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Municipio efectuó la denuncia ante la PDI:
Confirman robos de combustible con tarjeta
y también a vehículos estacionados en Talleres
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Juez de Garantía y un Fiscal fueron testigos

A la salida de audiencia donde le prohibieron acercarse
a ella, la siguió por el tribunal agrediéndola verbalmente

Condenado a 3 años
por insultar a su ex
pareja en el tribunalCesfam Dr. Segismundo Iturra:

Usuarios se mostraron
molestos por paro de
la Salud Municipal
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Santa Marta, Colombia 2018:
Natalia Ducó ganó oro
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El 2 de diciembre desde las 22:
Bailable para vecina de
21 de Mayo afectada por
Glaucoma Agudo
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EXTRACURRICULAR.- Zancos, además de circo teatro, estudiantina escolar, inglés,
manualidades, pimpón, patinaje y cheerleaders, fueron algunos de los talleres extracurri-
cululares que fueron mostrados al público por parte de los mismos alumnosde la Escuela
Manso de Velasco, como una forma de cerrar las actividades del año 2017 y de paso,
invitar a las familias a conocer las actividades que desarrolla el establecimiento.



22222 EL TRABAJO  Jueves 23 de Noviembre de 2017OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

   Marco López Aballay
        Escritor

Una bella noche para
bailar rock

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Reflexiones electorales
para la segunda vuelta

Cada día que pasa nos
acercamos más a las elec-
ciones, las que marcarán
nuestro futuro en un ya
muy congestionado conti-
nente y peor aún, un
mundo subsumido en una
constante amenaza gue-
rrerista por los imperios
que  buscan imponerse en
una carrera armamentis-
ta, donde las amenazas
reinan sobre el poder nu-
clear y químico de estas
naciones que siguen utili-
zando el falso concepto de
que deben prepararse
para la guerra si quieren
la paz, la verdad que de-
bemos comenzar a cons-
truir las bases de una so-
ciedad sin conflictos y sin
violencia, ya que este
mundo es donde estamos
obligados a vivir y no es
una opción el destruirlo.

Hoy Chile se encuen-
tra en la puerta de entra-
da a un camino que nos
puede llevar hacia dos
rumbos, seguir siendo un
país subdesarrollado o el
país de primer mundo
que todos los chilenos
merecemos, pero ese país
debe ser construido con
las bases de izquierda,
donde los valores y prin-
cipios buscan el bien so-
cial sobre las desviaciones

que se producen para obte-
ner excesivos rendimientos
económicos que no les inte-
resa en nada el planeta o la
familia, por eso es tan im-
portante que todos absolu-
tamente salgamos a cumplir
con nuestro deber y deposi-
temos el voto en favor de
nuestra elección, sea ésta de
izquierda o derecha.

El tema de hoy es la con-
cientización de la juventud
que parece muy apática ante
lo importante de este hecho
que va a marcar la diferen-
cia de quien nos va a admi-
nistrar para el próximo go-
bierno nacional, legislativo
y regional, donde de verdad
se distribuye el poder del
país. En verdad que esta es
la tarea más importante que
tenemos y sinceramente
solo nos acordamos en los
momentos electorales. De-
bemos motivar a los jóvenes
a participar en los procesos
electorales, ya que son éstos
los que mantienen a la de-
mocracia, porque sin ella la
violencia dictatorial asumi-
ría el poder, gobernando
nuestro destino, abusando y
violando nuestros derechos
humanos fundamentales.

Reflexionar sobre las ac-
ciones que marcan nuestro
futuro es la tarea, demostrar
que somos capaces de ela-

borar nuestro destino, solo
se define desde los hechos y
no quedándonos en nuestra
casa o evitando el cumpli-
miento de nuestro deber de
votar, y mucho menos jus-
tificándolo con otras ocupa-
ciones. Hoy insisto enfática-
mente en que levantemos
nuestras voces y votemos,
salgamos a ejercer la sobe-
ranía con el voto, que no
sean los otros quienes deci-
dan por nosotros y que sea-
mos todos los que de mane-
ra conjunta decidamos
quienes serán nuestros go-
bernantes. La mejor victo-
ria será si logramos derro-
tar a la abstención, eso de-
mostrará lo grande que so-
mos como país.

Según el evangelio de
San Lucas 14 el cual trans-
cribo a continuación “…El
señor le respondió: ‘Ve a los
caminos y a lo largo de los
cercos, e insiste a la gente
para que entre, de manera
que se llene mi casa. Porque
les aseguro que ninguno de
los que antes fueron invita-
dos ha de probar mi cena’”,
Jesús no enseña que debe-
mos estar atentos a los lla-
mados que nos hace el Se-
ñor ya que nos da lo mejor
de él y no es correcto que
nosotros le hagamos des-
precio alguno.

Nelson Paredes (Viña
del Mar, 1959) es el autor de
este cuento que ahora nos
convoca. La historia es la
siguiente: desde Santiago
viene una carroza en donde
traen a Putaendo a un hom-
bre recientemente fallecido
de diabetes. En su interior
le acompañan el chofer -un
señor de poco más de 40
años- y un joven de 22 años,
hijo del fallecido, quien re-
lata los hechos en primera
persona. Desde el primer
momento se entabla un diá-
logo entre ambos persona-
jes, mediante el cual, van
apareciendo múltiples si-
tuaciones y semejanzas en-
tre ellos; el alcoholismo, la
violencia intrafamiliar, los
malos recuerdos que ahora
son una simple anécdota
que no vale la pena recor-
dar, la derrota ante el siste-
ma, por un lado, y el triunfo
ante la adversidad, por el
otro, parecen ser experien-
cias que, temprano o tarde,
los llevará al sinsentido de
sus vidas golpeadas por las
circunstancias. Como una
escenografía más bien emo-
cional, se nos presenta a tra-
vés de la radio del vehículo
el rock argentino de los años
80’s, aquel constituye una
melodía que permite relajar
la situación, sumado a ello,
y una vez en confianza, apa-
rece un pitillo de cannabis
de manos del joven y que
comparte con su compañe-
ro de ruta. De esa manera se
asemejan los gustos y la
conversación se hace grata
y más amable entre el aro-
ma de las flores y la presen-
cia del padre muerto. De
pronto el chofer habla de su
pasado, el fracaso ante sus
estudios universitarios y la

derrota del presente. Sin
embargo existe una espe-
ranza; su hijo que ahora cre-
ce, aunque aquel descono-
ce el trabajo de su padre. Por
su parte, el joven le habla de
los no muy gratos recuerdos
que tiene de su padre cuan-
do vivía en Santiago; una
niñez de abandono, pobre-
za y alcoholismo, en donde
su madre sería la única víc-
tima de la violencia ejerci-
da por aquel ser que ahora
le parece desconocido y le-
jano. Luego le cuenta de su
“nueva” niñez y la crianza a
cargo de su abuela en Pu-
taendo; los sinsabores de
una vida en casa ajena, a
ratos desconocida para él.
Pero el joven de pronto re-
luce con dignidad y alegría:
ahora es grande, estudia
para profesor y además es
poeta. Estos hechos simbo-
lizan la superación: atrás
quedaron sus amigos de in-
fancia y juventud, aquellos
permanecen en trabajos de
temporeros, en donde la
droga y el abandono los es-
pera en las esquinas más
tristes que nadie, excepto
ellos, conocen.

Basado en el poema
Una bella noche para bai-
lar rock del libro Dónde
iremos esta noche (Edicio-
nes Inubicalistas, Valparaí-
so 2015), del poeta Cristian
Cruz (Putaendo, 1973).
Este relato, del escritor
Nelson Paredes, ha sido
ganador del Concurso Lite-
rario Fernando Santiván
(Mención Cuento, año
2017) de la ciudad de Val-
divia. Bajo esta primicia,
entendemos el oficio litera-
rio como un ejercicio cons-
tante entre creadores -ya
sea poetas, escritores o no-

velistas- y sus obras. Pero
más gratificante aún es en-
tender que un poema tiene
la capacidad de motivar la
creación de un cuento, o
bien de una novela e inclu-
so de una obra visual. Aca-
so todas las artes estén uni-
das por el tejido de las emo-
ciones humanas, aunque
también entendemos que la
racionalidad juega su rol,
así también la metafísica, el
lenguaje, la intertextuali-
dad, la filosofía de vida y la
sencilla palabra amor tam-
bién ejercen y motivan el
ejercicio de la creación. En
fin, bella tarea para quienes
perciben la potencialidad
de una obra en particular,
y los múltiples matices
creativos que aquella po-
see.

