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En Víctor Lafón y Población Luis Gajardo Guerrero:
Sujeto  ataca sexualmente  a dos mujeres
durante un mismo día en la vía pública
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Habría recibido 400 mil pesos por su ‘ayuda’

Funcionario con corta trayectoria en Gendarmería se
encontraría separado de su cargo y sería formalizado

Gendarme que facilitó
fuga desde la cárcel
estaría identificado

MUESTRA GASTRONÓMICA.- Una acogedora muestra gastronómica ofrecieron las 40
alumnas de la especialidad de Gastronomía del Liceo Corina Urbina. La Muestra abarcó
varios platos y comidas típicas de nuestro país, así, los apoderados y profesores invita-
dos pudieron degustar este miércoles los manjares ofrecidos en el auditorio del colegio.
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Todos hacen un gol de media cancha

Si viviera Pedro Urdemales
ya no sería famoso
en el debate del lunes
sí que habían mentirosos.

Contaron cuentos de hadas
hicieron un Chile nuevo
pero es la imaginación
de real nada le veo.

Sacan los trapos al sol
y tratan de hacerse daño
cuando todo el mundo sabe
lavan en el mismo baño.

Son ocho los candidatos
pensando en ser presidente
pensar que son cuatro votos
para cargos diferentes.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
Enseñar en la vida

Cristianos, compromiso y elecciones

Considero justo, es
decir, lo que corresponde
o lo que se merece, dedi-
car esta segunda columna
a la labor de los profeso-
res, puesto que, en octu-
bre, todos los estableci-
mientos educacionales
del país han celebrado a
sus profesores y reconoci-
do su labor.

Decía Gabriela Mistral
en sus pensamientos pe-
dagógicos: «Enseñar
siempre; en el patio y
en la calle como en la
sala de clase. Enseñar
con la actitud, el ges-
to y la palabra»
(1923). Quienes nos dedi-
camos a la pedagogía, sa-
bemos lo difícil y muchas
veces ingrato que es dicha
labor. Pero la oportuni-
dad que tenemos de apor-
tar al futuro de nuestra
sociedad es la mayor re-
compensa. De ahí, la im-
portancia de ser profeso-
res no solo en la sala de
clases, sino en toda nues-
tra vida, con todos nues-
tros gestos y todas nues-
tras palabras. Todos he-
mos tenido uno o más
profesores que nos han
marcado a fondo en nues-
tras almas y en toda nues-
tra vida, profesores que

han sido un verdadero faro
en aquellos momentos en
los que nos hemos encon-
trado perdidos y sin un
rumbo claro, profesores que
han sido verdaderos com-
pañeros de la vida. De ahí la
importancia del gesto ama-
ble, cariñoso y a la vez fir-
me que debemos entregar a
nuestros alumnos.

Decía nuestra querida
premio Nobel que se debe
«vivir las teorías her-
mosas. Vivir la bondad,
la actividad y la honra-
dez profesional». Vivir es
reír, llorar, superar dificul-
tades, vivir momentos her-
mosos, incluso, decía el vie-
jo Sócrates, que «una vida
sin pruebas no merece
ser vivida». Es la vida
misma la que se encarga de
enseñar y de permitir el
aprendizaje. La función, en-
tonces, de los profesores es
que seamos capaces de
acompañar y guiar al alum-
no en esa búsqueda de co-
nocimiento y de verdad. De
ahí que se justifique la pa-
labra pedagogía provenien-
te del griego paidíon (niño)
y agôgós (guía).

Alberto Hurtado se pre-
guntaba en su tesis doctoral
de pedagogía, ¿qué se pue-
de hacer para que el alum-

no no se aburra en clases?,
la respuesta fue compren-
der que la  «educación no
es preparación para la
vida, es la vida» (1944).
Se debe ser capaz, como
profesor, de que aquel con-
tenido muchas veces neutro
y algunas veces, sin sentido,
sea significativo para la rea-
lidad de cada uno de nues-
tros alumnos, que sean ca-
paces de integrarlo en su
vida misma, en lo cotidiano
del día a día, de tal manera
que le encuentren un senti-
do y que hagan vida aquel
conocimiento.

Los profesores tenemos
en nuestras manos el futu-
ro de nuestro país, de llevar-
lo por un mejor camino más
justo y más humano. Tene-
mos la oportunidad de mar-
car una huella en tantos ni-
ños y jóvenes que necesitan
un aliento y una palabra jus-
ta para superar día a día sus
dificultades, miedos e inse-
guridades. En definitiva, los
profesores no debemos ol-
vidar nunca, en un mundo
tan controversial, las sabias
palabras del gran Nelson
Mandela: «La educación
es el arma más podero-
sa que podemos utilizar
para cambiar el mun-
do».

Promesas en las comunas
tienen cambios en las regiones
y muchos desconocidos
con muy malas opiniones.

Todos muestran honradez
pero creer es en vano
si a todos los han pillado
cuando han tirado las manos.

Desde el año setenta
después en la dictadura
se apretó el cinturón
y todo fue por las puras.

Se nacionalizó el cobre
que es la mayor riqueza
¿y dónde está la plata
si seguimos en pobreza?

La política no cambia
es trabajo a ganador
aunque traten de negarlo
el dinero es tentador.

Al fin queridos lectores
todos podemos pensar
la libertad es voluntaria
para el que vaya a votar.

Jesús no vino a salvar
almas, vino a rescatar, a li-
berar, a perdonar a las mu-
jeres y hombres como seres
integrales de espíritu y cuer-
po. Esos que andan miran-
do el cielo para ver a Dios,
se equivocan, hay que mirar
para el lado, al del lado, a tu
prójimo que te necesita y
hoy  necesita  salud, digni-
dad, respeto, educación,
acompañamiento, igualdad,
pan, techo, abrigo y muchas
cosas más.

Cuando Juan El Bauti-
zador manda a preguntar-
le a Jesús si era él el Me-
sías o deben esperar a otro,
Jesús les dice: “Cuéntenle
lo que ven, los ciegos ven,
los leprosos quedan lim-
pios, los cojos caminan, los

muertos resucitan, el Rei-
no ha llegado”. No puede
haber mayor materialidad
en la venida de Jesús, em-
pezamos por el pan y el ves-
tido, para llegar a  las tris-
tezas y alegrías, ese es el ser
humano, no le hablo de la
otra vida al que tiene ham-
bre, ni le doy pan al que
está triste y solo.

Se nos vienen las  elec-
ciones y  es fácil sentirnos
los puros e inmaculados y
decir de los otros, en espe-
cial de los candidatos, todo
lo negativo que podemos
encontrar en los seres hu-
manos. Para un cristiano, al
margen de su Iglesia, el
compromiso con su próji-
mo, pues en él vive Jesús y
Jesús vive en su prójimo,

eso  es irrenunciable, no se
puede ser cristiano y mar-
ginarse de los proyectos,
programas y aspiraciones
que intentan mejorar la vida
de los demás. Qué hay la-
drones, flojos y frescos, pero
si siempre los ha habido, lo
interesante es que hoy día se
conocen más y los tribuna-
les de los cuales dudamos,
han hecho pasar por sus de-
pendencia a señores que no
nos habríamos imaginado.
Las cosas no marchan  a la
velocidad que queremos,
pero avanzan y podrían an-
dar mejor y más rápido si
nosotros cooperamos. No te
quedes con el culo en la si-
lla, anda a votar que el com-
pañero Jesús te lo pide y te
lo exige.
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Liceo Darío Salas firmó convenio de colaboración académica

CONVENIO VIGENTE.- Javier Cerda Ávila, de la U Aconca-
gua, y el director del Liceo Darío Salas, Walter Arancibia.

