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Servicios municipales volvieron a la normalidad el lunes:
Municipalidad recuperó el «100%» de la
información encriptada por Ransomware
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Andrea y Gabriela permanecen graves en la UCI

Desde el Hospital San Camilo llaman a la comunidad a donar
con suma urgencia el vital elemento para ambas hermanas

SINGULAR RINCO-AVE 2017.- Una extravagante pero colorida actividad en la que los
protagonistas principales eran frondosos gallos y pechugonas gallinas de patio, es la que
se desarrolló durante el pasado fin de semana en la Eco-Granja de la Municipalidad de
Rinconada de Los Andes. Se trata de la I Exposición Avícola del Valle de Aconcagua
Rinco-Ave 2017.

Piden sangre para
mujeres víctimas
de fatal accidente

LLAY LLAY
Ministerio de Vivienda
inaugura 120 casas
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PUTAENDO
Comienza etapa diseño
alcantarillado Calle Brasil
y Rinconada de Silva
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Aves exóticas se lucieron:
Premiaban al Gallo más
Gallo y al Más ‘pintoso’
en primera Rinco-Ave
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Cámara de Comercio San Felipe:
Lanzan Nodo de Oferta
Turística del Valle de
Aconcagua
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Exalumnos Escuela Renacer:
Vecinos de Quebrada
Herrera celebran a ‘Los
que pasamos Agosto’
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Vendía marihuana y cocaína:
Condenan a 5 años a
traficante de drogas de
Villa El Señorial
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Para evitar infracción de tránsito:
Argentino detenido al
querer sobornar con 100
dólares a carabinero
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Ambas hermanas se encuentran graves
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Hacer educación pú-
blica significa contar con
un sistema cuyo objetivo
es la accesibilidad, en
donde toda la población
tiene derecho a ello, que-
dando a cargo del gobier-
no, lo que idealmente se-
ría a través de una políti-
ca de Estado en plenitud.
En nuestro país la educa-
ción pública, en gran par-
te, ha cumplido el objeti-
vo de dar cobertura, por
cuanto ahora queda por
lograr niveles de calidad
de esta.

Con la idea de mejorar
la educación pública es
que el Ministerio de Edu-
cación ha llamado a par-
ticipar de una consulta
ciudadana denominada
‘Construyendo Educa-
ción Pública: Bases
para la Estrategia Na-
cional’, y cuyo objetivo
apunta a poder levantar
opiniones, ideas y suge-
rencias respecto de la ca-
lidad integral de la educa-
ción y no cualquier moda-
lidad de educación, sino
que la educación pública.

El Ministerio de Edu-
cación ha declarado que la
educación pública en Chi-
le está sufriendo transfor-
maciones, pero es para

entregar una educación de
mejor calidad, equidad e in-
clusión orientada a generar
una nueva alianza entre la
familia y las unidades edu-
cativas, colocando especial
cuidado en: cobertura y re-
tención de estudiantes en el
sistema, convivencia esco-
lar, apoyos para el aprendi-
zaje, inclusión y atención
diferenciada para los estu-
diantes, implementación
curricular y colaboración y
articulación de los sectores
y niveles educacionales.

A través de esta consulta,
en relación a la educación
pública, se pretende recupe-
rar la confianza de las fami-
lias en ella, y para esto enton-
ces, se requiere el máximo de
participación, no solo de
quienes están actualmente en
el sistema, sino de todos los
ciudadanos. En esta consul-
ta pueden participar todas las
personas que cursen de sex-
to año básico hacia adelante.
En las unidades educativas se
planifican las jornadas y se
asegurará la participación,
pero también se requiere y se
puede participar como ciuda-
dano, sin tener que estar li-
gado, necesariamente, con
una institución educativa.
Para acceder a esto requiere
visitar la página http://

www.construyendoeducacionpublica.cl/,
allí podrá acceder a la consul-
ta y ser partícipe de tan im-
portante tema.

Actualmente en nuestro
país no más del 36% de la
población educativa perte-
nece a la educación pública,
es por ello que es necesario
recuperar las confianzas,
contar con la garantía que
sí se puede mejorar y por
sobre todo contar con polí-
ticas de Estado que permi-
tan dar consistencia a la
educación pública y que de
una vez por toda se estabili-
ce el sistema para desde allí
comenzar un gran auge en
este tipo de educación.

Reitero la invitación a
participar de esta consulta,
porque para lograr equidad
y calidad en el sistema de
educación pública, se re-
quiere del compromiso de
todos, de las autoridades a
nivel país y de las familias
de cada zona o lugar y des-
de allí apoyar la educación
pública de sus hijos/as, con
ese compromiso en conjun-
to se tiene la mitad de los
objetivos ganados.

‘Si entrego una educa-
ción pública de calidad a un
niño o niña, estoy entregan-
do justicia social a toda una
familia’ (WBO).

Ya con los años, se acos-
tumbra a cierto tipo de in-
formación que abarca sen-
sibles ámbitos que confor-
man el bien común. De ello
se puede aprender demasia-
do en cuanto a lo que se vie-
ne en los siguientes años.
Desde ese punto de vista,
nota además que el tiempo
nunca está perdido, es de-
cir, ni los hechos o dichos
pueden alterar lo que es
fundamental en un cotidia-
no a cualquier nivel y sec-
tor. Por otro lado, se sumer-
ge frecuentemente en cues-
tionamientos que desafía
todo lo que rodea, a ver si
algo de nuevo se puede sa-
car de ello, a pesar de las
buenas condiciones que in-
diquen de momento la ac-
tualidad e incluso, capaci-
dad de desarrollo.

Digamos que lo dicho
siempre obedece a un
modo ideal. Últimamente
la región sudamericana se
ha visto desafiada por la-
mentables hechos y condi-
ciones que a primera, dan
una impresión más pre-
ocupante de lo normal, los
ejemplos sobran para ha-
blar de ellos. Ciertamente
que siempre existirán dife-
rencias de opinión políti-
cas, económicas, y todo lo
que tenga que ver con el
resguardo social y bienes-
tar que siga un enfoque co-
rrespondiente al cuidado
de cada individuo que lo
sostenga. Ello si obedece
en la forma y fondo a prin-
cipios fundamentales de
real asociatividad y equili-
brio. Lo que responde por
cierto y en su gran mayo-
ría a una prometedora y
estable asimilación de paz
ciudadana, pero funda-
mentalmente, atribuyendo
las responsabilidades que
ello trae.

Ni la política por sí sola,

o la economía, pueden re-
solver esto con sus propias
teorías, es decir, en el com-
plemento está la respuesta.
Es en ello entonces donde se
encuentra  la claridad, y
donde por cierto, no se co-
rren riesgos de ninguna es-
pecie. Específicamente ha-
blando de caída a extremos
que por lo pronto, sugieren
no menos que una tenden-
cia a «desobedecer» un es-
tilo a la observación o críti-
ca para radicalmente hablar
de mejoramientos y actua-
lización de sus normas.
Donde, entre otras cosas, el
fin de todo es lograr que
nadie quede fuera del ver-
dadero estado de derecho.

Desde los países vecinos
se observa con mucha aten-
ción este entendido, ya que
a lo menos, posiblemente,
nada de buenas señales en-
trega. Sin más, compartir
estas observaciones toca
necesariamente un sinfín de
sensibilidades, lo que sor-
prende aún más el método
que está comprometido
desde el principio. Detalle
no menor cuando se habla
de una sociedad un poco in-
quieta en cuanto a estabili-
dad, sustentabilidad e ideo-
logías ya comprometidas.
Más vale tarde que nunca,
entonces, poner en el lugar
que corresponde este deta-
lle, una región de estados
que con menor participa-
ción, podrían generar algún
cambio negativo al respec-
to.