Pero volvamos a la his-
toria de la carroza que debe
llegar a Putaendo con el
hombre muerto y sus dos
acompañantes. Allá esperan
los familiares para el velo-
rio y el funeral. A minutos
de llegar a casa el hijo del
fallecido divisa a la jovenci-
ta que desea secretamente.
¿Su nombre? Marisol. Fi-
nalmente transcribo, ami-
gos lectores, el final de esta
joyita literaria:

“Antes de detenerse el
chofer me preguntó: Si tu-
vieras que escribir un poe-
ma ¿de qué  trataría? Miré
otra vez hacia donde estaba
Marisol. Me di un par de
segundos antes de respon-
der, finalmente le dije: De
esta noche. Es especial.
Pero… ¿De esta noche en
relación con la muerte?,
preguntó otra vez. No, no,
respondí. De esta noche, así
de simple. Es una bella no-
che para bailar rock.”
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Aún queda un desnivel por corregir:

Tras denuncia en Diario El Trabajo reparan en forma inmediata el piso
que el sábado provocó riesgosa caída a anciana en centro de San Felipe

Fue reparado bache que provocó peligrosa caída de abueli-
ta el pasado día sábado.

Otro desnivel a un metro del sector donde cayó la anciana,
el cual no fue reparado, pero que será corregido a la breve-
dad según comprometió abogado de la Municipalidad de San
Felipe.

Abogado del municipio sanfelipeño asegu-
ró que existe absoluta disposición a repa-
rar este tipo de incidentes y nivelar vere-
das que pueden provocar algún acciden-
te.

Miriam González, comercian-
te autorizada en la esquina
de Merced con Coimas, tes-
tigo de múltiples caídas en
otro desnivel existente en el
mismo sector.

Jorge Jara, Director del
Departamento Jurídico de
la Municipalidad de San

Felipe, aseguró que produc-
to de la nota publicada en
nuestro medio el pasado
Martes 21 de noviembre, se
procedió rápidamente a
buscar a la anciana acciden-
tada en la esquina de Coi-
mas con Merced y, parale-
lamente, a ejecutar las obras
de reparación y nivelación
del lugar donde se produjo
el desafortunado hecho.

“Acogiendo la noticia
que se publicó en Diario El
Trabajo, nos pusimos en
movimiento de inmediato
para ubicar a la persona
afectada, debido a que su
identidad no estaba regis-
trada en ninguna parte, a
través del Servicio de Ur-
gencias del Hospital San
Camilo, sabemos dónde

está domiciliada, está vi-
viendo con una hermana,
así que hoy (ayer), personal
de la Dirección de Desarro-
llo Comunitario se aperso-
nará en el domicilio para
darle cobertura a lo que
pueda necesitar esta seño-
ra”.

Respecto de la repara-
ción inmediata del pavi-
mento en mal estado, Jara
aseguró que “la unidad de
emergencias del municipio
de San Felipe, tomó cartas
en el asunto y realizó la re-
paración del desnivel que
existía ahí por la ausencia
de dos o tres baldosas e in-
mediatamente nos hicimos
cargo del tema”, sostuvo el
personero.

Al ir a constatar la repa-
ración, se pudo comprobar
que efectivamente se habían
repuesto las baldosas y ni-
velado el lugar que provocó
la caída de la anciana, sin
embargo, en el mismo sec-
tor, a sólo un metro, existe
otro desnivel del piso, el
cual no fue corregido, y que,
según contó la señora Mi-
riam González, comercian-
te con permiso municipal en
la esquina de Merced con
Coimas, ha provocado nu-
merosas caídas de niños,
adultos y adultos mayores.

“Mi hija con su pololo
(sic) y unas niñas del local

le prestaron ayuda a la
abuelita, vinieron a repa-
rar, pero no arreglaron acá
donde más se tropieza la
gente y van a dar con el fie-
rro del semáforo, hasta yo
me he caído y la gente de la
tercera edad es peligroso
por sus huesos… es de todos
los días, ojalá pudieran
emparejar porque está muy
peligroso”, aseveró la seño-
ra Miriam.

Al consultar a Jorge Jara
por este hecho, el abogado
aseguró que “vamos a to-
mar nota de esto, sabemos
cuál es el lugar y se va a dis-
poner la reparación a la
brevedad posible”, anticipó
el profesional, argumentan-
do que el municipio tiene la
disposición absoluta para
corregir este tipo de situa-
ciones, aunque la jurispru-
dencia judicial de estos ca-
sos, no siempre le atribuye
responsabilidad a los muni-
cipios

“Es política del alcalde
Patricio Freire, cuando
ocurre este tipo de inciden-
tes que no son de tanta
cuantía, pero que generan
dificultades y los afectados
se acercan al municipio en
busca de colaboración y
respaldo, la Municipalidad
habitualmente responde,
llega a transacciones extra-

judiciales y se hace cargo de
algunos gastos médicos, de
tal manera de ir resolvien-
do estos problemas y evitar
llegar a tribunales con el
desgaste propio de una ac-
ción judicial que puede du-
rar años”, expuso Jara.

En lo que se refiere a las
consecuencias judiciales en
caso de que una persona
quiera demandar al muni-
cipio por un caso como
éste, el jurista aclaró que
“es bueno precisar que no
todo este tipo de incidentes
pueden generar una res-
ponsabilidad para los mu-
nicipios, porque legalmen-
te no somos los únicos obli-
gados a la buena adminis-
tración de calles y aceras…
yo quiero relevar un fallo

de la Corte Suprema, de
junio de 2015, a propósito
de una situación similar a
esta en la comuna de Vic-
toria, donde la corte Supre-
ma exime a esa Municipa-
lidad de pagar una indem-
nización, como lo había re-
suelto la Corte de Apelacio-
nes a través de un fallo
donde se condenaba al
municipio a pagar tres mi-
llones de pesos por concep-
to de daño moral… el Tri-
bunal rechazó finalmente
esa demanda, decisión que
puede resultar controver-
sial, pero que puede gene-
rar un criterio para enten-
der que no siempre los mu-
nicipios están obligados a
indemnizar este tipo de in-
cidentes”, concluyó Jara.

Critican trabajos de asfalto en Tocornal
Cartas al Director

Señor Director:
Quisiera exponer pú-

blicamente el mal trabajo
de pavimentación realiza-
do en Avda. Tocornal de
la ciudad de San Felipe,
donde fueron literalmen-
te tapadas las tapas de al-
cantarillado y resumide-
ros, evidenciando que al
momento de llover será
un torrente en declive del
sector oriente hacia el
centro de la ciudad.

Además en el tramo
próximo a Avda. Yungay,
el nivel de la calle está a 3
centímetros en varios tra-

mos respecto al nivel de la
vereda peatonal, lo que sig-
nifica que no se percibe el
cambio de nivel, lo que hará
que para efectos de aguas
lluvias la calle Tocornal se
inundará, ya que al quedar
plano y sin pendiente hacia
la vereda norte (frente a
Supermercado Santa Isa-
bel), las casas del sector sur
serán las afectadas, ya que
se dio pendiente (sin termi-
nar de pavimentar) y sin
dejar resumideros de aguas
lluvias por ser clausuradas.
Es decir, el agua correrá en
un solo sentido con riesgo

de inundación hacia las
casas.

La gran duda de los
vecinos y comerciantes
del sector, es que el canal
de Avda. Yungay será el
que por gravedad y senti-
do común recolectará esta
agua pudiendo ser sobre-
pasado y generando un
potencial río que por tra-
yectoria podría significa
molestias donde nace ca-
lle Prat hacia el centro de
la ciudad.
Vladimir Parod
Higueras
Rut: 9.384.166-2
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Benefician a 85 familias con subsidios de ampliación y ahorro energético

Los Subsidios permitirán a las familias beneficiarias construir nuevas habitaciones y ahorrar energía con colectores sola-
res.

