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Chile, vicecampeón de la
Copa Confederaciones 2017

  Jerson Mariano Arias

Érase una vez…

Érase una vez un des-
confiado. Su mirada no
podía descansar un mo-
mento: debía estar des-
pierto, alerta siempre.
Mala vida es esa; la de vi-
vir día tras día en la cuer-
da floja. «Pero, es que no
queda otra...», me decía
una señora ya con varias
décadas vividas. «Nací y
crecí en esta ciudad, de la
que ahora desearía ale-
jarme para siempre»...
¿Tan mal
estamos?...Vamos a ver:
Trump anuncia bombas.
Es de imaginar que los
supuestos enemigos su-
yos deban ‘dormir con un
ojo’. Mala vida otra vez.
Desconfianza. El honesto
profesor de Historia no
está seguro de lo que en-
seña a sus alumnos. Han
surgido novedades trans-
formadoras de los aconte-
cimientos pasados y de los
próceres correspondien-
tes. Y los documentos
descubiertos últimamen-
te y los resultados de la
aplicación de las moder-
nas técnicas de investiga-
ción arrojan noticias muy
diferentes de lo que creía-
mos cierto.

Ese caballero de traje

Alemania campeón de
esta Copa confederaciones
con un sólo gol a su favor,
error de Marcelo Díaz (ubi-
cado en la zona de seguri-
dad), lugar donde no hay
que retener sino que reven-
tar a la primera, sobre todo
con un rival que se desdo-
bla con mucha rapidez y
precisión. Era la delantera
con más goles, 12 en total.

Chile, sin tomar recau-
dos, con un juego abierto,
por el contrario con buena
tenencia del balón, 62% a su
favor, con bastante juego y
ocasiones  y Alemania con
un 38%, sin embargo, los
partidos se ganan con goles,
con jugadores hábiles, rápi-
dos, con mucha  hambre de
gol  y determinantes en el
finiquito. Equipo totalmen-
te pragmático, alejado de las
estadísticas.

Veamos, dentro del aná-
lisis, qué pasó con este equi-
po alemán, categoría B y con
una plantilla muy joven.

El seleccionador germa-
no Joachim Löw prefirió
trabajar de cara al futuro
que quemar el presente en
un torneo con pocos atrac-
tivos.

¿Stindl, Werner, Gore-
tzka…? ¿Dónde están los
Müller, Neuer y Compañía?
¿Por qué Alemania no ha
llevado a los titulares? Más
de uno se habrá hecho esta
pregunta durante la Copa
Confederaciones. Y es nor-
mal. Löw, en su convocato-
ria, decidió prescindir de los
hombres que le dieron el

Mundial, una decisión con-
trovertida para muchos (tan
sólo el 13% de los alemanes,
según el Süddeutsche Zei-
tung, confiaron entonces en
el triunfo de su selección),
pero también lógica por
muchos motivos.

La sociedad alemana,
en este campeonato no exi-
gía la victoria. ¿Se imagi-
nan qué pasaría si Chile, de
participar en la Copa Con-
federaciones, no hubiera
llevado a su equipo titular?
Seguramente, habría críti-
cas al seleccionador. Se di-
ría, casi seguro, por orden:
que si devalúa la competi-
ción, que si es una falta de
respeto a los más vetera-
nos, que si no mira por los
rivales ni por los especta-
dores… De hecho, de per-
derla, podría llegar a caer
la cabeza del técnico Pizzi.
Sin embargo, en Alemania
no ocurre nada de esto.
Nadie se va a quejar si la
selección teutona no vuel-
ve con la Copa Confedera-
ciones de Rusia. A la opi-
nión pública le da igual. y
con razón: es posible que
ésta sea la última edición
de un torneo devaluado
desde hace tiempo. Por eso
mismo, Joachim Löw no
tuvo ningún problema a la
hora de hacer su convoca-
toria.

Los alemanes están ex-
puestos a muchas competi-
ciones, el entrenador ale-
mán entiende que, de todas
las competiciones que tiene
que jugar esta Copa era la

mejor oportunidad de mos-
trar el potencial de los jóve-
nes.  Por eso mismo, el se-
leccionador decidió  no que-
mar a sus más veteranos.
Para qué. «En Alemania hay
mucho debate sobre si la
Copa Confederaciones tiene
sentido o no», confesó el
técnico germano. Y, ante esa
duda, decidió probar y com-
petir con el que se ha veni-
do a llamar el equipo B.

La visión de futuro era
foguear a los más jóvenes.
Que estén en el equipo, que
aprendan con la práctica,
aprendan ideas tácticas, con
conceptos que apuntan a la
eficiencia. Entrenen en for-
ma intensa para alcanzar la
quinta Copa Mundial en
Rusia.

Dicho de otro modo,
Löw optó por llevar a los jó-
venes por dos motivos prin-
cipales. El primero, ver si
pueden competir al máximo
nivel y tomar responsabili-
dades en un gran torneo. El
segundo, saber con qué ju-
gadores puede contar de
cara al Mundial de Rusia
2018. Es decir, la Copa de
Confederaciones le ha ser-
vido al técnico de campo de
pruebas para el futuro. Sólo
pensando en el fútbol, en
Alemania y en lo que está
por venir. Jamás en lo que
piensen de él por esta ma-
niobra.

¿Qué pasa con Chile?
Muy poco recambio, juga-
dores que ya bordean los 30
años y no se vislumbran ju-
gadores de gran nivel.
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negro ha lanzado una can-
didatura, la suya. Y en su
programa de promociones
se considera que debe al-
morzar en esos lugares po-
pulares llamados ‘picadas’,
con el fin de que se le vea ‘de
los nuestros’, relajado, po-
pular y compadre. Y debe
hacerlo aunque ni le guste
esa comida, ni esos olores,
ni ese ambiente. No obstan-
te, esta práctica mentirosa
es tan antigua que el pueblo
ya la reconoce y ríe callado
observando las incomodi-
dades del candidato, que
intenta disimular abrazan-
do a todos. Y nadie leeré...
¡Desconfiados!

Picasso, el gran pintor
Picasso, fue un fiasco; un
vendido, asegura un con-
trario. ¡Vaya! Y duelen los
esfuerzos y gastos realiza-
dos con el propósito de ver
sus obras ‘en vivo y en di-
recto’. ¿Entonces, quién
era?, Ya lo veremos. Se
anuncia una obra de teatro
al respecto que, si es ver-
dad, puede aportar alguna
media verdad, o verdad
completa.

Esto, si así fuera... ‘Este
no es el mundo en que me
crié; nosotros comprome-
tíamos nuestra palabra y

nada de papeles’, dice un
anciano lúcido. Es que us-
ted confiaba, pues abuelo.
Podía hacerlo. Hoy, esa ac-
titud, está siendo largamen-
te desplazada por la descon-
fianza. Este asunto es muy
serio. ¿Qué se puede hacer
sin confiar? ¿En qué se pue-
de fijar las creencias?

El pobre hombre con-
temporáneo da lástima:
debe enfrentar todo de nue-
vo. Si nada es lo que pare-
cía, se viene encima la tarea
de revisarlo todo y estable-
cer las verdades de hoy, po-
cas pero aseguradoras de
nuestra alma.

Tendremos que apren-
der a perdonar a tantos que
no han mentido por tanto
tiempo. A tantos que se es-
fuerzan hoy por cambiarnos
‘la cabeza’. Se dice que ya no
existe el Bien y el Mal. Que
los buenos de antes han re-
sultado ser los malvados de
todos los tiempos.

Consultaré mi certifica-
do de nacimiento para com-
probar nombre, sexo, esta-
do de salud, nombre verda-
dero de los padres y, por si
acaso, verificar el título pro-
fesional de quien cumplió
en la ocasión con el rol de
médico.
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Fiscalizan vehículos abandonados en la vía pública en Santa María

Danilo Arancibia, concejal de
Santa María.

El concejal Danilo Aran-
cibia, de Santa María, des-
tacó el trabajo que ha lleva-
do a cabo en la comuna re-
lacionado con fiscalizar to-
dos los vehículos abandona-
dos en la vía pública, porque
según el edil se están trans-
formando en focos de delin-
cuencia por lo comentado
de parte de los propios ha-
bitantes de la comuna que
se han acercado a él a de-
nunciar este problema.

