
Nº 20.305Nº 20.305Nº 20.305Nº 20.305Nº 20.305 Año LXXXIXAño LXXXIXAño LXXXIXAño LXXXIXAño LXXXIX San Felipe,  Martes 7 de Noviembre de 2017San Felipe,  Martes 7 de Noviembre de 2017San Felipe,  Martes 7 de Noviembre de 2017San Felipe,  Martes 7 de Noviembre de 2017San Felipe,  Martes 7 de Noviembre de 2017 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Funerales se realizaron ayer en Parroquia La Merced:
Tras su partida, aconcagüinos aún
lloran a la joven Catalina Adriasola
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Más de cien familias afectadas se querellarían contra
presidente que desapareció con más de $80 millones

Soñaron con casa
propia y perdieron
todos sus ahorros

TRISTE DESPEDIDA.- Miles de pétalos de rosas blancas cayeron sobre el ataúd de la
joven Catalina Adriasola Dinamarca, de solo 17 años de edad, quien perdió la vida
luego que pasada la medianoche de este sábado, el auto en donde viajaba con otras
amigas, se estrellara contra un árbol en la Carretera San Martín. Escenas de profundo
dolor marcaron la despedida de una joven que partió repentinamente de esta vida.
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Razones hay muchas Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Las infaltables diferen-
cias son de aquellas que por
defecto no solo afectan el
cotidiano convivir, más
bien, el buen atributo de sa-
ber cómo realmente son las
cosas a la hora de medir a
través del tiempo lo que
siempre está puesto en el
lugar de los objetivos, es
decir, la bien catalogada es-
tabilidad. Decir que todo
anda bien o de maravillas,
es un tanto jugado, pues el
normal funcionar siempre
advierte que en el camino,
alguno que otro ajuste de-
bemos considerar. Bajo esta
lógica, nuevos emprendi-
mientos aparecen, tales
como, asesorarías, estudios
más detallados sobre temas
contingentes, decisiones
asistidas, entre otras cosas.

Asimilar bien esta cate-
gorías trae muchos benefi-
cios, aunque las competen-
cias siempre estarán pre-
sentes para demostrar
quién está en lo cierto so-
bre análisis, datos duros,
promociones, argumentos
serios y claras señales de
que lo que siempre se pro-
nostica tiene referencias de
alto nivel. Por otro lado, di-
gamos que más que consi-
derar estas características,
no hay que perder de vista
en determinar con claridad
qué es lo que pasa por las
mentes de aquellos que
cuentan con tales servicios,
es decir, no todo pasa por
lo que se diga de tal o cual
idea respecto a alguna ame-
naza a sus organizaciones,
más bien, si estas organiza-
ciones (o empresas) están
bajo una correcta visión, o
por el contrario, simple-
mente a la deriva, esperan-
do algún resultado favore-
cedor.

Formas de organizarse
hay muchas, pero la peor es
obedecer a un estilo que
más bien parece atreverse a
pasar el límite, es decir, no
contar con definidas reglas
que más que mal, sirven de
buena orientación. Simular
un accidentado mal enten-
dido, obedece a un fin lleno

En el proceso de ense-
ñanza aprendizaje es im-
portante el factor cognos-
citivo y nuestro modelo
actual aún lo considera
así, pero no podemos de-
jar de lado el aspecto
emocional ya que debe-
mos considerar que se
apunta hacia el desarrollo
integral del educando.

Es muy importante
considerar en la forma-
ción académica la educa-
ción emocional, aunque
definir qué son las emo-
ciones ya es un tema com-
plejo, pero intentaremos
hacerlo a nuestro modo,
en palabras simples. Las
emociones son eventos o
fenómenos de carácter
biológico y cognitivo, se
pueden clasificar en posi-
tivas cuando van acompa-
ñadas de sentimientos
placenteros como por
ejemplo amor y/o felici-
dad; se pueden clasificar
en emociones negativas
cuando van acompañadas
de sentimientos desagra-
dables y se perciben como
situaciones de amenazas
como por ejemplo el mie-
do y la ansiedad.

Otro aspecto muy im-
portante a considerar en
relación a las emociones
y que no solo es aplicable

de prejuicios. Entonces a
estas alturas, es propio de-
cir que hay que instalarse al
ritmo de la actualidad, esa
que no solo domestica el
mal gusto, más bien, consi-
dera que los defectos tam-
bién entran al negocio de la
corrección.

Nada de mal si a esto
podemos sacar un buen
trozo de aprendizaje. Limi-
tar el acceso a ello, sugiere
entre otras cosas, continuar
con algo que a la larga será
difícil corregir, por no de-
cir, rescatar. En este cuen-
to de que las reglas están
para desobedecerlas, suena
a que las sociedades no es-
tán convencidas de que ello
(la norma)es un beneficio,
o mejor dicho, más que un
defecto. Los ejemplos de-
mostrados a través de la
historia de cualquier país,
nos enseña cómo tal actitud
ha distorsionado un poco la
buena asimilación de la
realidad, aunque siempre
con mediocres resultados,
es decir, siempre bajo la
misma cantinela de esperar
caer con la misma piedra,
y esto como un modo de
vida.

Es preocupante desde el
punto de vista cultural. Fi-
nalmente, ni las adverten-
cias son lo suficientemente
satisfactorias cuando debe-
mos decidir, especialmente
cuando esto involucra a una
población o mejor dicho,
consumidores y usuarios.
Parafrasear por mucho
tiempo sobre estos temas,
es agotador, es cierto. Lo
que importa desde ahora en
adelante es sugerir cuáles
caminos tomar, pues si el
aprendizaje no está del todo
instalado, el riesgo es ma-
yor. La comodidad de los
espacios para permitir nue-
vas oportunidades para
deslegitimar, a poco andar,
la libertad con que se cuen-
ta, es tan perjudicial como
la falta de asimilación para
generar nuevos atributos,
especialmente en el ámbito
social.

El nivel de daño que se

puede causar, toma muchos
años corregir, a no ser que
la disponibilidad para ac-
tuar a tiempo y con buenos
acuerdos, diga lo contrario.
Es por ello que, tras la se-
guidilla de errores que se
puede encontrar, deben ser
vistos desde un prisma re-
novador y especialmente
con fines que llamen positi-
vamente a volver dentro de
lo posible, al origen.

No es una fantasía ha-
blar de ese modo, por cierto
que no, ya que desde algún
espacio, por muy pequeño
que sea, siempre estarán
presentes aquellos detalles
que si bien, no obedecen
exactamente a la regla co-
mún, se acomodan de tal
modo que su mala aprecia-
ción revelará lo que por tan-
to tiempo significa un des-
liz desproporcionado. Pue-
de que estas maniobras den
un gustillo atractivo, pero
digámoslo con todas sus le-
tras, tiene fecha de venci-
miento. Empoderarse en
esta área, sugiere de mucha
capacidad de resistencia, y
con la mayor sutileza para
actuar al límite (o fuera de
ello).

El disgusto de quienes
sufren las consecuencias de
estas maniobras, observan
con mayor preocupación
cuando las tareas pendien-
tes sobre bien común novan
de la mano con el equilibrio
que es perfectamente posi-
ble. Fomentar aceptar tal
escenario, potencia sin
duda un pasar más a menos
como la realidad local nos
enseña.

Imaginamos que ante
este problema, que no es
menor, a ratos se transfor-
me en un tipo de doctrina
que puede heredarse, ante
lo cual, se espera que la
nueva generación estimule
un rejuvenecimiento en las
reglas que los sostienen,
para  bien, porcierto. Qui-
zás esto sea el real sentido
de las reformas. Y bueno,
tal parece que, razones hay
muchas.

@maurigallardoc

al tema educativo, sino que
a la vida diaria, es que éstas
se clasifican de acuerdo a la
respuesta que entrega el su-
jeto y esto es que pueden ser
da alta o baja energía o de
alta o baja frecuencia, y lo
que debemos tener en claro
que el amor es lo que posee
la mayor de las energías o
frecuencia y el miedo es el
que posee menor energía o
frecuencia.

