, sino que ahora quie-
nes estacionen en el cen-
tro de la ciudad lo harán
por el tiempo efectiva-
mente ocupado.

Así lo señaló el alcal-
de Manuel Rivera, quien
aseguró que se ha cumpli-
do la solución pactada en
el Concejo Municipal y
que a su juicio sería bene-
ficiosa para los automovi-
listas.

“Estamos muy con-
tentos porque de a poco
estamos cumpliendo las
palabras comprometidas,
en orden a ir solucionan-
do estos temas ya histó-
ricos para nuestra ciudad
y que obviamente esta-
ban impactando el bolsi-
llo de los andinos”, decla-
ró.

A partir de ahora, el
cobro será por minuto

usado: si son 2 minutos de
estacionamiento, la boleta
deberá indicar $40 pesos y

no los $403 como se aplicó
hasta los últimos días de
abril del año en curso.

proceso de postulación-,
tendrán la oportunidad de
incorporarse a la planta ins-
titucional con grado jerár-

quico y todos los beneficios
del personal de Apoyo Lo-
gístico de Carabineros de
Chile.
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El día de furia de Raúl Delgado contra la Municipalidad por estado de la cancha

Raúl Delgado, Presidente de
Unión San Felipe SADP.

“La cancha del Municipal es un potrero y
no queremos jugar más acá”, aseguró pro-
pietario del club al momento de referirse a
una de las peores campañas del Uní Uní.

Descargando toda su
furia contra los propios ju-
gadores, el mal estado  de
la cancha del municipal de
San Felipe, denunciando
además el basural que ha-
bía acumulado en los ca-
marines, así de esa mane-
ra se retiró del recinto el
Presidente de Unión San
Felipe SADP, Raúl Delga-
do, tras la derrota del Uní
Uní por 1 a 2 frente a su
similar de Deportes Valdi-
via, con lo que pone fin a
esta parte del torneo de la
Primera B.

En cuanto al estado de la
cancha, llegó a decir que si
esto continúa así Unión San
Felipe se va a jugar a otro
lado. Así de tajante fue al
momento de ser consultado
por lo periodistas deporti-
vos.

También criticó feroz-
mente a los jugadores por-
que pese a tener todas las
comodidades habidas y por
haber, no rinden en la can-
cha como es debido, llegan-
do incluso a exclamar que si
de él dependiera no contra-

taría o se llevaría a otro club
a ningún jugador de San
Felipe, exceptuando a David
Fernández a quien conside-
ra como un hijo.

“Están pensando en
otra cosa en vez de estar
pensando que están jugan-
do un partido, hay jugado-
res que lo vienen a ver de
otros clubes y si soy yo  no
me lo llevo ni por asombro,
los errores de dos volantes
centrales de dos laterales
fueron lamentables, ofensi-
vamente generó cosas, pero
las fallas infantiles los ha-
cen perder un partido, no
solamente este sino que du-
rante todo el campeonato”,
dice Delgado.

Con respecto a que al-
gún jugador de Unión San
Felipe pueda emigrar a otro
club, dijo: “Te parece a vos
que después de este cam-
peonato y después de ver el
nivel de estos jugadores,
podemos tener oferta por
alguno”.

Sobre Juan Córdova,
que tuvo una citación a la
selección sub-23 de Canadá,

dijo: “’Sabés’ lo que pasa
con Juan Córdova, es que se
debe dejar de pensar en
Canadá sino ‘fijate’ cómo
jugó, que se dejen de joder
y que piensen en Unión San
Felipe… que no piensen más
allá, porque si juegan real-
mente como juegan acá,
nadie los va a mirar”, indi-
có.

- ¿Qué le parece el
estado de la cancha del
estadio Municipal de
San Felipe?

- “El estadio es tan la-
mentable como el equipo
Unión San Felipe… es una
vergüenza, nosotros paga-
mos por el estadio. Hoy (sá-
bado) llegamos acá y tuvi-
mos que limpiar los vestua-
rios porque era una mugre,
hay cajas de fósforos, tapi-
tas de cervezas por  todos
lados,  ustedes también dí-
ganlo, porque sino final-
mente los únicos que deci-
mos las cosas somos noso-
tros. Nosotros no tenemos
compromisos con nadie,
acá juegan veinte partidos
por semana, entonces que

el municipio diga si quiere
que sigamos jugando acá,
nosotros por lo pronto no
queremos jugar más acá…
esto es un potrero, no es
una cancha de fútbol, es
una vergüenza mucha-
chos”.

Dice que ellos tienen
las puertas abiertas para
todos para realizar un con-
venio, teniendo en cuanta
la cantidad de partidos que
se juegan por semana: “Te-
nemos un complejo depor-
tivo donde pueden jugar
diez partidos en la cancha
de césped sintético y por lo
menos cuidar un poco más
esta cancha, pero no tie-
nen predisposición, no les
interesa el club como a
muchos en la ciudad… No-
sotros, mientras la cancha
esté en estas condiciones,
no jugamos más, ya me
cansé, hace diez años que

estamos con este proble-
ma y no jugamos más, te
lo aseguro ahora, si Unión
San Felipe no juega en una
cancha como correspon-
de… no jugamos más”, dijo
Delgado.

Consultado por alguna
explicación por parte del
municipio sobre el estado
de la cancha, indicó: “Pre-
gúntenlo ustedes porque
nosotros no hablamos con
el municipio”, respondió.

Añadió que si el Club
Unión San Felipe tuviera
unos cuatro a cinco mil
hinchas por partido, la
condición de la cancha no
sería la que actualmente
tiene.

“El equipo fue un de-
sastre, todas las expecta-
tivas que teníamos queda-
ron por el piso, fue una
campaña lamentable,
debe ser una de las peores
campañas desde que esta-
mos a cargo del club. De
42 puntos sacaste doce, la
verdad que los jugadores
tendrían que pedir discul-
pas. Nosotros cumplimos
rigurosamente  en todo,
‘preguntale’ a cualquier
jugador de los que están o
que estuvieron si este club
le pidió a un jugador que
firme una planilla de suel-
do,  los jugadores cobra-
ron el sueldo del mes de
abril -que todavía estamos
en el mes de abril- lo co-
braron el jueves pasado
(28) para que se puedan ir
con vacaciones con plata.
Los que se van a finiqui-

tar el martes van a pasar
por la sede y van a poder
ir al banco y cobrar su fi-
niquito, entonces que más;
tienen un complejo depor-
tivo que para este club es
un lujo, tienen buenas
canchas, tienen buena
ropa, tienen gimnasio,
concentran, no les falta
nada. Qué puedo decir yo
como uno de los dueños de
club… qué puedo decir”,
indicó Delgado.

