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Nodo cultural:
Árbol magnético

  Jerson Mariano Arias
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Supimos acerca de un
bus que, pintado con al-
gunas frases en su exte-
rior, recorría calles y
avenidas en España.
Nada supimos de su gira
por otros países: EE.UU.
Colombia, México y
otros. Ahora llega a Chi-
le. ¿De qué se trata? Se
distingue de otros buses
por esas frases mensaje-
ras escritas en sus costa-
dos y por el escándalo
que ha provocado por
donde pasa, con unos
muchos que lo aplauden
y otros muchos lanzán-
dole pedradas. Cómo ha
de ser su importancia
que una ministra chilena
expresó «que no era
bienvenido en Chile. Que
eso no es lo que este país
quiere», antes que el bus
llegara a nuestra tierra.
Es decir, sin mayores
antecedentes y, por su-
puesto, sin haber pre-
guntado al país qué quie-
re. (Como se ha hecho en
tantos casos que han
provocado leyes, inclu-
so)

Se sabe que la curiosi-
dad mató al gato. Esa mis-
ma curiosidad no nos ha
matado: ha logrado que
captemos información
acerca de ese bus y su ob-
jetivo, para poder opinar,

Ayer domingo en la Pla-
za de Armas de Santa Ma-
ría, se hizo el lanzamiento
oficial del Proyecto Nodo
cultural: Árbol Magné-
tico, con la conferencia del
Dr. en Historia, de la Escue-
la de Altos Estudios en
Ciencias Sociales de París,
Sergio Grez, quien se refi-
rió a los movimientos popu-
lares del siglo XX.

En la actualidad, la co-
muna de Santa María posee
un número reducido de ins-
tituciones y espacios para el
fomento de la cultura y el
arte en el seno de sus habi-
tantes; el teatro y la biblio-
teca son, junto a la red de
establecimientos educacio-
nales, los únicos sitios don-
de se realiza la producción
cultural y artística basada
esencialmente en conme-
moraciones y efemérides
establecidas en el calenda-
rio escolar. Este hecho limi-
ta la participación de la co-
munidad por la naturaleza
misma de su propuesta.

Dos jóvenes santama-
rianos: Yakolen Tepeba-
si y David Mally, ambos
sociólogos en red con auto-
ridades locales, Aconcagua
Educa y vecinos, se han
propuesto desarrollar la
cultura de la comuna. Para
ello, se han inspirado en el
algarrobo, historia y mito
de la ciudad, que habla de
la atracción de un árbol con
las raíces y la particular na-
turaleza, nacido a pleno sol
y en pleno valle, donde sus
imanes atraen afuerinos y
turistas; señores y peones;
caminantes que encuentran

en sus hojas la generosa
sombra para el descanso
que hace mover la vida; es
que Nodo Cultural Árbol
Magnético nació para cap-
tar los talentos que todos
tenemos; irradiar con nue-
vos saberes las calles y ha-
cer brotar las ideas para las
nuevas generaciones de ha-
bitantes que atraídos sim-
plemente llegan hasta ahí.

Piensan que en el nodo
educacional, los estudios
internacionales demues-
tran que las comunidades
que más progresan son
aquellas que colocan los
procesos educativos en el
centro de su quehacer. Es
por ello, que las acciones de
formación, intercambios de
experiencias, seminarios,
conversatorios, capacita-
ciones, foros, cursos libres
y debates, son estrategias
que permiten colocar las
ideas en movimiento, como
parte esencial de su traba-
jo.

En el nodo artístico, re-
levan los talleres de teatro,
danza, pintura y orfebrería,
así como otras iniciativas
vinculadas al cine, poesía,
literatura, encuentros de
expresiones de artistas
emergentes, urbanas y re-
gionales,  son parte de los
propósitos que el Nodo Cul-
tural Árbol Magnético se
proponen llevar a cabo.

En cuanto a la ecología,
la factibilidad de diseñar un
plan de reciclaje con la par-
ticipación activa de la co-
munidad y que el gobierno
pueda apoyar a fin que se
pueda actuar frente a los

diferentes elementos conta-
minantes que a diario des-
truyen el medio ambiente y
empobrecen nuestra cali-
dad de vida. A su vez, el di-
seño de espacios públicos e
intervenciones sustentables
a escala barrial.

El nodo comunitario, lo
colocan a la cabeza de las
oportunidades sociales y
económicas de los habitan-
tes de Santa María y desde
allí irradiar al Valle de
Aconcagua. Chile y Santa
María no están ajenos, tie-
ne y tendrá entre sus habi-
tantes a ciudadanos veni-
dos de diferentes lugares de
Chile y otros pueblos de
nuestra América y el Mun-
do; muchos pueblos convi-
ven con sus riquezas cultu-
rales y debemos darles los
espacios.

Sin lugar a dudas, rele-
var los espacios comunita-
rios entendidos como cen-
tros neurálgicos de la acti-
vidad barrial, de encuentro
generacional y de micro
producción cultural, donde
prácticas y saberes se po-
nen en movimiento para
potenciar la calidad en los
barrios y sectores rurales de
la comuna.

A los impulsores de esta
apuesta cultural, les pre-
guntamos en voz alta y por
escrito: ¿Qué pasó con ese
camino público que llevaba
a los visitantes y gente de la
comuna, a visitar en forma
física el algarrobo magnéti-
co, disfrutando con ese fe-
nómeno de la naturaleza?
Es tiempo que la ciudada-
nía recupere lo perdido.

claro. Y resulta ser que las
frases en los costados del
bus dicen, más o menos:
«No se metan con mis hi-
jos»; «Más familia, menos
Estado». Recogiendo otros
datos, acabamos por enten-
der que existe una intención
global de «meterse en la
educación», preferente-
mente sexual de niños de
kinder y básica, también en
la educación de los más
grandecitos. O sea, que el
Estado pretende dictar una
normativa para endilgar a
nuestros hijos en cuanto a
principios, valores, concep-
to de familia, conductas
sexuales.

Todos aquellos - de uno
y otro bando - que vivimos
los años beligerantes entre
el 70 y el 73 (calendario na-
cional), recordaremos
cuánto se temía que «los
comunistas» se apropiaran
de nuestros hijos (como se
rumoreaba) y hasta se escu-
chaba voces diciendo que
los enviarían a Cuba o a la
UU.RR.SS. ¿Es lo mismo?
...Si fuera lo mismo, es para
aterrar a cualquiera. Porque
los hijos siempre han sido lo
más querido para hombres
y mujeres; es decir, padres,
madres y abuelos. Y cada
familia que se precie de tal,
pretende orientar a sus hi-
jos a su manera y conforme

a sus creencias, a veces he-
redadas y mantenidas por
generaciones. Ahora com-
prendo el espanto de los es-
pantados.

Los contrarios a las ac-
tividades de este bus han
reaccionado también. Diga-
mos  que casi en la misma
forma de aquellos  «comu-
nistas» entre el 70 y el 73
(que cabe aclarar muchos
de ellos no fueron jamás co-
munistas) Bien, esos «con-
trarios» demuestran sentir-
se ofendidos y ofenden más
todavía; sus rostros de alte-
ran en gestos descompues-
tos por la indignación. Para
saber más, me he sometido
a la tarea de  aguantar un
programa de TV. con panel
y todo, en donde una seño-
ra expondría las bondades
de la campaña del bus. Esa
mujer, absolutamente des-
conocida hasta esa fecha, lo
hizo muy bien; a pesar de
los ataques nada disimula-
dos de los seis panelistas, las
interrupciones de éstos, sus
sarcasmos. Entonces, me
pregunté ¿Se habrán pues-
to de acuerdo para atacar a
esa pobre mujer? En fin, lo
que un ciudadano cualquie-
ra pudiera colegir es que
Chile pudiera aceptar el bus,
pero no la libertad. «Usted
decide», como dice el ‘Doc-
tor File’.
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Las embarazadas recibieron material informativo asociado al Chile Crece Contigo, entre el
que destacó una publicación en idioma creolé.

CRÓNICA

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de  Armas, ideal
consulta profesionales, con baño y 2 ambientes.
Interesados llamar 984795518.