«Estamos haciendo un
trabajo bien importante
junto con el alcalde, segu-
ridad ciudadana y Carabi-
neros con respecto a los ve-
hículos que están mal esta-
cionados que llevan años y
la verdad que están afean-
do mucho la comuna y lu

otro, que tuvimos varios
reclamos de vecinos que
llamaban señalando que
este problema es un foco de
delincuencia, posibles asal-
tos, generalmente los vehí-
culos estaban mal estacio-
nados en el sector céntrico
de la comuna y también
sectores alejados también»
dijo el concejal.

En cuanto a la cantidad
de vehículos que hay aban-
donados en la vía público,
Arancibia dijo que «noso-
tros hicimos un catastro y
hay alrededor de unos 35 a
40 vehículos más o menos,
pero queda un poco más,
pero ese fue el catastro que
yo le entregué  a la autori-
dad», respondió.

Añadió que los vehículos

paulatinamente se están re-
tirando de la calle, porque
primero se sigue un conduc-
tor regular donde se avisa
primero a Carabineros y
después se retira.

«Tengo entendido que
los vehículos retirados van
a los corrales municipales,
ahí tienen que ver los pro-
pietarios hacerse cargo y
sacarlos, pero la mayoría
acudió al llamado que le hi-
cimos y los retiraron antes
mientras que los de las otras
personas lo va a tener que
retirar la grúa, reitero que la
mayoría acudió al llamado
que nosotros le hicimos y los
retiraron antes», sostuvo.

El concejal también rei-
teró que esta acción es im-
portante porque se evitan la

proliferación de focos delin-
cuenciales que fueron de-
nunciados por los propios
vecinos de la comuna de
Santa María, «apenas los
vecinos me lo comentaron
como autoridad, lo planteé
en el Concejo y tuvo muy
buena aceptación la idea de
poder y fiscalizando este
tipo de problemas y a la vez
darle una solución, por eso
estoy contento, feliz por lo
que se están realizando, es-
tamos haciendo la pega,
estamos en terreno», indi-
có.

El concejal detectó vehí-
culos mal estacionado o
abandonados en los secto-
res como El Pino, Tocornal,
Santa María Centro, Santa

Filomena y La Higuera.
- ¿Le gustaría ser al-

calde algún día de San-
ta María?

- Esas son palabras ma-
yores, creo que el alcalde
Zurita ha hecho una bue-
na gestión, cuenta con
todo mi apoyo y respaldo
pero sí quiero ser el mejor
concejal de la comuna de
Santa María, que ha teni-
do Santa María así es que
en eso estamos trabajando
día a día para poder darle
una solución a nuestros ve-
cinos.

Al finalizar, señaló que
una de sus últimas activida-
des fue visitar a varios veci-
nos que se encuentran en-
fermos postrados en cama.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Emotivo homenaje a trabajadores del Hospital San Juan de Dios

Carabineros y Cruz Roja llevan ayuda a personas en situación de calle

BUEN VIAJE CHIQUILLOS.- Ellos fueron reconocidos por su aporte a la salud pública en
Los Andes y el Valle de Aconcagua.

LOS ANDES.- Con una
emotiva ceremonia en don-
de recibieron el afecto y re-
conocimiento de sus compa-
ñeros de trabajo, organiza-
ciones gremiales y la direc-
ción del establecimiento; ca-
torce trabajadores del Hos-
pital San Juan de Dios de Los
Andes, quienes se acogen a
retiro, fueron reconocidos
por su trayectoria laboral y
por su aporte a la salud pú-
blica en Los Andes y el Valle
de Aconcagua.

La ceremonia se realizó
en el auditorio del hospital
andino y contó con la presen-
cia de la directora del Servi-

cio de Salud Aconcagua, Dra.
Vilma Olave, directivos del
establecimiento, dirigentes
gremiales, numerosos fami-
liares, funcionarios y porsu-
puesto, las personas que una
a una fueron recibiendo las
palabras de afecto y presen-
tes de sus respectivos equipos
de trabajo.

Sin duda se trató de una
actividad que emocionó a to-
dos los participantes, espe-
cialmente a quienes recibie-
ron este homenaje, quienes
agradecieron el reconoci-
miento que el hospital les
entregó por la huella que han
dejado en las nuevas genera-

ciones de trabajadores de la
salud pública.

Los trabajadores del hos-
pital reconocidos en esta ce-
remonia fueron: María Cris-
tina Salinas Suárez, María
Cecilia Alarcón Vargas, Julio
Enrique Espinoza Arroyo,
Margarita Luz Gamboa Pine-
da, Cecilia Raquel del Pilar
Oyanader Millas, Elsa Laura
Milla Fierro, Margarita de las
Mercedes Otárola Morales,
Jesús Tadeo Ibaceta Alvear,
Luis Fernando Carvacho Ta-
pia, Mónica de Lourdes Jo-
fré Zárate, Eliana Graciela
Venegas Salgado, Richard
Alejandro Calderón.

LOS ANDES.- La Ofi-
cina de Integración Comu-
nitaria de la Tercera Comi-
saría de Carabineros de Los
Andes en conjunto con la fi-
lial Los Andes de la Cruz

Roja, llevaron adelante una
jornada solidaria y humani-
taria llevando alimento y
ropa de abrigo a personas
que se encuentran en situa-
ción de calle.

Si bien en la comuna de
Los Andes existe un alber-
gue donde estas personas
puedan pernoctar en muy
buenas condiciones y reci-
bir alimento, de todas ma-

neras hay quienes prefie-
ren seguir al aire libre y es
por esta razón que Carabi-
neros y la Cruz Roja unie-
ron fuerzas para salir a
ayudarlos.

El encargado de la Ofi-
cina de Integración Comu-
nitaria, suboficial Mayor
Eduardo Saavedra Toledo,
manifestó que como Carabi-

neros también están cons-
cientes de la realidad que
viven estas personas y por
ello en conjunto con volun-
tarios de la Cruz Rojas de-
cidieron salir para entregar-
les alimento caliente y ropa
de abrigo a fin de que pue-
dan capear las bajas tempe-
raturas.

El suboficial dijo que

Así se desarrolló esta jornada solidaria y humanitaria, llevando alimento y ropa de abrigo a
personas que se encuentran en situación de calle.

continuarán llevando ade-
lante esta labor social e
instó a los vecinos para que
informen a Carabineros
sobre la presencia de per-
sonas en situación de calle
a fin de poder visitarlas,
ayudarlas y tratar de con-
vencerlas para que hagan
uso del albergue munici-
pal.



EL TRABAJO Lunes 3 de Julio de 2017 55555CRÓNICA

Fuerzas Vivas de San Felipe en taller contra trata de personas

En la actividad organizada por la Gobernación de San Felipe, participaron cerca de 50 repre-
sentantes de los servicios públicos y de la sociedad civil.

El
goberna-

dor
Eduardo

León
participó

activa-
mente en

este
taller

sobre
trata de
perso-

nas.

La oleada migratoria
que está viviendo Chile, y
por cierto nuestra provin-
cia, ha puesto en alerta a las
autoridades sobre la pre-
sencia de casos de trata de
personas, el que es conside-
rado delito en el territorio
nacional desde 2015, y que
consiste en captar, trasla-
dar, acoger o recibir a una
persona a través de violen-
cia o intimidación, y que de
acuerdo a la Oficina de las
Naciones Unidas para el
Control de Drogas y la Pre-
vención del Delito, durante
los últimos dos años 180
hombres y mujeres han sido
víctima de la denominada
‘esclavitud del siglo XXI’.

Es por esto que la Go-
bernación de San Felipe or-
ganizó la segunda mesa pro-
vincial para concientizar
sobre la trata de personas,

en la que se convocó a 15
servicios públicos y a diri-
gentes vecinales, y que con-
tó con una exposición del
Instituto Nacional de Dere-
chos Humanos (INDH) so-
bre cómo detectar la ocu-
rrencia de este delito, sobre
todo entre la población mi-
grante, propensa a ser ex-
plotadas laboral y social-
mente.