Los observadores, ha-
blando un idioma común,
pero dentro de todo ello,
con una gran diferencia que
subestima la capacidad y
potencial cultural para re-
solver determinados con-
flictos, y no solamente ha-
blando del ámbito del po-
der, más bien, con tonos
que definen multitudes, so-

ciedades más minuciosas,
han notado esta variable.
Promover una exigencia a
un pequeño grupo, es muy
plausible, hasta aceptable,
pero cuando estas exigen-
cias no son del todo com-
partidas, incluso dentro de
este ejemplo, las diferencias
son evidentemente provo-
cativas. Y bueno, con mayor
razón cuando se habla de
una enorme cantidad de
testigos, asimilando con
cierto pudor el complejo es-
cenario, si no se toman las
correctas medidas.

No puede existir peor
cuadro, donde los sanos
atributos están siendo cues-
tionados ni más ni menos
que por condiciones estre-
chamente ligadas a la falta
de complemento.

Es claro destacar esta
incomodidad y que en con-
secuencia, fundamental-
mente la economía sufra las
problemáticas directas den-
tro de un mercado que va a
una velocidad mucho más
avanzada que cualquier otro
tipo de régimen. Donde su
aporte se hace nulo a la es-
pera de cambios puramen-
te constitucionales.

Cada sector tiene su
atractivo atributo y, más
pronto que tarde, esto se
notará con mayor efectivi-
dad, es decir, donde los
idealistas puedan resolver
su concepto de eficiencia.
Podemos decir que es un
riesgo que cualquier na-
ción corre, pero donde aún
no existe ese problema, es
porque simplemente los
complementos están dan-
do sus frutos. Es claro que
siempre existe más por co-
rregir, pero para ello y de
forma sutil, podemos refe-
renciarnos de ejemplos ex-
ternos.

@maurigallardoc
#mgcconsultingcl
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Servicios municipales volvieron a la normalidad este lunes:

Municipalidad recuperó el «100%» de
información encriptada por Ransomware

Patricio González, Adminis-
trador Municipal de San Feli-
pe.

El daño causado por el temido ransomware pudo ser repara-
do por el municipio sanfelipeño.

Gracias al respaldo existente hasta el año
2015, el trabajo de la empresa santiaguina
contratada especialmente para desencrip-
tar los archivos y el respaldo de la compa-
ñía encargada del soporte informático, se
pudo contrarrestar el virus instalado la se-
mana pasada.

El Administrador de la
Municipalidad de San Feli-
pe, Patricio González, infor-
mó que durante el fin de se-
mana recién pasado y luego
de un arduo trabajo infor-
mático, se logró «el levan-
tamiento de todas las bases
de datos y su conexión con
los softwares» que permi-
ten la administración de la
información de los distintos
servicios municipales, los
cuales durante la semana
pasada se vieron interrum-
pidos producto del temido
‘Ransomware’.

Según González; los pa-
gos de patentes, la segunda
cuota de los permisos de cir-
culación y los informes fi-
nancieros y contables de la
corporación edilicia sanfeli-
peña, fueron recuperados
en su totalidad, detallando
que «el municipio ha rees-
tablecido todos sus siste-
mas operativos, hemos re-
cuperado en un 100 por
ciento la información que
había sido borrada y en-
criptada, y hoy día ya las
distintas direcciones están
funcionando con absoluta
normalidad y entregando
los servicios que se vieron
interrumpidos por este vi-
rus que había atacado
nuestras bases de datos»,
sostuvo.

Respecto a cómo se
pudo llegar a solucionar un
hecho tan delicado y recu-
perar la información que, en
gran parte de estos casos se
da prácticamente por perdi-
da, el administrador muni-
cipal contó que se llevaron

a cabo tres tareas que resul-
taron fundamentales para
poder restablecer los siste-
mas computacionales:

«El municipio efectiva-
mente sí contaba con res-
paldo hasta el 2015, casi el
2016, otra parte la pudo
recuperar la empresa que
se contrató en Santiago es-
pecíficamente para la recu-
peración de los datos bo-
rrados, y otros anteceden-
tes que manejaba la empre-
sa SMC, que es la empresa
de software que presta ser-
vicios a nuestro municipio,
y en conjunto, con esas tres
informaciones se pudo
‘parchar’ las bases de datos
que estaban encriptadas y
borradas y reestablecer el
100% de la información»,
explicó el funcionario.

González narró que
otras municipalidades del
país también se vieron afec-
tadas con este ataque infor-
mático y reconoció que, en
algún momento se pensó
como última alternativa pa-
gar el monto de 4 mil dóla-
res que exigía el hacker para
desencriptar la informa-
ción, aunque finalmente se
optó por agotar las herra-
mientas que estaban a
mano, lo que afortunada-
mente prosperó y significó
una pérdida económica me-
nor para el municipio san-
felipeño: casi dos millones
de pesos.

«La empresa que nos
recuperó la información, lo
hizo en una primera etapa
y con eso fue suficiente, no
hubo un gran costo finan-

ciero. Lo que sí hubo un cos-
to desde el punto de vista de
las complicaciones que se
generaron para restablecer
los servicios y las molestias
que vivieron las vecinas y
vecinos de San Felipe, y
también lo que significó
pagar solamente un ade-
lanto de las remuneracio-
nes de los profesores y asis-
tentes de la educación»,
asumió González.

SUELDOS
PENDIENTES

El profesional agradeció
a los trabajadores de la edu-
cación que se vieron afecta-
dos con el retraso del pago
de sus sueldos y afirmó que
los dineros adeudados de-
berían estar cancelados
dentro de las próximas 48
horas.

«El miércoles de esta
semana, a más tardar, ya
con los datos y la informa-
ción de remuneraciones de
educación, se van a reali-
zar las planillas comple-
mentarias y se va a cance-
lar la diferencia que que-
dó pendiente de estas re-
muneraciones (20%), por
lo tanto, podemos decir
que ha vuelto la tranquili-
dad, y en ese sentido, res-
ponder a la preocupación

que tenían los profesores,
directores y asistentes de
la educación…», aseguró
González.

MEDIDAS
En  cuanto a las medi-

das que aplicará la Muni-
cipalidad de San Felipe
para intentar no volver a
sufrir un nuevo ataque ci-
bernético, González advir-
tió que «efectivamente va-
mos a incluir dentro de la
licitación que está ad por-
tas de levantarse con los
servicios de telefonía, in-