VENDE
UF 3.600 LA PARRASIA
12.000 MT2  TERRENO
RADIO URBANO 100 X
120 MTS  FRENTE AL
CENTRO DEPORTIVO
SAN FELIPE.
9999 745 99
2 24202510 SANTIAGO

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Programa de gobierno las ampara a ellas y a sus hijos:

Futuras madres haitianas conocen
detalles del «Chile Crece Contigo»

Quince mujeres haitia-
nas en proceso de gestación
fueron las que se reunieron
en con ambas autoridades
en la Gobernación Provin-
cial de San Felipe, para par-
ticipar de un desayuno don-
de se les informó los bene-
ficios del Programa Chile
Crece Contigo, el que no dis-
tingue nacionalidad o nivel
socio-económico entre los
beneficiarios que son cada
niño que nace en el territo-
rio nacional.

Gracias al Gobierno,
este revolucionario progra-
ma acoge y acompaña a pa-
dres, madres y niños desde
la gestación hasta los nueve
años, entregándoles herra-
mientas y materiales didác-
ticos, atención integral de
salud y apoyo para que los
pequeños se desarrollen de
forma equitativa, lo que fue
agradecido por las futuras
madres haitianas que parti-

ciparon en la actividad.
«Me parece que esto es

muy bueno, porque he
aprendido muchas cosas
que no sabía antes, y cuan-
do tuve mi primer hijo en
República Dominicana ahí
hubo ciertos análisis que no
le hicieron como le hicieron
aquí, porque acá todos los
meses le hacen análisis
para saber cómo está el
bebé y a mí me ha gustado
mucho eso. Hay muchos
compatriotas que no saben
esto, así que es muy bueno
que se informen. Acá cuan-
do supe que estaba emba-
razada en el hospital me
entregaron un certificado,
y con eso ya pude recibir mi
Visa y el primero ya voy a
tener mi carnet, le doy gra-
cias a Dios y a Chile por
esto», indicó Idale Exan-
tus, quien espera a su se-
gundo hijo.

Las embarazadas reci-

bieron material informativo
asociado al Chile Crece Con-
tigo, entre el que destacó una
publicación en idioma creo-
lé, especialmente preparado
por la Gobernación de San
Felipe, para ayudar a acor-
tar la brecha idiomática con
personas de origen haitiano
que no hablan español.

Según la normativa chi-
lena, toda persona nacida
dentro del territorio nacio-
nal adquiere inmediata-
mente la nacionalidad chi-
lena al momento de nacer.
Por eso la importancia de
difundir los beneficios que
tienen los participantes del
Chile Crece Contigo, lo que
fue recalcado por el gober-
nador Eduardo León.

«Un Chile más armóni-
co, más justo y más inte-
grado, que surge desde la
cuna, eso como gobierno lo
tenemos bastante claro.
Pero el ‘Chile Crece Conti-

A través del sitio web www.crececontigo.gob.clse puede acceder a toda la información rela-
cionada con este subsistema de protección integral de la infancia.

go’ tiene otra mirada, es
desde la familia, desde el
cariño y desde los padres,
y porsupuesto nuestros ve-
cinos tienen que estar in-

corporados a esto, quere-
mos que sus hijos chilenos
crezcan igual que los nues-
tros en armonía y desarro-
llen todo su potencial», con-

cluyó la máxima autoridad
provincial.
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Programa de Transferencia de Regularización y Fomento de la Pequeña Minería:

Asociaciones mineras beneficiadas con más de mil millones de pesos
El Consejero Regional

Rolando Stevenson, dio a
conocer que dentro de la
aprobación de la gran car-
tera de recursos -45.000
millones de pesos- que en su
última reunión plenaria del
jueves pasadoel Consejo
Regional de Valparaíso
aprobó para ejecutar distin-
tos proyectos de la región,
$1.035 millones están des-
tinados al programa de
«Transferencia de Regulari-
zación y Fomento de la Pe-

queña Minería».
Según Stevenson, el ob-

jetivo de estos recursos es
dotar a los pequeños mine-
ros de las Provincias de San
Felipe, Los Andes y Petor-

ca,  de los insumos tecnoló-
gicos y elementos que per-
mitan mejorar «los grados
de seguridad de sus faenas»,
apuntó el Core.

«El Consejo Regional ya

ha hecho otros aportes an-
teriormente en este sentido,
y ahora a aprobado esta
cifra bastante considera-
ble, para este objeto, que es
ejercido a través de la Se-
remi (Secretaría Regional
Ministerial) de Minería,
que precisamente se en-
cuentra en San Felipe, este
es un programa que los
Consejeros venimos impul-
sando hace largo tiempo,
especialmente los de San
Felipe y Los Andes», sostu-
vo Stevenson.

Respecto a cómo serán
entregados estos recursos y
quiénes se verán beneficia-
dos, el Consejero Regional
detalló que «esto es un sis-
tema de postulación que
justamente se otorga en
primer lugar a quienes han
regularizado sus inscrip-
ciones mineras y sus pro-
yectos de explotación, se
están dando estos recursos
a quienes tienen definido un
plan de explotación minero
que les obliga a tener un
grado importante de segu-
ridad en sus faenas y que
además deben realizar una

producción acorde con lo
que exige la legislación vi-
gente», argumentó el Core.

De acuerdo con Steven-
son, estos recursos debieran
comenzar ser entregados
durante lo que resta del año
2017 porque «la Seremi ya
tiene preparados los pro-
gramas de postulaciones
mineras, los consejeros re-
gionales hemos estado en
varias reuniones con las
asociaciones mineras di-
rectamente y con los inte-
resados, que poco a poco se
han ido percatando de la
importancia de tener una
explotación segura del mi-

Recursos aprobados por el Core preten-
den dotar a los pequeños mineros de las
provincias de San Felipe, Los Andes y Pe-
torca, de los insumos tecnológicos y ele-
mentos que permitan mejorar la seguridad
en las faenas.

neral», sentenció.
Según aclaró Stevenson,

dentro de la cartera de
45.000 millones de pesos
aprobada por el Core Valpa-
raíso, unos 39.000 millones
corresponden a proyectos
FNDR (Fondo Nacional de
Desarrollo Regional), recur-
sos utilizados para proyec-
tos que tienen un carácter
comunal y que generalmen-
te son postulados desde los
municipios. Los 6.000 mi-
llones restantes, correspon-
de a proyectos de carácter
regional, que tienen otra vía
de postulación más especí-
fica.

Rolando
Stevenson,
Consejero
Provincia
San Felipe,
Presidente
Consejo
Regional.
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Para evitar problemas en el pago de sus jubilaciones:

Más de 100 personas reciben charla de la Superintendencia de Pensiones
Por primera vez la Su-

perintendencia de Pensio-
nes (SIP) realizó una charla
a los adultos mayores de la
provincia con el fin de em-
poderarlos en sus derechos
e ir solucionando el defi-
ciente sistema de pagos que
poseen algunas AFP en la
zona, el que ha generado
largas filas y demoras en el
cobro de los dineros.

Fueron más de 100 los
adultos mayores de toda la
provincia que se reunieron
con el Intendente de Fisca-
lización de la SIP en San
Felipe, quien a través de una
charla tomó conocimiento
de primera fuente de los re-
clamos que posee este im-
portante grupo de la pobla-
ción a la hora de cobrar sus
pensiones, puesto que algu-
nas AFP realizan estos pa-
gos en lugares que no han
sido habilitados para aten-
der a una gran cantidad de
público, la que además re-
quiere de una atención es-
pecial al tratarse de perso-
nas de la tercera edad.

Miembros de las Unio-
nes Comunales de Adultos

Mayores, además de diri-
gentes vecinales, funciona-
rios municipales y estudian-
tes de Trabajo Social acce-
dieron a una presentación
que duró cerca de dos horas
en la que se les detallaron
los derechos y beneficios
que poseen a través de la
SIP, y que además este or-
ganismo se comprometiera
en dar una pronta solución
a lo que se vive cada fin de
mes en San Felipe.

La instancia fue valo-
rada por los adultos mayo-
res quienes dijeron sentirse
escuchados en sus deman-
das y agradecieron la “pre-
ocupación constante que ha
tenido el gobernador por
los muchos reclamos que se
han hecho a la gobernación
respecto al manejo que se
está haciendo para cance-
lar las pensiones de los
adultos mayores en la
Quinta Región Cordillera”,
señaló Irma Mena, presi-
denta la Unión Comunal de
Putaendo.

La dirigenta, quien ade-
más es Consejera Regional
de Senama, precisó que gra-

cias a esta actividad “se han
descubierto varias anoma-
lías que se están solucio-
nando inmediatamente. El
gobernador está muy pre-
ocupado de que esto se re-
suelva rápidamente, por
los fríos y calores que ha-
cen acá durante el año. En-
tonces se le está dando una
solución rápida a esto, lo
que es muy beneficioso
para los adultos mayores
de la zona”.