Esto aplicado a educa-
ción es la base para lograr
más y mejores avances, ya
que en el proceso de apren-
dizaje de un sujeto, lo que
abre la puerta a aprender es
la emoción, esta es la que
despierta en las personas la
curiosidad, el gusto y un in-
terés intrínseco por apren-
der lo que hace la diferen-
cia entre un individuo y
otro.

En un contexto educati-
vo es de suma importancia
incorporar el trabajo de re-
lación razón-emoción, ya
que da la posibilidad de ge-
nerar capacidades adaptati-
vas de las personas y espe-
cialmente a los estudiantes,
lo cual se manifiesta en la
capacidad de dar respuestas
a soluciones, de manera
más eficaz, a problemas que
se puedan presentar como
lo son relaciones interper-

sonales y/o «conductas dis-
ruptivas y lo que obvia-
mente van a ser factores
claves para un cambio de
bienestar psicológico y ren-
dimiento académico» (Fer-
nández-Berrocal & Ruiz,
2008).

Otro factor en donde te-
nemos que poner especial
atención es frente al uso de
las tecnologías de la comu-
nicación y la información
más conocidas como TIC,
ya que estas disminuyen las
posibilidades de una verda-
dera comunicación entre las
personas afectando los ni-
veles de vida en donde se
incluyen los aspectos cogni-
tivos y emocionales, llegan-
do a sufrir de un «analfabe-
tismo emocional» lo cual
tiene consecuencias muy
negativas a nivel familiar,
escolar y social.

«Cualquier cosa que
una persona mencione,
cualquier frase dicha,
desde un simple comen-
tario, aparentemente
inocente, hasta un pen-
samiento filosófico pro-
fundo, reúne dos condi-
ciones: es la manifesta-
ción de un pensamien-
to, pero también la in-
evitable expresión de
una emoción» (James
Joyce, escritor irlandés).

Ruidos, tomateras y rayuelas
Señor Director:
En ruidos, tomateras y

rayuelas han trasformado el
local del Consejo Local de
Deportes de Merced 347, el
Club de Rayuela Real Eche-
verría, con celebraciones
que se prolongan hasta las

0.30 de la madrugada como
ha sucedido estos últimos
fines de semana. El Juzga-
do de Policía Local determi-
nó que solo se debería ter-
minar cualquier acto a las
11,00 P.M. lo cual no se ha
cumplido y un local cuyo fin

es el deporte, termina sien-
do un Centro de Eventos de
bastante bajo nivel por el
vocabulario de sus miem-
bros, con el malestar que
provoca en el vecindario.
Roberto Carrandi Muñoz
RUT 4.347.870-2

Cartas al Director
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

En la etapa final proyecto de luminarias peatonales en calle Costanera Norte
En su fase final se en-

cuentra el proyecto de insta-
lación de luminarias peato-
nales en la calle Costanera
Norte, específicamente hacia
el sector oriente de la comu-

na de San Felipe, lugar que
fue visitado por el Alcalde
Patricio Freire para ver el
avance de la iniciativa.

El proyecto es parte de
la cartera de iniciativas del

año 2016, que fue trabaja-
do en conjunto con Codeba-
se y el Consejo de Seguridad
Púbica, instancia donde se
presentaron una serie de
propuestas, siendo la insta-

lación de luminarias la ele-
gida para ser ejecutada, es-
pecialmente por el alto ni-
vel de seguridad que entre-
gaba  a las personas que de
manera bastante masiva se
trasladan por el sector.

El Alcalde Patricio Freire
destacó el impacto positivo que
este proyecto significa en la co-
munidad, entregando mayor
seguridad a los vecinos.

“Este era un tema muy
solicitado por los vecinos,
ya que por acá pasan mu-
chos transeúntes y ahora
esto está iluminado y próxi-
mamente Chilquinta colo-
cará el empalme. Son 14 lu-
minarias que se instalan
acá en la conexión de dos
villas y que vienen a com-
pletar un trabajo importan-
te que hemos realizado en
el sector”.

El proyecto, que signifi-
có una inversión de 18 mi-
llones de pesos, con recursos
provenientes desde del Mi-
nisterio del Interior y Segu-
ridad Pública, fue trabajado
junto a los vecinos y viene a
complementar una impor-
tante intervención que ha
realizado la administración
del Alcalde Patricio Freire en
el sector, a lo que se suma la
construcción del cierre peri-
metral del aeródromo, dan-
do seguridad al entorno, con
una inversión de 12 millones
de pesos y la pavimentación
de la avenida Costanera Nor-
te y la construcción de vere-
das, dando conexión al sec-
tor oriente y poniente de la
comuna, con una inversión
de 230 millones de pesos,

El Alcalde Patricio Freire recorrió el sector que muy pronto,
una vez que se realice el empalme eléctrico, dejará ilumina-
da la costanera.

sumando además la instala-
ción de reductores de velo-
cidad.

“Tenemos una interven-
ción global que permite dar
seguridad al sector y un
componente importante de
la administración del Alcal-

de Freire es la participación
ciudadana, especialmente
con los dirigentes, que per-
miten dar un respaldo ciu-
dadano a este tipo de pro-
yectos”, sostuvo el Secreta-
rio de Planificación, Claudio
Paredes.
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Alumnos de escuelas de Panquehue se midieron en concurso de ortografía

Dos de las pequeñas ganadoras felices con sus respectivos premios.

Fue en la Biblioteca Pública 407, donde
alumnos que representaban  a las escue-
las Jorge Barros, Independencia, Viña Errá-
zuriz, Ema Lobos y Fray Camilo Henríquez,
quienes demostraron sus habilidades en
lenguaje.

PANQUEHUE.-  De
entretenido y muy prove-
choso fue calificado el pri-
mer concurso de ortografía
realizado a alumnos de las
escuelas de la comuna de

Panquehue.
Fue en la biblioteca Pú-

blica 407, donde alumnos
representantes de las escue-
las Jorge Barros, Viña Errá-
zuriz, Independencia, Ema

Lobos y Fray Camilo Hen-
ríquez, se midieron en tres
categorías: primero, segun-
do y tercero básico.

De acuerdo a lo informa-
do por la Directora del
Daem de la comuna de Pan-
quehue, Julia Marín, se tra-
tó de una actividad que con-
tó con el apoyo de la empre-
sa privada, quienes donaron
estímulos para los alumnos
participantes.

El Alcalde Luis Prade-
nas, al momento de hacer el
lanzamiento de este concur-
so de ortografía, también
destacó el apoyo del sector
privado.

Fue una competencia
muy entretenida, donde
alumnos de varias escuelas
incluso tuvieron que reali-
zar un desempate por lo es-
trecho de los resultados.

 «Creemos que fue una
instancia muy positiva, tu-
vimos a los alumnos de cin-
co escuelas de la comuna
muy comprometidos y he-
mos sido testigo del nivel de
aprendizaje que ellos tie-
nen. Como directora del
Daem, creo que este tipo de
concurso son muy positivos

para el desarrollo de las ha-
bilidades de cada uno de
ellos».

Agregó Julia Marín que
no se descarta realizar un
nuevo concurso el próximo
año, con alumnos de nive-
les superiores.
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I. MUNICIPALIDAD SAN FELIPE

AVISO A LA COMUNIDAD

Por ejecución de Obra PROYECTO AGUA POTABLE POZAS
DE PARRASÍA se hace necesario realizar suspensión de tránsito
por media calzada en Calle Benigno Caldera, sector Pozas de
Parrasía del 03 de Noviembre de 2017 y por un plazo de 180 días
hábiles.

Mayores antecedentes en página www.munisanfelipe.cl

Decreto Ex. Nº 6378 de fecha 03.11.2017

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Director Regional del Servel llamó a la
ciudadanía a ejercer su derecho a voto

En la Plaza Sotomayor, en Valparaíso, el Director Regional
del Servel,  Guillermo González, se refirió a la campaña para
promover la participación en la Elecciones 2017.

La entrega de material
informativo sobre las próxi-
mas elecciones de este 19 de
noviembre, está desarro-
llando el Servicio Electoral
de la región de Valparaíso,
como parte de la campaña
‘Elige el país que quieres’.

Su director regional,
Guillermo González,
instó a informarse en la pá-
gina www.servel.cl, y a ve-
rificar las designaciones de
vocales de mesa, y locales de
votación.