Sobre alternativas don-
de pueda jugar Unión San
Felipe la próxima tempora-
da, Delgado dijo: “Cualquie-
ra”.

Señalar que por cada
partido el costo para unión
San Felipe es de más de un
millón de pesos, en circuns-
tancias que van entre 400 a
500 personas.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes
997924526
984795518
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Seremi conoció trabajo de protección medioambiental de Esc. Sagrado Corazón

Alumnos y autoridades durante la visita de la Seremi de Medio Ambiente, Tania Bertoglio, a la Escuela Especial Sagrado
Corazón.

Cumpliendo un compro-
miso suscrito con su direc-
tora Beatriz Gallardo, la Se-
remi de Medio Ambiente,
Tania Bertoglio, se trasladó
el jueves recién pasado a la
Escuela Especial Sagrado
Corazón para constatar en
terreno, junto al gobernador
Eduardo León, las experien-
cias que está impulsando el
establecimiento y que le per-
mitieron este año acceder a
la certificación ambiental en
su nivel intermedio.

La Comunidad Sagrado
Corazón fue la única del sis-
tema municipal de educa-
ción sanfelipeño que obtu-
vo esta certificación, su-
mando además el mérito de
que si bien había postulado
al nivel inicial de esta califi-
cación ambiental, el desta-
cado trabajo que ha realiza-
do le permitió obtener de
manera inmediata el nivel
intermedio.

La Seremi resaltó que
son numerosas las acciones
que impulsa el plantel, va-
lorando la labor de profeso-
res y asistentes de la educa-
ción, que con un enorme
compromiso y cariño hacia
sus alumnos y alumnas, han
instalado la temática medio

ambiental, lo que les permi-
tió precisamente obtener la
certificación intermedia,
una situación poco común,
pero que confirma el buen
nivel en que se encuentran.

“He constatado que todo
lo que decía el expediente
que presentaron para acce-
der a la certificación am-
biental es real, han realiza-
do un gran trabajo, con
mucho esfuerzo, han apren-
diendo mucho de la temáti-
ca medio ambiental y sobre
todo las tías tienen una
gran motivación para tra-
bajar, para hacer cosas dis-
tintas, trabajando con la
naturaleza y generando un
contacto directo con la tie-
rra, eso es muy valioso”,
dijo la autoridad regional.

Acompañada de la pro-
fesional de la Dirección de
Protección del Medio Am-
biente Odette Illanes, la di-
rectora de la Escuela Sagra-
do Corazón, guió a las auto-
ridades por las dependen-
cias de la escuela, donde a
esa hora además se realiza-
ba la celebración del Día del
Libro y la Lectura.

En la ocasión, las auto-
ridades conocieron la huer-
ta escolar, el taller de com-

postaje, las acciones en ma-
teria de reciclaje y de aho-
rro energético con paneles
solares, entre otras iniciati-
vas, las que según dijo la di-
rectora, son el resultado del
deseo de desarrollar una la-
bor educativa integral con
niños y niñas, adolescentes
y jóvenes que a pesar de su
discapacidad mental, de
igual manera han internali-
zado muchísimos conceptos
en torno a la protección del
medio ambiente.

“Estoy orgullosa del tra-
bajo que realizamos en mi

escuela. Este es un compro-
miso de toda la comunidad
educativa, desde nuestros
niños, sus padres y apode-
rados, nuestros docentes
que se comprometen, de los
asistentes, que trabajan ar-
duamente. Es un trabajo
difícil, que requiere mucho
esfuerzo, porque muchos de
nuestros alumnos tienen
dificultades para despla-
zarse y por lo tanto, necesi-
tan del apoyo de todos”, se-
ñaló la profesora.

Añadió que “me siento

orgullosa también de certi-
ficarnos en este nivel me-
dio, aun cuando habíamos
postulado humildemente en
este nivel básico, pero eso
no es lo más importante,
sino que lo importante es el
trabajo, el compromiso.
Este trabajo que se mani-
fiesta en educar a nuestros
alumnos de cara a su vida
futura. Nosotros no sólo
nos preocupamos de ser
cuidadosos en temas de in-
clusión, sino también en
cuanto a formarlos en edu-

cación ambiental, en for-
marlos integralmente”.

La profesional aseguró
que esta experiencia ha
comprometido y vinculado
a los profesores y alumnos,
así como a los apoderados
de la escuela, quienes no
sólo están interesados en
apoyar las acciones en la
escuela, sino que también
han replicado estas expe-
riencias de cuidado del en-
torno en sus domicilios y
con el resto de los integran-
tes de sus grupos familiares.
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Con adaptaciones teatrales finalizó mes del libro en Biblioteca Municipal

Los niños disfrutaron intensamente con las presentaciones teatrales especialmente dedica-
das a ellos.

Alejandra Mellado, Gregorio Burgos y Claudio Aguirre com-
ponen la compañía Manucultura de Algarrobo.

· La actividad, a cargo de la Biblioteca Mu-
nicipal de San Felipe y la compañía de tea-
tro Manucultura, estuvo compuesta por
tres obras teatrales que tienen como obje-
tivo fomentar la lectura entre los escola-
res y pre-escolares.

Estudiantes de diversos
establecimientos escolares
y jardines infantiles disfru-
taron con las adaptaciones
realizadas por la compañía
Manucultura de Algarro-
bo, compuesta por Alejan-
dra Mellado, Gregorio
Burgos y Claudio Aguirre,
quienes viajaron a San Fe-
lipe para deslumbrar al
público presente con su
gran talento.

«El marco de esta acti-
vidad es el cierre del mes del
libro. Tuvimos tres activi-
dades durante el día de hoy,
partimos en la mañana
temprano con enseñanza
media, con un monólogo de
Antón Chéjov, luego conti-

nuamos con cuenta cuentos
para niños de tercero a
quinto básico y finalmente,
en la tarde, se trabajó con
los más pequeños de pre
kínder, pre escolares y kín-
der de escuelas municipales
con el Kamishibai que es un
teatrillo de madera con lá-
minas de papel», relató Ma-
carena Blanca, encargada
de la Biblioteca Municipal
de San Felipe.