«La trata de personas
es uno de los delitos que tie-
ne una connotación inter-
nacional muy fuerte, pero
también es un delito que
afecta la dignidad personal
y el principio de igualdad y
no discriminación de nues-
tras sociedades. Por lo tan-
to para nosotros es un tra-
bajo que nos interesa tener
tanto con las gobernacio-
nes como con la sociedad
civil, puesto que tenemos

dentro de nuestra ley cons-
titutiva un aspecto de pre-
sentación de acciones judi-
ciales respecto del tráfico
de migrantes y la trata de
personas», señaló Carlos
Carroza, sociólogo del
INDH.

Carroza además precisó
que el concepto ‘clásico’ que
se tiene de la esclavitud se
suele confundir con el de la
trata de personas, pero que
«la esclavitud es un grado
exagerado de la trata, un
agravante importante. En
este delito existen distintos
matices y nosotros como
país hemos generado una
mesa intersectorial de tra-
ta de personas que ha ge-
nerado una guía de detec-
ción con distintas varia-
bles, y una de ellas, por
ejemplo, es si te retuvieron
los documentos o no, si te
están pagando el sueldo o
no».

Frente al delito de la tra-
ta de personas, el Gobierno
ha actualizado el Plan de
Acción Nacional contra la
Trata de Personas hasta el
año 2018, así como el Pro-
tocolo Intersectorial contra
este delito, que desarrolló
durante el año pasado una
‘Guía de Detección y Deri-
vación de Víctimas de Tra-
ta de Personas’, por lo que
se hacía necesario capacitar

a los distintos servicios pú-
blicos para que se generara
una fiscalización desde va-
rios planos de nuestra socie-
dad que tienen contacto con
inmigrantes.

«Esta es la segunda
mesa que se realiza en la
provincia, la primera fue la
mesa regional, esta es una
mesa provincial, pero
aparte de las instituciones
públicas estamos con orga-
nismos de la sociedad civil,
dirigentes vecinales, diri-
gentes de Codebase, parte
de la pastoral de la iglesia
católica. Vimos la Guía que
emitió el Gobierno pero
también queremos hacer
algo muy práctico y con-

creto a través de una expo-
sición del INDH y un taller
para la detección de los in-
dicadores de trata de per-
sonas. Esperamos hacer un
trabajo coordinado desde
la institucionalidad pública
y también desde la sociedad
civil», indicó el gobernador
Eduardo León.

Unas de las institucio-
nes que participó de esta
actividad fue el Servicio de
Salud Aconcagua, cuya red
de establecimientos de sa-
lud tanto en San Felipe
como en Los Andes atiende
a diario a una gran cantidad
de inmigrantes, por lo que
es un organismo clave a la
hora de detectar la presen-

cia de la trata de personas
en nuestro territorio.

Es por eso que David
Mally, Encargado de Parti-
cipación y Migración del
Servicio de Salud Aconca-
gua comprometió el apoyo
de la institución y de su di-
rectora, la doctora Vilma
Olave, para centrar los es-
fuerzos en la temprana de-
tección de situaciones que
hagan pensar la existencia
de la explotación de cual-
quier persona.

«La próxima semana
tenemos una reunión para
gestionar la existencia de
casos de trata de personas,
desde ahí tener una detec-
ción oportuna  y empode-
rar a la comunidad en este
esfuerzo comunitario y pú-
blico para tener claridad de
los procedimientos. Sabe-
mos que es un tema muy
delicado, son redes que no
operan por si solas y son in-
ternacionales, por eso nece-
sitamos tener una activa-
ción. Desde el Servicio de
Salud está el compromiso
de la doctora Olave, quien
tiene todas las ganas de que
esto comience a tener un
curso preventivo y de sen-
sibilización», enfatizó Ma-
lly.

Vale destacar que los
tratantes, o como se les de-
nomina a quienes cometen
el delito de trata de perso-
nas, cuentan con varias es-
trategias como realizar
ofertas de trabajo que no
son ciertas, hacer prome-
sas de empleos bien remu-
nerados, decir que van a
hacer realidad los sueños
de las víctimas, actuando
con violencia física y psico-
lógica a través de amena-
zas, como denunciar a las
autoridades en caso de ser
inmigrantes indocumenta-
dos.
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Ministra de Salud visitó Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo

La ministra de Salud visitó las instalaciones modulares clínicas donde provisoriamente fun-
cionan algunas unidades del hospital.

En el marco de su visita
al Valle de Aconcagua, y en
especial a la comuna de Pu-
taendo este miércoles, la
ministra de Salud, Dra. Car-
men Castillo Taucher reco-
rrió las obras de normaliza-
ción del Hospital Psiquiátri-
co Dr. Philippe Pinel, pro-
ceso que describió como un
hito histórico dentro de la
salud mental en Chile.

La Secretaria de Estado
fue recibida pasado el me-
diodía por la directora del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Dra. Vilma Olave y por
el Dr. Jaime Retamal, direc-
tor del Philippe Pinel de
Putaendo. Además asistie-
ron representantes del Con-
sejo de Desarrollo Local que
presenciaron el recorrido
por los trabajos de mejora-
miento del edificio que du-
rante casi 50 años ha alber-
gado a la institución y sus
usuarios.

Primeramente, la minis-
tra de Salud visitó las insta-
laciones modulares clínicas
donde provisoriamente fun-
cionan algunas unidades del
hospital, mientras se desa-
rrollan las obras civiles de
normalización y luego reco-

rrió las dependencias del
antiguo edificio y los traba-
jos que ahí se desarrollan y
que hasta la fecha llevan un
13% de avance.

En la opinión del Dr.
Jaime Retamal, director del
Hospital, la visita de la Dra.
Carmen Castillo es una se-
ñal importante para el avan-
ce del proyecto y del estable-
cimiento en general. Ade-
más destacó el papel rele-
vante que cumple la comu-
nidad en la normalización
del Philippe Pinel.

«Hoy pudimos consta-
tar cómo va avanzando la
normalización. Estamos
contentos de haber podido
recibir a la Ministra de Sa-
lud en nuestro hospital. Pu-
dimos también dar a cono-
cer a la comunidad en te-
rreno el desarrollo del pro-
yecto. Estamos enfrentan-
do momentos de cambio,
momentos históricos para
el establecimiento y esto es
una señal que nos indica
que las cosas están bien,
que debemos seguir avan-
zando por este camino»,
sostuvo el Dr. Retamal.

En tanto, la directora del
Servicio de Salud Aconca-

gua, Dra. Vilma Olave, en-
fatizó que el reinicio de
obras de normalización del
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel y el aumento
presupuestario en más de
$7 mil millones fue posible
gracias al compromiso de la
Ministra de Salud con la
institución, de la que guar-
da un cariño especial desde
su época también como di-
rectora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua.

«Acá ha habido una es-
pecial preocupación de
parte de ella para concre-
tar la normalización del
Hospital Philippe Pinel de
Putaendo. La verdad es que
pasamos por momentos di-
fíciles, logramos entre to-
dos y con el gran compro-
miso de todos los equipos de
trabajo, de los funcionarios
del hospital, la paciencia de
las asociaciones gremiales,
el equipo de la dirección del
Servicio de Salud, transfor-
mar lo que fue una dificul-
tad importante en una
oportunidad», expresó.

Durante la visita, la Dra.
Carmen Castillo se mostró
emocionada y conmovida al
recorrer los antiguos pasi-

llos y dependencias del Phi-
lippe Pinel que hoy están
siendo intervenidas. Asegu-
ró que caminar por este lu-
gar traía consigo inconta-
bles recuerdos de una insti-
tución con gran historia en
la salud del Valle de Acon-
cagua y relevó que la nor-
malización del Hospital Psi-
quiátrico de Putaendo es
una muestra del compromi-
so del Gobierno con la salud
mental y con la implemen-
tación de mejoras estructu-

rales en los establecimien-
tos de salud del país.

«Cuando uno ve la par-
te estructural que contenía
este hospital, mira hacia
atrás y dice que el fin asis-
tencial que dio durante
muchos años funcionó y
que en estos momentos no
podía continuar tal como
estaba, por lo que esta in-
versión era necesaria para
que pudiera tener una ca-
pacidad de respuesta como
corresponde y garantizar

la dignidad de sus usua-
rios», destacó la secretaria
de Estado.