ternet y cámaras, vamos
a incluir un apartado es-
pecífico sobre los sistemas
de seguridad que deben
contemplar nuestras ba-
ses de datos», aseveró el
profesional, concluyendo
que «a pesar de que había
un sistema de seguridad
que quizás no era el más
óptimo, vamos a mejorar-
lo y complementarlo, de
tal manera que, disminu-
ya el riesgo de volver a
infectarnos con un virus
de estas características»,
remató.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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REMATE.  Ante Juez Arbitro don Mario Guerra Estay, en autos
arbitrales caratulados "Quidenao con Salinas", en las oficinas del
Actuario, Jaime Polloni Contardo, de calle Merced Nº 802, ex
192, de San Felipe, el día 11 de Septiembre de 2017, a las 17,00
horas, en tercera fecha, se rematará: A.- Inmueble denominado
el resto del Lote B o resto de la parcela 72, del Proyecto de
Parcelación El Tártaro o Lo Vicuña, comuna de Putaendo, con
superficie actual de 5,8 hectáreas, inscritas a fs. 28 Nº 40, año
1998, a fs. 75 Nº 94, año 2004, a fs. 413 vta. Nº 427, año 2009,
todas Registro Propiedad años citados, Conservador Bienes
Raíces de Putaendo. Figura en el rol de avalúos Putaendo con el
Nº 276-77; B.- Derechos equivalentes a un 70% en la 153 ava
parte de los Bienes Comunes Generales Nros. 1, 2, 3, 4 y 5, del
Proyecto de Parcelación El Tártaro a Lo Vicuña, comuna de
Putaendo, inscritos a fs. 28 Nº 40, año 1998; a fs.76 Nº 95, año
2004; a fs. 414 vta. Nº 428, a fs. 415 vta. Nº 429, a fs. 416 vta. Nº
430, a fs. 417 vta. Nº 431, a fs. 418 vta. Nº 432, estas del año
2009, a fs. 431 Nº 404, a fs. 430 Nº 403, a fs. 428 vta. Nº 402, a
fs. 427 vta. Nº 401, y a fs. 426 Nº 400, estas del año 2013, y
todas del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo. Rol de avalúo de Putaendo 276-209; y C.-
Derechos de Agua para regar la Parcela 72 del Proyecto de
Parcelación El Tártaro o Lo Vicuña, comuna de Putaendo, 1.-
Equivalentes a 5,50 acciones del Canal El Desague, inscritos a
fs. 190 Nº 219, del año 2009; a fs. 22 vta. Nº 34, del año 2004; y
a fs. 2 vta. Nº 3, del año 1998, 2.- Equivalentes a 3,50 accionistas
del Canal Los Lazos de Lo Vicuña, inscritos a fs. 191 Nº 220, del
año 2009, fs. 3 Nº 4,  año 1998, y a fs. 23 vta. Nº 35, año 2004,
todas Registro de Propiedad de Aguas, Conservador Bienes
Raíces de Putaendo, años citados. Mínimo para las posturas es
de $40.000.000.- para el inmueble; $ 19.920.000.- para los
derechos de agua y $80.000.-  por los derechos en los Bienes
Comunes, subastándose en forma conjunta todos los bienes en
precio de $60.000.000.- Precio se pagará al contado dentro de
10 días corridos siguientes a la fecha de subasta, mediante dinero
en efectivo o Vale Vista bancario emitido a nombre del Partidor.
Interesados deberán rendir caución equivalente al 10% del mínimo
propuesto a la orden del Juez Partidor o endosado en su favor, la
que se imputará al precio del remate o se perderá a beneficio de
los comuneros. Gastos de cargo del subastador. Comuneros
deberán rendir caución exigida a terceros partícipes. Así está
ordenado en los autos particionales indicados. Antecedentes en
la oficina del Actuario. Jaime Polloni Contardo. Notario de San
Felipe. Actuario.-                                                                    1/4

Motivador de docentes en nuevas técnicas de aprendizaje:

En Panquehue se presentó destacado escritor inglés Andy Cowle

El escritor Andy Cowle posa junto a personal de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Panquehue, del colegio Alemán
de San Felipe, de la Editorial Vincens Vives, de las unidades educativas de la comuna de Panquehue, como asimismo docen-
tes de inglés de establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares del Valle del Aconcagua.

El destacado escritor inglés, Andy Cowle, recibe una distin-
ción de manos del Alcalde Luis Pradenas.

Se trata del resultado de una alianza entre
la Dirección Cultural de Panquehue, el Co-
legio Alemán de San Felipe y la Editorial
Vincens Vives.

PANQUEHUE.- Con
el fin de exponer su trabajo,
que se basa en su vasta tra-
yectoria de 30 años y cola-
borando en más de 40 paí-
ses, motivando a docentes a
probar nuevas ideas y co-
nectándolas con el aprendi-
zaje, el conocimiento del
idioma inglés, insertos en
un mundo real, se presentó
en la comuna de Panque-

hue, el destacado escritor
inglés Andy Cowle.

La actividad, que tuvo
lugar en la sala cultural de
la comuna, es el resultado
de una alianza lograda en-
tre la Dirección de Cultural
de la Municipalidad de Pan-
quehue, el colegio Alemán
de San Felipe y la Editorial
Vincens Vives.

Junto al alcalde Luis Pra-

denas, estuvieron en esta
conferencia Pau Rojas Amat
Gerente General Editorial
Vincens Vives; Sabine Pet-
terman, Directora Colegio
Alemán de San Felipe; Silvia
Aguirre González, Directora
de Cultura Panquehue; Ma-
ritza Aedo Lambert, Coordi-
nadora de Inglés comunal,
además de los directores de
las unidades educativas de la
comuna de Panquehue,
como asimismo docentes de
inglés de establecimientos
municipales, particulares
subvencionados y particula-
res del Valle del Aconcagua.

Se explicó que la educa-
ción es el principal pilar en
el  desarrollo integral del ser
humano, es por ello que se

deben compartir espacios
atractivos e integradores,
donde se debe  ofrecer  en-
tonces,   lugares y momen-
tos para la creación, y apre-
ciación de variadas miradas
al respecto de nuestro que-
hacer educativo y en los di-
versos contextos  y realida-
des en donde se desempeña
la labor docente.

Para el alcalde Luis Pra-
denas Moránn el pilar fun-
damental  de nuestra socie-
dad  actual es  la educación,
es allí  donde se deben  con-
jugar  los elementos que fa-
ciliten a los niños y  niñas
un desarrollo integral,  para
que cada uno sea protago-
nista de sus aprendizajes y
el actor principal de su cre-

cimiento personal.
Al término de la presen-

tación, Andy Cowle, junto al
Gerente de la Editorial y la
Directora del Colegio Ale-

mán, recibieron de parte del
alcalde Luis Pradenas, un
galvano de reconocimiento
por el desarrollo de esta ini-
ciativa.
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REMATE JUDICIAL

Ante Primer Juzgado Civil de San Felipe se subastará el bien raíz
denominado Parcela Siete, resultante de la división de la Parcela
Número Doce, del Proyecto de Parcelación Santa Verónica, de la
comuna y provincia de San Felipe. Título de dominio fojas 224
vuelta Número 272 del Registro de Propiedad Conservador de
Bienes Raíces San Felipe, año 1996. Mínimo posturas: la suma
de $49.261.225.- Para participar en remate postores deberán
acompañar vale vista bancario o dinero efectivo por 20% del mínimo
fijado. Fecha remate: 27 de Septiembre de 2017 11:00 horas.
Secretaría Tribunal. Mayores antecedentes  autos ejecutivos
caratulados "Exportaciones Meyer Limitada con Torrejón" Rol C-
2505-2015.                                                                                30,31,5,7

Ministerio de Vivienda inaugura 120 viviendas para familias de Llay Llay

Una explosión de alegría en el tradicional corte de cinta.

Autoridades y público asistente a la ceremonia de inauguración de las nuevas viviendas.

Conjunto habitacional ‘Barrio Norte’ fue
ejecutado gracias al programa de Integra-
ción Social y Territorial.

LLAY LLAY.- Con efu-
sivas muestras de alegría y
con mucha emoción, 24 fa-
milias vulnerables recibie-
ron las llaves de sus nuevas
viviendas y pasarán a ser
parte del recién inaugurado
conjunto habitacional ‘Ba-
rrio Norte’ en la comuna de
LlayLlay, que además con-
templa otras 96 viviendas
para familias de sectores
medios, con lo que se tota-
lizan 120 soluciones habita-
cionales.

Tal es el caso de Marce-
la del Carmen Cid, quien
manifestó su emoción al re-
cibir las llaves de su propie-
dad, señalando que «esta-
mos muy felices y conten-
tos, este es un sueño que se
hace realidad para nuestra
familia, han sido 9 años de
mucho sacrificio, de mucha
lucha, por eso es la emoción

que hoy sentimos, estamos
muy agradecidos».

El proyecto, ejecutado
por La Cruz Inmobiliaria y
Constructora gracias al pro-
grama de Integración Social
y Territorial del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo
(Minvu), el cual busca am-
pliar la oferta de viviendas
con subsidios a través de
proyectos que incorporen a
familias vulnerables y de
sectores medios, en barrios
bien localizados y cercano a
servicios, con estándares de
calidad en diseño, equipa-
miento y áreas verdes,
cuenta con 120 casas que en
su interior varían entre los
48.14 y 60.46 metros cua-
drados, distribuidos en tres
dormitorios, living-come-
dor, baño y cocina; además,
el conjunto habitacional in-
cluye juegos infantiles en

áreas verdes, una pequeña
ciclovía y una sala multiu-
so.