La segunda función, en
la cual participaron alum-
nos de la Escuela Manuel
Rodríguez, José de San
Martín y Colegio San Pablo,
consistió en un ‘cuenta
cuentos’, adaptación del li-
bro ‘El día de campo de don

Chancho’ de Keiko Kasza.
«Es la historia de un chan-
cho que no tiene la confian-
za para ir a visitar a su no-
via y en el viaje empieza a
encontrar a otros animales
que le ofrecen sus virtudes:
el caballo, la cola; el león,
la chasca; el elefante, las
orejas, y así se enfrenta a
su pretendiente que se
asusta, entonces el chan-

cho se da cuenta que tiene
que ser él mismo y volver
a visitarla y que así real-
mente es querido», indicó
Claudio Aguirre, miembro
de la compañía teatral y
quien es el encargado de
musicalizar la historia al
ritmo de una guitarra acús-
tica.

Antonia Brito, alumna
del Colegio San Pablo, se-
ñaló muy entusiasmada
que había disfrutado la
obra e identificó, sin mayor
problema, su mensaje,
mientras que   Víctor Ace-
vedo, profesor de dicho es-
tablecimiento, destacó la
realización de la actividad:
«Me parece que fomentar
en los niños el hábito de la
lectura es fundamental
para que ellos se vayan
formando toda una visión

y puedan también desa-
rrollar su creatividad, su
imaginación y ponerse
más sensibles a muchas
cosas que hoy en día están
pasando».

Daisy Valenzuela, pro-
fesora de la Escuela José
de San Martín, también
valoró el desarrollo de la
actividad y agradeció la in-
vitación por parte de la Bi-
blioteca Municipal de San

Felipe: «Nos pareció bas-
tante entretenida, los ni-
ños estaban fascinados
con el tema de la represen-
tación. Me parece que es
súper importante rescatar
también los espacios de
‘tipo cuento’ y entregarlos
de otra forma, que ellos
sepan interpretar y com-
prender lo que les están
haciendo a través de algo
más lúdico».
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Con lanzamiento de libro de Ernesto de Blasis:

Escuela John F. Kennedy inaugura Auditorio Mario Sepúlveda

AUDITORIO NUEVO.- Autoridades de la comuna realizaron
el corte de cinta oficial para inaugurar así el nuevo Auditorio
Mario Sepúlveda, dentro de la Escuela John Fitzgerald Ken-
nedy.

AMPLIO Y ELEGANTE.- Estas niñas fueron las primeras alumnas en darle uso oficial a este
auditorio, ofreciendo varios bailes típicos.

Directora del establecimien-
to, Marianela Parada.

¿PERSONAJE REAL?- La Jovina en el Parque Arauco, que
trata de una señora que vive en el campo, una familia llega
de la ciudad a vivir cerca de ella.

EL DISTINGUIDO.- Don
Mario Sepúlveda, vecino
de la antigua Corvi, impul-
sor del desarrollo escolar
en esa población.

DOS GRANDES LITERATOS.- Los escritores Ernesto de
Blasis y Saúl Schkolnik, muestran a Diario El Trabajo esta
obra infantil.

La mañana de ayer mar-
tes se inauguró en las de-
pendencias de la Escuela
John Fitzgerald Kennedy, el
nuevo Auditorio Mario
Sepúlveda, recinto que
permitirá a los estudiantes
de esta escuela municipali-
zada, un espacio para desa-
rrollar sus ensayos de mú-
sica, danza, teatro y hasta
para realizar actividades
oficiales de su escuela.

SIEMPRE ERNESTO
En este caso la inaugu-

ración no se limitó sola-
mente al corte de una cinta,
por el contrario, fue con el
lanzamiento de un libro in-
fantil, escrito por el sanfeli-
peño Ernesto de Blasis
(Jaime Miller), como se dio
por inaugurada la sede es-
colar.

«Este es mi cuarto libro
de literatura infantil y mi
libro número 16 publicado.
La Jovina en el Parque
Arauco, que trata de una
señora que vive en el cam-
po, una familia llega de la
ciudad a vivir cerca de ella,
y ahí se contraponen los
estilos de vida y formas de
ver la vida. Espero que esta
obra llegue a los colegios y
sea leído por muchos ni-
ños», indicó De Blasis a
Diario El Trabajo.

La presentación de esta
obra estuvo a cargo del tam-
bién literato infantil, Saúl
Schkolnik, quien sobre la
obra indicó que «este libro
me gusta, en especial por
una razón técnica, ya que
este autor, Jaime Miller,
nos muestra una historia de
la vida real, misma que de
no ser cierta, está muy cer-
ca de serlo, se logra en este
libro entregarle herramien-
tas para construir su futu-
ro».

INSIGNE VECINO
Sobre las razones para

que este auditorio lleve el
nombre de don Mario Se-
púlveda, fue la directora del
establecimiento, Mariane-
la Parada, quien aseguró
que «este era un sueño de
toda la comunidad educa-
tiva de nuestra escuela, era
una bodega la que conver-
timos en un auditorio, se
llama Auditorio Mario Se-
púlveda, en este reducto
nuestros niños podrán ha-
cer sus prácticas de músi-
ca, teatro, lectura y eventos
internos y públicos como
escuela.

«Eran los vecinos de la

antigua Corvi, quienes so-
licitaron a los vecinos de
la época, hace 52 años, la
creación de nuestra escue-
la. Fue don Mario Sepúl-
veda quien más se acercó
a este proyecto, él se iden-
tificó amorosamente con
los niños y ayudó bastan-
te a que nuestra casa es-
tudiantil creciera de ma-
nera saludable, gracias
don Mario por tu legado,
hoy inmortalizamos tu

nombre con este auditorio,
gracias a su familia por
venir a vivir este homena-
je», dijo Parada a Diario
El Trabajo.

A la actividad asistie-
ron autoridades provincia-
les de educación, conceja-
les y familiares del distin-
guido personaje de quien
lleva el nombre el audito-
rio. La familia Sepúlveda
agradeció a las autoridades
escolares el homenaje

ofrecido.
Roberto González Short
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Con Nota 7 se vivió el 11º Carnaval Batuquero de Aconcagua 2017

ÉXITO TOTAL.- Juventud y alegría se fundieron con los ritmos de este 11º Carnaval Batu-
quero de Aconcagua 2017.

INCASABLES.- Por horas estos batuqueros sorprendieron a los sanfelipeños, pues los rit-
mos y baterías se escucharon en todo el damero de nuestra ciudad.

