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Sandra Díaz ganó certamen musical de Las 4 Villas:
Con lleno total se llevó a efecto Primer
Festival de la Voz  ‘Canta Mujer’ 2017
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Más de 160 kilos del tipo Creepy:
Incautan marihuana
avaluada en más de dos
mil millones de pesos
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Fiscalía cierra investigación:
‘Casinos Populares’ ganan
batalla de funcionamiento
legal en San Felipe
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Escapó con más de un millón de pesos en efectivo

A punta de pistola y
rostro cubierto mujer
asalta local de juegos
Solitaria delincuente irrumpió sorpresivamente cubierta
con un pasamontañas en salón de entretenimientos Tommy

Banda rockera sanfelipeña:
La Cayetano celebra
hoy su 7º aniversario
en el Teatro Municipal
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Las Coimas cumple un
sueño con inauguración
de su flamante Cecosf

   Pág. 4

Por buenas prácticas en Salud:
Escuela Sagrado Corazón
se adjudica $6 millones
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Mañana es el Día del Bombero:
Más de 50 niños fueron
bomberitos por el día en
Bomberos de Curimón
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Teatro Municipal, 19:00 horas:
Este sábado será el
gran Encuentro Coral
de Aconcagua 2017
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ESTAMOS EN LA FINAL.- Aunque de manera no tan intensa como en otras oportunida-
des cuando Chile gana importantes partidos, al menos los más fieles a La Roja salieron la
tarde de ayer en sus autos a celebrar el pase a la Final de la Copa Fifa Confederaciones
2017 que se disputará el próximo domingo 2 de julio a las 14:00 en el Stadion Krestovskyi,
San Petersburgo Arena, contra un rival aún por definirse. Los hinchas celebraron en las
cercanías de nuestra Plaza de Armas. (Fotos Roberto González Short)

El local de entretenciones Tommy se encuentra
ubicado en Coimas, entre Prat y Santo Domingo.
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La Leyenda del
perro amarillo

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Mes de julio de 2017

Existe un puente comu-
nicativo entre las artes en
general, acaso un grito del
espíritu que de vez en cuan-
do señala surcos alternati-
vos ante el materialismo y
la excesiva vida de consu-
mo. En ese sentido es bue-
no agudizar el oído espiri-
tual para buscar el camino
del arte que más nos acomo-
de (ya sea para disfrutar una
exposición de pintura, gra-
bado o fotografía, un libro,
una película, un concierto
de música o una obra de tea-
tro). Una de las artes que se
unen por códigos persona-
les y símbolos universales
es, según mi opinión, el de
la literatura con el cine.
Efectivamente, en estos días
han deambulado en mi ca-
beza, escenas de una pelícu-
la que disfruté hace un par
de años.

La historia, cuyo título
-La leyenda del perro
amarillo- es la siguiente:
en la precordillera de Mon-
golia, convive una familia
nómada en plena tempora-
da de verano, cuya estación
del año es la más adecuada
para mantener su crianza
de ovejas. Los protagonis-
tas de dicha familia son
cuatro; los padres y sus dos
hijos. En esta verdadera
travesía de sentimientos y
aprendizaje de vida, se ve-
rán enfrentados al conflic-
to que suscita la aparición
de un perro cachorro, ya
que aquél (llamado Sochor)
entabla amistad con Nan-
saal (la hija mayor de seis
años de edad). En algún
minuto su padre se da
cuenta de la peligrosidad

del animal, ya que aquel
podría atraer a los pumas
salvajes que pululan en el
territorio, desencadenando
una tragedia mayor para su
rebaño, y ordena a su hija
deshacerse de él. Por su-
puesto Nansaal desobede-
ce y hará lo imposible por
preservar la amistad y por
consiguiente, su felicidad y
la de Sochor.

Dicha trama se intensi-
fica gracias a la agudeza y
precisión de la directora de
cine, Byambasuren Davaa,
quien agrega tomas fotográ-
ficas de distintos ángulos,
melodías de fondo, colores
grises en tono azulado (lo
que nos recuerda los poe-
mas de Georg Trakl, por
ejemplo) y movimientos de
cámara que otorgan drama-
tismo e intensidad a la his-
toria trazada.

Otro factor interesante
es el modo de comunicarse
de los personajes. En gene-
ral los diálogos son breves,
aparentemente básicos y
sencillos, pero de una pro-
fundidad y contenido que
conmueve. De esa manera
vislumbramos un factor cla-
ve en la existencia de la cul-
tura oriental: su lenguaje o
forma de comunicación
(justa y precisa) es un ele-
mento vital que los guiará a
su destino.

A medida que la historia
transcurre nos vemos en-
frentados a valores univer-
sales como la amistad,
amor, lealtad, familia, sub-
sistencia y fe. Así también,
la sabiduría oriental juega
un preponderante rol cuan-
do de aprender lecciones se

trata. A modo de ejemplo
tenemos la siguiente esce-
na: una anciana le muestra
a la pequeña Nansaal unos
granos de arroz y le ordena
arrojarlos sobre una aguja;
el resultado es que ningún
grano queda enganchado: la
lección es, por decir lo me-
nos, sorprendente; volver a
la vida es tanto o más difícil
como enganchar un grano
de arroz; las posibilidades
son mínimas (una entre mi-
llones).

Otra escena es la que
acontece con el hijo menor,
cuando juega y se divierte
con la figura de Buda; Nan-
saal le arrebata de sus ma-
nos el objeto sagrado: del
cuidado de esa imagen de-
pende el destino familiar,
pero a la vez, de todo el uni-
verso viviente. Dichas esce-
nas justifican el modo de
comportamiento de los
orientales y sus creencias:
El paso por la Tierra se re-
pite una y otra vez hasta que
aprendamos las lecciones y
estemos preparados para
caminar por dimensiones
superiores.

El final de esta historia
la dejaremos a la imagina-
ción del lector, ya que reco-
mendamos a todas luces ver
y disfrutar esta película (ga-
nadora a la Mejor Direc-
ción: Festival de Munich,
Mejor Film Joven: German
Film Festival, Premio Sig-
nis: Festival de San Sebas-
tián).

Pero el mejor premio a
este film es reconocer en él
una lección de amor; el mo-
tor que guía a la humanidad
hacia la luz universal.

Esta fecha nos trae
distintas actividades en
nuestro país, las cuales
nos posicionan como un
año en que nos encontra-
mos en el ojo del huracán,
además estaremos bajo la
mirada escrutadora del
mundo entero, debido a
que dichos eventos po-
drían marcar nuevamen-
te los destinos del país
como en otras oportuni-
dades. Hechos similares
han logrado influenciar
en los cambios que hoy
marcan la diferencia en el
progreso que ha tenido
nuestro bello país, con la
miseria que nos imponía
la derecha golpista de Chi-
le, debemos comenzar
con la noticia de que en
pocos meses elegiremos a
la persona que asumirá la
Presidencia de la Repúbli-
ca.

El próximo domingo
se celebran las primarias
de la derecha, muchas
personas esperamos el
conteo de las personas
que participarán en las
mismas, las cuales indica-
rán el pírrico respaldo que
obtienen los partidos de la
derecha que pretenden
asumir una campaña Pre-
sidencial, la cual estará
enfrentando a los dos

movimientos antagónicos
(izquierda vs derecha), des-
de el punto de vista econó-
mico donde nosotros, des-
de la izquierda, queremos a
un capital que tenga mayor
aporte social,  que ayude a
emparejar a todos hacia
arriba y la derecha preten-
de usar su capital para sus
beneficios económicos per-
sonales.

De igual forma también
tendremos una actividad
que nos debería llenar de
orgullo a la Diócesis de San
Felipe de Aconcagua, como
es la celebración de los
veinticincos (25) años de su
ordenación episcopal, la
cual sucedió el cinco (5) de
julio de mil novecientos
noventa y dos (1992) y le
corresponde asumir como
Obispo, a Mons. Cristián
Enrique Contreras Molina
O. de M., quien nació el
ocho (8) de noviembre de
mil novecientos cuarenta y
seis (1946), en Santiago de
Chile y siendo sus padres
Leontino Contreras y Mar-
ta Molina, todos estamos
invitados para acompañar-
lo en la misa de este domin-
go en la Catedral de San
Felipe.