Señaló, además, que ya
existen las condiciones para
que el 100% de la ciudada-

nía ejerza su derecho, en los
cuatro escrutinios (presi-
dencial, diputados, senado-
res y consejeros regional),
por lo que se espera que los
electores hagan uso de su
derecho a sufragio, en todas
las ciudades de la región de
Valparaíso.

Al referirse a esta cam-
paña que convoca a los ciu-
dadanos a ejercer responsa-
blemente su derecho a voto,
el Director Guillermo Gon-
zález señaló que “quiero
aprovechar la oportunidad
de invitar a la ciudadanía
a participar en el próximo

proceso eleccionario, es de
suma importancia en esta
región, son cuatro escruti-
nios, elegimos presidente,
senador, diputado y conse-
jeros regionales; por lo tan-
to es sumamente importan-
te que la ciudadanía ejerza
su derecho, con mucha res-
ponsabilidad cívica partici-
pe en el próximo proceso
eleccionario del 19 de no-
viembre, y que consulte en
la página del Servicio Elec-
toral su información res-
pecto a los locales de vota-
ción, la gente tiende a asu-
mir que las mesas de vota-
ción en el local donde le tocó
votar en elecciones anterio-
res, es la misma que le va a
tocar en esta oportunidad;
yo llamo a la ciudadanía
que se informe en el sitio
www.servel.cl, primero se
informe si fue elegido vocal
de mesa, este sábado se pu-
blicó la nómina definitiva
de vocales de mesa que van
a participar en el próximo
proceso, y a la vez pueda

confirmar en qué local le
corresponde votar. Este es
un proceso que esperamos
se desarrolle con total nor-
malidad, los funcionarios
del servicio electoral de la
regional Valparaíso han
trabajado muchas horas en
la preparación de este acto
eleccionario, han trabajado
fines de semana y los días
festivos que hemos tenido
en el último tiempo, por lo
tanto queremos que la ciu-
dadanía responda a este
trabajo que se ha hecho des-
de la regional Valparaíso y
que participe ejerciendo su
derecho en este importante
acto eleccionario”.

Sobre las excusas pre-
sentadas por los vocales de-
signados, indicó que no se
conocen las cifras exactas,
dado que la presentación de
las solicitudes se realizó en
las juntas electorales.

Sobre los procesos admi-
nistrativos y fiscalizadores
en la actual campaña, indi-
có que las peticiones de re-

gularización a los comandos
y distintos candidatos, no
han sido recurrentes, ni en
gran número, estimando
que se han respetado las nor-
mas impuestas para la difu-
sión de publicidad en espa-
cios públicos y privados.

Estas actividades de di-
fusión, han contado con la
presencia de personal del
Servel en San Antonio, Los
Andes y San Felipe, y pre-
tenden aclarar dudas, invi-

tar a asistir al proceso elec-
cionario y a confirmar con
anticipación el local de vo-
tación que le corresponde a
cada ciudadano.

El vínculo directo para
saber si se es Vocal de Mesa
además del local y mesa
donde deberá sufragar, es el
siguiente: https://
consulta.servel.cl/ y basta
con ingresar la cédula de
identidad para acceder a la
información.
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Senda Previene Santa María realizó Séptima Cicletada Preventiva Estudiantil

Gran convocatoria de alumnos alcanzó la cicletada preventiva ‘Pedalea por una Vida Salu-
dable y Libre de Drogas’.

En esta ocasión y por segunda vez consecutiva, se premió con una bicicleta, siendo el
ganador un alumno del Liceo Darío Salas.

El objetivo principal de esta actividad es promover  una vida saludable, para combatir el
sedentarismo en  niños, niñas,  jóvenes y adolescentes sin consumo de drogas y abuso del
alcohol.

SANTA MARÍA.- Con
gran éxito se desarrolló en
Santa María la Séptima Ci-
cletada Preventiva ‘Peda-
lea por una Vida Salu-
dable y Libre de Dro-
gas’, organizada por la Mu-
nicipalidad de Santa María,
el Programa Senda Previe-
ne, el Centro de Salud Fa-
miliar, OPD y Cultura. 

El objetivo principal de
esta actividad es promover
una vida saludable, para
combatir el sedentarismo
en  niños, niñas,  jóvenes y
adolescentes sin consumo
de drogas y abuso del alco-
hol.

En el  encuentro partici-
paron las escuelas Julio Te-
jedor Zúñiga de Jahuelito,
Aurora Velasco de Las Ca-
bras, Santa Filomena, Gui-
llermo Bañados de Las Ca-
denas,  Liceo Darío Salas y
Colegio Santa María Colle-
ge.

La cicletada se inició en

la Plazoleta de la Villa San
Francisco, donde los niños,
niñas, jóvenes y apoderados
acompañados de directores
y profesores,  avanzaron  
sobre los pedales hasta lle-
gar al centro de la comuna,
continuando el recorrido
por sector Placilla, Nueva
Foncea, Calle Mendocita,
Calle Rodríguez, Calle La
Torre, hasta llegar al fron-
tis del municipio, donde el
Alcalde Claudio Zuritam,
acompañado de Concejales
y directores de estableci-
mientos, premiaron a los
ciclistas más entusiastas y
esforzados de la jornada.

El recorrido fue acom-
pañado por un furgón poli-
cial, seguridad ciudadana,
emergencia y  por profesio-
nales del Cesfam, quienes
velaron por la seguridad de
los ciclistas.

La coordinadora comu-
nal  de Senda Previene,
Claudia Herrera,  indicó

«que esta actividad se pla-
nificó en el contexto de que
los niños de hoy son fomen-
tados a llevar una vida re-
lativamente sedentaria y
expuestos a adquirir malos
hábitos, como el mal uso del
tiempo libre, lo que se pue-
de combatir educándolos
en la importancia que tie-
ne el ejercicio físico y la re-
creación a través de una
vida saludable. Y que nues-
tros niños y niñas puedan
conocer parte de su comu-
na».

El alcalde Claudio Zuri-
ta expresó que la actividad
le  pareció muy positiva:
«Con una muy buena con-
vocatoria y disposición de
los colegios para participar
en las actividades. También
agradecemos el  apoyo a
todas las redes que partici-
paron de esta actividad, ya
que sin su colaboración, la
actividad no se habría po-
dido realizar».
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Problema cultural de agresión del hombre a la mujer:

Delitos de Violencia Intrafamiliar
aumentan 300% en Provincia de San Felipe

Valeria Iturrieta junto al Alcalde Patricio Freire y el Goberna-
dor Eduardo León el día del lanzamiento del concurso de
murales.

El tema de la Violencia
hacia la mujer es algo trans-
versal en Chile y San Felipe
no escapa a ese problema,
pese a que las cifras que a
nivel nacional aumentaron
un 300%, sin embargo las
tasas de denuncias en el
Valle de Aconcagua tienden
levemente a la baja. Sin
embargo, eso no detiene a
las encargadas de combatir-
la  ni a bajar los brazos para
poder erradicarla como
práctica dentro de nuestra
sociedad.

Consultada Valeria Itu-
rrieta del Centro de la Mu-
jer, sobre las principales

causas de la violencia, dijo
que la agresión hacia las
mujeres es mayormente
cultural, «es un fenómeno
de carácter cultural que tie-
ne que ver con el machismo,
con las lógicas del sistema
patriarcal que de alguna
manera otorga ciertas fa-
cultades de los hombres por
sobre las mujeres que en
definitiva gatilla y da sen-
tido a la violencia que se
produce hacia la mujeres».

- ¿El alcoholismo, la
drogadicción, están
dentro de las causas?

- Son factores que de al-
guna manera contribuyen

facilitan que se produzca la
violencia, pero el tema cul-
tural y el sentido que está
ahí, la forma como nos re-
lacionamos, las desigualda-
des, el poder que existe en-
tre hombres y mujeres es la
gran causa de la violencia.

- ¿Qué pasa con la
mujer que no denuncia
de inmediato porque el
marido es el proveedor,
le tiene temor, cómo
sale de ahí?

- El contar con un apa-
rataje estatal que permita
brindar todos los apoyos, el
aparataje existe: Carabine-

ros, PDI, los Tribunales de
Familia son lugares donde
puede hacer denuncias, la
fiscalía y el Centro de la
mujer que promueve la de-
nuncia.