VIBRANTE PRESENTACIÓN.- Estos jóvenes mostraron su mejor experticia artística duran-
te el pasado 11º Carnaval Batuquero de Aconcagua 2017, desarrollado en nuestra comuna.

SABOR Y RITMO.- Las calles de San Felipe fueron sacudidas durante el pasado fin de semana por estos batuqueros,
quienes llegaron de varias partes del país.

Un estruendoso carna-
val urbano fue el que se vi-
vió por las principales calles
de San Felipe durante el pa-
sado fin de semana largo.
Esta actividad se desarrolló
en el marco del 11º Carna-
val Batuquero de Aconca-
gua 2017, cita a la que lle-
garon al menos diez batuca-
das de Chile.

«Fue un carnaval muy
intenso, lo iniciamos el vier-
nes a las 16:00 horas con
batucazo en la Plaza de Ar-
mas, luego a las 18:00 ho-
ras seguimos con un pasa-
calle especial, llegaron ba-
tucadas de Copiapó, Valle-
nar, Arica, Puerto Mont,
Santiago y hasta de Con-
cepción», reportó a Diario
El Trabajo el director de
Coração Batuqueiros de San
Felipe, agrupación anfitrio-
na del carnaval, Sergio
Castro.

Luego estos chicos ofre-

cieron otra presentación
frente al Tottus, siguiendo
después por O’Higgins y
Coimas hasta nuestra Plaza
de Armas, el día sábado. Las
cámaras de Diario El Tra-
bajo tomaron registro de
las actividades de este 11º
Carnaval Batuquero de
Aconcagua 2017.

La batucada que se de-
sarrolló en nuestra ciudad
es un subestilo de samba y
hace referencia a un estilo
de percusión brasileña de
influencias africanas, gene-
ralmente interpretado por
un conjunto, conocido
como batería. La batucada
se caracteriza por su estilo
repetitivo y su ritmo acele-
rado. Tiene como caracte-
rística principal la acentua-
ción del segundo tiempo en
los compases. Se la conside-
ra a veces una derivación de
la samba.
Roberto González Short
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Con distinción al Mejor Compañero celebran Día del Trabajador en Hosla

Gráficas de la comunidad hospitalaria del San Juan de Dios que pudo disfrutar del tradicio-
nal Chocolate que cada año se prepara para esta fecha.

 LOS ANDES.- Con la
entrega de un reconoci-
miento al Mejor Compañe-
ro, la comunidad laboral del
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes (Hosla) con-
memoró ayer el Día Inter-
nacional de los Trabajado-
res. Este año el reconoci-
miento lo recibió don Ber-
nardo González Lira, auxi-
liar del establecimiento, a
través de un proceso de vo-
taciones donde participaron
más de 300 personas.

La ceremonia tuvo lu-
gar en el auditórium del
Hosla, oportunidad en la
que el presidente de la Fe-
deración Nacional de Tra-
bajadores de la Salud Fe-
nats Unitaria, Daniel Vi-
cencio, destacó los avances
que ha habido en mejorar
la calidad del trabajo que
se realiza en el hospital y,
al mismo tiempo, los te-
mas pendientes que las or-
ganizaciones gremiales y la
dirección del estableci-

miento deben abordar
para avanzar en mejorar
las condiciones de trabajo
de los integrantes del equi-
po hospitalario.

Por su parte el Director
del Hosla,  Jimmy Walker,
expresó su satisfacción por
la vocación de servicio pú-
blico que cada día expresan
quienes forman parte del
Hospital, destacando que
no cualquier persona pue-
de trabajar en salud y par-
ticularmente en un hospi-

tal, ya que se necesita una
vocación especial para ha-
cerlo. En este sentido, re-
calcó que todas las perso-
nas son importantes en su
rol, independiente del uni-

forme que usen o la labor
que ejecuten.

La actividad finalizó con
un desayuno donde la co-
munidad hospitalaria pudo
disfrutar del tradicional

Chocolate que cada año se
prepara para esta fecha, y
con los temas románticos
interpretados por el cantan-
te aconcagüino  Wilfredo
González.

Bernardo González recibió el reconocimiento como Mejor Compañero año 2017.

El cantante aconcagüino  Wilfredo González acompañó a los funcionarios con sus temas
románticos.
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Diecisiete colegios municipalizados de San Felipe aumentaron Simce 2016

La Jefa Técnico Pedagógico de la Daem San Felipe, Veróni-
ca Ossandón, junto al Alcalde (s) Claudio Paredes, en punto
de prensa donde destacaron los avances.

Un total de 17 de los 21
establecimientos educacio-
nales municipalizados de
San Felipe, cuyos alumnos
el año pasado rindieron la
Prueba Simce, registraron
resultados que dan cuenta
de una movilidad positiva
en relación a la anterior
medición, al tiempo que de
éstos, diez aumentaron sig-
nificativamente.

Así lo dio a conocer la
Jefa Técnico Pedagógico de
la Daem de San Felipe, Ve-
rónica Ossandón, tras el
análisis de las variables de

resultados generales de la
prueba rendida el año pasa-
do por los alumnos y alum-
nas del sistema municipali-
zado de educación.

Si bien aún resta extraer
información de los estánda-
res de aprendizaje por asig-
natura y nivel, así como de
la evolución de indicadores
de desarrollo personal y so-
cial, como autoestima aca-
démica, convivencia esco-
lar, motivación, que tam-
bién mide el Simce, señaló
que en cuarto básico, el pro-
medio de los establecimien-

tos en lenguaje fue 237 en
2015, versus 245 puntos en
2016; mientras que en ma-
temática el mismo nivel, el
2015 obtuvieron 226 puntos
promedio y este 2017 regis-
traron 233 puntos prome-
dio.

En sexto básico, para la
asignatura de Lenguaje en
2015, el promedio fue de
218 puntos, mientras que en
2016 registraron en prome-
dio 228 puntos. Para el caso
de segundo medio, los esco-
lares aumentaron de 239
puntos promedio en 2015 a
244 en 2016.

Verónica Ossandón dijo
que en estas dos asignatu-
ras, hay un arduo trabajo
que se está realizando, tan-
to en materia de lectura
como en el aprendizaje de
las matemáticas, labor que
es respaldada por la DAEM
de San Felipe, junto a sus
equipos técnicos.

«De acuerdo al análisis
preliminar de los informes
emitidos, efectivamente los
establecimientos han regis-
trado una mejora en com-
paración consigo mismos,
lo que nos interesa más.