Tres comités de Putaendo fueron favoreci-
dos a través del Programa de Protección
del Patrimonio Familiar del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (Minvu). Vecinas y
vecinos de la comuna participaron de una
emotiva ceremonia donde pudieron firmar
los respectivos subsidios para el mejora-
miento de sus viviendas.

PUTAENDO.- Con
gran alegría, 85 familias de
la comuna de Putaendo par-
ticiparon de la firma de sub-
sidios de ampliación y co-
lectores solares en el Centro
Comunitario de Putaendo.
Importante número de be-
neficiarios que agradecie-
ron el trascendental apoyo
del municipio que, por in-
termedio de su Entidad Pa-
trocinante (Egis), logró es-
tos anhelados proyectos fa-
miliares.

Olga Acosta, presidenta
del comité de ampliación
‘Ejército Libertador’, desta-
có la rapidez en conseguir
este beneficio. «Represento

a 29 beneficiarios de una de
las poblaciones más anti-
guas de Putaendo. Estamos
muy agradecidos porque
una vez conformada la Egis
municipal nos incluyeron y
todo resultó muy rápido.
En menos de un año nos
salió el subsidio», contó la
dirigente.

La valorada actividad
municipal benefició, ade-
más, a otras dos agrupacio-
nes vecinales de la comuna:
el comité de ampliación ‘Un
Nuevo Logro’ y el comité de
eficiencia energética ‘Los
Copihues’. Subsidios Minvu
que permitirán a familias de
esta comuna patrimonial

construir nuevas habitacio-
nes y ahorrar energía con
colectores solares.

Para el alcalde Guiller-
mo Reyes y el Concejo Mu-
nicipal, la implementación
de la nueva Entidad Patro-
cinante de Putaendo ha sido
un éxito. «Era necesario
volver a tener una Egis
Municipal. Contratamos a
cuatro jóvenes profesiona-
les, quienes han trabajado
con mucho ahínco en las
oportunidades que se están
generando por parte el Mi-
nisterio de Vivienda y Ur-
banismo. Hoy fue una cere-
monia muy emotiva, donde
valoramos que los vecinos

de la comuna se hayan
atrevido a trabajar junto a
nuestra Egis», manifestó el
edil.

MIRANDO EL
FUTURO DE
PUTAENDO

El acierto en la imple-
mentación de la entidad pa-
trocinante municipal, man-
tiene con buenas expectati-
vas al alcalde Reyes y a su
concejo, quienes confían
que con el Nuevo Plan Re-
gulador Comunal se genera-
rá un estallido habitacional,
al proporcionarse mayores
espacios y terrenos para la
construcción de viviendas.

«Tenemos un plan re-
gulador que está en etapa
de licitación. Eso va a cam-
biar el rostro de Putaendo,
generando una densifica-
ción urbana importante,
con más territorio para
construir casas y nuevas
villas», comentó la autori-
dad.

Según informó el jefe
comunal, como municipio
esperan postular a la Sub-
secretaría de Desarrollo Re-
gional (Subdere), la compra
de dos terrenos que permi-
tan la construcción de nue-
vas viviendas sociales.

«Queremos comprar
dos terrenos con financia-
miento de la Subdere y es-

peramos que el primer te-
rreno que compremos pue-
da ser entregado a un co-
mité de la comuna que ha
sufrido mucho. Nosotros
como Concejo Municipal le
tenemos un cariño especial.
Recordemos que ellos fue-
ron estafados hace algún
tiempo y sentimos que lo
mínimo que podemos ha-
cer, es darle una alegría y
motivación extra para que
sigan progresando en este
camino de conseguir su
casa propia», consignó la
autoridad comunal, quien
confía que la ciudadanía
entiende la compleja situa-
ción de esta agrupación ha-
bitacional.

¡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
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Cesfam Dr. Segismundo Iturra Taito:

Usuarios se mostraron bastante molestos por paro de la Salud Municipal

Desde muy temprano en la mañana, las personas que llegaban al Cesfam se iban enteran-
do del paro.

Numerosas personas esperaban en la puerta del Cesfam, sin saber si serían atendidas o
no.

Molestia causó entre los
usuarios el paro de los fun-
cionarios del Cesfam Doc-
tor Segismundo Iturra, lle-
vado a cabo ayer y que se
extenderá hasta mañana
viernes.

Las personas se entera-
ron al momento de llegar
hasta el centro asistencial,
hecho que aumentó las mo-
lestias de la gente porque al-

gunas tenían hora para
ayer.

“No sabíamos nada del
paro, así como vamos esta-
mos peor, la gente aquí es-
perando, muchas vienen a
médicos, no están atendien-
do, después pasan las horas
y dicen que no viene uno.
Ahora hay que esperar no-
más, yo vengo por un pro-
blema al pecho, me dijeron

que el lunes debía venir a
ver el resultado”, dijo una
paciente.

“No tenía idea, vengo a
peso de la niña y exámenes
y no van a atender me pa-
rece porque no me dicen
nada y estamos de las sie-
te de la mañana aquí. Si vi-
nimos a hacernos exáme-
nes de sangre, esto me pa-
rece malo porque uno pier-

de las horas y cuesta un
mundo para que den una
horita para un niño de tres
cuatro años, imagínese,
uno tiene que venir a rogar
que le den hora, menos un
médico”, dijo Rosa Osorio
González.

“Vengo a exámenes y
control de la niña, estoy es-
perando si va a mandar un

listado la enfermera y ver
si es que viene en ese lista-
do la niña para que la
atiendan, y sino después
hay que estar todos los días
pidiendo horas acá, todos
los días venir, la dejan en
una lista de espera, hay que
estar preguntando para los
cuatro años se demorarán
más de dos meses en dar-

me la hora”, dijo María
Cristina.

“Como no tengo 75 años
no me atendieron, perdí
hora, tiempo, plata de
todo”, dijo otra usuaria.

Decir que no pudimos
conocer declaraciones de
algún representante de los
trabajadores porque esta-
ban en reunión.
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Estudiantes de Fonoaudiología UV:

Conmemoraren su día
demandando contratación de

profesionales en Salud Primaria

Los estudiantes pidiendo la contratación de profesionales en área de salud primaria.

El grupo de estudiantes con su stand presentes en la plaza cívica.

Ayer en la mañana en la
plaza cívica de San Felipe se
llevó a cabo la conmemora-
ción del día del fonoaudió-
logo, para ello instalaron un
stand con información so-
bre los problemas que ellos
atienden, también aprove-
charon para manifestarse
por la falta de este tipo de
profesional en el área de sa-
lud primaria, teniendo en
cuenta la problemática que
hoy en existe en cuanto al
lenguaje y también los acci-
dente vasculares.

La actividad estuvo a
cargo de alumnos de quinto
año de la Universidad de
Valparaíso.

“Hoy día (ayer) estamos
conmemorando el día del
fonoaudiólogo, el 22 de no-
viembre se está celebrando
a nivel nacional el día del
encargado de la rehabilita-
ción de la comunicación
humana”, dijo Juan Ponce,
estudiante de la carrera en

la UV.
A parte de celebrar en-

tregando información a las
personas, se hizo una pe-
queña protesta para deman-
dar la contratación de más
fonoaudiólogos en el siste-
ma de salud primaria, debi-
do a que hay pocos profesio-
nales de este tipo en esa área
de salud; “entonces en el
marco del día del fonoau-
diólogo estamos haciendo
una pequeña manifesta-
ción, entregando trípticos a
la gente, folletos con infor-
mación para que la comu-
nidad sepa y se genere la
necesidad de que falta este
tipo de profesionales en
esta área”, dijo.

Decir que el fonoaudió-
logo es un profesional de
salud especializado en la co-
municación humana tanto a
nivel de la evaluación,  pro-
moción y tratamientos de
las diferentes necesidades;
puede ser a nivel de lengua-

je en el caso de los adultos
mayores o en niños en el
habla en el aspecto de la
deglución, que tiene que ver
con la terapia, realización de
exámenes audiológicos y
tratamiento de la voz.