Otro gran evento donde
tenemos puestas nuestras
esperanzas es en la Copa

FIFA Confederación, donde
el país tiene cifradas sus es-
peranzas de levantar nueva-
mente otra copa, que nos
ofrecerá la posibilidad de
coronarnos  como los cam-
peones de dicho torneo y los
favoritos para titularnos
como los campeones del
Mundial de Fútbol de Rusia
del 2018 y así poder sellar
la mejor selección de los
tiempos con los cuales ha
contado nuestra querida
roja desde sus inicios, ya
hoy tenemos el respeto de
los grandes, ahora debemos
ganar y continuar el cami-
no al mundial.

Sin abandonar nuestra
fe, pasamos a citar el evan-
gelio de San Mateo 7 que
dice: «… Pero es angosta la
puerta y estrecho el cami-
no que lleva a la vida y son
pocos los que lo encuen-
tran…»  Acá podemos seña-
lar que lo primero se refie-
re a: cuál es la puerta y el
camino a la vida y la res-
puesta es Dios y sus ense-
ñanzas y lo segundo se re-
fiere a: que no todos entra-
rán y caminarán hacia la
vida que nos ofrece Dios,
por lo tanto debemos pre-
pararnos con la oración y
nuestra actuación ejemplar
a las enseñanzas que Jesús
nos dio en vida.

I N D I C A D O R E S

30-06-2017 26.665,09
29-06-201729-06-201729-06-201729-06-201729-06-2017 26.664,2026.664,2026.664,2026.664,2026.664,20
28-06-2017 26.663,31
27-06-2017 26.662,42
26-06-2017 26.661,54

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

30-06-2017 27.709,44
29-06-201729-06-201729-06-201729-06-201729-06-2017 27.707,4227.707,4227.707,4227.707,4227.707,42
28-06-2017 27.705,41
27-06-2017 27.703,39
26-06-2017 27.701,38

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



EL TRABAJO Jueves 29 de Junio de 2017 33333CRÓNICA

SE VENDE DERECHO DE LLAVE
DE LOCAL FUNCIONANDO EN

PLENO CENTRO DE SAN FELIPE
Con patentes de restaurant, sala de baile y cabaret.
Funcionando como pub y sala de baile.

Verdaderos interesados llamar al 957554115.

No está Eduardo
Olga Lolas Nazrala

No está Eduardo… se
nos fue… ¿Saben ustedes,
el pueblo de San Felipe, lo
que es eso? Vienen los días
y los días, uno tras otro y
el vacío crece y la deses-
peranza nos  deshace. Ya
no lo encontraremos en la
calle, en la  consulta, en su
casa, ya nunca, nunca… y
las pedradas llegan al co-
razón, estrujan el alma
hasta dejarla convertida
en un harapo. Todo lo que
Eduardo fue durante tan-
tos años para cada uno de
nosotros, para el pueblo
todo: seguridad,  transpa-
rencia, sabiduría y verdad,
pero sobre todo: bondad,
la humilde bondad del que
te acoge y siente contigo y
está contigo y se da por
entero a ti sin  apremios
ni distancias, sin  discri-
minación de ninguna es-
pecie. Todos, cualquiera
de nosotros, del primero
al último, podíamos acu-
dir a él  en cualquier mo-
mento, en cualquier situa-
ción. Y allí estaba  y estu-
vo… presente siempre,
hasta la última hora. Aho-
ra que no está, que no es-
tará, sabemos exactamen-
te lo que  es la  pérdida de
esa mirada irremplazable,
ante la cual eras tú , úni-
co, realmente la persona
humana. Que Dios, no le
falta a nadie, es verdad. Y
que se hace presente de
mil maneras,  lo intuimos
en el misterio mismo de la
vida , en las formas que lo
expresa o en cada   gesto
que por  pequeño o amplio
que sea, refleja su Ser en-
tre nosotros. Donde quie-
ra que estuviera, o fuera,
Eduardo  caminaba con
esa luz... llegaba como la
paz al corazón. Su presen-

cia era un alivio, y su cons-
tancia para no abandonar-
nos en la aflicción, uno de
sus más maravillosos  do-
nes. Suman años y años los
recuerdos de tantos sanfe-
lipeños, de cada vez que nos
tendió la mano en el dolor,
en la angustia o en sombra
ilimitada de la muerte. Vi-
vió en plenitud la verdad de
las bienaventuranzas y tras-
cendió -o mejor trasgredió-
el precepto bíblico del amor:
porque al prójimo, lo amó
más que a sí mismo. Testi-
monio de ello  de ese no
pensar en él, fue su firme
valor de estar en su consul-
ta para atendernos hasta la
última hora. Así era Eduar-
do…. El Dr. Valenzuela… el
que dejó honores y recono-
cimientos como   uno de los
mejores cirujanos de Chile.
Renunció a  importantes
cargos  por estar con noso-
tros… en un pueblo  que se-
guramente no escogerían
para vivir los hombres de
fama o de  fortuna. Esos ras-
gos de su humildad y ejem-
plar caridad  serían tema
para un libro, para una bio-
grafía de los bosques que lo
habitaban… y también para
hablar de sus manos, de sus
prodigiosas manos que  po-
nían en obra el poder de
Dios entre nosotros. Porque
esa sabiduría y seguridad
que poseían no viene del
hombre ni de la ciencia. Sus
manos fueron capaces de
tantos milagros, de tantas
curaciones y  cicatrizacio-
nes. Tenía que morir como
la semilla  para  transfor-
marse en imperecedero y vi-
viente ejemplo,  en ense-
ñanza viva, al igual que la
del Maestro de Galilea, otro
Señor de prodigiosas ma-
nos, que también estuvo en-
tre nosotros para  darnos  su

vida y del que Eduardo he-
redó  ese santo poder de
la compasión.

Hoy a una ya eternidad
de su muerte, mientras ca-
mino por los recuerdos y
contemplo lo que de él
queda  en el aire, el tiem-
po, el cielo  o la tierra,
siento que son unas pocas
palabras verdaderas.

…Ahora que palpa-
mos  nuestra invalidez y
desamparo, ahora que no
está, y es un nombre lo
que de él queda, un re-
cuerdo junto a una lápi-
da, un árbol  o la silla de
su casa donde acostum-
braba a sentarse, un nom-
bre al que nos acercamos
con el recogimiento que
provoca la verdad, la fe de
vida y la esperanza, recu-
rrimos  en el nombre  del
pueblo de San Felipe, al
Alcalde, Patricio Freire
Canto, para pedir que los
lugares que fueron suyos,
por los que él más transi-
tó y eran como la sede de
su vocación de amor, el
Hospital San Camilo en la
avenida Miraflores y su
hogar muy cercano a ella,
lleve su nombre. Sería
como un mínimo recono-
cimiento, un último ho-
menaje de memoria viva
e imperecedera y de gra-
titud que la ciudad rinde
a quien fuera uno de sus
más  preclaros hijos, y
que  tan generosamente
dio  su vida por todos no-
sotros.

Banda sanfelipeña se presenta a las 19.30 horas con entrada gratuita:

La Cayetano celebra hoy su 7º aniversario en el Teatro Municipal de San Felipe
La agenda cultural del mes de julio se in-
augurará el sábado con el primer encuen-
tro de Coros del Valle de Aconcagua, con
siete coros en escena, desde las 19 horas.

Estos son los integrantes de la banda La Cayetano que hoy
estará celebrando sus siete años de existencia.

Ricardo Ruiz, Encargado
del Departamento de Cultu-
ra de la Municipalidad de
San Felipe.

La Banda sanfelipeña
La Cayetano celebrará
hoy jueves 29 de junio, su
séptimo aniversario, ofre-
ciendo un concierto gratui-
to en el Teatro Municipal de
San Felipe, donde repasará
en casi dos horas, lo mejor
de su repertorio.

Así lo dio a conocer Ri-
cardo Ruiz, Encargado del
Departamento de Cultura
de la Municipalidad de San
Felipe, quien aseguró que
“esta banda de rock y blues

va a celebrar su aniversa-
rio número siete a partir de
las 19.30 horas, esta activi-
dad es gratuita como todo
lo que hacemos en el Tea-
tro Municipal, así que están
todos cordialmente invita-
dos a escuchar buena mú-
sica, es una de las bandas

representativas de San Fe-
lipe y sería muy bonito que
mucho público los acompa-
ñe en este aniversario”,
afirmó Ruiz.