Pero además de eso hemos
subido en las pruebas en
niveles y asignaturas, sobre
todo en Lenguaje y Mate-
máticas, donde hemos en-
fatizado nuestra labor du-
rante 2016 y estamos for-
taleciendo esa labor en
2017», señaló Verónica Os-
sandón.

Añadió que a partir de
los datos que arroja la Prue-
ba Simce, la Agencia de Ca-
lidad categoriza los estable-
cimientos, tomando el 67
por ciento de los resultados
basados en estándares de
aprendizaje, no necesaria-
mente promedios como en-
trega en esta primera etapa:
así como otros indicadores
de desarrollo social y perso-
nal.

En este sentido, el alcal-
de subrogante de la comu-
na, Claudio Paredes, resal-
tó el avance que han regis-
trado los establecimientos,
subrayando en la importan-
cia de que las comparacio-
nes y análisis que realicen,
sean a partir de sus propios
resultados.

«Estamos orgullosos de
los resultados que arroja el

Simce, porque supera el
año 2015, donde tenemos
escuelas sobresalientes en
su comportamiento, con
casos como la Escuela Car-
mela Carvajal que aumen-
tó en 33 puntos», destacó
Paredes.

Por cierto, si de movi-
lidad se trata, hay estable-
cimientos sobresalientes,
como la Escuela Carmela
Carvajal de Curimón, con
un incremento de 33 pun-
tos promedio, la Escuela

República Argentina de El
Tambo, que aumentó 18
puntos promedio; Escuela
San Rafael, que creció en
27 puntos promedio; Es-
cuela José Bernardo Suá-
rez, con 23 puntos prome-
dio de incremento; la Es-
cuela John Kennedy con
un aumento de 18 puntos
y el Liceo San Felipe, con
un incremento de 17 pun-
tos. Todos, en relación a
sus resultados registrados
el año 2015.
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De nuevo el Karate sanfelipeño
golpea en Santiago

Castillo, como siempre, entre las mejores del grupo.

GUERREROS DE ACONCAGUA.- Aquí tenemos a nuestros campeones, mostrando con
alegría sus copas y trofeos ganados.

Durante este pasado fin
de semana se desarrolló en
la Academia Kamasunki de
Curacavi, en Santiago, un
nuevo campeonato de Artes
Marciales en el que varios
niños sanfelipeños, quienes
son instruidos por el Sensei
Víctor Cabalelro Astu-
dillo, regresaron cargados
de medallas y trofeos, los
que ganaron en los distin-
tos combates Al Punto, For-
mas, Contact y Light.

La jornada se desarrolló
en la academia que dirige el
Maestro Mauricio Jor-
quera Jiménez, ahí los
chicos del Hodori Karate
San Felipe Chile concurrió

con menores del Taller del
Departamento de Deportes
de la municipalidad de San

Felipe, niños que cumplie-
ron dejando muy en alto el
nombre de nuestra comuna.

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
003670261 al 003670295, Cta.
Cte. Nº 0208356283 del Banco
Itaú, Suc. San Felipe.                   2/3

  ASOCIACIÓN GREMIAL
DE DUEÑOS DE CAMIONES
        DE SAN FELIPE

C I T A C I Ó N

De orden del Sr. Presidente, tengo el agrado de citar a usted a
Reunión Extraordinaria, según artículo veintiuno de los Estatutos,
a fectuarse el día Sábado 06 de Mayo del 2017, a las 10:00 hrs.,
en primera a las 10:30 hrs. en segunda citación, en el local de
"Asoducam A.G.", Avda. Chacabuco Nº 84. Rogamos su
asistencia y puntualidad.

TABLA
1.- Elección de Directorio.

VÍCTOR SALINAS GONZÁLEZ
SECRETARIO

San Felipe, 24 de Abril del 2017.

EXTRACTO PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, Calle Molina Nº2, San Felipe, 17 de Mayo de 2017,
11:00 horas, remate, INMUEBLE UBICADO EN CALLE DIEZ
DE JULIO S/N, COMUNA DE SANTA MARÍA, DOMINIO
INSCRITO FOJAS 365, Nº 466, Registro de Propiedad año
1995, Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
posturas $ 3.250.440.- más costas.- Precio pagadero al
contado dentro del quinto día hábil contado desde subasta.
Interesados rendirán caución equivalente al 10% del mínimo
fijado para las posturas en vale vista a la orden del tribunal.
Demás bases juicio ejecutivo Rol C-3734-2015, "QUIROZ con
OLGUÍN". RICARDO ARAYA QUIROGA, SECRETARIO
SUBROGANTE.                                                                21-25-3-8

ASOC. DE CANALISTAS CANAL QUILPUÉ
                     SAN FELIPE

C I T A C I Ó N

Se cita a Junta General Ordinaria a los miembros de la
"Asociación de Canalistas del Canal Quilpué o Cuyano" en primera
citación para el día Sábado 13 de Mayo del 2017, a las 09,00
horas, en La Parcela Nº 3 del Proyecto de Parcelación Las Casas
de Quilpué, comuna de San Felipe; y en 2ª Citación, para el día
Sábado 13 de Mayo de 2017 a las 9,30 horas, en el mismo lugar.

En esta Junta General Ordinaria se tratará la siguiente
tabla:
1.- Lectura Acta Junta Anterior y aprobación de la misma.
2.- Pronunciarse sobre la Memoria y Balance que presentará el

Directorio.
3.- Acordar presupuesto de gastos ordinarios y extraordinarios

para la temporanda 2017/2018.
4.- Elección del nuevo Directorio para la temporada 2017/2018.
5.- Nombrar Inspectores para el examen de las cuentas.
6.- Cobranzas judiciales, montos, multas e intereses.
7.- Turnos Río Aconcagua y Turnos Canal Quilpué.
8.- Inicio de labores del Canal.
9.- Obras de mejoramiento del Canal.
10.- Varios

                                                                  EL DIRECTORIO
SAN FELIPE, Abril 28 del 2017.

Junaeb extiende el plazo para
revalidar la TNE hasta el 15 de mayo

El trámite puede realizarse en todas las regiones del país y
consiste en renovar el sello pegado en la tarjeta.

Si no se realiza este procedimiento, la TNE
dejará de funcionar el 31 de mayo.

Hasta el 15 de
mayo fue extendido el
plazo para la revalidación
de la Tarjeta Nacional Es-
tudiantil, por parte de la
Junta Nacional de Auxilio
Escolar. El trámite puede
realizarse en todas las re-
giones del país y consiste
en renovar el sello pegado
en la tarjeta.