La ley 19.368 no con-
templa la contratación de
fonoaudiólogos en el siste-
ma de salud pública,  no así
kinesiólogos o nutricionis-
tas dentro de la atención
primaria.

“Cada vez más  gente se
nos ha acercado diciéndo-
nos que se necesitan más fo-
noaudiólogos para terapias
a nivel de cognición de me-
moria, terapia de voz que
no hay en los consultorios
actualmente y en la única
forma que haya es a través
de proyectos externos, la
única forma por la cual se
está accediendo a la fo-
noaudiología”, finalizó
Juan Ponce, estudiante de
quinto año de la UV.
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EXTRACTO

En juicio ejecutivo caratulados "BANCO DEL ESTADO con
GUERRA MONTENEGRO", Rol Nº 97.704-2009, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 13 de Diciembre del año 2017, a las 11:00 horas, se llevara
a efecto el remate de una propiedad ubicada en Avenida Teniente
Coronel Nicolás Maruri Nº 1532, del Conjunto Habitacional
"Villa El Carmen", Tercera Etapa, de la Comuna y Provincia
de San Felipe, inscrita a fs. 1.672, Nº 1.740, del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,
del año 2007. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de
$9.408.538.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por un
valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la
orden del Tribunal, depósito bancario- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San
Felipe,  Noviembre de 2017.                                                   22/4

Caso robo de combustible denunciado a la PDI:

Confirman investigación por robos con tarjeta
y a vehículos estacionados en Talleres

Jorge
Jara
Catalán,
abogado
y Director
Jurídico
de la
Municipa-
lidad de
San
Felipe.

La municipalidad de San
Felipe realizó la denuncia
ante la PDI de la ciudad por
el robo de bencina dado a
conocer este martes en la
sesión del Concejo por la
Concejal Patricia Boffa Ca-
sas. Sin embargo también se
está llevando a cabo otra

investigación por sustrac-
ción de combustible, pero
esta vez de vehículos muni-
cipales estacionados en los
talleres.

Lo anterior fue confir-
mado por el Director Jurí-
dico de la municipalidad,
abogado Jorge Jara Catalán

en entrevista exclusiva con
Diario El Trabajo y Radio
Aconcagua, donde dijo que
se sustrajo desde un vehícu-
lo municipal correspon-
diente al departamento de
Talleres, una tarjeta que se
le asigna a todos los vehícu-
los municipales para el re-
gistro y carga del combusti-
ble para su movilización,
con la empresa Copec que se
adjudicó la prestación de
este servicio.

“Se advirtió que un tra-
bajador del servicentro Co-
pec que está ubicado en ca-
lle Coimas, se habría apro-
piado de esta tarjeta, no
sabemos por qué, eso lo va
a despejar la investigación
respectiva,  y cargaba com-
bustible en vehículos parti-
culares con cargo a este
documento. Eso se advirtió
mientras hacía esa opera-
ción, se hizo el denuncio de
inmediato en el cuartel de

la PDI que está ubicado al
frente del servicentro Co-
pec, se estableció la identi-
dad del eventual autor del
ilícito para enviar la de-
nuncia respectiva que hizo
don Mauricio Castro, el di-
rectivo responsable de esa
unidad, a la fiscalía local
del San Felipe”, sostuvo el
abogado.

Confirmó Jara Catalán
que hay un procedimiento
administrativo junto al po-
licial.

La Municipalidad está
entregando todos los ante-
cedentes del caso para que
la investigación llegue a
buen puerto y pueda esta-
blecerse la comisión del de-
lito, “pero además nos im-
porta, como le importa al
alcalde Patricio Freire Can-
to, que de la indagación
administrativa respectiva
se arroje un resultado con-
creto, si hay responsabili-
dad administrativa, hacer-
la efectiva y se hará en el
marco del procedimiento
sumarial respectivo, con-
forme lo estipula el estatu-
to administrativo para los
funcionarios municipales”,
indicó Jara.

Dijo el abogado que esta
denuncia no es la única, ya

que la otra vez hubo sustrac-
ción de combustible de los
vehículos que estaban en los
talleres; “ahí se está trami-
tando la indagación admi-
nistrativa respectiva, no ha
finiquitado aquello y espe-
ramos que el fiscal que tie-
ne a su cargo la indagación
pueda cerrar luego la in-
vestigación para los efectos

de establecer la responsabi-
lidad administrativa y que
se apliquen las sanciones,
eso es lo que corresponde de
acuerdo a la ley” indicó.

Con la tarjeta se hicieron
ocho cargas de combustible
entre los meses de septiem-
bre y noviembre de este año,
por una suma superior a los
200 mil pesos.

JUEVES 23 NOVIEMBRE
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 Desde el Alma (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes, con Enrique Colarte y Pedro Navea
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo  (REP)

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

AVISO: Por hurto quedan nulos
cheques Nº 469, 470 y 474,
Cta. Cte. Nº  31601630 del
Banco Itaú Corpbanca, Suc.
Santiago.                                                   23/3
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Feria de talleres extracurriculares de Esc. Manso de Velasco en Plaza Cívica

Las alumnas del taller de cheerleaders hicieron una pequeña presenta-
ción de lo aprendido en el año.

Paola Martínez, profesora y coor-
dinadora técnico pedagógica de
primer ciclo del establecimiento.

Los zanquistas también llamaron la atención del público transeúnte que disfrutó  la presentación.
Las patinadoras que encarnaron a Elsa y Anna, quienes ofrecieron un
hermoso espectáculo basado lógicamente en la película Frozen.

Zancos, circo teatro, estudian-
tina escolar, inglés, manualidades,
pimpón, patinaje y cheerleaders,
fueron algunos de los talleres ex-
tracurricululares que fueron mos-
trados al público por parte de los
mismos alumnos, como una for-
ma de cerrar las actividades del
año 2017 y de paso, invitar a las
familias a conocer el lugar donde
desarrollan todas estas activida-
des: la Escuela Manso de Velasco.

En la jornada de este martes,
el establecimiento se trasladó con
sus alumnos y profesores hasta la
Plaza Cívica de nuestra comuna,
para enseñarle a la comunidad el
resultado de su trabajo, oportuni-
dad en la que se ganaron el aplau-
so cariñoso del público que de for-
ma espontánea se congregó en
este paseo público.

La instancia permitió disfrutar
de la presentación del grupo de
cheerleaders que ofrecieron una
entretenida coreografía, así como
de los zanquistas y las patinado-
ras que encarnaron a Elsa y Anna,
quienes ofrecieron un hermoso es-

pectáculo basado lógicamente en
la película Frozen.

Según explicó la profesora y
coordinadora técnico pedagógica
de primer ciclo del establecimien-
to, Paola Martínez, esta instancia
tiene como fin dar a conocer a la
comunidad que la Escuela José
Manso de Velasco es un plantel
donde los alumnos no solo apren-
den las materias consignadas en
el currículo, sino también que
pueden descubrir, desarrollar y
potenciar sus talentos.

«Nosotros contamos con talle-
res como el de circo–teatro, de
batucada, pimpón e inglés, entre
muchos otros, con la idea de de-
sarrollar, motivar y proponer el
descubrimiento y el fortaleci-
miento de las habilidades de nues-
tros estudiantes, que muchas ve-
ces quedan postergadas por el
cumplimiento de metas y la ren-
dición de pruebas, pero que acá
las trabajamos mucho, pues sa-
bemos que también contribuyen
en su rendimiento académico»,
señaló la profesional.

Explicó que el desarrollo de los
talentos de los niños y niñas en la
Escuela Manso de Velasco, se fo-
menta desde la prebásica, con el
objetivo de generar un efecto a ni-
vel cerebral que les permita poten-
ciar ciertas competencias que a la
larga les favorece en el aprendizaje.

«Un niño que cultiva discipli-
nas artísticas o deportivas, un
niño que logra vivir esa experien-
cia, tiene otra perspectiva para
aprender. Esto nos permite ma-
yor interacción entre nuestros
alumnos y ello permite afianzar

lazos, fomentar el respeto y una
mejor convivencia al interior de
la escuela», recalcó.