La presentación de ‘La
Cayetano’ y la celebración
de su aniversario número
siete, pondrá fin a las acti-

vidades culturales del mes
de junio, pero dejará la
mesa servida para empezar
con una atractiva actividad
el mes de julio, puesto que
el sábado 1 se desarrollará
por primera vez en San Fe-
lipe un encuentro de ‘Coros’
de distintas comunas del
Valle de Aconcagua.

“Con esto damos por in-
augurada la cartelera cul-
tural del mes de julio, este
es un encuentro de coros
bastante grande, de ahí la
relevancia de este espectá-
culo, porque sabemos que
hay mucho público en San

Felipe y en Aconcagua en
general”, detalló el profe-
sional.

El encuentro se desa-
rrollará a partir de las 19
horas en el Teatro Munici-
pal y tendrá a siete coros en
escena: El Coro de Adultos
Mayores de San Felipe, La
Camerata Aconcagua, El
Coro del Instituto Abdón
Cifuentes, de la Universi-
dad de Valparaíso, el Coro
Ecos de la comuna de Ca-
temu, el Coro del Liceo Max
Salas de Los Andes y el
Coro de Profesores de San
Felipe.

“Es la primera vez que
se realiza este encuentro
coral de Aconcagua, lo está
organizando Jorge Gaete,
es el director de varios co-
ros, la idea es que se ins-
taure en el tiempo, así que
los invitamos a todos, tam-
bién es con entrada gratui-
ta y la positiva respuesta
del público permitirá que
esto se mantenga en el
tiempo”, concluyó Ruiz.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Centro Comunitario de Salud Familiar:

Vecinos de Las Coimas cumplen sueño con inauguración de su Cecosf

El Cecosf ‘Estación Las Coimas’, llamado así en recuerdo de la estación de trenes que
existió en el mismo lugar, es un sueño hecho realidad para los vecinos del sector.

La Ministra de Salud, Dra. Carmen Castillo, junto al Alcalde de Putaendo, Guillermo Reyes,
encabezaron la tradicional ceremonia de corte de cinta.

Ministra de Salud, doctora Carmen Casti-
llo, junto al alcalde Guillermo Reyes enca-
bezaron la ceremonia que tuvo un gran
marco de público. El Cecosf atenderá a más
de dos mil personas de los sectores de Las
Coimas, Tabolango, La Orilla y Rinconada
de Silva.

PUTAENDO.- La ma-
ñana de este miércoles 28
de junio la Ministra de Sa-
lud, doctora Carmen Casti-
llo, junto al alcalde Guiller-
mo Reyes y vecinos de todo
Putaendo, participaron de
un sueño hecho realidad: La
Inauguración del Centro
Comunitario de Salud Fa-
miliar (Cecosf) ‘Estación
Las Coimas’, ubicado en el
sector sur de la comuna.

Así lo manifestó el Alcal-
de Guillermo Reyes, quien
agradeció la labor de las au-
toridades de salud por este
nuevo y moderno recinto,
cuyo funcionamiento de-
pende del Cesfam Valle de
Los Libertadores.

“Es un logro de un sue-
ño que es muy importante,
porque es un dispositivo
que tiene gran capacidad
de resolución y hay menos
derivaciones. Es lo que es-
perábamos para una loca-
lidad de más de dos mil per-
sonas. Estamos a cerca de
10 kilómetros del centro de
la ciudad, donde la gente de
aquí debía atenderse. Aho-
ra la gente de Las Coimas
no tendrá problemas de lo-

comoción para ver al mé-
dico o tener atención den-
tal”, sostuvo la máxima au-
toridad comunal.

El Centro Comunitario
de Salud Familiar superó
los 388 millones de pesos de
inversión con recursos del
Ministerio de Salud. La Mi-
nistra de Salud, Carmen
Castillo, explicó que se po-
drá atender a más de dos
mil personas pertenecientes
a las localidades de Las Coi-
mas, Tabolango, La Orilla y
Rinconada de Silva, con una
construcción de 267 metros
cuadrados.

“Es muy importante
para mí celebrar esta inau-
guración, porque es algo
que por muchos años estu-
vimos conversando con el
señor alcalde Guillermo
Reyes y también con la di-
rectora del Servicio de Sa-

lud y su equipo que estuvie-
ron trabajando para lograr
tener esta gran obra para
todo el sector, para tratar
una salud ojala preventiva,
pero también para aten-
derse cuando exista un pro-
blema de salud”, destacó la
Secretaria de Estado.

Respecto a otros dispo-
sitivos similares, este Cecosf
contará con mayores servi-
cios como box dental y equi-
po de rayos x. El proyecto
busca dar atención primaria
de calidad con un box clíni-
co, un box consulta y exá-
menes, un box procedi-
miento, un box gineco-obs-
tétrico, despacho de medi-
camentos, entrega de leche,
sala multiuso, SOME y sala
de espera, además de un es-
tanque de acumulación de
agua potable y grupo gene-
rador eléctrico.

A su vez, la iniciativa
contó con la participación
permanente de la comuni-
dad. Fueron vecinos de Las
Coimas quienes decidieron
bautizar el establecimiento
como ‘Estación Las Coi-
mas’, en honor a la antigua
estación de trenes que exis-
tió en el mismo lugar don-
de hoy está emplazado el
Cecosf.

“Como presidente y en
representación de los veci-
nos, estamos contentos
porque un centro como éste
estaba muy lejos de nuestro
alcance. Adultos mayores,
niños y familias completas
debían ir a Putaendo, don-

de tomaban micro. Se gas-
taba plata y algunas veces
se perdían horas. Ahora
habrá menos gastos, ten-
dremos más libertad y cer-
canía. Es muy bueno, por-
que acá tendremos profe-
sionales trabajando los cin-
co días de la semana”, ex-
plicó Daniel Zamora, Pdte.
de la JJ.VV Los Manantia-
les de Las Coimas.

El recinto cuenta con un
médico de atención perma-
nente, además de una enfer-
mera, un odontólogo, un
auxiliar dental, dos técnicos
de enfermería de nivel supe-
rior (tens) y un guardia.
Próximamente tendrá un
agente comunitario.

Durante los últimos
años, se han realizado múl-
tiples inversiones en el sec-

tor, destacando una nueva
escuela, pavimentos, sede
comunitaria, multicancha,
el mejoramiento del Monu-
mento al Combate de Las
Coimas, etc. Por otro lado,
el municipio modernizó, re-
cientemente, las cuatro pos-
tas de salud rural de la co-
muna ubicadas en Pigu-
chén, Guzmanes, Quebrada
de Herrera y La Orilla.

Danizita de cumpleaños
Hoy jueves está

cumpliendo sus diez
años de vida, nuestra
regalona amiguita Da-
niza Fernández To-
rres, vecina de San
Felipe y estudiante de
la Escuela Buen Pastor.
Por eso hoy en Diario
El Trabajo la felicita-
mos cordialmente, es-
perando que pase un
día lleno de regalos,
sus amigos y familia-
res.
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Alcalde Freire se reúne con técnicos
del Serviu por segunda etapa ciclovías

El Alcalde Patricio Freire se reunió con los profesionales del Serviu y del mismo municipio
para analizar diversos proyectos emblemáticos de la ciudad, como la segunda etapa del
proyecto ciclovías, entre otros.

Una reunión de trabajo
sostuvo este miércoles el
Alcalde Patricio Freire con
profesionales del Serviu,
encabezados por Miguel
Angel Mujica, jefe del de-
partamento técnico a nivel
regional, para avanzar en la
segunda etapa del proyecto
de ciclovías.

Esta nueva fase con-
templa la construcción de
siete kilómetros de ciclo-

vías, cuyas obras  deberían
comenzar en unos 45 días
aproximadamente, a lo
que se suma un plan de
gestión de tránsito que
dice relación con la sema-
forización.

