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Emotivo último adiós:
Con Misa a la Chilena folcloristas
despidieron ayer a Osvaldo González

Pág. 8

Delincuentes armados terminaron huyendo

Uno de los antisociales resultó con una herida en el tórax
y fue detenido por Carabineros al ir por auxilio médico

CASI UN SIGLO DE VIDA.- Durante todo el mes de octubre la Escuela José Manso de
Velasco estará desarrollando actividades en celebración del 96º aniversario de esta em-
blemática casa estudiantil sanfelipeña. En Diario El Trabajo compartimos hoy una entre-
vista con la directora del establecimiento, Paola Rojas, quien destacó las principales
características de esta escuela que atiende a 365 niños. (Foto Roberto González Short)

Con un fierro evitó
que lo asaltaran y
le quitaran el taxi

Este sábado desde el mediodía:
Fundación Casa Azul
con pescado frito para
poder reunir recursos
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Mediante fondo del 2%:
Core asigna $245
millones a distintas
organizaciones

   Pág. 3

Entre Hermanos Carrera y Yungay:
Avanza construcción de
ciclovías en Tocornal
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Durante todo el mes de octubre:
Escuela José Manso de
Velasco celebra a lo
grande 96º aniversario
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Hospital San Juan de Dios Los Andes:
Destacan trayectoria
laboral de trabajadores
con 15, 20, 25 y 30 años
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LOS ANDES
Argentino detenido por
desórdenes al celebrar
clasificación de su país
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Tribunal la declaró culpable:
Hasta 12 años arriesga
mujer que asesinó a su
pareja de solo 8 días
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Saraswati

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

La multiplicación de
los afectos positivos

Una vez arriba del vehí-
culo, supo inmediatamente
que aquel 18 de septiembre
sería diferente. Nada de al-
cohol, caballero, le había
dicho hace una semana
atrás su médico de cabece-
ra. Luego, una larga lista de
alimentos livianos le había
traído la nutricionista,
mientras una suave llovizna
atravesaba el ventanal de la
consulta.

Pero el ambiente diecio-
chero se imponía, creando
una extraña atmósfera en
donde sus pensamientos
eran arrojados a cualquier
parte. Entonces compren-
dió que no era necesario ca-
vilar, ni imaginar nada. So-
lamente observar el paisaje
que ahora lo rodeaba de
banderas tricolores y calles
de polvo de una época extra-
viada por el caprichoso ca-
lendario. Alguien dijo aquí
es, y comenzaron la trave-
sía zigzagueando por entre
lomas de cerros tras la hue-
lla de cientos de vehículos
que a esa hora acampaban
con improvisados fogones,
hornos, cocinillas y carpas.
Cuando bajó del vehículo, el
olor a carne asada le produ-
jo sentimientos encontra-
dos y vino a su mente esos
días de septiembre cuando
la familia se reunía y no fal-
taba nadie. Ahora están to-
dos desparramados, pensó,
como abejas ciegas en bus-
ca de la miel que escasea en
la ciudad. Observó a sus
hermanos, tanto o más en-
vejecidos que él. Trató de
emitir una sonrisa cuando
alguien dijo ¡salud!, mien-
tras sus manos tiritonas
sostenían un vaso de agua

mineral sin gas. La alegría
de los demás insistía, como
coro polifónico, ingresar
por sus oídos trayendo cue-
cas, tonadas, cumbias y has-
ta música ochentera en in-
glés y en español. Pero su
mirada era fría y cada uno
de sus movimientos demos-
traban la rabia y la pena que
arrastraba desde esa maña-
na, cuando el diagnóstico
médico fue poco alentador.
Esperemos los resultados
de la biopsia -le había di-
cho- en dos semanas lo es-
pero en mi consulta.

De pronto se dio cuenta
que la sombra de los cerros
otorgaba un extraño color a
la tarde, y se alejó de la mul-
titud que poco a poco se iba
retirando del lugar. Sin si-
quiera proponérselo, había
caminado uno o dos kiló-
metros cerro arriba. Ahora
observaba la fiesta desde las
alturas; cientos de personas
como hormigas desespera-
das tras su trozo de asado,
copa de vino o cigarrillo.
Tomó su celular y, de un lu-
gar desconocido apareció la
canción Om Saraswati en
voz de Boris Grevenshikov.
Aquella melodía lo invitó a
sentarse, cerrar los ojos y
apreciar la pureza y blancu-
ra de Saraswati; la diosa del
conocimiento, de la sabidu-
ría y las artes, que ahora lo
conducía por tierras lejanas
en el corazón de la India,
donde celebraban su festival
de adoración. Luego vino a
su mente -como fotografía
borrosa y acaso abandona-
da- cierto pasaje del norte
de Chile y las escasas calles
de Piedra Grande (su ciudad
imaginaria y arraigada en

sus entrañas como espejo
que de niño iluminaba su
cerebro creativo). Qué con-
tradictorio, pensó, en esa
ciudad no hay enfermos, ni
muertos, ni nadie que se la-
mente.

Más tarde se sorprendió
danzando entre un puñado
de matorrales, piedrecillas y
arbustos que absorbían tí-
midamente los últimos ra-
yos del sol invernal. Volvió
a cerrar los ojos y vio a la
diosa hindú cómo le indica-
ba un camino largo y angos-
to, donde los árboles exten-
dían sus ramillas, las nubes
bajaban a sus pies y un vien-
to tibio ingresaba a sus pul-
mones trayendo un extraño
aroma; acaso sea tierra mo-
jada, pensó. Y se largó a reír
como aquella vez, cuando
alguien le había hablado de
la autosanación y tantas
teorías inexplicables a su
escaso conocimiento medi-
cinal.

Abajo, entre los visitan-
tes que quedaban continua-
ba la mezcla de melodías
tropicales, cumbias ranche-
ras y ritmos folclóricos. Pero
en sus oídos insistía Boris
Gerevenshikov, ahora con
Om mani padme hum. Nue-
vamente cerró los ojos y sin-
tió la calidez de los cuatro
brazos de Saraswati la cual
permanecía sentada sobre
un loto saliendo del agua.

Y antes que el celular se
apagara, dejó mezclar la llo-
vizna con un par de gotas
que arrancaban de sus pár-
pados.

Cuando bajó -entre la
oscuridad y el silencio- se
dio cuenta que sería el últi-
mo en volver a casa.
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Son tantas las cosas
que hoy suceden en
nuestro entorno que
simplemente queremos
resaltar lo negativo,
cuando en realidad exis-
ten cosas que no resul-
tan como uno lo espera.
Cuando uno se detiene a
revisar el final del día,
observamos que son
más las cosas positivas,
pero que muchas veces
las pasamos como si
fuese normal o poca
cosa el hecho de que las
cosas sucedan favora-
blemente. De manera
extraña los seres huma-
nos nos encargamos de
ver o resaltar que las co-
sas no resultan como las
necesitamos, pero la
verdad que los resulta-
dos dependen de lo que
nosotros hacemos.

Esta semana pude ob-
servar como un amigo
cercano se molestaba de
los comentarios que ha-
cían las personas y los
programas de televisión
en cuanto a los resultados
de nuestra selección de
fútbol que no alcanzó a
llegar al tan esperado
mundial de Rusia. Resul-
ta que mi amigo estaba en
lo cierto: ¿Quiénes somos
nosotros para criticar a

todo un plantel como nues-
tra querida Roja, que sí sa-
ben jugar e incluso son los
actuales campeones de
América? Considero que
una cosa sería opinar de
manera constructiva y otra
sería criticar por destruir,
son los integrantes del equi-
po quienes tienen el dere-
cho a estudiar lo sucedido y
aplicar los correctivos des-
de lo interno para poder
ofrecer mejores resultados
en el futuro.