Por su parte, Jorge Mas-
trangelo, Intendente de Fis-
calización de la SIP, entidad
que por primera vez realiza
una actividad de este tipo
fuera de Santiago, recalcó
que esta instancia refuerza el
objetivo que tiene este orga-
nismo estatal para “instar a
los adultos mayores para
que ejerzan sus derechos,
que utilicen a la Superinten-
dencia para hacerlos valer,
y también retroalimentar
nuestra labor para ver dón-
de estamos con oportunida-
des de mejora y poder apro-
vecharlas”.

Mastragelo además se-
ñaló que la provincia tiene

el potencial para poder en-
tregar un mejor servicio de
pagos de pensiones a los
adultos mayores y concretar
con las AFP un cambio en
la forma en que realizan los
cobros y que estos sean a la
brevedad en lugares habili-
tados e idóneos para aten-
der a adultos mayores.

“Acá en San Felipe gra-
cias al valioso aporte de la
gobernación detectamos
que hay deficiencias en el
pago de pensiones que que-
remos que mejoren. Esta-
mos trabajando con las

AFP para que esto ocurra.
No tenemos plazos pero sí
estamos comprometidos
con mejorar las cosas. La
realidad de la provincia es
bastante variada respecto
de los medios tecnológicos,
las entidades financieras, a
la disponibilidad de las pla-
zas de pago, entonces hay
que buscar soluciones crea-
tivas que permitan adaptar
el servicio a cada uno de los
sectores”, concluyó.

En tanto, el gobernador,
Eduardo León, agradeció la
presencia del Intendente de

Fiscalización y el compro-
miso de Superintendencia
de Pensiones, recalcando
que “nosotros queremos
que a nuestros adultos ma-
yores los tratemos con dig-
nidad. Se seguirá con el tra-
bajo de la Superintenden-
cia, se seguirá fiscalizando,
y además el Intendente nos
informó que ya hay un pro-
ceso de negociación con las
AFP para mejorar los es-
tándares de atención. Espe-
ramos que esto llegue a
buen puerto, pero mientras
tanto seguiremos apoyan-
do a nuestros adultos ma-
yores”.

La máxima autoridad
provincial además instó a
los afectados a realizar sus
denuncias por escrito a la
SIP a través de la Goberna-
ción puesto que “se está in-
formando de un sistema de
reclamo con la Superinten-
dencia, que queremos que
ojalá los equipos municipa-
les y los clubes de adultos
mayores conozcan para
apoyar a sus adultos mayo-
res y hacer los reclamos.
Cuando no hay reclamos
ingresados formalmente en
algún organismo compe-
tente, no existe ese reclamo
y queremos que exista para
poder modificar la actual
normativa, que data de los
años ochenta y no tiene
contemplado un estándar
de atención para el sistema
de pago”, concluyó.

Durante la charla de la
SIP en San Felipe además se
les recalcó a los adultos ma-
yores que las AFP no están
autorizadas a cambiar uni-
lateralmente los locales de
pago de las pensiones, ante
lo que pueden presentar sus
denuncias, al tiempo que se
les recomendó usar otros
horarios para realizar este
trámite, y evitar las largas
filas a primeras horas de la
mañana.

Según los
gestores de
la jornada,
por primera
vez se
realiza una
actividad de
este tipo
fuera de
Santiago.
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Carabineros ya son monitores en
prevención del consumo de drogas

Con 118 esterilizaciones a mascotas culminó el operativo sanitario

Un total de 30 funcionarios de Carabineros, pertenecientes a las comisarías de Los Andes,
Petorca y San Felipe, aprobaron un curso de capacitación que les permitirá desempeñarse
como monitores sociales para la prevención del consumo de drogas.

Un total de 30 funciona-
rios de Carabineros, perte-
necientes a las comisarías
de Los Andes, Petorca y San
Felipe, aprobaron un curso
de capacitación que les per-
mitirá desempeñarse como
monitores sociales para la
prevención del consumo de
drogas.

La instancia académica,
que formó parte del “Plan
Nacional de Capacitación
Conjunta Senda Previene -
Carabineros de Chile”, fue
dictada por profesionales
especialistas de ambas en-
tidades, durante cinco in-
tensas jornadas de trabajo
teórico y práctico.

Según informo el jefe de

la Sección OS7 de la Prefec-
tura Aconcagua, capitán
Felipe Maureira, el semina-
rio entregó al personal de
Orden y Seguridad, conoci-
mientos técnicos para con-
tribuir al control, así como
también, herramientas psi-
cológicas y sociales para
mejorar el trabajo que rea-
lizan con jóvenes que se en-
cuentran en riesgo de caer
en consumo y micro tráfico
de estupefacientes.

En tanto, el Prefecto (S)
de la Prefectura Aconcagua,
teniente coronel, Paul Oliva,
destacó la iniciativa y la ca-
lificó de “clave y estratégi-
ca” en el combate contra las
drogas. “Luego de este pro-

ceso lectivo, en cada comu-
na, en cada barrio donde
está presente Carabineros
de Chile, existirán policías
mejor calificados para lo-
grar alejar a los jóvenes de
la amenaza de las sustancias
ilícitas y de los inconscien-
tes delincuentes que las dis-
tribuyen”, aseguró.

Finalmente, según in-
formó la entidad policial,
serán 300 los carabineros
que participaran en este
plan de capacitación -a ni-
vel nacional-, el que se con-
tinuará realizando en otras
siete regiones del país, a
partir del próximo lunes 24
de julio del presente.

PANQUEHUE.- Un
positivo balance al progra-
ma de esterilización gratui-
ta de mascotas, realizó el
alcalde de la comuna de
Panquehue, Luis Pradenas
Morán. Se trata de una ini-
ciativa postulada por la cor-
poración edilicia a la Subse-
cretaria de Desarrollo Re-
gional, que permitió inter-
venir en esta segunda etapa
118 mascotas (perros y ga-
tos). Margarita Vélez, En-

cargada de la Oficina de Or-
ganizaciones Comunitarias,
señaló que la respuesta de
la comunidad, en esta se-
gunda etapa de intervencio-
nes, fue muy efectiva, pues
se dispuso de un cupo de
120 intervenciones y se lo-
gró cumplir con la meta es-
tipulada.

En tanto el alcalde Luis
Pradenas, tras visitar la Sala
Cultural, lugar utilizado
para efectuar las interven-

ciones, explicó que existe un
interés de parte de la comu-
nidad panquehuina en el
tema de la tenencia respon-
sable de mascotas.

«No se trata de un pro-
grama nuevo, sino por el
contrario, esto comenzó a
ejecutarse en la comuna
desde mediados de 2016 y
como nos quedaron cupos
disponibles, se decidió ha-
cer un nuevo operativo,
para lo cual se dispusieron

de 120 cupos. Ahora, se
efectuará un nuevo proce-
so de intervenciones en el
mes de agosto, el que esta-
remos avisando a través de
nuestras redes sociales y de
los medios de comunicación
social».

La respuesta de
la comunidad en
esta segunda
etapa de
intervenciones,
fue muy efectiva,
pues se dispuso
de un cupo de
120 intervencio-
nes y se logró
cumplir con la
meta estipulada.

Esta es la segunda etapa
de un proyecto financiado
por el Subdere y que está
orientado en la tenencia
responsable de mascotas.
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Autoridades dan bienvenida a nuevos beneficiarios Programa Vínculos
PUTAENDO.- En una emo-

tiva y especial ceremonia el alcal-
de de Putaendo, Guillermo Reyes,
en compañía del gobernador
Eduardo León y la coordinadora
Regional Senama Valparaíso,
Marcela Dupré, dieron la bienve-
nida a los 25 nuevos participan-
tes de la undécima versión del
Programa Vínculos año 2017.

En la oportunidad, el edil sa-
ludó cariñosamente a todos los
adultos mayores pertenecientes a
ambas versiones.

«Este es un programa que tie-
ne más de ocho años en Putaen-
do, en donde ha participado un
número relevante de adultos ma-
yores de la comuna. Ellos ven de
forma muy positiva compartir en
un ambiente de camaradería jun-
to a sus pares», contó la autori-
dad comunal.