Al respecto, la delegada
biprovincial del Servicio de
Vivienda y Urbanización
(Serviu), Natalia Ríos, expli-
có que «entregar llaves en

un conjunto habitacional
con la calidad que tiene
Barrio Norte es una mara-
villa, nuestra Presidenta
Michelle Bachelet crea el
programa de Integración
Social y Territorial en su
primer gobierno y ha ido

mejorándose, ya que la ca-
lidad de viviendas que es-
tamos entregando tanto
para las familias vulnera-
bles como la de sectores
medios en este barrio inte-
grado, que cuenta con
áreas verdes, juegos infan-
tiles, una sede comunitaria
y amplias calles, es lo que
quiere hacer el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo y
el gobierno de la Presiden-
ta, entregar viviendas de
calidad».

En tanto, el alcalde de
LlayLlay, Edgardo Gonzá-
lez, señaló que «estoy emo-
cionado de acompañar a
nuestros vecinos y vecinas
en esta inauguración del

Barrio Norte, 120 vivien-
das de primer nivel, con
mucha calidad, con barrios
integrados, no solo son vi-
viendas, sino que hay dig-
nidad, calidad de vida y fe-
licidad para nuestros veci-
nos y vecinas. Agradecer a
todos quienes hacen reali-
dad esto, a La Cruz Inmo-
biliaria, al gobierno de
nuestra Presidenta Bache-
let, al Serviu, a nuestros
funcionarios municipales, y
a las familias que trabaja-
ron tanto para poder obte-
ner el subsidio, no me que-
da más que señalar que es-
toy orgulloso de acompa-
ñar este momento históri-
co para nuestra comuna».
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Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel recibió a unos cincuenta estudiantes

Cerca de cincuenta alumnos recorrieron por primera vez las instalaciones de la institución de salud mental.

Alumnos aprendieron del funcionamiento de sus distintas unidades, mientras que pro-
fesionales del Hospital respondieron cada una de sus inquietudes y consultas.

PUTAENDO.- Alrede-
dor de 50 estudiantes de
octavo básico y tercero me-
dio visitaron el Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pinel,
donde pudieron conocer la
experiencia de la institución
y profundizar en temáticas
de salud mental.

La jornada inició con la
presentación del Dr. Jaime
Retamal, director del esta-
blecimiento, quien realizó
una introducción de lo que
hoy el Hospital significa
para la salud mental en Chi-
le y los distintos hitos que
se desarrollan actualmente
en la institución, como las
obras civiles de normaliza-
ción.

En tanto, profesionales
de la Unidad de Evaluación
de Personas Imputadas
(UEPI), liderados por el psi-
cólogo Rodrigo Segura, ex-

plicaron el proceso que si-
gue una persona que es de-
rivada desde tribunales
para la realización de peri-
tajes. Enseñaron también
en qué consiste la psiquia-
tría forense y respondieron
distintas dudas que los es-
tudiantes tenían respecto al
Hospital y a temáticas de
salud mental, como por
ejemplo drogadicción y
adicciones.

Posteriormente la dele-
gación recorrió las depen-
dencias del Hospital, donde
fueron conociendo su histo-
ria desde su origen como
Sanatorio Broncopulmonar
y la evolución que ha tenido
hasta nuestros días. El reco-
rrido finalizó en la Unidad
de Agricultura, en la cual los
alumnos conocieron el tra-
bajo que ahí se realiza y
cómo los usuarios, como

parte de su proceso terapéu-
tico, se dedican a la planta-
ción de distintas especies y
al cuidado de animales.

Para Sergio Román,
profesor de castellano del
Colegio Cervantino, la posi-
bilidad de conocer el Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Phil-
ppe Pinel significa para sus
estudiantes una experiencia
nueva que va más allá de
conocer una institución de
salud. “Los muchachos lo-
graron ampliar un poco
más la mirada que tenían
sobre el Hospital Psiquiá-
trico, porque generalmen-
te se dicen muchos mitos.
Ha sido una bonita expe-
riencia que les permitió co-
nocer una realidad muy
distinta a la que ven diaria-
mente”, expresó.

“Tuvimos un grupo bas-
tante interesado, bien par-

ticipativo, y eso demuestra
que hay una intención, hay
deseos de tener el conoci-
miento respecto a salud
mental. Hoy en día las pa-
tologías y las diferentes
condiciones que existen lle-
van a que muchas veces las
personas, por desconoci-
miento, caen en ciertas ac-
ciones o conductas que al
final las llevan a cometer
errores grandes”, sostuvo
el psicólogo Rodrigo Segu-
ra, jefe de la Unidad de Eva-
luación de Personas Impu-
tadas (UEPI), quien desta-
có que se hable de salud
mental desde la etapa esco-
lar.

En la opinión del Dr.
Jaime Retamal, director del
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel, esta visita es
una etapa más dentro del
importante proceso de

apertura que el estableci-
miento ha tenido hacia la
comunidad de Putaendo y
del Valle de Aconcagua.
Además recalcó que espe-
ran seguir recibiendo a es-
tudiantes de los distintos
colegios de la zona, para que
la inclusión y el romper con
los prejuicios que existen
hacia las personas con dis-
capacidad mental, sea un
proceso que se genere des-
de la infancia.

“Para nosotros esta ac-
tividad es muy importante,
porque estamos avanzando
en un importante proceso
de apertura hacia la comu-
nidad. Esto en el contexto
de dar a conocer en primer
lugar lo que aquí se reali-
za, y por otro lado hacer un
aporte a los alumnos en el
sentido de entregar algu-
nos conocimientos e ideas

generales de los conceptos
de salud mental, el cuida-
do de los adolescentes y
ayudarles a despejar mu-
chas dudas que puedan te-
ner. Es algo en lo que debe-
mos seguir profundizan-
do”, precisó el profesional.

El área de participación
social del Philippe Pinel
está liderada por el asisten-
te social Julio Olivares, y
desde 2016 la institución
ha propiciado encuentros
locales, fortaleciendo su
Consejo de Desarrollo Lo-
cal e interviniendo funda-
mentalmente en las comu-
nidades educativas de
Aconcagua a través de
charlas de salud mental y
alimentación. Además se
han abierto las puertas del
Hospital para recibir dele-
gaciones de estudiantes de
enseñanza básica y media.
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Comienza etapa diseño de alcantarillado Calle Brasil y Rinconada de Silva

Vecinos de Rinconada de Silva y calle Brasil escucharon atentos y aclararon dudas con los
profesionales de la Secplac y representantes de la empresa a cargo de la realización de este
proyecto.

Gestión municipal proyecta, en un media-
no plazo, que Putaendo cuente con alcan-
tarillado público en todo su territorio.

PUTAENDO.- Cierta-
mente, ha sido uno de los
compromisos más relevan-
tes en la administración del
alcalde Guillermo Reyes:
dotar de alcantarillado pú-
blico a todo el sector rural
de la comuna. Un desafío
desatendido por décadas,
que registra un déficit supe-
rior al 50 por ciento de la
población, pero que hoy con
el inicio de este nuevo dise-
ño, aumenta las expectati-
vas de completar este gran
desafío comunal.

Desde hace algunos
años, el compromiso y tra-
bajo de profesionales, mu-
nicipio y Concejo Municipal
ha dado buenos resultados,
postulando y consiguiendo
recursos para la ejecución
de diseños y posterior cons-
trucción de alcantarillados.
Por estos días, el turno fue
para los vecinos de Rinco-
nada de Silva y calle Brasil,
quienes pudieron realizar
consultas y observaciones a
la empresa que se adjudicó
el diseño de este alcantari-
llado que beneficiará a cien-
tos de familias del sector.

