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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Patrimonio Cultural

En la semana pasada
cierto fui galardonado
fue un gusto muy hermoso
no me lo había esperado.

Un colegio de gran nombre
es José de San Martin
al cumplir su aniversario
con bueno supo cumplir.

A don ‘Tito’ el de la Ruca
también lleno de emoción
lo premió la directora
en tan bonita ocasión.

Hicieron presentación
recordaron el pasado
bailaron la zamacueca
unos lolos recauchados.

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

San Felipe, primer lugar en
las noticias nacionales

Pentecostés
Cuecas bailaron los viejos
también bailaron los niños
fue una fiesta muy bonita
llena de amor y cariño.

Trajeron a un señor
a la casa de la cultura
y yo me le fui en collera
les quiero pedir disculpas.

No me gusta a mi dar nombres
porque me puedo olvidar
pero agradezco del alma
este gesto popular.

El día del patrimonio
día de muchos eventos
lo cerré con San Isidro
en el pueblo del Asiento.

Una feria costumbrista
con mucha entretención
y con bailes religiosos
y una gran procesión

Al fin agradezco a todos
la fiesta del patrimonio
mientras más viejo me pongo
más me parezco al demonio.

Por Estanislao Muñoz

El texto de Juan nos
dice: “los discípulos esta-
ban a puertas cerradas por
temor a los judíos, llega
Jesús y les dice: La paz esté
con ustedes, los discípulos
se alegran y él agrega:
como el Padre me envió,
yo los envío a ustedes y
luego sopla sobre ellos y
dice: Reciban el Espíritu
Santo, a los que perdonen
los pecados les serán per-
donados y a los que no, no.

Veamos el texto paso
a paso:

A) Había una comuni-
dad asustada, encerrada
por temor a los judíos; ha-
bían matado al Maestro y
podían seguir con ellos.
Hay un símil con la comu-
nidad cristiana católica
hoy en día. No sé si asus-
tados, pero sí encerrados
y muchas veces defendién-
dose ‘como gatos de espal-

da’, siempre parando goles,
defendiéndose y no yendo al
ataque, al testimonio, siem-
pre atrás. Por ejemplo, yo no
estoy contra el aborto… yo
estoy a favor de la vida, ¿es
lo mismo? No, no es lo mis-
mo, me defiendo o avanzo.
Jugar al ataque como nos
dice ese D.T. llamado Fran-
cisco, argentino, jesuita y
Papa, no te quedes arratona-
do en la defensa. Alexis y Vi-
dal no se hicieron famosos
por jugar atrás.-

B) Aparece Jesús y los
calma, “tranquilo mucha-
chos, soy yo, la paz esté con
ustedes”. El texto agrega: “se
alegraron”, era que no. La
presencia de Jesús siempre
produce o debe producir,
tranquilidad y alegría, si no,
no es Jesús, así de simple,
será cualquier caricatura del
Maestro y hay muchas.

C) Sopla sobre ellos y les

dice: “reciban el Espíritu
Santo”, es el soplo de vida,
es el aliento que nos hace vi-
vir, es el hálito de vida, es lo
contrario de expirar cuando
se te va la vida. Es el soplo
que dio vida a la figura de
arcilla, es la fuerza que hizo
salir del encierro, que venció
al temor, que salió a testimo-
niar a Jesús el Mesías, al
Enviado, al Dios con Noso-
tros. Cuando se abren las
puertas donde estaban es-
condidos, no solo se sale al
mundo y se entra en contac-
to con el otro, sino que tam-
bién el otro puede entrar en
mi casa y es acogido y aten-
dido. Ese es el sello de Pen-
tecostés, mujeres y hombres
de Dios en el mundo, no mi-
rando al cielo, pues allí no
está Jesús, hay que mirar
para el lado, pues Jesús está
en tu prójimo y en tu próji-
mo está Jesús.

Con los hechos sucedidos
el pasado miércoles, en el Ser-
vi Estado de calle Santo Do-
mingo, donde cronológica-
mente sucedieron hechos
como la quema de un vehícu-
lo, el asalto, bomberos apagan-
do este móvil, el escape en
moto, helicópteros sobrevo-
lando nuestros cielos, usuarios
de esta oficina bancaria en es-
tado de shock, en fin un revue-
lo nacional a menos de una
cuadra de nuestra plaza de ar-
mas, revelan que ya San Feli-
pe ingresa definitivamente al
ranking de las ciudades inse-
guras, el hecho noticioso del
momento fue y va a ser San
Felipe durante mucho tiempo.

Analizando el tema de la
activación del plan de seguri-
dad de Carabineros, al lugar
de los hechos con una demo-
ra de 20 minutos, la falta del
equipo motorizado (motos),
la cámara de seguridad públi-
ca en mal estado, favorecieron

el denominado ‘robo de pelí-
cula o del siglo’ como dicen
algunos amigos y amigas que
me han comentado estos he-
chos, dado que la logística y
ejecución del robo ha sido mi-
limétricamente planificado y
en lo principal, para nosotros
los ciudadanos no hay heri-
dos, sólo pánico. Creo que el
banco debe hacerse responsa-
ble con los usuarios y trabaja-
dores que sufrieron en carne
viva este asalto, entregando
una atención sicológica.

Después de lo sucedido
vienen muchas interrogan-
tes y cada uno tiene su teo-
ría, y nos ponemos como
expertos a hablar de estas
materias; sin embargo, apa-
recen personajes del actual
gobierno, que no conocen
siquiera nuestra ciudad, es-
tán en campaña por nues-
tra zona y señalan que la
prevención es la solución
para todas las situaciones

de inseguridad ciudadana
que sufren los chilenos día
a día. Lamentablemente, la
cruz eterna que cargan los
gobiernos de la Nueva Ma-
yoría es la Reforma Proce-
sal Penal, la cual generó que
millones de chilenos tengan
en estos momentos que en-
cerrarse en sus casas y vivir
con miedo el día a día. Ya
nada es seguro, ni siquiera
transitar por el perímetro
central de la ciudad, del
momento que a la autoridad
policial se le quitan las atri-
buciones y se les despresti-
gia por los hechos de co-
rrupción del alto mando,
aún investigados, que no
pueden afectar a las tropas
de suboficiales.

Todos los hechos indica-
dos anteriormente van mi-
nando, derrumbando día a
día la seguridad y el derecho
a vivir tranquilo en tu pobla-
ción, ciudad y país.

Agradecen a quienes ayudaron
en exitoso rescate en la montaña

Cristianos para el Siglo XXI

Cartas al Director

Señor Director:
Por intermedio de la

presente carta quiero
agradecer por lo aconteci-
do el día sábado 20 de
mayo del presente, cuan-
do mi esposo Fernando
Pasten Fernández,
Profesor y montañista,
sufrió un grave accidente
en el sector Alto de Cam-
pos de Ahumada, Cerro
Blanco, que lo dejó inmo-
vilizado. Afortunadamen-
te se encontraba con
nuestro hijo, el cual des-
cendió y contactó unida-
des de apoyo, desplegán-
dose un coordinado y pro-
fesional operativo que
ayudó a rescatarlo en for-
ma exitosa. Por esta razón
deseo agradecer en nom-
bre de mi esposo y fami-
lia, a las siguientes perso-

nas y entidades que partici-
paron en el rescate:

A las gobernaciones de
San Felipe y Los Andes por
agilizar gestiones de opera-
tivo traslado.

Al señor Raúl Catalán
Tapia, Director de Depor-
te Aventura RCC y todo
su equipo de profesionales.

Al señor Rodrigo Mon-
daca y todo su equipo de
Rescate (Agreste) , Bom-
beros de San Esteban.

A los señores Jarec  Nie-
to, Pedro Campos, Iván Pin-
to Taucan, Francisco Medi-
na Goiri, Grupo Rando-
nee, Club de Montaña Los
Andes.

A Carabineros de Chile
por su despliegue de perso-
nal y envió de Grupo Aero
Policial

A la  familia Venegas

Duarte, por todo su apoyo
en coordinar rescate  y con-
tener a nuestra familia.

Al señor  Pablo Contre-
ras, experimentado arriero
de la zona, por sus atencio-
nes y poner a disposición
toda su experiencia.

Al señor Andrés Vargas
Munita, Director de la Es-
cuela Industrial de San Fe-
lipe G.R.C y toda su comu-
nidad Educativa por su apo-
yo fraternal.