La actividad finalizó con la pre-
sentación de una obra teatral a car-
go del equipo docente del estable-
cimiento, la que se realizó en el
Teatro Municipal de San Felipe.

Cabe consignar que la escuela
se encuentra en pleno proceso de
matrículas, y por lo mismo la pro-
fesora Paola Martínez manifestó
que la intención con esta actividad
además, era promocionar la admi-
sión 2018 al establecimiento.
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Recorrido total de 170 kilómetros por San Felipe y Santa María:

Vuelta Valle de Aconcagua será primer evento
masivo de ciclismo en ruta en el Valle

El sábado 6 y el domingo 7 de enero se desarrollará en San Felipe y
Santa María la I Vuelta Valle de Aconcagua.

Víctor Catalán, presidente del Club
de Ciclismo San Felipe.

Durante el primer fin de semana de 2018 se desa-
rrollará una competencia inédita en la zona, puesto
que por primera vez se realizará una prueba de fon-
do por etapas: recorrido de 70 kilómetros el primer
día y 100 kilómetros la segunda jornada.

El Club de Ciclismo San Feli-
pe se propuso comenzar el año
2018 con un evento masivo e in-
édito en la zona. Se trata de la ‘I
Vuelta Valle de Aconcagua’, even-
to que se desarrollará en dos eta-
pas los días 6 y 7 de enero, suman-
do un circuito total  de 170 kiló-
metros en las comunas de San

Felipe y Santa María.
La actividad pretende reunir

cerca de 200 corredores de distin-
tas partes del país, en cuatro dis-
tintas categorías: Máster A (30 a
39 años), Máster B (40 a 49 años),
Debutantes (novatos o no especia-
listas mayores de 18 años) y Todo
Competidor (mayores de 18 años). Cabe destacar que, según la orga-

nización, la carrera está abierta a
competidores libres y aquéllos que
pertenezcan a algún club de ciclis-
mo.

La competencia  comenzará el
día sábado 6 de enero en horario
vespertino a las 16 horas. Consi-
dera un recorrido de 70 kilóme-
tros por la comuna de Santa Ma-
ría, con el punto de partida en el
frontis de la Municipalidad de esa
comuna y con un recorrido que
pretende ser ‘infartante’.

“Esta etapa abarcará gran
parte de la comuna, donde lo
más interesante será la subida a
Santa Filomena, dando toda la
vuelta por El Zaino, completan-
do un trazado de 71,9 kilómetros,
un paisaje espectacular, mucho
ascenso y muy atractivo para el
público”, destacó Víctor Catalán,
presidente del Club de Ciclismo
de San Felipe, quien agregó que
los competidores deben presen-
tarse una hora antes de la larga-
da.

La segunda etapa pareciera
ser a priori la más exigente en
cuanto a distancia al menos. Se
desarrollará en la comuna de
San Felipe con un recorrido to-
tal de 100 kilómetros y comen-

zará en la Carretera San Martín
a las 9 de la mañana, siendo las
8.45 horas el horario estableci-
do para la presentación de los
corredores.

“La largada es en el mismo
punto donde hemos comenzado
otras carreras, en las afueras
del club de futbolito, desde ahí
se baja hasta Tres Esquinas,  se
sube por Curimón hasta llegar
a San Rafael, a la altura del ae-
ródromo viramos hacia Los Vi-
llares a la altura de Condoro-
ma, posteriormente bajamos
hasta la intersección de Los Vi-
llares con San Martín para re-
gresar al punto de partida.
Cada giro abarca 20 kilóme-
tros, completando la distancia
en un total de cinco giros”, de-
talló Catalán.

Cada etapa otorgará un pun-
taje a los corredores de cada cate-
goría de acuerdo con el lugar en el
que lleguen a la meta. El primer
lugar suma 7 puntos, el segundo
puesto gana 5 puntos, la tercera
ubicación 3 puntos y desde la
cuarta posición todos suman 1
punto.

Así, los tres primeros lugares
de cada categoría se obtendrán de
quienes resulten sumar los tres

puntajes más altos. Habrá copas,
medallas, y artículos deportivos
para el podio de cada etapa ade-
más de $600 mil a repartir entre
los tres primeros lugares de cada
categoría.

“Por ser primera vez que se
realiza un evento con estas ca-
racterísticas, sólo considera-
mos dos comunas, pero en el
futuro queremos ver la posibi-
lidad de organizar una carrera
de tres a cuatro días, donde in-
cluyamos recorridos de otros
sectores del Valle”, advirtió Ca-
talán.

Cabe destacar que el evento es
patrocinado por las municipalida-
des de San Felipe y Santa María,
además de Carabineros de Chile.
Además, existirá alojamiento dis-
ponible para los competidores fo-
ráneos: “Una escuela  en San Fe-
lipe habilitada con colchonetas,
baños y duchas para pernoctar la
noche del sábado”, según informa
el sitio de Facebook del Club de
Ciclismo.
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Abogado distinguido internacionalmente en Derecho Penal
Económico dictará conferencia en la Universidad de Aconcagua

Para hoy a las 19 horas está contemplada la charla del des-
tacado profesional, la cual es totalmente gratuita.

La instancia, que es abierta a la comuni-
dad, forma parte del Ciclo de Charlas de la
Carrera de Derecho y busca generar una
actividad de discusión y debate respecto
de las actuales tendencias del derecho
penal económico tanto en Chile como en
el exterior.

Continuando con su
programa de actividades
abiertas a la comunidad, la
Universidad de Aconcagua
Sede San Felipe, en esta
ocasión a través de la carre-
ra de Derecho, invita a la
comunidad a la exposición
del prestigioso abogado
Juan Carlos Manríquez, de-
nominada Tendencias Ac-
tuales en Derecho Penal
Económico, la que se reali-
zará el próximo jueves 23
de Noviembre a las 19:00
horas en la casa de estu-
dios.

El expositor cuenta en-
tre otros reconocimientos
con el premio entregado
este año por la Global Law
Experts, en el que su ofici-
na fue distinguida como la
mejor en Derecho Penal
Económico de Chile. Ade-
más de ello, es Especialista
en Derecho Económico y de
la Empresa, Miembro de la
Asociación Internacional de
Derecho Penal y Profesor de

Derecho Penal en diferentes
países de América y Euro-
pa.

La actividad es abierta a
la comunidad en general y
busca ser una instancia de
debate, discusión y actuali-
zación de conocimientos
respecto a cómo se está es-
tructurando el Derecho Pe-
nal Económico en países
como Perú, Argentina,
Ecuador y España, países en
los que el expositor, que for-
ma parte de la Asociación
Internacional de Derecho
Penal, ha tenido la oportu-
nidad de realizar ponencias
como ésta.

“Tenemos la oportuni-
dad de contar en esta con-
ferencia magistral, con uno
de los mejores, si no el me-
jor abogado de Derecho Pe-
nal en Chile, lo que no sólo
es un orgullo para la carre-
ra, también lo es para la
Sede San Felipe de la Uni-
versidad de Aconcagua.
Una vez más hacemos la

invitación a toda la comu-
nidad de San Felipe para
participar en esta charla,
especialmente para quienes
el derecho penal económi-
co es parte de su trabajo o
para quienes quieran cono-
cer cómo se están gestando
las nuevas tendencias en el
área”, destacó el Director de
la Carrera de Derecho de la
UAC, Claudio Gómez.

En tanto, el Director de
la Universidad de Aconca-
gua, Javier Cerda Ávila, re-
levó ha realizado una serie
de actividades de este esti-
lo, apuntando al desarro-
llo de las diferentes áreas
que alberga la casa de es-

tudios. “Es una costumbre
de nuestra universidad
hacer charlas sobre dife-
rentes temas como Salud,
Agronomía, Psicología o
Derecho, todas siempre
enfocadas en temas de ac-
tualidad. Por ejemplo, a
mitad de año tuvimos en
nuestras aulas al Senador
Francisco Chahuán, que
tras las últimas elecciones
obtuvo la primera mayo-
ría regional y ahora con-
tamos con un destacadísi-
mo abogado que acaba de
alcanzar una de las máxi-
mas distinciones”, destacó
el directivo de la casa de
estudios.
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Alumnos del Colegio Alemán expondrán
sus obras en Ciem Aconcagua

Este viernes 24 de no-
viembre a partir de las
19,30 horas se estará in-
augurando la primera
Exposición Anual de Ar-
tes del Colegio Alemán en
la Galería de Arte del
Ciem Aconcagua en Al-
mendral.