Resulta que son ellos los
que juegan profesionalmen-
te, y si se equivocan es por-
que son seres humanos,
siendo nosotros, los fanáti-
cos y los no tan amantes de
la pelota, los que debemos
apoyarlos, pero sin intentar
destruirlos cuando no salen
las cosas como lo espera-
mos. Resulta que son mu-
chos partidos, son muchas
situaciones que pasan, in-
cluso en cada uno de los clu-
bes donde ellos juegan, que
van haciendo más pesada la
carga al momento de saltar
a la cancha, cosas que no se
nos cruzan la mente a los
que observamos desde las
gradas. Debemos hacer pro-
fundas reflexiones, pero
para seguir creciendo como
la potencia futbolística que
somos.

Hoy pretendo hacer un
llamado a ver lo positivo
que nuestro fútbol ha logra-
do en los últimos años, lo
cual se consigue en el tiem-
po y bajo la experiencia de
todos los jugadores que pa-
san aportando su granito de
arena por mantener y me-
jorar nuestro nivel de fútbol.
Mi intención es hacer un lla-
mado a la multiplicación de
los afectos positivos que te-
nemos por nuestros jugado-
res de la selección, por nues-
tra roja querida, por la ca-
miseta y por nuestra patria
como lo vive y lo sufre mi
amigo, quien se convierte en
un ejemplo a seguir en cómo
debemos apoyar a lo nues-
tro.

Esta semana cito el
evangelio de San Lucas 11:
“… Él les dijo entonces:
‘cuando oren, digan: Padre
santificado sea tu Nombre,
que venga tu Reino; danos
cada día nuestro pan coti-
diano; perdona nuestros
pecados, porque también
nosotros perdonamos a
aquellos que nos ofenden, y
no nos dejes caer en la ten-
tación’. …”Jesús nos enseña
a orar y esa es la forma que
debemos mantenernos en
comunicación directa con
Dios, no abandonemos el
orar.
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Mediante el fondo del 2% de Cultura, Deportes y Seguridad Ciudadana:

Core asigna $245 millones a distintas organizaciones de Provincia de San Felipe

Rolando Stevenson, presi-
dente del Core Valparaíso.

Campeonatos de fútbol, instalación de Alar-
mas Comunitarias, mejoramiento de ilumi-
nación, ferias de ciencia, gastronómicas y
culturales, son algunas de las actividades
que serán financiadas con estos recursos.

En el marco de los fon-
dos que brinda el concurso
del 2% de Cultura, Deportes
y Seguridad Ciudadana, el
Consejo Regional (Core) de
Valparaíso, asignó a la Pro-
vincia de San Felipe casi
$245 millones para la reali-
zación de distintos proyec-
tos en sus seis comunas, ci-
fra que  representa el 12% de
los casi dos mil millones de
pesos aprobados a nivel re-
gional.

Así lo dio a conocer el
presidente del Core, Rolan-
do Stevenson, quien detalló
que estos recursos servirán
para financiar 51 proyectos
elaborados por distintas or-
ganizaciones sociales de las
distintas comunas de la pro-
vincia.

«Es un monto bastante
considerable, puesto que
estamos compitiendo con
Valparaíso, Viña del Mar y
San Antonio… finalmente
serán financiados 16 pro-
yectos de cultura, diez de
seguridad y 25 de deportes,
en las comunas de San Fe-
lipe, Putaendo, Santa Ma-
ría Panquehue, Llay Llay y
Catemu», puntualizó Ste-
venson.

El presidente del Core
destacó que antes de iniciar
su período como represen-
tante de San Felipe en el
Consejo Regional «falta-
ban proyectos de las orga-
nizaciones y sobraba pla-
ta», mientras que, actual-
mente, los dos mil millones
de pesos no alcanzan para

cubrir todas las necesida-
des que presentan las orga-
nizaciones sociales de la
región.

«Habría que doblar la
cifra para cubrirlos todos,
quedan muchos proyectos
afuera, primero porque tie-
nen imperfecciones en la
presentación, después, tu-
vimos que entrar en una
etapa más precisa de eva-
luar un equilibrio de las
necesidades presentadas y
priorizar los recursos», de-
talló el Core.

Stevenson afirmó que
aquellos proyectos que que-
daron fuera de financia-
miento, tendrán la posibili-
dad de volver a postular,
puesto que «hay una nove-
dad, se acordó en la comi-

sión de Cultura, Deportes y
Seguridad, llamar a un
nuevo concurso, para que
estas organizaciones que
postularon y no quedaron,
puedan ser beneficiadas.
Para esto se va a poner una
condición: la condición es
que las que actualmente
consiguieron el dinero para
sus actividades, no puedan
volver a postular, ahí se va
a facilitar mucho la priori-
zación de otros proyectos»,
declaró el personero.

En cuanto a cuáles son
las características que se
evalúan a la hora de definir
la otorgación de recursos
para un proyecto, Steven-
son agregó que «todo esto
tiene una calificación técni-
ca precisa, pasa por una
serie de especialistas, por
ejemplo, si un club deporti-

vo presenta un proyecto,
entra a jugar: si la activi-
dad es buena, si es recrea-
tiva, a cuántas personas va
a favorecer, si se realiza en
un sector rural, todos esos
factores entregan una va-
lorización distinta e inter-
vienen a la hora de priori-
zar un proyecto sobre
otro», explicó.

Algunas de los organi-
zaciones beneficiadas en
esta oportunidad por el
CORE Valparaíso son: En
Cultura, Agrupación
Ballet Folclórico Kuska
Risún (Llay Llay), Fun-
dación punto zero y
ONG de Desarrollo
Ciem Aconcagua (San
Felipe); En Seguridad,
Junta de Vecinos El
Progreso (Panquehue)
con su proyecto de Alar-

mas Comunitarias y la
Junta de Vecinos N°18
El Barón (Santa María),
con su proyecto de Mejo-
ramiento del alumbra-
do público en calle Giu-
llisasty; En Deportes
fueron beneficiados los
Clubes Deportivos Arturo
Prat (San Felipe), Unión
Panquehue y Colun-
quén (Panquehue), La
Estrella y Olímpico (Pu-
taendo), Voleibol Llay
Llay, entre otros.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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CITACIÓN REUNIÓN INFORMATIVA EXTRAORDINARIA
JUNTA DE VIGILANCIA 2ª SECCIÓN RÍO ACONCAGUA

Con motivo de los últimos avances del proyecto de embalse Catemu, la Junta de
Vigilancia de la Segunda Sección del Río Aconcagua, cita a Reunión Informativa
Extraordinaria, para el martes17 de octubre de 2017, en lasoficinas de la Junta de
Vigilancia, ubicadas en calle Salinas 276, San Felipe, a las 18:00 horas.
El objeto de la reunión es: (1)Informar correctamente a los regantes de la segunda
sección que se han visto presionados por el Ministerio de Obras Públicas a suscribir
convenios para promover la construcción del Embalse en base a antecedentes
falsos y presiones ilegítimas; y, (2) Informar las medidas que está adoptando el
Directorio de la Junta de Vigilancia, en contra de todos quienes resulten responsables
de inventar y difundir el rumor que existiría un acuerdo entre algunos miembros de
la Junta de Vigilancia y del Directorio y el Ministerio de Obras Públicas, en perjuicio
del resto de los usuarios de la Segunda Sección; y, (3) Finalmente, contar con una
instancia de diálogo entre todos los usuarios de aguas de la segunda sección del
río Aconcagua respecto de la situación actual del proyecto de Embalse Catemu.

Estudiantes del Instituto Pascual Baburizza recibirán importantes
beneficios gracias a convenio con la Universidad de Aconcagua

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 9016374, Cta. Cte.
Nº  69043205 del Banco de
Crédito e Inversiones, Suc. San
Felipe.                                                                 11/3

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 19 de
Octubre de 2017, a las 10 horas
en Bellavista S/N, San Felipe.
Orden: 1º Juzgado de Letras de
Los Andes. Proceso Rol: E-295-
2017. Caratulado: Tanner Serv.
Financieros con Carvacho.
Remataré: Automóvil Kia Cerato
SX, 1.6 año 2015, Placa Única:
GZCX.79.  Vehículo con Mínimo,
pago al Contado Efectivo, entrega
Inmediata. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial,
Reg. Nº 759.                            12/2

Javier Cerda, Director de la Universidad de Aconcagua para
San Felipe y Los Andes, junto a Gonzalo Valdés, Director
Ejecutivo de la Fundación Educacional Luksic, firmaron el
convenio de colaboración entre ambas instituciones.