- ¿Pero qué pasa
cuando un hombre es
varias veces detenido e
incluso hay mujeres que
van a buscarlo al Tribu-
nal? ¿Es un circulo vi-
cioso?

- Es un circulo vicioso
precisamente por este sus-
tento cultural que de algu-
na manera a las mujeres no
nos permite generar la au-
tonomía que necesitamos
para poder comprender
que no tenemos por qué ser
víctima de violencia, y nos
enfrentamos a ese tipo de
situaciones, ahora la ley de
Violencia Intrafamiliar es
algo que requiere una revi-
sión para poder generar las
modificaciones necesarias.

Mientras tanto el Gober-
nador Provincial de San Fe-
lipe, Eduardo León Lazca-

Junta Extraordinaria Accionistas Inversalud S.A.

Citase a Junta Extraordinaria de Accionistas día jueves 23 de
Noviembre del presente año, a las 19:30 horas en Merced 552,
San Felipe.

Único punto:   Toma decisión de revocación directorio actual. en
caso junta decida revocar se procederá a elección de nuevo
directorio.

Atte.
Directorio Inversalud S.A."

Remate 1° y 2° Juzgado de
Letras de Los Andes. 78-16,
178-14, 1041-15. Guerrero/
Vásquez, BCI/Valle y Ramos.
Kia Sorento 2011 CYPP.96,
Peugeot 206 2008 BLRR.70,
Dodge Durango 2010 CDDS.49.
Vehículos con mínimo.10 de
noviembre 2017 11.00 horas.
San Francisco 196-B, Curimón.
Garantía $500.000 solo efectivo
x vehículo. Martilleros. Ricardo
Venegas Rojas – Iván Salinas
Isla. Consultas 959419398.

no, dijo que hoy en día nues-
tra provincia tiene una alta
tasa de cifra negra sobre
denuncias por VIF: «Por
ejemplo en fiestas patrias
fue bastante tranquilo, pero
los delitos asociados a Vio-
lencia Intrafamiliar au-
mentaron en un 300% así
es que hoy día queremos
que sea un tema que se con-
verse», sostuvo.

En Chile hasta la fecha
ha habido 35 femicidios,

ante lo cual el Gobierno si-
gue insistiendo en la denun-
cia temprana, haciendo un
llamado al involucramiento
de todos más allá de las per-
sonas afectadas, testigos.

La violencia doméstica o
violencia intrafamiliar es un
concepto utilizado para re-
ferirse a «la violencia ejer-
cida en el terreno de la con-
vivencia familiar o asimila-
da, por parte de uno de los
miembros».
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También Feria de vida saludable y Danza africana:

Premiados 150 alumnos de Básica
por sus avances del PME

SABOR Y SALUD.- Estos son los banquetes naturales que estos niños y profesores elabo-
raron en esta primera Feria de vida saludable 2017.

UNA DELICIA.- Habían bocadillos de todos los colores y sabores, pues la cantidad y varie-
dad de gustos es enorme.

CULTURA AFRICANA.- Ellos son los artistas internacionales Acid Coco, quienes estarán
por el Valle de Aconcagua hasta finales de noviembre.

MUCHO ESFUERZO.- Estos pequeñitos también fueron destacados por sus avances en el
PME 2017.

El jueves 2 de noviembre
la comunidad educativa de
la Escuela José de San Mar-
tín premió a 150 estudian-
tes desde primero a octavo
básico. Está premiación co-
rresponde a los avances pe-
dagógicos que los alumnos
demostraron a través de
pruebas inicial e intermedia
del PME 2017 (Plan de Me-
joramiento Educativo), en
las asignaturas de Lengua-
je, Matemática, Historia,
Geografía y Ciencias Natu-
rales.

Los alumnos premiados
representan los valores y
principios expresados en el
Proyecto Educativo Institu-

cional, esfuerzo, perseve-
rancia, compromiso y altas
expectativas de sí mismos.
Durante la premiación, bai-
larines de la República del
Tongo demostraron a través
de la danza sus costumbres
y creencias, enfatizando con
ello el compromiso de la es-
cuela con la multiculturali-
dad y desarrollo integral de
sus estudiantes.

FERIA SALUDABLE
Pero eso no es todo,

también en esta casa estu-
diantil el viernes se realizó
la primera Feria de vida
saludable, el objetivo de la
misma era contribuir al

mejoramiento de la calidad
de vida de los miembros de
la comunidad educativa,
especialmente de cada estu-
diante a través de la prácti-
ca de hábitos de vida salu-
dable. Durante esta activi-
dad se desarrollaron talleres
deportivos tales como fút-
bol, vóleibol, básquetbol,
hándbol, danza contempo-
ránea, danza folclórica y
cueca.

DESDE ÁFRICA
También en la parte ar-

tística durante este fin de
semana hubo desarrollo al
interior de esta céntrica es-
cuela sanfelipeña, pues el

elenco artístico Acid Coco,
de la República de Togo,
ubicada en el continente de
África, llegó a San Felipe
para ser parte de una serie
de presentaciones en los es-
tablecimientos educaciona-

les del Valle del Aconcagua,
mostrando las danzas nati-
vas y tradicionales como
también sus creencias y ri-
tuales en la Danza Agbadja.

El profesor de danza,
Juan Cabrera, es el encarga-

do de impulsar estos even-
tos internacionales a través
de sus talleres de Folklore y
Danza. Acid Coco estará por
el Valle de Aconcagua hasta
finales de noviembre.
Roberto González Short

EMBAJADORES CULTURALES.- Acid Coco presentó su trabajo artístico para compartir
con los aconcagüinos sus costumbres, folklore y cultura africana.
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Funerales se realizaron ayer en Parroquia La Merced:

Tras su partida, aconcagüinos aún lloran a la niña Catalina Adriasola

Catalina Adriasola Dinamarca, falle-
ció la madrugada de este sábado.

ADIÓS CATITA.- Miles de pétalos de rosas blancas acariciaron la caja
fúnebre de la niña Catalina Adriasola Dinamarca, de 17 años de edad,
quien perdió la vida cuando en horas de la madrugada de este sábado, el
auto en donde ella viajaba con otras amigas, se estrellara contra un árbol
en Carretera San Martín. (Foto Roberto González Short)

AMARGO ADIÓS.- Profesores, familiares y amiguitas de la joven fallecida no podían detener sus lágrimas,
pues la joven más alegre del Colegio Alemán se fue para siempre.

Coincidencia o no, tanto el so-
nar de las campanas de la Iglesia
Catedral así como la estremece-
dora sirena del mediodía emiti-
da desde el cuartel de Bomberos
de nuestra comuna, sonaron a la
misma hora en que miles de pé-
talos de rosas blancas acariciaban
al caer, el ataúd de la jovencita
más regalona del Colegio Ale-
mán, Catalina Adriasola Di-
namarca, niña de 17 años que
perdió la vida cuando en horas de
la madrugada de este sábado, el
auto en donde ella viajaba con
otras amigas, se estrellara contra
un árbol en Carretera San Mar-
tín.

Las exequias desarrolladas
para Catalina se caracterizaron
por un solemne ambiente de tris-
teza, profundo dolor y muestras
de cariño para la familia de la jo-
ven. Esta estudiante de 3º Medio
del Colegio Alemán, era la mayor
de tres hermanas y soñaba con lle-
gar a ser ingeniero, igual que su
padre.

Tras la Misa celebrada a las
11:00 horas en la parroquia La
Merced, sus restos mortales fue-
ron conducidos al Cementerio

Parque de Auco. A sus funerales
llegaron cientos de estudiantes y
profesores de distintos colegios
del Valle de Aconcagua. Hubo lec-
tura de poemas, canciones de des-
pedida, muchas lágrimas y cariño
sincero a la estudiante que cerró
sus ojitos para siempre. Todos
quienes laboramos en Diario El
Trabajo hoy nos unimos al Sen-
timiento de Pérdida de esta fami-
lia sanfelipeña. ¡Descansa en Paz,
alegre Catalina!
Roberto González Short
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¡ÚLTIMAS!