“Es un proyecto muy
transformador para la ciu-
dad de San Felipe que aho-
ra involucra efectivamente
la intervención del sector
urbano, el sector más tra-

dicional de la ciudad. Es
una obra, que se está ini-
ciando, que bordea los cua-
tro mil quinientos millones
de pesos y es una inversión
muy importante para la
ciudad”, señaló Miguel An-
gel Mujica, jefe del departa-
mento técnico del Serviu.

El Alcalde Patricio Frei-
re calificó como muy positi-
va la reunión, que permitió
establecer plazos y etapas
de estas nuevas obras, que
se espera culminen a fines
de este año.

“Con esta reunión que
hemos tenido, vimos los
alcances que va a tener
una ciudad de futuro con
las ciclovías, y también
hablamos otros temas
como la circunvalación,
vimos muchos temas de
ciudad, también el borde
estero Quilpué que está al
final de la segunda etapa,
y varios otros proyectos
que son importantísimos
para nosotros”,  señaló
Freire.

El Secretario Planifica-
ción de la comuna, Claudio
Paredes, sostuvo que du-
rante la reunión se informó
la planificación del proyec-
to en su segunda etapa,  el
proceso de licitación y se
articuló una serie de re-
uniones técnicas de los
equipos del municipio y del
Serviu.

También explicó que la
segunda etapa constituye la
intervención en el damero
central de la comuna, así
como también en la aveni-
da Maipú que no se realizó
dentro en la primera etapa,
sumando también el eje Be-
nigno Caldera, Prat y Tocor-
nal.
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Programa Educativo de Eficiencia Energética en escuelas y jardines infantiles

La Escuela de Almendral, establecimiento que además tiene certificación medioambiental,
es una de las favorecidas con el Programa de Eficiencia Energética.

Las Escuelas Almendral,
Heriberto Bermúdez de Al-
garrobal, José de San Mar-
tín y Sagrado Corazón, ade-
más de los Jardines Infan-
tiles Sol Naciente y Cuncu-
nitas, todas dependientes
de la DAEM de San Felipe,
se adjudicaron la ejecución
del Programa Educativo de
Eficiencia Energética, ini-
ciativa que está a cargo de
la Agencia Chilena de Efi-
ciencia Energética.

Se trata de un organis-
mo sin fines de lucro que, a
través de la articulación de
iniciativas público-priva-
das, entrega asesoría espe-

cializada para incorporar la
temática de la eficiencia
energética en el currículo
escolar y en la cultura de los
establecimientos educacio-
nales, desde la educación
parvularia hasta la educa-
ción media, tanto humanís-
tico-científica, como técni-
co-profesional.

Daniela Hernández
Aravena, facilitadora del
Programa Educativo Inte-
gral de la Agencia Chilena
de Eficiencia Energética,
explicó que este programa
tiene el foco en el aula, para
que desde las actividades en
la sala de clases se incorpo-

re este tema de eficiencia
energética y buenas prácti-
cas, enriqueciendo así el
despliegue del currículo na-
cional.

“El programa aporta
con capacitaciones a toda
la comunidad educativa,
inspección energética, se-
guimiento de los consumos
energéticos y la idea es que
el establecimiento pueda
generar buenas prácticas,
desde la propia realidad
que viven”, señaló la profe-
sional.

Añadió que “el progra-
ma si bien se puede imple-
mentar desde la educa-
ción parvularia a media,
acá en San Felipe solo se
está haciendo en escuelas
básicas y jardines infan-
tiles”.

Respecto de las expecta-
tivas del programa, se espe-
ra que la comunidad educa-
tiva pueda quedar empode-
rada con esta temática, al
tiempo que el estableci-
miento puede aportar a los
procesos de certificación
ambiental que generen,
pero además sea posible di-
versificar el tema en el cu-
rrículo, por medio de mate-
rial didáctico, de difusión y
así instaurar una cultura
relacionada al desarrollo
sustentable y de eficiencia
energética.

El programa contempla
la entrega de cinco kits di-
ferenciados según el nivel
de educación, que sirven de
apoyo a la labor en el aula,
con guías para la planifica-
ción, en relación al currícu-

lo nacional y el material di-
dáctico para desarrollar esta
labor.

Los seis establecimien-
tos inician esta labor en eta-
pa 1, para que puedan avan-
zar hacia la etapa 3 y así, de
manera autónoma estén en
condiciones de generar sus
planificaciones y elaborar
proyectos que permitan
modificar la infraestructura
de cara a esta cultura de efi-
ciencia energética.

Se necesitan
ALBAÑILES,

CARPINTEROS
Y JORNALES

Enviar teléfono y/o CV a
omar.juri@ccrece.cl
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13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
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18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma; Destacado Psicotarotista, Galo Vílchez
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21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes: Conduce Enrique Colarte y Pedro Navea.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo  (REP)
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EN LLAY LLAY Y CATEMU

Escuela Sagrado Corazón se adjudica seis millones de
pesos para continuar labor de buenas prácticas en Salud

La Directora de la Escuela Sagrado Corazón, Beatriz Gallardo, junto a profesoras del esta-
blecimiento a cargo de la huerta escolar.

En el marco de la instan-
cia denominada Buenas
Prácticas, que promueve el
Servicio de Salud Aconca-
gua y que distingue las ex-
periencias exitosas o con
proyección en materia de
estilos de vida saludable en
las distintas comunas de las
provincias de San Felipe y
Los Andes, la Escuela Sa-
grado Corazón fue premia-
da gracias a la postulación
que hizo el Cesfam San Fe-
lipe El Real.

Así lo dio a conocer la
directora del establecimien-
to educacional, Beatriz
Gallardo, quien agradeció
al Centro de Salud Familiar

con el que vienen desarro-
llando una ardua labor en el
último tiempo, y que fue
precisamente el que postu-
ló la experiencia del huerto
escolar que ha impulsado la
Escuela, la que posee el se-
llo medioambiental.

Precisó que la distinción
por la Buena Práctica del
Huerto Escolar, les permi-
tirá acceder a un premio en
dinero que alcanza los seis
millones de pesos, recursos
con los cuales podrán mejo-
rar y fortalecer el trabajo
que están realizando.

“Se presentó un proyec-
to que iba en beneficio de
nuestra escuela, en el mar-

co de las buenas prácticas
de salud, que iba en rela-
ción a nuestra huerta esco-
lar y a la alimentación sa-
ludable también. La idea es
que los niños puedan con-
tinuar en esta línea de tra-
bajo de producir alimentos,
en la huerta que puedan
consumirlos, pero cono-
ciendo sus beneficios, sus
nutrientes, el aporte que
cada uno hace, entre otras
cosas. El Cesfam nos postu-
ló y ahora nos dio la sor-
presa de que el proyecto fue
uno de los ganadores, por
lo que estamos muy conten-
tos y agradecidos”, señaló
la directora.

La huerta escolar de la
Escuela Sagrado Corazón es
una de las iniciativas que bus-
ca fortalecer el autoconsumo
y la alimentación saludable
entre los alumnos y sus fami-
lias, pero no es la única ac-
ción que están realizando en
materia de buenas prácticas
saludables, pues hay un tra-
bajo sostenido en el tiempo
que ha permitido instalar te-
mas vinculados a la salud
bucal, así como en iniciativas
de mejoramiento de calidad
de vida con charlas educati-
vas apoyadas por la nutricio-
nista del Cesfam que les visi-

ta cada dos semanas, donde
participa toda la comunidad
educativa.

Beatriz Gallardo se mos-
tró enormemente agradeci-
da de este respaldo que les

Esta es la Huerta Escolar que ha permitido desarrollar las buenas prácticas en salud, adjudi-
cándose el colegio un premio de seis millones de pesos.

brinda el establecimiento de
salud primaria, así como del
reconocimiento al trabajo
que están realizando con su
equipo de profesionales de
la Escuela.
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Mañana viernes se celebra el Día del Bombero:

Más de 50 niños fueron bomberitos por un día en Bomberos de Curimón

BOMBERITOS POR UN DÍA.- Aquí tenemos a toda la Prebásica de la Escuela Carmela Carvajal, estos pequeñitos ayer
fueron bomberitos por un día.

BELLAS BOMBERAS.- Maira Quiroz y Johanna Díaz, edu-
cadoras de la Escuela Carmela Carvajal, también fueron bom-
beritas por un día.