Por todo el despliegue de
recursos humanos, mate-
riales que se pusieron a dis-
posición del manejo de la
emergencia, por cada llama-
do, visita, palabra de alien-
to nos sentimos profunda y
eternamente agradecidos.
Familia Pasten
Sepúlveda
GiselSepulvedaLibbrecht

I N D I C A D O R E S

03-06-2017 26.636,13
02-06-201702-06-201702-06-201702-06-201702-06-2017 26.634,4226.634,4226.634,4226.634,4226.634,42
01-06-2017 26.632,70

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

03-06-2017 27.655,74
02-06-201702-06-201702-06-201702-06-201702-06-2017 27.653,8327.653,8327.653,8327.653,8327.653,83
01-06-2017 27.651,93

UTMUTMUTMUTMUTM Junio-2017Junio-2017Junio-2017Junio-2017Junio-2017 46.740,0046.740,0046.740,0046.740,0046.740,00



EL TRABAJO Viernes 2 de Junio de 2017 33333CRÓNICA

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Algunos profesionales argumentan que no han sido instruidos:

Fonasa llama a médicos aconcagüinos a recibir bonos comprados en Caja Vecina

Cristian Castro, Jefe de Su-
cursal Fonasa San Felipe.

Nuevo mecanismo de compra para pacien-
tes no habría arrojado buenos resultados
luego de sus primeros días de funciona-
miento.

Un llamado a los médi-
cos de  la comuna, para que
reciban y hagan efectivos los
‘bono consultas’ que los pa-
cientes sanfelipeños están
adquiriendo a través del
nuevo mecanismo de com-
pra en Caja Vecina Banco
Estado, formuló el Jefe de
Sucursal Fonasa San Felipe,
Cristian Castro.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Castro durante sus
primeras semanas de ejecu-
ción en la zona, la iniciativa
«no ha funcionado muy
bien, por el hecho de que
nuestros médicos no han
sido informados brevemen-
te, o simplemente no quie-
ren recibir estos bonos
comprados en Caja Veci-
na», detalló, indicando que
los profesionales argumen-
tan que no han sido infor-

mados ni capacitados para
validar este servicio.

«El llamado es para
nuestros médicos, porque
es súper simple la recepción
de este bono Caja Vecina,
solamente solicitando una
clave a través de nuestra
página web
(www.fonasa.cl) y poste-
riormente activando esos
bonos», instruyó Castro.

Es necesario recordar
que el objetivo de esta alian-
za entre Fonasa y Caja Ve-
cina es, precisamente, am-
pliar los canales de atención
para el pago de un bono de
consulta médica. En la Pro-
vincia de San Felipe existen
un total de 215 Cajas Veci-
nas y este innovador siste-
ma favorece especialmente
a quienes habitan en las co-
munas de Panquehue y San-

ta María, quienes hasta aho-
ra no contaban con puntos
de venta.

«El mayor beneficio es
para nuestros usuarios,
ampliamos la cobertura te-
rritorial para aquéllas co-
munas que no tienen sucur-
sal de Fonasa o venta de
bonos, mayor cobertura de
horarios, ahorro de costos
y tiempo en cuanto al tema
de locomoción, en todos la-
dos tenemos una Caja Ve-
cina», fundamentó el Jefe
de la Sucursal Fonasa San
Felipe.

- ¿Cómo se compra?
- Para comprar un bono

en Caja Vecina, la persona
debe tener el Rut del pacien-
te, el código de la prestación
y el Rut del médico (presta-
dor). Es la misma informa-
ción que se pide en las su-

cursales, pero todavía hay
personas que acuden a com-
prar un bono sin esa infor-
mación básica.

Teniendo esos datos, la
persona debe solicitar folio.
Puede hacerlo a través de
www.fonasa.cl sección ‘ser-
vicios en línea’, opción ‘pago
bono consulta en caja veci-
na’, o por teléfono al call
center 600 360 3000 ó
bien, a través de los kioscos
de auto atención dispuestos
en las mismas sucursales de

Fonasa.  La persona recibi-
rá un folio de nueve dígitos,
que debe anotar, para más
tarde acudir a cualquier
Caja Vecina a pagar su bono
consulta médica.

Cabe destacar que el
pago se puede hacer en efec-
tivo o con cualquier tarjeta
Banco Estado. El operador
le entregará dos compro-
bantes o voucher: ‘copia
cliente’ y ‘copia prestador’.
Este último es el que debe
entregar en la consulta del

profesional para ser atendi-
do.
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Alcalde Reyes empatiza con vecinos de Casablanca por situación de su APR

El Alcalde Guillermo Reyes lamentó la crítica situación que
se vive con el APR de Casablanca.

Crítica situación de los vecinos preocupa
al alcalde de Putaendo, quien lamentó que
luego de casi una década, el Ministerio de
Obras Públicas aún no pueda dar una so-
lución definitiva a la problemática de abas-
tecimiento de agua potable en este sector
rural de la comuna.

 PUTAENDO.- Cerca
de diez años de espera, tres
gobernaciones provinciales
y cientos de millones de pe-
sos en proyectos fracasados,
es el desdichado historial
del sistema de Agua Potable
Rural APR de Casablanca,
sector que hoy se sigue
abasteciendo por interme-
dio de camiones aljibes mu-
nicipales.

“Es muy lamentable,
nosotros como sector públi-
co y yo en particular como

alcalde le debemos una res-
puesta a los vecinos del sec-
tor. Hace  casi diez años, en
tiempos del gobernador
(Rodolfo) Silva, la Direc-

ción de Obras Hidráulicas
se comprometió a ejecutar
un proyecto en la parte alta
del sector norte de la comu-
na, con la finalidad de otor-
gar garantía y agua pota-
ble a los vecinos de Los Pa-
tos y Casablanca”, comen-
tó el edil de Putaendo.

Según relató la autori-
dad, el primer proyecto tuvo
una inversión cercana a los
500 millones de pesos y
nunca funcionó. Luego se
hicieron otras inversiones
millonarias, pero al día de
hoy aún no hay agua pota-
ble para los vecinos. “Lo que
hemos hecho, con mucho
esfuerzo del municipio, es
llevar constantemente
agua a Casablanca en ca-
miones aljibes. En oportu-
nidades incluso, hemos so-
licitado colaboración a
Bomberos. No obstante,

esto no puede seguir así”,
afirmó el edil.

 
BUENA DISPOSICIÓN
DEL NUEVO
DIRECTOR DE LA
DOH

El buen trabajo y dispo-
sición del nuevo director de
Obras  Hidráulicas, Felipe
Cáceres, fue destacado por el
alcalde de Putaendo, quien
valoró las acciones concretas
ejecutadas por esta nueva
dirección, que ha logrado
generar un proyecto comple-
mentario con un punto de
captación en el cauce del río,
su correspondiente planta
de decantación y conexión a
la red existente.

Según informó el alcal-
de, la tarde de este viernes
2 de junio se reunirá con el
director de la DOH para
analizar problemáticas del
APR de Las Coimas y Casa-
blanca, para luego partici-
par de una reunión amplia-
da con los vecinos de esta
última localidad. “Por fin,
gracias a las diligencias y
compromiso del actual di-
rector de Obras Hidráuli-
cas, se estima que en el mes
de julio de este año, estarán

terminadas las obras que
permitirán que este calva-
rio se acabe”, manifestó el
alcalde Reyes, recalcando
que el Municipio de Putaen-
do ha trabajado desde el pri-
mer día junto a vecinos y
dirigentes.

“Quiero públicamente
pedirle disculpas a los ve-
cinos de Casablanca. He-
mos hecho lo que está a
nuestro alcance como Mu-

nicipalidad. Si tuviéramos
los recursos para haberle
dado una solución definiti-
va, nosotros mismos hubié-
ramos ejecutado el proyec-
to. Hemos hecho los esfuer-
zos que corresponden, tras-
ladando durante la sema-
na y fines de semana ca-
miones municipales para
entregar agua a cada fami-
lia que lo ha requerido”,
concluyó el jefe comunal.
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Tras asalto a sucursal Serviestado:

Municipio puso a funcionar cámaras de
tele vigilancia en el damero central

EQUIPO FOTOGRÁFICO A LA VENTA Esta es la cámara de tele vigilancia ubicada en la intersec-
ción de las calles Santo Domingo con Coimas, que no esta-
ba funcionando el día del asalto al Servi Estado.

Lo dijo el propio Coro-
nel de Carabineros y Prefec-
to de Aconcagua, Pablo
Salgado, que la cámara de
tele vigilancia ubicada en la
intersección de las calles
Santo Domingo con Coimas
no estaba funcionando.

Pues bien, desde la mu-
nicipalidad de San Felipe el
Director Jurídico, Abogado
Jorge Jara Catalán dijo
que muy temprano este jue-
ves se realizó una reunión
en el gabinete del Alcalde
Patricio Freire Canto, don-
de se analizó el asalto al Ser-
vi Estado y en donde el tema
de las cámaras de tele vigi-

lancia fue uno de los puntos
centrales. Jara reconoció
que efectivamente la cáma-
ra no estaba en funciona-
miento, pero indicó que a
través de un sistema de mo-
dernización, se acaba de
poner a funcionar la red de
cámaras que están en el pe-
rímetro del damero central.