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de
Armas, amplias, acogedoras, cons-
trucción sólida y nueva, dos ambien-
tes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Urízar: «La Región debe contar con
mayor autonomía y recursos propios»

El Diputado Christian Urízar se mostró partidario de una ley
de renta regional que asigne recursos extra para la región.

 «Como parte de la co-
misión mixta de gobierno
interior hemos trabajado
intensamente para sacar
adelante esta Ley de Trans-
ferencia de Competencias
de Gobiernos Regionales»,
dijo el diputado Christian
Urízar.

El parlamentario agregó
que «…queremos que los
gobiernos regionales ten-
gan mayor autonomía,
más capacidad de trabajo y
eso genere más proyectos y

desarrollo para la región de
Valparaíso».

Urízar, quien es candi-
dato por el Distrito 6 que
incluye a las Provincias de
Los Andes, San Felipe, Pe-
torca, Quillota, Marga Mar-
ga, además de la comunas
de Quintero y Puchuncaví,
sostuvo que «…estamos ter-
minando la primera fase de
esta ley de Transferencia de
Competencia de Gobiernos
Regionales y a la par, en la
Comisión de Gobierno Inte-

rior se está hablando de la
elección de gobernadores
regionales, lo que genera
descentralización, autono-
mía y un trabajo más ade-
cuado, desde las regiones,
para el nivel central y el
país».

El legislador y miembro
de la Comisión de Gobier-
no Interior expresó que
«…una vez que termine-
mos esto, comparto con el
subsecretario Cifuentes,
que tenemos que ver una
ley de rentas regionales, lo
que significa que en auto-
nomía, proyecto y
decisiones, vaya acompa-
ñado de recursos propios
de las regiones».

El diputado socialista
puntualizó que «…esta re-
gión, que tiene puertos,
agricultura y minería; debe
tener una ley de rentas que
signifique recursos extras
para la región y no tener
que solicitar dinero a San-
tiago, porque esta región

tiene como solventar los
proyectos; por lo tanto, ha-
cer una ley de renta regio-
nal es algo que desde hace
mucho se está hablando y
espero que de una vez por
todas, podamos sacar este
gran proyecto de autono-
mía de las regiones, ade-
lante».

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

MARTES 7 DE NOVIEMBRE
11:00 Documentales
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados

19:30 Documentales (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa; Programa Político

con Patricia Boffa y Nelson
Venegas

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Servicio Salud destaca aprobación
de $150 millones para comprar
terrenos del SAR San Felipe

Con los votos favora-
bles de los Core Mario So-
ttolichio, Sandra Miranda,
Iván Reyes y Rolando Ste-
venson, se aprobaron los
más de 150 millones de
pesos para la adquisición
de los terrenos en donde se
construirá el nuevo dispo-
sitivo de salud.

El Servicio de Salud
Aconcagua, luego de cono-
cer la aprobación regional
de los más de 150 millones
de pesos que permitirán fi-
nanciar la compra de te-
rrenos donde se construi-
rá el Sapu de Alta Resolu-
tividad (SAR) de San Feli-
pe, manifestó su satisfac-
ción destacando el respal-

do de los Consejeros Regio-
nales Mario Sottolichio,
Sandra Miranda, Iván Reyes
y Rolando Stevenson, quie-
nes tuvieron un rol funda-
mental para lograr el apoyo
de los demás integrantes del
Gobierno Regional.

Con la aprobación de
estos fondos se continuará
trabajando para que desde
el Ministerio de Salud se
consideren los recursos
para que la construcción de
este nuevo dispositivo de
salud se concrete, permi-
tiendo mejorar la resoluti-
vidad de la atención prima-
ria existente en la comuna
y descongestionar los servi-
cios de urgencias dispuestos

en la zona.
Estos nuevos Sapu de

Alta Resolución se en-
marcan en los compromi-
sos de gobierno de la Pre-
sidenta Bachelet con una
inversión de 114.000 mi-
llones de pesos para am-
pliar Sapus existentes o
construir nuevas infraes-
tructuras, que permitan
tratar patologías de baja
complejidad sin la necesi-
dad que las personas con-
curran a un Servicio de
Urgencia hospitalaria,
agregando a sus presta-
ciones exámenes de labo-
ratorio y radiológicos y
cumpliendo un horario de
atención de 24 horas.

Llayllaínos soñaron con la casa propia y terminaron perdiendo todos sus ahorros

Natalia Ríos Rojas, delega-
da biprovincial del Serviu,
reconoció que estudian la
posibilidad de formar parte de
la querella que presentarán
familias del comité Michelle
Bachelet.

Presidente del comité les habría presenta-
do información falsa durante más de cin-
co años, haciéndoles creer que el conjun-
to habitacional se construiría a un costa-
do de la antigua estación de trenes, terre-
no que nunca estuvo en venta.

La delegada biprovincial
del Servicio de Vivienda y
Urbanismo (Serviu) San
Felipe-Los Andes, Natalia
Ríos, se refirió a la millo-
naria estafa que sufrieron
más de un centenar de fa-
milias de la comuna de Llay
Llay, integrantes del Comi-
té Habitacional Michelle
Bachelet que era presidido
por Gerardo González,
quien habría desaparecido
con una cifra cercana a los
$80 millones.

De acuerdo con lo mani-

festado por Ríos, este comi-
té tiene una antigüedad de
aproximadamente seis
años, momento en el que se
constituyó con unas 80 fa-
milias. Desde esa fecha “tu-
vieron directiva vigente en
el municipio, realizaron
una charla con Serviu y dos
con una de las consultoras
que trabaja con nosotros
para iniciar su trabajo”,
contó Ríos.

Sin embargo, sus inte-
grantes cometieron un
error garrafal: “Lamenta-

blemente las familias no
pusieron sus ahorros en la
libreta para la vivienda –
que es la recomendación
que siempre hacemos- y se
la entregaron a este par-
ticular, alrededor de
$380.000 por familia”,
detalló la personera, pun-
tualizando que, a la fecha,
serían 110 familias afecta-
das, aunque el número no
es definitivo, puesto que
“se fueron traspasando
cupos, que tampoco es una
modalidad que se pueda

realizar en Serviu, ni en
los comités”, sostuvo la
profesional.

Otro de los ítems que
hace imposible determinar
con exactitud el número de
familias estafadas, es la
inexistencia de un proyecto
habitacional: “No había te-
rreno, no había proyecto,
no había nada más que la
esperanza de una cantidad
enorme de familias, que
confiaron en el presidente
del comité, quien les entre-
gó información falsa de la
formación de los comités,
del proyecto al que iban a
estar asociados y del terre-
no que iban a comprar”,
afirmó Ríos.

La profesional puso én-
fasis en las medidas que de-
ben tomar las familias que
están pensando en cumplir

el sueño de la casa propia a
través de este tipo de meca-
nismos: “Siempre, el dine-
ro que vayan a ahorrar
para su vivienda o para
postular al Serviu, tiene que
ser a través de una cuenta
de ahorro y jamás entregar
plata en efectivo a los diri-
gentes del comité, ni a na-
die… si un comité reúne pla-
ta por concepto de cuotas,
bingos u otras, deben estar
en una cuenta de ahorro a
nombre de la directiva del
comité, por ende, si se va a
sacar plata, deben estar los
tres representantes como se
hace en cualquier organi-
zación comunitaria”, plan-
teó.