Mañana viernes 30 de
junio se celebrará en todo
el país el Día del Bombe-
ro, mismo que fue institui-
do en 1962 por el entonces
Presidente de la República,
Jorge Alessandri Rodrí-
guez. La fecha conmemora
la fundación del primer
Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios organizado en
Valparaíso el 30 de junio de
1851.

Debido a esta celebra-
ción, el artículo segundo
de la Ley 14.866 establece
que «las escuelas públicas
y particulares y los de-
más establecimientos de
enseñanza del país, orga-
nizarán el último sábado
del mes citado (junio) ac-

EN ENTRENAMIENTOS.- Biankita Figueroa también hizo sus
ejercicios bomberiles, mientras que los demás le seguían
dentro de la escalera.

tos cívicos conmemorati-
vos».

Dicho esto, las cámaras
de Diario El Trabajo via-
jaron ayer miércoles al
cuartel de la 5ª Compañía
de Bomberos de Curimón,
instalaciones que fueron vi-
sitadas por más de 50 niños
de prekínder, los que fue-
ron bomberos por un día,
ya que pudieron usar uni-
formes y demás indumen-
taria bomberil; realizaron
ejercicios de rescate y esca-
ladas en la estación, tam-
bién disfrutaron de charlas
educativas de prevención
del fuego, así como recibir
muchos consejos para no
sufrir accidentes en casa y
en su escuela.

YA SON 166 AÑOS
«Debido al Día del Bom-

bero hemos invitado a es-
colares de nuestra jurisdic-
ción en Curimón, este miér-

coles recibimos a los niños
de prebásica de la Escuela
Carmela Carvajal, luego
nos visitarán estudiantes
del Jardín Infantil Coneji-

tos Saltarines y de otros
centros educativos. Este
año estamos cumpliendo
166 años de Bomberos, por
eso quiero invitar a todos

Capitán de la 5ª Cía. de Bom-
beros, Freddy Pérez Zúñiga.

RESCATE.- Ignacia Arellano y Matías Saavedra tuvieron a su cargo el rescate de este mani-
quí, simulando ser un ser humano.

los lectores de Diario El
Trabajo para que nos
acompañen a las 20:00 ho-
ras del viernes 30 en el tea-
tro municipal», comentó a
nuestro medio el capitán de
la 5ª Cía. de Bomberos,
Freddy Pérez Zúñiga.
Roberto González Short
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Mientras el resto se divierte criando caracoles:

Hoy premian a ocho escolares que aprendieron a leer con el Método Matte

YO SOY LECTOR.- Estos pequeñitos aprendieron, en tan sólo unos meses, a leer y com-
prender su lectura gracias al Método Matte.

MUCHOS CARACOLES.- Aquí tenemos algunos caracoles,
los que son criados por los mismos estudiantes de la Escue-
la San Rafael.

CIENCIAS EN TERRENO.- La profesora de Ciencias, Karoline Cruz, guía a sus alumnos en
este experimento.

IMPARABLE.- La niña Emelina Aguilera es otra de las esco-
lares que ya sabe leer y escribir perfectamente.

SIEMPRE JUANITO.- El niño Juan Puentes es otro de los entusiastas estudiantes que hoy
recibirá su primera medalla, por logros escolares.

Profesora de Ciencias, Karo-
line Cruz.

Profesora de Lenguaje Romi-
na Verdejo.

Hoy jueves en horas de
la mañana estarán recibien-
do su primera medalla por
logros académicos, ocho es-
colares de 1º y 2º Básico,
todos ellos estudiantes de la
Escuela San Rafael, luego
que durante este semestre
que termina ellos recibieran
el programa ‘Yo soy lec-
tor’, en el que la profesora
de Lenguaje Romina Ver-
dejo, implementó el efecti-
vo Método Matte.

Este sistema de ense-
ñanza si bien existe hace
más de 100 años, se utiliza
en pocos colegios de nues-
tro país, principalmente en
los de excelencia. Gracias a
una fusión de las técnicas de
lectura conocidas, los alum-

nos aprenden a leer fluida-
mente en menos de cinco
meses.

BREVE RESEÑA
El Método Matte fue di-

señado por Claudio Mat-
te (profesor y exrector de la
Universidad de Chile) en
1884. Viajando por Alema-
nia, se asombró por la for-
ma en que allá se enseñaba
a leer, en donde se mezcla-
ban diversas técnicas. Se
convenció de que esto se
podía adaptar a nuestro país
y, sobre todo, a la lengua
hispana.

Diario El Trabajo ha-
bló ayer miércoles con la
profesora Romina, quien
nos comentó que «esta es

nuestra primera ceremo-
nia de primeros lectores, ya
que la siguiente se realiza-
rá en el mes de septiembre
con los alumnos que en es-
tos momentos se encuen-
tran acompañando el logro
de sus amigos y compañe-
ros. Cada uno de los ocho
niños recibirá una medalla
que le recordará por siem-
pre su proceso de lectoes-
critura adquirido. Estos ni-
ños de 1º básico son: Mar-
tina Vargas, Emelina Agui-
lera, y de 2º básico Alexan-
der Aguirre, Wallat Var-
gas, Francisco Escobar,
Bárbara Valenzuela, Jaime
Meneses y Vicente Reyes, a
quienes felicito pública-
mente por medio de Diario
El Trabajo».

MÉTODOS EN USO
Según datos oficiales su-

ministrados por la Daem
San Felipe, los métodos que
se usan en los estableci-
mientos a su cargo son:
Método Matte: Escuelas
Manuel Rodríguez, Repú-
blica Argentina, San Rafael,
José Bernardo Suárez, Car-
mela Carvajal y el Liceo Co-
rina Urbina. Mientras que el
Método Global se imple-
menta en la Escuela 21 de
Mayo y la Mateo Cokjlat, de
Tierras Blancas. Así tam-
bién el  Método Luz fun-
ciona en la Escuela José de
San Martin y la Manso de
Velasco. El Método Ana-
lítico-Sintético sólo se
aplica en la Escuela Almen-
dral. También el Método
Silábico funciona en la Es-
cuela Heriberto Bermúdez
Cruz, el Liceo Bicentenario
Cordillera y el Liceo San
Felipe; finalmente tenemos
el Método Mixto, que es
el que se implementa en las

escuelas John Kennedy y
Bernardo O’Higgins.

UN CARACOLARIO
Pero los estudiantes de

esta escuela municipalizada
no sólo están felices por este
logro estudiantil de los más
chicos, ya que también en
esta escuela ellos están de-
sarrollando un caracolario,
el que funciona desde hace
varios meses, la encargada
de este proyecto es la profe-
sora de Ciencias, Karoline
Cruz, quien nos explicó su
funcionamiento: «Les pedí
a mis estudiantes que bus-
caran caracoles en su jar-
dín y que los trajeran a la
escuela, ellos con mucho
entusiasmo recolectaron
unos doce caracoles, ahora
hay muchos, también hay
más de 100 huevos de ca-

racol, o sea, que muy pron-
to tendremos muchísimos
más, ya que los niños se
encargan de alimentarlos
con lechuga, y le ponen tie-
rra para que los huevos es-
tén en un lugar seguro, fue-
ra de las hormigas, tam-

bién mis estudiantes hacen
crema para la piel de la es-
puma de estos caracoles,
así, también hemos estu-
diado más sobre estos mo-
luscos», dijo Cruz a Diario
El Trabajo.
Roberto González Short



1010101010 EL TRABAJO  Jueves 29 de Junio de 2017COMUNIDAD

Orquesta Infanto-Juvenil de Panquehue prepara giras para integrantes

La idea es que los menores puedan realizar estas salidas educativas para que puedan interactuar y tener contacto con
músicos profesionales.

Se trata de una serie de actividades vincu-
ladas para que los menores puedan interac-
tuar con destacados músicos nacionales.

PANQUEHUE.- Una
serie de giras educativas
que se iniciarán a partir
del próximo mes de agos-
to, está preparando la or-
questa Infanto-Juvenil de

Panquehue, con el objeti-
vo de generar mayor con-
fianza en el trabajo musi-
cal de los 36 menores que
conforman dicha orques-
ta.

