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Alcalde Luis Pradenas denuncia discriminación política:
Gobierno regional deja sin proyectos a
Panquehue tras aprobar la circular Nº33
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Le arrebató dinero del bolsillo y se dio a la fuga

Dueño de botillería denunció al sujeto quien en horas de
la madrugada fue finalmente detenido por Carabineros

REGRESÓ NUESTRA CAMPEONA.- Ayer en horas de la tarde regresó de San Rafael de Mendoza,
Argentina, la karateca juvenil sanfelipeña Hillary Castillo, quien a sus 13 años de edad debió en-
frentarse a otros karatecas internacionales de entre más de 2.000 deportistas que participaron en la
Copa Brian Vidal 2017, organizada por la Escuela Tiang Kung Chien y la Asociación de Artes Marcia-
les Chinas del Sur Mendocino. Sus amigos la recibieron con gran alegría, pues conquistó el Tercer
Lugar en su categoría: Formas, o sea, pelea a Mano Limpia. (Foto Roberto González Short).

De una pedrada en la
cabeza robó 10 mil
pesos a comerciante

Básquetbol U17:
San Felipe termina
tercero en el Nacional
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En todas las comunas del valle:
Coordinadora No+AFP
convoca a plebiscito
este fin de semana
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PUTAENDO
Vecinos de Población
Graciela Letelier celebran
pavimento participativo
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LOS ANDES
Doctores de la Risa
alegraron tarde de niños
y visitas en el Hospital
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Para encuentros y actividades:
Históricos del Uní Uní y
otros clubes imploran
por ‘Casa del Jugador’

   Pág. 10

Desde las 18 horas:
El domingo el Uní Uní
recibirá a Coquimbo
Unido en Avda. Maipú
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SANTA MARÍA
Oportuno aviso de vecinos
permite frustrar robo a
empresa constructora
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Entre Lecturas Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

De seguro usted ya ha
escuchado hablar de la
desmunicipalización de la
educación pública, lo que
significa que estas unida-
des educativas ya no se-
rán administradas por las
municipalidades sino que
pasarán a manos de la
implementación de Servi-
cios Locales de Educación
de manera descentraliza-
da.

El proyecto de Ley
que crea el Sistema de
Educación Pública tiene
dentro de sus objetivos
mejorar la calidad de la
educación recibida por
los estudiantes para ge-
nerar más oportunidades
de aprendizaje a la comu-
nidad educativa, y para
ello está en vías de imple-
mentar la creación de 70
Servicios Locales de Edu-
cación en distintos pun-
tos del país, los cuales se
harán cargo de la educa-
ción pública y cuyos prin-
cipales objetivos son: 1)
Asegurar la implementa-
ción de políticas naciona-
les de manera pertinente
a la realidad local; 2) Li-
derar con visión estraté-
gica local, regional y na-
cional; 3) Desarrollar ca-
pacidades directivas y
apoyar el desarrollo de

docentes y asistentes de la
educación de acuerdo a los
planes de las unidades edu-
cativas; 4) Generar condi-
ciones para el logro de los
Proyectos Educativos Insti-
tucional de cada unidad
educativa y los objetivos es-
tratégicos que en ellos se
presentan; 5) Proteger que
el foco de los equipos direc-
tivos apunten a lo pedagó-
gico; 6) Gestionar adecua-
damente el contexto.

El proyecto de Ley que
crea los Servicios Locales de
Educación indica que crea-
rá un sistema para fortale-
cer la formación que entre-
gan los jardines, escuelas y
liceos públicos aprovechan-
do el Proyecto Educativo
Institucional de cada uni-
dad, valorando la identidad
cultural y local de cada uno,
entregando apoyo a los di-
rectivos y trabajadores de la
educación como así tam-
bién el fomento de la parti-
cipación de grupos de estu-
diantes, padres, madres y
apoderados para que contri-
buyan a la educación públi-
ca.

Este cambio de la educa-
ción pública, actualmente
en manos de las municipa-
lidades, a los Servicios Lo-
cales de Educación, será de
manera progresiva, y es así

como Pudahuel junto a Ce-
rro Navia y lo Prado confor-
marán el territorio de Ba-
rrancas y será donde se ins-
talará el primer Servicio
Local de Educación Pública
a cargo de 54 establecimien-
tos y 23 jardines infantiles,
lo que suma alrededor de
23.400 estudiantes.

Será un gran desafío a
llevar a cabo, desde la edu-
cación pública, ya que se
articularán comunas y des-
de allí se trabajará con equi-
pos de profesionales que
deben velar por el cumpli-
miento de metas a 6 años y
metas anuales y cuyo direc-
tor/a ejecutivo/a será elegi-
do por Alta Dirección Públi-
ca, al igual como lo son los
cargos de directores de las
unidades educativas.

Con esto se pretende re-
cuperar la educación públi-
ca y volver al menos a lo que
había en el año 2006 cuan-
do el 51% de la matrícula
nacional de estudiantes per-
tenecía a la educación públi-
ca , versus solo el 36% que
se encuentra actualmente, y
obviamente lo más impor-
tante es lograr políticas de
Estado que permitan dar
sustentabilidad en el tiem-
po a una educación acorde
a los requerimientos actua-
les.

De no ser por algunas
experiencias que nos regis-
tra la historia, todo se vería
como una densa nebulosa.
Afortunadamente eso no es
así hoy en día, es decir, po-
demos discutir sobre dife-
rencias en opinión, y al mis-
mo tiempo se puede descan-
sar sobre cada uno de los
ideales. Una especie de con-
vivencia que no es menor
destacar, aunque siempre
está la tentativa de recibir
una que otra advertencia de
que las cosas deben ser co-
rregidas a la brevedad, pues
de lo contrario, la populari-
dad, el continuo del poder,
puede ser mayormente
cuestionado, y las conse-
cuencias pueden ser inima-
ginables. Sólo hay que echar
un vistazo a los últimos
años en el clásico modelo
democrático.

Decir de una vez por to-
das que las cosas no andan
bien, es un gran paso, pero
no hacer nada al respecto,
significa que se retroceden
cuatro. Entender esta lógi-
ca, hace que las sensibilida-
des se desarrollen aún más,
lo que no es del todo un
asunto objetivamente cultu-
ral, es decir, la novedad
siempre está a la vista si es
que se puede obtener más
beneficios de lo esperado.
Digamos que se necesita
una manera de pensar sobre
contingencia, de cómo en-
frentar las tentativas de no
despreciar el poder, o mejor
dicho, no ceder a cosas tan
poco eficientes, pero fáciles
al mismo tiempo (que es por
lo mismo que se accede en
la mayoría de los casos).

Mantenerse apartado de
tal “atributo” social, es de
gran reconocimiento si se
logra tal hazaña. En cambio,
no es lo que sucede la ma-
yoría de las veces cuando los
asuntos puramente de ser-
vicio encuentran un detalle
muy especial, el reconoci-
miento social y por lo tan-
to, el poder en su máxima
expresión. Convengamos

que esto da plusvalía, es un
magnetismo incalculable,
pero especialmente, un con-
tinuo muy favorecedor si se
manejan bien las cosas.

Es en estos casos cuan-
do hay que poner una mira-
da más atenta, ya que lo que
viene es radicalmente dis-
tinto a lo que se podría pen-
sar desde el principio. La
etapa está al acecho, no en-
cuentra sus límites a no ser
que sus usuarios lo desta-
quen, aunque ello no es de-
terminante en el caso que se
puedan detener tales apeti-
tos, incluso, en los pasillos.
Para ser más específicos,
digamos que esto de andar
en lugares decidores y con
algo más de reconocimien-
to, pone en jaque cualquier
intento de buen parecer, o
directamente, queda la sen-
sación de someterse a un
escenario sin nada más que
expresar el descontento
delo que hay hasta el mo-
mento.

La trilogía se asoma, es
decir, el poder, el usuario
que accedió, y quienes lo
apoyan. Cambian las doctri-
nas bruscamente, esas que
hasta ese instante, jugaban
un papel noble. Ahora es el
momento de pensar “como
grandes”, pero convenga-
mos que sigue sonando algo
de ingenuidad. El mayor
peligro al que se puede in-
clinar, es a la poca geniali-
dad de criticar al que te es-
cucha. A ratos eso se trans-
forma en una manera de
hacer política, pero de cor-
to plazo, craso error. En
cuanto a la credibilidad, es
bueno ubicar donde corres-
ponde lo que es en esencia
hacer política en estos días,
es decir, saber convivir con
defectos que por mucho
tiempo llevan cicatrizando y
que por lo tanto, el antídoto
suena más a un acuerdo que
a un exterminio. Por ningún
motivo esto quiere decir que
debemos asociarnos a ma-
les propios que afectan a
otros, más bien, saber en-

frentarlos y hacer de esto un
buen momento para corre-
gir.