Reconoce el abogado
Jara Catalán que tienen que
mejorar, no pueden ser au-
tocomplacientes. El tema de
las ‘famosas’ cámaras de te-
levigilancia fue uno de los
puntos centrales de la dis-
cusión, sin embargo cree
que por muchas cámaras

que se instalen, no van  a
impedir que en un momen-
to determinado un delin-
cuente cometa un delito.

Admite que es un ele-
mento de tecnología ade-
cuada, necesario para gene-
rar las investigaciones pos-
teriores y son una contribu-
ción importante al esclare-
cimiento de los ilícitos para
perseguir penalmente a los
responsables  en los tribu-
nales.

Alude también a los co-
mentarios que aparecen en
redes sociales cuestionando
el gasto millonario  en cá-
maras de tele vigilancia,

pero señaló que es necesa-
rio, como también es nece-
sario implementar la dota-
ción policial o modernizar
los vehículos para mejorar
los tiempos de respuesta.

Aspira que en San Feli-
pe haya una agencia local de
una brigada aérea para te-
ner un helicóptero estacio-
nado en los patios o en las
dependencias que decida la
Prefectura de Carabineros
Aconcagua, porque no es
posible que se esté depen-
diendo que llegue un heli-
cóptero de la RM, porque
cinco minutos es mucho
tiempo en una persecución
de un ilícito, imagínense 20
minutos, y nuevamente rei-
tera que lamentable lo suce-
dido este miércoles en el
Servi Estado.

- ¿Van a arreglar la
cámara que se encuen-
tra mala?

- “Sí, acabamos de poner
en funcionamiento a través
de un sistema de moderni-
zación, la red de cámaras
que está en el perímetro del
damero central. Hay que
recordar que cuando ocu-
rrió el homicidio de la niña
en el archivo municipal, en
la esquina de Prat con Tras-
laviña tenemos una cámara,
pero estaba sin funciona-

miento precisamente por-
que en ese minuto se estaba
procediendo al recambio
del sistema. Hoy día en la
mañana estábamos discu-
tiendo mejorar los niveles
de inspección técnica de es-
tos elementos tecnológicos,
para que no hayan espacios
ciegos o muertos cuando
una cámara esté descom-
puesta… aunque yo debo
señalarle que en mi opinión
y no es por eximir de res-
ponsabilidad a nadie, pero

estando funcionando esta
cámara o no a lo mejor igual
el ilícito se habría cometido,
pero para mayor tranquili-
dad tenemos que apurar el
tranco y mejorar nuestra
oferta”, finalizó el abogado.

Reiterar que el detalle
del dinero robado es el si-
guiente: 46 millones de pe-
sos en efectivo, 22 mil dóla-
res y 1800 euros.

La investigación de este
asalto quedó en manos de la
BIRO de la PDI.

Todo valorado en el
mercado en $960.000 /
OFERTA $400.000 / Cáma-
ra Canon Eos Rebel T1i (Nue-
va) / Flash original Canon /
Grip-Batery con dos pilas para
la cámara / Control remoto /
Cables para descarga / Tarjeta
SD incluida / Lente 18-35mm.
Canon / 75-300mm. Graba ví-
deo (1080 mp) Sigma DG (Nue-
vo) / Canon 35-80mm. / Male-
tín fotográfico y cargador origi-
nal de baterías. Llamar sólo
interesados: 992163609.
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Liceo Corina Urbina y Omil se suman a proyecto mundial pro empleo juvenil

El convenio firmado permitirá la ejecución del Proyecto Inter-
nacional NEO, iniciativa que espera favorecer la inserción
laboral de 12 mil jóvenes en tres años en la región.

Establecimiento sanfelipeño y oficina mu-
nicipal suscriben convenio para cumplir
meta de lograr dentro de tres años la in-
serción laboral de 2 mil jóvenes a nivel de
la región de Valparaíso.

Con la presencia del Di-
rector de la Daem de San
Felipe, Iván Silva Padilla y
el director provincial de
Educación, Jorge Olivero,
se realizó la firma del con-
venio que permitirá la eje-
cución del Proyecto Inter-
nacional NEO, iniciativa
que tiene por objetivo gene-
rar nuevas oportunidades
de empleabilidad juvenil.

El desafío es favorecer la
inserción laboral de 12 mil
jóvenes en un plazo de tres
años, con acciones que in-
cluyen la incorporación de
7 mil jóvenes en iniciativas
de capacitación; 3 mil jóve-
nes graduados de NEO, pro-
venientes de programas de
formación y dos mil jóvenes
contratados por empresas
de la región, con al menos
dos meses de permanencia
en el escenario laboral.

NEO (New Opportuni-
ties of Employment) es una
iniciativa internacional con
financiamiento del Banco
Interamericano de Desarro-
llo (BID) y del Fondo Mul-
tilateral de Inversiones (Fo-
min), enfocada en la em-
pleabilidad efectiva y soste-
nible de jóvenes vulnera-

bles, entre 16 y 29 años de
edad de América Latina y el
Caribe. En Chile el progra-
ma es ejecutado por la Fun-
dación UPLA, organización
sin fines de lucro de la Uni-
versidad de Playa Ancha,
que funciona como escuela
de oficios de excelencia en-
focada a capacitación y for-
mación.

Según explicó el coordi-
nador general de NEO Chi-
le, Jorge Quezada, esta la-
bor se desarrollará en tres
ámbitos, desplegando un
trabajo para establecer inte-
reses, demandas y motiva-
ción por el trabajo de los jó-
venes; así como con el mun-
do empresarial y público
para acercar la oferta e ins-
trumentos que tienen para
incentivar la capacitación y
el empleo.

“Para eso estamos tra-
bajando con jóvenes de li-
ceos técnicos profesionales
que participan de capacita-
ciones en fundaciones Otec,
en Omil o en servicios de
orientación laboral. Por eso
estamos firmando un con-
venio con el Liceo Corina
Urbina y con la Omil San
Felipe. Tenemos que definir

las metas de jóvenes, pero
estamos llanos a incorpo-
rar nuevos aliados, otros
establecimientos y empre-
sas”, señaló el profesional.

En este sentido, la direc-
tora del Liceo Corina Urbina,
María Isabel Espejo, expresó
su optimismo por los resul-
tados que pueda arrojar esta
iniciativa, donde la apuesta
que hacen, desde el punto de
vista de la empleabilidad,
dice relación con sus alum-
nas del área técnico profesio-
nal de la carrera de Gastro-
nomía, entendiendo que
aquellas pertenecientes a la
carrera de técnico de nivel
medio en Enfermería, tienen
un campo laboral más limi-
tado, correspondiente a los
centros de salud.

“En consecuencia con
nuestro proyecto educati-
vo, respecto de nuestras
expectativas de inserción
laboral de nuestras egresa-
das, este Proyecto NEO es

diferente porque conjuga
las necesidades que plantea
el desarrollo de la empresa
privada, con lo que noso-
tros en la práctica podemos
desarrollar en el currícu-
lum, respecto de las compe-
tencias de nuestras alum-
nas. La diferencia tecnoló-
gica de nuestros estableci-
mientos es muy distinto del
que poseen las empresas y
acercarnos a ello a través
de esta iniciativa, nos pare-
ce atractivo e interesante.
En el área de la gastrono-
mía nos parece muy impor-
tante”, dijo la directora.

En esta misma línea, el
director de la Daem de San
Felipe, Iván Silva Padilla, se
mostró entusiasmado con
este proyecto internacional,
pues según dijo, abre nue-
vas oportunidades para los
jóvenes egresados de la edu-
cación técnico profesional
del sistema municipalizado.

“Para nosotros es im-

portante disponer de nue-
vos elementos de empleabi-
lidad para los jóvenes.
Creemos que nos servirá
mucho y esperamos incor-
porar al Liceo Roberto Hu-
meres y al Liceo San Felipe.
Nos llama la atención el
aporte que hace NEO y
agradezco esta iniciativa,
donde sabemos que tiene un
positivo impacto”, señaló el
director de Educación Mu-
nicipal.

El convenio también fue
suscrito por la Omil San Fe-
lipe, representada por el ges-
tor territorial Cristian Ma-
rianjel, quien manifestó su
esperanza de que esta alian-

za sea positiva y efectiva-
mente arroje los resultados
desde el punto de vista de la
inserción laboral.