Los alumnos del establecimiento podrán
acortar sus estudios de técnico de nivel
superior en agronomía y obtener benefi-
cios en el valor de cada una de las carre-
ras que imparte la institución universita-
ria, lo que se suma a otros beneficios pro-
ducto del acuerdo entre ambas entidades.

Con las firmas del Di-
rector de la Universidad de
Aconcagua para San Feli-
pe y Los Andes, Javier Cer-
da, y del Director Ejecuti-
vo de la Fundación Educa-
cional Luksic, Gonzalo
Valdés, se selló el convenio
de colaboración entre el
Instituto Agrícola Pascual
Baburizza y la casa de es-
tudios superiores, el que
permitirá realizar impor-
tantes actividades entre
ambas entidades.

El convenio permitirá,
dentro de sus puntos más
importantes, reconocer los
programas del estableci-

miento y homologar asig-
naturas para realizar una
articulación en la Carrera
de Técnico de Nivel Supe-
rior, que para los egresados
del Instituto se reducirá
sólo a tres semestres. “Este
beneficio es para todos los
estudiantes que hayan
egresado del Instituto
Agrícola Pascual Baburiz-
za (IAPB), más allá del año
en que lo hayan hecho, lo
que es un reconocimiento a
los contenidos y progra-
mas que reciben acá”, des-
tacó el Director de la UAC,
Javier Cerda, quien realizó
una charla junto al Direc-
tor del área de Ciencias
Agrícolas de la UAC, Wal-
do Lira.

Así también, esta alian-
za permitirá diferentes in-
tercambios entre ambas
instituciones, con pasan-
tías tanto en el Instituto

como en la Universidad
para los estudiantes del
área de Agronomía. Tam-
bién existirán diferentes
descuentos en los arance-
les para los estudiantes
que se inclinen por otras
áreas del conocimiento
con las que cuenta la UAC,
como salud, humanidades
e ingenierías.

En su intervención, el
Director Ejecutivo de la
Fundación Luksic, Gonza-
lo Valdés, destacó que este
tipo de alianzas fortalecen
el trabajo que han llevado
a cabo como institución
formadora. “Nuestra or-
ganización se encuentra
constantemente en proce-
sos de mejora para entre-
gar condiciones óptimas a

nuestros estudiantes, por
lo que estos acuerdos nos
fortalecen no sólo en el
área agrícola, si no en los
diferentes intereses que
tienen nuestros estudian-
tes y que nos han llevado
a generar continuas pro-
puestas que den valor
agregado a nuestros pla-
nes y programas”, desta-
có el personero de la enti-
dad a la que pertenece el
IAPB.

Ambos directivos co-
incidieron en la necesi-
dad de avanzar en con-
junto en otras áreas como
los proyectos de investi-
gación y estudios de pos-
grado para los docentes y
funcionarios del Instituto
Pascual Baburizza,  los

que también se podrán
acoger a los beneficios
arancelarios para sus hi-

jos y cargas familiares en
las carreras de pregrado
de la UAC.
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Avanza construcción de ciclovías en Tocornal entre Hermanos Carrera y Yungay

Decenas de árboles ya fueron plantados para reponer las especies que fueron arrancadas.
Claudio Paredes, Secretario
de Planificación de la Muni-
cipalidad de San Felipe.

Avanzando de acuerdo a
la planificación realizada
por Serviu, continúa el pro-
yecto de Ciclovías que se
está ejecutando en la comu-
na de San Felipe, según des-
tacó el Secretario de Plani-
ficación de la Municipalidad
de San Felipe, Claudio Pa-
redes, quien especificó que

el Serviu autorizó el ingreso
al eje correspondiente entre
Hermanos Carrera y Yun-
gay, por avenida Tocornal,
por lo que en estos días se
comienzan a realizar los tra-
bajos de remoción del hor-
migón, a lo que se suma la
reposición de las veredas
que ya cumplieron su vida
útil en ese sector.

“En conversaciones con
el Serviu se observó que ese
sector, que son las últimas
tres cuadras  de Tocornal,
están en muy mal estado,
por tanto el Serviu va a ha-
cer reposición de esos paños
que están deteriorados y
con una vida útil cumplida,
eso también es parte del
proyecto, pero un aspecto
agregado al diseño original-
mente presupuestado”.

El Secpla señaló que

desde la avenida Hermanos
Carrera hasta llegar a Yun-
gay, la ciclovía se construi-
rá por la calle, específica-
mente por la calzada norte,
a diferencia de lo que ocu-
rrió desde Hermanos Carre-
ra hasta la avenida Chercán
Tapia. Y recordó que luego
de analizar algunos temas
que significaron reclamos
de los vecinos de la villa El
Señorial, se estableció que el
trazado se modificó en el
sector donde se encuentran
los paraderos, como una
forma de evitar problemas
al peatón que toma locomo-
ción colectiva, a lo que se
suma la coordinación que se
realizó con el canal Encón
para mejorar el enlace en-
tre Tocornal y Chercán Ta-
pia, donde existe muy poco
espacio.

“El canal Encón ha se-
ñalado que está en buena
disposición de autorizar a
Serviu para realizar un en-
sanchamiento de la vere-
da”, dijo Paredes.

El profesional informó
también que ya se plantaron
decenas de árboles a partir
de la avenida Chercán Ta-
pia, reponiendo de esta for-
ma, en una mayor cantidad,
las especies que se retiraron.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

JUEVES 12 DE OCTUBRE
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes:

Conduce Enrique
Colarte y Pedro
Navea.

00:00 VTV Noticias Edición
Noche

00:30 Al Sur del Mundo
(REP)

11:00 Dibujos Animados
12:30 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 VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición

Tarde
19:00 Sobre la Mesa (REP)
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Cuatro establecimientos municipales de San Felipe participaron en
el plan ‘Acercando la ciencia y tecnología a la educación’ de Conicyt

Alumnos de las escuelas José Manso de Velasco, José de San Martín, Almendral y Bucale-
mu, se vieron beneficiados con estas charlas científicas.

Las escuelas José Manso de Velasco, José
de San Martín, Almendral  y Bucalemu, fue-
ron beneficiadas con la visita de conoci-
dos investigadores, quienes llevaron la
ciencia a los alumnos, en el marco del pro-
grama «Acercando la ciencia y tecnología
a la educación».

Temáticas como elabo-
ración de humus de lombriz
en casa, el proceso de com-
postaje, biodiversidad del
suelo, aumento de la fertili-
dad en los suelos agrícolas,
cómo actúan los hongos
entomopatógenos en el con-
trol de insectos, fueron al-
gunas de las charlas que se
abordaron en el ciclo del
mes de octubre, iniciativa
del Proyecto ‘Acercando la
ciencia y tecnología a la edu-
cación’, ejecutado por el
Inia con el apoyo de Explo-
ra Conicyt Región de Valpa-
raíso.

Estos ciclos, dictados
por los investigadores y ex-
tensionistas del Inia La
Cruz, Ernesto Cisternas,
Fernando Rodríguez, Jaime
Salvo y Matías Quiroz, son
una de las actividades de

difusión del Inia y consiste
en que un grupo de científi-
cos se traslada a distintos
establecimientos de nuestra
región, para que compartan
su quehacer de investiga-
ción con la comunidad edu-
cativa y acerquen, de este
modo, el mundo científico y
tecnológico a estudiantes.

Las escuelas de la Co-
muna de San Felipe que se
vieron beneficiadas con es-
tas charlas dictadas por des-
tacados investigadores, fue-

ron José Manso de Velasco,
José de San Martín, Almen-
dral y Bucalemu.

En la oportunidad, la Di-
rectora de la Escuela José
Manso de Velasco, Paola
Rojas, manifestó que «estas
charlas son una excelente
iniciativa porque les entre-
ga a los niños otra visión del
mundo científico y les brin-
da nuevos conocimientos».