El objetivo de la ex-
posición que se man-
tendrá abierta hasta el
7 de diciembre, es dar a
conocer a la comunidad
del valle las manifesta-
ciones artísticas de los
alumnos realizadas du-
rante el proceso de Ba-
chillerato internacio-
nal ,  como también
mostrar otras obras se-
leccionadas,  creadas
por alumnos del esta-
blecimiento.

Además se expon-
drán las fotos ganado-
ras del concurso de fo-
tografía que realizó el
centro de padres del co-
legio.

Destacan a alumnos del programa habilidades para la vida en Panquehue

Los alumnos egresados del programa Habilidades Para la Vida recibieron sus respectivos
certificados.

Se trata de un programa de intervención
que se ejecuta por parte de la Municipali-
dad de Panquehue, con el apoyo de la Ju-
naeb.

PANQUEHUE.-  Un
grupo de alumnos pertene-
cientes a distintos colegios
de la comuna de Panque-
hue, recibieron su certifica-
do que los acredita como
egresados del programa
Habilidades Para la Vida.

Se trata de un modelo de

intervención psicosocial
que incorpora acciones de
detección y prevención del

riesgo, promueve estrate-
gias de autocuidado y desa-
rrolla habilidades para la

convivencia de los diferen-
tes actores de la comunidad
escolar.

Trabaja a partir de un
diagnóstico situacional a
nivel local y activa las redes
de la escuela y de la comu-
na para coordinar acciones
de salud mental de niños y
adolescentes en interacción
con sus adultos significati-
vos, como con sus padres y
profesores.

Cada uno de estos me-
nores, formaron parte de un
proceso de talleres preven-
tivos, como su nombre lo
dice, los que tienen por fi-
nalidad prevenir conductas
de riesgo, contribuyendo a

evitar que los niños y niñas
presenten problemas de sa-
lud mental en su futuro es-
colar.

Constanza Soto, Psicólo-
ga del programa, explicó
que esta iniciativa, financia-
da por la Junaeb, podría ser
ejecutada durante el 2018,
para lo cual se realizará la
pesquisa de los alumnos de
las escuela de la comuna
que requieran de esta inter-
vención.

Los alumnos egresados
de este programa son
Eduardo Zubicueta; Luis
Lobos; Danae Vera; Benja-
mín Ponce; Benjamín Díaz
y Antonella Villarroel.

En tanto la Directora Bi-
Provincial de la Junaeb,
Claudia Moreno, valoró el
trabajo de intervención,
pues el municipio ha logra-
do potenciar un gran traba-
jo con el apoyo de su servi-
cio.

La ceremonia que tuvo
lugar en la sala cultural de
la comuna de Panquehue,
contó con la presencia del
alcalde Luis Pradenas, con-
cejales, la Directora del De-
partamento de Administra-
ción y Educación Municipal
(Daem) Julia Marín, direc-
tores de las escuelas de Pan-
quehue, junto a sus equipos
interventores.

Este es el afiche promocional de la muestra que se inau-
gura este viernes a las 19,30 horas en el Ciem Aconcagua
en Almendral.
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Intensificarán fiscalizaciones para prevenir quemas ilegales

El Comité Provincial de Operaciones Especiales se reunió a
fin de analizar la situación y fiscalizar el cumplimiento de la
prohibición de efectuar quemas agrícolas.

Provincia de Los Andes se encuentra en
Alerta Temprana debido a las altas tempe-
raturas.

LOS ANDES.- Personal
municipal de las cuatro comu-
nas de la provincia, así como
también Carabineros, desarro-

Esval premia a las 36 organizaciones
ganadoras del Fondo Concursable

‘Contigo en cada Gota’

En Valparaíso se realizó la ceremonia de entrega de los fondos concursables.

En Valparaíso, con la
presencia de autoridades,
dirigentes vecinales y repre-
sentantes de diversas orga-
nizaciones sociales, se rea-
lizó la entrega del Fondo
Concursable ‘Contigo en
cada Gota’ de Esval, que
apoyará la ejecución de 36
proyectos a lo largo de la

Región de Valparaíso.
Esta tercera versión del

Fondo Concursable distribuyó
recursos equitativamente en las
diversas zonas donde Esval tie-
ne su operación. De esta forma,
las provincias de San Felipe y
Marga Marga obtuvieron 6 ini-
ciativas seleccionadas; en las
provincias de Los Andes, Qui-

llota, Petorca y Valparaíso,
hubo 5 organizaciones bene-
ficiadas; mientras que la pro-
vincia de San Antonio se ad-
judicó 4 proyectos.

Cada organización reci-
bió un monto máximo de $2
millones de adjudicación para
su proyecto, que deberá eje-
cutarse hasta abril de 2018.

llarán durante estos días una
intensa fiscalización para evi-
tar la ocurrencia de quemas
agrícolas o de otro tipo que

podrían derivar en incendios
de pastizales.

Ello dada las altas tempe-
raturas que se registrarán du-

rante esta semana en la provin-
cia, que podrían incluso supe-
rar los 37º a la sombra, lo que
es propicio para la ocurrencia
de incendios forestales o de
pastizales.

Al respecto, el Director
Provincial de Emergencia,
Carlos Álamos, recordó que
todo tipo de quema agrícola se
encuentra prohibida en la
Quinta Región hasta el mes de
abril de 2018 y justamente a
raíz de esta ola de calor extre-
mo, el Gobernador convocó al
Comité Provincial de Opera-
ciones Especiales a fin de ana-
lizar la situación y fiscalizar el
cumplimiento de esta prohibi-
ción.

Asimismo, dijo que empre-
sas como el Puerto Terrestre,
Colbún y Cormecánica cola-
borarán en denunciar a Cara-
bineros, Conaf o Bomberos
cualquier tipo de quema que se
esté produciendo.

Añadió que si bien en no-
viembre comienzan a incre-
mentarse las temperaturas
máximas, las que se produci-
rán estos días serán extraordi-
nariamente excepcionales para
este mes, “ya que es la segun-
da ola de calor que se produ-
ce este año, tuvimos ya un gran
incendio de pastizales con sie-
te hectáreas afectadas y una

vivienda destruida en San Es-
teban hace un par de sema-
nas”.

El Director Provincial de
Emergencias recordó que estas
altas temperaturas están dadas
por el ingreso del fenómeno
conocido como la Niña donde
predominan las altas presiones
que impiden la formación de
nubes, “con muy altas tempe-
raturas y muy baja humedad,
lo que incide directamente en
lo que denominamos 30-30-
30, sobre 30º de temperatura,
vientos sobre 30 kilómetros

por hora y humedad inferior
al 30% que son las condicio-
nes ideales para la ocurrencia
de incendios forestales”.

Precisó que además de los
incendios forestales, esta ola
de calor genera también con-
secuencias para la salud de las
personas y por eso es impor-
tante que se evite exponer al
sol durante las horas de mayor
temperatura, usar bloqueador
solar, especialmente los traba-
jadores agrícolas, “y por sobre
todo es muy importante man-
tenerse hidratado”.
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Juez de Garantía y Fiscal adjunto fueron testigos del delito:

Condenado a 3 años por haber insultado a expareja dentro del Tribunal

El sentenciado fue declarado culpable por el Tribunal Oral
por el delito de desacato ocurrido en octubre del 2016. (Foto
Referencial).

Sentenciado quebrantó medida de aleja-
miento hacia la víctima segundos más tar-
de de haber sido sometido a procedimien-
to simplificado en el Tribunal de Garantía
de San Felipe por lesiones menos graves
en violencia intrafamiliar.