En esta reunión de par-
ticipación ciudadana, estu-

vo presente el alcalde Gui-
llermo Reyes, el Concejo
Municipal,  vecinos de Rin-
conada de Silva y calle Bra-
sil, profesionales de la Sec-
plac y representantes de la
empresa a cargo de la reali-
zación de este proyecto.

«Este fue un compromi-
so que realizamos con la ciu-
dadanía, de generar alcan-
tarillados en los sectores
rurales y hemos trabajado
fuertemente para que eso se
lograra. Es verdad que no
hemos terminado, pero es-
tamos avanzando sin retro-
ceder, todos los diseños es-
tán postulados, algunos ad-
judicados y otros con ejecu-
ción de obras como es el
caso de Piguchén», explicó
el alcalde Reyes.

Según nos relató el edil,
este año son cinco los pro-
yectos que tienen aproba-
dos sus diseños y se espera
que pronto puedan conse-
guir recursos para la ejecu-
ción de estas obras. El obje-
tivo principal es dotar de

servicios de saneamiento
sanitario a las todas las lo-
calidades rurales concen-
tradas como Guzmanes,
Granallas, Rinconada de
Silva, Las Coimas y Quebra-
da de Herrera.

La máxima autoridad
comunal de Putaendo, lla-
mó a la ciudadanía a tener
confianza en que se realiza-
rán todos los proyectos de
alcantarillado comprometi-
dos: «Tenemos la convic-
ción que lograremos dotar
a Putaendo, una de las co-
munas con mayor rurali-
dad, con alcantarillado en
todo su territorio», asegu-
ró el jefe comunal, agregan-
do que el trabajo de su ad-
ministración municipal se-
guirá enfocado en equiparar
el progreso del sector urba-
no con el mundo rural.

El Diseño de Ingeniería
es financiado con recursos
del Gobierno Regional, con
una inversión de 70 millo-
nes de pesos y un tiempo de
ejecución de ocho meses.

MARTES 5 DE SEPTIEMBRE
11:00 Documentales
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 Lunes de Goles (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa, con Patricia Boffa y Nelson Venegas
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Premiaban al Gallo más Gallo y al Más pintoso:

Aves exóticas y de patio se lucieron en la primera Rinco-Ave 2017

GRANJA DOLA LY.- Patricia Vicencio Pérez es una vecina de Lo Calvo,
quien muestra a las cámaras de Diario El Trabajo los huevos de perdiz y
sus gallos para el concurso, ella es granjera desde hace tres años.

SAGREMAQ.- Hasta ordeñadoras mecánicas fueron presentadas a los granjeros, para que puedan alivianar su
trabajo de ordeño.

EL GALLO NAZARIO.- Hasta el famoso libro ‘El Gallo Nazario’, que relata
la vida de los gallos en Casuto de Rinconada, estuvo a la venta en esta
feria, lo escribió Esmeralda Muñoz.

ENTRE CABRITAS SE ENTIENDEN.- La pequeñita Josefina Velasco ofre-
cía hierba fresca a estas simpáticas cabritas de la granja.

UN MUNDO DE LANA.- Rosario Yáñez muestra a Diario El Trabajo sus muñecas de lana y dibujos en tela.

RINCONADA.- Una extrava-
gante pero colorida actividad en
la que los protagonistas principa-
les eran frondosos gallos y pechu-
gonas gallinas de patio, es la que
se desarrolló durante el pasado fin
de semana en la Eco-Granja de la
Municipalidad de Rinconada de
Los Andes. Se trata de la I Expo-
sición Avícola del Valle de
Aconcagua Rinco-Ave 2017.

Las cámaras de Diario El
Trabajo viajaron hasta ese sec-
tor del Valle de Aconcagua para
tomar registro de la actividad,
misma en la que también se des-

tacaron pavos, burritos, cabritas,
llamas, conejos y patos.

Pero no sólo habían animales
de granja, también en esta feria se
desarrolló una exposición de ser-
vicios, productos y herramientas
relacionadas con el uso agrícola,
así como expositores de artesanías
y productos como huevos de per-
diz, de gallina, de avestruz y mu-
chas comidas típicas.

ORIGINAL INICIATIVA
Nuestro medio habló con

Marcela Aguilera Palma, jefe
técnico Prodesal Rinconada,

quien nos informó que «la idea
central de esta actividad es darle
un espacio de comercialización a
los 107 usuarios de Prodesal Rin-
conada para que puedan vender,
hacer trueques y vender sus aves.
En el Valle de Aconcagua hay
gente que tiene producción de
aves de traspatio como parte de
las tradiciones de nuestro mun-
do campesino, entonces la idea
era ésa, juntar a estas personas
dueñas de esos animales para
hacer esta exposición», aseguró
Aguilera.

La actividad también fue com-
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ARTESANO SANFELIPEÑO.- Juan González, de Curimón, llegó a la fe-
ria con sus callos de metal para exhibirlo a los visitantes.

SIEMPRE LORETO.- Las artesanías de Loreto Retamal también fueron
la atracción en esta I Exposición Avícola del Valle de Aconcagua Rinco-
Ave 2017.

GUEVOS GIGANTES.- Este joven, Alexis Molina, no sólo vende huevos
frescos de avestruz, sino que también los convierte en artesanías.

Marcela Aguilera Palma, jefe técni-
co Prodesal Rinconada.

petitiva, pues los gallos y las galli-
nas compitieron por su peso y be-
lleza, generándoles así premios a
sus amos, pero que también ellos,
los animales, los disfrutarían, ya
que en algunos casos los premios
eran alimentos para aves y capri-
nos.

«Tenemos dos concursos con
los gallos y gallinas, son dos ca-
tegorías: El Gallo más gallo (el
más pesado) y El Gallo más
pintoso (el más bonito y elegan-
te), para ambas categorías tene-
mos premios en primero, segun-
do y tercer lugar, premios de ali-

ARTESANAS REGALONAS.- Ellas son las artesanas Esmeralda Muñoz
Carreño y Katherine Santibáñez, en sus manos los zapatos y botas de
cuero que fueron convertidas en obras de arte y maceteros.

UN GALLO FAMOSO.- Aquí tene-
mos al gallo del cuento de Esme-
ralda, el Gallo Nazario, al que no le
gustan las peleas.

EL MÁS BACAN.- Este es la más
exótica de las aves invitadas a la fe-
ria, el Pavo Real, aunque esperamos
un buen rato, éste no abrió su plu-
maje para permitirnos fotografiarle.

mentos para sus aves y utensilios
para los gallineros. El Jurado son
veterinarios de la zona, quienes
también impartirán charlas so-
bre Aves ponedoras y Homeopa-
tía en aves», dijo la profesional.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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Invitan a Fiesta Costumbrista para
este domingo 10 de septiembre

Este es el afiche promocional de la actividad
que tendrá un valor de 1.500 pesos.

Como parte de las celebraciones en el
mes de la patria, el Comité Cultural La
Trilla, Granja Sánchez y Visita Acon-
cagua, están invitando a la familia a dis-
frutar de un día reviviendo las tradiciones
del campo chileno.

Los visitantes podrán  conocer de la vida
de granja con sus  diferentes aves de corral
y aves exactas como avestruces y emúes, in-
teractuar con el ganado bobino y caprino.
Podrán realizar paseos a caballo o bien, sa-
liendo a cabalgatas periódicas por los ce-
rros del sector.

Además, en la era, el público podrá
apreciar las destrezas de riendas de nues-
tros huasos y sus caballos corraleros y rea-
lizar diversos juegos típicos como pillando
al chacho y al pollo, gincana, tirar la cuer-
da, carrera de ensacados,  palo encebado,
juegos inflables y muchos más.

Para los amantes de nuestra danza na-
cional, durante la jornada se realizarán cla-
ses prácticas de cueca tradicional y chora.