SANTA MARÍA.- Este
miércoles la Dirección del
Liceo Darío Salas firmó un
convenio de colaboración y
articulación académica con
la Universidad de Aconca-
gua. La actividad se desa-
rrolló en una ceremonia in-
terna con presencia de do-
centes, alumnos y apodera-
dos del liceo, más los direc-
tivos de ambas casas de es-
tudio.

Según explicó a Diario
El Trabajo el director del
liceo, Walter Arancibia,
«entre los beneficios que
contempla el convenio pue-
do mencionar la entrega de
becas de rebaja en los
aranceles mensuales a los
alumnos del liceo, corres-
pondientes a un 18%, 20%
y 30%, según el número de

alumnos que accedan a la
universidad. Dichas becas
tienen la finalidad de que
los jóvenes puedan conti-
nuar estudios superiores
en las carreras afines y
otras. Recordemos que el
liceo es un establecimiento
Técnico Profesional que
imparte las Especialidades
de Técnico de Nivel Medio
en Administración, con
Mención en Logística y la
Especialidad de Técnico de
Nivel Medio en Explota-
ción Minera», señaló Aran-
cibia.

Además también está la
convalidación de estudios,
lo que  permitirá a los
alumnos convalidar módu-
los a través de un proceso
de Reconocimientos de
Aprendizajes Previos

(RAP), lo que se verá refle-
jado en caso de aprobar di-
cha convalidación, en una
disminución de los tiempos
para estudiar una carrera
de nivel superior. Esto tra-
ducido en una carrera téc-
nica de nivel superior tiene
una duración de cuatro se-
mestres, los alumnos apro-
bando la convalidación po-
drán terminar dicha carre-
ra en tres semestres, acor-
tando los tiempos y los pa-
gos.

Finalmente los alum-
nos tendrán la posibilidad
de acceder a la universidad
a cualquier carrera que
ésta casa de estudios en-
trega. No necesariamente
a la carrera afín a su espe-
cialidad de base. El conve-
nio contempla además,

beca para los funcionarios
del liceo y sus cargas fami-
liares, considerando des-
cuentos para ellos tam-
bién.

En representación de la
Universidad de Aconcagua
asistió a la ceremonia de
Firma de convenio su di-
rector Javier Cerda Ávi-
la, quien explicó en deta-
lle los alcances del conve-
nio, y mencionó sentirse
muy conforme con la re-
cepción de los alumnos y
los padres y apoderados
por dicho convenio. Agre-
gó que la intención de la
universidad es abrir las
puertas a los alumnos de la
zona, privilegiando entre-
gar oportunidades reales
para que ellos accedan a la
universidad, donde las  fa-
milias puedan cancelar un
arancel alcanzable econó-
micamente, y lo que ello
trae consigo; que todos los
alumnos están más cerca

de sus hogares, ahorrando
alojamientos, viajes de alto

costo, arriendos, alimenta-
ción.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Hoy  viernes realizan encuentro comunal adultos mayores en Panquehue

La convivencia con los adultos mayores de Panquehue cierra las actividades de celebra-
ción del sector.

Se trata de una actividad de convivencia,
donde el alcalde Luis Pradenas se reúne
con los adultos mayores de la comuna,
cerrando así las actividades de celebración
del sector.

PANQUEHUE.- Hoy
viernes 10 de noviembre, a
partir de las 16:00 horas en
la casa del rayuelero del
sector La Pirca de la comu-
na de Panquehue, tendrá
lugar el tradicional encuen-
tro comunal de adultos
mayores.

Se trata de una once

donde los integrantes de
los diferentes clubes de
adultos mayores de la co-

muna, se reúnen con el al-
calde Luis Pradenas, con
lo cual se pone término a
las actividades de celebra-
ción del mes de la tercera
edad.

De acuerdo a lo infor-
mado por la encargada de
organizaciones comunita-
rias de la Municipalidad de
Panquehue, Margarita
Guerra, se trata de una
once donde cada año los
adultos mayores, que per-
tenezcan o no a un deter-
minado club, pasan un
rato agradable junto a la
autoridad comunal: «Esta
once comunal se ha vuelto
toda una tradición, por lo
mismo,  desde las 16:00
horas esperamos reunir-
nos como lo hacemos cada
año con cada uno de
ellos».

Para lo anterior y con el
fin de facilitar su traslado,

la municipalidad ha dis-
puesto buses de acerca-
miento desde las 15:30 ho-
ras, desde los sectores de Lo
Campo, Viña Errázuriz y
Escorial.

«La idea es que puedan
participar la mayor canti-
dad de adultos mayores,
pues es un encuentro don-

de junto con compartir,
pueden hacer consultas a
nuestro alcalde, con el fin
de seguir potenciando el
desarrollo y apoyo de par-
te de esta corporación, con
cada una de sus organiza-
ciones», agregó Margarita
Vélez, quien agregó que
tras la realización de esta

actividad, se estará progra-
mando la realización de las
exposiciones de fin de año,
donde tanto los clubes de
adultos mayores como los
centros de madres de Pan-
quehue, exponen sus traba-
jos en el sector La Pérgola
de la comuna de Panque-
hue.
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Candidatas del Frente Amplio visitan
dependencias de Diario El Trabajo

Una visita de cortesía a
las dependencias de Diario
El Trabajo realizaron este
miércoles las candidatas, a
Diputada del Frente Am-
plio, Javiera Toledo (Ma-
trona, 28 años de edad), y
a Consejera Regional por
la misma colectividad po-
lítica, Francisca Salama
(Psicóloga, 32). Ambas as-
pirantes a estos importan-
tes cargos públicos, tienen
como principal bandera de
lucha el concepto ‘Poder
Ciudadano’. Como sea, se
trata de la primera elección

que enfrenta el denominado
Frente Amplio, y los resulta-
dos que obtengan marcarán a

dicha colectividad que
agrupa a diferentes partidos
políticos de izquierda.

Se desarrolla este fin de semana en la comuna de Santa María:

Autoridad Sanitaria anuncia fiscalización
en tradicional Fiesta de Santa Filomena

Mario Méndez, jefe de la Ofi-
cina Aconcagua de la Sere-
mi de Salud.

Como ya es tradición, cada
mes de noviembre en la comu-
na de Santa María se celebra la
fiesta de Santa Filomena, even-
to que en esta oportunidad se
desarrollará durante este fin de

semana y que más allá de su
connotación religiosa, desata
un incipiente nicho comercial
que congrega a miles de perso-
nas de distintas partes del Valle
de Aconcagua.

Al transformarse en un
evento masivo, la Autoridad
Sanitaria debe emitir un ins-
tructivo para asegurarse que la
realización de dicho evento no
ponga en riesgo la seguridad

de los asistentes.
Así lo dio a conocer Ma-

rio Méndez, jefe de la Ofici-
na Aconcagua de la Seremi de
Salud, quien detalló que el
informe solicitado por el Go-
bernador  de la Provincia de
San Felipe, se focaliza en dos
líneas de acción: una relacio-
nada con los alimentos que se
pueden comercializar duran-
te la fiesta, y otro aspecto vin-
culado a resguardar la integri-
dad de las personas.

Respecto a los alimentos
que se pueden vender durante
la celebración, Méndez puntua-
lizó que “son esencialmente
productos que vengan elabora-
dos ya de fábricas autoriza-
das”, recordando que los pues-
tos con certificación sanitaria
no son más de 15 y que cada
uno debe exhibir su permiso o
mostrarlo en caso de que un
consumidor así lo exija.

Entre los aspectos sanita-
rios, el facultativo señaló que
“debe existir la presencia de
bomberos o una coordinación
directa e inmediata ante cual-
quier emergencia que suceda
en el lugar; también una am-
bulancia, como lo exige la nor-
mativa sanitaria en caso de
cualquier evento que ocurra;
se debe cumplir con la ley de
tabaco, pues, si bien, esta ac-
tividad es en un espacio abier-
to, no puede haber consumo de
cigarrillo dentro de las carpas
que se establezcan o estructu-
ra adosada a una techumbre
o muro. Existencia de servicios
higiénicos (baños químicos)
con jabón líquido y papel des-
echable”, recordó el galeno.