Por el delito de desaca-
to fue condenado a tres
años de presidio efectivo
por el Tribunal Oral en Lo
Penal, un hombre identifi-
cado como Alejandro
Mauricio Barrera
Murúa, tras incumplir una
orden judicial de aleja-
miento, acercándose a su
expareja para agredirla ver-
balmente dentro del mismo
Tribunal de Garantía de
San Felipe, segundos más
tarde de haber sido reque-
rido por violencia intrafa-
miliar.

Los hechos ocurrieron el
23 de octubre de 2016 mien-
tras Barrera Murúa estaba
siendo sometido a un pro-
cedimiento simplificado por
el delito de lesiones menos

graves en contexto de vio-
lencia intrafamiliar en con-
tra de su expareja.  Tanto
víctima como victimario se
encontraban dentro de la
sala del tribunal de garan-
tía, imponiéndose la caute-
lar de prohibición de acer-
carse a la víctima en su do-
micilio, trabajo o donde se
encuentre habitualmente.

No obstante al término
de esta audiencia, el senten-
ciado, teniendo conoci-

miento que no debía acer-
carse a la víctima, comenzó
a insultarla y seguirla por
las dependencias de este tri-
bunal, siendo testigos el
Juez de Garantía y un Fis-
cal del Ministerio Público de
San Felipe.

Inmediatamente se re-
quirió la presencia de Ca-
rabineros, quienes tras ser
informados de este hecho
fueron en búsqueda del
sujeto, quien fue detenido

en el Terminal Rodoviario
de San Felipe tras que-
brantar la reciente medi-
da judicial.

El caso fue derivado al
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe para ser en-
juiciado por la Fiscalía,
sirviendo como testigos
un Magistrado y un Fiscal
adjunto, además de un
funcionario judicial y per-
sonal policial  quienes
adoptaron este procedi-
miento.

La terna de jueces de
este tribunal por unanimi-
dad resolvió condenar la
acusación tras los testimo-
nios brindados durante el
juicio, resolviendo senten-
ciar a Alejandro Barrera a
la pena de tres años de pre-

sidio menor en su grado
medio que debería ser
cumplida en forma efecti-
va.

La defensa mantiene
un plazo de diez días para

elevar eventualmente un
recurso de nulidad sobre
este juicio ante la Corte de
Apelaciones de Valparaí-
so.
Pablo Salinas Saldías

Fueron enviados directamente a cumplir sus condenas:

PDI captura a pareja de microtraficantes prófugos
sentenciados a casi una década de cárcel

El grupo Microtráfico Cero de la PDI efectuó las diligencias
para comprobar los ilícitos de la pareja en la Villa Departa-
mental de San Felipe.

Diligencias policiales se efectuaron a pri-
mera hora de ayer miércoles en la Villa De-
partamental y sector Bellavista de San Fe-
lipe.

Durante las primeras
horas de este miércoles, la
Brigada Criminalística de
la Policía de Investigacio-
nes de San Felipe capturó
a una pareja de microtrafi-
cantes conformada por
Maureen Jasmine He-
rrera Méndez y Cris-
tian Iván Osorio Ri-
quelme, quienes perma-
necían prófugos de la jus-
ticia tras haber sido conde-
nados por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe
a casi una década de cárcel
por los delitos de tráfico de
drogas en pequeñas canti-
dades, tenencia ilegal de
arma de fuego y municio-
nes en la Villa Departa-
mental de San Felipe.

Las diligencias policia-
les se gestaron tras una or-
den de captura emanada
del Tribunal de Garantía de
San Felipe en contra de la
pareja, quienes debían dar
cumplimiento a la conde-
na, siendo detenidos pasa-
das las 07:00 horas de este
miércoles en la Villa Depar-
tamental de San Felipe y
sector Bellavista respecti-
vamente, para ser deriva-
dos a distintas unidades
penales.

Como se recordará los
sentenciados previamente
fueron enjuiciados tras dili-
gencias del Grupo Microtrá-

fico Cero de la PDI, quienes
evidenciaron la venta ilícita
de pasta base en la Villa De-
partamental el pasado 17 de
noviembre del 2016, incau-
tándose un total de 11 gra-
mos de cocaína base y mari-
huana, además de una esco-
peta hechiza y 25 cartuchos
de escopeta calibre 12.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, conde-

nó a la pareja a la pena de 3
años y un día de cárcel por
microtráfico de drogas más
una multa de 10 unidades
tributarias mensuales, ade-

más 5 años de presidio por
tenencia ilegal de arma de
fuego y 541 días por tenen-
cia de municiones.
Pablo Salinas Saldías
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El Uní Uní vence 1 a 0 a Recoleta en el amistoso jugado ayer

El técnico Damián Ayude valoró el
juego de ayer frente a la escuadra
metropolitana.

Unión San Felipe se impuso por la cuenta mínima a Deportes Recoleta en el amistoso jugado en el Complejo
Deportivo albirrojo.

Con un solitario gol de Miguel
Ángel Orellana cuando se jugaban
los cinco minutos del segundo lap-
so, Unión San Felipe superó por
la cuenta mínima a Deportes Re-
coleta en el partido jugado la ma-
ñana de ayer en el Complejo De-
portivo del Uní Uní.

El encuentro contra el con-
junto metropolitano se convirtió
en un buen ejercicio para que el
entrenador Damián Ayude pu-
diera seguir con sus evaluaciones

Natalia Ducó ganó oro en los
Juegos Bolivarianos

de cara a lo que será la confor-
mación definitiva del plantel
para el 2018, ya que es evidente
que del grupo actual, algunos
jugadores saldrán a préstamo o
definitivamente dejarán de per-
tenecer a los albirrojos. “Fue un
amistoso que permitió estimular
a los chicos en este periodo de
entrenamientos, y que también
vieran minutos chicos que no
jugaron mucho durante la tem-
porada”, explicó el técnico Da-
mián Ayude, en relación al test
de ensayo de ayer.

Damián Ayude destacó que el
pleito fue muy positivo, por lo que
intentarán jugar otro durante la
próxima semana, algo que se ve
complicado debido a que hay po-
cos equipos disponibles para en-
frentar. “Estamos en charla con
un posible rival para jugar la se-
mana entrante”, reconoció.

Para el adiestrador estas sema-
nas de trabajo han resultado muy
productivas, debido a la buena
predisposición que ha mostrado el
plantel pese a que ya no hay par-
tidos oficiales. “Han entrenado de
forma increíble, con mucha res-
ponsabilidad y por lo mismo les
he agradecido el profesionalismo
que han mostrado durante este
tiempo”, finalizó el estratego, al
que solo le falta estampar su rú-
brica para seguir al mando de
Unión San Felipe por la próxima
temporada.

Ayer San Felipe alineó con:
Andrés Fernández (Boris Pérez),
Benjamín Gazzolo, David Fernán-
dez, Jesús Pino (Nicolás Suárez),
José Vargas; Emmanuel Pío, Cris-
tian Collao (Juan Jeraldino), Gon-
zalo Álvarez (Claudio Galeano),
Mathias Crocco; Ignacio Mesías,
Miguel Orellana.

Natalia Ducó ganó la medalla de oro en el lanzamiento de la Bala en
los Juegos Bolivarianos que tienen como país sede a Colombia.

Fiel a lo que acostumbra
hacer cada vez que representa
al país, nuevamente la atleta
sanfelipeña Natalia Ducó
cumplió una brillante actua-
ción al ganar la medalla de oro
en el Lanzamiento de la Bala
en los Juegos Bolivarianos
Santa Marta, Colombia 2018.

La lanzadora aconcagüina
subió a lo más alto del podio
luego de hacer una marca de
17,99 metros, siendo seguida
por la colombiana Sandra Le-
mus quien lanzó el implemen-
to a una distancia de 17,84 me-
tros, mientras que el tercer lu-
gar fue para la venezolana
Ahymara Del Carmen Espino-
za quien tuvo un registro de
16,57 metros.

Los Juegos Bolivarianos se
realizan cada cuatro años y en
esta edición compiten más de
4000 atletas de 11 países per-
tenecientes a la Organización
Deportiva Bolivariana (Ode-
bo), que depende de la Orga-

nización Deportiva Panamerica-
na.