Los cambios en cierta
forma, son una buena es-
cuela, y por qué no decirlo,
requieren de más tiempo a
lo esperado. Esto es algo que
está muy presente, tanto en
lo social como privado. Su-
cede que la combinación
que por largas temporadas
significó un cierto tipo de
estabilidad, hoy en día e ve
profundamente cuestiona-
do. Las negociaciones diplo-
máticas, la estabilidad eco-
nómica, los buenos papeles
públicos, las oportunidades,
el gasto social, etc. Están
todos siendo altamente me-
didos.

No hay simbología que
requiera una especial reno-
vación, de cualquiera de
ellas es bueno entender que
los tiempos cambian y que
las sociedades también.
Para ser más prácticos, es
bueno tomar todo esto en
cuenta, es decir, no sobreac-
tuar ni verse actuados, pues
ese es un gesto poco apro-
piado ante una legión social
que está mucho más enfo-
cada en la solución que en
la historia que sustenta los
males actuales.

Elegir a una persona,
tiene un significado mucho
más que el presente, a ratos
es buscar del pasado un aco-
modo para ver cómo modi-
ficar a priori lo que sucedió
tiempo atrás. Otra manera
de ver tal elección es decir
que algo bueno pudo haber
dejado en las casas. Sobre el
futuro, siempre se cree que
las nuevas caras hacen algo
mejor que la costumbre o la
quietud de un modelo que
se hereda y aplica por mu-
cho tiempo. Para ser since-
ros, siempre estamos fren-
te a pruebas que nos miden,
como también “confían”
cuando de no ser por las co-
modidades que se ganan
dentro de tal gesto, lo rele-
vante es saber actuar entre
lecturas.
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COMPRO PERRO
BOXER MACHO
Padre y madre con carnet
veterinario al día.
Llamar  a celular

9-92374250
Después de las 20:30 horas.

Habrán centros de votación en todas las comunas del valle:

Coordinadora No + AFP convoca a participar de plebiscito este fin de semana

Votación popular pretende recaudar sobre un millón de su-
fragios para poder solicitar al Gobierno de turno, termine con
el actual sistema de pensiones.

Dirigentes de la Coordinadora No + AFP Aconcagua convocó a los aconcagüinos a partici-
par de plebiscito nacional durante este fin de semana.

Toda la información respecto de cómo par-
ticipar de esta votación popular se encuen-
tra en la página de Facebook de la agrupa-
ción de trabajadores.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Este viernes 29, sábado 30
de septiembre y domingo 1 de
Octubre se desarrollará en las
distintas comunas del Valle de
Aconcagua, y también a tra-
vés de la plataforma web
www.coordinadoranomasafp.cl,
un plebiscito en el cual los chi-
lenos podrán manifestarse a
favor o en contra del actual
sistema de pensiones.

La iniciativa nace desde
la coordinadora No + AFP
Aconcagua, cuyas expecta-
tivas se cifran en contar con
más de un millón de firmas
solicitando al Gobierno de
Turno, un nuevo sistema de
jubilación, más seguro, dig-
no y equitativo para los chi-
lenos.

Así lo manifestó Larry
Viveros Lagos, coordinador
de esta agrupación de traba-
jadores (as), quien detalló
que “queremos que la gen-
te salga, vaya a los lugares
públicos a votar por no más
AFP... queremos convocar a
ambas provincias y todas
sus comunas, el objetivo de
este plebiscito es forzar al
Gobierno a que entienda
que los trabajadores chile-

nos no vamos a tolerar más
el  actual sistema de AFP”,
afirmó Viveros.

Asimismo, el dirigente
advirtió que la manifesta-
ción de la gente debe ir diri-
gida tanto a este Gobierno
como al que venga, indepen-
diente del sector político al
que represente, fundamen-
tando además  que la pro-
puesta de un nuevo formato
es clara y contundente: “No-
sotros no queremos solucio-
nes parches ni arreglos cos-
méticos al actual sistema
que sólo sirve para lucrar y
robarle las pensiones a los
chilenos... queremos un sis-
tema de pensiones solidario
y tripartito, entre el emplea-
dor, el trabajador y el Esta-
do”, argumentó.

El sistema de votaciones
en este plebiscito se puede
realizar a través de la pági-
na anteriormente mencio-
nada, o bien, de manera

presencial en cada una de
las direcciones señaladas a
continuación, dependiendo
del día en el que se vaya a
emitir el sufragio.

El viernes 29 de Sep-
tiembre, las mesas de vo-
tación habilitadas estarán
en hospitales, Cesfam y con-
sultorios del Valle de Acon-
cagua: en Los Andes; Hos-
pital San Juan de Dios y
Cesfam Centenario; en San
Felipe, Hospital San Cami-
lo, Cesfam Segismundo Itu-
rra y Cesfam San Felipe El
Real; en Putaendo, Hospi-
tal Psiquiátrico y Cesfam
Valle Los Libertadores, ade-
más de los Cesfam de Pan-
quehue, Rinconada, Calle
Larga y Santa María.

También estarán habili-
tadas las mesas de la Uni-
versidad de Valparaíso,
Universidad de Aconcagua
y Universidad de Playa An-
cha en sus sedes de San Fe-

lipe. La Escuela 21 de Mayo
(San Felipe), Colegio de
Profesores Provincial San
Felipe, Colegio de Profeso-
res de Putaendo en el Liceo
Manuel Marín Fritis y el
Colegio de Profesores de
Panquehue en la Escuela
Independencia.

Finalmente los espacios
públicos también serán cen-
tro de votación en las pla-
zas de armas de San Felipe,
Los Andes, Catemu, Pu-
taendo y la Plaza El Ancla
de Llay Llay.

El sábado 30de sep-
tiembre, se destinarán las
votaciones a espacios públi-
cos, centros comerciales y
ferias: Plazas de Armas de
San Felipe, Los Andes, Ca-
temu, Putaendo y la Plaza El
Ancla de Llay-Llay; Tottus
San Felipe y la Feria de San-
ta María.

El domingo 1 de octu-
bre los sufragios se recibi-
rán en plazas, centros co-
merciales, parques y ferias:
Ferias de San Felipe y Los
Andes,  Parque de Putaen-
do (jornada de la tarde),

Plaza de Armas de Santa
María y Tottus San Felipe.

Junto con lo anterior, la
Coordinadora No + AFP

Aconcagua dispondrá de
mesas móviles en distintos
sectores de las diferentes
comunas del Valle.
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Gobierno regional deja sin proyectos a Panquehue al aprobar circular 33

El Alcalde Luis Pradenas acusó discriminación política en
contra de los habitantes de Panquehue por no ser él un al-
calde Oficialista.

Tras el acuerdo de la comisión de inver-
siones del Gobierno Regional, la comuna
de Panquehue no obtuvo el financiamien-
to de ninguno de sus proyectos presenta-
dos, sin importar que es una comuna con
un 75 por ciento de vulnerabilidad.

PANQUEHUE.- Los
habitantes de la comuna de
Panquehue se verán afecta-
dos por la determinación
del Gobierno Regional, al no
aprobar los recursos para
financiar los proyectos pos-
tulados a las diferentes car-
teras de ese organismo gu-
bernamental, que en su úl-
tima sesión realizó la selec-
ción de proyectos de las co-
munas de la región, dejan-
do fuera a Panquehue.

De acuerdo a lo informa-
do por el alcalde Luis Pra-
denas Morán, es penoso ver
que el Gobierno Regional
deje de manifiesto ni el más
mínimo interés por mejorar
la calidad de vida de los ha-
bitantes de una comuna
que, de acuerdo a datos del
Ministerio de Desarrollo
Social, registra un 75 por
ciento de vulnerabilidad.

«El municipio –dijo el
alcalde Pradenas- a través
de la Secretaría Comunal
de Planificación, realizó la
postulación al ente regio-
nal, para la Adquisición de
Camiones Recolectores de
Basura», que consideraba
la compra de dos camiones
de 15 M³ y 19 M³, el que fue
presentado mediante oficio
N° 196 con fecha 7 de mar-
zo del año en curso.