Para los alumnos de
básica y media irán a sus
establecimientos a pegar
el sello, por lo que deben
consultar en su estableci-
miento la fecha en que se-
rán visitados. Si no se
efectúa este procedimien-
to, la TNE dejará de fun-
cionar el 31 de mayo.

El director regional de
Junaeb, Marcelo Góngo-
ra, hizo un llamado a los
estudiantes: «Invitamos
a todos los alumnos a re-
validar su TNE en el pla-
zo establecido. Como Ju-
naeb esperamos que la
totalidad de los alumnos
realicen este trámite
para que puedan tener
su tarjeta antes del 31 de
mayo y accedan a este
beneficio que mejora su
calidad de vida, que es el
objetivo de nuestra insti-
tución».

La TNE permite acce-
so a tarifa rebajada al
transporte público de lu-
nes a domingo, las 24 ho-

ras del día, durante los 365
días del año, tal como fue el

mandato de la Presidenta
Michelle Bachelet.
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Capturado por Carabineros en la vía pública:

Joven fue detenido portando 118 envoltorios de pasta base de cocaína

EXTRACTO

Ante el Primer Juzgado de Letras de la ciudad de San Felipe, con
fecha 19 de diciembre de 2016, se dictó el auto de posesión
efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento de doña
ZUNILDA LAURA DE LOURDES DROGUETT ROJAS,
declarándose como heredera universal a doña LUZ MARÍA
CECILIA VERGARA DEL VALLE, ROL V-16-2016 caratulado
VERGARA DEL VALLE LUZ.                                                   28/3

Secretario, Primer Juzgado de Letras de San Felipe.

Pena por parricidio parte desde los 15 años de cárcel:

Fijan fecha de juicio oral a madre que estranguló a su pequeño hijo

Miriam Chacón Hasler en-
frentará los cargos de parri-
cidio que formulará la Fisca-
lía al inicio del juicio, agen-
dado para este 15 de mayo.

El pequeño de 5 años de
edad, Juan Pablo Ahumada
Chacón, murió víctima de es-
trangulamiento por su propia
madre, quien posteriormen-
te intentó quitarse la vida.

El imputado fue detenido por Carabineros, siendo derivado
hasta tribunales para ser requerido por la Fiscalía que inves-
tigará el caso. (Foto Archivo).

El imputado, sin antecedentes penales, fue
derivado hasta tribunales para ser reque-
rido por la Fiscalía en una próxima fecha
de juicio simplificado.

Un total de 118 papelinas
de pasta base de cocaína y la
suma de $18.000 en efecti-
vo, fue la incautación efec-
tuada por personal de Cara-
bineros a un joven de 19
años de edad, que fue sor-
prendido en horas de la no-
che en calle Santiago Bueras
de San Felipe, siendo dete-
nido por el delito de micro-
tráfico de drogas, debiendo
enfrentar a la justicia.

Según los antecedentes
policiales, la detención se
llevó a efecto alrededor de

la medianoche de este sába-
do, luego que Carabineros
observó que un desconoci-
do arrojó un objeto al suelo
al advertir la presencia po-
licial, siendo interceptado
para practicarle un control
de identidad.

Durante el procedimien-
to la policía uniformada en-
contró un calcetín en el sue-
lo, en cuyo interior se en-
contraban 105 papelinas de
pasta base de cocaína más
el dinero en efectivo que
portaba el individuo.

Dicha sustancia incauta-
da fue analizada por efecti-
vos del OS7 de Carabineros,
quienes confirmaron que la
sustancia incautada se tra-
taba de pasta base de cocaí-
na, arrojando un peso bru-
to de más de 23 gramos.

El detenido fue indivi-
dualizado con las iniciales

F.J.U.U. de 19 años de edad,
quien no cuenta con antece-
dentes penales, siendo tras-
ladado hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser requerido por la Fisca-
lía en una próxima audien-
cia de juicio simplificado
para resolver el caso.
Pablo Salinas Saldías

El caso que conmocionó a todo el país,
será llevado a tribunales por la Fiscalía que
acusará a la imputada Miriam Chacón Has-
ler, por el delito de parricidio, tras haber
estrangulado con un cordón a su hijo de 5
años de edad.

Para este próximo lunes
15 de mayo, el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe
agendó la realización del
juicio en contra de Miriam
Chacón Hasler, quien se
encuentra recluida tras ha-
ber dado muerte a su peque-
ño hijo, asfixiándolo con un

cordón que puso alrededor
de su cuello el 30 de sep-
tiembre de 2015.

El horrible asesinato
del pequeño Juan Pablo
Ahumada Chacón ocu-
rrió en la comuna de Santa
María, un hecho que con-
mocionó a la opinión públi- ca de todo el país, luego de

revelarse en aquel entonces
un preinforme de autopsia
que catalogó la causa de
muerte del niño como: as-
fixia por estrangulamiento
con un cordón de zapatillas,
elemento que fue encontra-
do en el interior del domi-
cilio de la acusada.

Como se recordará, la
madre del menor fue forma-
lizada tras haber sido esta-
bilizada por los médicos del
Hospital San Camilo de San
Felipe, luego que la imputa-
da, al momento de los he-
chos, ingirió un coctel de
medicamentos con la inten-
ción de quitarse la vida al
interior de su domicilio ubi-
cado en pasaje Los Jazmi-
nes de la población Santa
María, de la homónima co-
muna.

Durante este juicio oral
se espera que se den los in-
formes toxicológicos que
descarten o aseguren si al
menor se le suministraron
fármacos para configurar

un eventual envenenamien-
to previo al estrangulamien-
to.

Según se pudo conocer,
Miriam Chacón Hasler pa-
decería de una profunda
depresión por circunstan-
cias aún no aclaradas, du-
das que podrían ser mate-
ria de debate durante el de-
sarrollo del juicio.