En cuanto al instructivo de
seguridad, Méndez detalló que
“la iluminación debe ser con
generador certificado, de tal
manera de poder cubrir las

áreas más necesarias; la man-
tención de extintores contra in-
cendios tipo A, B y C; la auto-
rización del escenario, el cual
debe estar certificado por un
profesional; también aspectos
relacionados con las vías de
evacuación y áreas de seguri-
dad”, recalcó el profesional,
argumentando que, aunque la
festividad se desarrolle en la
vía pública, es necesario cum-
plir con estos requisitos para
evitar situaciones riesgosas
para los asistentes.

Cabe destacar que gran
parte de estas medidas deben
ser resueltas por la Municipa-
lidad de Santa María, entidad
que figura como organizador
del evento y que debe dispo-
ner de recursos financieros y
humanos para cumplir con la
normativa vigente.

De acuerdo con Méndez, la
autoridad sanitaria se hará pre-
sente con fiscalizaciones cons-
tantes al lugar del evento, don-
de –como ha ocurrido en edi-
ciones anteriores- se procede-
rá a decomisar todo tipo de ali-
mento que esté siendo comer-
cializado sin el permiso corres-
pondiente.

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

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa,

Programa Político con
Patricia Boffay Nelson
Venegas.

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 Documentales
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Haitianos aprenden español gracias a iniciativa del municipio de Putaendo

Un total de 14 inmigrantes se graduaron tras realizar un curso de español que les permitirá
mejorar su capacidad de comunicación en nuestro país.

Catorce personas del país caribeño fueron
certificadas en el primer curso realizado
por la administración del alcalde Guiller-
mo Reyes y el Sence. Las clases continúan
para más inmigrantes y existen capacita-
ciones de kreyòl a funcionarios municipa-
les y público en general.

PUTAENDO.-  Con
gran alegría, catorce inmi-
grantes haitianos fueron
certificados en aprender es-
pañol tras una iniciativa
surgida desde el municipio
de Putaendo, en conjunto
con el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo
(Sence).

Tras la llegada de inmi-
grantes haitianos a la comu-
na, el alcalde Guillermo Re-
yes se dio cuenta de la ne-
cesidad de ellos de comuni-
carse y así tener oportuni-
dades de trabajo. De esta
forma, surgió una Mesa de
Inmigrantes, coordinada
desde la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario (Dide-
co) que apoyó la medida de
crear clases de español.

«Yo quiero agradecer a
la Mesa de Integración, al
profesor Sony Despagnes
por el esfuerzo y felicitar a
los haitianos que hoy con-
cluyeron este proceso de
lengua española. Espera-
mos que puedan integrar-
se mejor a la sociedad y al
mundo del trabajo. Tam-
bién esperamos que la gen-
te pueda abrirle oportuni-

dades dentro de las empre-
sas y de la agricultura o en
lo que ellos puedan desem-
peñarse», destacó Fabián
Muñoz, alcalde subrogante
de Putaendo.

Sony Despagnes es el
haitiano responsable de dar
las clases. Él fue contacta-
do por el municipio, des-
pués de una primera asam-
blea entre la entidad local
y los inmigrantes. Llegado
a Chile hace poco más de
un año, sabe español y en-
señaba el idioma a algunos
de sus compatriotas. En-
tonces, desde la alcaldía
decidieron que su labor de-
bía ser institucionalizada. A
nombre de los graduados,
tuvo palabras de agradeci-
miento para el alcalde Gui-
llermo Reyes y para la co-
munidad putaendina en

general.
«Para mí es un placer,

un gusto. El alcalde lo hizo,
él vio que la barrera es el
idioma. Por eso él puso las
clases de español para los
haitianos. Gracias a Dios,
los chicos han aprendido y
yo también he aprendido
mucho. Yo felicito al alcal-
de y le agradezco también.
También agradezco a mi
familia chilena por su apo-
yo y su solidaridad. Voy a
seguir dando clases de es-
pañol y kreyòl a todos»,
expresó Despagnes.

Actualmente hay otro
grupo de inmigrantes que
sigue en clases con Despag-
nes. Además, se siguen rea-
lizando capacitaciones de
idioma a funcionarios mu-
nicipales, en el Cesfam Va-
lle de Los Libertadores. A

partir de este viernes 10 de
noviembre, en el Centro
Comunitario de Putaendo,
comenzarán clases de kre-
yòl para el público general
a las 19:30 hrs.

«El municipio quiso ha-
cerse cargo de esta proble-
mática y junto con Sence se
dicta este curso de español,
que tuvo una duración de

tres meses. Ellos tuvieron
una prueba final de cono-
cimientos y son 14 personas
las que se graduaron, estu-
vieron desde agosto. Ahora
seguimos dando clases a
quienes se integraron tar-
díamente a estas capacita-
ciones», explicó Carolina
López, Directora de Desa-
rrollo Comunitario de Pu-

taendo.
Cabe destacar que ade-

más de las clases de espa-
ñol, el municipio ha gestio-
nado trámites con el depar-
tamento de Extranjería de
la Gobernación, de mane-
ra que los inmigrantes no
tengan problemas legales a
la hora de encontrar traba-
jo.
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Significativo aumento en uso de Nueva
Propuesta de IVA de Impuestos Internos

Más de 56.344 contribuyentes de la región de Valparaíso
utilizaron la propuesta de IVA en su segundo mes de imple-
mentación.

Cada vez más personas están utilizando
esta innovación del SII para declarar su
impuesto mensual, de forma tan simple y
fácil como ocurre con la Declaración de
Renta.

Un considerable au-
mento en el número de
contribuyentes que utili-
zan la Nueva Propuesta
de IVA del SII, facilita-
ción que permite acceder
a un formulario prellena-
do para declarar el im-
puesto mensual, se regis-
tró en su segundo mes de
implementación, con un
total de 608.343 declara-
ciones que utilizaron la
Propuesta en todo el país,
de los que 56.344 perte-
necen a la Región de Val-
paraíso.

A nivel nacional, la ci-
fra corresponde a casi el
doble de contribuyentes
que utilizaron la propues-
ta el mes anterior, y repre-
senta el 51,7% del total de
declaraciones de IVA re-
cibidas en el período, lo
que significa que cada vez
más contribuyentes están
utilizando esta innova-
ción del SII para declarar
su impuesto mensual,
única en su tipo a nivel
mundial.

En la región, el 51,9%
de los contribuyentes que
declararon IVA lo hicie-
ron utilizando la Pro-
puesta. «El aumento en
el uso de la Propuesta de
IVA está relacionado con
una mayor familiariza-
ción por parte de los con-
tribuyentes con esta nue-
va herramienta de facili-

tación, y con el reconoci-
miento de sus beneficios,
los que permitendeclarar
tan simple y fácil como
ocurre con la Declaración
de Renta», explicó la Direc-
tora Regional, Teresa Co-
nejeros.

La Propuesta de IVA del
SII se construye a partir de
la información del Registro
de Compras y Ventas de los
contribuyentes, el que se
confecciona automática-
mente con la información
de las facturas emitidas y
recibidas, liberando a los

contribuyentes de la obliga-
ción de llevar Libros de
Compras y Ventas y enviar-
los al SII.

Para orientar a los con-
tribuyentes que aún no uti-
lizan la Propuesta de IVA
y/o que tienen consultas
con respecto a funciona-
miento, el SII está cons-
tantemente realizando
charlas en sus direcciones
regionales de todo el país,
cuyo calendario se puede
consultar en sii.cl, para
inscribirse en la misma
plataforma.