«Desde el ingreso de
esta iniciativa, no obtuvi-
mos respuesta respecto de
su revisión, hasta el día 28
de junio de 2017, donde se
cita a reunión para el día 30
de junio para analizar ini-
ciativas presentadas, ya que
se destinarían recursos a

este tipo de proyectos; el
mismo día de la reunión se
envía un correo con obser-
vaciones realizadas al pro-
yecto, donde se manifiesta
que debían ser resueltas de
forma urgente, situación
extraña considerando que
este proyecto estaba hace
más de tres meses en revi-
sión. El 11 de julio el muni-
cipio informa respuesta a
observaciones; las que son
revisadas por el Gobierno
Regional, enviando nueva-
mente observaciones el 31
de julio y respondidas con
fecha 17 de agosto. Desde
esa fecha no se ha recibido
respuesta del estado de esta
iniciativa, salvo en algunas
oportunidades se nos infor-
mó que sería revisado, no
obstante y pese a consultar
reiteradamente a través de
correo electrónico, teléfono
y la concurrencia del Sec-
plac, esta iniciativa no se
encuentra dentro de las
aprobadas técnicamente
para solicitar  financiamien-
to, siendo la única comuna
que a la fecha aún no tiene
respuesta, considerando
que hace más de un mes se
ingresó la última respuesta
a observaciones».

Explicó el edil que esta
iniciativa es de suma impor-

tancia, pues de acuerdo a su
porcentaje de vulnerabili-
dad, gran parte de los veci-
nos de la comuna no están
en condiciones de pagar de-
rechos de aseo, imposibili-
tando a la municipalidad
externalizar el servicio dado
el alto costo que esto impli-
ca.

«La comuna actualmen-
te cuenta con camiones que
ya cumplieron su vida útil,
uno de ellos adquirido el
año 1998 y el segundo el año
2009 que está en muy pre-
carias condiciones, a lo que
se suma un tercero que data
del año 2013, destinado
principalmente a la recolec-
ción de basura en los pasa-
jes de las poblaciones de
Panquehue. Esta situación
nos deja en total desventaja
y como alcalde siento que
existe un grado de discrimi-
nación política, contra una
autoridad que ha sido insis-
tente en exigir lo mejor para
sus vecinos».

Añadió el alcalde Prade-
nas que al revisar el acuer-
do de la comisión de inver-
siones del Core,  llama la
atención que otras comunas
de la provincia se obtuvo la
priorización en sus proyec-
tos, tal es el caso de San Fe-
lipe con 269 millones; San-

ta María con 193 millones;
Llay Llay con 270  millones,
y Catemu con 179 millones.

«Hemos estado gestio-
nando durante todo el año,
para que el Gobierno Regio-
nal aprobara los recursos
para la compra de camio-
nes, y nunca existió interés
por dar una respuesta satis-
factoria, solo tuvimos ob-
servaciones que fueron res-
pondidas de manera inme-
diata y dentro de los pla-
zos».

Dada la gravedad de esta
situación, el alcalde Luis
Pradenas, mediante ordina-
rio N° 747, ha oficiado al
Intendente Regional Ga-
briel Aldoney, pues conside-
ra que la determinación to-
mada es injusta, castigado-
ra y discriminativa, no con-
tra un alcalde de oposición
sino contra los casi 8 mil
habitantes de Panquehue.

Otro de los puntos que
llamó la atención del alcal-
de Pradenas, fue el rechazo
al financiamiento de un Ca-
mión Multipropósito,  por la
suma de $ 252 millones 770
mil pesos, el que estaba téc-
nicamente aprobado desde

el 08 de febrero del año en
curso, situación que hasta la
fecha se desconoce el moti-
vo para no ser aprobado.

La autoridad señaló fi-
nalmente que no se queda-
rá de brazos cruzados y ago-
tará las instancias que sean
necesarias para subsanar
esta situación, pues de las
38 comunas de la región,
cinco quedaron fuera y de
éstas solo Panquehue regis-
traba un proyecto elegible
no financiado. De un total

de 68 proyectos aprobados,
que dan un total de $ 8.408
millones 19 mil pesos, 43
proyectos  corresponden a
municipalidades oficialistas
y solo 25 de oposición.

Cabe destacar que este
tipo de actitudes dejan de
manifiesto el grado de des-
interés de parte de la comu-
nidad hacia la política,
cuando se ve reflejada con
hechos que en nada ayudan
al desarrollo de sus comu-
nidades.
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Masiva cicletada familiar se realizó en el sector de Los Campos

Niños, jóvenes y adultos, todos juntos y en familia, participaron alegremente de la cicletada.

Una masiva convocatoria tuvo la Cuarta Cicletada Familiar Rural realizada este domingo en el sector Los Campos.

La próxima cicletada, organizada por la Municipalidad de San Felipe en conjunto con la Mesa de Promoción
de la Salud, será el domingo 1 de octubre en El Asiento.

Nuevamente más de un
centenar de sanfelipeños y
deportistas provenientes de
diversas comunas del Valle
de Aconcagua, participaron
en la cuarta cicletada fami-
liar rural, la cual se realizó
el domingo 24 de septiem-
bre en la localidad de Los
Campos.

Danilo Peña, coordina-
dor del departamento de
Deportes y Actividad Física
municipal, calificó de «es-
pectacular» el desarrollo de
la actividad, teniendo en
cuenta la convocatoria y
motivación de los ciclistas,
y destacó el apoyo recibido
por parte de la Junta de Ve-
cinos de Los Campos.

«No puedo dejar de
agradecer el compromiso
de su presidenta, secretaria
y de la directiva completa,
en una jornada en la que no
solamente se benefició al
sector, sino que sigue sien-
do una actividad que ya se
instauró en la familia del
ciclismo familiar»; y agre-
gó que «no podemos dejar
de agradecer a nuestro Al-

calde Patricio Freire y a
todo el Concejo Municipal
que es el que, de una u otra
forma, permite que siga-
mos realizando estas acti-
vidades en todas las locali-
dades, no sólo en el centro
urbano».

En tanto, Marcela Brito,
directora de Salud Munici-
pal, informó que el objeti-

vo de la actividad es fomen-
tar estilos de vida saluda-
bles en la comunidad san-
felipeña, especialmente en
sectores rurales, y sobre la
cuarta cicletada indicó que
«esto fue maravilloso, hoy
día tuvimos 115 inscritos y
es muy bonito ver como
vienen en familia a disfru-
tar, el balance es, lejos, po-

sitivo. Agradecer la opor-
tunidad que nos da el Al-
calde y la motivación que
nos impone para seguir
adelante con todos estos
proyectos».

Por su parte, Inés Mo-
rales, presidenta de la Jun-
ta de Vecinos de Los Cam-
pos y quien participó acti-
vamente en la cicletada, se
mostró contenta y agrade-
cida por la realización de la
actividad, señalando que
«esto es excelente, muchas
veces no somos tomados en
cuenta para las activida-
des, pero este es el segun-
do año en el que con el de-
partamento de Deportes y
la Municipalidad de San
Felipe hacemos una cicle-
tada».

Daniela González y Ale-
jandro Silva, fueron algunas
de las personas que partici-
paron junto a sus respecti-
vas familias en la cicletada.

«Encuentro que fue súper
buena, siempre es bueno
motivar a hacer deporte,
sobre todo en los niños más
pequeños, así que fantásti-
co. Vivimos cerca, así que
estábamos muy motivados
y es primera vez que mi hija
anda tanto tiempo en su bi-
cicleta sola, así que fue una
súper buena experiencia»,
señaló Daniela; mientras
que Alejandro agregó: «Es
una excelente la iniciativa,
para promover la salud,
promover el ciclismo y qué
mejor que con estos exce-
lente premios», refiriéndo-
se a las seis bicicletas que se
sortearon al finalizar la ac-
tividad.

Por último, Danilo Peña
se refirió a las próximas jor-
nadas relacionadas al ciclis-
mo: «Tenemos dos activi-
dades importantes, la pri-
mera es el sábado 30 de
septiembre con un campeo-

nato escolar de mountain-
bike que vamos a realizar
en el Fundo Exser de Los
Molles, en donde vamos a
tener un circuito muy inte-
resante. Invitamos a todos
los niños que vayan a sus
escuelas y comprometan a
sus directores para que rea-
licen la inscripción».