Respecto a las acciones
que puede realizar Serviu
en este tipo de casos, Ríos
aseguró que están estu-

diando la posibilidad de
formar parte de la quere-
lla que los afectados pre-
sentarán en tribunales,
además de volver a organi-
zar el comité de forma le-
gal: con nueva directiva,
cuenta de ahorro para la
vivienda, calificación para
postular, etc.
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JUZGADO DE LETRAS Y GAR. DE  PUTAENDO, audiencia 23 de
Noviembre 2017, 12:00 horas, se rematarán en un mismo acto, pero
de manera separada: a) Predio olote  Cinco resultante de la fusión y
subdivisión simultanea de las propiedades denominadas "El Carmen"
y "El cahuen", ubicado en el Carmen interior Rinconada Silva El
Cahuen Nº 1496 de la comuna de Putaendo,  inscrito fs 485 vuelta
Nº 451 del año 2.015, del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. Rol Avalúo Nº 675-7 Comuna de
Putaendo. Mínimo $ 3.692.683.- b) Derechos de Agua que consisten
en 0,28 acciones del canal Rinconada Chica, que riegan al inmueble
anteriormente señalado, inscrito fs 194  Nº 188 del año 2.015, del
Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces
de Putaendo.. Mínimo $ 1.630.000.-   Precio en ambos casos contado
consignarse cinco 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. Serán cargos subastador
gastos, derechos, impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-33-
2016 caratulado: "Coopeuch con Angelica Jamets Muñoz" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.                                                                    7/4

ERICA REYES EYZAGUIRRE, Secretaria Subrogante

Para fortalecer la convivencia en el establecimiento:

Alumnos de la Escuela Almendral acuerdan sus propias medidas formativas
Establecimiento proyecta para 2018 la con-
tinuidad del trabajo desde las emociones,
y un énfasis en la labor junto a los padres
y apoderados.

Wilta Berríos, directora de la
Escuela Almendral.

COMO BUENOS AMIGOS.- Grandes y chicos se esfuerzan por lograr un equilibrio dentro
de la gran burbuja estudiantil en la que viven diariamente.

SANA CONVIVENCIA.- Son muchas y muy saludables las
dinámicas de trabajo grupal las que desarrollan estos esco-
lares en busca de una mejor convivencia.

Tremenda jornada de
diversión escolar fue la que
se realizó en la Escuela Al-
mendral, dentro del marco
del Quinto Parlamento
de convivencia escolar
2017, en el que los alumnos
de esa casa generaron pro-

puestas formativas que re-
emplazan las sanciones en
caso de registrar problemas
de conducta o en el contex-
to de sus relaciones inter-
personales, así, esta casa
estudiantil ya proyecta las
acciones que pretende im-
pulsar el próximo año, esta
vez, generando una ardua
labor con los padres y apo-
derados.

Así lo dio a conocer a
Diario El Trabajo la pro-
fesional Wilta Berríos,
directora de dicha escuela,
quien comentó que este año
un tema que se ha fortaleci-
do en materia de conviven-
cia escolar, se relaciona con
el trabajo desde las emocio-
nes y la implementación de
medidas absolutamente

alejadas a lo punitivo, que se
instalen en lo formativo, en
caso de cometer faltas en el
establecimiento.

«Este es el quinto par-
lamento que hicimos para
finalizar este 2017 en ma-
teria de convivencia. Los
alumnos trabajaron en la
parte formativa, para defi-
nir cuáles serían las accio-
nes que deberían realizar
en caso de incurrir en una
falta leve, grave o muy gra-
ve. Esto quiere decir que no
hay una acción punitiva,
sino trabajos que apuntan

a la parte social, porque lo
que buscamos es que ellos
tomen conciencia de las fal-
tas que cometen», señaló
Berríos.

Según la Dueña de Casa,
este trabajo ha dado mu-
chos y muy buenos resulta-
dos, pues hemos visto el
cambio de los estudiantes
en sus conductas, ya que la
abordan con ellos es la au-
torregulación.

BUENA COSECHA
Wilta Berríos reconoció

que esta labor ha cosecha-
do sus frutos, permitiendo
fortalecer la convivencia
entre todos los integrantes
de la comunidad educativa.
Asimismo, resaltó que a
propósito del avance que
han registrado, ya proyec-
tan la labor en este ámbito
de cara al 2018, labor que se
enfocará en los padres y
apoderados, entendiendo
que si bien la escuela por
ejemplo, promueve medi-
das formativas en reempla-
zo del popularmente cono-
cido como castigo, lo cierto
es que muchas veces esto
ocurre en el hogar y por lo
tanto, la idea es concentrar-
se en el trabajo con los pa-
dres.

«Queremos seguir en
este trabajo desde las emo-

ciones, y para ello nos he-
mos hecho asesorar por
instituciones y expertos en
la materia, pues buscamos
que el niño o niña llegue a
la autorregulación en su

conducta, con niños de cur-
sos superiores que puedan
apoyar a los más pequeños
o a los alumnos nuevos»,
explicó.
Roberto González Short
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Formalizada en el Hospital San Camilo:

En libertad con firma mensual quedó joven
conductora de 19 años tras fatal accidente

El fatal accidente ocurrió la medianoche de este viernes en
el kilómetro 14 de la carretera San Martín.

La imputada enfrenta los cargos de con-
ducir bajo la influencia del alcohol con re-
sultado de muerte y lesiones, tras impac-
tar el vehículo que conducía contra un ár-
bol en la Carretera San Martín la mediano-
che de este viernes.

Por el delito de conduc-
ción bajo la influencia del
alcohol con resultado de
muerte y lesiones fue for-
malizada por la Fiscalía, la
joven de 19 años de edad
identificada como Josefi-
ne Aldridge Sanhueza,
por su eventual responsabi-
lidad en el fatal accidente
vehicular ocurrido la media-
noche de este viernes don-
de falleció la estudiante de
tercero medio del colegio
Alemán, Catalina Adria-
sola Dinamarca, de 17
años de edad.

Como se recordará el
accidente ocurrió en cir-
cunstancias que la imputa-

da conducía su vehículo
marca Peugeot, placa pa-
tente TW 6996 con 0.77
gramos de alcohol en su
sangre, acompañada de dos
menores de edad, movili-
zándose por la carretera
San Martín, específicamen-
te el kilómetro 14, perdien-
do el control de móvil, es-
trellándose violentamente
contra un árbol.

Tal como se informó en
nuestra edición de ayer lu-
nes de Diario El Trabajo,
las tres jóvenes resultaron
lesionadas de considera-
ción, debiendo ser traslada-
das hasta el servicio de ur-
gencias del Hospital San

Camilo de San Felipe.
Los diagnósticos médi-

cos revelaron que la pacien-
te de 16 años de edad resul-
tó con un esguince cervical
de carácter leve, mientras
que Catalina Adriasola, ho-
ras más tarde de su ingreso,
falleció producto de las gra-
ves lesiones sufridas.

En tanto la conductora del

móvil resultó con una herida
cortante en el cuero cabellu-
do de carácter menos grave,
siendo formalizada por la Fis-
calía en dicho centro hospita-
lario por este grave delito.

El Juez de Garantía de-
terminó la libertad de la im-
putada bajo las cautelares de
firma mensual en Carabine-
ros y la prohibición de salir

del país dentro de los próxi-
mos 90 días fijados para la
investigación del caso, enco-
mendada a la Subcomisaría

Investigadora de  Accidentes
de Tránsito Siat de Carabi-
neros de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Víctimas de San Felipe y Los Andes:

Santiaguino condenado 5 años por robo de especies en dos vehículos

El condenado Ángelo Gonzá-
lez Pedrero fue sentenciado
a dos penas de cárcel, su-
mando un total de 5 años y
medio por robo con fuerza y
receptación de especies sus-
traídas desde dos vehículos.

El sentenciado cometió los delitos en una
misma mañana, siendo denunciado por un
testigo quien proporcionó los anteceden-
tes a Carabineros que logró su captura,
permitiendo la recuperación de las perte-
nencias de ambas víctimas.

Una suma de cinco años
y medio de cárcel efectiva
fue la sentencia impuesta
por el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe en con-
tra de un antisocial prove-
niente de la región Metro-
politana, identificado como
Ángelo Patricio Gonzá-
lez Pedrero, quien fue
condenado por robo con
fuerza y receptación de es-
pecies en dos vehículos es-
tacionados en San Felipe y

Los Andes.
Durante el juicio oral, el

Fiscal Rodrigo Zapata Cué-
llar acusó a González por los
hechos ocurridos el 1 de di-
ciembre de 2016, alrededor
de las 10:00 horas, en cir-
cunstancias en que una de
las víctima estacionó su ve-
hículo en la avenida Chaca-
buco frente al 166 de San
Felipe, momento en que el
sentenciado, premunido de
una ganzúa artesanal forzó

las puertas del móvil, apro-
piándose de dos mochilas
que contenían un taladro,
un esmeril eléctrico y diver-
sas herramientas de traba-
jo del afectado.