Declaran Alerta Temprana por altas
temperaturas para los próximos días

El Gobernador Eduardo León
advirtió el peligro de incen-
dios forestales y situaciones
que pongan en peligro la sa-
lud de las personas.

Debido a las altas tempe-
raturas por sobre los 30 gra-
dos anunciadas para los
próximos tres días, la Onemi
emitió una alerta temprana
preventiva debido a que se
darán condiciones favorables
para la eventual ocurrencia y
propagación de incendios fo-
restales desde este viernes
hasta que las condiciones me-
teorológicas hagan disminuir
este riesgo, lo que fue confir-
mado por el Gobernador de
San Felipe, Eduardo León.

«Onemi ha emitido una
alerta temprana preventi-
va ya que en los próximos
días las temperaturas so-
brepasarán los 30° así que
llamamos a las personas a
tomar precauciones. Son
condiciones que posibilitan
los incendios forestales, así
que también llamamos a
las personas a protegerse
de los rayos del sol», preci-
só la máxima autoridad pro-
vincial, quien recordó que
«este invierno fue bastante
lluvioso y hay sectores de
pastizales, y por supuesto
llamamos a evitar cual-
quier tipo de quemas, agrí-
colas y hogareñas, y estar
atentos a la salud especial-
mente de los menores y los
adultos mayores».

Dentro de las recomenda-
ciones básicas para salvaguar-
dar a la población de mayor
riesgo ante las altas tempera-
turas, está asegurar la hidra-
tación constante, la no expo-
sición al sol entre las horas de
mayor radiación, es decir en-

tre 11:00 y 18:00 horas y el uso
de vestimentas adecuadas y
bloqueadores solares.

Dentro de la región de
Valparaíso se prevén en ciu-
dades como San Felipe y
Los Andes temperaturas
que superarán los 33°.

Los números habilita-
dos de los organismos de
emergencias disponibles
para denuncias de quemas
de pastizales y dar aviso
ante la ocurrencia de incen-
dios forestales son CONAF
(130),  Bomberos (132) y
Carabineros (133).
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Reconocimientos especiales a estudiantes y profesores del plantel:

Con rico desayuno escolares celebraron los 113 años del Liceo San Felipe

LA JUVENTUD IMPONE.- Aquí tenemos a estos regalones estudiantes, siempre dispuestos
a regalarnos una sonrisa.

SE LO MERECEN.- Estos pequeñitos vieron cómo la prensa más leída en Aconcagua ahora
les visita con más regularidad.

GENERACIÓN DE CAMBIO.- La directora del Liceo San Felipe, Carmen Gloria Vásquez,
mostró orgullosa los triunfos de sus estudiantes.

BACAAAAAN.- Ellos son los escolares con mejores calificaciones y excelentes relaciones
humanas en el Liceo San Felipe.

«Parte de la vida es la
mezcla de cosas agradables
y desagradables. Lo impor-
tante es tener la capacidad
de salir adelante y de nues-
tros errores aprender para
hacer las cosas mejor. No
hay que culpar al resto de
lo que nos pasa. Debemos
ser críticos y admitir nues-
tros errores, no echarle la
culpa al destino, o a la suer-
te. Ese es el pretexto de los
fracasados», lo anterior se
desprende del emotivo dis-
curso ofrecido por la direc-
tora del Liceo San Felipe,
Carmen Gloria Vás-
quez, quien reflexionó so-
bre lo que ha sido este año
escolar en su casa estudian-
til, donde a pesar de las di-
ficultades que enfrentaron a
principios de año, han lo-
grado salir absolutamente
fortalecidos.

En su balance, puntual-
mente en el marco de la ce-
lebración de los 113 años del
establecimiento educacio-
nal, Vásquez sacó cuentas
positivas, pues según aseve-

Directora del Liceo San Feli-
pe, Carmen Gloria Vásquez.

ró, no sólo han fortalecido
aspectos disciplinarios y de
convivencia, sino también
en materia de resultados de
aprendizaje y de integra-
ción, tanto de alumnos con
necesidades educativas es-
peciales, como de estudian-
tes migrantes, de los cuales
tienen 15 en la actualidad.

GRANDES DESAFÍOS
Todo esto en un plantel

que registra sobre el 91% de
vulnerabilidad de sus
alumnos, «partimos con
un año un poco negro, por
situaciones externas a no-
sotros, pero en lo que es
nuestro trabajo interno,
estamos bien. Tenemos un
liceo que maneja una dis-
ciplina. Que ha subido sus
resultados, por ejemplo en
Lenguaje estamos con 267
puntos promedio, quedan-
do sobre otros estableci-
mientos similares a nues-
tra realidad», explicó la
profesional.

La celebración de este
aniversario contempló un
masivo desayuno en el que
participó toda la comunidad
educativa, ocasión en la que
estuvo presente el director
de la Daem Iván Silva Padi-
lla, quien destacó el hecho
que el Liceo San Felipe es un
plantel que ha logrado cam-
bios notablemente positi-
vos.

«Aquí, el liderazgo de
nuestra directora, el com-
promiso, o mejor dicho, la
camiseta que tienen puesta
quienes componen la comu-
nidad educativa, sumado al

profesionalismo y la entre-
ga, permitió tomar ese im-
pulso que hoy, nos permite
decir que el Liceo San Feli-
pe está más fortalecido que
nunca», señaló Silva.

Durante el desayuno se
realizó la ceremonia de ani-
versario donde los principa-
les oradores fueron Carmen
Gloria Vásquez y el mismo
Silva, al tiempo que se hizo
entrega de reconocimientos
a los alumnos que lograron
una destacada participación
en el Torneo de Futbolito;
de Ajedrez, a los ganadores
del concurso artístico que
organizó la Parroquia de
Rinconada de Silva con mo-
tivo de la visita del Papa
Francisco.

RELACIONES
HUMANAS

De la misma manera, se
reconoció a los pequeñines
que fueron escogidos como
Mejor compañero de cada
curso y de todo el liceo, en
este último caso fue a Emi-
lio Arenas; se distinguió
también a Cristian Co-
larte como el Mejor profe-
sor elegido por sus pares; a
Berta Olivares, elegida
también por sus compañe-
ros como la Mejor asisten-
te de la educación. Por úl-
timo, se entregó reconoci-
mientos al alumno Miguel
Ángel Martínez Reyes,
así como a María Alicia
Rojo de la Rivera (sub-
directora) y Mónica Bas-
cuñán, por su amplia tra-
yectoria.
Roberto González Short
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Comienza el Clausura de Abar

Atletas locales buscarán ser actores centrales en la Maratón del Valle de Aconcagua

El Árabe enfrentará a Canguros en la primera fecha del torneo de Clausura de Abar.

Con la participación
de 12 equipos, este do-
mingo en el gimnasio
Samuel Tapia Guerrero,
comenzará el torneo de
Clausura de la Asociación
de Básquetbol Amateur
(Abar) de San Felipe, Ale-
jandro Rivadeneira.

Para el arranque de la
competencia cestera, se
han programado tres par-
tidos, sobresaliendo el

que cerrará la jornada y que
será animado por los quin-
tetos de Dinos IAC con San
Felipe Basket, uno de los fa-
voritos para quedarse con el
título.

En el campeonato inter-
vendrán:

Arturo Prat, Frutexport,
Árabe, San Felipe Basket,
Dinos IAC, Ex Maristas,
Canguros, DL Ballers, Iba-
ll, Calle Larga, Rinconada,

Hipopótamos.
Programación fecha 1ª
Domingo 12 de
noviembre

Gimnasio Samuel Ta-
pia (ex sala de uso múlti-
ple)

15:00 horas: Ex Ma-
ristas- Frutexport

16:30 horas: Canguros
– Árabe

18:00 horas: Dinos
IAC- San Felipe Basket

Francisca Zúñiga, Diego Valderrama y Jorge Estay, quieren ser profetas en su tierra en la
Maratón del Valle de Aconcagua.