De acuerdo a lo infor-
mado por la Directora de
la Orquesta, la concertis-
ta Barbará Romero, se
trata de salidas educativas
para que los integrantes
de la orquesta, puedan in-
teractuar y tener contacto
con músicos profesiona-
les.

“En la primera salida,
que obedece a una invita-
ción efectuada por el De-
partamento de Cultura de
la Municipalidad, nos

trasladaremos desde el 01
de agosto al Parque Cul-
tural en la ciudad de Val-
paraíso, a presenciar un
Consort de Flautas, don-
de los niños podrán con-
versar con estos músicos
y posteriormente hacer
un recorrido por el lugar,
que es un área muy em-
blemática en el tema de la
cultura. Posteriormente
tenemos programado uno
de los más grandes logros
de nuestra orquesta, pues

tenemos fijado para el día
19 de agosto una visita al
Teatro Municipal de San-
tiago, donde vamos a
participar de una función
que será específica para
nuestros niños, que se lla-
ma de Bach a Batman,
que trata de un recorrido
de la música, desde el
gran maestro
Johann Sebastián Bach
hasta la música actual y
eso va a ir acompañado
por un recorrido teatral,

con la realización de un
taller para los niños  que
se va a dictar el mismo día
que ellos acuden”.

Cabe hacer notar que
la conformación de esta
orquesta infanto juvenil
de Panquehue, obedece a
un proyecto desarrollado
por el alcalde Luis Prade-
nas, quien luego de invitar
a la concertista Barbará
Romero, se decide a dar
vida a este novedoso pro-
yecto.
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Con lleno total se realizó Primer Festival de la Voz  ‘Canta Mujer’ 2017

Con un amplio marco de público contó el Primer Festival de la Voz ‘Canta Mujer’ 2017, el
que apoyó a cada una de las ocho concursantes.

Sandra Díaz interpretó el tema ‘Si se fue, se fue’, logrando el
primer lugar del festival con un premio de 100 mil pesos.

Vecina Sandra Díaz se llevó el primer lugar
de la competencia, que contó con la parti-
cipación de ocho concursantes del barrio
Las 4 Villas.

Con una gran asistencia
de público contó la primera
versión del Festival de la
Canción ‘Canta Mujer’ 2017,
realizado el sábado en el sa-
lón principal de la ex Escue-
la Hogar de San Felipe.

En la oportunidad, los
asistentes apoyaron la par-
ticipación de cada una de las
ocho concursantes del even-
to musical, quienes deslum-
braron a los presentes con
su voz y puesta en escena.

Luego de una difícil de-
finición, el jurado del certa-
men entregó el primer lugar
de la competencia a San-
dra Díaz Estay, quien in-
terpretó el tema ‘Si se fue,
se fue’, logrando un premio
de 100 mil pesos. Mientras

que el segundo lugar, con un
premio de 60 mil pesos,
quedó en manos de Jessi-
ca Espinoza Navarro,
con la canción ‘No te he ro-
bado nada’, y el tercer lugar
del festival con 40 mil pe-
sos fue para Brenda Ascui

Muñoz, con el tema ‘One
night only’.

La ganadora del festival,
Sandra Díaz, agradeció esta
oportunidad, pues hasta
ahora nunca se había pre-
sentado cantando ante un
público. “Esta experiencia
fue enriquecedora, porque
nunca me había subido a
un escenario. Hasta ahora
sólo cantaba en mi casa,
con karaoke para deses-
tresarme, pero ahora me
sentí como una artista. To-
dos soñamos con el primer
lugar, pero con cualquier
lugar quedaba conforme,
porque ya con la participa-
ción quedaba pagada”, re-
conoció.

En este sentido, Sandra
agradeció los esfuerzos de
todos quienes hicieron po-
sible este evento musical, en
especial a aquellos profesio-
nales que apoyaron la pre-
sentación de las participan-
tes.

“La preparación fue
esencial para todas, porque
por lo menos yo no tenía
conocimientos en vocaliza-
ción o cómo pararme en un
escenario, además no espe-

raba tanto apoyo de mis
vecinas, porque logré en-
ganchar con el público.
Ahora espero seguir un
curso de canto, me gusta-
ría perfeccionarme más”,
adelantó.

Cabe destacar que la
realización de este Primer
Festival de la Voz ‘Canta
Mujer’ 2017, contó con el
apoyo de Senda-Previene

San Felipe, entidad que or-
ganizó este encuentro artís-
tico en conjunto con el Pro-
grama Quiero Mi Barrio, del
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo; además del
Hogar de Cristo, Centro de
la Mujer, la Oficina Muni-
cipal de la Mujer, el Depar-
tamento de Cultura y la par-
ticipación de la comunidad
del barrio Las 4 Villas.
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EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECISEIS, EN CAUSA SOBRE REGULARIZACION DE
DERECHOS DE AGUAS, ROL: C-3780-2016 DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO
"DIRECCION GENERAL DE AGUAS CON TAMBLAY LEON" SE
CITA A COMPARENDO, A LA AUDIENCIA DEL QUINTO DIA HÁBIL
DESPUES DE LA ULTIMA NOTIFICACIÓN, A LAS 10:00 HORAS
DE LUNES A VIERNES, Y SI RECAYERE EN DIA SABADO AL
SIGUIENTE DÍA HABIL EN EL HORARIO SEÑALADO.-             27/3

Ricardo Araya Quiroga
Secretario Subrogante

Incautan marihuana tipo Creepy avaluada en más de dos mil millones de pesos

El todo terreno Ford Explorer fue incautado junto a la droga
cuyo avalúo superó los dos mil millones de pesos.

PDI de Los Andes logró decomisar 160 ki-
los de la droga, deteniendo a cinco perso-
nas  acusadas de formar parte de una ban-
da de narcotraficantes.

La droga iba oculta en los zó-
calos y en la parte posterior
de un todo terreno Ford Ex-
plorer, siendo necesario el
uso de un escáner para en-
contrarla.

El Mazda era utilizado como escolta por el resto de la banda,
siendo también incautado.

LOS ANDES.- Un to-
tal de 160 kilos de marihua-
na del tipo Creepy, avalua-
da en 2.400 millones de
pesos, logró decomisar per-
sonal de la Brigada Anti-
narcóticos y contra el Cri-
men Organizado de la PDI
de Los Andes (Brianco),
deteniendo además a cinco
integrantes de una banda
de narcos.

La exitosa diligencia po-
licial fue bautizada como
‘Troya II’ y se concretó en el
sector del peaje Las Vegas,
cerca de Llay Llay, donde
fue interceptado un impor-
tante cargamento de droga
proveniente del norte del
país, el que era transporta-
do en dos vehículos.

El jefe de la Brianco,
Comisario Sergio Al-
vear, indicó que la incau-
tación de esta droga fue
producto de una investiga-
ción que llevan adelante
desde hace tres meses en
coordinación con el Minis-
terio Público, para poder
desarticular parte de esta
banda internacional dedi-
cada a la internación de
este tipo de marihuana lla-
mada Creepy, “la que se di-
ferencia de la cannabis sa-
tiva común debido a su
mayor concentración de
THC, que puede llegar a
ser hasta un 30% superior
en potencia”.

Precisó que la droga fue
internada al país por la zona

norte y luego trasladada vía
terrestre hasta la ciudad de
Los Andes y la Región Me-
tropolitana.

Añadió que en la diligen-
cia fueron detenidas cinco
personas, dos de ellas de
nacionalidad boliviana con
residencia permanente en
Chile.

Dijo que parte de esta
organización criminal te-
nía residencia en la ciudad
de Los Andes y se movili-
zaban en vehículos de alto
valor.

El Comisario Alvear in-
dicó que este es el primer
cargamento de marihuana
Creepy que se incauta en
nuestra zona y su valor co-
mercial entre los consu-
midores llega a los 20 ó 15
mil pesos el gramo, muy
parecido al valor de la
coca.

El oficial comentó que la

droga era transportaba a
bordo de un todo terreno
Ford Explorer y como escol-
ta iba el Mazda con parte de
la banda, “no obstante que
la droga tenía un sofistica-
do método de ocultamiento
que tuvo que ser detectado
con el escáner, ya que ve-
nía en los zócalos y en la
parte posterior”.