Hay que consignar que
NEO Chile apuesta por ce-
rrar la brecha entre las ex-
pectativas de los empleado-
res y sus propias demandas
de trabajo, con la oferta de
formación y capacitación
para los jóvenes. El proyec-
to es piloto en la región de
Valparaíso, pero busca ser
un referente nacional, para
que gracias a los conoci-
mientos y mejoras emana-
dos de su experiencia, el
modelo pueda ser replicado
a otras regiones del país.
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SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Dirección Regional de Valparaíso

NOTIFICA RESOLUCIÓN DE DESISTIMIENTO DEL PROCESO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO

AMBIENTAL:

"HABILITACIÓN DE UN MÓDULO PARA ACOPIO DE MATERIAL
TERREO EN EL CTI-LA HORMIGA"

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del D.S. Nº 40/2012 del Ministerio del
Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental, al artículo
45 de la Ley  19.880 -texto que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de  los Órganos de la Administración del Estado, y que se aplica de manera
supletoria  a los procesos especiales como el de la especie- y en virtud del principio de
eficiencia y publicidad, se comunica que, mediante Resolución Exenta Nº 139 de fecha 11
de mayo de 2017, del Director Regional del  Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la
Región de Valparaíso en su calidad de Secretario de la Comisión de Evaluación de Valparaíso,
se resolvió dar término al proceso de evaluación ambiental de la Declaración de Impacto
Ambiental "Habilitación de un módulo para acopio de material terreo en el CTI - La Hormiga",
en consideración de la solicitud de desistimiento del proceso de evaluación ambiental, de
fecha 9 de mayo de 2017, presentada por el titular del proyecto Servicios GEA Ltda.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en:
* Dirección Regional del SEA, ubicada en calle Prat 827, oficina 301, Valparaíso.
* El siguiente hipervínculo y código QR:
http:// infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docld=b8/7c/
266b5fc7698629f3e02bf85448e47fa98039

ALBERTO ACUÑA CERDA
DIRECTOR REGIONAL

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
REGIÓN DE VALPARAÍSO

‘El Rincón de los Angelitos’:

Entretenida mañana de cuentos vivieron niños, educadoras y papás de Jardín

Los integrantes de la compañía ‘Puro Cuento’ lograron concitar el interés de los pequeñitos.

La actividad tenía por objetivo ser un espacio de encuentro entre las educadoras, los peque-
ños y sus padres y apoderados.

· Compañía Puro Cuento realizó presenta-
ción para los pequeños de este estableci-
miento municipal.

Una entretenida maña-
na de cuenta-cuentos, fue la
que se vivió en la sede de la
Población Juan Pablo II,
donde la comunidad educa-
tiva del Jardín Infantil El
Rincón de los Angelitos, se
reunió  para celebrar el Día
de la Familia.

Con el apoyo del depar-
tamento de Cultura de la
municipalidad, fue posible
que se presentara en la
mañana del martes la com-
pañía ‘Puro Cuento’, cuyos
integrantes lograron con-
citar el interés de los pe-
queñitos, sus padres y las
educadoras del estableci-
miento gracias a los entre-
tenidos cuentos y el uso de
la técnica denominada
‘Kamishibai’.

Según dijo la directora
del Jardín Infantil, Pame-

la Madariaga, la actividad
no sólo tiene por finalidad
la generación de un espacio
de encuentro entre las edu-
cadoras, los pequeños y sus
padres y apoderados; sino
también favorecer el apren-
dizaje en relación a la entre-
ga de conocimiento y valo-
res, a los niños y niñas,
quienes  disfrutaron de
principio a fin la presenta-
ción.

“La idea es que la fami-
lia se involucre y haga
alianza con nosotros en la
labor pedagógica de sus ni-
ños y niñas. Queremos que
las mamás, papás y apode-
rados se hagan parte de
nuestro jardín infantil, que
atiende a 176 niños y niñas;
y que por cierto tiene cupos
en sala cuna”, señaló la di-
rectora.

Explicó que el desarro-
llo de estas actividades de
cuenta-cuento entrega una
serie de experiencias educa-

tivas, pues permite a los ni-
ños aprender, así como
también fomentar la creati-
vidad y la imaginación.

“Uno puede desarrollar
tantas experiencias educa-
tivas a través del lengua-
je, pero lo más importante
es que ellos puedan com-
partir y que sean felices,
que es lo primordial en
nuestro jardín. Estamos
enfatizando como práctica
que el niño sea protagonis-
ta de sus aprendizajes y un
aspecto importante es la
integración y la participa-
ción”, precisó Pamela Ma-
dariaga.

En la ocasión, fueron
muchos los papás y mamás
que llegaron a la actividad,
donde al cabo de este en-
cuentro la directora les for-
muló una invitación para
continuar participando en
este maravilloso proceso de
aprendizaje y desarrollo de
sus hijos.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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Agrupación ciudadana desarrollando iniciativas positivas:

‘Sabiduría Fritis’ con operativo de limpieza en calle Nueva Chacabuco
SABIDURÍA
FRITIS.-
Ellos son el
proyecto
Sabiduría
Fritis, en el
que partici-
pan tanto
profesionales
de distintas
instituciones
de Putaendo,
así como el
Centro de
Alumnos del
Liceo Manuel
Marín Fritis.

CENTRO DE ALUMNOS.- Aquí tenemos al Centro de Alumnos del Fritis, jóvenes ejemplares
que lideran esta iniciativa en Putaendo.

LIMPIEZA PARA LA NUEVA CHACABUCO.- Las cámaras de Diario El Trabajo tomaron
registro de la reunión desarrollada ayer jueves en torno al operativo a desarrollarse el próxi-
mo viernes en horas de la mañana.

Fernando Obando, coordina-
dor comunal de Senda Pre-
viene Putaendo.

Presidente Centro de Alum-
nos del Fritis, Guillermo Vás-
quez.

Karen Gallardo Galdámez,
matrona del Cesfam Valle
Los Libertadores.

Laura Zamora, presidenta de
Sabiduría Fritis.

Nicol Cortés, educadora comu-
nitaria de la OPD Putaendo.

PUTAENDO.- Una ini-
ciativa e intervención ciuda-
dana, misma que compro-
mete la participación del
Centro de Alumnos del Liceo
Manuel Marín Fritis; Senda
Previene; Cesfam Valle Los
Libertadores y la Oficina
Protección de Derechos, to-
das estas fuerzas vivas de la
comuna de Putaendo, es la
que un grupo de vecinos y

estudiantes putaendinos
han denominado Sabidu-
ría Fritis, misma que bus-
ca desarrollar proyectos
para el bienestar común en
su comuna y colegio.

NUEVA CHACABUCO
Diario El Trabajo vi-

sitó ayer jueves este presti-
gioso centro educativo, lo-
grando con ello hablar con
los actores principales del
proyecto. «Sabiduría Fritis
trata de varias iniciativas
positivas, es una propues-
ta en la que los protagonis-
tas somos varios grupos de
trabajo y estudio, operan-
do de manera coordinada,
la idea es que cada uno de
estos grupos desarrollemos
en conjunto las iniciativas
de los unos y la de los otros.
Este trabajo busca prevenir
el consumo de drogas, el
próximo viernes estaremos
haciendo una limpieza en
Calle Nueva Chacabuco,
esto tiene que ver con la
limpieza, porque ese sector
es usado para el consumo
del alcohol y las drogas, no
es un problema gravísimo,
pero no es el adecuado, la
idea es que no nos queda-
remos con los brazos cruza-
dos, por eso estamos traba-
jando con los mismos jóve-

nes, para que ellos sean el
ejemplo a seguir por parte
de los otros chiquillos», co-
mentó a nuestro medio
Fernando Obando, coor-
dinador comunal de Senda
Previene Putaendo.

LOS PROTAGONISTAS
Este operativo se desa-

rrollará el próximo viernes
9 de junio en el sector ya
señalado. Es por ello que
también el recién electo
Centro de Alumnos de este
liceo putaendino se hizo es-
cuchar por medio de su pre-

sidente, Guillermo Vás-
quez: «La idea nuestra es
que podamos hacer activi-
dades para mejorar nues-
tro sector y nuestro colegio,
al interior de nuestro cen-
tro educativo estamos de-
sarrollando la idea para
limpiar los baños, pues es-
tán rayados con mensajes
inapropiados, nosotros
buscamos cambiar eso y
asear las paredes», dijo
Vásquez.

Diario El Trabajo ha-
bló además con Nicol Cor-
tés, educadora comunitaria
de la OPD Putaendo, quien
nos aseguró que «lo que es-
tamos buscando principal-
mente es el derecho a opi-
nar de los niños sobre dife-
rentes temáticas contin-
gentes que tratan los chi-
cos, buscamos también
apoyarlos en todo lo que
sea necesario para que ellos
tengan un aprendizaje sig-
nificativo».

Según explicaron estos
estudiantes y profesionales,
Sabiduría Fritis también

busca habilitar espacios de
autocuidado para perros de
la calle, así como ofrecer
charlas de Primeros Auxi-
lios en centros educativos
de la comuna, pues uno de
los integrantes de este pro-
yecto es un destacado bom-
bero de Putaendo. Laura
Zamora por su parte, pre-
sidenta de Sabiduría Fritis,
explicó a nuestro medio que
«el mundo ahora puede ver
lo que los jóvenes queremos
decir y hacer, la idea es ha-
blar con otros vecinos para
conocer los distintos puntos
de vista para que haya una
participación pluralista en
estos proyectos».