Fue una bonita actividad, don-
de los más antiguos le dieron la
bienvenida a quienes se incorpo-
raron este 2017. Se trata de un
programa que acompaña durante
dos años a estos adultos mayores,
sumando en sus versiones décima
y undécima un total de 50 benefi-
ciarios en Putaendo.

«El objetivo principal del pro-
grama es darle más autonomía e
independencia a los adultos. So-

cialmente pareciera aceptarse
que los adultos mayores no son
capaces de hacer sus cosas, se
dice incluso que se parecen a los
niños, pero no es así», expuso
Cristián Díaz, monitor comunita-
rio de Vínculos.

«Muchas veces he tenido la
oportunidad de compartir con
ellos, por eso conozco lo impor-
tante que es para los adultos ma-
yores este programa, que como
Municipio queremos y valoramos
tanto. Es por eso que creemos
muy positivo que este programa
se fortalezca año a año, de tal
manera que siga siendo un ejem-
plo de participación ciudadana»,
destacó la autoridad comunal.

Según relatan los monitores, la
idea principal del Programa Vín-
culos es dar a conocer a sus bene-
ficiarios que no por ser mayores
de 65 o 70 años tienen que ver
pasar sus días, sino que ellos mis-
mos son capaces de ocupar su
tiempo y realizar actividades sig-
nificativas para su vida.

«El programa tiene también
sesiones orientadas a incentivar
la memoria, a que sean capaces
de decidir sobre su actuar y por
supuesto, sobre su dinero e ingre-
sos. O sea, el gran objetivo de Vín-
culos es que el adulto mayor sea

capaz de decidir por sí mismo»,
explicó Cristian Díaz.

Esta undécima versión del
Programa Vínculos está a cargo de
la monitora comunitaria Estefany
Montenegro. En la actividad, tam-
bién estuvieron presentes la Con-
cejala Marta Silva y el Concejal
Sergio Zamora, entre otros invita-
dos especiales.

El alcalde Guillermo Reyes, junto a autoridades regionales, provinciales, comunales y adultos mayores, com-
partieron con los 25 nuevos beneficiarios de la undécima versión de este importante programa social pertene-
ciente al Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama.
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VECINOS CONTENTOS.- Peques y grandes lo pasaron muy bien durante la actividad, pues la camaradería y delicias
estaban en su mejor punto.

COMUNIDAD

Municipio premiará a su presidenta el 3 de agosto:

Población Hacienda de Quilpué cumplió 22 años de existencia
Más que un festín comu-

nitario fue el que hicieron
los vecinos de Población
Hacienda Quilpué la noche
del sábado para celebrar en
grande sus 22 años de exis-
tencia como población, ya
que en la sede vecinal de ese
sector hubo de todo: Vino,
pollo asado, bebidas, la con-
tagiante alegría de Jazmín
Lazcano y la felicidad de
todos los vecinos.

«Oficialmente nuestro
aniversario es cada 28 de
junio, pero los vecinos deci-
dimos celebrarlo este sába-
do. Quiero agradecer a las
autoridades del Municipio,
al diputado Gaspar Rivas y
a todos mis vecinos, por
gran apoyo que me han
dado durante estos años a su
servicio, y también por ha-
berme reelegido como su
presidenta vecinal», dijo la
presidenta de la junta vecinal

de esa población sanfelipeña,
doña Erna Núñez Carre-
ño a Diario El Trabajo.

Pero estos más de 500
vecinos, los que viven en las
82 viviendas que confor-
man la población, tienen
también otra razón para es-
tar celebrando, ya que el
Concejo Municipal eligió a
esta dirigente comunitaria
con el galardón Dirigente
Destacada 2017, el que le
será entregado el próximo 3
de agosto, fecha del aniver-
sario 277º aniversario de
nuestra comuna.

Al evento asistieron ve-
cinos de la población, el
concejal Mario Villanueva y
el Jefe de Gabinete del alcal-
de Patricio Freire en su re-
presentación, Juan Gutié-
rrez, quienes ofrecieron una
enorme torta cumpleañera
a los presentes.
Roberto González Short

TORTA CUMPLEAÑERA.- Aquí tenemos a la presidenta de la junta vecinal, respaldada por
los vecinos de Población Hacienda Quilpué, mientras cantaba el Cumpleaños Feliz a sus
vecinos. En la foto también el concejal Mario Villanueva y el Jefe de Gabinete del alcalde
Patricio Freire en su representación, Juan Gutiérrez.

CALOR HUMANO.- Esta fotografía es el fiel reflejo del sentimiento de los vecinos, amor y
cariño puro entre familias y vecinos.

LAS COCINERAS.- Ellas son las vecinas que dieron sabor y calidad a esta fiesta de aniver-
sario, pues se encargaron de la cocina y de las ricas comidas.

Presidenta junta vecinal de esa población
sanfelipeña, doña Erna Núñez Carreño.

REGALONA CANTANTE.- Ella es nuestra mo-
renaza del valle, el talento y figura de Jazmín
Lazcano, quien cantó a los presentes.
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Ubicada en la esquina Carlos Condell con Salinas:

Fundación Coaniquem inaugura Tienda Solidaria en San Felipe

HAY DE TODO.- Esto funciona con donaciones, en esta tienda hay ropa usada para guagua-
niño y adulto, también muebles, accesorios para el hogar, juguetes, electrodomésticos y
artículos de decoración.

Cortando la cinta para inaugurar la Tienda Solidaria Coaniquem, Nilda Vergara, coordinado-
ra de Coaniquem San Felipe y Los Andes, le acompañan el alcalde EL GRAN MOMENTO.-
Patricio Freire, el gobernador Eduardo León, el gerente Jorge Rojas Goldsack, el fundador
don Jorge Rojas Zegers, Baltazar Reyes y Macarena Mujica.

SE COMPRA Y SE AYUDA.- Este osito está sin dueño, quizás alguno de nuestros lectores lo
quiera en su casa, y a la vez ayuda a los niños con quemaduras.

PRECIOS BAJOS.- Las cámaras de Diario El Trabajo registran a los sanfelipeños ya bus-
cando sus prendas favoritas.Nilda Vergara, coordinadora

de Coaniquem San Felipe y
Los Andes.

Una gran oportunidad
para comprar de todo para
el hogar y a un bajísimo pre-
cio es la que ahora tienen
nuestros lectores y sanfeli-
peños todos, tras la inaugu-
ración de la primera Tien-
da solidaria Coaniquem
(Esquina Carlos Condell,
Salinas 104), la que abrió
sus puertas la semana pasa-
da en nuestra comuna.

Esta es la primera tien-
da solidaria que esta funda-
ción pro Niño quemado ins-
tala en alguna región del
país. Diario El Trabajo
habló con Nilda Vergara,
coordinadora de Coani-
quem San Felipe y Los An-
des.

- ¿Cómo se origina
esta idea de crear tien-
das solidarias para ayu-
dar a niños quemados?

- Esta es una idea que
trajo a Chile desde Europa
nuestro gerente Jorge Rojas
Goldsack, pues en Inglate-
rra existen muchas tiendas
como estas. Acá en Chile te-

nemos dos (Providencia y
Barrio Lastarria) y ahora
que inauguramos la prime-
ra regional, que correspon-
de a esta de San Felipe.

- ¿Cómo funciona la
tienda?

- Esto funciona con do-
naciones, nosotros vende-
mos ropa usada para gua-
gua-niño y adulto, tenemos
también muebles, acceso-
rios para el hogar, juguetes,
electrodomésticos y artícu-
los de decoración, es una
gran variedad de cosas para
comprar, ya que en nuestras
tiendas solidarias se com-
pra muy barato, pues todo
llega por donación.

- ¿Cuál es el accionar
general de Coaniquem
cuando hay una urgen-
cia con quemaduras?

- En Coaniquem noso-
tros hacemos los tratamien-
tos, traslado de los niños
quemados y contamos tam-
bién con 28 habitaciones,
en donde ellos reciben las
cuatro comidas diarias

mientras están en nuestra
Casa Abierta. Los niños
quemados pueden ser deri-
vados a Coaniquem cuando
desde los hospitales son de-
rivados a nuestra funda-
ción. Hay casos que no lle-
gan a Coaniquem porque a
veces los hospitales no de-
rivan, otras personas con-
tactan directamente nues-
tra fundación al teléfono
número 228800142 y al
976952377.  El horario de
nuestra tienda en San Feli-
pe es de lunes a viernes de
9:30 a las 20:00 horas, los
sábados desde las 9:30 has-
ta las 14:00 horas.