En tanto, la segunda ac-
tividad a la que se refirió el
coordinador es la quinta ci-
cletada familiar rural, la
cual se realizará el próximo
domingo 1 de octubre:
«Vamos a estar con una ci-
cletada con las mismas ca-
racterísticas a la de hoy en
el sector El Asiento, más
específicamente con la
meta y largada ubicada
frente a la Escuela José
Bernardo Suárez de El
Asiento, por lo que desde ya
están todas y todos invita-
dos a participar», finalizó
Peña.
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Vecinos de Población Graciela Letelier felices con pavimentos participativos

Hasta con pies de cueca contó la ceremonia de inauguración de los pavimentos participati-
vos, proyecto que cambió por completo la vida de los vecinos.

Autoridades y dirigentes vecinales posan para la posteridad tras la inauguración de los
pavimentos.

Por más de 50 años tuvieron que soportar
calles en mal estado, con tierra y barro.
Hoy, luego de un importante trabajo man-
comunado con el Municipio y el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo (Minvu), los veci-
nos de Graciela Letelier pueden circular
por calles totalmente pavimentadas.

PUTAENDO.-  Para
los vecinos de población
Graciela Letelier de Pu-
taendo, hay un antes y un
después del proyecto de
pavimentos participativos.
Así lo comentó Paulina
Lazcano, dirigenta vecinal
del sector. «Este es un lo-
gro que conseguimos con
mucho esfuerzo y trabajo,
pero también con harta
ayuda de la Municipali-
dad, ellos nos ayudaron
haciendo el proyecto. Esta-
mos muy contentos por
este logro que dejó en el

pasado años de respirar
polvo en el verano y cami-
nar por el barro en el in-
vierno», indicó la tesorera
de la Junta de Vecinos.

Excelente proyecto que
viene a mejorar considera-

blemente las condiciones de
vida de estos vecinos del
sector oriente de la comuna,
quienes valoraron las ges-
tiones y trabajo de las auto-
ridades y profesionales del
municipio.

Por su parte, el alcalde
Guillermo Reyes, tam-
bién manifestó su alegría
con este nuevo proyecto, fe-
licitando a los vecinos de
Graciela Letelier por el im-
portante trabajo y aporte
que han realizado por su
sector. «Cabe destacar que
ellos mismos construyeron
su hermosa sede comunita-
ria. Esto motiva a las auto-
ridades a seguir trabajan-
do en equipo y que todos
nos sacrifiquemos para lle-
gar a las metas que nos va-

mos proponiendo como co-
muna», expresó el edil.

Asimismo, el concejal
Julio Aravena hizo exten-
sivo sus parabienes hacia los
habitantes de esta villa, re-
levando el importante traba-
jo del Minvu, los vecinos y el
municipio: «Esto es muy
importante para todos los
vecinos. Es un requerimien-
to de muchos, pero muchos
años, donde estas calles
eran prácticamente de pura
tierra y piedra. Solo me que-
da  desearles éxito y que cui-

den mucho los pavimentos
y el mejoramiento de las ve-
redas, porque de esta forma
seguimos avanzando y se
sigue mejorando cada rin-
cón de Putaendo», manifes-
tó la autoridad.

El Programa de pavi-
mentos participativos en
Putaendo, según indicó el
alcalde Reyes, en un media-
no plazo se completará la
postulación de los últimos
tres sectores que faltan, de-
jando esta demanda cubier-
ta en toda la comuna.
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Doctores de la Risa alegraron
la tarde de niños y visitas en

Hospital de Los Andes

Un momento de alegría y sana diversión brindó la ‘Agrupación Doctores de la Risa Pinta-
sonrisas Aconcagua’, a los niños internados en el Hospital San Juan de Dios de Los Andes.

Los más pequeños y sus madres fueron gratamente sorprendidos con la visita.

LOS ANDES.- Agra-
decidos y felices se mos-
traron los niños en el Ser-
vicio de Pediatría  del
Hospital  San Juan de
Dios de Los Andes, como
asimismo sus mamitas y

demás personas que es-
peraban su turno para vi-
sitar a sus familiares, por
la hermosa sorpresa que
la tarde de este sábado les
brindó la  ‘Agrupación
Doctores de la Risa Pin-

tasonrisas Aconcagua’,
quienes llevaron un mo-
mento de alegría y sana
diversión hasta las salas
de hospitalización y sec-
tor de ingreso de las visi-
tas.

No fue difícil para la
agrupación de clown sacar
rápidamente risas a niños
y adultos, quienes se su-
maron a las distintas acti-
vidades y dinámicas que
llevaron a cabo con músi-
ca, entretenidos diálogos y
puestas en escena que dis-

frutaron durante todo el
tiempo que esta agrupa-
ción de voluntarios estuvo
en el Hospital. A modo de
ejemplo, visitas de pacien-
tes espontáneamente se
acercaron para saludarlos,
bailar con ellos y fotogra-
fiarse.

Al finalizar la actividad,
la Agrupacion Doctores de
la Risa se retiró del Hospi-
tal entre aplausos que agra-
decieron el momento de
distracción y alegría que
trajeron a pacientes y visi-
tas del establecimiento de
salud.
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Mientras atletas del país esperan la primera Gran Maratón Aconcagua:

Runners Monserrat Espinoza y Manuelito Rojas con tercer lugar en Casa Blanca

VIENE LA GRANDE.- Todos ellos calientan motores en estas competencias, todo para lle-
gar a medirse con sus iguales en la Gran Maratón Aconcagua.

SIEMPRE MONSE.- Aquí vemos de polera verde, a la derecha, a la joven Monserrat Espino-
za, recibiendo su premio al tercer lugar Juvenil, ¿nada mal eh?

LA CARRERA DE LA VIDA.- Aquí vemos el torrente de juventud corriendo por el ancho
sendero de la vida a través del atletismo que se desarrolla en nuestro país. Cinco sanfelipe-
ños estaban en este grupo.

TODOS CORREN.- A la derecha vemos al propio David Olivares, también sudando La Gota
Gorda en estas jornadas de atletismo.

Una excelente jornada
de atletismo es la que se de-
sarrolló en Casa Blanca este
sábado, durante el Campeo-
nato Nacional de Trail en el
que participaron más de
1.200 corredores de distin-
tas categorías y provenien-

tes de variadas partes del
país. Esta actividad fue pro-
movida por la Federación
Atlética de Chile y a la mis-
ma asistieron cinco depor-
tistas del ya conocido Club
Deportivo Aconcagua Run-
ners.

«Los aconcagüinos que
corrieron por San Felipe
son: Álvaro Silva, Jaime
Huenchunao, David
Olivares, Monserrat
Espinoza y Manuel Ro-
jas. Fue Monserrat quien
llegó en tercer lugar Juve-
nil, y Manuel también con
el tercer lugar en la catego-
ría U56. Fue una jornada
muy dura, estamos hablan-
do aquí también de atletas
de Francia, Brasil y Chile,
por eso creo que regresar
con dos terceros lugares es
un buen promedio personal
para cada uno de nuestros
atletas, y como equipo lo-
gramos otro tercer lugar en
los 22K», comentó a Diario
El Trabajo el presidente de
Aconcagua Runners, David
Olivares.

MARATÓN
ACONCAGUA

Este equipo de ya expe-
rimentados deportistas del
valle desde hace rato que
viene metiéndose duramen-
te en competencias a mane-
ra de fogueo y calentamien-
to para enfrentar la Gran
Maratón de Aconcagua que

se realizará el próximo 12 de
noviembre en nuestro valle.

Nuestro medio habló
ayer lunes vía telefónica con
el organizador general de
esta gran maratón, Víctor
González Bustamante,
quien nos explicó detalles
de la competencia.

«Hasta el momento te-
nemos a 1.800 atletas ins-
critos de todo el país, tam-
bién algunos extranjeros de
gran nivel. En total espera-
mos poner en escena a unos
5.000 deportistas, a correr
en esta fecha, serán cinco
distancias (42K, 21K, 10K,
5K y 2K), pero quiero ha-
blar del recorrido de la
Gran Maratón, la que com-
promete un recorrido de 42
kilómetros. La Salida será
en Los Andes, Rinconada,
San Felipe, Santa María,
San Esteban y la Meta en
Los Andes», dijo González.