Por su parte, Ernesto
Cisternas, Director del Inia
La Cruz, destacó el trabajo

que sus profesionales han
desarrollado en todo el te-
rritorio y, además, valoró el
entusiasmo de los escolares:
«Es una de las acciones de
vinculación con el medio
escolar más potente. Hasta
la fecha hemos dictado
charlas a más de mil 500
estudiantes», finalizó.

En tanto, Cristóbal
Achú, profesional de la
Daem de San Felipe y En-

cargado Comunal del Pro-
grama PAR explora de Co-
nicyt, explicó que estas vi-
sitas se llevaron a cabo gra-
cias a que uno de los propó-
sitos que busca la educación
municipalizada de San Fe-
lipe, es acercar la ciencia a
los escolares.

«Esta visita se produjo
luego de una interesante
propuesta desde Explora
Valparaíso, que acogimos

como comuna, porque son
actividades interesantes y
que no son usuales tenerlas.
Por ello realizamos una
evaluación positiva de estas
primeras charlas, las que
van enmarcadas en las po-
líticas de acercamiento de
la ciencia y la tecnología
hacia el aula que quiere al-
canzar nuestro Alcalde Pa-
tricio Freire», afirmó el pro-
fesional.
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Durante todo el mes de octubre actividades especiales:

Escuela José Manso de Velasco celebra en grande su 96º aniversario
Durante todo el mes de

octubre la Escuela José
Manso de Velasco estará
desarrollando actividades
en celebración del 96º ani-
versario de esta emblemáti-
ca casa estudiantil sanfeli-
peña. En Diario El Traba-
jo compartimos hoy una
entrevista con la directora
del establecimiento, Paola
Rojas, quien destacó las
características principales
que han convertido a esta
escuela en un santuario vivo
del progreso humano y el
desarrollo educativo para
los 365 niños que ahí reci-
ben clases.

«Nuestra escuela tiene
tres sellos que identifican
nuestro accionar educativo.
El Sello Desarrollo de talen-
tos, que implica todo un
nutrido trabajo sistemático
dirigido a sacar lo mejor de
cada habilidad innata o
adquirida de nuestros estu-
diantes, ellos no paran de
crecer y de sorprendernos
todos los días, por eso es
que nuestro esfuerzo como
Escuela es ése, permitirles
desarrollar al máximo sus
habilidades. Luego tenemos
el Sello Innovación pedagó-
gica, o sea, no sólo desarro-
llar el plan de estudios co-
rrespondiente a cada curso,
sino también hacerlo con
nuevos paradigmas aplica-
dos al siglo en que vivimos,
para ello contamos con ta-
lleres de periodismo, inglés,
circo-teatro, fútbol, estu-
diantina, Cheer leader y
ajedrez, entre otras pro-
puestas y finalmente, el Se-
llo Aprendizaje vivencial, lo
que conlleva el compromi-
so de que cada niño tenga
la oportunidad de no olvi-
dar su clase, de vivirla in-
tensamente, sacarle mucho

provecho al Proyecto Men-
tes Brillantes, que se desa-
rrolla en la escuela», expli-
có la directora.

Según se desprende del
sentimiento de esta profe-
sional, esta escuela ha cam-
biado paradigmas poco
alentadores y estigmatiza-

MARAVI-
LLOSOS
ESCOLA-
RES.- Ellos
son la
sangre que
dan vida a
esta
emblemáti-
ca escuela
sanfelipeña,
la que el 24
de este mes
cumplirá
oficialmente
96 años de
existencia.

ciones que en otros años se
tenía a nivel comunal en
torno a este establecimien-
to, floreciendo ahora como
un refrescante jardín del in-
telecto y grata experiencia
para sus alumnos, encon-
trando éstos en algunas oca-
siones al llegar a clases, el
sitio ideal para proyectar
con alegría sus sueños me-
diante un proceso que les
permite aprovechar las he-
rramientas y recurso huma-
no a su disposición, de ma-
nera que la opción de cre-
cer sanos y de manera posi-
tiva cada día les es más na-
tural en su diario vivir.

El martes 24 de este
mes, según lo reportó Rojas,
se desarrollará una ceremo-
nia especial de aniversario
en la mañana, así como una
Gala de Talentos en horas
de la tarde y concurso de
Alianzas. El 31 de octubre
también habrá actividades

patrimoniales, en la que los
escolares viajarán al Monu-
mento Combate Las Coi-
mas, en donde se realizará
también un homenaje a la
gesta independentista.

UNA BREVE RESEÑA
La Escuela José Manso

de Velasco comenzó como
un establecimiento de ca-
rácter público ubicado en la
ciudad de San Felipe, sector
conocido en ese entonces
como El Encón, y que unía
la incipiente ciudad con los
poblados de Putaendo, Que-
brada Herrera y otros ubi-
cados hacia el norte del Va-
lle de Aconcagua. Su fun-
ción principal era ser un es-
tablecimiento educacional
rural y mixto, cuyos oríge-
nes se remontan, al menos
en lo que respecta a docu-
mentación en poder de Dia-
rio El Trabajo, al año
1921.

LOS DUEÑOS DE SU ESCUELA.- Las cámaras de Diario El Trabajo pillaron ayer a estos
pequeñines jugando al Taca-Taca, durante sus recreos.

Directora del establecimien-
to, doña Paola Rojas.

Posterior a eso, y me-
diante decreto N°2759/50,
se le asignó a la escuela la
identificación de Escuela
Mixta Rural N°21, cam-
biando su funcionamiento a
las dependencias ubicadas
en Calle Maipú N°51 (fren-
te a la actual dirección), eso
hasta que en el año 1964 se
construyó en el actual em-
plazamiento la primera eta-
pa de la actual edificación y,
a partir de 1976, su denomi-
nación es conocida como
Escuela Básica N°65.

En 1993, y por decreto
exento N°531, la escuela
obtiene la identificación de-
finitiva con la cual la cono-
cemos hoy en día, adoptan-
do el nombre del fundador
de la ciudad de San Felipe,
quedando identificada para
todo efecto como Escuela
E-65 José Manso de Ve-
lasco.
Roberto González Short

VIERNES 13
19:30 HRS.
Violencia Nocturna
y Violent Jaws
Roc - Agrupación de Músicos
de Aconcagua

SÁBADO 14
17:00 HRS.
Obra "La Maleta Viajera"
Teatro - Taller de Adultos
Mayores
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Con Misa a la Chilena folcloristas
despidieron ayer a Osvaldo González

Rosa ‘La Totó’ Silva, viuda de
González, agradeció el apo-
yo y solidaridad de amigos y
familiares de su esposo.

AMIGOS HASTA EL FINAL.- La Mejor amiga del folclorista, Luisa Salinas, junto a otros
artistas ofreció un pie de cueca a don Osvaldo.

MISA A LA CHILENA.- Muchas personas llegaron a parroquia Sagrada Familia, ubicada en
Calle Sargento Aldea, para despedir a Osvaldo.

Manuel Osvaldo González
Concha, folclorista sanfelipe-
ño.

Con hondo pesar ami-
gos, autoridades de la co-
muna y familiares del con-
notado folclorista sanfeli-
peño  Manuel Osvaldo
González Concha,  le
dieron el Último Adiós con
una Misa a la Chilena en la
parroquia Sagrada Fami-
lia, ubicada en Sargento

Aldea. La actividad se rea-
lizó en horas de la maña-
na, para dirigirse luego el
cortejo fúnebre hasta el Ce-
menterio Parque Almen-
dral.

El sentimiento de pérdi-
da y dolor entre los presen-
tes era notorio, sin embar-
go éste no impidió que mu-

chos folcloristas rindieran
un tributo póstumo al san-
felipeño que durante déca-
das enseñó a bailar cueca
y bailes antiguos a muchos
en nuestra comuna. Recor-
demos que don Osvaldo
fue el presidente del Gru-
po de Baile Tradicio-
nes, de San Felipe, impar-

tió talleres de cueca a mi-
les de sanfelipeños duran-
te muchos años, alegraba
con fuerza y vigor los esqui-
nazos y Fiestas Patrias de
Aconcagua, y era un esme-
rado monitor de Folklore
en el Centro Adulto Mayor
Ayecán.
Roberto González Short
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Municipales de San Felipe
entregan carta a Gobernador

El directorio de la Asociación de Funcionarios Municipales San Felipe, acompa-
ñado de algunos asociados, hicieron entrega de la carta petitorio al Gobernador de
San Felipe donde explican las razones del Paro Nacional de Funcionarios Municipa-
les, fundamentadas en lograr un mejoramiento al incentivo al Retiro de quienes es-
tán esperando mejores bonos y jubilarse.