FUNDACIÓN
COANIQUEM

Esta fundación nació en
1979 como Corporación de
Ayuda al Niño Quemado,
Coaniquem, logrando en
1980 por Decreto Supremo
846 del Ministerio de Jus-
ticia, la personería jurídica,
iniciando así sus labores en
colaboración con la Unidad
de Quemados del Hospital
Roberto del Río.

Al año siguiente realizó
la remodelación de su Sala
de Hidrocuración y Pabe-
llón Quirúrgico en el Hospi-
tal Roberto del Río, constru-
yendo en 1982 el Policlíni-
co inicial (100 mts2) de
Coaniquem en Pudahuel,
así, se iniciaron los cursos
de Prevención y Tratamien-
to del Niño Quemado. El
tiempo pasó y la fundación
seguía creciendo, en 1986 se
construyó el primer pabe-
llón quirúrgico y para 1991
la constitución de Funda-
ción Coaniquem.
Roberto González Short

Patricio Sagredo, rector del
Santuario Cristo flagelado,
fue el clérigo encargado de
bendecir la tienda.
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En presencia de dirigentes sociales lanzan Fondo Concursable en Aconcagua
Iniciativa «Contigo en cada Gota» destina-
rá $63 millones para apoyar proyectos de
organizaciones sin fines de lucro en la
Región de Valparaíso.

ACONCAGUA.- Cerca
de un centenar de dirigen-
tes y representantes de di-
versas organizaciones del
Valle del Aconcagua, asis-
tieron al lanzamiento bi-
provincial de la tercera ver-
sión del Fondo Concursable
‘Contigo en cada Gota’ de
Esval.

La actividad, realizada
en el Hotel Plaza, de Los
Andes, contó también con la
presencia de diversas auto-
ridades, entre ellas, el alcal-
de de Rinconada, Pedro Ca-

En un acto efectuado en Los Andes, con autoridades y dirigentes de diferentes comunas del
valle de Aconcagua, se realizó el lanzamiento del fondo concursable de Esval.

ballería; los concejales de
San Esteban, Mónica Aran-
cibia, y de Calle Larga, Car-
los Izquierdo; además del
secretario municipal de
Santa María, Luis Basaul,
entre otros representantes
de municipios de la zona.

El Fondo Concursable
cuenta con un monto de $63

millones a nivel regional,
para apoyar los proyectos
que resulten seleccionados.
Podrán postular organiza-
ciones sin fines de lucro y
con personalidad jurídica
vigente -como juntas de ve-
cinos, clubes de adulto ma-
yor, centros de madres y
comunidades educativas,

entre otras- además de co-
munidades educativas, con
un máximo de $2 millones
de asignación. Los proyec-
tos podrán estar relaciona-
dos con tres ámbitos: Infra-
estructura Comunitaria,
Educación y Medio Am-
biente.

«Este Fondo nos permi-
te un contacto importante
con la comunidad, enten-
diendo que más allá de ser
una empresa de servicios,
tenemos una responsabili-
dad social con el territorio,
y por ende, queremos estar
cerca de las personas. Es-
tamos convencidos de que
las asociaciones comunita-
rias de la zona tienen la ca-
pacidad para impulsar sus
iniciativas. Tenemos 14

proyectos que fueron exito-
samente desarrollados en
estas dos provincias en la
última versión, y por ello,
estamos reforzando nues-
tro compromiso con el de-
sarrollo y la calidad de vida
de los habitantes del Valle
del Aconcagua», señaló el
subgerente zonal de Esval,
Ennio Canessa.

En tanto, el alcalde Ca-
ballería manifestó que «en
esta ocasión, hacemos un
llamado a las diversas or-
ganizaciones, tanto de
nuestra comuna como de
toda la zona, a participar
de este Fondo Concursable,
con creatividad e innova-
ción, para presentar pro-
yectos que beneficien a sus
barrios. Creemos que los

tres ejes que ha planteado
Esval van en lo correcto y
es una muy buena iniciati-
va para fortalecer las co-
munidades del territorio».

En sus dos versiones an-
teriores, el Fondo Concur-
sable de Esval ha apoyado
un total de 79 proyectos,
beneficiando así a más de
50 mil personas de diversas
comunas, con más de $115
millones entregados a nivel
regional.

CÓMO POSTULAR
Las organizaciones inte-

resadas en participar, po-
drán descargar las bases y
toda la información en
www.esval.cl, donde encon-
trarán el detalle de los re-
quisitos, criterios de evalua-
ción y características de los
proyectos que se pueden
presentar al fondo.

Las postulaciones están
abiertas desde 5 de julio
hasta el 5 de septiembre.
Desde el 6 de septiembre al
6 de octubre se realizará el
proceso de selección y los
resultados se darán a cono-
cer el 9 de octubre. Los pro-
yectos podrán ejecutarse
entre noviembre de este año
y marzo de 2018.



EL TRABAJO Lunes 10 de Julio de 2017 1111111111COMUNIDAD

LUNES 10 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 CATEMUAVISO: Por extravío quedan

nulos cheques desde Nº 404 al
420, Cta. Cte. Nº 631795-2 del
Banco Santander, Suc. San
Felipe.                                   6/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 73 y desde Nº 82
al 105, Cta. Cte. Nº 68970938
del Banco Santander, Suc. San
Felipe.                                  7/3

Beals plantea entubar canales de regadío para evitar desbordes

Más de 300 alumnos de colegios
municipales reciben computadores

Una propuesta en rela-
ción a la mantención de los
canales que pasan por las
alamedas, porque realmen-
te en momentos se transfor-
man en un problema para la
ciudad a raíz que muchas
personas botan todo tipo de
desechos, obstaculizando la
normal circulación del
agua, algo que en algún
momento fue beneficioso en
la distribución del agua y
fue primitivamente la ali-
mentación de los animales
que circulaban.

Así lo reconoció y dio a
conocer el concejal Chris-
tian Beals Campos, quien
agregó que «en estos mo-
mentos por el nivel cultural

que tenemos, en algunos
momentos es un depósito
de basura que se acumula,
es un riesgo permanente
que un niño se caiga, así es
que lo más probable que
presentemos un proyecto
para entubar el sistema y
adecuarlo con uso práctico,
como puede ser estaciona-
mientos laterales en forma
vertical o perpendicular
que permita un estaciona-
miento gratuito, exento de
pago, y que favorezca la in-
tegración de los vehículos
con la ciudad».

Sobre cómo realizar
esto, el concejal indicó que
«hay que postular a pro-
yectos, pero la canalización

económicamente no es in-
viable y se puede ir por eta-
pa, así es que eso lo voy a
presentar porque perma-
nentemente mucha gente
tiene el recuerdo de los ca-
nales históricos, pero en
realidad no los cuidan, se
obstruyen, botan todo tipo
de residuos, botellas, ani-
males muertos, entonces es
un peligro permanente, por
eso hay que estar perma-
nentemente limpiando», fi-
nalizó el edil.

Recordar que muchas
veces personal municipal se
ha encontrado hasta con
colchones al interior de los
canales de regadío que hay
en San Felipe.

Acá se puede apreciar que en este canal ubicado en la intersección de Avenida Yungay con
Merced, hay basura al interior.

LOS ANDES.- En el
gimnasio de la Escuela Es-
paña se llevó a cabo la en-
trega de 332 computadores
portátiles, además de la pul-
sera digital y una banda an-
cha móvil gratuita por un
año a los alumnos de sépti-
mo básico, procedentes de
establecimientos educacio-
nales municipales de la co-
muna de Los Andes como
parte del programa Me Co-
necto para Aprender.

Esta una iniciativa pre-
sidencial cuyo objetivo es
acortar la brecha de acceso
y uso de las Tecnologías de
la Información y Comunica-
ción (TIC) de los estudian-
tes de 7º básico de la edu-
cación pública, y de este
modo apoyar los aprendiza-
jes de las y los estudiantes
de la educación pública.

El gobernador de Los
Andes, Daniel Zamorano,
especificó que «seguimos
cumpliendo este compro-
miso de entregar computa-
dores para que todos los
niños tengan las mismas
oportunidades en el acceso
a la información y mejorar
aún más la educación en
Chile. Estamos contentos
por la visita de muchas au-
toridades, y son más de 300
estudiantes quienes reciben
computadores. Decir que la
Reforma Educacional sigue
adelante, esto es palpable,
la gente puede ver los he-
chos concretos en materia
de igualdad para que la
educación chilena sea un
derecho y que se concrete
un futuro mejor».