De acuerdo a lo informa-
do por don Víctor, «la ins-
cripción va desde los
$12.000 y más, dependien-
do de la distancia que se
correrá, este cupo incluye
polera, número, chip, una
mochila, medallaje e hidra-
tación durante los trayec-
tos. El equipo humano que
estará al frente de todo este
trabajo está conformado
por unas 480 personas»,
agregó González a Diario
El Trabajo.

Así van entonces las co-
David Olivares, director de
Aconcagua Runners.

Víctor González, organizador
de la Gran Maratón Aconca-
gua, anunciada para el 12 de
noviembre. sas, atletas de la región co-

rriendo como nunca para
demostrar en noviembre de
qué están hechos como de-
portistas, no todos correrán
la Maratón completa, algu-

nos podrán correr en tra-
yectos menos largos, pero
de igual forma importantes
para su nivel y condición fí-
sica, las medallas, copas y
trofeos esperan a los titanes

que, si todo sale bien, pron-
to tendrán su propia Mara-
tón estelar que por primera
vez se realizará en el Valle
de Aconcagua.
Roberto González Short
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Evangélicos comparten su alegría con Diario El Trabajo:

Mundo cristiano celebra con gran alegría el Mes de la Biblia

Pastor Samuel Valenzue-
la Palma, de la Iglesia
Evangélica Pentecostal,
en Santa María.

MES DE LA BIBLIA.- Aquí vemos a decenas de evangélicos
levantando con júbilo sus biblias, ellos posaron en Exclusiva
para las cámaras de Diario El Trabajo, en Santa María.

SANTA MARÍA.- ¿Sabía
usted amigo Lector que La Bi-
blia, el libro más conocido en
el mundo, no siempre se lla-
mó así? El primer nombre po-
pular de este libro fue ‘La Bi-
blia del Oso’, se la denomino
así porque en la portada hay un
oso. Portada en la que se pue-
de leer también el siguiente
texto: ‘La Palabra del Dios
nuestro permanece para
siempre’. La Biblia del Oso

fue publicada en Basilea, Sui-
za, el 28 de Septiembre de
1569. Hoy sigue siendo la tra-
ducción más aceptada por el
cristianismo.

La cuestión de este asunto
es que durante todo este mes
se celebra en muchísimas par-
tes del mundo el Mes de La
Biblia, Diario El Trabajo ha-
bló este lunes con el pastor
Samuel Valenzuela Palma,
de la Iglesia Evangélica Pen-

tecostal, en Santa María.
«Nuestra iglesia nació en

1909, nació bajo un gran avi-
vamiento que hubo en Valpa-
raíso, a cargo estaba en esos
años el pastor Willy Hoover.
En nuestra iglesia local suma-
mos cerca de 400 hermanos.
En el caso de la celebración
del Día de La Biblia, nosotros
durante todo el mes hemos de-
sarrollado varias actividades
relacionadas con este impor-
tante libro, así, los jóvenes de
nuestra iglesia y también los
adultos y niños, han realiza-
do cuadros artísticos para
dramatizar escenas importan-
tes relatadas en La Biblia,
también el Coro Juvenil de
nuestra iglesia se ha proyec-
tado en gran manera para
honrar a viva voz nuestra
Palabra Sagrada. En la calle
también estamos trabajando,
hacemos campañas públicas
en terreno y también visita-
mos a esas personas que su-
fren, porque todo aquel que
está sin Cristo, sufre», dijo
Valenzuela.

BIBLIA DEL OSO.- Este era el grabado del impresor: un oso
junto a un árbol, tratando de alcanzar una colmena para be-
ber su miel, logotipo del impresor bávaro Mattias Apiarius.

BREVE RESEÑA
A más de  440 años de ha-

ber visto la luz, la Biblia del
Oso es considerada una obra
cumbre dentro de la literatura
española, años más tarde, la
edición correspondiente a la
primera revisión, en 1602,
como la Biblia del Cántaro.

La traducción estuvo a car-
go del monje jerónimo sevilla-
no Casiodoro Reina, y la re-
visión fue llevada a cabo por
su compañero Cipriano de
Valera, quienes por ello fue-
ron perseguidos y sentenciados
en ausencia.
Roberto González Short
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Históricos del Uní y otros clubes imploran por tener ‘La Casa del Jugador’

Cocoa Villarroel, ex jugador
histórico del glorioso Uní Uní.

Esperanzados en que
algún día las autoridades
se acuerden de los ex juga-
dores y puedan ayudarlos
en su cruzada de lograr un
sueño de años como es
contar con ‘La Casa del Ju-
gador’, donde puedan rea-
lizar actividades tales
como recibir visitas médi-
cas, planificar actividades

de beneficio, reunirse, etc.,
se encuentran los históri-
cos ex jugadores de Unión
San Felipe y otros clubes,
pero lamentablemente
hasta el momento nadie
los ha tomado en cuenta,
lamentan.

‘Cocoa’ Villarroel, un
histórico del flamante
Unión San Felipe, dice:

“Esperamos que algún las
autoridades se acuerden
que nosotros necesitamos
una casa para el jugador,
es un logro que venimos
persiguiendo más de dos
años, hemos hablado con
todo el mundo, con el go-
bernador, el alcalde, con
algunos Cores, incluso he-
mos ido a Valparaíso y ahí
estamos como si nada,
nada se ha hecho, o sea en
este momento nadie ha he-
cho nada por los jugado-
res”.

- ¿Cuál sería el obje-
tivo de tener esta casa
del jugador?

- El objetivo nuestro es
para que nuestros compa-
ñeros, algunos que están
en malas condiciones,
tengan una casa de acogi-
da, donde tengamos un
médico que vaya a atender
a todos los que llegan en
malas condiciones, ya sea
hijos, nietos, padres de
futbolistas, es como una
casa de acogida que noso-
tros estamos persiguien-

do. Ojala que algún día las
autoridades se acuerden
que nosotros estamos vi-
vos y algún día fuimos his-
tóricos, y es algo que na-
die podrá borrar, por lo
que hemos hecho, las au-
toridades debieran tomar
cartas en el asunto y acor-
darse de nuestra institu-
ción, donde el único obje-
tivo es hacer obras socia-
les, a eso nos hemos abo-
cado a ayudar en benefi-
cios a todos, donde poda-
mos aportar.

La idea es que una per-
sona cuide la casa que es-
taría adornada con cua-
dros de todos los clubes,
poder lograr la visita de un

Remate. Juzgado de Letras en lo Civil de Putaendo, fijó
audiencia de remate para el día 11 de octubre de 2017,
12:00 horas. Juicio caratulado "Cooperativa de Ahorro y
Crédito San Felipe Limitada o Sanfecoop Ltda. con Bravo
y Otro", Rol Nº 129-2016 para subastar los derechos que
el ejecutado don José Manuel Augusto Apablaza Rodríguez
posee en el inmueble ubicado en Putaendo, Lote A,
resultante de la subdivisión del predio "Los Lepe", Callejón
Hondo de calle Centenario de Rinconada de Silva, incrito
a fojas 426 Nº 438, Registro de Propiedad Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo, año 2009. Mínimo postura
$ 1.691.170.- que se pagará al contado, en boleta o vale
vista a la orden del Tribunal o consignación en la cuenta
corriente del Tribunal dentro de cinco días de efectuada la
subasta. Caución para participar en la subasta 10% mínimo
para las posturas, en vale vista a la orden del Tribunal.
Demás antecedentes en la Secretaría del Tribunal. La
Secretaria.                                                                       21/4

AVISO: Por extravío queda
nulo Certificado Licencia
Conducir Nº 391661, clase A-4
de la Escuela de Conductores
en Valparaíso, a nombre de
Víctor Jorge Martínez Tapia,
Rut 7.210.471-4.                 26/3

Remate Orden 1° Juzgado de
San Felipe y Los Andes. 1024-
2016, 3598-2014, 3375-2015.
BCI con Pinto, Municipalidad
con Aridos, Factoring con
Comercial. Moto Cfmoto 2015
BO.876, Nissan Trad 1996
PJ.5788, Yalles Heli CPQD25
2012 DTVB.90 y DTVB.82.
Vehículos con mínimo. 29
septiembre 2017 11.00 horas.
San francisco 196-B Curimón.
Ricardo Venegas Rojas - Iván
Salinas Isla.   Martilleros
consultas 959419398.         26/4

médico una vez a la sema-
na a cooperar con la insti-
tución.