Con el oro de Natalia Ducó,
Chile pasó la treintena de meda-
llas, ubicándose tercero en el
medallero general con 33 pre-
seas doradas, siendo superado
por Venezuela con 61 y Colom-
bia que acumula hasta el mo-
mento 161.

Los países que compiten en los

Juegos Bolivarianos son: Bo-
livia, Colombia, Ecuador, Pa-
namá, Perú, Venezuela, El Sal-
vador, Guatemala, Paraguay,
República Dominicana y Chi-
le.

La cita deportiva interna-
cional fue abierta el sábado 11
de noviembre pasado y bajará
su telón el próximo sábado 25
del presente mes.
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AMOR: No se meta en más líos ya que después
le costará mucho más salir de todo eso, los trián-
gulos siempre son complicados. SALUD: La re-
lajación es una buena terapia para calmar los
estados nerviosos. DINERO: Puede que las co-
sas anden bien pero eso no significa relajarse
tanto. COLOR: Granate. NÚMERO: 10.

AMOR: La fuerza que hay en su interior le
permitirá enfrentar todos los problemas y
penas por las que pase. SALUD: No se pre-
sione más de la cuenta, esto afecta mucho
sus nervios. DINERO: Sea cauteloso en lo
laboral y en los negocios. COLOR: Gris.
NÚMERO: 6

AMOR: Esas inquietudes no están dejando que
los sentimientos fluyan por usted. SALUD: El
exceso de peso pasará la cuenta en un mo-
mento. Aún está a tiempo de cambiar las co-
sas. DINERO: No se juegue todo si es que
quiere apostar a su suerte. COLOR: Azul.
NÚMERO: 1.

AMOR: Le hará bien nutrirse con el cariño
de todas las personas que están a su alre-
dedor. SALUD: Si sigue engordando su co-
razón se rodeará de grasa. DINERO: Bus-
que ingresos extra para su bolsillo para sa-
lir pronto de las deudas. COLOR: Verde.
NÚMERO: 9.

AMOR: Usted tiene mucho que entregar y si
lo hace en su totalidad será completamente
correspondido. SALUD: Enfermedades en fa-
miliares. Ponga atención. DINERO: Es prefe-
rible hacer las cosas bien una vez que hacer-
las mal dos veces. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Disfrute de los suyos y no deje que
nada ni nadie interfiera en esa dicha que sien-
te. SALUD: Debe ser cuidadoso con las co-
rrientes de aire, evítese un resfrío primaveral.
DINERO: Hay gente sin escrúpulos que podría
involucrarte en problemas. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 18.

AMOR: No experimente cuando se trata del amor,
en especial cuando desde un principio su cora-
zón le dice que no es lo correcto. SALUD: Debe
tomar las cosas con un poco más de paciencia y
serenidad. DINERO: No se amargue por los pro-
blemas, las cosas siempre terminan solucionán-
dose. COLOR: Blanco. NÚMERO: 11.

AMOR: El lamentarse no genera ningún bene-
ficio para su vida, pero si cambia de actitud las
cosas mejorarán. SALUD: El organismo está
funcionando bien. DINERO: Crea más en us-
ted y en las capacidades que tiene para crecer
económicamente. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 14.

AMOR: Para lograr la paz entre los dos de-
ben llegar a algún acuerdo y esto se logra
cediendo un poco. SALUD: Relájese un poco
para aliviar las presiones cotidianas. DINE-
RO: Basta un poco de organización para que
pueda andar bien durante el resto de noviem-
bre. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 5.

AMOR: Solo resta dejarse llevar por la nue-
va etapa, no deje que el temor afecte lo que
viene. . SALUD: Más cuidado con las mo-
lestias a la columna ya que las malas postu-
ras traen consecuencias. DINERO: Sea cri-
terioso al hacer negocios con terceros. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 2.

AMOR: Para que la reconciliación funcione
debe poner el todo por todo, no debe cerrar-
se y sobre todo debe escuchar. SALUD: No
a las frituras. DINERO: Para salir adelante
debe ponerse en acción lo antes posible an-
tes que la suerte se le escape de las manos.
COLOR: Negro. NÚMERO: 12.

AMOR: Recuerde que las relaciones se for-
talecen con el contacto diario. SALUD: Cui-
dado con los problemas a los huesos. No
deje de controlar su salud. DINERO: Las
cosas en lo laboral andarán algo lentas pero
nada preocupantes. COLOR: Café. NÚME-
RO: 4.

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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El 2 de diciembre desde las 22 horas:

Bailable a beneficio de vecina sector 21
de Mayo afectada por Glaucoma Agudo

Ana Calderón Díaz, hermana de la señora Hilda, afectada
por Glaucoma Agudo que la dejó con ceguera absoluta du-
rante una semana.

Familia debe costear millonario tratamien-
to que le permita a la joven mujer de 39
años recuperar la vista.

El próximo 2 de diciem-
bre desde la 22 horas, en el
sector 21 de Mayo de San
Felipe, se realizará un ‘bai-
lable’ en beneficio de la se-
ñora Hilda Calderón
Díaz, de 39 años, vecina del
sector, quien está atrave-
sando una compleja situa-
ción de salud, luego que,
hace aproximadamente un
mes, fuera afectada por un
glaucoma agudo que la dejó
durante una semana con
ceguera absoluta, y que aho-
ra debe costear un millona-
rio tratamiento en la Clíni-
ca Alemana para lograr re-

cuperar la visión.
Así lo detalló su herma-

na, Ana, quien aseguró que
esta situación comenzó a
desarrollarse de forma pro-
gresiva a raíz de una ‘neu-
ropatía diabética’: “Produc-
to de la diabetes ella tenía
problemas ya en su ojo de-
recho, pero hace como un
mes le dio un alza de pre-
sión y quedó ciega, por una
semana ella no veía nada,
entonces acá en San Felipe
el Hospital (San Camilo) no
tenía hora para atenderla,
entonces la llevamos a un
médico particular, él le

mandó a hacer un examen
y la derivó a la Fundación
Andes en Santiago”, contó
la Sra. Ana.

De ahí en más, según
cuenta la familiar, todo ha
sido desembolso económi-
co: “En la Fundación Andes
no fueron capaces de tra-
tarla, era demasiado com-
pleja su situación, entonces
la mandaron a la Clínica
Alemana y en este tiempo
ya llevamos dos millones de
pesos, se ha hecho dos sesio-
nes de láser… pero nosotros
no tenemos esa plata”, ad-
virtió.

Luego de haber presen-
tado una presión ocular de
52 (cuando lo normal es 14),
la señora Ana reconoce que
el tratamiento ha sido efec-
tivo, “ya empezó a ver,
anda con lentes oscuros,

echándose gotas constante-
mente”, describió, agregan-
do que la gran preocupación
actual es cómo poder cos-
tear el tratamiento, puesto
que, al ingresar a la Clínica
se tuvo que firmar un paga-
ré para respaldar el costo
del tratamiento.

“Ella no puede trabajar,
su esposo  trabaja para
contratistas mineras, pero
no tiene estabilidad econó-
mica, de hecho ahora está
sin trabajo; nosotros sus
hermanos como familia es-
tamos preocupados de
nuestro padre que está pos-
trado desde mayo”, explicó
Calderón.

Por estos motivos es que
la familia de la señora Hil-
da está invitando a este ‘bai-
lable’ el día 2 de diciembre
a las 22 horas, fecha coinci-

dente con el cierre de la Te-
letón 2018, sin embargo,
ante la necesidad de reunir
dinero para poder cubrir el
pagaré se hace imprescindi-
ble realizar a la brevedad

“No podemos hacerlo en
otras fechas, porque empie-
zan a salir los niños de cla-
ses y coincide con las licen-
ciaturas entonces se hace
complicado; además, noso-
tros tenemos que tener aho-

ra una cuota para devolver,
esa es nuestra urgencia, así
que hacemos el llamado a
que puedan participar”, in-
vitó la Sra. Ana

El evento será animado
por el grupo ‘Simplemente
Pasión’, la entrada costará
la módica suma de $500 y
durante la jornada se reali-
zarán rifas y se venderán
distintos tipos de comesti-
bles.