Este año, el programa
Me Conecto Para Aprender
entregará más de 8.000 no-
tebooks a estudiantes de
séptimo básico de la educa-
ción pública de la región, los
que se suman a los cerca de
3.000 equipos del progra-
ma Yo Elijo Mi PC, suman-
do un total cercano a los
11.000 computadores.

PULSERA
INTELIGENTE

En el contexto de la re-
forma educacional, Junaeb
busca avanzar un paso más
en el sistema de protección

social hacia los estudiantes
con la puesta en marcha del
Plan Contra la Obesidad
Estudiantil, Contrapeso,
que busca disminuir los al-
tos índices de obesidad en-
tre los estudiantes del país.
Es por ello que junto a los
equipos computacionales se
entregará una pulsera – re-
loj que monitorea la activi-
dad física contando las ca-
lorías quemadas con el ejer-
cicio que realizan los estu-
diantes, cuenta los pasos
recorridos, monitorea el
sueño y además se puede
enlazar con el celular.

La iniciativa presidencial pretende acortar la brecha de acceso y uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) de los estudiantes de 7º básico de la educación pública, y
de este modo apoyar los aprendizajes de los estudiantes de la educación pública.
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Sector Las Blancas de Llay Llay:

Cráneo humano hallado semienterrado sería de origen precolombino

Detectan dispositivo para clonar tarjetas de
crédito en Supermercado Jumbo de Los Andes

Lugareño que divisó la osamenta dio
cuenta del hallazgo a la Policía, misma
que se constituyó en el lugar.

Tras el hallazgo de un
cráneo humano en el sector
de Las Blancas, a un costa-
do del kilómetro 69 de la
Ruta 5 Norte en Llay Llay,
se movilizó a ambas Policías
para periciar la osamenta, la
que fue catalogada en pri-

mera instancia de origen
precolombino.

Así lo confirmó el Jefe

de la Brigada de Homici-
dios de la PDI de Los An-
des, comisario Gino Gutié-

rrez Cáceres a Diario El
Trabajo, detallando que el
procedimiento policial se
inició luego que un lugare-
ño descubriera la osamen-
ta semienterrada en dicho
sector, dando cuenta a Ca-
rabineros que asistió hasta

el sitio del suceso.
No obstante el Fiscal de

Turno dispuso las pericias
de la PDI para analizar el
caso, descubriéndose que la
antiquísima y única osa-
menta craneal humana co-
rrespondería a culturas pa-
sadas precolombinas exis-
tentes en nuestro país.

«Es un cráneo humano
con una data superior a
200 años, posiblemente
precolombino y obviamen-
te todo esto va a ser con-
firmado por un antropólo-
go. Todo esto es un hallaz-
go casual debido que en ese
lugar no existe un asenta-
miento y los restos corres-
ponderían a culturas pre-
colombinas. El hallazgo
fue realizado por un pas-
tor que cuidaba a sus ani-
males, trasladándose has-
ta un sector observando
este cráneo. Nos constitui-
mos en el lugar efectuamos
una inspección, el análisis
y un barrido en el sitio del
suceso confirmando el ha-

llazgo de esta osamenta
que estaba semienterrado
en el lugar. La estructura
antropométrica nos indica
que las cúspides premola-
res corresponderían a una
data de 200 hasta 300
años atrás mucho más in-
clusive», precisó el oficial
policial, Gutiérrez agregó
que la osamenta fue levan-
ta del lugar para ser deri-
vada hasta el Museo Ar-
queológico de Los Andes.

Pablo Salinas Saldías

Jefe de la Brigada de Homi-
cidios de la PDI Los Andes,
comisario Gino Gutiérrez.LOS ANDES.- Gracias

a un llamado telefónico
anónimo, oficiales de la PDI
de Los Andes incautaron un
dispositivo para clonar tar-
jetas de crédito que había
sido instalado en un cajero

automático ubicado al inte-
rior de Supermercado Jum-
bo.

La denuncia fue hecha
por un cliente que se acercó
a retirar dinero, percatán-
dose de la presencia de un

elemento sospechoso, razón
por la cual llamó al fono 134
de la PDI. Personal policial
se dirigió hasta ese lugar y
luego de una exhaustiva re-
visión por parte del perso-
nal policial, se constató que

se trataba de un sistema
electrónico de clonación-
skimmer- adosado a la ra-
nura de ingreso de las tar-
jetas.

El Fiscal de Turno Al-
berto Gertosio Páez, instru-
yó cursar la denuncia, la que
fue realizada por la Brigada
Investigadora de Robos Los
Andes, y remitir el aparato
al Ministerio Público. La
policía espera periciar las
cámaras de seguridad del
local a fin de poder identifi-
car él o las personas que ins-
talaron el dispositivo.

La Brigada de Robos de la PDI quedó a cargo de las diligencias para identificar al sujeto que
colocó este Skimmer.
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Trabajador de aseo fue detenido por OS7:

Lo capturan en plena transacción de cocaína pura en su lugar de trabajo

En prisión queda conductor de auto que volcó en Avda. Hermanos Clark

El imputado adquirió la droga oculta en una
caja de un celular de manos de otro suje-
to. Carabineros incautó además en poder
del imputado, marihuana dosificada para
su comercialización.

En  plena transacción de
drogas fue descubierto por
los efectivos de OS7 de Ca-
rabineros, un empleado de
aseo de Hotel Portillo, quien
tiene 29 años de edad, el
sospechoso habría recibido
de parte de otro sujeto, 63
dosis de clorhidrato de co-
caína oculta en una caja de
un teléfono celular, además
de marihuana dosificada
para su comercialización.

Las diligencias policiales
ejecutadas durante este
viernes se iniciaron tras
controles en conjunto con el
OS7 de Carabineros Acon-

cagua y el personal de la
Subcomisaría Los Liberta-
dores, apoyados con un can
adiestrado para la detección
de drogas precisamente en
ese centro invernal de Los
Andes.

Fue así que Carabineros
descubrió en el lugar la im-
portante transacción de
drogas que fue incautada

arrojando un peso bruto de
25 gramos de cocaína pura
y 40,6 gramos de marihua-
na elaborada, equivalente a
un millón de pesos que po-
drían haberse obtenido con
su venta.

Durante las diligencias
del caso, la Policía efectuó
las pericias correspondien-
tes a estas sustancias ilíci-

tas además de ubicar al pro-
veedor de la droga, quien
habría enviado la enco-
mienda con los estupefa-
cientes al trabajador de Ho-
tel Portillo, quien fue dete-
nido por Carabineros, no
obstante por disposición de
la Fiscalía fue dejado en li-
bertad a la espera de cita-
ción.

Este trabajador fue
identificado con las iniciales
J.S.F.L. de 29 años de
edad, quien fue derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de Los Andes para ser
formalizado por la Fiscalía

por el delito de Tráfico de
drogas en pequeñas canti-

dades.
Pablo Salinas Saldías

LOS ANDES.- En pri-
sión preventiva por los tres
meses que durará la inves-
tigación, quedó Daniel
Antonio Oliva Sáez (29),
conductor del automóvil
Kia Rio 4 que la noche del
miércoles chocó un poste y
luego volcó en el sector de
Avenida Hermanos Clark
frente al acceso a Villa El
Mirador.

El sujeto, quien registra
una condena de 3 años y un
día por el delito de Robo con
violencia, fue formalizado
en el Tribunal de Garantía
de Los Andes por los deli-
tos de Manejo de vehículo
motorizado con patente
adulterada, Conducción en
estado de ebriedad causan-
do lesiones graves y Daños,
Estafa y también Recepta-
ción de vehículo motoriza-
do.

Este último ilícito está
relacionado con la sustrac-

ción del auto que el impu-
tado hizo desde las afueras
de la pensión, en donde re-
side en el centro de la ciu-
dad y que es de propiedad
de un compañero de pieza.
De acuerdo a los anteceden-
tes entregados en audiencia
por el fiscal Jorge Alfaro Fi-
gueroa, cerca de las 21:00
horas, el dueño del auto lo
dejó estacionado en las
afueras de la pensión y lue-
go se fue a dormir, dejando
las llaves al interior de un
bolso sobre su cama.