Actualmente la agrupa-
ción de jugadores reúne a
unos 80 socios, no tan sólo
jugadores de Unión San Fe-
lipe, sino también de otros
clubes.
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PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,  12 Octubre
de 2017, 11:00 horas, se rematará inmueble comuna San
Felipe, ubicado en calle comunicador Felipe Camiroaga
Fernández Nº 2954  del Conjunto habitacional  "Portones del
Inca II-A", inscrito fs 87 Nº 95, Conservador Bienes Raíces
San Felipe año 2014. Rol Nº 3416-91. Mínimo $ 16.498.897.-
Precio contado consignarse tres primeros días hábiles
siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a la
orden del Tribunal, o endosado a su favor.  Inmueble se
rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol:3555-2016
caratulado: "Coopeuch con López Lazo Pedro" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.                        26/4

Nueva directiva de Asoducam conoce beneficios gubernamentales para el gremio

Hasta la Gobernación de San Felipe llegó la recién asumida directiva de Asoducam para
reunirse por primera vez con el Gobernador Eduardo León y el Director Regional de Serco-
tec.

Como provechosa califi-
caron los miembros de la
recién asumida directiva de
la Asociación Gremial de
Dueños de Camiones de San
Felipe, Asoducam, la re-
unión que sostuvieron con
el Gobernador Eduardo
León, ocasión en la que
aprovecharon de conocer e
informarse sobre los bene-
ficios que entrega el Gobier-
no a los gremios del país,
tales como los fondos para
microempresarios que ofre-
ce el Servicio de Coopera-
ción Técnica, Sercotec, cuyo
Director Regional, Víctor
Hugo Fernández, detalló
tres líneas de trabajo que
puso a disposición de los
camioneros asociados, ya
sea a través del Programa de

Fortalecimiento de Gre-
mios, el Programa Crece y
un programa asociativo en-
tre tres o más empresarios.

«Como Sercotec apoya-
mos a los microempresa-
rios de todos los sectores
económicos, y aquí tenemos
algunos programas que
podrían servirles a ellos. En
este caso, tienen un arco de
posibilidades que ellos des-
conocían, y que hoy se las
damos a conocer. Puesto
que como focalizamos estos
recursos por territorio, y en
este caso en el Valle de
Aconcagua, que tiene que
ver con el Puerto Terrestre
de Los Andes, las posibili-
dades están dadas para que
puedan acercarse a traba-
jar con nosotros», precisó

Fernández.
Junto con agradecer la

disposición de Sercotec y la
Gobernación Provincial, el
presidente de Asoducam,
Guillermo Zulueta, señaló
que uno de los grandes de-
safíos que posee la asocia-
ción durante los próximos
años es la innovación hacia
las fuentes laborales ligadas
al medioambiente y su cui-
dado, y poder generar así
mayores plazas de trabajo
para sus más de 50 miem-
bros activos.

«El Gobernador nos in-
vitó hace un par de sema-
nas, en el marco de nuestro
aniversario, y hoy estamos
culminando esta reunión
bastante contentos porque
tenemos un acercamiento
que desconocíamos y que
hoy podemos obtener bene-
ficios para la comunidad de
camioneros de San Felipe.
Uno de los principales de-
safíos es el tema medioam-
biental, por ahí estamos
apuntando porque con eso
estamos generando más
fuentes de trabajo y acer-
carnos a los mayores gene-
radores de carga», indicó
Zulueta.

Por su parte, el Gober-
nador Eduardo León valo-
ró la reunión calificándola
de «muy productiva pues-
to que les hemos dado a co-
nocer varios programas
que tiene el gobierno para
apoyar a los microempre-
sarios. Nosotros sabemos la
agenda que tiene el Gobier-

no de la Presidenta Miche-
lle Bachelet que es impulsar
a los microempresarios
porque son quienes dan la
mayor cantidad de traba-
jos en el país. La idea es que
ellos tengan a su disposi-
ción los instrumentos del
Gobierno, Sence, Sercotec y
Corfo, porque creemos que

el desarrollo económico no
es tan sólo de las grandes
empresas, los camioneros
en el Valle de Aconcagua
son un grupo importante y
relevante, y vamos a hacer
una agenda de trabajo pro-
ductivo con ellos», conclu-
yó la máxima autoridad
provincial.
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Entregan casi 600 millones de pesos a emprendedores del Valle de Aconcagua

Autoridades junto a algunos de los beneficiados.

Más de cincuenta beneficiarios de las provincias de San Felipe y Los Andes recibieron 569
millones de pesos en inversión para sus negocios.

En el marco del comienzo de la Semana
de la Pyme en Chile, se realizó la certifica-
ción de los recursos que llegaron a diver-
sos sectores productivos: agricultura, tu-
rismo y ferias libres, entre otros.

César Costa es dirigente
de la Feria Valle Hermoso de
Catemu, espacio que a través
del Fondo de Desarrollo de
Ferias Libre ha desarrollado
un plan estratégico de creci-
miento estos tres últimos
años. De la mano del progra-
ma sus locatarios partieron
por entregar identidad a la
feria, unificando colores e
implementos y tres años
más tarde van por la reno-
vación de sus toldos, con una
inversión que supera los 9
millones de pesos.

«Destacamos que se nos
considere como parte im-
portante de la sociedad, que
generamos cosas, para no-
sotros es reconfortante.
Además, el hecho que ten-
gamos una imagen distin-
ta y mejor de que la tenía-
mos en un comienzo atrae
público, y mientras haya
públicos nuevos y cautivos
se generan más ingresos

para todos, así que efectiva-
mente sí se ha visto refleja-
do el retorno económico en
ese sentido», manifestó
Acosta.  

Esta feria es parte de los
52 beneficiarios de las pro-
vincias de San Felipe y Los
Andes, zonas que este 2017
cuentan con más de 569
millones de pesos en inver-
sión para que a los negocios
de microempresarios y em-
prendedores locales les vaya
bien.

Entre ellos también fi-
guran microempresarios
beneficiados por el progra-
ma Crece, Fondo de Desa-
rrollo de Negocios, en las
áreas agricultura, multisec-

torial y turismo y, empren-
dedores que recibieron
aportes del Capital Semilla
Emprende y Capital Abeja
Emprende.

«Hoy estamos entre-
gando a través de nuestros
programas regulares 325
millones de pesos, pero
para este año tenemos una
inversión cercana a los 600
millones (considerando in-
versión de Centro de Desa-
rrollo de Negocios Aconca-
gua). Hay que decir las ci-
fras, porque aquí hay sue-
ños, personas, anhelos y
esperanzas», indicó Víctor
Hugo Fernández, director
regional de Sercotec, auto-
ridad que además destacó la

inversión que este 2017 se
realizó a través del Fondo de
Desarrollo de Ferias Libres.
El programa, agregó, «tuvo
una inversión histórica en
la región, estamos hablan-
do de 580 millones. Tene-
mos siete ferias libres en
Aconcagua: Afema, Merca-
do Central, Diego de Alma-
gro, Catemu, y ustedes han
visto las transformaciones,
basta ver el piso, la ilumi-
nación, los estacionamien-
tos, las murallas, eso signi-
fica cambios en la forma de
realizar negocios para los
feriantes de nuestras pro-
vincias», precisó el Director
Regional de Sercotec, Víctor
Hugo Fernández.

Por su parte, el Gober-
nador Provincial de San Fe-
lipe, Eduardo León, valoró
la entrega de los fondos Ser-

cotec en Aconcagua, desta-
cando que el empodera-
miento de los pequeños y
medianos empresarios en el
país ha sido una de las lí-
neas principales de la agen-
da de productividad y cre-
cimiento que ha impulsado
el Gobierno de la Presiden-
ta Michelle Bachelet.