SALUD INTEGRAL
Karen Gallardo Gal-

dámes, matrona del Ces-
fam Valle Los Libertadores,
explicó a Diario El Traba-
jo que «estoy a cargo de
Espacios amigables para
adolescentes, esta es una
iniciativa emanada desde
el Ministerio de Salud, en
primera parte hacemos los

controles de salud integra-
les, esto implica la elabora-
ción de la Ficha Clap Ins-
trumento, esto es dentistas,
nutricionista, matrona,
médicos, kinesiólogo y
otras intervenciones biop-
sicosociales, todo esto está
ligado al accionar de Sabi-
duría Fritis, en donde par-
ticipan chicos desde los 15
a los 19 años de edad, para
que los jóvenes se empode-
ren y participen en las po-
líticas públicas en su bene-
ficio y de la comunidad»,
dijo la profesional.

Sabiduría Fritis es una
iniciativa nunca antes im-
plementada en Putaendo u
en otra comuna del Valle de
Aconcagua, jóvenes estu-
diantes proponiendo y eje-
cutando sus ideas en terre-
no, abriéndose camino en el
mundo de los adultos. Oja-
la que los resultados sean
mantenidos en el tiempo y
que otros vecinos se unan a
Sabiduría Fritis.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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Fue hito regional del Consejo de la Cultura:

En Escuela Manuel Rodríguez celebran Semana de la Educación Artística

Raúl Alvear e Isabel Núñez, representantes del Consejo Re-
gional de la Cultura, junto al Director de la escuela, Cristian
González.

El Plan Lector considera un acercamiento de un escritor con alumnos que con un mes de
anticipación, leyeron su obra.

La Escuela Manuel Rodríguez fue el escenario escogido por el Consejo de la Cultura y las
Artes para desarrollar este hito regional.

Con la actividad deno-
minada ‘Diálogos en movi-
miento’, que busca fomen-
tar la lectura entre los esco-
lares, y la presentación de la
Orquesta Latinoamericana
del Instituto Abdón Cifuen-
tes, se desarrolló el hito re-
gional enmarcado en la Se-
mana de la Educación Artís-
tica. El lugar escogido por el
Consejo de la Cultura y las
Artes para este hito regio-
nal, fue la Escuela Manuel
Rodríguez de San Felipe.

Este es el quinto año
que el ministerio de Educa-
ción responde al llamado
de Unesco para celebrar la
Semana de la Educación
Artística, y el Consejo de la
Cultura se suma con accio-
nes que determinó para
cinco establecimientos de
la región, siendo la Escuela
Manuel Rodríguez, la úni-
ca del valle de Aconcagua
seleccionada para estos
efectos.

El encargado de Educa-
ción del Consejo Regional
de la Cultura, Raúl Alvear,
resaltó que en el marco de
esta Semana de la Educa-
ción Artística se formuló un

llamado a celebrar en torno
a la figura de Violeta Parra,
recordando que este 2017 se
cumplen 100 años de su na-
cimiento.

“Este año el eje central
de la Semana de la Educa-
ción Artística es la figura
de Violeta Parra y hemos
convocado a todas las es-
cuelas, a todas las univer-
sidades, a las instituciones
artísticas, a los artistas de
todo el país a celebrar a
partir de distintas inicia-
tivas. Hemos definido cin-
co hitos en la región y uno
de ellos es la Escuela Ma-
nuel Rodríguez, donde es-
tamos viviendo una her-
mosa iniciativa de música
y literatura”,  señaló el
profesional.

Asimismo, resaltó la
puesta en escena del progra-
ma diálogos en movimien-
to, a través de una obra de-
nominada ‘El Vuelo del
Cóndor’ de Robinson Ga-
rrido, que permitió a los
estudiantes en la jornada de
este miércoles, interactuar
con el autor de este libro y
desarrollar diversas activi-
dades lúdicas que buscan

fomentar el hábito lector.
En ese contexto, la coor-

dinadora regional del Plan
Nacional de Fomento Lec-
tor del Consejo Regional de
la Cultura, Isabel Núñez
Pinto, explicó que esta ini-
ciativa es una de las doce
que a nivel territorial se está
impulsando en torno al Plan
de la Lectura, que conside-
ra un acercamiento de un
escritor con alumnos que
con un mes de anticipación,
leyeron su obra.

“Para nosotros es im-
portante realizar esta acti-
vidad en la Escuela Manuel
Rodríguez, porque es una
iniciativa donde los niños lo
pasan bien, hay una pues-
ta en escena donde ellos se
involucran y porque este
establecimiento en particu-
lar, es una escuela de la fe-
licidad, como la ha declara-
do su director”, señaló la
profesional.

En este mismo sentido,
el coordinador comunal de
Cultura de la municipalidad
de San Felipe, Ricardo
Ruiz Herrera, resaltó la
respuesta de los estableci-
mientos educacionales mu-
nicipales de la comuna, que
se han sumado a la celebra-
ción de la semana de la edu-
cación artística y lo que es
mejor, han atendido la in-
vitación a homenajear con
coros y con numerosas ini-
ciativas a Violeta Para.

Añadió que el sistema
educacional sanfelipeño, a
partir de la política de ges-
tión del Alcalde Patricio
Freire, ha establecido que el
arte y la cultura constituyen
una prioridad, lo que que-
da de manifiesto a través de
las diferentes iniciativas que
surgen desde los distintos
establecimientos educacio-
nales de la comuna.

La Semana de la Educa-
ción Artística se está cele-

brando en San Felipe con
diversas actividades. Recor-
demos que en la jornada del
martes se realizó una inter-

vención urbana de ‘Coros a
Violeta’, en el Terminal Ro-
doviario de nuestra ciudad,
a cargo de las Escuelas Sa-

grado Corazón y John Ken-
nedy.
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Como un aporte a los
miles de deportistas
amateur que existen en
el valle de Aconcagua, el
destacado profesional
César Contreras, a tra-
vés de nuestro medio
quiere colaborar, po-
niendo a disposición de
los lectores importantes
apuntes que pueden
ayudar a efectuar de
buena manera la prácti-
ca deportiva.

¿Qué es el entre-
namiento funcional?

Tiene como objetivo
el movimiento del cuer-
po en todos sus ejes y
rangos de movimiento,
con esto se logra trabajar
todos los músculos al
mismo tiempo y como
efecto un mejor rendi-
miento físico, mayor co-
ordinación, agilidad y
también un mayor gasto
calórico por minuto.

La función del cuerpo
depende mucho de los
rangos de movimiento de
las articulaciones, así
como de la flexibilidad de
los músculos. Es por esto
que el entrenamiento
funcional se enfoca prin-
cipalmente a aumentar

Desde mi tribuna

César Contreras G., Lic.
Ed. Física /(cd)Univ. De Gi-
rona.

los rangos de movimiento y
mejorar la flexibilidad en
función de los movimientos
deportivos. Así este método
se adapta a alguien que
practica deporte amateur,
hasta un deportista de eli-
te. Este entrenamiento es el
más indicado para princi-
piantes en actividad física,
para evitar lesiones típicas
de novatos. También es
acertado para niños para
trabajar las bases físicas del
desarrollo que son la coor-
dinación, equilibrio y agili-
dad, ya que el entrenamien-
to funcional tiene como
principal elemento el propio
cuerpo, esto hace que sea
ideal para personas que se
vienen recuperando de le-
siones.

 Además, quema mayor
cantidad de calorías ya que,
al estar todos los músculos
funcionando al mismo
tiempo, la tasa de lipolisis
(quema de grasa) aumenta.

En el alto rendimiento,
este sistema ha hecho que
los deportistas de elite au-
menten sus cualidades físi-
cas del 5 al 15%, por sobre
de lo que se lograba antes
con pesas y adapta los mo-
vimientos específicos de

cada deporte. Por ejem-
plo, en Fútbol el entrena-
miento funcional entrena
la resistencia corriendo
con cambios de dirección
a distintas velocidades,
saltar más, correr de es-
paldas, etc. Cuando esta
preparación es así de es-
pecífica al deporte, ocurre
que luego en un partido,
el cuerpo se familiariza
con los movimientos y se
hacen más automáticos y
controlables. Otro efecto
de este método es el bajar
el riesgo de lesiones mus-
culares y por consecuen-
cia permite mejorar los
peaks de rendimiento del
deportista.

Unión San Felipe inició
su pretemporada

La escuadra albirroja sumó 10 refuerzos para la próxima temporada.

En Santiago reaparecerá el Expreso

Este domingo Jorge
‘expreso’ Estay pon-
drá fin a un receso
competitivo de casi
dos meses.

La Corrida de la Cáma-
ra Chilena de la Construc-
ción marcará la reaparición
del atleta máster sanfelipe-
ño Jorge Estay, quien espe-
ra convertirse en uno de los
mejores del evento atlético
-hay más de 10.000 inscri-
tos- que pasará por las prin-
cipales calles de Santiago
Centro.