Mientras dormía y con-
forme a lo expuesto por afec-
tado en la denuncia, su com-
pañero de pieza Daniel Oli-
va, sacó las llaves del móvil
y junto a Francisco Javier
Lazo Zamora (27) salieron
a divertirse en el móvil. En
algún momento los antiso-
ciales usando huincha aisla-
dora negra adulteraron la
placa patente del móvil, evi-

denciando con ello sus cla-
ras intenciones de perpetrar
algún ilícito.

Pasadas las 22:00 horas
se dirigieron hasta la esta-
ción de Servicio Shell ubica-
da en Avenida Alessandri,
solicitando al dependiente
cargar completamente el
estanque.

En ese momento Oliva la
pasó al bombero una tarje-
ta de crédito que al solicitar
la clave resultó que era in-
válida. Como la carga ya se
había completado, los anti-
sociales se dieron a la fuga
estando incluso la pistola
del surtidor colocada, esca-
pando a toda velocidad por
Avenida Alessandri en di-
rección a Los Andes.

En tanto el dependiente
de la bencinera llamó a Ca-
rabineros de San esteban
denunciando la situación.
Cuando ingresaron a Aveni-
da Hermanos Clark tras

cruzar el puente David Gar-
cía, Oliva perdió el control
del móvil debido al exceso
de velocidad y su estado etí-
lico, chocando contra un
poste del tendido telefónico
para finamente volcar.

Pese al impacto, el con-
ductor salió por sus propios
medios del auto e intentó
darse a la fuga, siendo rete-
nido por vecinos que fueron
alertados por el estruendo
del choque y posteriormen-
te entregado a Carabineros.

En tanto, Lazo Zamora
quedó atrapado al interior
de la deformada carrocería,
siendo necesaria la concu-
rrencia de la Unidad de Res-
cate de la Primera Compa-
ñía de Bomberos para poder
liberarlo y entregarlo al
Samu. El acompañante,
quien también estaba ebrio,
resultó con fractura del hú-
mero derecho, contusiones
múltiples y la amputación
traumática de dos dedos de
la mano derecha.

A su vez, el conductor
fue llevado por Carabineros
a constatar lesiones al hos-
pital y al realizarle el alco-
hotest arrojó que manejaba

con 062 gramos por 1.000
de alcohol en la sangre. Por
esta multiplicidad de delitos
y considerando el extracto
de filiación del conductor,
es que el fiscal Alfaro pidió
la prisión preventiva.

Sin embargo, la Defen-
sora Paola Zapata se opuso
a esta cautelar, argumen-
tando que no hubo delito de
Receptación, toda vez que el
dueño del auto y compañe-
ro de pensión de su repre-
sentado se lo había presta-
do y prueba de ello es que

se enteró del supuesto robo
y volcamiento cerca de la
medianoche a través de re-
des sociales y no concurrió
al lugar a verificar el hecho
ni menos hizo la denuncia
de forma inmediata, sino
que espero el día siguiente
para ir a la fiscalía. A pesar
de esta duda, la magistrado
Valeria Crosa consideró que
la libertad de Oliva Sáez re-
presentaba un peligro para
la seguridad de la sociedad
y decretó la prisión preven-
tiva.

Personal de OS7 incautó cocaína pura y bolsas de marihua-
na elaborada. El imputado quedó en libertad con citación.

En prisión preventiva por los tres meses de investigación,
quedó Daniel Antonio Oliva Sáez (29), conductor del auto-
móvil Kia Rio 4 que chocó un poste y luego volcó en el sector
de Av. Hermanos Clark frente al acceso a Villa El Mirador.

Zamora quedó
atrapado al
interior de la
deformada
carrocería, siendo
necesaria la
concurrencia de la
Unidad de
Rescate de la
Primera Compa-
ñía de Bomberos
para poder
liberarlo y entre-
garlo al Samu.
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Cuando el Uní y el Morning estuvieron con sus escuadras titulares, el juego terminó igualado
a dos.

El Uní enfrentó a Santiago Morning en último amistoso de pretemporada

El Prat vence a Alemán y sigue en
zona de Play Offs en la Libcentro A

Más trabajo del esperado tuvo que hacer el Prat para superar al luchador quinteto penquista.

Otro peldaño más en su
ambición por llegar a la pos-
temporada de la Libcentro
A, escaló el Prat al superar
el sábado pasado a un por-
fiado equipo de Alemán de
Concepción que recién en
los últimos cinco minutos
del partido pudo ser domi-
nado por los pratinos que
hicieron suyo el pleito por
un ajustado 72 a 62.

Sobre la victoria de la
noche sabatina, David Gon-
zález, quien tuvo la respon-
sabilidad de tomar la con-
ducción técnica del equipo,

subrayó. “Fue un partido
muy complicado, pero lo
importante es que supimos
sacarlo adelante a pesar de
todas las dificultades que
tuvimos, y en estas instan-
cias lo importante es ganar,
independiente de cómo se
haga”, dijo.

Con este triunfo los pra-
tinos se consolidan en la
cuarta posición y ahora fi-
jan su mirada en su desafío
del sábado próximo ante
Municipal Puente Alto, al
que deberán desafiar en su
propia casa.

Resultados de la fecha:
Liceo Curicó 82 – Esta-

dio Italiano 62; Sportiva
Italiana 85 – Municipal
Puente Alto 72; Sergio Cep-
pi 74 – Brisas 64; Arturo
Prat 72 – Alemán 62.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Sportiva Italiana 20
Municipal Puente Alto 20
Puente Alto 18
Arturo Prat 17
Brisas 15
Stadio Italiano 15
Alemán 15
Sergio Ceppi 12

El sábado recién pasado
Unión San Felipe y Santia-
go Morning protagonizaron
un entretenido y friccionan-
do partido amistoso de cua-
tro tiempos (35 cada uno),
que en global terminó a fa-
vor del conjunto sanfelipe-
ño por 6 goles a 3, aunque
siendo justos ese marcador
tiene matices profundos, ya
que cuando el conjunto vi-
sitante tuvo a todos sus ti-
tulares en el terreno de jue-
go, cosa que aconteció  du-
rante los dos primeros lap-
sos el resultado fue empate
a dos, y la diferencia tan
amplia con que concluyó el
ensayo, sólo se vino estruc-
turar cuando en los dos lap-

sos finales los ‘bohemios’
utilizaron sólo suplentes,
entre ellos varios juveniles.

Si sólo nos centramos en
primeros dos parciales del
pleito, se puede concluir que
a Unión San Felipe se le hizo
más difícil de los esperado
poder desarrollar una pro-
puesta que le permitiera
mandar e imponer sus con-
diciones, y eso se debió
principalmente a que los
capitalinos pusieron mucha
presión y fricción al juego,
argumentos básicos, pero
suficientes para complicar a
los sanfelipeños que sufrie-
ron quedaron abajo en el
marcador cuando Oscar
Ortega adelantó a los foras-

teros tras ejecutar un tiro
libre.

La igualdad albirroja lle-
garía a pocos minutos de
iniciado el segundo lapso
por medio de una especta-
cular ‘chilena’ de Miguel
Orellana, en un gol que fue
aplaudido con fuerza por el
numeroso público que llegó
hasta el complejo deportivo
del Uní.

Tras el empate los san-
felipeños tuvieron buenos
momentos, pero a medida
que avanzaba el reloj fueron
perdiendo precisión, mien-
tras que en la vereda del
frente los dirigidos de un
iracundo ‘Clavito’ Godoy
crecían mucho, así que no
fue sorpresivo que un cabe-
zazo de Cristóbal Cáceres se
anidara en el arco defendi-
do por Andrés Fernández.

Unión San Felipe sin
mucha precisión, pero sin
con harto empuje se fue en
busca de la paridad, y esta
llegó por medio de un espec-
tacular remate de tiro libre
de Gabriel Moyano, a solo
dos minutos de que conclu-
yeran los segundos 35 mi-
nutos de juego.

Lo que vino después no
da para un análisis más a fon-
do, esto básicamente por el
hecho que Santiago Morning
cambio por completo su for-
mación, mientras que el Uní
mantuvo intacta la suya, sal-

vo el cambio de Acuña por
Marcucci, y eso se notó por-
que en el tercer tiempo caye-
ron dos goles más de Orella-
na y uno de Ricardo Gonzá-
lez, aunque los visitantes a
pesar de las diferencias de
plantel igual consiguieron
anotar un gol, en una situa-
ción que causó sorpresa y
puede ser un llamado de
atención, ya que no se espe-
raba que eso sucediera.