La Fiscalía informó que
la pena de parricidio parte
de los 15 años a presidio
perpetuo calificado, uno de
los delitos que tiene las pe-
nas más graves, que deberá

AVISO ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Se cita a los Copropietarios del Condominio “ El Trébol “ de la Ex
Parcela N° 2, Ex Hijuela III “ Las Plantaciones “, a una asamblea
extraordinaria a llevarse a cabo en  el café Las Casas en San
Felipe, en calle Traslaviña, entre Freire y Merced, el sábado 13
de mayo 2017, a las 10:00 hrs en primera instancia y el sábado
20 de mayo 2017, a las 10:00 hrs en segunda citación. En caso
que por fuerza mayor estuviera cerrado el café Las Casas, la
reunión se llevará a efecto en el Café Racconto ubicado en calle
Combate de Las Coimas,  en la Plaza de Armas de San Felipe

Tabla:

1.- Proyecto de suministro de agua potable en el Condominio, a
partir de conexión al A.P.R. El Escorial

a. Incorporación como asociados al A.P.R. El Escorial
b. Término de proyecto infraestructura interior en el

Condominio
c. Condiciones del uso de terrenos de instalaciones del

sistema de agua potable en lotes 6 y A1
d. Encargado de operación y administración del sistema
e. Presupuesto inicial y fondo de operación del sistema
f. Apertura de cuenta bancaria para operación del sistema

2. Aprobación del Reglamento Distribución y Operación de Agua
Condominio El Trébol de El Escorial Panquhue

3. Elección cargo Tesorero
4. Cuentas por cobrar
5. Normas de higiene y convivencia

a. Limpieza interior del condominio
b. Basura y desechos de jardines y huertos
c. Animales y mascotas

6. Varios
                                             Atentamente,

Alejandro Espinosa Carey
Presidente Junta de Vigilancia

Condominio El Trébol -  Ex Parcela N°2, El Escorial

ser resuelto por la terna de
jueces del tribunal al mo-
mento de dictar sentencia.
No obstante el Ministerio

Público mantendría los an-
tecedentes necesarios para
configurar el crimen.
Pablo Salinas Saldías

MIÉRCOLES 3 DE MAYO
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
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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Cadetes de Unión San Felipe integraron a la Selección Chilena U17

Mal lo pasaron las canteras del Tra
y el Uní en el Fútbol Joven de Chile

Almendral Alto dio el primer paso
hacia la final de la Copa de Campeones

El Prat se estrena con una
derrota en la Libcentro A

No fue productivo el fin de semana para las canteras del Uní
y Trasandino. La imagen corresponde al duelo de los U17
de San Felipe contra Cobresal.

Una categórica derrota sufrió el quinteto de honor del Prat en su debut en la Libcentro A.

Tan difícil como se espera-
ba fue el debut grande del Prat
en la Libcentro A, donde el
quinteto de honor del club san-
felipeño debió enfrentar como
forastero en la comuna de La
Cisterna al Brisas, uno de los
conjuntos que amenaza con
ser protagonista del torneo.

El partido terminó favo-
reciendo a los capitalinos
por un claro y contundente
76 a 57, pese a que los pra-
tinos estuvieron arriba en el
marcador durante gran par-

te del partido, pero decaye-
ron mucho en el último
cuarto, lo que finalmente
desencadenó en la caída de
los dirigidos de Galo Lara.

Pero en la comuna de La
Cisterna, no solo jugaron los
avezados ya que también tu-
vieron la ocasión de estre-
narse en la Libcentro A, los
equipos formativos de los
sanfelipeños que al igual
que los grandes también
sufrieron contra los capita-
linos al caer en las series

U13 y U15, salvo el cuadro
U17 obtuvo una importante
victoria que ilusiona para lo
que se viene más adelante.
Resultados 1ª Fecha
Libcentro A

CD Alemán 56 – Liceo
Curicó 76; Sportiva Italiana
75 – CD Ceppi 64; Stadio Ita-
liano 54 – Municipal Puente
Alto 76; Brisas 76 – Prat 57.
Series Inferiores:

U13: Brisas 70 – Prat 54
U15: Brisas 69 – Prat 62
U17: Brisas 61 – Prat 68

Los cadetes pertenecientes
a las canteras de Unión San
Felipe, Matías Silva (a la de-
recha) e Ignacio Mesías fue-
ron convocados a la selec-
ción chilena sub-17.

Un fin de semana ingra-
to en los resultados tuvieron
los equipos cadetes de Unión
San Felipe y Trasandino en
la fecha correspondiente al
torneo de Fútbol Joven de la
ANFP, donde ambas cante-
ras no supieron de triunfos
en sus respectivos enfrenta-

Durante la jornada de
ayer la Selección Chilena
menor de 17 años que en el
mes de octubre competirá
en el Mundial de la catego-
ría en la India, inició un mi-
cro ciclo de entrenamientos
que forma parte de su pro-

ceso de preparación para la
justa internacional en la
cual intervendrán las mejo-
res selecciones del orbe en
la serie Sub 17.

Para los entrenamientos
de esta semana que se pro-
longarán hasta hoy, fueron

incluidos los jugadores cade-
tes de Unión San Felipe, Ma-
tías Silva (defensa) e Ignacio
Mesías (delantero), quienes
lucharán para quedar en la
nómina definitiva del combi-
nado nacional que dirige téc-
nicamente Hernán Caputo.

El micro ciclo de prácti-
cas en las que formarán par-
te  las dos promesas de
Unión San Felipe, se estará
llevando a cabo en el Com-
plejo Deportivo Quilín.

Los sanfelipeños de Almendral Alto se hicieron muy fuer-
tes en el Municipal para imponerse al Monjas por 3 a 0.

mientos, ante Cobresal, Co-
breloa y Antofagasta.
Resultados:
Unión San Felipe

Complejo Amador Do-
noso

U15: Cobresal 5 – Unión
San Felipe 0

U16: Cobresal 4 – Unión

San Felipe 4
Complejo Deportivo
USF

U17: Unión San Felipe 0
– Cobresal 3

U19: Unión San Felipe 0
– Cobresal 2
Resultados Trasandino
Los Andes

U15: Trasandino 1 – An-
tofagasta 2

U16: Trasandino 0 –
Antofagasta 1
Calama

U17: Cobreloa 6 – Tra-
sandino 0

U19: Cobreloa 3 – Tra-
sandino 0
Los Andes

U15: Trasandino 1 – An-
tofagasta 2

U16: Trasandino 0 –
Antofagasta 1
Antofagasta

U17: Antofagasta 4 –
Trasandino 1

U19: Antofagasta 3 –
Trasandino 0

En un Estadio Munici-
pal que lució galerías con
mucho público, el cuadro
de Almendral Alto venció
3 a 0 al Monjas de la Aso-
ciación Pérez Freire, con
lo que dio un gran paso
con destino a la gran final
del campeonato de fútbol
aficionado más importan-
te de la Quinta Región.