Hospital San Juan de Dios de Los Andes:

Destacan trayectoria laboral de trabajadores con 15, 20, 25 y 30 años de servicio
LOS ANDES.- En el

contexto de las actividades
de la Semana del Hospital,
la comunidad hospitalaria
del San Juan de Dios de Los
Andes realizó un merecido

homenaje a los funcionarios
que cumplieron 15, 20, 25 y
30 años de ininterrumpida
labor en el servicio público.

La ceremonia interna se
realizó en el patio Central de

la Dirección, oportunidad
en la que el Director del es-
tablecimiento, Jimmy
Walker, destacó que los lo-
gros que ha obtenido el es-
tablecimiento correspon-

den al trabajo comprometi-
do de cada integrante de la
comunidad hospitalaria. En
este sentido, recalcó que la
institución la conforman
personas que trabajan asis-
tiendo a personas, por lo
tanto es relevante reconocer
a quienes por largo tiempo
han dedicado su vida al ser-
vicio público, en las distin-
tas tareas que un hospital
demanda.

La actividad se inició

con un desayuno en el patio
de Las Hortensias, donde
junto a sus jefaturas y diri-
gentes de las organizaciones
de funcionarios, los recono-
cidos pudieron compartir
en un ambiente distendido.
La jornada continuó con la
ceremonia solemne en el
Patio de la Dirección del
Hospital, donde cada uno
de los homenajeados escu-
chó las palabras de afecto
que sus compañeros de tra-

bajo les dedicaron y donde,
además, recibieron el diplo-
ma que certifica los años
trabajados en la institución.

En la oportunidad
también se hicieron pre-
sentes las familias de los
reconocidos, quienes
emocionados compartie-
ron con ellos regalos y se
emocionaron al escuchar
las palabras de homenaje
que recibieron en esta ce-
remonia.

Un merecido homenaje recibieron numerosos funcionarios que cumplieron 15, 20, 25 y 30
años de ininterrumpida labor en el servicio público, en elk marco de la celebración de la
Semana del Hospital.
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Reúnen recursos para sueldos de empleados de enero y febrero:

Fundación Casa Azul con pescado frito este sábado desde el mediodía
ATENCIÓN
PROFESIO-
NAL.- Aquí
tenemos al
fonoaudiólo-
go Diego
Vidal, de
Casa Azul,
atendiendo
con alegría
a los
usuarios de
esta ONG
aconcagüi-
na.

CAPACITACIONES.- En agosto realizamos en conjunto con la Municipalidad de San Felipe
y la Gobernación Provincial, el primer Taller de Espectro Autista, con una excelente convo-
catoria.

Isabel Vargas, secretaria del
Directorio de Casa Azul.

TERAPIA CON CABALLOS.- También esta ONG mantiene acuerdos de cooperación con
Fundación Equiendo, de Putaendo, ellos trabajan con caballos y niños autistas, a fin de
estimular a estos chicos de manera positiva.

Cada día siguen llegan-
do padres de niños que vi-
ven con Trastorno del Es-
pectro Autista (TEA) a Fun-
dación Casa Azul, ONG que
existe desde finales de 2015
en nuestra comuna, una
institución que atiende a
unas 80 personas del Valle
de Aconcagua y que está
ubicada en Chacabuco 189,
en San Felipe.

PESCADO FRITO
Según explicó a Diario

El Trabajo la señorita Isa-
bel Vargas, secretaria del
Directorio de Casa Azul,
ellos son una institución
que recibe bastante apoyo
de municipios del valle, sin
embargo estos recursos sólo
los reciben hasta fines de
año, por lo que durante va-
rios meses los usuarios que-
dan sin recibir atención pro-
fesional.

Es para evitar que ellos
se descompensen emocio-
nalmente y para que no
pierdan el seguimiento per-
manente que reciben, que
los profesionales y volunta-
rios que atienden en Casa
Azul estarán ofreciendo un
Plato Único de Pescado fri-
to, desde el mediodía a
$2.000.

«En Casa Azul estamos
haciendo actividades extra
para poder solventar prin-
cipalmente los salarios de
nuestros profesionales de
enero y febrero, pues sólo
recibimos recursos de los
municipios entre marzo a
diciembre. Actualmente so-
mos siete profesionales los
que laboramos en Casa
Azul, cuatro fonoaudiólo-
gos; dos terapeutas y una
psicopedagoga. Son varias
actividades las que hacemos
durante el año para este
propósito. Agradecemos
todo el aporte de los muni-
cipios del valle, sin ello no
podríamos atender a estos
niños y jóvenes», dijo Var-
gas a Diario El Trabajo.

- ¿Cómo nace la idea
de Crear Casa Azul?

- Nace de la necesidad
no cubierta que es princi-
palmente: El diagnóstico
oportuno y temprano; la fal-
ta de tratamiento adecuado
y multidisciplinario en la
red pública de salud o los
altos costos que implican las
terapias en forma particu-
lar; la incorporación de los
niños en sala-cunas, jardi-
nes y colegios regulares,
principalmente por el des-
conocimiento y falta de ca-
pacitación del manejo de
personas con TEA

- ¿Cuándo comienza
y para que se formula el
proyecto Casa Azul?

- A finales de 2015 se
comienza a formular el pro-
yecto Casa Azul, el cual sig-
nifica una solución concre-
ta a las carencias que en di-
ferentes ámbitos viven día a
día las personas que están
bajo este diagnóstico de
Trastorno del Espectro Au-
tista (TEA) y tiene un alcan-

ce también en forma direc-
ta a su núcleo familiar.  El
proyecto también contem-
pla la difusión y educación
acerca del TEA a la comu-
nidad, para que este conoz-
ca que es el TEA y sepa
cómo abordar a las perso-
nas que están en el diagnós-
tico.

- ¿Cuándo se fundó
esta ONG?

- En mayo de 2016 se
inauguró Casa Azul, contan-
do con el apoyo de los mu-
nicipios de San Felipe, Pu-
taendo, Santa María, Pan-
quehue, Catemu, LlayLlay y
recientemente se esa inte-
grando el Municipio de San
esteban, además del apoyo
de la Universidad de Valpa-
raíso, sede San Felipe, Uni-
versidad Aconcagua sede
San Felipe, y el Instituto
Aiep Sede San Felipe, así
como la constante ayuda
permanente de la Goberna-
ción Provincial de San Feli-
pe.

- ¿Qué es Trastorno
del espectro Autista
TEA?

- Es un conjunto de al-
teraciones cognitivas y neu-
roconductuales asociadas,
las que se manifiestan prin-
cipalmente durante el desa-
rrollo infantil afectando
principalmente las habili-
dades relacionadas con la
interacción social, las habi-
lidades del lenguaje, la co-
municación y los intereses.

- ¿Cuáles son las
principales problemáti-
cas que enfrentan estas
personas y familias

- Una de las principales
problemáticas es la invisibi-
lidad del Diagnóstico de
TEA ante las políticas públi-
cas como al entorno social,

lo que lleva a la inexisten-
cia de una red de apoyo in-
tegral para las personas que
se encuentran diagnostica-
das dentro del Trastorno de
Espectro Autista, ya sea en
su edad temprana como a lo
largo de su vida, impactan-
do directamente en su nú-
cleo familiar la carencia de
herramientas con qué ma-
nejar el diagnóstico.

- ¿En que está actual-
mente Casa Azul?