«Hoy Sercotec pone una
inyección importante a
nuestras empresas de clase
media. Son las que dan
mayor empleo en nuestro
país, ferias libres, turismo,
empresas agrícolas. La
presidenta Bachelet ha sido
bastante clara: el país tie-
ne que desarrollarse de
manera equitativa y para
eso las pequeñas y media-
nas empresas son esencia-
les. Están nuestros progra-
mas de Sercotec, tenemos

programas de Corfo y el
Centro de Desarrollo de
Negocios que viene a apo-
yar a nuestros empresa-
rios», indicó la máxima au-
toridad provincial.  
Semana de la Pyme

La entrega de recursos
de Sercotec se enmarca pre-
cisamente en la Semana de
la Pyme, así lo resaltó el se-
remi de Economía, Alan
Tapia: «Esto es reconocer el
rol que juegan ellos en la
economía. Sabemos que el
98% de las empresas son
pequeñas y medianas em-
presas, generan sobre el
65% de los empleos, y por
supuesto es hacer un reco-
nocimiento al esfuerzo que
ellos ponen día a día en sus
empresas y emprendimien-
tos», manifestó el secretario
regional ministerial.
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Le arrebató dinero de un bolsillo y escapó del lugar:

Golpeó con una piedra en la cabeza a comerciante para robarle $10.000

El imputado fue capturado por Carabineros de la Subcomi-
saría de Llay Llay en horas de la madrugada de este lunes.
(Foto Referencial).

Dueño de botillería ubicada en la comuna
de Llay Llay sufrió la violenta agresión en
horas de la noche de este domingo.  Mo-
mentos más tarde Carabineros logró cap-
turar al imputado para ser procesado ante
la justicia.

Con una herida en la ca-
beza resultó un comercian-
te dedicado a la venta de al-
coholes luego de ser agredi-
do con una piedra al mo-
mento de ser asaltado por
un sujeto que le sustrajo la
miserable suma de
$10.000, hecho ocurrido en
horas de la noche de este
domingo en la comuna de
Llay Llay.

La víctima de estos he-
chos señala que el sujeto in-
gresó hasta el local comer-
cial agrediéndolo sin provo-
cación alguna con la piedra,
con la cual lo golpeó en la
cabeza, iniciándose un for-
cejeo entre ambos.

El delincuente aprove-
chó la ocasión para sus-
traerle desde el bolsillo del
pantalón del dueño de la
botillería,  la suma de dine-
ro antes indicada para lue-
go escapar en dirección des-
conocida.

El delito fue denuncia-
do ante Carabineros de la
Subcomisaría de Llay Llay,
iniciándose las labores de
búsqueda que se amplia-
ron hasta horas de la ma-
drugada, hasta que final-
mente los uniformados lo-
graron capturar al asaltan-
te.

En lo que respecta a la
víctima, fue derivada hasta

el Hospital de esa comuna
para asistir las lesiones su-
fridas, las que fueron cata-
logadas por el médico de
turno como leves.

El imputado, indivi-
dualizado con las inicia-
les N.A.M., sin antece-
dentes delictuales, fue
derivado la mañana de
ayer lunes por parte de
Carabineros hasta el Juz-

gado de Garantía de San
Felipe para ser formaliza-
do por el delito de robo
con violencia.

Este Tribunal asignó
como cautelares el arresto
domiciliario total, es decir
mantenerse recluido las 24
horas de día en su domici-
lio, mientras la Fiscalía in-
vestiga el caso.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros detuvo a sujeto que estaría vinculado al delito:

Frustran robo de materiales de construcción a empresa en Santa María
Vecinos de la población Los Robles alerta-
ron a la policía uniformada que a su llega-
da frustró el robo de materiales de cons-
trucción de nuevas viviendas en ese sec-
tor.

Un total de 14 perfiles metálicos fueron recuperados por
Carabineros de la comuna de Santa María, los que habían
sido robados por desconocidos.

Un llamado anónimo a
nivel 133 alertó a Carabine-
ros de la ocurrencia de un
robo de materiales de cons-
trucción de propiedad de la
empresa ‘San Esteban’ por
parte de tres sujetos, quie-
nes se movilizaban en un
furgón en la población Los
Robles de la comuna de
Santa María.

Vecinos de ese sector se
habrían percatado de estos
hechos, observando a los
individuos, quienes al per-
catarse de su presencia hu-
yeron, logrando sustraer
algunas especies de propie-
dad de dicha empresa que

ejecuta labores de cons-
trucción de nuevas vivien-
das.

Tras la concurrencia de
Carabineros hasta el sitio
del suceso, logró detener a
un sujeto de 35 años de edad
de iniciales J.M.P., quien
conducía un furgón con las
características señaladas
por los testigos, sin especies
en su interior, sin embargo
tras un rastreo entre unos
matorrales, los efectivos
policiales recuperaron un

total de 14 perfiles metáli-
cos de propiedad de dicha
empresa.

Posteriormente el dete-
nido fue dejado en libertad
por instrucción del Fiscal de
turno, quedando a la espe-
ra de ser citado al Ministe-
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rio Público para esclarecer
los hechos, mientras Cara-
bineros de la Tenencia de
Santa María continuó las
diligencias tendientes a la
búsqueda de otros presun-
tos participantes.
Pablo Salinas Saldías
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San Felipe termina tercero en el Nacional de Básquetbol U17

Pese a perder, los Halcones
siguen liderando la Copa de Oro

El domingo el Uní Uní recibirá a Coquimbo
Unido en el coloso de la Avenida Maipú

La selección de básquetbol de San Felipe quedó tercera en el Nacional de la serie jugado
en Punta Arenas.

Con este resultado San Felipe mantuvo el
tercer puesto obtenido el año 2016.

Un meritorio tercer lu-
gar conquistó la selección
de básquetbol menor de 17
años de San Felipe en el
Nacional de la categoría
realizado la semana pasada
en la austral ciudad de Pun-
ta Arenas.

Para que el juvenil
combinado sanfelipeño
(fue como representante
de la Quinta Región)  pu-
diera hacerse un lugar en
el podio, debió recorrer un
camino en el que encontró
dos obstáculos insalvables
que le impidieron alcanzar
una mejor posición, ya que
en un partido muy estre-
cho y donde el arbitraje
resultó determinante, los
dirigidos por la dupla téc-
nica compuesta por David
González y Pablo Carvallo,

se inclinaron por apenas
un punto ante Puerto
Montt, quinteto que final-
mente se alzó como cam-
peón.

La otra caída sanfelipe-
ña fue el sexto juego frente
al local Punta Arenas, que
terminó segundo en el cam-
peonato que reunió a ocho
selecciones que representa-
ron a sus respectivas regio-
nes, y en el cual el balonces-
to aconcagüino volvió a de-
mostrar que está dentro de
los mejores del país.

Resultados de San
Felipe en el Nacional

San Felipe 49 – Puente
Alto 45

San Felipe 68 – Talca 61
San Felipe 61 – Antofa-

gasta 43
San Felipe 70 – Puerto

Montt 71
San Felipe 74 – Santia-

go 52
San Felipe 47 -   Punta

Arenas 66
San Felipe 71 -   La Sere-

na 43

Posiciones finales:
1.- Puerto Montt
2.- Punta Arenas
3.- San Felipe
4.- Talca
5.- Antofagasta
6.- Santiago
7.- Puente Alto
8.- La Serena

El próximo domingo frente a otro equipo de punta el Uní Uní
deberá seguir sumando para escapar del descenso.

De no haber un cambio
de última hora, el partido
entre Unión San Felipe y
Coquimbo Unido se jugará
a las seis de la tarde del
próximo domingo en el Es-
tadio Municipal de San Fe-
lipe.

El encuentro corres-
pondiente a la fecha nue-
ve del torneo de Transi-

ción de la Primera B, ten-
drá muchas cuotas de ner-
viosismo, ya que los ‘pira-
tas’ vienen encumbrados,
mientras el Uní Uní no
tiene más alternativa que
sumar de a tres para co-
menzar a salir de la zona
roja en la cual se encuen-
tra.

La jornada venidera

será muy importante para
el desenlace de la compe-
tencia, ya que habrá en-
frentamientos entre equi-
pos que de manera directa
están involucrados en la
lucha por no descender,
como por ejemplo serán los
pleitos entre: Barnechea –
Valdivia, o Magallanes – La
Calera.

Partidos de la fecha:
Copiapó - San Marcos
Rangers – Cobresal
Ñublense – La Serena
Puerto Montt – Santia-

go Morning
Cobreloa – Iberia
Barnechea – Valdivia
Magallanes – La Calera
Unión San Felipe – Co-

quimbo Unido

A una fecha del final Los Halcones siguen liderando la Copa de Oro de Arusa.

La expulsión de uno de
sus principales elementos,
sumado a la poca costum-

bre de jugar en pisos artifi-
ciales, terminaron por pa-
sarle la cuenta al quince de
Los Halcones.  En la penúl-
tima fecha de la Copa de
Oro de Arusa, el equipo
aconcagüino cayó ante Tra-
piales por un ajustado 35 –
27.