Con este triunfo el
equipo sanfelipeño está a
las puertas de repetir lo
hecho el año pasado por
Juventud San María, lo
que habla a las claras del
buen nivel del balompié
amateur santamariano
(juega en esa asociación)
y el valle de Aconcagua en
general.

En la otra llave de semifi-
nales en el puerto de San An-
tonio se midieron, El Cóndor
y Glorias Navales de Viña del
Mar, imponiéndose los pri-

meros por 2 goles a 1.
Resultados:

Almendral Alto 3 –
Monjas 0; El Cóndor 2 –
Glorias Navales 1.
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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: No dejes de aprovechar las posibilida-
des que la vida te pone a cada instante frente
a ti ya que esto hará que la posibilidad de ser
feliz se aleje. SALUD: No trasnoches mucho
con tus amigos, recupera el sueño perdido.
DINERO: Aprovecha bien el apoyo que te ofre-
cen. COLOR: Crema. NÚMERO: 5.

AMOR: Recuerda que no debes quedarte es-
perando que las cosas lleguen a ti, si deseas
con fervor ser feliz entonces sal a buscarlas
cuanto antes. SALUD: Recuerda que el esta-
do de ánimo también se ve influenciado con la
actitud, sea más positivo. DINERO: Evite acor-
dar negocios. COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: No dejes que un mal rato ajeno a tu
relación de pareja genere consecuencias en
ésta ya que estarás cayendo en un grave error.
SALUD: No hagas desarreglos con tu estóma-
go. No beba mucho. DINERO: No dejes de
desatender las cosas de tu trabajo. COLOR:
Granate. NÚMERO: 12.

AMOR: Eres alguien que vale mucho como
persona pero más que te lo diga yo debes asu-
mirlo a calidad. SALUD: Trata de alejarte lo
más posible de las tensiones o los malos ra-
tos. DINERO: Problemas laborales por mala
relación con quienes están al mando. COLOR:
Burdeo. NÚMERO: 26.

AMOR: Contempla tu pasado, pero en lugar
de hacerlo con nostalgia hazlo buscando la
forma de aprender de éste para evitar volver a
equivocarte. SALUD: Debes descansar duran-
te las noches. DINERO: Las falsas amistades
lo conducen por mal camino. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 21.

AMOR: Supera las cosas por muy dolorosas
que estas sean y así estarás dando un paso
importantísimo que te llevará a ser feliz. SA-
LUD: No hagas mucha fuerza y trata de corre-
gir tu posición para evitar el dolor de espalda.
DINERO: Ofertas en el plano laboral. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 3.

AMOR: Muchas veces las respuestas a los
problemas se encuentran más cerca de lo que
aparentan, solo que no siempre lo vemos de
inmediato. SALUD: Solo necesitas calmar un
poco tus ímpetus para sentir un poco de paz.
DINERO: Te llegarán buenas noticias en los
negocios. COLOR: Café. NÚMERO: 19.

AMOR: Cuidado con inmiscuirte más de cuen-
ta en problemas ajenos ti ya que te puedes ver
seriamente involucrado. SALUD: Debes hacer
un poco de deporte, eso te dará vitalidad. DI-
NERO: Poco a poco solucionarás tus proble-
mas económicos. COLOR: Verde. NÚMERO:
20.

AMOR: Este inicio de mayo puede ser muy
bueno en lo sentimental si es que te permites
esa posibilidad. SALUD: Fuma menos y evi-
ta un poco las bebidas alcohólicas. DINERO:
Debes poner más atención en las situacio-
nes que acontecen alrededor de su ambiente
de trabajo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 32.

AMOR: No te dejes abatir por un mal inicio
de día ya que las sorpresas pueden apare-
cer en el instante menos esperado. SALUD:
Toma los problemas con más tranquilidad.
No empeores más tus nervios. DINERO: Los
sueños pueden llegar a convertirse en reali-
dad. COLOR: Violeta. NÚMERO: 10.

AMOR: Cuidado que el carácter puede ser una
arma de doble filo en las relaciones afectivas.
Te recomiendo tener más control. SALUD: Al-
gunas costumbres pueden generar consecuen-
cias para la salud. DINERO: Se te está agotan-
do la plata ahorrada, no la malgastes, después
lo lamentarás. COLOR: Celeste. NÚMERO:: 16.

AMOR: De un momento a otro las relacio-
nes de pareja pueden acabar pero así mis-
mo pueden iniciarse. Pon atención. SALUD:
La mala alimentación te puede perjudicar a
tu orgasmo, ten cuidado. DINERO: De aho-
ra en adelante deberás ponerte las pilas.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 22.

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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Fundación ‘Somos Uno’ realizó operativo social en El Totoral

SOMOS UNO ACONCAGUA.- Ellos son parte del equipo de profesionales de Fundación
‘Somos Uno’, quienes desarrollan operativos de trabajo social varias veces al año.

TRABAJO INFANTIL.- Aquí tenemos a uno de los profesionales haciéndola de payaso, los
pequeñitos de El Totoral estaban locos de alegría con sus ocurrencias.

Director cultural de Somos
Uno, Allan Oyarzún.

Desde hace dos años na-
ció en el Valle Aconcagua la
Fundación ‘Somos
Uno’, institución confor-
mada por profesionales de
medicina, abogacía, desa-
rrollo social y otros campos,
quienes regularmente desa-
rrollan operativos de traba-
jo psicosocial en nuestra
comunidad de manera gra-
tuita. Ese fue el objetivo que
se buscó el pasado fin de
semana en El Totoral, po-

blación en donde fueron
atendidas unas 200 perso-
nas.

«Somos como 50 profe-
sionales los que participa-
mos este fin de semana,
nuestra fundación ofreció
ayuda socio-cultural con
mucho gusto, técnicos en
enfermería, salud mental,
asesorías en leyes, medici-
na general, odontología y
pediatría es lo que desarro-
llamos, este es el primer

REGALONEADAS.- Las vecinas de esta población sanfeli-
peña también fueron regaloneadas con varios tratamientos
de belleza y salud.

operativo 2017, seguire-
mos con el segundo en
agosto y para octubre de-
sarrollaremos el tercero»,
aseguró a Diario El Tra-
bajo el director cultural de
Somos Uno, Allan Oyar-
zún.

Fue una jornada de pa-
yasos, enfermeras, dentistas
y trabajadores sociales en
escena, a nadie se le cobró
por lo brindado y la respues-
ta fue bastante positiva.
Roberto González Short