El deportista aconca-
güino será parte de la dis-
tancia de 5 kilómetros, en
la cual espera hacer un re-
gistro de 21 minutos. Solo
con eso quedará conforme
y si lo logra no le urge su-
bir al podio. “Tengo mu-
cha confianza ya que voy
a esta corrida muy bien

Con la presencia de todo
su plantel, incluidos los 10
refuerzos, ayer en la maña-
na y bajo las órdenes de su
nuevo entrenador, Hernán
Madrid, Unión San Felipe
comenzó el trabajo de Pre-
temporada con miras a los
desafíos en el torneo de
Transición de la Primera B
y la Copa Chile.

Al igual que años an-
teriores, los trabajos se
realizarán de manera ín-
tegra en el Complejo De-
portivo de Parrasía Bajo.
“Estoy feliz de poder co-
nocerlos (al plantel), ya
hemos estado trabajando
mucho fuera de la cancha
en todo lo que tiene que
ver con la planificación.

Este primer día pensé
que iba a ser un entrena-
miento de baja intensi-
dad, pero los muchachos
estuvieron muy intensos
y eso me deja satisfecho,
ya que tienen claro que
esa esa es la forma de
conseguir resultados po-
sitivos”, afirmó Hernán
Madrid, una vez que ha-
bía concluido la primera
sesión de prácticas de
este Unión San Felipe
modelo 2017 – 2018.

Respecto a los objetivos
para el Transición y la Copa
Chile, el entrenador dijo:
“Hay que convencer a los
jugadores que esto es tra-
bajo más trabajo, para así
poder alcanzar una línea

de juego óptima que nos
permita ser competitivos y
logre identificar a todos con
el equipo”.

En horas de la mañana de ayer Unión San Felipe partió con el trabajo de Pretemporada.

entrenado gracias a lo que
estoy haciendo con el gru-
po ‘Aconcagua Trail Run-
ning’, donde he recupera-
do mi nivel aparte de ad-
quirir un nuevo aire de
motivación, entonces creo
que tendré una buena ac-
tuación”, indicó ‘El Expre-
so a El Trabajo Depor-
tivo.
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El Prat jugará contra el
colista de la Libcentro A

Almendral Alto quiere hacer
historia en la Copa de Campeones

El domingo el equipo de honor de Almendral Alto buscará convertirse en el mejor de la
Quinta Región.

Meses de preparación
y esfuerzo que desembo-
caron en una más que
meritoria clasificación a la
gran final del torneo, este
domingo llegarán a fin
para el equipo de Almen-
dral Alto, club que busca-
rá ingresar por la puerta
grande de la historia del
deporte aconcagüino,
cuando ante el poderoso
Glorias Navales busque
quedarse con el trofeo ma-
yor del balompié aficiona-
do de toda la Quinta Re-

gión: La Copa de Campeo-
nes, un trofeo que todos
quieren y anhelan, pero que
solo ha ido a parar a las es-
tanterías de los elegidos.

El partido de los dos
mejores equipos de las se-
ries de honor de la Quinta
Región tendrá un escenario
acorde a la ocasión. El esta-
dio Elías Figueroa de Valpa-
raíso, recinto que lucirá su
mejor cara para albergar el
duelo más importante de
todo el año en el fútbol re-
gional, y que tiene a un elen-

co sanfelipeño como uno
de sus protagonistas.

La finalísima comen-
zará a jugarse a partir de
las tres de la tarde y Arfa
Quinta, que es la que or-
ganiza el evento, ha vela-
do para que el espectácu-
lo pueda desarrollarse sin
contratiempos y a gran
nivel, para que a eso de las
cinco de la tarde el mejor
de la región -que espera-
mos sea Almendral Alto-
esté celebrando y levante
la ansiada Orejona.

En la Liga Vecinal se jugará
la décima fecha

El torneo estelar de la Liga Vecinal ya está en su décima jornada. En la imagen aparece la
escuadra de Tsunami.

Con el partido entre
Hernán Pérez Quijanes
con Unión Esperanza, este
domingo largará la déci-
ma jornada del torneo
para jugadores mayores
de 47 años de la Liga Ve-
cinal, evento que hasta el
momento es dominado
por un sólido equipo de
Los Amigos, el que en 48
horas más será desafiado
por el otrora poderoso
Andacollo.

Programación 10ª
Fecha

Resto del Mundo – Villa
Argelia; Hernán Pérez Qui-
janes – Unión Esperanza;
Carlos Barrera – Aconca-
gua; Unión Esfuerzo -
Tsunami; Los Amigos –
Andacollo; Pedro Aguirre
Cerda – Villa Los Álamos;
Barcelona – Santos.

Tabla de Posiciones
Lugar                           Ptos.

Los Amigos 24
Barcelona 20
Villa Los Álamos 17
Tsunami 16
Aconcagua 15
Carlos Barrera 14
Unión Esfuerzo 13
Pedro Aguirre Cerda 11
Unión Esperanza 11
H. Pérez Quijanes 10
Andacollo 10
Vila Argelia  9
Santos  9
Resto del Mundo  1

El conjunto sanfelipeño tendrá el sábado una buena ocasión para ratificar su alza y despegar de manera definitiva en la
Libcentro A.

Luego de la sorpresiva e
igualmente importante vic-
toria de la semana pasada
sobre Municipal Puente
Alto, el conjunto del Arturo
Prat de San Felipe buscará
seguir en la senda triunfa-
dora para seguir consoli-
dándose, y de paso empezar
a meter presión a los equi-
pos que lo anteceden en la
tabla de colocaciones del
importante torneo cestero
nacional.

El rival de este sábado
para los sanfelipeños será
Sergio Ceppi, un viejo cono-
cido, y al cual han enfrenta-
do en múltiples ocasiones
en temporadas pasadas. “Es
un equipo (Ceppi) compli-
cado, pero estamos opti-
mistas después del triunfo
sobre Puente Alto, ya que
los muchachos demostra-

ron que pueden luchar con-
tra cualquiera”, dijo a nues-
tro medio, Exequiel Carva-
llo, presidente de la rama
cestera del club del marine-
ro.

El partido entre Ceppi y
el Prat está programado
para las ocho de la noche de
mañana sábado, mismo
horario en que se jugarán
los otros partidos de la jor-
nada venidera de la Libcen-
tro A.
Programación sábado
3 de junio

20:00 horas; Sergio Ce-
ppi – Arturo Prat; Stadio
Italiano – Brisas; Sportiva
Italiana – Liceo Curicó.
Tabla de Posiciones
Libcentro A
Lugar                       Ptos.
Puente Alto 9
Liceo Curicó 9

Sportiva Italiana 9
Brisas 8
Arturo Prat 7
CD Alemán 7
Stadio Italiano 6
Sergio Ceppi 5
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Programa Gira de Estudios de Sernatur:

Alumnos del Liceo Cordillera realizaron inolvidable viaje al Salto del Laja

La Catedral de Chillán fue una de las tantas postales que los alumnos compartieron con sus padres a través de un grupo de
Whats App.

Cuarenta y un estudian-
tes de tercero y cuarto año
medio del Liceo Bicentena-
rio Cordillera de San Felipe,
fueron favorecidos con el
Programa Gira de Estudios,
iniciativa que impulsa Ser-
natur con el objetivo de per-
mitir que los alumnos y
alumnas de enseñanza me-
dia, puedan  realizar un via-
je recreativo-cultural, con
todos los gastos pagados.

Los escolares realizaron
el viaje durante la primera
semana de mayo al Salto del
Laja, pudiendo visitar loca-
lidades como San Francis-
co de Mostazal, Lota, Chi-
llán, Los Ángeles y Concep-
ción, experiencia que a juz-
gar por los propios benefi-
ciados, fue inolvidable, no
solo porque pudieron cono-
cer parte de nuestro país,
sino también por la posibi-
lidad de compartir con sus
compañeros en una instan-
cia distinta.

Ivonne Reinoso cuenta
que “fue una experiencia
bonita, porque conocimos
lugares muy lindos, com-
partimos con nuestros
compañeros y con nuestros
profesores que interactua-
ron con nosotros”.

Génesis Arancibia cursa
tercer año medio y esta es
la primera vez que tiene la
oportunidad de viajar con
sus compañeros a otro pun-
to del país. “Yo nunca había
viajado al sur y aprendí
muchas cosas. Esto es algo
que no olvidaré, porque de
seguro no lo volveré a vivir,
aunque vuelva a visitar los
mismos lugares”.

Maximiliano Rivera ad-
mite en tanto que “esta ex-
periencia nos dejó muchas
cosas buenas, nos permitió
aprender de la historia del

sur, del cuidado de la natu-
raleza, son oportunidades
que se viven una sola vez en
la vida, yo he viajado an-
tes, pero esto es diferente,
hasta el hotel donde nos
quedamos, que era muy lin-
do”.