El Prat tendrá un fin de
semana cargado de acción

En el Fortín Prat se jugará el sábado el encuentro entre el
Prat y Brisas.

Frente a los quintetos
del Brisas, el sábado, y Sta-
dio Italiano, el domingo, el
conjunto del Arturo Prat de
San Felipe intentará mante-
ner su racha perfecta en la
primera parte de la fase re-
gular del torneo de la Se-
gunda División de la Liga
Nacional de Básquetbol, en
la cual los sanfelipeños han
hecho gala de un poderío
hasta ahora incontestable,
que lo tiene en lo más alto
de la zona B de la ‘Conferen-
cia Centro’.

El duelo entre los de
Galo Lara con Brisas fue
programado para las 20:00
horas del sábado en el For-
tín Prat, mientras que con-
tra Stadio Italiano deberán
hacerlo  el domingo en el
gimnasio Manquehue a par-
tir de las 12:30 horas.
Tabla de posiciones
Lugar                         Ptos.
Arturo Prat 8
Brisas 7
Ceppi 6
Andino 5
Manquehue 5

El próximo domingo el
asfalto aconcagüino se re-
mecerá con el paso de cien-
tos de fondistas, locales y
foráneos, que darán vida a
la primera versión de la Ma-
ratón del Aconcagua, un
evento con el cual nuestro
valle formalmente ingresa-
rá a las grandes ligas del
running nacional.

La carrera de largo alien-
to propone un desafío de
excelencia para los atletas,
ya que combinará subidas,
bajadas, curvas y desniveles,
lo que sumado al calor seco
que se pronostica para ese
día, convertirán en una

prueba muy técnica que exi-
girá a fondo a cada uno de
los competidores, indepen-
diente en la distancia en que
se aventuren.

Es evidente que serán
muchos los runners de la
zona que participarán en la
maratón, pero claramente
la atención estará puesta en
lo que hagan Francisca
‘Panchita’ Zúñiga, Diego
Valderrama y Jorge ‘El Ex-
preso’ Estay, tres exponen-
tes que han representado
muy bien a San Felipe y el
valle de Aconcagua en ma-
ratones de nivel internacio-
nal como por ejemplo lo

son: Valdivia, Santiago, Val-
paraíso y Viña del Mar. “Va
a ser la última carrera del
año y sería muy lindo po-
der cerrarlo con un podio
en nuestra tierra”, comen-
tó Jorge Estay, quien inter-
vendrá en los 10 K, misma
distancia que ‘Panchita’;
mientras que Valderrama lo
hará en los 21 K.

Con la partida (7:30ho-
ras) y llegada en Los Andes,
el circuito contempla pasos
por caminos de Rinconada,
San Esteban, Santa María y
San Felipe. Las distancias
en competencia serán: 2K,
5K, 10 K, 21K y 42 k.
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Con un triunfo como local desea despedirse
Unión San Felipe del Transición

Desde mi tribuna                                        por César Contreras

César Contreras, es licen-
ciado de Educación Física
y CD a doctor de la Univer-
sidad de Girona.

Ídolos de nada,
culpables de todo

Árbitros amateurs…
por su culpa fallamos el
gol. Por su culpa perdi-
mos el partido. Por su
culpa perdimos el cam-
peonato. Encontraremos
a pocos entrenadores o
jugadores que acepten
que perdieron por jugar
mal. En muchas ocasio-
nes descubrimos hinchas
descontrolados en cual-
quier cancha de futbol
amateurs, insultándolos
y ofendiéndolos. No nos
damos cuenta que, por
muchos errores que pue-
dan tener, sin ellos, sería
imposible llevar a cabo
un partido o un campeo-
nato. Son un bien que,
por más que se equivo-
quen son necesarios e
importantes. Debemos
recapacitar y entender
que efectúan su labor,
ellos no son los que jue-
gan, se pierde, se gana o
se empata según el traba-
jo realizado por los juga-
dores en la cancha. Son
una autoridad y hay que
respetarlos como tal, si lo
hiciéramos sería todo
más sencillo y práctico,
reconoceríamos sus deci-
siones y seguiríamos ju-
gando. Lo básico que de-
ben dominar los árbitros
es saber e interpretar el

reglamento y la evolución
del juego para que un equi-
po no se sienta perjudica-
do, además de entender
ciertas reacciones de los ju-
gadores y entrenadores en
el momento de la competi-
ción.

Deben actuar con hones-
tidad y objetividad, sabemos
que en la toma de decisiones
pueden equivocarse, esto
forma parte de su trabajo.
Semanalmente cometen
errores, que tienen derecho
a efectuar, que creemos que
no están hechos a propósi-
to. Los delanteros, defenso-
res, arqueros cometen erro-
res, los entrenadores se equi-
vocan en un cambio, el error
del árbitro es un elemento
más del juego del fútbol. Te-
nemos que saber aceptar que
no siempre los cobros salen
como quisiéramos. Si se pro-
testan todas las decisiones,
lo único que se consigue dar
es un mal ejemplo y compli-
car los partidos.

Podríamos apoyarnos
en un gran principio de
comportamiento, cuando
hablamos de respeto al que
queremos para nosotros y
para los demás. Tratemos a
los árbitros como quisiéra-
mos que nos trataran a no-
sotros. Si nuestra actitud es
positiva y respetuosa, así

será su comportamiento
en la cancha. Los insultos,
las protestas no ganan
partidos ni campeonatos,
sencillamente desmejoran
el comportamiento de to-
dos. Los árbitros son per-
sonas que tratan de im-
partir justicia en la can-
cha, donde en cuestión de
segundos, deben tomar la
mejor decisión en función
del juego, cuando se con-
vierten en protagonistas
es casi siempre por algo
negativo.

Estos señores, a veces
tan nocivos, a veces tan in-
justos, a veces tan incom-
prendidos, son personas
con defectos y virtudes. A
cada uno de ellos debemos
expresar nuestro recono-
cimiento.

Buenos, malos o cul-
pables, sabemos que sin
ellos no se podría jugar
fútbol amateur los fines de
semana.

Mathias Crocco  afirmó que en la interna albirroja anhelan
despedirse con una victoria del torneo de Transición.

Con la gran responsabi-
lidad deportiva de dar su
mejor esfuerzo para poder
entregarle a su hinchada su
primer triunfo como local,
Unión San Felipe asumirá el
partido de pasado mañana
frente a Ñublense de Chi-
llán.

El volante ofensivo, Ma-
thias Crocco, se refirió de la
siguiente forma respecto al
pleito contra el conjunto
sureño. “Por más que ya no

haya nada en juego, nos
debemos una victoria
como locales,  esa es la idea
para este domingo, no pen-
samos en otra cosa,  por-
que fue muy feo estar pe-
leando abajo, ya que des-
gasta mucho,  y ahora con
el alivio de salir de la pe-
lea por el descenso toma-
remos el encuentro contra
Ñublense”, comentó el ju-
gador trasandino, que con-
firmó a El Trabajo De-

portivo  que seguirá el
próximo año en el Uní Uní
debido a que tiene contra-
to hasta fines del 2018,
contó.

Fecha 15ª torneo de
Transición
Sábado 11 de
noviembre

16:00 horas: Puerto
Montt – Barnechea

17:00 horas: Copiapó –
Rangers

17:00 horas: Santiago
Morning – Cobresal

17:00 horas: Magallanes
– Coquimbo Unido
Domingo 12 de
noviembre

12:00 horas: Unión La
Calera – Cobreloa

17:00 horas: La Serena
– Valdivia

17:00 horas: Unión San
Felipe – Ñublense

17:00 horas: Iberia –
San Marcos

Programación del Deporte Rey en San Felipe

En la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe se juga-
rán solo los partidos pendientes.