Dentro del programa de
ejecución de las obras civi-
les de normalización se con-
templa también que funcio-
narias y funcionarios del
establecimiento tengan la
oportunidad de conocer los
avances, constatar en terre-
no el estado de las interven-
ciones y familiarizarse con
lo que en el futuro será, su
nuevo lugar de trabajo.
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Iniciativa contó con aportes de distintas poblaciones de San Felipe:

Almuerzo solidario para casi 250 haitianos en la 3ª Cía. de Bomberos

Las Hermanas Videla, junto a Guillermo Lillo y la presidenta de la Junta de Vecinos de Pobla-
ción San Felipe, Marianela Roco.

Una iniciativa digna de
imitar y que se espera tras-
cienda en distintos sectores
de San Felipe y el Valle de
Aconcagua, fue la que lide-
raron las hermanas Lisset-
te y Tania Videla, vecinas
del sector poniente de la ciu-
dad, quienes  organizaron
un almuerzo para toda la
comunidad haitiana resi-
dente en la comuna, congre-
gando a casi 250 inmigran-
tes en el cuartel de Bombe-
ros de la 3ª Compañía de
Bomberos.

La actividad se desarro-
lló este sábado y según
cuentan sus impulsoras,
contó con el apoyo y la soli-
daridad de todos los vecinos
de las distintas poblaciones
del sector (Chorrillos, Villa
Departamental, El Esfuer-
zo, Esperanza, Población
San Felipe, Villa San Fran-
cisco ex 11 de Septiembre y
Villa Santa Teresa, entre
otras), quienes con sus
aportes individuales logra-
ron reunir alimentos para
preparar 300 platos.

ROTUNDO ÉXITO
De acuerdo a lo manifes-

El alcalde Patricio Freire y algunos concejales participaron también en esta jornada de trabajo comunitario.

Iniciativa particular reunió a más de 250 haitianos en un almuerzo desarrollado en la Tercera
Compañía del Cuerpo de Bomberos de San Felipe.

Faniel Louis Jeune, haitiano
que reside en San Felipe des-
de hace dos meses.

tado por Lissette, la expec-
tativa fue superada con cre-
ces, puesto que, «con todos
los aportes hicimos, cajitas
de mercadería con mi her-
mana y mi mamá, pero no
pensamos nunca que la
gente se iba a portar tan
bien, nosotros habíamos
pensado en un almuerzo
para 200 personas, pero fi-
nalmente nos salió todo
para 305 personas», afir-
mó.

Lamentablemente, esta
idea surgió a raíz de la mala
práctica laboral y el abuso
ejercido por un profesional
chileno, que no respondió
con las remuneraciones co-
rrespondientes a unos in-
migrantes, que necesitaban
el sustento para poder sub-
sistir y que se vieron muy
apremiados con la irres-
ponsabilidad de este su-
puesto ‘jefe’.

«Mi esposo trabaja en
la construcción, una obra
que está al lado de la Uni-
versidad Aconcagua, el jefe
de obras no se quiso hacer
cargo de la deuda que tenía
con cuatro haitianos, a
ellos no les pagaroncuando
correspondía, mi marido
llegó muy complicado a la
casa y me contó, y yo le dije
¿qué podíamos hacer?, y
ahí surgió la idea de un al-
muerzo. Me junté con mi
hermana y comenzamos a
conversar el tema con mu-
cha gente y muchas perso-
nas se motivaron y empe-
zaron a ayudarnos», contó
Lissette Videla.

NO + ABUSOS
Las organizadoras de

este ejemplar evento asegu-
ran que no sólo pretenden

que este tipo de actividades
se repliquen en el resto de
la comuna, sino que tam-
bién, que los vecinos sean
solidarios a la hora de en-
contrarse con personas que
quieren abusar de los inmi-
grantes, denunciando ma-
los tratos y prácticas abusi-
vas que hoy por hoy están a
la orden del día.

«Nuestra idea es con-
tactarnos con las juntas de
vecinos para que nos apor-
ten con el sitio y poder se-
guir desarrollando esto en
distintos lugares, nuestra
voluntad siempre va a es-
tar, pero tampoco quere-
mos que sigan abusando de
esta gente, hay mucho abu-
so en los trabajos, en los
arriendos, ese es un proble-
ma que se genera sobre
todo acá en las poblaciones
periféricas, hay aprovecha-
miento al máximo, se quie-
re lucrar con estas perso-
nas, cobran 100.000 pesos
por una pieza, pero noso-
tros nos vamos a encargar
de denunciar con dirección
nombre y apellido, porque
esto no puede seguir pasan-
do en San Felipe», advirtió
Videla.

Uno de los vecinos hai-
tianos que llegó a almorzar
con sus compatriotas este
sábado, fue Faniel Louis
Jeune, quien lleva dos me-
ses en Chile, está cesante y
reconoce que ha sido muy
complicado no tener un
contrato, pero que se siente
feliz de sentir cariño por
parte de los chilenos.

«Este es un gran día
para los haitianos y para
los chilenos, Chile es un país
que nos ha recibido muy
bien a diferencia de otros

lugares, sobre todo por el
racismo, esto es súper ne-
cesario y a la comunidad
haitiana le gusta reunirse y
sería súper bueno conti-
nuar con estas instancias»,
declaró Jeune.

Quien también colaboró
con esta noble causa, fue
Guillermo Lillo, quien fue-

ra candidato a concejal en
las últimas elecciones muni-
cipales, y que desde su cer-
canía con el Cuerpo de Bom-
beros, logró gestionar el
cuartel para efectuar el al-
muerzo.

«Queremos decir no a
la discriminación y sí a la
solidaridad, independien-
te de la nacionalidad que
sean, queremos apoyar-

los, no darle la espalda a
esta gente, nosotros cola-
boramos con las manos
pero acá hay aporte de to-
das las poblaciones», sos-
tuvo. Los organizadores
del almuerzo agradecie-
ron también el  apoyo
brindado por el alcalde de
San Felipe, Patricio Frei-
re y los concejales de la
comuna.
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Club de Patinaje Estrellas sobre ruedas sigue brillando en todo Chile

CON LUZ PROPIA.- Ellas son las reinas del patinaje artístico de nuestra comuna, y siguen
ganando trofeos y medallas dentro y fuera de Aconcagua.

Una vez más el Club de
Patinaje Estrellas sobre rue-
das, de San Felipe, el pasa-

do fin de semana participó
en el segundo campeonato
de la Liga Ekekeria, desa-

rrollado en la comuna de
Calera de Tango, competen-
cia que contó con más de
400 competidores en los
dos días del torneo. En esta
ocasión las deportistas loca-
les mostraron el gran nivel
que han ido alcanzando y
poniendo el nombre del
club entre los mejores del
patinaje artístico de la zona
central de Chile.

A los resultados indica-
dos en las competencias in-
dividuales, Club Estrellas
sobre ruedas logró el pri-
mer lugar en la categoría
Small Group, en la que tre-
ce de los deportistas sanfe-
lipeños se lucieron en el
grupal preparado para esta
ocasión. Luego de la com-
petencia del fin de semana,
las diez patinadoras que se
encuentran federadas, si-
guen preparándose ardua-
mente para la competencia
de este fin de semana que
se desarrollará en la ciudad
de Talcahuano, para parti-
cipar en la tercera fecha de
las competencias pertene-
cientes a la Federación de
Patinaje de Chile.
Roberto González Short

SIEMPRE SOFÍA.- La pequeña Sofía Saavedra, conquistó
el primer lugar en la categoría Intermedio A Damas 8 y 9
años.

Dentro de los podios logrados, se destacan:
NOMBRE CATEGORÍA
1° Miyaray Espinoza  Promoción Damas

14 y 15 años.
Miyaray Espinoza Free Dance Damas 14 y 15 años.
Amanda Mercado Formativa A Damas 6 y 7 años.
Javiera Saavedra Intermedio B Damas 8 y 9 años.
Juan Fco. Rodríguez Intermedio AVarones15 y 16 años.
Sofía Medel Intermedio B Damas 14 y 15 años.
Constanza Medel Escuela C Damas 16a 19 años.
Sofía Saavedra Intermedio A Damas 8 y 9 años.
Claudio Barraza Formativa C Varones

10 y 11 años.
Catalina Castro Escuela B Damas 14 y 15 años.
Bianca Carvallo Escuela A Damas 14 y 15 años.