Sergio Seguel es el orien-
tador del Liceo Cordillera y
el responsable de la postu-
lación del establecimiento al
programa Gira de Estudios
en los últimos tres años. Si
bien el colegio no cumple
con las exigencias de vulne-
rabilidad que exige el pro-
grama, lo cierto es que el
buen desempeño, la respon-
sabilidad y sobre todo, el
orden y la disciplina de los
estudiantes, les ha permiti-
do que año a año sean favo-
recidos con la iniciativa.

“Este es un programa
que tiene un proceso de pos-
tulación durante los prime-
ros seis meses del año, para
todos los colegios munici-
pales y particulares sub-
vencionados con alta vul-
nerabilidad. Si bien no te-
nemos los niveles de vulne-
rabilidad que exigen, pero
la constancia y la buena
conducta de nuestros alum-
nos, ha permitido que Ser-
natur nos considere con un
cupo”, señaló el docente.

Seguel cuenta que la ex-
periencia ha sido muy enri-
quecedora. Los alumnos
viajan acompañados de tres
profesores, incluido él y tie-
nen a disposición un guía
turístico a lo largo del viaje.

“Se da una buena diná-
mica, de conducta, de amis-
tad, que ellos atesoran
como uno de los grandes
fuertes del viaje. Estos via-
jes favorecen un aprendiza-
je in situ, de sitios con gran
connotación histórica, pa-

trimonial, natural”, expli-
ca.

Precisamente la buena
conducta y la positiva eva-
luación realizada por Serna-
tur de la Octava Región
acerca del grupo de estu-
diantes del Liceo Cordillera,
les permitió acceder a un
segundo viaje, el que po-
drán hacer esta vez alumnos
de segundo año medio du-
rante el mes de junio.

Marcela Allendes es otra
de las profesoras que parti-
cipa de la gira y acompaña

a los alumnos y de mante-
ner informados a los padres
y apoderados acerca de los
pormenores del viaje. Así,
cada hito del recorrido es
registrado en fotografías y
compartido a través de un
grupo de whatsapp que
crean para la ocasión. A

modo de anécdota, cuenta
que en un momento, pro-
ducto de las dificultades de
cobertura no pudieron en-
viar fotografías.

“Ese día un apoderado
nos reclamó porque no les
enviábamos fotos, les ex-
plicamos después que no

teníamos señal. Ellos nos
dijeron que a través del
whatsapp ellos viajaban
con sus hijos y constata-
ban que estaban bien. Es
una experiencia bonita
para todos, incluidos sus
padres”, sentencia la do-
cente.

VIERNES 2 DE JUNIO
08:00 Documentales
12.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Súper deportes
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Life
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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PDI detuvo a una mujer en Villa San Camilo:

Operativo por asalto al banco deriva en incautación de armamento

Las armas
de fuego
incauta-
das por la
PDI la
tarde de
este
miércoles
en la Villa
San
Camilo de
San
Felipe.

En total fueron 2.693 cajetillas de cigarrillos de contrabando
de diferentes marcas internacionales las incautadas.

Un total de 129 gramos de cannabis sativa, dos pesa digita-
les y $389.650 fue parte de la incautación en el domicilio de
la imputada.

Una Subametralladora, dos revólveres,
cartuchos y cannabis sativa incautó la po-
licía civil la tarde de este miércoles desde
el domicilio de la imputada

Una mujer de 23 años de
edad fue detenida la tarde
de este miércoles, luego de
un operativo ejecutado por
la Policía de Investigacio-
nes, incautando desde un
domicilio de la Villa San
Camilo de San Felipe, una
importante cantidad de ar-
mas de fuego, municiones,
marihuana y 2.693 cajetillas
de cigarrillos de contraban-
do, destacándose la incau-
tación de una subametralla-

dora que está siendo peri-
ciada por el Laboratorio de
Criminalística de la policía
civil en Valparaíso.

El operativo policial se
enmarcó dentro de las dili-
gencias que se ejecutaron en
búsqueda de los asaltantes
del Servi Estado la mañana
de este miércoles, quienes
habrían huido hasta ese
conjunto habitacional san-
felipeño, dejando abando-
nada una motocicleta en la

que se movilizaron para es-
capar con la millonaria
suma de dinero.

En este sentido los de-
tectives del Grupo Micro-
tráfico Cero allanaron un
domicilio incautando una
pistola marca Taurus 9
mm., un revólver calibre
40, una subametralladora y
una gran cantidad de mu-
niciones de diferentes cali-
bres junto a dos cargado-
res.  Asimismo la PDI in-
cautó 129 gramos de can-
nabis sativa, dos pesas di-
gitales y 2.693 cajetillas de
cigarrillos de diferentes
marcas internacionales,
además de $389.650 en
efectivo.

Tras este importante de-
comiso los efectivos de la
PDI procedieron a la deten-
ción de una mujer de 23
años de edad individualiza-
da con las iniciales M.I.A.F.,
quien no cuenta con antece-

dentes policiales, siendo
arrestada por los cargos de
microtráfico de drogas, in-
fracción a la Ley de Armas
y Contrabando, quedando a
disposición de la Fiscalía.

Al mediodía de ayer jue-
ves, la imputada fue some-
tida a control de detención
en el Juzgado de Garantía
de San Felipe, siendo for-
malizada por estos delitos.
No obstante este tribunal
negó el requerimiento de la
cautelar de prisión preven-
tiva a solicitud del Ministe-
rio Público para la imputa-
da, quien se encuentra bajo
custodia de Gendarmería.

Sin embargo, la Fiscalía
apeló verbalmente ante la
Corte de Apelaciones  de
Valparaíso, para que esta
Ilustrísima resuelva decre-
tar la prisión preventiva o
dejar en libertad a la impu-
tada.
Pablo Salinas Saldías

Tras diligencias de la Bicrim de la PDI:

Dos detenidos por receptación especies robadas en Hacienda de Quilpué

La Bricrim de la PDI de San Felipe recuperó una Tablet de 7"
marca Kioto y una radio musical marca Sony que fueron ro-
badas en el sector Hacienda de Quilpué de esta comuna.

El robo fue denunciado el pasado 29 de
mayo, quedando en investigación a cargo
de la policía civil.

Tras un robo de especies
perpetrado a dos viviendas
del sector Hacienda de Quil-
pué de San Felipe el pasado
29 de mayo, efectivos de la
PDI lograron la recupera-

ción de una tablet y un equi-
po musical, imputando a
dos personas que fueron
detenidas por el delito de
receptación.

Las diligencias en la in-
vestigación encomendada
por la Fiscalía de San Feli-

pe, tras la denuncia de robo
en lugar habitado en dicho
sector, llevó a los detectives
de la Brigada Criminalísti-
ca de la PDI a recuperar una
Tablet marca Kioto de 7" y
un equipo musical marca
Sony avaluados en
$350.000 de propiedad de
una de las víctimas denun-
ciante.

A raíz de este procedi-
miento policial resultaron
dos personas adultas dete-
nidas, individualizadas con
las iniciales A.F.B. y G.D.A.
sin antecedentes delictua-
les, quienes indicaron haber
obtenido las especies en el
comercio informal.

No obstante por dispo-
sición de la Fiscalía ambos
imputados fueron dejados
en libertad a la espera de
ser citados por el Ministe-
rio Público para resolver
el caso.  Al mismo tiempo
la PDI hizo devolución de
las especies al denuncian-
te.
Pablo Salinas Saldías
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PRIMERA Y SEGUNDA CITACIÓN A
REUNIÓN EXTRAORDINARIA

PRIMERA Y SEGUNDA CITACIÓN A REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL CÍRCULO DE

PENSIONADOS DE LA DIRECCIÓN DE PREVISION DE
CARABINEROS DE CHILE,  "CIRPEDIPRECA",

DE SAN FELIPE AÑO 2017

El Directorio del Círculo de Pensionados de la Dirección de
Previsión de Carabineros de Chile,  "CIRPEDIPRECA" de San
Felipe, acorde a los artículos 19 y 20 del nuevo Estatuto de esta
corporación, convoca a la Asamblea General Extraordinaria de
Socias y Socios, en Primera Citación el día viernes 9 de junio de
2017 a las  13:00 horas. En segunda Citación el sábado 17 de
junio del 2017 a las 15:30 horas.

Esta reunión se efectuará en calle San Martín 54 San Felipe.
Se solicita la asistencia

                                                    EL DIRECTORIO

Tenis de Mesa, Hándbol, Ajedrez y Fútsal:

Escolares del Marie Poussepin clasificados a los Provinciales Escolares

TIGRES DEL HÁNBOL.- Ellos son la Selección de Hándbol combinada del Colegio Marie
Poussepin, de Putaendo.

TENIS DE MESA.- Aquí tenemos a los chicos del Tenis de mesa: Javier Hurtado, Felipe
Rodríguez, María Morales y Simón Arcos.

María Morales, jugadora in-
fantil de Tenis de Mesa

Profesor de educación física,
Mario Arcos Vivar.

Simón Arcos, capitán de Hán-
dbol.