La derrota no afectó a
los aconcagüinos en la tabla
de posiciones, ya que siguen
liderando la zona alta de la
competencia, aunque eso sí,
su liderazgo ahora es más
endeble, y para poder con-

servarlo deberán ganar en la
próxima fecha porque de lo
contario Trapiales o Gau-
chos pueden arrebatarle di-
cha posición.

Resultados de la fecha:
Mano Rugby 28 – Old

Green 17; Universidad de
Chile 34 – Monte Tabor 15;
Toros Quillota 12 – San Bar-
tolomé 19; Gauchos 17 –
Maccabi 11; Toros de Coli-
na 40 – Oldham 39; Old
Alglonians 35 – Lions 12;
Trapiales 35 – Halcones 27.

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO DE

SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la
Plaza de  Armas, amplias,
acogedoras, con dos y
tres ambientes, ideal con-
sulta profesional. Intere-
sados llamar 34 2343170
- 984795521.
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AMOR: No mire solo lo malo que pueda pa-
sar entre ustedes, ya que lo bueno siempre
ha sido mayor. SALUD. Su bienestar físico no
es de lo mejor, la clave está en su poca activi-
dad. DINERO: Problemas en la relación labo-
ral con sus compañeros. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Cuidado con estar mirando el vaso va-
cío, ya que el afecto de los demás hacia usted
es abundante. SALUD: Sea más activo, trate
de realizar alguna actividad simple como una
caminata. DINERO: Debe empeñarse en la bús-
queda de un trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO:
9.

AMOR: Piense en todas las cosas buenas que
puede dejar atrás al tomar una decisión tan apre-
surada. SALUD: Necesita preocuparse un poco
más de usted. DINERO: Los malos momentos
pasan, ahora debe esperar con calma hasta que
todo se solucione. COLOR: Naranjo. NÚMERO:
3.

AMOR: El hecho que las cosas no le resulten
ahora no significa que por siempre será así, si
es paciente lo verá. SALUD: No abuse en co-
mer cosas con grasas. No use aliños en las co-
midas. Le dañarán su estómago. DINERO: Ofer-
tar para hacer nuevos negocios, pero por ahora
aguántese. COLOR: Rosado. NÚMERO: 35.

AMOR: Aproveche bien los encantos natura-
les que tiene y haga todo lo posible por usar-
los durante esta primavera. SALUD: Coma
para vivir, no viva para comer. DINERO: Los
conflictos en el trabajo están disminuyendo
su motivación. Cuidado. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 30.

AMOR: Procure no desperdiciar estos últimos
días de la quincena de septiembre, y enfóque-
se en alcanzar la dicha que desea. SALUD:
Cuídese mucho de las enfermedades contagio-
sas. Tenga cuidado. DINERO: El éxito se logra
luchando y no dándose por vencido por los pro-
blemas. COLOR: Morado. NÚMERO: 8.

AMOR: No se enfade si la otra persona piensa
distinto, no todo el mundo es igual ni debe pen-
sar como usted. SALUD: Debe ser más salu-
dable, deportista y su vida será mucho más tran-
quila. DINERO: Ponga de su parte y saldrá ade-
lante. Paciencia ante todo. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 29.

AMOR: Cuidado con exigir cosas que por su
parte tampoco nacen, primero deben partir por
usted. SALUD: Prenda una vela y queme azú-
car, lo ayudará a sacar esas malas vibras de su
hogar. DINERO: Con empeño todo tiene solu-
ción. Trabaje muy duro y será recompensado.
COLOR: Ámbar. NÚMERO: 14.

AMOR: Día tranquilo para usted y para quienes
están a su lado, procure siempre entregar todo lo
mejor y ser positivo. SALUD: Las tensiones le
podrían provocar un gran problema. Relájese.
DINERO: Debe guardar ese dinero que tiene aho-
rrado para poder llevar a cabo los proyectos que
tiene en mente. COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: Debe ser fuerte y no dejar que el pen-
samiento de otros afecten sus decisiones y
menos si tiene que ver con su relación. SA-
LUD: Si hace dieta sin ejercicio no le servirá.
Póngase en campaña ahora. DINERO: Sea
consiente en lo que gasta. No abuse. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 1.

AMOR: Tenga cuidado con pensar que todo
el mundo gira en torno a usted ya que esto no
es así. Aún es tiempo de cambiar. SALUD:
Cuidado con los cuadros de estrés por los
que está pasando. DINERO: No le haga el
quite a tareas que usted sabe puede realizar.
COLOR: Café. NÚMERO: 25.

AMOR: No se quede de brazos cruzados es-
perando a que el amor golpee su puerta, si
desea amar salga en su búsqueda. SALUD:
Coma bien y sanamente para culminar bien
la quincena y el mes. DINERO: Si se ordena
solo un poco podrá salir de los problemas.
COLOR: Lila. NÚMERO: 28.

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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Comunidad educativa se organiza
y pinta Escuela Heriberto
Bermúdez de Algarrobal

Digno de alabar el espíritu de los apoderados comprometidos con el bienestar de la escuela
donde estudian sus hjos.

Con la idea de recuperar
antiguas tradiciones, cuan-
do toda la comunidad edu-
cativa se hacía cargo del
hermoseamiento de la Es-
cuela Heriberto Bermúdez,
padres, apoderados, profe-
sores, asistentes de la edu-
cación, personal adminis-
trativo y del equipo directi-
vo, asumieron la tarea de
pintar las dependencias del
establecimiento ubicado en
el sector de Algarrobal.

Con recursos de la Ley
de Subvención Escolar Pre-
ferencial, fue posible la
compra de la pintura y de
todos los elementos necesa-
rios para desarrollar esta
labor, por lo que según co-

mentó la directora Paula
Cabello, la comunidad edu-
cativa aceptó gustosa la ini-
ciativa que propuso una de
las integrantes del Centro
de Padres y Apoderados,
Cecilia Vergara, organizán-
dose entonces para poner-
se manos a la obra.

La escuela,  ya luce una
nueva cara y según las apo-
deradas que participaron de
esta labor, hubo un enorme
compromiso de muchos pa-
pás y mamás, así como de
profesores y asistentes de la
educación, todos motivados
por la dirección del estable-
cimiento, pues la intención
es ofrecer a los alumnos un
espacio bonito y acogedor,

donde haya más ganas de
aprender.

Karina Vera es mamá de
Constanza y Fernando Ga-
laz, de pre kínder y sexto
básico. Según cuenta, «la
idea es que la escuela esté
bonita, que se vea bonita y
me parece muy bien que los
papás apoyen este gesto,
eso es lo principal».

Marilén Alvarado es
mamá de Danaya, alumna
de sexto básico y dijo estar
feliz de participar de esta
iniciativa. «Si hay que co-
operar, siempre estamos
dispuestos a ayudar. Yo
tengo un hijo de 22 años
que estudió aquí y ahora
tengo mi lola que estudia y
estamos felices con esta es-
cuela», señaló.

Otra mamá que partici-
pó en la iniciativa, es Yolan-
da Zárate, mamá de David,
de prekinder, Fernanda de
primero básico y Miguel de
quinto básico. Según dice,
la intención de respaldar

esta idea de pintar en con-
junto la escuela, es «dar
motivación a los niños,
para que tengan logros,
para que se vea linda la es-
cuela, porque cuando la es-
cuela está más linda, los
niños tienen más ganas de
venir».

Paula Cabello, directora
del establecimiento educa-
cional, señaló que esta ini-
ciativa no solo confirma el
compromiso de los inte-

grantes de la comunidad
educativa, sino también se
condice con la labor de con-
vivencia escolar en lo que
refiere a formación y parti-
cipación, involucrando a to-
dos en la mejora del plan-
tel, pues el alumnado tam-
bién se hizo parte con labo-
res específicas.

El director de la Daem,
Iván Silva Padilla, visitó la
escuela y compartió con
apoderados, profesores y

asistentes de la educación
que pintaron las dependen-
cias, valorando el compro-
miso, entusiasmo y deseo
por tener una escuela más
linda, comprendiendo que
el entorno es un aspecto cla-
ve para el buen desarrollo
del proceso formativo de los
niños, pero también que es
una señal clara de identidad
y de puesta en valor de este
emblemático estableci-
miento rural.