El acusado posterior-
mente huyó en su vehículo
trasladando estas especies,
siendo advertido por un tes-
tigo que registró el delito
fotográficamente, denun-
ciando el hecho ante Cara-
bineros y proporcionando

además el número de la pla-
ca patente del móvil del en-
tonces imputado.

Tras los patrullajes po-
liciales, González fue inter-

Candidata de Amplitud sufre violento asalto
tras actividad de campaña en San Felipe

Jeanne CroockerII, candi-
data a Diputada por Ampli-
tud, víctima de asalto la
tarde del domingo el feria
Diego de Almagro.

Jeanne Croocker, quien postula a la Cáma-
ra de Diputados, señaló que fue intimida-
da con arma de fuego por un sujeto quien
se encontraba al interior de su vehículo:
“Lo material se recupera, pero el impacto
y la impotencia nunca se me olvidará. Me
robaron todo, pero no las ganas de seguir
luchando por los vecinos”, enfatizó Jean-
ne Croocker.

ceptado por Carabineros en
la avenida O´Higgins esqui-
na Toro Mazote en San Fe-
lipe, quienes se percataron
que el sujeto mantenía en-
tre sus vestimentas la gan-
zúa artesanal utilizada para
cometer el delito.

Asimismo los efectivos
policiales descubrieron que
al interior del vehículo, el
detenido mantenía las espe-
cies de la víctima de San
Felipe, como también una
cartera, un panel de radio y
documentación personal de
una conductora, quien pre-
viamente a este hecho sufrió
el robo de sus pertenencias
luego de haber dejado esta-
cionado su vehículo esa
misma mañana en la ciudad
de Los Andes.

Tras las pruebas rendi-
das por el Ministerio Públi-
co, la terna de jueces resol-
vió condenar al acusado a
las penas de cuatro años de
presidio menor en su grado
máximo por el delito de
robo con fuerza en bienes
nacionales de uso público.
Además el Tribunal lo sen-
tenció a la pena de 541 días
de presidio menor en su
grado medio, más una mul-
ta de 10 unidades tributa-

rias mensuales, por el deli-
to de receptación, absol-
viéndolo del cargo imputa-
do por la Fiscalía de portar
elementos conocidamente
destinados para cometer
delitos de robo. No obstan-
te ambas penas deberán ser
cumplidas de manera efec-
tiva, sirviéndole de abono
un día que permaneció pri-
vado de libertad.

La Defensa del actual
sentenciado, quien cuenta
con antecedentes delictua-
les por delitos de porte de
municiones, dos por robo
en bienes nacionales y da-
ños, cuenta con un plazo de
diez días para elevar even-
tualmente un recurso de
nulidad por este juicio ante
la Corte de Apelaciones de
Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías

Un violento asalto ocu-
rrido este domingo denunció
la candidata a diputada de
Amplitud por la Región de
Valparaíso Cordillera, Jean-
ne Croocker, tras finalizar
una actividad de campaña en
la feria Diego de Almagro en
la comuna de San Felipe.

A eso de las 17:00 ho-
ras, y cuando regresaba a su
vehículo, se encontró de
frente con un sujeto que,
portando un arma de fuego,
estaba al interior del auto-
móvil revisándolo por com-
pleto.

El delincuente, al ver la
presencia de la candidata de
Amplitud, la amenazó vio-
lentamente y huyó del lugar
con dinero en efectivo, do-
cumentos, un bolso de ropa
y algunos artículos del ve-

hículo.
“Me sentí vulnerable, es-

taba sola. No tenía qué hacer,
quedé impactada y helada, no
tuve reacción ni cómo defen-
derme”, aseguró Jeanne Cro-
ocker, quien agregó que “los
vecinos del valle del Aconca-
gua me decían del grave pro-
blema de la delincuencia, pero
no pensé que era tan fuerte y
tan grave”.

La candidata de Amplitud
agregó que “no podemos se-
guir nosotros, los inocentes,
presos y encerrados, y los de-
lincuentes libres. Necesitamos
una reforma procesal penal
nueva y mano dura de los jue-
ces. Esa es mi bandera de lu-
cha”.

Jeanne Croocker, quien
este lunes presentó la denun-
cia en Carabineros, sentenció

que “lo material se recupe-
ra, pero el impacto y la im-
potencia nunca se me olvi-
dará. Me robaron todo, pero
no las ganas de seguir”.
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Equipo U14 del Uní Uní sorprende y se impone a la Universidad de Chile

El domingo el Uní bajará el telón en
la temporada 2016 - 2017 de la B

El Prat sigue imparable en la serie
de plata de la Liga Nacional

Las series más pequeñas del Uní Uní están compitiendo en el torneo infantil de la ANFP.

A nivel de series inferio-
res, la competencia para
Unión San Felipe se reduce
sólo a la participación de sus
equipos más pequeños en el
torneo de Fútbol Infantil de
la ANFP, en el cual el club
sanfelipeño es representado
por equipos U11, U12, U13
y U14.

En estas categorías el
acento se pone netamente
en la formación, más que
en lo netamente competi-
tivo, ya que los niños re-
cién se inician y comienzan
a aprender a jugar fútbol a

un nivel superior y en el
cual semana a semana se
ven las caras con cuadros
de clubes con tradición
formativa, como fue el
caso del rival de la fecha
pasada en el cual los pe-
queños albirrojos se en-
frentaron a los equipos de
la Universidad de Chile.

Los duelos para los diri-
gidos de Richard Ponce y
Alejo Rodríguez fueron muy
complicados, debido a que
los universitarios son fuer-
tes y además punteros en
todas las categorías, pode-

río que demostraron en U11
y U12, pero que no pudieron
repetir en los U14, donde el
representativo del Uní Uní
tuvo un bullado triunfo por
la cuenta mínima sobre la
U.
Resultados de la fecha:

U11: Universidad de
Chile 5 – Unión San Felipe
0.

U12: Universidad de
Chile 7 – Unión San Felipe
1.

U13: Partido suspendido
U14: Unión San Felipe 1

– Universidad de Chile 0.

El conjunto albirrojo será local en la fecha final del Transición de la Primera B.

Ya con la total tran-
quilidad que no sufrirá
con el tema del descen-
so, Unión San Felipe ju-
gará su último partido de
la temporada contra el
aproblemado equipo de
Ñublense de Chillán,
cuadro que llegará al re-
ducto de Avenida Maipú
con la obligación de su-
mar para poder salir de
la ‘Zona Roja’ que com-
parte con Iberia y Valdi-
via.

Los sanfelipeños quie-

ren terminar bien y qué
mejor que hacerlo pagando
la gran deuda que tienen
como locales, donde hasta
ahora no han podido ganar
un sólo partido en casa.

Debido a que hay mucho
en juego, la ANFP dispuso
que la fecha se juegue de
manera íntegra y en mismo
horario del próximo domin-
go, día en el cual el Uní Uní
dirá adiós a un movido 2017
con la esperanza que el
próximo año será mejor.
Programación fecha

15º
Todos los partidos se-

rán el domingo 12 de no-
viembre a las 17: horas.

Puerto Montt- Barne-
chea.

Copiapó – Rangers.
Santiago Morning –

Cobresal.
Magallanes – Co-

quimbo Unido.
La Calera – Cobreloa.
La Serena – Valdivia.
Iberia – San Marcos.
Unión San Felipe –

Ñublense.

El Prat es en la actuali-
dad el equipo dominan-
te de la Zona Centro B
en la segunda división
de la Liga Nacional de
Básquetbol.

En la ciudad de Los Án-
geles el quinteto del Prat
prolongó su espectacular
inicio en la competencia co-
rrespondiente a la Segunda
División de la Liga Nacional
de Básquetbol, en la cual los
pratinos han ganado los
cuatro partidos que han ju-
gado.

El sábado recién pasado
el Team comandado técni-
camente por Galo Lara, se

impuso 75 a 69 a El Andino
de Los Ángeles, en lo que
fue un partido ajustado pero
que los de calle Santo Do-
mingo supieron sacar ade-
lante para traerse un triun-
fo que les permite seguir
como solidos líderes de su
zona en la competencia.
Resultados
conferencia centro
zona B

CD Manquehue 68 –
Sergio Ceppi 75.