NOMBRE CATEGORÍA
Sofía Rocha Formativa A Damas

10 y 11 años.
2° Constanza Flores Formativa C Damas 5 años.
Rocío Galdámes Escuela C Damas 10 y 11 años.
3° Fernanda Muñoz Novicios Damas 5 años.
Florencia Azócar Intermedio A Damas

10 y 11 años.
4° Isidora Duarte Intermedio A Damas

10 y 11 años.
 Isidora Olivares Intermedio B Damas

8 y 9 años.
 Pollette Henríquez Novicios Damas 10 y 11 años.
5° Amanda Díaz Novicios Damas 6 y 7 años.
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Las instalaron de noche y sin permisos municipales y de Subtel, aseguran vecinos:

Denuncian a Entel por instalación irregular de antenas en San Rafael

VECINOS MOLESTOS.- Ellos son algunos de los vecinos de San Rafael, quienes están muy
molestos con la presencia de estas antenas en su vecindario.

TRABAJAN EN LA NOCHE.- Los vecinos de San Rafael ase-
guran que estas obras las han desarrollado en la noche.

Ramón Javia, presidente de
la junta vecinal de San Rafael.

MUCHAS FIRMAS.- Diario El Trabajo pudo confirmar las fir-
mas que los vecinos están dejando en estos documentos de
protesta.

POLÉMICAS ANTENAS.- Doña Joisy Contreras muestra a
Diario El Trabajo las antenas que están casi sobre su casa.

Un serio y apremiante
malestar es el que están ex-
presando muchos vecinos
de Callejón El Molino, pa-
radero 20, de San Rafael,
luego que la empresa Entel
procediera aparentemente
de forma clandestina, a ins-
talar dos antenas de telefo-
nía celular, las que en horas
de la noche, cuando no hay
riesgo de ser fiscalizados,
los obreros a cargo han pro-
cedido a montarla en la pro-
piedad de un particular del
sector.

HABLAN AFECTADOS
El malestar ha conlleva-

do a estos vecinos a firmar
por docenas varias hojas, a
fin de agregarlas a una car-
ta formal respaldada por la
junta de vecinos de San Ra-
fael, para ser presentada
ante el alcalde Patricio Frei-
re y el mismo Concejo Mu-
nicipal de nuestra comuna.
Diario El Trabajo visitó el
lugar para hablar con los
afectados, entre ellos la se-
ñora Joisy Contreras
Olivares, vecina inmedia-
ta de la propiedad en donde
estás las antenas: «Estamos
muy preocupados los veci-
nos pues se ha hecho la ins-
talación de dos antenas de
telefonía celular en nuestra
población. La mayoría de
nuestros vecinos tienen ni-
ños chicos, también aquí
viven adultos mayores y

algunos de ellos tienen
marcapasos instalados.
Como primera instancia
nosotros nos informamos
sobre la Ley de Antenas,
pues presumimos que la
empresa Entel no ha saca-
do los permisos para insta-
larlas en la propiedad par-
ticular en donde las están
montando, tampoco a la
junta vecinal, a los vecinos,
no nos han informado para
instalarlas, pues nosotros
debemos también dar nues-
tro consentimiento, y eso
no ha ocurrido, es por ello
que este lunes (hoy) estare-
mos haciendo llegar al se-
ñor alcalde Patricio Freire,
un listado con unas 80 fir-
mas de vecinos, quienes nos
oponemos a este proyecto,
asimismo el presidente de
la junta vecinal de San Ra-
fael está haciendo llegar
documentación al respec-
to», dijo Contreras a Diario
El Trabajo.

CARTA Y FIRMAS
También don Ramón

Javia, presidente de la jun-
ta vecinal de San Rafael, in-
formó a nuestro medio que
«lo primero que hicimos fue
averiguar a qué empresa
pertenecen estas antenas, y
eso nos confirmó que am-
bas son de la empresa En-
tel, las que deberían estar
autorizadas por la Subtel;
la Subtel, después que au-
torizara estos permisos, de-
bería enviar documentos a
la Municipalidad de San
Felipe, así de ambas ante-
nas no hay ningún trámite
en el Concejo Municipal, y
una vez aprobado, pasaría
a la Dirección de Obras,
pero no ha sido así», indicó
el dirigente.

Según Javia, él ha inten-
tado hablar con el dueño de

la propiedad que está sien-
do usado para la instalación
de las antenas, pero nada ha
logrado: «Yo intenté hablar
con el dueño del terreno,
pero de manera prepotente
él me increpó a que nos vié-
ramos en cualquier terreno,
que la empresa Entel tienen
su plata y poder para en-
frentar cualquier demanda
o reclamo. Nosotros como
vecinos creemos que esto no
es un asunto de plata, aquí
estamos hablando de la sa-
lud de todos nosotros, de
nuestros niños y adultos
mayores, y no podemos es-
tar de acuerdo con esta cla-
se de situaciones, pues las
antenas han sido instaladas
de noche, de manera ile-
gal», dijo el dirigente a Dia-
rio El Trabajo.

Nuestro medio también
habló con otros vecinos,
quienes confirmaron el ro-
tundo rechazo a este pro-
yecto de Entel. Don Luis
Vílchez, opinó que «aquí
lo más importante, y lo más
grave, es que nadie nos ha
informado sobre esta insta-

Joisy Contreras Olivares, ve-
cina afectada.

Don Luis Vílchez, vecino
afectado.

lación de antenas, hay una
vecina de 83 y otra de 89
años de edad, y ambas tie-
nen marcapasos, esto es un
peligro».

ALCALDE
SORPRENDIDO

Diario El Trabajo ha-
bló vía telefónica con el al-
calde Patricio Freire, quien
al ser consultado por el pro-
yecto de estas antenas en
San Rafael, tajantemente
indicó que «estoy sorpren-
dido, hasta ahora me estoy
enterando de estas ante-
nas, yo no recuerdo que
tengamos algún tema pen-
diente o en proceso para

autorizar antenas a la em-
presa Entel en ese sector, de
inmediato ordenaré una
exhaustiva investigación,
porque esto tendríamos
que haberlo revisado en
Concejo, y no ha sido así,
esperaré entonces esa car-
ta de los vecinos, y el infor-
me del personal municipal
una vez que realicen la ins-
pección correspondiente»,
dijo Freire a Diario El
Trabajo. Nuestro medio
intentó hallar respuestas en
la casa del dueño de la pro-
piedad de las antenas, pero
nadie nos atendió cuando
llamamos a la puerta.
Roberto González Short

¿SIN PERMISO?.- Según los vecinos, y hasta las autorida-
des municipales, Entel ni la Subtel han solicitado los permi-
sos para instalar estas antenas.
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Estudiantes reciben computadoras del programa ‘Me conecto para Aprender’

Este jueves inicia nueva etapa de esterilización de mascotas

La entrega de los 84 computadores del programa Me conecto para aprender, demandó una
inversión de 26.554.446 pesos.

PANQUEHUE.-  Un
total de 84 alumnos de es-
cuelas de la comuna de Pan-
quehue, resultaron favore-
cidos con la entrega de com-
putadores, a través del pro-
grama ‘Me conecto para
Aprender’, política de esta-
do que ejecuta la Junta Na-
cional de Auxilio escolar y
Becas (Junaeb).

De acuerdo a lo manifes-
tado por la coordinadora
provincial de Junaeb, Clau-
dia Moreno, el programa
tiene por objetivo garantizar
el derecho a una educación
de calidad y entre sus accio-
nes se considera el fortale-
cimiento de la educación
pública-municipalizada,
con el programa Me conec-
to para aprender.

«El norte de este pro-
grama es acortar la brecha
de acceso y uso de las tec-
nologías de la información
y comunicación y apoyar

los aprendizajes de los  es-
tudiantes de la educación
pública, a través de la en-
trega de un computador
portátil con acceso a Inter-
net por un año, mediante
banda ancha móvil y recur-
sos educativos digitales».