- Estamos entregando
terapias a 68 personas con
TEA, de edades que fluc-
túan entre 3 y 28 años de la
zona de Aconcagua, tam-
bién seguimos trabajando
para seguir creciendo, ya
que tenemos una lista de
espera de aproximadamen-
te de 80 personas y que no
podemos atender por falta
de recursos entre ellos, por
el lugar físico donde esta-
mos operando actualmente,
que es una casa antigua de
tan sólo tres habitaciones, lo
que nos dificulta enorme-
mente contar con el lugar
adecuado para trabajar de
forma más idónea y aumen-

tar el número de atenciones,
también seguimos generan-
do redes de apoyo, princi-
palmente con educación
municipal, provincial y al-
gunos colegios particulares,
los que se están sumando a
este grandioso desafío de
trabajar con niños con TEA,
y finalmente puedo asegu-
rar que seguiremos impul-
sando la capacitación y di-
fusión del Trastorno del Es-
pectro Autista: En agosto
realizamos en conjunto con
la Municipalidad de San
Felipe y la Gobernación
Provincial, el primer Taller
de Espectro Autista, con
una excelente convocatoria.
En septiembre y octubre
realizamos en conjunto con
la Universidad de Valparaí-
so sede San Felipe y la Go-
bernación Provincial de San
Felipe, una escuela para
Cuidadores de personas con
discapacidad.

- ¿Proyecciones que
Casa Azul tenga a corto
plazo?

- Fomentar redes de
apoyo con el sector salud y
educación; difundir y gene-

rar conciencia sobre el Tras-
torno del Espectro Autista y
cómo se puede mejor nota-
blemente la calidad de vida
de un individuo con TEA,
con las terapias adecuadas;
presentar diversas alterna-
tivas a los padres y familia
de los individuos con TEA,
tales como medicina alter-
nativa; introducir terapias
alternativas a nuestro plan
de tratamiento tales como la
música, el arte, el yoga, las
artes marciales, equinotera-
pia; gestionar nuevos apor-
te con el fin de poder entre-
gar terapias a un mayor nú-
mero de personas movili-
zando la sensibilidad prin-
cipalmente de las empresas
particulares ya que hasta
este momento no contamos
con el apoyo de estas en for-
ma permanente, es por eso
que hacemos un llamado a
través de esta reportaje para
que puedan acercarse a co-
nocer esta noble labor que
estamos realizando en Casa
Azul en Chacabuco 189 San
Felipe o nuestro mail
contacto.fundacionsonarte@gmail.com.
Roberto González Short

COMUNIDAD
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Detienen a trasandino por desórdenes al celebrar clasificación de Argentina

El ciudadano argentino fue detenido por causar desórdenes
cuando celebraba la clasificación de su país al mundial de
Rusia, siendo acusado de lanzar botellas y piedras contra
locales comerciales en calle Papudo, dañando también ba-
sureros.

 Argentino fue acusado de lanzar botellas
y piedras contra locales comerciales al
celebrar clasificación de su país al mun-
dial de Rusia.

LOS ANDES.- Un ciu-
dadano de nacionalidad ar-
gentina fue detenido por
Carabineros al ser sorpren-
dido causando daños a la

propiedad pública y priva-
da, en una particular mane-
ra de celebrar la clasifica-
ción de su país al Mundial
de Rusia que se llevará a
efecto el próximo año.

Al momento de ser de-
tenido por personal policial,
se pudo comprobar que el
sujeto se encontraba de
manera ilegal en nuestro
país.

Los hechos se registra-
ron la noche del martes,
poco después de terminar el
partido entre Argentina y
Ecuador, donde la victoria
de la albiceleste abrió el ca-
mino al Mundial de Fútbol
a la vecina nación.

Según los antecedentes
conocidos, el joven trasan-
dino de 27 años de edad
identificado con las inicia-
les J.A.V.D., se encontraba
bajo los efectos del alcohol
cuando salió a la calle a ce-
lebrar, llegando hasta el
Servicentro APC ubicado en
calle Papudo con avenida
Argentina, donde por razo-
nes que no están claras co-
menzó a lanzar insultos

contra los dependientes,
para luego voltear los tachos
de basura del sector, junto
con burlarse de la derrota de
Chile y lanzando botellas y
piedras contra los locales
comerciales que hay en el
sector.

Debido a lo anterior se
llamó a Carabineros de la
Tercera Comisaría, cuyo
personal llegó hasta el lugar
y procedió a la detención del
sujeto, pasando a disposi-
ción de la fiscalía que dispu-
so que pasara a control de
detención en el Tribunal de

Garantía de Los Andes la
mañana del miércoles, don-
de fue requerido en proce-
dimiento monitorio por la
falta de desórdenes públi-
cos, siendo condenado al
pago de una Unidad Tribu-
taria Mensual, la cual se le
dio por cumplida por el
tiempo que estuvo detenido.

No obstante, su perma-
nencia en el país sigue sien-
do ilegal, razón por la cual
la Unidad de Extranjería y
Policía Internacional de la
PDI deberá revisar su situa-
ción.
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Antisociales huyeron con su dinero y pretendían robar su vehículo:

A fierrazos taxista se defendió de asaltantes que lo intimidaron con armas

El imputado Jonathan Silva, apodado ‘El Chin Chan’, fue
detenido por Carabineros de la Tenencia de Catemu tras
protagonizar junto a otro sujeto, el delito de robo con intimi-
dación a un taxista de esa localidad.

Uno de los delincuentes resultó con una
herida en el tórax, trasladándose por sus
propios medios hasta el Cesfam de Cate-
mu, siendo detenido por Carabineros. Tras
su formalización en Tribunales, quedó en
prisión al descubrirse que mantiene pen-
diente un juicio por drogas.

Bajo la cautelar de pri-
sión preventiva fue dejado
por orden del Tribunal de
Garantía, un sujeto acusado
de protagonizar junto a otro
delincuente, un asalto a
mano armada a un taxista a
quien intimidaron con un
arma de fuego y un cuchillo
con la intensión de apode-
rarse de su móvil, escapan-
do con un magro botín de
$10.000 y las llaves del ve-
hículo, luego que la víctima
se defendiera con un fierro,
logrando herir en el tórax a
uno de estos antisociales.

Los hechos se habrían
originado pasadas las 21:00
horas de este martes, en
momentos que los asaltan-
tes, simulando ser pasaje-
ros, abordaron el taxi en el
centro de la comuna de Ca-
temu, solicitando al chofer
víctima que los trasladara
hasta el sector Chagres de
esa localidad.

Al momento de culmi-
nar la carrera, ambos delin-

cuentes extrajeron arma-
mentos para intimidar al
conductor, uno de ellos sen-
tado a su lado lo apuntó con
un cuchillo, mientras que el
segundo sujeto sentado
atrás, lo apuntaba con una
pistola, obligando a la victi-
ma de 60 años de edad a
descender del automóvil.

En esos instantes uno de
los delincuentes se apoderó
del dinero que mantenía el
chofer, extrayendo las llaves
del móvil con claras inten-
ciones de robar el vehículo.
La víctima refiere que man-
tenía bajo su asiento un fie-
rro puntiagudo en caso de
ser asaltado, cuyo elemen-
to logró extraerlo y defen-
derse de los sujetos, logran-
do herir en el pecho a uno
los antisociales, quienes tras
este enfrentamiento esca-
paron en distintas direccio-
nes, logrando llevarse con-
sigo el dinero en efectivo y
las llaves del vehículo.

Carabineros de la Te-

nencia de Catemu tomó co-
nocimiento de estos hechos
tras el relato del afectado,
quien entregó las caracterís-
ticas físicas y vestimentas de
los antisociales, confirmán-
dose minutos más tarde que
el antisocial que resultó he-
rido, se trasladó por sus
propios medios hasta el
Cesfam de esa localidad
para requerir atención mé-
dica, siendo trasladado has-
ta el Hospital San Francis-
co de Llay Llay.

Los funcionarios poli-
ciales concretaron la deten-
ción de este sujeto en dicho
centro hospitalario, luego
del reconocimiento efectua-

do por la víctima, quien ase-
guró que este sujeto fue uno
de los protagonistas de este
asalto, mientras que el se-
gundo involucrado perma-
nece prófugo.