Lidesafa
Sábado 11 de noviembre
Serie Joven, cancha Prat
Tahai – Magisterio; Ser-

gio Zelaya – VLC; Manche-
ster – Galácticos; Libre: Fa-

natikos.
Serie Sénior, Complejo

César
Magisterio – Los del Va-

lle; Grupo Futbolistas – 20
de Octubre; Estrella Verde

– Deportivo GL; Casanet –
Derby 2000; Fénix – 3º de
Línea. Libre: Bancarios.
Domingo 12 de
noviembre

Liga Vecinal, cancha Pa-

rrasía
Unión Esfuerzo – San-

tos; Pedro Aguirre Cerda –
Los Amigos; Carlos Barrera
– Hernán Pérez Quijanes;
Villa Argelia – Unión Espe-
ranza; Resto del Mundo –
Barcelona; Aconcagua –
Andacollo; Villa Los Álamos
– Tsunami.

Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe

Al cierre de la presente
edición de El Trabajo De-
portivo no se confirmaba
la fecha, ya que en la re-
unión de directorio (ano-
che) se determinaría pro-
gramar los partidos pen-
dientes.

CDF estrenará capítulo sobre
fútbol rural de Catemu

A través de la señal básica del CDF, los aconcagüinos po-
drán ver un capítulo dedicado al fútbol aficionado catemino.

El Club Deportivo Ju-
ventud Santa Rosa y el Club
Deportivo Arco Iris, ambos
equipos de la comuna de
Catemu, serán los protago-
nistas del séptimo capítulo
de: ‘Amateur, unidos
por la cancha’ de CDF,
que se estrena el viernes en
horario prime, retratando a
uno de los pueblos más fut-
bolizados de Chile, el cual
cuenta con una gran canti-
dad de equipos, jugadores y

canchas que semanalmente
disfrutan de este deporte.

El docureality ‘Amateur,
unidos por la cancha’, busca
transmitir la cultura de dife-
rentes localidades a lo largo
de Chile, las cuales, median-
te este popular deporte, per-
sonajes e historias particula-
res, se unen para dar vida
cada fin de semana a una
experiencia comunitaria que
involucra a jóvenes, adultos,
mujeres y niños.

‘Amateur, unidos por la
cancha’, es un docureality
de 14 capítulos, con una
mirada muy emocional que
refleja los clásicos que se
viven en los lugares más re-
cónditos de diferentes par-
tes de nuestro país. Es así
como también se apreciarán
encuentros tradicionales de
equipos que pertenecen a
los pueblos rurales de Chi-
le.

Gonzalo Vergara, direc-
tor de la producción, indicó
que “todos los capítulos
muestran la belleza natural
de Chile y un mundo mara-
villoso y desconocido que
está en las entrañas mis-
mas de nuestra tierra”. Asi-
mismo, contó que el episo-
dio de Catemu “muestra un
partido intenso y, además,
revela uno de los rincones
de conversación futbolísti-
ca más increíble del país: el
Bar los Chinos”.
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Sujeto  ataca sexualmente  a dos mujeres en un mismo día en la vía pública

En los
alrededo-

res de
esta calle

fue el
primer
ataque
del día

martes.

En este
pasaje se
habría
producido
el segundo
ataque
sexual, el
mismo día
martes.

Muy choqueada quedó
una mujer de 67 años de
edad que fue atacada
sexualmente por un sujeto
mientras caminaba por la
vía pública este martes en la
tarde. Lo mismo le sucedió
a una mujer de 21 años en
la Población Luis Gajardo
Guerrero ese mismo día,
con un par de horas de dife-
rencia.

“Yo iba camino a la re-
unión de mi club de adulto
mayor La Merced, por Víc-
tor Lafón. Al llegar al pa-
radero, un tipo se pone por
detrás, coloca la mano en el
hombro y me mete la mano
por debajo de mi falda.
Quedé en estado de shock,
muy afectada, llamé inme-
diatamente a Carabineros
quienes asistieron, me to-
maron todos los datos, de
ahí me llevaron al Hospital
a constatar lesiones por el
procedimiento regular
para que esto quede en la
fiscalía donde dentro de un
mes más me van a llamar”,
dice la mujer de iniciales
G.P.

Dice que la persona que
la atacó no la había visto

nunca: “Es un tipo joven de
aproximadamente 25
años, usa lentes ópticos
grandes ‘potos de botella’;
usa el pelo hasta los hom-
bros, tipo melena, andaba
con polera negra y blue
jeans. Yo empecé a gritar
despavorida y entre la tri-
fulca se me perdió un ma-
letín que es de mi club don-
de tengo todos los antece-
dentes que tenemos que
entregar para un proyec-
to, son de suma utilidad
para nosotros, no les sir-
ven a nadie, solamente a
nuestra institución que se
llama Club de Adulto Ma-
yor La Merced”, dice.

Agrega que el depravado
no le alcanzó a quitar nada,
todos los documentos los
llevaba en un carrito que se
le resbaló y con todo el ner-
viosismo lo extravió.

Aprovecha para hacer
un llamado a la persona que
lo encontró, que se dirija a
la sede ubicada frente al pa-
radero de Víctor Lafón.

Cabe destacar que una
vez ocurrido el hecho, el
abusador se fue por calle
Salvador Solovera, siendo

buscado por personal poli-
cial que no logró ubicarlo.

“Hice la denuncia por-
que ese tipo anda suelto,
quizás a cuántas mujeres
puede atacar o haber ataca-
do y las personas no dicen
nada porque es un procedi-
miento medio engorroso,
además me llamó mucho la
atención que cuando iba ca-
mino a la sede de mi club,
pasado la iglesia de La Mer-
ced, el tipo venía de frente
hacia mí, se acercó a un ár-
bol y sacó sus genitales, me
pareció raro lo que estaba
haciendo, cuando no había
necesidad de tener esa acti-
tud”.

OTRO CASO
Posteriormente supi-

mos que otra mujer de unos
21 años de edad, en el pasa-
je Cuatro de la Población
Luis Gajardo Guerrero,
también fue atacada por
este mismo sujeto y con si-
milar modus operandi.

De ello se dieron cuenta
cuando fueron a constatar
lesiones, donde el médico le
comentó que anteriormen-
te había ido otra mujer por

la misma situación.
En esta ocasión también

andaba con los pantalones
abajo, forcejó con la mujer

a quien levantó tocándole
con las manos sus partes
íntimas.

Ambas víctimas realiza-

ron la respectiva denuncia
en Carabineros de la Se-
gunda Comisaría de San
Felipe.



EL TRABAJO Viernes 10 de Noviembre de 2017 1313131313POLICIAL

Fiscalía tendría identificado a gendarme que facilitó huida de cuatro reos

Condenado por Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe:

Guardia reconoció haber abusado sexualmente de niña de 9 años

En aquel entonces la niña de 9 años de edad se encontraba
bajo el cuidado del actual sentenciado, siendo agredida
sexualmente el año 2015. (Foto referencial).

El delito ocurrió en una vivienda de la co-
muna de San Felipe en los momentos en
que la menor se encontraba bajo el cuida-
do del actual condenado.  La terna de jue-
ces dará conocer la sentencia por abuso
sexual hoy viernes.

Por abuso sexual en con-
tra de una menor de 9 años
de edad fue condenado por
el Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe, un guar-
dia de seguridad tras haber
sido enjuiciado por este de-
lito, pudiendo ser condena-
do a una pena que parte
desde los tres años y un día
a cinco años de presidio.