Y si el hambre arrecia, habrá almuerzos
campestres, empanadas, terremotos y chi-
chas bayas.

La Fiesta Costumbrista contará con es-
tacionamiento gratuito y seguro, aunque el
evento tendrá un valor único de $1.500.-
entrada general (menores de 4 años, gratis).

En nombre de los organizadores, Veró-
nica Espinoza señaló que «este domingo 10
de septiembre, desde las 10:00 hrs, les es-

taremos esperando en Brasil 182 (altura
del Colegio Cervantino), para comenzar a
celebrar a Chile, con lo mejor de nuestro
campo, sus comidas, animales, juegos y la
alegría de nuestra gente».

Caja 18 invita a adultos mayores
a entretenido concierto de guitarra

Con el objetivo de promover panora-
mas para la tercera edad, la entidad ha or-
ganizado una actividad recreativa para
todos los adultos mayores y pensionados
de la Provincia de San Felipe que quieran
disfrutar de la buena música.

En esta ocasión, Caja 18 ha preparado
un concierto del destacado guitarrista chi-
leno Jaime Valenzuela, quien ha desa-
rrollado su carrera de concertista en gran-
des escenarios de Estados Unidos, Espa-

ña, Francia y otros países de América y
Europa.

La actividad, que se realizará este
miércoles 6 de septiembre a las 16:00
horas en la Oficina Municipal del
Adulto Mayor, ubicada en Yungay
300, es totalmente gratuita y espera
recibir a cerca de 200 personas, quie-
nes  podrán disfrutar de un entreteni-
do concierto de guitarra de diez cuer-
das.
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Andrea y Gabriela permanecen graves en la UCI del San Camilo

Piden sangre para hermanas que luchan por su vida tras fatal accidente

Las hermanas Andrea y Gabriela Sepúlveda Arévalo se encuentran graves en el Hospital
San Camilo. El llamado es a la solidaridad y brindar sangre de cualquier tipo.

El centro hospitalario formuló un llamado
a la comunidad para agendar las extrac-
ciones de los voluntarios que deseen do-
nar el vital elemento, contactándose vía
telefónica al 342-493428 y 342-493425, de-
bido a las continuas transfusiones que han
recibido las pacientes en su recuperación.

Con suma urgencia se
necesitan dadores de san-
gre de cualquier grupo para
las hermanas Andrea Ca-
rolina y Gabriela Igna-
cia Sepúlveda Arévalo,
de 34 y 18 años de edad res-
pectivamente, quienes so-
breviven al terrible acci-
dente vehicular ocurrido a
primera horas de este sába-
do en la ruta 60 CH en la
comuna de Catemu, que
causó impacto en el valle de
Aconcagua.

Ambas pacientes per-
manecen en estado crítico
en la Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital
San Camilo de San Felipe,

bajo un estricto control
médico debido a las múlti-
ples contusiones y fractu-
ras que sufrieron, estable-
cimiento al que fueron

trasladadas tras haber sido
rescatadas desde el vehícu-
lo en que viajaban, el cual
por causas que se investi-
gan, impactó contra la ba-
rrera de contención insta-
lada en la ruta, volcando
hacia un costado de la ca-
rretera, hasta caer por un
desnivel que separa la ruta
de la caletera de acceso ha-
cia la comuna Catemu.

Como se recordará, a
raíz de este impactante ac-
cidente, falleció Josefa
Bruna Sepúlveda de 14
años de edad y Nicolás

Ignacio Tapia Díaz de
19 años, quienes se encon-
traban a bordo de este
mismo móvil marca Ssan-
yong.

No obstante las dos her-
manas sobrevivientes fue-
ron derivadas de inmedia-
to hasta el servicio de ur-
gencias del Hospital San
Camilo, para ser estabiliza-
das, siendo derivadas has-
ta la UCI de este mismo
centro hospitalario, en es-
tado de gravedad, recibien-
do varias transfusiones de
sangre.

En este escenario el
Hospital San Camilo for-
muló un llamado a la co-
munidad para la recep-
ción de dadores de sangre
para ambas pacientes, de-
biendo contactarse direc-
tamente a los fonos 342-
493428 y 342-493425
para ser agendados por el
Banco de Sangre, entidad
que asignará un horario
específico para recoger el
vital elemento para salvar
la vida de estas jóvenes
mujeres.
Pablo Salinas Saldías
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Cámara de Comercio lanza Nodo de Oferta Turística del Valle de Aconcagua

Dirigentes de la Cámara de Comercio de San Felipe realizaron el lanzamiento del nodo de
oferta turística, junto a autoridades de Gobierno, Corfo y el Ministerio de Economía.

Con el objetivo de aunar a los empresa-
rios turísticos, la Cámara de Comercio de
San Felipe, en cooperación con Corfo, el
Ministerio de Economía y la Gobernación
Provincial, potenciarán el rubro a través de
un trabajo de asesoría y gestión que luego
de un año espera potenciar al Valle de
Aconcagua como un polo turístico en la
región.

No cabe dudas que el
Valle de Aconcagua tiene
atractivos naturales, patri-
moniales y culturales de so-
bra para ser una zona turís-
tica por excelencia, lo que se
espera potenciar al unir a
los empresarios vitiviníco-
las y gastronómicos en un
solo polo empresarial, obje-
tivo que tendrá el reciente-
mente lanzado ‘Nodo de
Oferta Turística’ en la
Cámara de Comercio de San
Felipe.

La Directora de la Cá-
mara, Sandra Jil, explicó
que esta iniciativa preten-
de juntar a la mayor canti-
dad de empresarios turís-
ticos del Valle de Aconca-
gua en un trabajo grupal
durante 12 meses, para
conciliar discursos y la
gestión necesaria para
transformar la zona en
polo de atracción turística,
cuya consecuencia directa
será el aumento de las pla-
zas laborales tanto en la
provincia de San Felipe
como en Los Andes.

«En este nodo turístico
vamos a trabajar 30 em-
presas del rubro turístico,
alojamiento, gastronomía
y servicios turísticos. Va-
mos a trabajar un año, y
dentro de ese período el
programa hará trabajo de
gestión grupal. La idea es

que nos juntemos todos,
partimos 30, pero la invi-
tación está hecha para to-
dos los empresarios que
quieran participar. La
idea es que creemos alian-
zas, que nuestro Valle esté
mucho mejor en la econo-
mía, en el comercio, la
idea es que todo se una
hacia un polo turístico, al
atraer más gente a San
Felipe, habrán muchas
más fuentes de trabajo»,
precisó.

Por su parte, el Secreta-
rio Regional Ministerial de
Economía, Alan Tapia, ce-
lebró la creación de esta
alianza entre empresarios
turísticos de Aconcagua, la
que ayudará a «poder con-
tribuir al desarrollo turís-
tico sustentable en el Valle
de Aconcagua, y para ello
hay que hacer un trabajo
en red de los distintos em-
presarios que conforman
esta industria, porque en-

tendemos que el turismo
tiene un potencial de creci-
miento tremendo, en la re-
gión de Valparaíso repre-
senta un 3,6% del PIB y a
nivel nacional un 10% del
PIB. Por lo tanto, vamos a
hacer todos los esfuerzos,
tenemos una mirada im-
portante con respecto a lo
que sucede en la industria
turística.

«En la región de Val-
paraíso tenemos más de
44 mil puestos de trabajos
que se generan en la in-
dustria con todo su enca-
denamiento productivo,
por lo tanto es sin duda
importante seguir fomen-
tando  este trabajo con las
distintas herramientas y
programas que tenemos
asociados a nuestros ser-
vicios dependientes del
Ministerio de Economía»,
concluyó la autoridad mi-
nisterial.