Agregó Moreno, que en
esta ocasión el beneficio
considera además la entre-
ga de una pulsera-reloj de
monitoreo de la actividad
física. La pulsera es otro de
los beneficios de la reforma
educacional, que entiende la
educación de calidad como
un proceso integral en el
que debe destacarse la salud
de los estudiantes.

Beatriz Mendoza estu-
diante de séptimo básico de
la Escuela Ema Lobos Reyes
de San Roque, afirmó que
este beneficio es de suma
utilidad para el desarrollo
de sus actividades académi-
cas. Indico que le permitirá

mejorar su rendimiento
académico al estar trabajan-
do con las tecnologías.

En representación del
alcalde Luis Pradenas, estu-
vo el administrador muni-
cipal, Lautaro Silva, quien
valoró este tipo de acciones,
que como políticas de esta-
do, son un benéfico para un
gran número de estudiantes
de colegios del sector muni-
cipal. Explicó Silva, que este
tipo de herramientas lo que
hace es ir a la par con las
actuales tecnologías, para el
desarrollo de sus capacida-
des académicas.

La entrega de los 84
computadores del progra-
ma Me conecto para apren-
der, demandó una inversión
de 26.554.446 pesos. El
equipamiento entregado
considera un computador
portátil con doce meses de
garantía; banda ancha mó-
vil por doce meses, un pen-

drive de 32 GB, una pulsera
inteligente de monitoreo de
actividad física, una mochi-
la para transportar el com-

putador, un software de ras-
treo, un set de cartillas in-
formativas sobre el progra-
ma y las garantías del equi-

po, una guía de recursos y
portales educativos y acce-
so a software educativos di-
gitales y páginas web.

El jueves 6 de julio
se estará iniciando

la segunda etapa
de esterilización de

mascotas en la
comuna panque-
huina, programa

que ejecuta la
municipalidad a

través de una
empresa veterina-

ria y financiado por
la Subsecretaria de

Desarrollo Regio-
nal.

PANQUEHUE.-  El
jueves 6 de julio se esta-
rá iniciando la segunda
etapa de esterilización de
mascotas en la comuna
panquehuina, programa
que ejecuta la municipa-
lidad a través de una em-
presa veterinaria y finan-
ciado por la Subsecreta-
ria de Desarrollo Regio-
nal.

Sebastián Brito, jefe de
la Secplac de Panquehue,
señaló que las intervencio-

nes quirúrgicas a perros y
gatos (machos y hembras),
se realizarán desde las
09:00 de la mañana, en la
sala cultural de Panquehue
Centro. Explicó que las
personas interesadas en
acceder a este beneficio,
deben inscribirse en la ofi-
cina de organizaciones co-
munitarias, con la funcio-
naria Margarita Vélez y
quienes ya lo hicieron
acercarse el día de las in-
tervenciones con sus mas-

cotas.
Indicó Brito que el ba-

lance que ha realizado la
municipalidad al proceso
efectuado el año pasado
fue muy efectivo, por el
hecho que no existió pro-
blema alguno con la tota-
lidad de las intervenciones
realizadas. El proyecto que
se ejecuta desde el año pa-
sado en Panquehue, está
focalizado en una política
de tenencia responsable de
mascotas.
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Montan sala-cuna en Plaza de Armas para fomentar jardines infantiles
Decenas
de
sanfelipe-
ños se
sorpren-
dieron al
ver una
sala cuna
en medio
de la
Plaza de
Armas de
San
Felipe.

En la actividad que fue encabezada por la directora regional
de la Junji y el gobernador de San Felipe, se difundió la posi-
bilidad de acceso a los nuevos jardines infantiles y salas cuna.

La Junta Nacional de
Jardines Infantiles, Junji,
realizó la actividad con el fin

de mostrar a la comunidad
sanfelipeña la calidad del
mobiliario que poseen los

establecimientos pre-esco-
lares, los que benefician a
más de 250 familias sólo en
la comuna, y los que además
cuentan con material edu-
cativo y de recreación de
primer nivel especialmente
pensado para los pequeños,
lo que se suma al compro-
miso presidencial de au-
mento de la cobertura en
todo Chile.

Decenas de sanfelipeños
se sorprendieron al ver una
sala cuna en medio de la
Plaza de Armas de San Feli-
pe, en la que muchos niños
fueron los más motivados
con el material didáctico
que la Junji -Valparaíso ex-
puso para dar a conocer las
innovaciones que se están
realizando en el marco del
programa aumento de co-
bertura de educación pre-
escolar que cumplió el Go-
bierno.

En la actividad que fue
encabezada por la directo-
ra regional de la Junji y el
gobernador de San Felipe,
se difundió la posibilidad de
acceso a los nuevos jardines
infantiles y salas cuna, y se

informó a la ciudadanía so-
bre el funcionamiento de los
dos nuevos jardines que ya
están operando en la pro-
vincia, como Los Arrayanes,
de Catemu y Creciendo en
Las Acacias, ubicado en el
sector de Encón de San Fe-
lipe.

Vale destacar que todos
los establecimientos pre-es-

colares de la Junji existen-
tes en San Felipe, entre ellos
los cuatro nuevos proyectos
prontos a inaugurarse,
cumplen con los más altos
estándares de calidad, y que
además nuestra provincia
es el segundo territorio con
más jardines infantiles
construidos en la región.

En los jardines Junji los

niños reciben educación
pre-escolar y alimentación
gratuita y de calidad, apoya-
dos con asesorías de un
equipo de educadoras, nu-
tricionistas, asistentes so-
ciales y educadoras diferen-
ciales, recibiendo a peque-
ños desde los 3 meses de
edad hasta los 4 años 11
meses.
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LUNES 3 DE JULIO
08:00 Documentales
11.00 Bloque Infantil
12:00 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 VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lunes de Goles, con Enrique Colarte           Y Richard Ponce
23:30 Vive la Vida
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

Capturan a un jardinero cuando salía a robar en el auto de su madre

Carabineros captura a delincuentes que
perpetraron millonario robo en Pre Unic

Los dos maleantes fueron identificados como los hermanos
Cristián Carlos y Sergio Gonzalo Tapia Díaz, de 43 y 51 años
respectivamente.

En tiempo record, personal de Carabineros de Los Andes
detuvo a dos antisociales que minutos antes habían perpe-
trado un millonario robo en el local de Pre Unic, ubicado en
Calle Esmeralda.

LOS ANDES.- En
tiempo record, personal de
Carabineros de Los Andes
detuvo a dos antisociales
que minutos antes habían

perpetrado un millonario
robo en el local de Pre Unic,
ubicado en Calle Esmeral-
da.

El comisario de Carabi-

neros de Los Andes, Mayor
Aleiko Alvear, indicó que a
eso de las 6 de la mañana
de este domingo recibieron
un llamado de la empresa
de alarmas con que cuenta
el local dando cuenta de la
pérdida de la señal. En for-
ma inmediata personal po-
licial se dirigió hasta el lo-
cal y junto a la  encargada
hicieron ingreso hasta las
oficinas administrativas
verificando que había dos
forados en el techo por
donde los ladrones entra-
ron.

Además, la caja fuerte
se encontraba descerraja-
da, estableciéndose que los
delincuentes se apodera-
ron de $5.426.000. en
efectivo. El comisario ma-
nifestó que tras ello se ini-

ciaron las diligencias y
momentos después fueron
alertados que en el patio
posterior de una casa par-
ticular colindante con el
local habían dos sujetos
desconocidos.

Los carabineros se diri-
gieron hasta el inmueble
ubicado en Calle Rodríguez
encontrando a los indivi-
duos ocultos agazapados al
interior de una bodega,
constatando que se trataba
de los mismos sujetos que
habían entrado al local, ya
que junto a las herramien-
tas que usaron para abrir el
forado, mantenían un bol-
so con la totalidad del dine-
ro sustraído.

SON DOS HERMANOS
Los dos maleantes fue-

ron identificados como los
hermanos Cristián Carlos
y Sergio Gonzalo Tapia
Díaz, de 43 y 51 años res-
pectivamente, ambos con
residencia en Quintero.
Ambos tienen antecedentes
penales anteriores y uno de
ellos registra una causa vi-
gente por robo en lugar ha-
bitado.