El caso fue investigado
por el Fiscal Alejandro
Bustos Ibarra y durante
este proceso judicial se de-
batieron los hechos aconte-
cidos durante el segundo
semestre del año 2015, lue-
go que el sentenciado, iden-

tificado como Eduardo
Sanhueza Sanhueza,  re-
conociera el delito de con-
notación sexual en contra
de la menor en los momen-
tos que se encontraba bajo
su cuidado en una vivienda
de la ciudad de San Felipe,
lo que significó una agra-
vante para el Ministerio Pú-
blico.

“El imputado declaró,
reconoció los hechos deta-
lladamente, también decla-
ró la víctima y su madre,
personal policial y una pro-
fesora, lográndose estable-
cer y despejar toda duda
razonable que había habi-

do un acto de significación
sexual de relevancia por el
imputado en contra de una
menor de edad”, sostuvo el
Fiscal Bustos.

En este sentido los jue-
ces del tribunal reconocie-
ron la colaboración sustan-
cial del acusado al asumir el
delito, como a su vez su in-

tachable conducta anterior,
no obstante el veredicto ju-
dicial determinó que San-
hueza es culpable de abuso
sexual en contra de una
menor de edad.

La Fiscalía vislumbra
que este tribunal pudiera
condenar al sentenciado a
penas que parten desde los

tres años  y un día a cinco
años de presidio bajo una
pena sustitutiva.

No obstante la sentencia
condenatoria será dada a

conocer el día de hoy vier-
nes en la sala del Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe.
Pablo Salinas Saldías

Golpean a carabinero que custodiaba votos en Conservador de Bienes Raíces

El incidente se registró en horas de la mañana, sin que exista claridad respecto a lo que
originó la agresión.

LOS ANDES.- Un fun-
cionario de Carabineros que
resguardaba los votos en las
afueras del Conservador de
Bienes Raíces de Los Andes,

ubicado en la esquina de
Rancagua con Rodríguez,
fue agredido por tres suje-
tos en horas de la madruga-
da de este jueves.

El Comisario de Carabi-
neros de Los Andes, Mayor
Aleiko Alvear, indicó que el
hecho ocurrió a las 6:20
horas, cuando el uniforma-

do, sin mediar provocación
alguna, fue atacado por dos
hombres y una mujer mien-
tras estaba de punto fijo en
las afueras de la oficina.

El Comisario señaló que
en primera instancia los su-
jetos amenazaron de muer-
te al carabinero y luego se
abalanzaron sobre él, sien-
do la mujer la que le propi-
nó unos puntapiés en la
mano y otras partes del
cuerpo.

Afortunadamente el
funcionario policial logró
comunicarse con otros dis-
positivos, llegando al lugar
una patrulla que procedió a
la detención de los agreso-
res, identificados con las
iniciales V.B.F. (25), F.A.S.
(28) y la mujer M.C.V. (34).

En el caso de los hom-
bres se les imputa el delito

de amenazas a Carabineros
y a  la mujer el de lesiones a
un funcionario policial.

Por instrucciones del fis-
cal de turno los tres fueron
puestos a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes.

En tanto, el Carabinero
agredido, identificado como
Y.A.B., resultó con una ero-
sión y contusión  en su
mano derecha de carácter
leve.

Gobernador codena
agresión

Informado de esta situa-
ción, el Gobernador de Los
Andes condenó de manera
rotunda la acción de estas
personas que atacaron al
carabinero sin motivo apa-
rente.

Señaló que no permiti-

Se trata de un funcionario que habría reci-
bido 400 mil pesos para ayudar a los inter-
nos en la fuga.

Poco más de un mes ha
pasado desde que cuatro in-
ternos de la cárcel de San
Felipe se fugaron tras un
intento de motín, y la inves-
tigación para saber cómo lo
hicieron sigue en pie.

Informaciones extraofi-

ciales señalan que los inter-
nos recibieron la ayuda de
un gendarme quien habría

facilitado el accionar de los
delincuentes a cambio de
400 mil pesos.

El trabajo de este gen-
darme con un año de tra-
bajo en el Centro de Cum-
plimiento Penitenciario
de San Felipe, habría con-
sistido en despejar la es-
calera para la torre de
guardia por donde se ha-
brían escapado los cuatro
internos.

Desde Gendarmería se-
ñalaron que no se referirán
al tema, indicando que se

encuentran en pleno proce-
so investigativo y que lo ha-
rán sólo cuando éste finali-
ce.

Según información a la
que tuvo acceso Diario El
Trabajo, el responsable
estaría identificado y se pre-
para su proceso de formali-
zación en los Tribunales de
San Felipe.

Junto con esto, sigue
además la investigación
para determinar si los reos
recibieron ayuda extra des-
de el exterior de la cárcel de
la ciudad.

Cabe recordar que este
hecho ocurrió la madruga-
da del día 12 de octubre de
este año.

Uno de los imputados
fugados, identificado como
Matías Carvajal Cortés, fue
recapturado.

Los restantes son iden-
tificados como  Nicolás Itu-
rrieta Leiva, alías ‘El Tete-

Matías Carvajal (capturado).

Nicolás Iturrieta.

ra’, Sebastían Hugueño Ca-
taldo, alias ‘El Cangrejo’, y
Maykol Tapia Vera alías ‘El
Maykol’.

De manera preventiva el
funcionario estaría separa-
do de su cargo.

rán ningún tipo de agre-
sión en contra de funcio-
narios policiales y usarán
todas las herramientas le-
gales para que sean sancio-
nados, “y si es necesario
nosotros nos vamos a que-
rellar en contra de estas
personas, porque una
agresión a Carabineros es
una agresión a todos no-
sotros, ya que se trata de
un carabinero que estaba
haciendo una labor im-
portante al custodiar los
votos y estaba solo”.

La autoridad llamó a la
comunidad andina a conde-
nar este hecho, “porque es
impresentable lo que suce-
dió esta madrugada y la
rapidez con que llegaron
sus  compañeros impidió
que no sufriera lesiones de
gravedad”.

Sebastián Hugueño.

Maykol Tapia.
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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

Extracto

El Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa
RIT: C-131-2017, caratulado «VERGARA CON DIRECCIÓN
GENERAL DE AGUAS», sobre derechos aprovechamiento de
aguas, con fecha 26 de septiembre de 2017 resolvió lo siguiente:
«Vengan las partes a comparendo a la audiencia del quinto día
hábil después de la última notificación a las 10:00 horas de
lunes a viernes, y si recayere el día sábado, al siguiente día
hábil en el horario señalado».                                                  8/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 24
de Noviembre  de 2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará por tercera vez con mínimo rebajado el inmueble
del ejecutado correspondiente al Lote 117 ubicado en calle El
Alfalfal N° 1, que forma parte del Condominio El Golf III Etapa,
situado en calle Pedro Aguirre Cerda N° 900 de la Comuna de
Rinconada, Provincia de Los Andes, inscrito a nombre del
ejecutado a fojas 316 Nº 453 del Registro de Propiedad del 2012
del  Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Mínimo de
subasta es $ 90.000.000.  Precio  se pagará al contado, dentro
de tercero día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "Banco Santander
Chile con Elgueta Vásquez Rolando ", Rol N° 3270-2016.  Bases
y antecedentes en expediente. Secretario.                             9/4

Alumnas del Corina Urbina presentaron su Muestra Gastronómica 2017

EXCELENCIA CULINARIA.- Aquí tenemos a nuestras coci-
neras del Liceo Corina Urbina, ellas cada día mejoran con
alegría sus habilidades culinarias.

Mauricio Vergara, uno de
los Chef a cargo de las cla-
ses.

Milenka Villarroel, de 17 años
de edad y quien cursa el 4º
Medio.

Una acogedora muestra
gastronómica ofrecieron las
40 alumnas de la especiali-
dad de Gastronomía del Li-
ceo Corina Urbina. La
Muestra abarcó varios pla-
tos y comidas típicas de
nuestro país, así, los apode-
rados y profesores invitados
pudieron degustar este
miércoles los manjares ofre-
cidos en el auditorio del co-
legio.