Solo en el último tiem-
po el técnico del Uní Hernán
Madrid realizó un cambio
completo de formación, y
Héctor Vega-buen delante-
ro- marcó el sexto y defini-
tivo gol, en el que fue el úl-
timo test de preparación de

Unión San Felipe de cara a
lo que será su debut de este
domingo por la Copa Chile.

Tras el encuentro, el téc-
nico unionista Hernán Ma-
drid, reconoció que su equi-
po tiene cosas por mejorar,
pero valoró el ejercicio ya
que se encontró con un ri-
val similar a todos los que
encontrará en la Primera B.
“Necesitábamos probarnos
con un rival de esta catego-
ría y características para
enfrentar a Cobreloa”, afir-
mó el estratego quien tam-
bién mostro preocupación
por los tres goles que reci-
bió su elenco.

Contra Santiago Mor-
ning, se formó de la siguien-

te manera: Andrés Fernán-
dez en el arco; Félix Cortes,
David Fernández, Nicolás
Suarez, Mathias Crocco;
Federico Marcucci (Acuña),
Emanuel Pio y Gabriel
Moya; Jaime Droguett, Mi-
guel Orellana y Ricardo
González.

Para el último lapso,
Madrid cambio la forma-
ción albirroja por completo,
y así les llegó la hora de ac-
tuar a: Boris Pérez en el
arco; Daniel Silva, Jesús
Pino, Gonzalo Villegas y
José Vargas; Jorge Acuña,
Juan Jeraldino, Juan Mén-
dez y Gonzalo Álvarez; Se-
bastián Cadenas y Héctor
Vega.

El conjunto sanfelipeño enfrentó a un combativo Santiago
Morning en su último test de ensayo antes de su debut en el
Copa Chile.
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AMOR: No se entusiasme demasiado, no
todo es tan ideal como parece ser así es que
debe cuidarse. SALUD: Póngale más alegría
a su vida y disfrute más. DINERO: Usted es
una persona con capacidades, demuestre
sus habilidades en el trabajo. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 29.

AMOR: Le sugiero que haga una pausa y re-
flexione con el fin de enfocar mejor sus emocio-
nes. SALUD: Está pasando por un problema
que altera sus nervios. No deje que esto le afec-
te. DINERO: Intente encontrar un trabajo para
para tener ingresos extra. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: Los sentimientos de las personas son
muy valiosos como para herirlos, tenga mucho
cuidado. SALUD: Levántese con ánimo y deje
atrás las malas vibras. DINERO: Es mejor que
economice algo de dinero para no recurrir a
préstamos. COLOR: Marengo. NÚMERO: 27.

AMOR: Se acerca un cambio importante en su
vida, prepare de buena forma a su corazón y
evite sorprenderse. SALUD: Hace muy bien re-
lajarse de vez en cuando, le aleja de las tensio-
nes y con esto disminuye la posibilidad de afec-
ciones nerviosas. DINERO: Cuidado con des-
atender sus deberes. COLOR: Café. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Use sus armas de seducción, úselas
de forma inteligente y deje de lado la timidez.
SALUD: Este día debe primar la moderación
para así darle un descanso a su organismo.
DINERO: Ahorre más dinero que el que acos-
tumbra, si es que sus ingresos se lo permiten.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 7.

AMOR: A veces ser tan mental y analítico con-
duce a caminos equivocados, déjese que el
corazón guie sus pasos. SALUD: Esa tenden-
cia a la depresión tiene un motivo muy claro y
usted lo sabe. DINERO: Termine el día, no gas-
tando más de la cuenta. COLOR: Naranjo. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: Debe aclarar todo mal entendido, haga
esa llamada y busque reunirse con la persona
para solucionar las cosas. SALUD: No se ex-
ponga tanto a situaciones de tensión. DINERO:
La vida le presenta retos y con su capacidad
tiene todas las posibilidades a su favor. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 26.

AMOR: Recuerda que todo se puede alcanzar,
debes luchar por lo que quieres hasta el final.
SALUD: Su debilidad es producto de las ten-
siones. Cuide su colon, consuma alimentos con
fibra. DINERO: Ojo en su comportamiento de
sus gastos en lo que resta de quincena. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 36.

AMOR: Debes enterrar el pasado, de nada
sirve que te atormentes, mira hacia delan-
te. SALUD: Te recomiendo salir un poco
este día para votar tensiones. DINERO: Ten
más fe en las cosas que vendrán y que de
seguro te has merecido. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 11.

AMOR: Ese vacío que tiene en su vida será
llenado pronto. Si ya tiene pareja busque
afianzar las cosas. SALUD: Un vicio puede
ser nefasto, cuidado. DINERO: Se hace ne-
cesario o recomendable que más adelante
busque nuevos horizontes laborales. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 20.

AMOR: Tenga más discreción debido a que
no faltan los envidiosos que pueden tomar
de ésto y beneficiarse. SALUD: Cuidado con
las alergias nerviosas DINERO: No pierda
la fe en  usted mismo cuando se trata de
concretar metas. COLOR: Negro. NÚMERO:
15.

AMOR: Tenga cuidado con caer en actitu-
des demasiado egoístas en frente de los
tuyos. SALUD: Complicaciones en el sis-
tema respiratorio, tenga cuidado con sus
pulmones. DINERO: Necesita capacitarse
para surgir más en la vida. COLOR: Plo-
mo. 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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Este nuevo jardín infantil para el sector Escuela Hogar, permitirá atender a 124 niños de la
comuna y contempla una inversión de más de $1000 millones.

Anuncian proyecto de nuevo jardín infantil para sector Escuela Hogar
Con dirigentes vecinales

y futuros apoderados, cul-
minó la reunión informati-
va que la Junji Valparaíso
desarrolló la semana pasa-
da en la comuna de San Fe-
lipe para dar a conocer las
características de la cons-
trucción del nuevo jardín in-
fantil para el sector Escuela
Hogar, que permitirá aten-
der a 124 niños de la comu-
na y que contempla una in-
versión de más de $1000
millones.

En la actividad, el arqui-
tecto a cargo del proyecto,
José Luis Escalona, dio a
conocer a los dirigentes ve-
cinales, representantes de
organizaciones sociales y
familias del sector, las ca-
racterísticas de la construc-
ción que permitirá dar res-
puesta al compromiso de
ampliación de cobertura en
educación parvularia com-
prometido por el Gobierno.

«Este proyecto, el que
prontamente comenzará a

construirse, viene a dar
respuesta a un necesidad
planteada por la misma
comunidad, de contar con
un espacio donde sus hijos
puedan crecer seguros, con
acceso a oportunidades que
les permitan crecer y
aprender con igualdad, y
donde por sobre todo se les
respete su individualidad y
crezcan felices y en armo-
nía», sostuvo la directora
regional de la Junji Valpa-
raíso, Carolina Morales Na-

varro.
Por su parte el goberna-

dor Eduardo León, señaló
que «el compromiso del go-
bierno es aumentar las po-
sibilidades de nuestros ni-
ños desde la cuna y para eso
están estos jardines infanti-
les. Aquí en Villa Industrial
del sector de Las 4 Villas va
a haber unos de los jardines
más grandes y hermosos de
nuestra provincia. Estamos
muy contentos por eso, y
destacar también que pro-
porcionalmente el Munici-
pio de San Felipe es uno de

los mejores aliados que he-
mos tenido con la construc-
ción de cuatro jardines»,
puntualizó.

El alcalde la comuna,
Patricio Freire indicó por su
parte que «estoy muy con-
tento de que la comuna de
San Felipe sea la segunda
comuna con más jardines
infantiles construidos en
esta etapa, feliz porque se
puede llegar a todos los sec-
tores sobretodo rurales,
como Tierras Blancas, Be-
llavista y Encón. Este jar-
dín va a hacer de alto es-

Vecinos del sector se mostraron más que interesados en este proyecto para la comuna.

tándar y eso nos tiene como
comunidad agradecidos
con la Presidenta Bachelet,
porque se ha cumplido las
promesas de su campaña,
todo lo que se ofreció a la
comuna de San Felipe está
llegando a feliz término».

Este nuevo jardín infan-
til para el sector de Escuela
Hogar será el segundo más
grande construido por la
Junji Valparaíso en la re-
gión, siendo el primero el
recinto emplazado en la co-
muna de La Calera con tres
niveles salas cuna y tres ni-
veles medios.