El imputado individua-
lizado como Jonathan Sil-
va V. conocido como ‘El
ojos verdes’ y ‘El Chin
Chan’ además mantenía
una orden de detención
pendiente tras no presen-
tarse a un juicio en el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe por una causa de
drogas en su contra.

El Fiscal Alejandro Bus-
tos informó a Diario El
Trabajo que en audiencia

de control de detención
efectuada ayer miércoles en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe, formalizó al acu-
sado -quien resultó con una
lesión leve en el tórax- por
el delito de robo con intimi-

dación, fijándose un plazo
de investigación de 70 días,
siendo derivado hasta el
Centro de Cumplimiento
Penitenciario de esta ciu-
dad.
Pablo Salinas Saldías

Fue declarada culpable por el Tribunal Oral de San Felipe:

Hasta 12 años arriesga mujer que asesinó de seis puñaladas a su pareja

Rodolfo Patricio Zamora Do-
noso, falleció a los 41 años
de edad el 12 de marzo de
este año en la comuna de
Llay Llay.

El crimen ocurrió el 12 de marzo de este
año al interior de una vivienda de la pobla-
ción Santa Teresa de Llay Llay.  El hombre
víctima de estos hechos había iniciado
ocho días antes de su muerte, la relación
sentimental con la homicida.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe consi-
deró culpable del delito de
homicidio simple a Danie-
la Burgos Arévalo, quien
fue juzgada por el homicidio
de quien fue su pareja Ro-
dolfo Patricio Zamora
Donoso, asesinado de seis
puñaladas luego que la fé-
mina se negara a mantener
relaciones sexuales con la Daniela Burgos Arévalo (32) podría ser condenada a la pena

de 12 años de cárcel tras haber asesinado a su pareja.

víctima, a quien había cono-
cido ocho días antes de su
muerte, arriesgando una
pena de cárcel que podría
alcanzar los 12 años.

El Fiscal Alejandro Bus-
tos Ibarra acusó el homici-
dio ocurrido el 12 de marzo
de este año al interior de
una vivienda en la pobla-
ción Santa Teresa de Llay
Llay, lugar donde la pareja

habría consumido alcohol
durante la noche.  La enjui-
ciada habría utilizado un

cuchillo cocinero para apu-
ñalar seis veces a su pareja,
dejándolo morir dentro de
la casa, sin prestarle ningún
tipo de auxilio tras su acto
criminal.

Como se recordará, en
horas de la mañana de aquel
día, fue la misma imputada
quien requirió la presencia
de Carabineros, informando
desconocer al autor del ho-
micidio, sin embargo tras
largos interrogatorios a car-
go de la Brigada de Homici-
dios de la PDI, Daniela Bur-
gos terminó por confesar
haber asesinado a su pareja.

Durante el juicio la mu-
jer declaró ante los jueces
del Tribunal haber sosteni-
do una discusión con su
compañero sentimental, re-
conociendo parcialmente
los hechos descritos por la
Fiscalía, sosteniendo haber
utilizado el arma blanca
hasta dar muerte a Rodolfo
Zamora de 41 años de edad.

“La Fiscalía aportó las

pruebas que mantenía como
la declaración de los funcio-
narios de la PDI, quienes
realizaron la labores inves-
tigativas, el levantamiento
de las evidencias, se acom-
pañó prueba de ADN que
daba presencia de la sangre
de la víctima en las vesti-
mentas de la imputada, se
acompañó el cuchillo que
fue exhibido y fotografías
del sitio del suceso”, afirmó
a Diario El Trabajo, el Fis-
cal Alejandro Bustos.

Tras las pruebas rendi-
das en juicio por el Ministe-
rio Público, la terna de jue-
ces resolvió en su veredicto
declarar culpable a Daniela
Burgos Arévalo por el deli-
to de homicidio simple que
parte en los 10 años de cár-
cel.  En este sentido la Fis-
calía requirió en los alega-

tos de clausura de este pro-
ceso judicial, que se conde-
ne a la mujer a la pena de 12
años de presidio, cuya sen-
tencia será dada  a conocer
mañana viernes en la sala
del Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Definidas las llaves de tercera fase en los Regionales U13 y U15

Brillante fue la versión 35º del Torneo de tenis José Lepe

Los Amigos siguen muy sólidos en la cima de la Liga Vecinal

Durante la
jornada del
martes en Viña
del Mar se
realizó el sorteo
para definir las
llaves corres-
pondientes a la
tercera etapa
de los Regiona-
les de fútbol
U13 y U15.

Durante la tarde del
martes pasado en Viña del
Mar, se llevó a cabo el sor-
teo para definir las parejas
de rivales que se enfrenta-
ran en la tercera etapa de
los campeonatos de fútbol
Regionales series U13 y
U15.

En el Valle de Aconca-
gua se seguía con mucha
atención lo que sucedía
en la ‘Ciudad Jardín’, de-
bido a que cinco seleccio-

nes de la zona se matricu-
laron en esta fase de los
respectivos certámenes
del balompié infantil de
la región.

El sorteo determinó que
en la categoría menor de 13
años deberán enfrentarse
los combinados de San Fe-
lipe y Putaendo, en el que
será un duelo muy atracti-
vo con ribetes de clásico de-
bido a que será la única lla-
ve en las dos categorías, en

que se verán las caras dos
selecciones de nuestro va-
lle.

Llaves de tercera fase:
U13

San Felipe – Putaendo;
Rinconada – Puertas del
Pacifico (San Antonio);
Santa María – Hijuelas.
U15

Puertas del Pacifico –
Rinconada; Los Andes –
Gómez Carreño; Villa Ale-
mana – Catemu.

No sin dificultades, Los
Amigos lograron sacar ade-
lante el pleito contra Anda-
collo, al ganarlo por 1 gol a
0, en lo que a la larga termi-
nó convirtiéndose en una
victoria muy importante y
casi decisiva para el desen-
lace del torneo debido a que
el puntero logró conservar
una ventaja que ya parece
irremontable para sus es-
coltas.

Por su parte Villa Los
Álamos pudo mantenerse a
la caza del líder al superar
de manera clara y muy am-
plia (5 a 1) a un irreconoci-
ble Pedro Aguirre Cerda, un
cuadro que está muy lejos
de otras temporadas donde

era un actor relevante en la
cancha Parrasía.

La fecha también arrojó
otro resultado muy impor-
tante, y ese fue la sorpresi-
va caída de Tsunami ante
Unión Esfuerzo por 3 goles
a 0, un traspié que en la
práctica deja sin opciones al
título al conjunto de la ‘ola’,
que parecía tener argumen-
tos futbolísticos suficientes
como para poder amagar a
Los Amigos.
Resultados de la fecha:

Resto del Mundo 0 – Vi-
lla Argelia 4; Hernán Pérez
Quijanes 0 – Unión Espe-
ranza 2; Barcelona 0 – San-
tos 1; Carlos Barrera 1 –
Aconcagua 3; Los Amigos 1

– Andacollo 0; Unión Es-
fuerzo 3 – Tsunami 0; Pe-
dro Aguirre Cerda 1 – Villa
Los Álamos 5.

Tabla de posiciones
Lugar                            Ptos.
Los Amigos 54
Villa Los Álamos 48
Unión Esfuerzo 44
Barcelona 41
Tsunami 38
Aconcagua 38
Carlos Barrera 36
Santos 34
Pedro Aguirre Cerda 32
Andacollo 26
Unión Esperanza 23
H. Pérez Quijanes 17
Villa Argelia 16
Resto del Mundo  5

No sin problemas la escuadra de Los Amigos logró sacar adelante su partido de la fecha
pasada ante un terco Andacollo.

En un ambiente de sana amistad y confraternidad deportiva se realizó la ceremonia de
premiación del Torneo de tenis José Lepe.

En las instalaciones del
club de Tenis Valle de Acon-
cagua (Yungay con Chaca-
buco) días atrás finalizó la
versión número 35 del tra-
dicional torneo José Lepe,
evento que ya hace más de
tres décadas reúne a lo más
selecto del tenis sanfelipeño.