En cuanto a las personas
detenidas en el procedi-
miento, fueron identifica-
das por sus iniciales
J.E.A.T., F.J.A.A. y
F.F.O.C., todos ciudada-
nos chilenos, además de los
bolivianos J.A.V. y su pa-
reja R.Z.Z.

Los detenidos pasaron a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes y
fueron formalizados en au-
diencia privada por el deli-
to de tráfico de drogas, que-
dando la totalidad de ellos

en prisión preventiva por
los seis meses que durará la
investigación.
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Fiscalía cierra investigación al no reunir antecedentes de delito:

‘Casinos Populares’ ganan batalla de funcionamiento legal en San Felipe

Los ‘Casinos Populares’ pueden continuar normalmente su funcionamiento en la comuna de
San Felipe.

En noviembre de 2016 la PDI incautó 379 placas madres de 17 locales de juegos electróni-
cos en la comuna de San Felipe.

En noviembre del año pasado, 17 locales
de la comuna fueron allanados por la PDI
incautándose 379 placas madre de diver-
sos juegos electrónicos y dinero en efecti-
vo. Parte de los locatarios elevaron un re-
curso de protección ante la Corte de Ape-
laciones de Valparaíso.

El pasado 16 de junio la
Fiscalía de San Felipe decla-
ró no perseverar en las in-
vestigaciones que se habían
iniciado en contra de los
‘Casinos Populares’, tras un
masivo allanamiento y de-
comiso de 379 placas ma-
dres de juegos electrónicos
y millonarios montos de di-
nero, ejecutados por la Po-
licía de Investigaciones en
17 locales dedicados al ru-
bro, concluyéndose que no
existía delito alguno para
imputar.

Al respecto el abogado
representante de uno de los
locatarios afectados en la
comuna de San Felipe,
Héctor Mella, se refirió en
exclusiva a Diario El Tra-
bajo, argumentando que
desde el procedimiento eje-

cutado por la PDI en el mes
de noviembre de 2016, se
elevó un recurso de protec-
ción ante la Corte de Apela-
ciones de Valparaíso, con el
objetivo de amparar el tra-
bajo de estos comerciantes
que resultaron afectados y
que al día de hoy les dio la
razón en sus planteamien-
tos judiciales.

Como se recordará, la
masiva desarticulación se
llevó a cabo tras una orden

judicial en diez locales del
perímetro central de San
Felipe, dos en Villa Curimón,
dos en Villa Bernardo Cruz,
Población San Felipe, Villa
Las Acacias y Villa El Car-
men de esta comuna, incau-
tándose las placas madres y
los dineros recaudados de
las apuestas de estos popu-
lares ‘casinos’ que fueron
generando aceptación entre
la ciudadanía como espacios
de entretención.

“Con esta petición del
Ministerio Público de no
perseverar tras cerrada la
investigación, no se en-
contraron antecedentes
para acusar, no hay deli-
to, no hay nada como mu-
chas veces lo dijimos, en-
tonces nos dio la razón,
nosotros presentamos va-
rias acciones en contra del
procedimiento, pero la-
mentablemente -lo digo
responsablemente- los tri-
bunales de justicia y el
Ministerio Público están
arrodillados ante los casi-
nos”, sostuvo el jurista.

Sin embargo Mella acu-
só que tras el procedimien-
to policial perpetrado el

año pasado, a uno de sus
representados se le incau-
tó una suma de cuatro mi-
llones de pesos que no ha-
bría sido registrada en las
actas de la Policía de Inves-
tigaciones durante el pro-
cedimiento, “entonces
creemos que aquí hay una
comisión de un delito que
lo vamos a perseguir, espe-
ramos cerrar este capítulo
porque también hay daños
y perjuicios causados a las
personas, lamentablemen-
te el Ministerio Público no
hizo lo que tenía que hacer
al principio (…) buscar to-
dos los antecedentes que
culpen a un imputado
como también que lo excul-

pen y aquí no hubo esta
preocupación”.

El profesional recalcó
que el caso fue presión de
los grandes casinos a nivel
nacional, afectando a pe-
queños locatarios que han
obtenido sus patentes de
funcionamiento, proporcio-
nando fuentes laborales,
con el mero capricho de des-
truir este tipo de comercio
local.

No obstante este próxi-
mo 13 de julio se agendó una
audiencia en el Juzgado de
Garantía de San Felipe so-
bre la comunicación a las
partes respecto al sobresei-
miento de la causa.
Pablo Salinas Saldías

El local de entretenciones Tommy, en Coimas entre Prat y Santo Domingo, fue esta vez la
víctima de la delincuencia.

Escapó con más de un millón de pesos:

Solitaria delincuente a punta de pistola asalta salón de juegos Tommy
Más de un millón de

pesos y dos celulares se lle-
vó una solitaria delincuen-
te que a punta de pistola
asaltó el local de entreten-
ciones Tommy ubicado en
la calle Coimas, entre Prat
y Santo Domingo, en San
Felipe.

El asalto se produjo
este martes a eso de las

18:30 horas, cuando la mu-
jer ingresó con un pa-
samontañas y se dirigió a la
caja y amenazó a los depen-
dientes.

El administrador dijo:
“Llegó con ese pasamonta-
ñas, nosotros estábamos en
la caja cuando la persona
sacó un arma… una pistola,
nos apuntó y se llevó una
cantidad de dinero y el ce-
lular de mis compañeras”,
señaló.

Consultado por la canti-
dad de dinero sustraída, dijo
que fue más de un millón de
pesos además de los celula-
res.

- ¿Es la primera vez

que son asaltados?
- Es primera vez que su-

cede acá, creo que la inse-
guridad en Chile es bastan-
te alta, porque realmente si
usted mira, hay poco servi-
cio policial que estén pen-
dientes de la seguridad.

Cabe destacar que a con-
secuencia del asalto no
hubo víctimas fatales ni
tampoco se registraron per-
sonas heridas.

El afectado dijo que por
la voz del delincuente, se
trataría de una mujer.

La asaltante, tras come-
tido el delito,  huyó  por ca-
lle Coimas, doblando por
Santo Domingo.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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Torneo de Fútbol Joven:

La U19 de Trasandino está en racha ganadora y sigue sumando triunfos

Equipos de punta siguen
mandando en Parrasía

Ricardo González: Un jugador
que retrocedió para avanzar

La serie U19 de Trasandino está jugando a gran nivel, con lo que lleva una racha ganadora
de cinco triunfos en línea.

En el tramo final del
torneo de Fútbol Joven de
Chile, el conjunto U19 de
Trasandino  se ha conver-
tido en una grata sorpresa,
porque en los últimos cin-
co partidos los muchachos
comandados técnicamente
por Gian Carlo Gajardo
han mostrado un tremen-
do nivel, con el cual han
logrado derrotar en línea a
Cobresal, San Marcos de
Arica, Iquique, Unión San
Felipe y Deportes La Sere-
na, su víctima del fin de
semana pasado. “Es muy

bueno lo que han hecho los
chicos, porque por ejem-
plo en la tabla están por
sobre San Felipe, y todos
sabemos las diferentes
condiciones en que uno y
otro club trabaja”, comen-
tó a nuestro medio, el en-
trenador Gian Carlo Gajar-
do, quien espera que sus
dirigidos puedan mante-
ner su nivel ante Coquim-
bo Unido, el último rival al
que deberán enfrentar en
el torneo de Transición del
Fútbol Joven. “Si lo hace-
mos tal vez terminemos

octavos, algo que sería
notable para Trasandi-
no”, agregó Gajardo.

El conjunto de proyec-
ción andino se impuso el fin
de semana pasado 3 a 2 a
Deportes La Serena en el
juego disputado en el esta-
dio Regional de Los Andes,
con goles de Ronald Tapia,
Diego Fuenzalida y Dylan
Contreras.

Trasandino finalizará
mañana su participación en
el ‘Puerto Pirata’ donde en-
frentará a sus similares de
Coquimbo Unido.

En la Liga Vecinal siguen mandando los conjuntos de Los Amigos y Tsunami.