CD Brisas 50 – CD Sta-
dio Italiano 43.

CD Andino 69 – CD Ar-
turo Prat 75.
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AMOR: Enfrenta con valentía los obstáculos
que el destino ponga en frente tuyo y supéralo
con la valentía que te caracteriza. SALUD: No
trasnoches, no te hará nada bien. DINERO:
Nuevas tareas en tu camino las cuales debes
cumplir a cabalidad. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Tómate un momento del día para cal-
mar tus emociones favorecerá a que tus deci-
siones sean más acertadas. SALUD: Una bue-
na ducha y a la cama, con eso podrás ese ex-
cesos de cansancio. DINERO: Ábrase a nue-
vas posibilidades. COLOR: Rosado. NÚMERO:
27.

AMOR: Que tus cambios de carácter no en-
torpezcan la sana convivencia con las demás
personas que están a tu alrededor. SALUD:
Cuidar a quienes están con la salud deteriora-
da será vital para su recuperación. DINERO:
Cuidado con apostar. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 21.

AMOR: A veces es mejor dejar el tiempo pase
un poco para que las cosas puedan calmarse.
Tomar decisiones apresuradas no es mejor.
SALUD: Su carácter no debe jugarte en contra
en lo anímico. DINERO: Ya está bueno que de-
muestres quien eres y las capacidades que tie-
nes. COLOR: Violeta. NÚMERO: 8.

AMOR: No te enemistes con las personas que
están alrededor tuyo ya que no tienen la cul-
pa de las cosas que te pasan a ti. SALUD: Tú
eres quien debe cuidarse constantemente.
DINERO: Busca orientación a la hora de bus-
car nuevos negocios. COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Cuidado con caer en engaños pensan-
do que las intenciones de la otra persona son
buenas. Evítate un sufrimiento. SALUD: Lo más
importante no es la edad en años de vida sino
más bien la edad de nuestro espíritu. DINERO:
De ti depende llegar más alto. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 5.

AMOR: Si no estás seguro de que tus senti-
mientos profundos es mejor que no crees fal-
sas expectativas de la otra persona. SALUD:
No te alteres tan fácil, cuenta hasta tres y pien-
sa las cosas. DINERO: Las quejas no condu-
cen a nada. Dedícate a hacer bien tu trabajo.
COLOR: Azul. NÚMERO: 18.

AMOR: Ten mucho cuidado ya que una menti-
ra te llevará a otra lo cual te conducirá a un
camino sin retorno. SALUD: La obesidad es
nefasta para la salud. DINERO: Ofertas de tra-
bajo bastante convenientes para esta primera
quincena de noviembre. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 19.

AMOR: Más confianza el día de hoy si deci-
des salir a conquistar corazones. La falta de
confianza te puede jugar en contra. SALUD:
Tu salud no está del todo buena. DINERO:
No gastes más de la cuenta, trata de ahorrar
hasta lo más mínimo. Más adelante lo nece-
sitará. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 7.

AMOR: Si te la juegas el todo por el todo las
cosas entre ustedes funcionará bien. Ya era
tiempo que dejaras de lado tu manera de ac-
tuar. SALUD: Debes tomarte un descanso.
Aprovecha esta linda primavera. DINERO: No
prestes tanta plata a amigos, ya que el retor-
no será lento. COLOR: Crema. NÚMERO: 31.

AMOR: Más cuidado con dejarte llevar por el
calor de una discusión y más si son cosas
que carecen de importancia. SALUD: Extre-
ma los cuidados personales. DINERO: Pro-
grámese y haga que alcance para todo. Debe
ser moderado en sus gastos. COLOR: Ám-
bar. NÚMERO: 44.

AMOR: Escucha un poco más lo que te dice
la conciencia antes de cometer un error del
cual te podrías para rendir más adelante. SA-
LUD: No dejes tus tratamientos. Todo mejora-
rá lentamente. DINERO: Debes juntar plata,
para que más adelante puedas hacer más in-
versiones. COLOR: Marengo. NÚMERO: 12.

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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Encuentro Binacional de Orquestas Latinoamericanas con sublime concierto

Durante tres días, ‘La Capital patrimonial de Aconcagua’ fue el amigable escenario para
cerca de 400 jóvenes músicos de Chile y de Argentina, por ello la noche del sábado todos
juntos rindieron soberbio homenaje a Violeta Parra en una Parroquia San Antonio repleta de
público.

PUTAENDO.- Supe-
rando todas las expectati-
vas de organizadores y
asistentes, el VII En-
cuentro Binacional de
Orquestas Latinoame-
ricanas terminó con un
espectacular concierto de
clausura en la Parroquia
San Antonio de Padua.
Cerca de 400 músicos de
todo Chile y Argentina,
agrupados en catorce or-
questas, estuvieron duran-
te tres días mostrando su
talento en Putaendo. Des-
pués de las 20:00 horas del
sábado, todos juntos mon-
taron un espectacular ho-
menaje a Violeta Parra,
emocionando a cada uno
de los presentes que col-
maron el templo. El alcal-
de de esa comuna, Guiller-
mo Reyes, valoró la inicia-
tiva y destacó la ayuda del
municipio para que el
evento se realizara en Pu-
taendo. Muy conmovido, el
edil agradeció a la organi-
zación del evento por la
gran calidad y el trabajo
exhibido.

«Cuando muchas veces
pensamos que los jóvenes

disfrutan con otro tipo de
música muy lejana a sus
raíces, nos damos cuenta
ahora de que no todo está
perdido. Aquí en Putaendo
vimos a cientos de adoles-
centes que están ávidos de
tocar instrumentos musica-
les, de conocer nuestra cul-
tura, nuestro folclor y eso lo
demostraron con un espec-
táculo hermoso. Nuestra
comuna está agradecida de
tanta majestuosidad», ex-
presó la autoridad local.

Por su parte, el principal
organizador del evento,
Francisco Duarte, direc-
tor de la Escuela de Música
de Putaendo, se mostró sor-
prendido por el nivel del
evento, «tenía en mi imagi-
nación que esto iba a ser
muy bonito, pero no imagi-
né nunca lo grande que lle-
gó a ser. Estoy contento y
orgulloso de toda la gente
que estuvo detrás, los apo-
derados, las familias, los
grupos de trabajo. Quiero
agradecer a la comunidad,
a los voluntarios, a la pa-
rroquia, a la municipalidad
y a los funcionarios muni-
cipales que estuvieron cola-

borando, al Daem, a los co-
legios rurales. Hay mucha
gente que está detrás y que
hicieron de estos tres días
algo maravilloso», destacó
Duarte.

TREMENDA
CLAUSURA

Entre el jueves y el me-
diodía del sábado se vivie-
ron conciertos de cada una
de las orquestas en la Parro-
quia San Antonio de Padua.
El viernes por la mañana
cada una de las agrupacio-
nes visitó todas las escuelas
y liceos municipalizados de
Putaendo, para mostrar su
música con gran acogida de
los establecimientos.

Para la jornada final,
más de 300 músicos en es-
cena interpretaron un Mix
en homenaje al centenario
del nacimiento de Violeta
Parra, dirigidos por Fran-
cisco Duarte. Fue una adap-
tación de Jovanni Novoa,
orquestada por el profesor
sanfelipeño Álvaro Cataldo,
que todas las orquestas in-
terpretaron juntas. ‘Arriba
quemando el sol’; ‘Run Run
se fue pa’l Norte’; Rin del

Angelito’ y ‘Casamiento de
Negros’, sonaron con enor-
me calidad y entusiasmo.
Los aplausos de pie no se
hicieron esperar y la efer-
vescencia llegó a tal punto
que hubo una improvisada
y hermosa celebración mu-
sical que terminó en la Pla-

za Prat.
Para todos los asistentes

fue una de las actividades
culturales más importantes
en la historia de Putaendo.
El proyecto fue organizado
por la Escuela de Música de
Putaendo y la Corporación
de Orquestas Latinoameri-

canas de Chile (Colchi),
contó con el apoyo del Pro-
grama de Cooperación Cul-
tural Iberoamericano, Ibe-
rorquestas Juveniles y el
patrocinio del Ministerio de
las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, y de la Munici-
palidad de Putaendo.