La idea de este proyec-

to, además, es aumentar
la cooperación entre los
empresarios turísticos, y
complementar las distin-
tas rutas patrimoniales
que posee el  Valle de
Aconcagua, como por
ejemplo La Ruta del Vino,
o la Ruta de las Iglesias
que comienza en el San-
tuario de Auco, lo que
también fue celebrado por
el Gobernador de San Fe-
lipe, Eduardo León.

«Todos sabemos que el
Valle de Aconcagua tiene
tremendas potencialidades
en el turismo, ya sea por el
patrimonio, agricultura,
gastronomía, y también
por la cercanía de Santia-
go y Valparaíso que son los
puntos turísticos más im-

portantes del país. Por eso,
nosotros como gobierno a
través de Corfo estamos
apoyando a la Cámara de
Comercio y Turismo en esta
iniciativa de San Felipe, los
felicitamos porque creemos
que están yendo por el ca-
mino correcto. Tenemos

que tener un desarrollo
económico mucho más ar-
mónico, y sabemos que el
turismo da más valor agre-
gado y genera un desarro-
llo económico mucho más
sustentable», precisó la
máxima autoridad provin-
cial.

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de  Armas,
amplias, acogedoras, con dos y tres ambien-
tes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar 34 2343170 -
984795521.
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 Comercializaba marihuana y cocaína:

Condenan a 5 años a traficante de drogas de Villa El Señorial

La sección del OS7 de Carabineros Aconcagua efectuó el
allanamiento al interior de la vivienda que arrendaba el sen-
tenciado en la Villa El Señorial de San Felipe, incautándose
marihuana y cocaína.

Tras las diligencias del OS7 de Carabine-
ros Aconcagua se logró establecer el deli-
to cometido por el entonces imputado que
comercializaba sustancias ilícitas.

A cumplir una pena
de 5 años y un día de cár-
cel fue la sentencia im-
puesta por el Tribunal
Oral en Lo Penal de San
Felipe, en contra de Pe-
dro Alejandro Pro-
voste Navarro,  quien
fue declarado culpable
del delito de tráfico de
drogas cometido en una
vivienda de la Villa El Se-
ñorial de esta comuna.

Las pruebas argumen-
tadas por el Fiscal Julio
Palacios Bobadilla, demos-

traron en juicio que el día
12 de mayo de 2016, el en-
tonces imputado efectuó
una transacción de drogas
a un agente revelador de la
sección del OS7 de Carabi-
neros, efectuándose poste-
riormente un allanamien-
to en su domicilio que
arrendaba en dicho con-
junto habitacional de San
Felipe,  encontrándose un
total de 46 gramos de ma-
rihuana a granel, 300 gra-
mos de cocaína y  dos pe-
sas digitales.

Tras las pruebas rendi-
das por el Ministerio Públi-
co, el entonces imputado
fue condenado por este de-
lito, siendo sentenciado a la
pena de 5 años y un día de
presidio efectivo, según in-
formó a Diario El Trabajo,
el persecutor del caso, Julio
Palacios.

«Este sujeto mantie-
ne antecedentes delic-
tuales por otros delitos,
en esta causa fue conde-
nado a 5 años y un día de
presidio, por la exten-
sión de la pena deberá
cumplir de manera efec-
tiva».
Pablo Salinas Saldías

Para evitar infracción de tránsito:

Argentino detenido por cohecho al intentar
sobornar a carabinero con 100 dólares

El argentino fue detenido y formalizado por el delito de Cohe-
cho al intentar sobornar con 100 dólares a Carabinero para
que no le cursara infracción de tránsito.

LOS ANDES. Un ciu-
dadano argentino que trató
de coimear con 100 dólares
a un funcionario de Carabi-
neros para que no le cursa-
ra una infracción de tránsi-
to, fue detenido y formali-
zado por el delito de Cohe-
cho.

El hecho se registró en el
sector de Guardia Vieja en
la ruta internacional, cuan-
do personal de la Subcomi-
saría Los Libertadores que
efectuaba labores de control
de tránsito, se percató de la
maniobra de adelantamien-
to en zona indebida de un
automóvil marca Ford, mo-
delo K que se dirigía, hacia
Los Andes.

De inmediato los funcio-
narios de Carabineros le hi-
cieron señas para que se de-
tuviera, tras lo cual se acer-
caron para cursarle la res-
pectiva infracción de trán-
sito.

Fue en esos momentos
que el conductor del Ford,
identificado con las iniciales
H.M.M., de 36 años de edad
y oriundo de Mar del Plata,
entregó 100 dólares (casi 63
mil pesos chilenos) al Cara-
binero, siendo detenido en
el acto por el funcionario
policial.

El trasandino fue pues-
to a disposición del Tribu-
nal de Garantía de Los An-
des donde el fiscal Jorge Al-
faro lo formalizó por el de-
lito de cohecho.

Como el ciudadano ar-
gentino no tiene antece-
dentes penales, al menos
en nuestro país, accedió a
una suspensión condicio-
nal del procedimiento por

el plazo de un año, pero
para ello deberá entregar
la suma de 50 mil pesos al
jardín infantil Fosforito
de Los Andes, a modo de
reparación.
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Conjuntos cadetes del Uní tienen una buena jornada frente a Coquimbo Unido

El viernes el Uní recibirá a
Cobresal en el Municipal

San Felipe Basket debuta a lo grande
en una nueva liga cestera regional

Con dos canteranos en sus filas Chile se alzó como campeón en un torneo U17 en Francia.

Tres triunfos y una derrota fue el saldo que dejaron los duelos entre las series cadetes del
Uní y Coquimbo.

Los equipos cadetes de
Unión San Felipe lograron
tener una jornada que en el
contexto general puede ca-
talogarse como positiva, al
superar en tres categorías a
sus similares de Coquimbo
Unido, equipos a los cuales
enfrentaron en el Complejo
Deportivo en Parrasía bajo
y el estadio La Pampilla en
la Cuarta Región.

Las mejores presenta-
ciones de los canteranos al-

birrojos corrieron por cuen-
ta de los conjuntos sub 15 y
sub 16 al imponerse como
forasteros a sus oponentes
coquimbanos, en actuacio-
nes que les permiten mirar
ahora con mayor optimismo
y calma su actual incursión
en el Torneo de Fútbol Jo-
ven de la ANFP.
Sábado 2 de
septiembre
Estadio La Pampilla

U15: Coquimbo Unido 0

– Unión San Felipe 1
U16: Coquimbo Unido

2 – Unión San Felipe 5
Domingo 3 de
septiembre

Complejo Deportivo
USF

U17: Unión San Felipe
3 – Coquimbo Unido 1

U19: Unión San Felipe
2 – Coquimbo Unido 3

Chile U17 campeón en
Francia

En tanto con Matías Sil-
va e Ignacio Mesías dentro
de sus filas, la selección chi-
lena U17 se consagró cam-
peón de la undécima ver-
sión del torneo Lafarge Foot

Avenir.
En el cuadrangular, la

‘rojita de todos’ que se en-
cuentra en pleno proceso
para el Mundial de la India,
se impuso a Polonia y Bélgi-

ca, mientras que en el parti-
do final ante Francia igualó
en blanco. En ese duelo Ig-
nacio Mesías ingresó en el
minuto 57, mientras que
Matías Silva lo hizo en el 80’.

El quinteto U21 sanfelipeño se impuso sin contratiempos a
Adonay Pukalan.

Una participación triun-
fal y goleadora tuvo el club
San Felipe Basket en el es-
treno de la Liga de Desarro-
llo de Menores de la Quinta
Región, al superar en las
cuatro series a Adonay
Pukalan, en los partidos que
tuvieron lugar el domingo
último en el gimnasio Ale-
jandro Rivadeneira.

En este naciente torneo
formativo intervienen los
siguientes clubes de la re-
gión de Valparaíso: San Fe-
lipe Basket, Deportes Quil-
pué, Sportiva Italiana, Li-
bertad Cincuenta, Villa Ale-
mana Basket, Adonay Puka-
lan, Árabe de Valparaíso y
Arturo Prat de San Felipe.