Una jornada en la cual
no hubo mayores espa-
cios para las sorpresas fue
la que se vivió en la can-
cha Parrasía, campo de-
portivo en el cual se juega
el torneo de la Liga Veci-
nal.

En la fecha pasada,
equipos como Tsunami y
Los Amigos -dos firmes
candidatos para hacerse

de la corona- supieron man-
tener esa condición al do-
blegar a dos tercos y porfia-
dos rivales, como resultaron
ser la Villa Argelia y el San-
tos, los que pese a luchar, no
pudieron impedir los abra-
zos de los hasta ahora cua-
dros dominadores de la
competencia, que reúne a
jugadores que ya pasaron la
barrera de los 47 años de

edad.
Pedro Aguirre Cerda 2

– Barcelona 2; Villa Arge-
lia 1 – Tsunami 2; Los
Amigos 2 – Santos 1; Vi-
lla Los Álamos 1 – Acon-
cagua 0; Resto del Mun-
do 1- Andacollo 2; Unión
Esfuerzo 1 – Hernán Pé-
rez Quijanes 0; Carlos Ba-
rrera 0 – Unión Esperan-
za 0.

Ricardo González arribó
al Uní como parte de la

negociación por la
transferencia de Juan

Córdova a Huachipato.

A medida que la pretem-
porada comienza a acercar-
se a su fin y cuando se han
jugado tres partidos de en-
sayo, Hernán Madrid, el ac-
tual técnico del Uní, co-
mienza a dar señales con-
cretas de los jugadores que
arrancarán como titulares
en la Copa Chile.

Dentro de esos elemen-
tos, el pequeño pero move-
dizo e igualmente habilido-
so Ricardo González, juga-
dor llegado desde Huachi-
pato, asoma como uno de
sus favoritos. “El ‘profe’ ya
está armando el equipo ti-
tular, pero más importan-
te que eso es que todo el
grupo está entendiendo su
idea y se compromete con
lo que se está haciendo”,
afirma el jugador, que deja
claro en que ve muy moti-
vado al plantel. “Hay mu-
chas ganas, todos mues-
tran compromiso para sa-
car esto adelante”, agregó.

Para Ricardo González
no representa en absoluto
un retroceso el bajar una
categoría, ya que tiene cla-
ro que si hace bien las cosas
en el Uní, sí o sí podrá vol-
ver a la Primera A. “Ahora
tengo la cabeza acá en un
100%, sé que, si al equipo
le va bien, a todos nos irá
mejor, por eso hay que tra-
bajar harto”, aseveró.

Pese a que viene del sur,
González igual ha sufrido
por el frío, pero alaba la
tranquilidad de la ciudad.
“Hace mucho frío, pero San
Felipe es una ciudad tran-
quila y cómoda, además
que está cerca de Santiago,
lo que es ideal”, finalizó.
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AMOR: Tenga cuidado que la diferencia de pen-
samiento afecte más a la relación. SALUD: No
debe dejarse llevar por sus sugestiones ya que
están mermando bastante su estado. DINERO:
No deje que la impaciencia le domine, los pa-
sos lentos son más seguros. COLOR: Café.
NÚMERO: 31.

AMOR: Déjese de tontear y aproveche esta ra-
cha para conseguir lo que desea. SALUD: Cui-
dado con esas alzas de presión, le recomiendo
hacerse un control con el médico. DINERO:
Cambie sus hábitos de consumo para que ten-
ga más recursos disponibles. COLOR: Terra-
cota. NÚMERO: 8.

AMOR: No hagas caso de rumores mal inten-
cionados que tú sabes no son verdad, cuídate
de esas personas que gozan al perjudicar a otros.
SALUD: No se estrese por cosas mínimas, eso
no le hace nada de bien. DINERO: Nuevos de-
safíos en lo laboral, cuidado que el camino no se
ve fácil. COLOR: Rojo. NÚMERO: 24.

AMOR: Que nada interfiera en su relación y
menos si se trata de amores pasados. SALUD:
Cuidado con esos cuadros de angustia. Es
mejor que se chequee. DINERO: Contratiempo
inesperado pero solucionable en el corto plazo.
No se rinda antes de tiempo. COLOR: Morado.
NÚMERO: 11.

AMOR: El respeto debe partir por usted mis-
mo, no deje que nadie pase por encima de
usted y menos que lo menosprecien. SALUD:
Recuerde ser muy precavido a la hora de cui-
dar de usted. DINERO: La solución está en
pagar y no en repactar. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: Trate de hacer más agradable la vida
evitando discusiones y buscando las cosas bue-
nas y entretenidas que ésta le da. SALUD: Evi-
te las situaciones de tensión, sus nervios no
están bien. DINERO: La constante capacitación
es una gran herramienta de progreso. COLOR:
Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: Cuidado que sus cercanos están inter-
firiendo más de la cuenta en su forma de vivir.
Debe hacer las cosas por usted y para usted.
SALUD: Trastornos intestinales pero nada pre-
ocupante. DINERO: No pierda el tiempo en su
trabajo, demuestre responsabilidad. COLOR:
Azul. NÚMERO: 18.

AMOR: La pareja necesita caricias no malos
tratos, no se es más hombre o mujer si no se
demuestran los sentimientos. SALUD: Debe
consultar a un médico por los problemas circu-
latorios. DINERO: Las cosas no son fáciles para
usted, pero debe tener fe que todo va a pasar.
COLOR: Burdeo. NÚMERO: 3.

AMOR: Valore lo que tiene y lo que la vida le
ha dado, aunque la vida no siempre le sonría
usted está rodeado de amor. SALUD: No
ande por la vida tan alicaída ni demacrada.
Mire la vida con más optimismo. DINERO:
Oriente mejor sus habilidades. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 20.

AMOR: Deje que el amor llegue solo a su
vida, sea paciente y el destino le traerá más
de una sorpresa. SALUD: Ojo con la afec-
ciones al corazón, contrólese con un médi-
co. DINERO: Sepa aprovechar la situación
para poder beneficiarse. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 23.

AMOR: Cuidado con esos celos que puede
hacerle ver cosas inexistentes y que no tie-
nen relación con la realidad. SALUD: Irradie
energías positivas y el universo lo premiará.
DINERO: La independencia en su caso será
la mejor alternativa a tomar. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 19.

AMOR: No pierda el sentido del romance,
recuerde que con afecto y amor todo se pue-
de lograr. SALUD: Problemas a la vesícula,
debe controlarse. DINERO: Necesita una for-
ma de obtener dinero extra, usted es inge-
nioso y puede hacer cosas para obtenerlo.
COLOR: Marrón. 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

Horóscopo por 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
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En el Teatro Municipal de San Felipe, a las 19:00 horas:

Este sábado será el gran Encuentro Coral de Aconcagua 2017
Este sábado 1º de julio

a las 19:00 horas en el
Teatro Municipal de San
Felipe, se desarrollará el
Encuentro Coral de Acon-
cagua 2017, cita de coros
de nuestro valle que ofre-
cerán su mejor repertorio
a los presentes, sin olvidar
que la obertura estará a
cargo del Ballet Folklóri-
co Valle Aconcagua, que

dirige Juan Cabrera Fuen-
tes.

Los coros estarán pre-
sentándose en el siguiente
orden: Coro Ecos de Cate-
mu, del director Eduardo
Herrera Valdivia; Coro
Adulto Mayor San Felipe,
con el director Jorge Gae-
te Calderón; Coro de Pro-
fesores de San Felipe, del
director Álvaro Cataldo

Briones; el Coro del Abdón
Cifuentes, con su director
Cristian Varas Guerrero;
Coro Liceo Max Salas Mar-
chant, de Los Andes, con
su director Ricardo Pavés;
Coro Universidad de Val-
paraíso, con su director
Cristian Varas Guerrero y
Camerata Aconcagua, con
el director Jorge Gaete
Calderón.

NUESTROS PROFES.- Ellos integran el Coro Profesores de San Felipe, sólida agrupación
que se ha ganado el cariño y respeto de toda la comuna.

CAMERATA.- Aquí tenemos a Camerata Aconcagua, con su fuerza e histrionismo escé-
nico plenamente demostrado.

DE GRAN CALIDAD.- El Coro de la Universidad de Valparaíso, ellos también se
presentarán este sábado 1º de julio en el Municipal.