Por instrucciones del

Fiscal de Turno ambos de-
lincuentes fueron puestos a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes. Asi-
mismo, las diligencias in-
vestigativas quedaron a car-
go de la SIP para establecer
si estos sujetos han partici-
pado de otros robos en el
centro, como el que afectó
la madrugada del viernes a
Tienda El Pescador.

El jardinero fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía
de Los Andes, siendo requerido por el delito de Robo en lu-
gar habitado frustrado.

SAN ESTEBAN.- Ca-
rabineros de la Tenencia de
San Esteban detuvo a un
jardinero 23 años identifi-
cado con las iniciales
F.J.O.F., como autor de un
intento de robo en una par-
cela de esa comuna. Confor-
me a los antecedentes poli-
ciales, en horas de la madru-
gada el imputado junto a un
número indeterminado de
sujetos llegó a bordo del au-
tomóvil de su madre, un
Suzuki modelo Fronte, has-
ta una parcela del sector Las
Bandurrias y tras cortar el
cierre perimetral se dirigie-
ron hasta una bodega don-

de se guardan productos
agrícolas.

Cuando el grupo se en-
contraba forzando la puer-
ta de la bodega fueron sor-
prendidos por el rondín,
ante lo cual se dieron a la
fuga. Sin embargo el cuida-
dor logró retener al imputa-
do, para luego llamar a Ca-
rabineros y entregárselo.

Personal policial adoptó

el procedimiento corres-
pondiente y si bien se reali-
zaron patrullajes por el sec-
tor no se pudo dar con el
paradero de la banda que se
presume ha cometido otros
robos en parcelas y fundos
de esa lugar. El jardinero
fue puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes, siendo requerido
por el delito de Robo en lu-

gar habitado frustrado. En
caso de aceptar responsabi-
lidad, arriesga una pena de
61 días de presidio, tras lo
cual se fijó fecha para una
nueva audiencia.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación / Buffetes
997924526 - 984795518



EL TRABAJO Lunes 3 de Julio de 2017 1313131313POLICIAL

Proveían drogas desde su domicilio en sector La Troya:

Año y medio de cárcel a pareja de traficantes de pasta base

Tras el operativo del OS7 de Carabineros se incautó pasta base de cocaína comercializada
en el sector La Troya de San Felipe por la pareja que fue condenada a una pena de 541 días
de cárcel.

Tras diligencias del OS7 de Carabineros,
los imputados fueron enjuiciados por la
Fiscalía, siendo condenados por la terna
de jueces del Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe.

Por unanimidad el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe condenó a la pa-
reja compuesta por Patri-
cia Riveros Chávez y
Héctor Sánchez Contre-
ras, quienes fueron conde-
nados por delito de Tráfico
de drogas en el sector La
Troya de esta comuna, sien-
do sentenciados a cumplir
una pena de 541 días de cár-
cel sin goce de beneficios,
más el pago de una multa

consistente en diez Unida-
des Tributarias Mensuales.

La Fiscalía acusó a la
pareja durante un juicio
oral, tras el procedimiento
policial ejecutado por efec-
tivos de OS7 de Carabineros

el día 15 de septiembre del
2016, luego de mantener
información que desde un
domicilio ubicado en el sec-
tor La Troya de San Felipe
se comercializaban estupe-
facientes.

Fue así que esta policía
se apostó en el frontis del
inmueble, descubriendo
que un sujeto adquirió un
total de 10 envoltorios de
pasta base de cocaína de
parte de una mujer conoci-
da como ‘La Patty’.

Tras una orden judicial
de entrada y registro al do-
micilio, el OS7 incautó en
poder de la mujer condena-
da, un total de 30 envolto-
rios de pasta base de cocaí-
na, mientras que su esposo
mantenía oculto entre sus
genitales: 390 papelinas
con la misma sustancia
arrojando un peso bruto de
73 gramos.

Asimismo Carabineros
incautó un total de
$203.000 dentro de un ve-
lador en el dormitorio ma-
trimonial, dinero atribuible
a las ganancias obtenidas
por la venta de estas drogas,
además del decomiso de
una balanza digital para la
dosificación de las sustan-

cias.
La pareja fue enjuiciada

en el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe siendo
ambos considerados culpa-
bles de este delito y senten-
ciados a una pena privativa
de libertad de 541 días se-
gún resolvió la terna de jue-

ces por unanimidad. La De-
fensa de los condenados
mantiene un plazo de diez
días para elevar eventual-
mente un recurso de nuli-
dad ante la Corte de Apela-
ciones de Valparaíso sobre
este juicio.
Pablo Salinas Saldías.



1414141414 EL TRABAJO  Lunes 3 de Julio de 2017

El Prat sigue subiendo
en la Libcentro A

El Uní enfrentará a Cobreloa en su estreno en el Torneo de Transición
El equipo
albirrojo
iniciará en
‘casa’ su
participa-
ción en el
torneo de
Transición
de la
Primera B.

Cuando la tarde ya co-
menzaba a darle lugar a la
noche, el sábado la ANFP
entregó el fixture completo
y definitivo del torneo de
Transacción de la Primera
B, conociéndose que el Uní
jugará como ́ local’ frente a
Cobreloa, en un partido que
está agendado para el do-
mingo 30 de julio.

El camino que deberá
recorrer el equipo sanfelipe-
ño es el siguiente:

30 de julio: Unión San

Felipe – Cobreloa.
6 de agosto: Rangers –

Unión San Felipe.
13 de agosto: Unión San

Felipe – Magallanes.
20 de agosto: Iberia –

Unión San Felipe.
27 de agosto: Unión San

Felipe – Unión La Calera.
3 de septiembre: Valdi-

via – Unión San Felipe.
10 de septiembre: Unión

San Felipe – Cobresal.
24 de septiembre: San

Marcos – Unión San Felipe.

1 de octubre: Unión San
Felipe – Coquimbo Unido.

8 de octubre: Unión San
Felipe – Puerto Montt.

15 de octubre: Copiapó –
Unión San Felipe.

22 de octubre: Unión
San Felipe – Santiago Mor-
ning.

29 de octubre: La Sere-
na – Unión San Felipe.

5 de noviembre: Barne-
chea – Unión San Felipe.

12 de noviembre: Unión
San Felipe – Núblense.

El Prat venció a Stadio
Italiano y escaló hasta
la cuarta posición de la
Libcentro A.

El Uní cosecha su cuarta victoria de pretemporada

Auspiciosa en cuanto a resul-
tados ha sido la pretempora-
da del equipo comandado por
Hernán Madrid. El sábado
sumó otro triunfo al imponer-
se a San Luis.

Un victoria ajustada y
dramática de 75 a 72 en ca-
lidad de forastero sobre Sta-
dio Italiano, permitió al Prat
dejar rápidamente atrás el
percance sufrido la semana
antes pasada con Sportiva y
escalar hasta la cuarta po-
sición de la fase regular de
la Libcentro A, con lo que ya
los pratinos comienzan a
ver muy de cerca la posibi-
lidad de avanzar hasta la

postemporada del principal
torneo cestero que en la ac-
tualidad hay en el país.

Resultados de la fecha:
Puente Alto 84 – Sergio

Ceppi 70; Brisas 54 – Liceo
Curicó 72; Alemán 74 –
Sportiva Italiana 67; Stadio
Italiano 72 – Arturo Prat 75.

Tabla de posiciones
Lugar                           Ptos.
Liceo Curicó 18
Sportiva Italiana 18
Puente Alto 17
Arturo Prat 15
Brisas 14
Stadio Italiano 14
Alemán 14
Sergio Ceppi 10

El sábado pasado en el
complejo deportivo de San
Luis de Quillota, Unión San
Felipe se impuso por 4 go-
les a 3 a San Luis, en el que
fue su cuarto partido de en-
sayo durante una pretem-

porada que hasta ahora ha
resultado ser muy auspicio-
sa.