Como es tradicional el

abierto reunió a muchos
amantes del llamado ‘de-
porte blanco’, los que ha-
ciendo su mejor esfuerzo
buscaron quedarse con los
títulos en las respectivas ca-
tegorías. “Como familia es-
tamos orgullosos y felices
por lo que fue este campeo-
nato; es muy emocionante
ver que crece y cada vez
sube el nivel de la compe-
tencia, porque los ganado-
res y finalista de cada serie
debieron luchar mucho
para poder ganar un tro-
feo”, señaló Juan Lepe, her-
mano del recordado José
Lepe, a quien se le hace ho-
nor con este importante
abierto.

El cuadro de honor del
certamen quedó de la si-
guiente manera:
Senior B:

1.- Mario Ríos.
2.- Carlos Rojas.

Senior A
1.- Herman Astudillo.
2.- Leonardo Lepe.
4ª categoría
1.- Nicolás Muñoz.
2.- Diego Zúñiga.
3ª categoría
1.- Juan Lepe Sepúlveda.
2.- Marcelo Sabaj.
2ª categoría
1.- Mario Mellado.
2.- Leonardo Lepe.
1ª categoría
1.- Patricio Cataldo.
2.- Diego Pérez.

ARRIENDO
HABITACIÓN
A persona sola o pare-
ja, para compartir casa
de 2 pisos. Sector Ca-
sas Nuevas de La Tro-
ya. $ 130.000.-

Cel 96 918 1819



EL TRABAJO Jueves 12 de Octubre de 2017 1515151515

AMOR: No piense tanto las cosas ya que en
este momento es mejor que se deje llevar por
lo que está sintiendo. SALUD: Controle el con-
sumo de alimentos grasos. DINERO: Es hora
que se decida por emprender. Solo debe luchar
y no rendirse en el trayecto. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 13.

AMOR: Su familia y el amor que se tienen entre
ustedes debe ser el aliciente para salir adelan-
te. SALUD: Aproveche esa energía que tiene,
haga algo por usted. DINERO: Buenas pers-
pectivas. Mantenga la tranquilidad ante los pro-
blemas que se presentan. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 2.

AMOR: Este es un día bueno para usted por lo
que no sería extraño que el amor apareciera
así de repente. SALUD: Ojo que aún no es fin
de semana así es que olvídese de salir de ca-
rrete. DINERO: Los buenos proyectos demora-
rán, pero llegarán pronto. COLOR: Turquesa.
NÚMERO: 14.

AMOR: Para acercarse a la persona amada solo
necesita tener los deseos de hacerlo, no deje
que el tiempo pase SALUD: Tenga cuidado, por
favor no mezcles el alcohol con la conducción.
DINERO: Sea más cauteloso a la hora de acep-
tar ofertas de negocio, decida con conciencia.
COLOR: Verde. NÚMERO: 35.

AMOR: No siempre las relaciones provocan ale-
grías. Hay algunas que desgarran el corazón,
pero no debe derrumbarse. Es fuerte. SALUD:
Cuídese del exceso de colesterol en la sangre.
DINERO: Procure ser más solidario con sus
colegas. Eso le traerá recompensas. COLOR:
Azul. NÚMERO: 11.

AMOR: No se preocupe si algo anda extraño
en su relación, solo es un período pasajero.
SALUD: No se preocupe por la opinión de otras
personas, solo afecta su estado anímico. DINE-
RO: Sea más organizado y no tendrá proble-
mas durante octubre. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 26.

AMOR: Los problemas del corazón no deben
superarlo, recuerde que todo es por algo en esta
vida. SALUD: Se está empezando a cansar,
debe tomarse algún tiempo para relajarse. DI-
NERO: Procure generar un cambio, será un
empujón muy importante para su futuro. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 9.

AMOR: No deje de soñar en un mejor mañana
para su corazón, la fe en encontrar la felicidad
debe mantenerla siempre. SALUD: Disfrute de
los ratos de ocio y relájese, aproveche los bue-
nos momentos. DINERO: Tiene que tomar una
determinación antes que el tiempo pase. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 30.

AMOR: No pierda la estabilidad que tiene solo
por un deseo carnal. No le llevará a nada po-
sitivo en lo amoroso. SALUD: El ejercicio al
aire libre le sentará de maravilla, afrontará
todo mucho mejor. DINERO: Trate de que las
cosas no se le vayan de las manos, contróle-
se. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 36.

AMOR: La impaciencia no es la mejor de las
compañeras, en especial cuando se trata de
cautivar el corazón de otra persona. SALUD:
Ponga atención en sus problemas circulato-
rios. Complicaciones coronarias. DINERO: Use
sus habilidades. Analice bien qué pasos serán
los que dará. COLOR: Rosado. NÚMERO: 17.

AMOR: Este día puede ser de grandes sor-
presa en el amor, pero dependerá mucho
de usted y de su disposición. SALUD: Alé-
jese de los conflictos. DINERO: Si tiene pen-
diente cualquier tipo de compromiso no
debe postergarlo. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 18.

AMOR: No se desoriente en aventuras amo-
rosas teniendo a una buena persona al lado
suyo. SALUD: Haga algo de deporte o salga
si puede, le vendrá muy bien desconectarse
un poco. DINERO: Haga las cosas por usted
y no para demostrar cosas a los demás. CO-
LOR: Terracota. NÚMERO: 9.

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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Todo un éxito resultó la 2ª Cicletada Familiar Comunitaria Participativa

Todo un éxito de participación consiguió la segunda cicletada familiar participativa, al convocar a medio cente-
nar de participantes.

La iniciativa estuvo organizada por la Unidad Veci-
nal N°15 de Granallas y el Cesfam Valle de Los Li-
bertadores de Putaendo. El objetivo fue desarrollar
espacios y factores protectores para la salud, a tra-
vés de la asociatividad con los vecinos.

PUTAENDO.- Más de 50
participantes recorrieron los her-
mosos paisajes del sector ponien-
te de Putaendo en la ‘Segunda Ci-
cletada Familiar Comunitaria Par-
ticipativa’.

La iniciativa fue presentada
por la Junta de Vecinos de Gra-
nallas al Cesfam Valle de Los Li-
bertadores, que la gestionó como
Proyecto Comunitario de Promo-
ción de Salud. En esta ocasión fa-
milias completas pudieron tener
una mañana de sana actividad fí-
sica.

Para el Cesfam, el propósito es
generar espacios para desarrollar
factores protectores de la Salud
como la asociatividad con los ve-
cinos. Esto último es un factor
fundamental en lo que se refiere a
determinantes sociales de la sa-
lud. De esta forma, se contribuye
al desarrollo de la estrategia de
Salud en Putaendo, como también
a crear y fortalecer comunidades

saludables.
“Participaron muchas fami-

lias, niñas y niños con sus papás
de Putaendo y gente de otras co-
munas. A las 10 de la mañana
partimos desde la Escuela Gas-
tón Ormazábal hasta llegar a
Guzmanes con un recorrido muy
bonito que a todas las personas
les gustó bastante”, manifestó
Melina Olguín, nutricionista del
Cesfam Valle de Los Libertado-
res.

Los ciclistas pedalearon por
sublimes parajes naturales y cam-
pesinos de Granallas, Estero Seco,
La Peña, Guzmanes, El Patagual
y Lo Vicuña. Al regresar, los orga-
nizadores tenían preparado un
sabroso almuerzo saludable a los
presentes, que disfrutaron con
gran alegría.

“Ha sido todo excelente. La
participación de la gente es muy
motivante, el almuerzo estuvo
muy bueno y la convivencia tam-

bién. Los participantes lo hicieron
notar. Yo creo que fue un exitazo.
Llegó mucha gente, personas de
otros sectores como Las Com-
puertas y Rinconada de Silva. Eso

es muy bueno, se cumplió el obje-
tivo que teníamos propuesto”,
sostuvo Luis Manzano, presiden-
te de la Junta de Vecinos de Gra-
nallas.

No se descarta reiterar la ini-
ciativa en el futuro. Por su parte,
el Cesfam pronto presentará nue-
vas actividades saludables masi-
vas para la comunidad.