PUTAENDO.- Muy
contenta está la comunidad
educativa del Colegio Marie
Poussepin, tras la clasifica-
ción que sus estudiantes lo-
graron en los Juegos Depor-
tivos Comunales, avanzan-
do así a los Provinciales. Es-
tamos hablando de los chi-
cos del Tenis de mesa, el
Fútsal, Hándbol y Aje-
drez.

Diario El Trabajo visi-
tó este plantel educativo, el
que cuenta con una matrícu-
la de 600 estudiantes, fue el
profesor de educación física,

Mario Arcos Vivar, quien
nos informó que «todavía
faltan otras disciplinas para
clasificar, hoy por hoy tene-
mos ya cuatro categorías en
las que estaremos dando
batalla en los Provinciales.
Nuestro colegio lleva ya diez
años participando activa-
mente en cuanto proceso
deportivo nos sea posible,
recordemos que en 2014
uno de nuestros estudiantes
llegó a los Nacionales de
Hándbol, cuando jugó de re-
fuerzo para el Abdón Ci-
fuentes, de San Felipe», dijo
el profesor.

MUCHO QUE DAR
Según Arcos, el Tenis de

mesa tiene mucho futuro
este año, los chicos son du-
ros y muy disciplinados, lo
que posiblemente les depa-
re un largo kilometraje ca-
mino a los Nacionales. «Veo
a mis chicos muy compro-
metidos con este proceso,
sabemos que enfrentar a
San Felipe es todo un desa-
fío, aún así como colegio
tenemos mucho que dar en
cada partido», dijo Arcos a
Diario El Trabajo.

Nuestro medio habló
con algunos de los protago-
nistas, niños que ven ya los
frutos de su esfuerzo duran-
te los juegos comunales.

María Morales, Te-
nis de Mesa: «Esperamos
llegar muy lejos, hemos en-
trenado duro y sabemos que
somos buenos en esta dis-
ciplina deportiva».

Simón Arcos, capitán
de Hándbol: «Tenemos la
esperanza y posibilidades
reales de ganarle a San Feli-
pe, si logramos hacerlo, ya
estaremos en el Regional».
Roberto González Short
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Horóscopopor Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Cuidado con aprovecharte demasiado
de tus encantos naturales, es tiempo de tomar
más en serio las cosas del corazón. SALUD:
Debe superar sus estados de angustia. Venga
a visitarme. DINERO: Reoriente sus gastos ha-
cia cosas más importantes como su hogar.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 1.

AMOR: No repitas los errores del pasado ya
que te conducirán al mismo final. Es hora de
dejar la soltería poniéndote en campaña. SA-
LUD: No dejes de lado la salud de los tuyos.
DINERO: Los caminos comenzarán a despe-
jarse lo que te permitirá un respiro. COLOR:
Granate. NÚMERO: 4.

AMOR: Escuchar un poco a tu pareja no te afec-
tará en nada, muy por el contrario, te hará sen-
tir que tu opinión es importante para ti. SALUD:
Precaución en la cocina. Posibles quemaduras
o accidentes menores. DINERO: Ahora es tiem-
po para enfrentar esos desafíos. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 6.

AMOR: El ahogarte en un vaso de agua no te
sirve para nada, solo termina por generar angus-
tia en tu corazón y eso te lleva a equivocarte.
SALUD: Ojo con descuidarse durante el día. DI-
NERO: Las nuevas inversiones deben aplazar-
se por el momento ya que las condiciones no
son las mejores. COLOR: Plomo. NÚMERO: 11.

AMOR: Déjate cautivar, no te hará ningún daño.
Tal vez termines por generar algo interesante y
favorable para ambos. SALUD: Trata de iniciar
la primera quincena de junio con una salud algo
más estable. DINERO: No esperes que todo te
llegue a las manos, sal a buscarlas. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 25.

AMOR: De ti depende que esas fantasías pue-
dan convertirse en una realidad, pero cuida-
do con pensar que siempre saldrás victorio-
so. SALUD: La autosugestión no te hace bien.
DINERO: No te quejes si tu situación ha me-
jorado bastante. COLOR: Salmón. NÚMERO:
17.

AMOR: Reconocer que te has equivocado te
engrandece frente a las demás personas, pero
ojo que no debes repetir los errores. SALUD:
Muchos carbohidratos no ayudan a tu dieta.
DINERO: Busque algún tipo de capacitación
que te permita acceder a un mejor porvenir. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 19.

AMOR: Revierte las cosas mejorando la comu-
nicación con tu entorno, aprende a escuchar lo
que realmente te quieren decir y no lo que quie-
res entender. SALUD: Póngale más energía a
su vida para así mejorar anímicamente. DINE-
RO: Afronte sus responsabilidades. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: No debes quedarte pegado en las co-
sas que ocurrieron con tus antiguas parejas
ya que las personas siempre son distintas.
SALUD: Una mente positiva lo soluciona todo.
DINERO: Rechace cualquier propuesta ex-
traña en cuanto a nuevos negocios o traba-
jos. COLOR: Gris. NÚMERO: 7.

AMOR: Si no te juegas el todo por el todo
difícilmente podrás alcanzar la felicidad que
deseas. Para esto debes dejar de sentir tan-
to temor. SALUD: Los resfríos deben ser bien
atendidos o pueden ser peligrosos. DINERO:
Que no se le pase la mano al gastar. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 9.

AMOR: Dale la bienvenida al nuevo amor y deja
la incertidumbre de lado que de nada te servi-
rá, solo te genera trabas para ser feliz. SALUD:
No abuses de la salud con la que andas ahora.
Precaución. DINERO: Es un buen momento
para darte un gusto. No todo puede ser ahorro.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 15.

AMOR: No te fíes ya que ese exceso de con-
fianza puede llevarte a dejar un poco de lado a
las personas que quieres. SALUD: Ponle atajo
a los vicios. Fumar y tomar en exceso son muy
mala combinación. DINERO: Los buenos ami-
gos nunca faltan y los suyos saldrán en su ayu-
da. COLOR: Negro. NÚMERO: 10.

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

URSULA PAZ GOMEZ ZUÑIGA
ABOGADA

DERECHO CIVIL – FAMILIA – LABORAL
DERECHO DE INMIGRANTES

HORARIOS DE ATENCIÓN
LUNES – MIERCOLES – VIERNES

DE 08:30 A 14:00 HORAS
MARTES Y JUEVES

DE 08:30 A 17:00 HORAS
TELEFONOS DE CONTACTO
34 2 293155 – 9 49057738
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Municipio compró nueva bomba para su funcionamiento:

Hoy al mediodía volverá a funcionar la pileta de nuestra Plaza de Armas

Nelson Herrera, dentista.
Alejandro ‘Plumita’ Chávez,
payaso.

TRAS SIETE MESES.- Ayer fue instalada la nueva bomba de agua en la pileta de nuestra
Plaza de Armas, pero hasta hoy viernes al mediodía la misma estará en perfecto funciona-
miento.

Luego que la pileta de
nuestra Plaza de Armas de-
jara de ofrecer agua para re-
frescar y embellecer la ciudad
en noviembre de 2016, algu-
nos vecinos y hasta las aves
que disfrutaban de su funcio-
nalidad empezaron a echar
de menos ese necesario re-
curso urbano. Pues aunque
ya la Navidad pasó hace más
de cinco meses, hasta ayer
esta pileta seguía seca, sólo
contando con las palomas
intentando beber algunas

gotas de agua estancada.

HOY ESTARÁ LISTA
En Diario El Trabajo

nos dimos a la tarea de in-
formarnos sobre las razones
de esta ‘sequía’ en nuestra
pileta, a lo que el Municipio
respondió que «la bomba
que venía funcionando des-
de hace años para que hu-
biese agua en la pileta, ya
había sido reparada varias
veces, hasta que finalmen-
te dejó de funcionar, así las

cosas, licitamos una nueva,
todo aprobado, a los días el
proveedor que ganó tal li-
citación nos informó que no
tenía stock, lo que nos obli-
gó a volver a licitar, por eso
nos atrasamos todo este
tiempo, hace tres días nos
llegó la nueva y hoy (ayer)
la estamos instalando. Es-
peramos que este viernes
al mediodía la bomba
esté funcionando en perfec-
tas condiciones».

Las cámaras de nuestro
medio pudieron tomar re-
gistro del trabajo que se hizo
hasta el anochecer, mien-
tras que algunos vecinos
opinaron sobre el tema en
cuestión.

Alejandro ‘Plumita’
Chávez, payaso: «hasta
las palomas tienen sed y
aunque hace frío, es muy
necesaria esta fuente, ojala
que pronto la reparen».

Nelson Herrera,
dentista: «Se ve triste
nuestra Plaza de Armas, hay
que rescatar cuanto antes
nuestra pileta, pues es el
centro de nuestra ciudad».
Roberto González Short

PALOMAS
ESPERAN.-
Estas palomas
serán las más
felices, pues
llevan siete
meses
bebiendo agua
sucia de la
periferia de la
ciudad.