Aunque en el duelo de
ensayo ante el cuadro ‘ca-
nario’ se repitieron prácti-
camente todos los nom-

bres que habían venido ju-
gando los anteriores test
de entrenamiento, el juego
del sábado tuvo como no-
vedad el cambio de siste-
ma de juego que probó el
técnico Hernán Madrid,
porque a diferencia de los
anteriores, en los cuales
jugó con tres delanteros,
frente a los quillotanos uti-
lizó a un sólo punta de lan-
za (Orellana), que fue asis-
tido de manera continua
por un enganche (Moyano)
y dos volantes externos
(Droguett y González),en

lo que terminó convirtién-
dose en una apuesta posi-
tiva ya que se vio un equi-
po muy punzante y efecti-
vo a la hora de hacer daño,
aunque algo permeable
atrás, si se tiene en cuenta
que recibió tres goles en su
portería.

Los goles albirrojos fue-
ron obra de: Gabriel Moya-
no, Ricardo González y dos
de Miguel Ángel Orellana,
quien se ha convertido en el
goleador durante esta pre-
temporada.

La oncena encargada

de medirse con los quillo-
tanos fue la siguiente: An-
drés Fernández en el arco;
la defensa quedó compues-
ta por: Félix Cortes, David
Fernández, Nicolás Suarez
y Mathias Crocco; Federi-
co Marcucci y Emmanuel
Pio fueron los volantes de
corte y salida, mientras
que sobre ellos en la elabo-
ración estuvieron: Jaime
Droguett, Gabriel Moyano
y Ricardo González; que-
dando como solitario ata-
cante Miguel Ángel Orella-
na.

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.
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AMOR: Deberías tener más cuidado para no
hacer que los demás confundan las cosas.
SALUD: Cuidado con el abuso de los medi-
camentos, actúe con responsabilidad. DINE-
RO: Razones familiares le llevan a hacer un
gasto imprevisto. COLOR: Ocre. NÚMERO:
17.

AMOR: No debes desesperanzarse si tu bús-
queda ha tardado más de la cuenta ya vendrá
eso que esperas. SALUD: Trata de descansar
lo necesario, no te excedas ya que te puede
pasar la cuenta. DINERO: Propuestas de ne-
gocio a largo plazo. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 24.

AMOR: Si tu mente está confundida es solo
porque has dejado volar demasiado a tu imagi-
nación, nada más. SALUD: No cometas el error
de utilizar antibióticos sin ser recetados. DINE-
RO: Aunque las cosas se vean complicadas en
un principio no dejes de luchar por lograr sus
metas. COLOR: Calipso. NÚMERO: 6.

AMOR: No hagas caso de quienes se llenan
la boca criticando cada una de las cosas de
tu vida. SALUD: Cuida tu estómago en espe-
cial si es que deseas iniciar bien la jornada.
DINERO: La parte financiera no anda bien
debido a tu desorden. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: En la medida en seas honesto conti-
go las posibilidades de ser feliz irán aumen-
tando. SALUD: Dolores en la zona renal, es
mejor que consultes con un médico. DINE-
RO: Cuidado con finalizar la jornada tenien-
do pérdidas de dinero. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 10.

AMOR: Una amistad consolidada puede ser
la antesala para algo mayor, deja que el tiem-
po defina las cosas. SALUD: Respira profun-
damente cuando pases un mal rato. No te hace
bien pasar rabias. DINERO: No te embarques
en ese proyecto ya que no están dadas las
condiciones. COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.

AMOR: Hay cosas que aún no están definidas
así es que trata de aclararlas con prontitud para
beneficio de ambos. SALUD: No te dejes aba-
tir por las depresiones ni exageres con tus pro-
blemas. No eres el único que sufre.  DINERO:
No dilates los temas monetarios. COLOR: Na-
ranjo. NÚMERO: 11.

AMOR: No mal entiendas a tu pareja, puede
ser que solo estés entendiendo solo una parte
de todo. SALUD: No te dejes tentar por solu-
ciones fáciles para tus males, que te llevarán
por mal camino. DINERO: Si debes endeudar-
se hazlo pero no en exceso. COLOR: Verde.
NÚMERO: 22.

AMOR: No debes olvidar que ante cualquier
cosa la verdad debe estar primero y por so-
bre todo. SALUD: La energía mental ayuda
a superar dolencias orgánicas. Proponte no
enfermar. DINERO: Lo primero es pagar tus
deudas y luego en darse algún gustito pen-
diente. COLOR: Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: Mira la vida desde un punto de vista
más alejado para que puedas ver las cosas
con objetividad. SALUD: Cuidado con esas
dietas demasiado exageradas. DINERO:
Procura mantener al día las deudas que tie-
nes, evita acumularlas. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 16.

AMOR: No desaproveches esta primera
quincena de julio con el fin de buscar todo lo
que te haga feliz. SALUD: El alcohol no es
la solución a los problemas. DINERO: Día
preciso para planificar los últimos gastos que
has tenido. Debe programarse. COLOR:
Crema. NÚMERO: 20.

AMOR: Mentalízate hacia el éxito para que
las cosas te puedan resultar de una buena
vez. SALUD: No te descuides y menos cuan-
do el mes recién está iniciando. DINERO:
Deberás esforzarte estos primeros días para
evitar estancar tu situación económica. CO-
LOR: Beige. NÚMERO: 14.

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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Escuela Manuel Rodríguez celebró We Tripantu y su 112º aniversario

SAGRADA ROGATIVA.- Con una rogativa mapuche a cargo del Lonco de la comunidad
mapuche-pewenche de Santa María, Manuel Currilem y el tradicional acto artístico, la Es-
cuela Manuel Rodríguez, celebró el We Tripantu, Año Nuevo Mapuche; así como sus 112
años de vida.

RICAS
COMI-
DAS.-

También
hubo

comidas
tradiciona-
les de los

Pueblos
Originarios
de nuestro

país.

Con una rogativa mapu-
che a cargo del Lonco de la
comunidad mapuche-
pewenche de Santa María,
Manuel Currilem y el tradi-
cional acto artístico, la Es-
cuela Manuel Rodríguez,
establecimiento que tiene el
sello de ‘Escuela Intercultu-
ral bilingüe’, celebró el We
Tripantu, Año Nuevo Ma-
puche; así como sus 112
años de vida.

Según el director del
plantel, Cristian González
Cruz, esta instancia de cele-

bración tiene enorme signi-
ficado, pues por una parte
resulta fundamental resal-
tar la trayectoria y el traba-
jo del plantel directivo y do-
cente, que se desarrolla en
un sector altamente vulne-
rable; pero además a partir
de la necesidad de reforzar
el concepto de intercultura-
lidad, de reconocimiento a
nuestros pueblos aboríge-
nes y más aún, de favorecer
la valoración de la cultura
mapuche.

Desde esta perspectiva,

manifestó que ha sido muy
positivo el respaldo que han
tenido desde la Municipali-
dad y la Daem de San Feli-
pe, para avanzar en este ca-
mino que habla del respeto
como valor fundamental, a
partir del sello de intercul-
turalidad que ha estableci-
do la unidad educativa.

«Estamos bien conten-
tos, estamos por buen ca-
mino en lo que se viene,
llevamos dos años traba-
jando en esto y nuestra es-
cuela, que atiende a Las

Cuatro Villas, ha instala-
do esta labor de unir dos
culturas con buenos resul-
tados», señaló Cristian
González, quien manifestó
su satisfacción por el com-
promiso no sólo de profe-
sores y asistentes de la
educación, así como alum-
nos y alumnas, sino tam-
bién de padres y apodera-
dos que en la jornada se
esmeraron por ofrecer una
feria donde se puso en re-
lieve el reconocimiento a

nuestros pueblos ancestra-
les.

La Escuela Manuel Ro-
dríguez es uno de los esta-
blecimientos que ha adopta-
do el nombre de Escuela de
la Felicidad y en ese senti-
do, González manifestó que
si bien existen enormes de-
safíos en materia de resulta-
dos pedagógicos, un paso
importante que han dado,
dice relación con el compro-
miso que han mostrado pa-
dres y apoderados con su

escuela, lo que habla del
sentido de pertenencia y la
valoración que tienen res-
pecto de un plantel que
atiende mayoritariamente a
niños del sector de Las Cua-
tro Villas.

Expresó Cruz que en
este ámbito que existe un
desafío mayor y donde es-
peran seguir contando ade-
más con el compromiso y el
apoyo, de las autoridades y
de la comunidad sanfelipe-
ña.