«Son 40 niñas de 3º y 4º
Medio las que presentaron

sus logros en este impor-
tante aprendizaje, estoy
hablando de ceviches de
verdura y de cochayuyo;
pasteles de mariscos y de
choclo; Valdivianos; empa-
nadas de pino; sopaipilla,
pebre, mote con huesillo,
leche asada y jugos natura-
les. Algunas de ellas egre-
sarán este año, pero a prin-
cipios de 2018 harán su
Práctica, para titularse fi-
nalmente de Técnico de Ni-
vel Medio en Gastrono-
mía», comentó a Diario El
Trabajo la coordinadora
del área, Francisca Ma-
chuca.

LOS PROTAGONISTAS
Nuestro medio también

habló con una de las estu-
diantes de esta carrera, la
señorita Milenka Villa-
rroel, de 17 años de edad y
quien cursa el 4º Medio:
«Estoy muy contenta, por-
que el liceo nos abre mu-
chas puertas al preparar-
nos en esta carrera, esta-
mos seguras de que al egre-
sar lo hacemos con más po-

sibilidades de hallar traba-
jo que en otra especialidad,
mis platos favoritos son las
sopas, me encanta prepa-
rarlas».

Por su parte uno de los
experimentados profesores
a cargo de impartir las cla-
ses y con 20 años de trayec-
toria, Mauricio Vergara,
comentó a Diario El Tra-
bajo que «para mí es una
grata experiencia saber que
estas jovencitas están
avanzando con seguridad
en esta carrera, mi colega
Rosa Muñoz y yo estamos
orgullosos del trabajo desa-
rrollado con estas 40 alum-

UNA DELICIA.- Ceviches de verdura y de cochayuyo; paste-
les de mariscos y de choclo; Valdivianos; empanadas de pino;
sopaipilla, pebre, mote con huesillo, leche asada y jugos na-
turales.

nas», dijo el profesional.
Roberto González Short
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AMOR: Dialogar con los demás le ayudará a
darse cuenta que dentro de su círculo se en-
cuentra el amor. SALUD: La salud es algo
serio, por lo tanto debe ser responsable con
ésta. DINERO: Los gustitos van sumando y
sumando. Contrólese. COLOR: Café. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Está demasiado metido en otras co-
sas como para darse cuenta del gran amor que
le rodea. SALUD: Su cuerpo está muy tenso,
busque una alternativa que le permita relajar-
se. DINERO: Todo debe ser hecho paso a paso
para que resulten bien. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 5.

AMOR: No se haga falsas ilusiones, puede
sufrir mucho. Mejor confórmese con lo que
tiene, y será mucho más feliz. SALUD: Mu-
cho cuidado con los accidentes en la calle.
DINERO: Cuidado con su hogar y el riesgo
de asalto o robo. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 22.

AMOR: La desconfianza no es un buen ingre-
diente para las relaciones de pareja. Siempre
genera repercusiones. SALUD: Evite el tabaquis-
mo que le está deteriorando su salud día a día.
DINERO: Tiene habilidades de sobra pero debe
aprovecharlas y ponerlas en práctica para así
lograr sus metas. COLOR: Gris. NÚMERO: 31.

AMOR: Antes de tomar una decisión apresura-
da debe enterarse de todo, tal vez está viendo
las cosas desde el punto de vista equivocado.
SALUD: Hay comidas que le hacen mal, evíte-
las a toda costa. DINERO: Situaciones poco cla-
ras perjudican su trabajo. COLOR: Púrpura.
NÚMERO: 3.

AMOR: Su pareja necesita más de usted,
no se aparte de su lado debido a la influen-
cia de otras personas.  SALUD: No se des-
cuide si se siente un poco mejor. Lo primor-
dial es recuperarse bien. DINERO: Lo que
fácil llega fácil se va. COLOR: Ocre. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: Centralice los objetivos de su vida en
dirección hacia su familia o de quienes realmen-
te valen la pena. SALUD: No deje pasar tanto
tiempo sin controlar su estado de salud o lo la-
mentará. DINERO: Presiones en el trabajo por
tareas pendientes. Termínelas. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 7.

AMOR: La buena comunicación con su pareja
permite una convivencia más sana. Día entre-
tenido para quienes buscan el amor. SALUD:
No te dejes inundar por malas energías. DINE-
RO: Utiliza este día para enfocar tus energías
en el sentido de tus objetivos. COLOR: Negro.
NÚMERO: 28.

AMOR: Tome los resguardos necesarios para
su corazón en caso de aceptar alguna pro-
puesta. SALUD: Cuidado que hay personas
que lo pueden llevar por caminos equivoca-
dos. DINERO: Enfóquese en las tareas que
debe realizar. COLOR: Salmón. NÚMERO:
24.

AMOR: No debe olvidar las cosas que le
han pasado antes de tomar decisiones que
afecten a su corazón. SALUD: No hay gran-
des variaciones en su estado. DINERO: No
se desespere por su trabajo. Con el tiempo
saldrá adelante. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 35.

AMOR: Aprenda a creer en el amor o de
contrario pasará el resto de sus días el so-
ledad. SALUD: Necesita relajarse, ya que
su estado de tensión está empeorando
cada vez más. DINERO: Usted puede lo-
grar todo sus anhelos. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: Seleccione a sus amistades en es-
pecial si usted está sintiendo que éstas no
son una buena influencia. SALUD: La salud
se ve afectada por su ritmo de vida. No se
agote demasiado. DINERO: Termine bien lo
que resta de la quincena de noviembre. CO-
LOR: Blanco. 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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Expo Mujer 2017 se desarrolló ayer en la terraza de la Plaza de Armas

MUJERES ACTIVAS.- Unos 38 talleres femeninos, de los 81 existentes, fueron certificados
ayer en la terraza de nuestra Plaza de Armas.

DAMAS CREATIVAS.- Aquí vemos a estas damas, mostrando a nuestros lectores los tra-
bajos que ellas hacen.

Patricia Boffa, concejala de
nuestra comuna.

Pablo Silva, Dideco de San
Felipe.

Ayer jueves en una te-
rraza a lleno total, en nues-
tra Plaza de Armas, unos 38
talleres femeninos de San
Felipe fueron certificados
en la Expo Mujer 2017,
programa de desarrollo in-
tegral que abriga a unas
2.000 mujeres en 81 talle-
res femeninos.

Así lo dio a conocer a
Diario El Trabajo el Di-
deco Pablo Silva: «Esta-
mos muy contentos porque

estamos haciendo un exce-
lente cierre anual de traba-
jo vecinal con fondos total-
mente municipales, es más
del 70% de mujeres las que
tienen a su cargo la direc-
ción de juntas vecinales,
como dice el alcalde Freire,
‘Las Mujeres la llevan’, eso
queda demostrado con este
excelente programa, mis-
mo que inicia en abril y ter-
mina a principio de no-
viembre, cada año».

Nuestro medio tam-
bién habló con la única
mujer del Concejo Munici-
pal, la concejala Patricia
Boffa, quien con entusias-
mo comentó que «lo im-
portante es ver que estas
mujeres están trabajando
en una técnica específica
que ellas mismas eligie-
ron, los talleres femeninos
y el trabajo que hace la
Oficina de la Mujer, por-
que son estas usuarias las

que eligen las técnicas a
desarrollar durante el año.
Felicitar también a las mo-
nitoras del programa, por-
que hacen un trabajo muy
profesional; felicitar a Sil-
vana Vera, la jefa del de-
partamento de la Oficina
de la Mujer, por su com-
promiso, lo mismo puedo
decir en nombre de cada
uno de los concejales de la
comuna».
Roberto González Short