U13
San Felipe Basket 74 –

Adonay Pukalan 26
U15

San Felipe Basket 47 –
Adonay Pukalan 39

U17
San Felipe Basket 65 –

Adonay Pukalan 33

U21
San Felipe Basket 70 –

Adonay Pukalan 51

Unión San Felipe por la fecha siete del Transición recibirá
este viernes a Cobresal.

Para las seis de la tar-
de de este viernes en el
estadio Municipal de San
Felipe, fue programado
el partido correspon-
diente a la fecha siete del
torneo de Transición de
la Primera B entre Unión

San Felipe y Cobresal.
El pleito entre el ahora

apremiado conjunto sanfe-
lipeño y el equipo minero de
la Segunda Región, será
transmitido por el Canal del
Fútbol y además será el que
abrirá la próxima jornada

de la serie de plata del ba-
lompié rentado chileno.
Programación fecha 7
Viernes 8 de
septiembre

18:00 horas: Unión
San Felipe - Cobresal
Sábado 9 de
septiembre

16:00 horas: Deportes
Copiapó – Santiago Mor-
ning

16:30 horas: Magalla-
nes – Barnechea

17:00 horas: Puerto
Montt – La Serena

20:30 horas: Rangers
– Iberia

20:00 horas: Coquim-
bo – Cobreloa
Domingo 10 de
septiembre

16:00 horas: Ñublen-
se – Unión La Calera

17:00 horas: San Mar-
cos – Deportes Valdivia
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AMOR: No se desgaste si cree que la intran-
sigencia de la otra persona es definitiva, tal
vez sea tiempo de tomar otro camino. SA-
LUD: Aproveche de calmar el ritmo de vida
o pagará las consecuencias. DINERO: Cual-
quier trabajo extra aprovéchalo al máximo.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 20.

AMOR: Es importante que inicie el día con
una actitud más positiva y que le ayude a
encontrar la felicidad definitiva. SALUD:
Debe consultar a un médico por sus moles-
tias. DINERO: Debe pensar dos veces las
cosas antes de meter las patas, tenga cui-
dado. COLOR: Violeta. NÚMERO: 11.

AMOR: Cuidado con que su orgullo le lleve por
un camino equivocado, tal vez necesita meditar
más las cosas que hace. SALUD: Debe hacer
más ejercicios. Deje de comer masas y tome
más jugos de fruta natural. DINERO: No se des-
espere, ya encontrará un trabajo digno de us-
ted. COLOR: Negro. NÚMERO: 19.

AMOR: Mire a su alrededor y verá que quie-
nes le rodean le entregan amor y cariño en
forma constante, pero usted no lo quiere ver.
SALUD: Cuidado con esos cuadros de an-
gustia, necesita controlarse. DINERO: Deje
de caer en tentaciones y su situación mejo-
rará. COLOR: Verde. NÚMERO: 12.

AMOR: Muchas veces la rabia nos termina por
segar y no vemos lo equivocados que estába-
mos. Que no le pase eso a usted. SALUD: Do-
lores de cabeza generados por las contamina-
ciones del ambiente. DINERO: Cuide sus aho-
rros, ya que se aproxima una temporada de
gastos. COLOR: Marrón. NÚMERO: 34.

AMOR: Aproveche este quinto día de sep-
tiembre y enfóquese en entregar mucho amor
a los que están a su lado. SALUD: Debe cui-
dar su salud, solo usted es responsable de
sí mismo. DINERO: Haga nuevos planes jun-
to a su familia. Las cosas saldrán bien. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 24.

AMOR: Esta primera quincena de septiembre
puede llegar a tener muchas sorpresas en fren-
te, debe estar preparado. SALUD: Para recar-
gar sus baterías debe procurar dormir más que
hasta ahora, cuídese. DINERO: Debe cuidarse
de aquellas personas que solo buscan benefi-
ciarse. COLOR: Gris. NÚMERO: 16.

AMOR: Cuidado ya que su corazón no es de
piedra y puede verse muy dañado. Le reco-
miendo no jugar tanto con fuego. SALUD:
Debe calmar un poco sus motores o acaba-
rá colapsando. DINERO: La única forma de
cambiar su bienestar económico es trabajan-
do duro. COLOR: Granate. NÚMERO: 32.

AMOR: Tome las cosas con más calma para
que así sus decisiones sean más acertadas y
le lleven a encontrar la felicidad. SALUD: Todo
pasa por su cabeza. Si está relajado su salud
estará mejor cada día. DINERO: Buenas
perspectivas materiales. Aprovéchelas bien.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 19.

AMOR: Déjese sorprender en materia afecti-
va y procure disfrutar cada momento que se
presente. SALUD: Debe llevar una vida más
entretenida y así no tendrá tantos enredos
como ahora. DINERO: Gaste su dinero ana-
lizando cada paso que da. Piense en el futu-
ro. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 5.

AMOR: Juéguesela más si es que quiere en-
contrar el amor dentro de esta primera quin-
cena, de lo contrario deberá esperar. SALUD:
Está a punto de caer en una depresión. Viva
la vida, disfrute cada momento. DINERO:
Todo lo que ha planificado le va a funcionar.
No se rinda. COLOR: Azul. NÚMERO: 1.

AMOR: Deje que su corazón sea quien tome
la decisión ya que muchas veces la raciona-
lidad no es buena. SALUD: Más cuidado con
las ulceras debido al exceso de estrés. DI-
NERO: Las cosas tan fáciles no siempre ter-
minan en algo bueno, cuidado con tentarte
demasiado. COLOR: Plomo. NÚMERO: 31.

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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Actividad fue organizada por exalumnos de la Escuela Renacer:

Vecinos de Quebrada Herrera celebraron felices ‘Los que pasamos Agosto’
Como ya es tradición en

nuestro país y como una
fresca humorada para vivir-
la entre amigos, todos los
años en Chile, después de
finalizar el octavo mes, se
celebra la fiesta ‘Los que
pasamos Agosto’, actividad
que pretende festejar la di-
cha de haber superado uno
de los meses en el que más
se enferman las personas -
según la tradición- y tam-

LOS RICOS PICARONES.- Estos son los ricos Picarones
que desde niños estos vecinos comían en la escuela que
tanto aman.

bién en el que más abueli-
tos fallecen.

Fue entonces con miras
a celebrar esta fiesta popu-
lar que los adultos mayores
del sector 21 de Mayo, El
Asiento, Quebrada Herrera
y de Bellavista, fueron invi-
tados a comer Picarones en
las dependencias de la Es-
cuela Renacer, de Quebra-
da Herrera.

Fue un grupo de exa-

lumnos de esa escuela quien
convocó a los más mayores
de esas comunidades, fue
un encuentro pleno de ale-
gría, de gente vecina que
muchas veces por proble-
mas de movilidad o salud,
se han dejado de ver por
harto tiempo y se reencon-
traron ese día sábado, re-
cordando sus vivencias y
compartiendo los ricos Pi-
carones.

PASARON AGOSTO.- Desde hace varios años, en algunos casos, estos adultos mayores
no se miraban entre sí, sin embargo este sábado, todos juntos celebraron el haber pasado
Agosto.

PORQUE LA VIDA SIGUE.- Hubo masas, bebidas, chistes, recuerdos y un ambiente lleno
de positivismo.

No obstante, hubo varios
adultos mayores que por pro-
blemas de salud o movilidad
reducida no pudieron llegar
hasta esta fiesta, a los cuales
los exalumnos fueron perso-
nalmente a entregarles un
pequeño paquete de estos
dulces y masas, en sus casas,
para que alegraran la hora de
las onces, llevándoles tam-
bién el saludo de la Escuela y
de toda la comunidad que les
reconoce su aporte.
Roberto González Short


