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Importantes logros en Munidal de Danza:
Academia de Danza ‘Media Punta’ de
San Felipe triunfa en Estados Unidos
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Denuncian pésimas condiciones en cárcel local

Hasta diez funcionarios deben dormir en habitaciones
para cinco personas, debiendo incluso compartir duchas
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de ratones afecta tanto
a reos como gendarmes
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‘PUNTA COMPLETA’.- Felices hasta decir basta están las integrantes de la Academia de
Danza ‘Media Punta’ que dirige la profesora Karen Cataldo Pino, porque lograron impor-
tantes puestos en el campeonato de su especialidad realizado en la ciudad de Orlando
en EEUU. Obtuvieron el segundo lugar en la categoría juvenil de 13 a 17 años, y el tercer
lugar en la categoría juvenil de 12 años... Y nadie creía en ellas.
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Desde grupos organiza-
dos hasta reconocibles es-
tructuras comerciales, todos
al unísono enfrentan las mis-
mas divergencias del diario
vivir, de ese que nace de cada
decisión propio de una ciu-
dadanía que se alimenta de
inspiradores mensajes e
imágenes. Referencias que
por lo visto, con el tiempo se
hacen más y más notables,
debido al profundo objetivo
que los despierta. Bien es
entonces dar un vistazo a
aquello, ya que sin un míni-
mo de coordinación en estos,
nada pueden lograr. Parafra-
seando, decimos que los
momentos más notables de
su ejecución, están visto en
aquel segundo que se da
cuenta de su propia debili-
dad y es que, el tiempo está
en desafiante actitud.

No solo aquellos detalles
de la modernidad está en
juego con los hechos huma-
nos, más bien, es el turno de
los usuarios que deben ver o
mejor dicho reflexionar so-
bre si nuestro gestos con el
tiempo, merecerán que los
recuerden con cierta ampli-
tud o definitivamente estare-
mos condenados al espacio
de los hechos para el olvido.
¿Quiere decir que en la ma-
yoría de los casos, todo está
perdido? Por cierto que no.
Vale la pena recordar que
aún en las incomodidades se
puede sacar partido del
cómo mejorar y al mismo
tiempo, cómo sensibilizar en
la correcta medida.

Nada es fácil, claro que
no lo es, sin embargo, cuan-
do estamos frente a esas
oportunidades que los «de-
fectos» permiten que exis-
tan, solo se espera que quie-
nes noten tal oportunidad,
tomen aquel espacio y vuel-
van a crear, para mejorar. Es
lo que ahora llamamos, des-
treza. Lo interesante es que,
esto no solo se desarrolla en
áreas más sensibles, más
bien, lo cotidiano es parte
creadora o muy determi-

Actualmente la «Ha-
bilidad para Resolver
Problemas en Equi-
po» es fundamental a la
hora de desenvolvernos
en nuestros trabajos u
otra actividad y es por ello
hoy navegaremos por los
resultados de esta habili-
dad obtenidos en la prue-
ba PISA.

Recordemos que PISA
es un Programa Interna-
cional para la Evaluación
de Estudiantes de la
OCDE que se aplica cada
tres años desde 2000 y se
encarga de medir las com-
petencias de estudiantes
de 15 años en Lectura,
Matemática y Ciencias
Naturales. Desde el año
2015 esta prueba se res-
ponde en computador, lo
que posibilita incluir pre-
guntas interactivas y es
así como a partir de ese
año se incluyó el dominio
de la Resolución de Pro-
blemas en Equipo en don-
de participaron 52 países.

De acuerdo a PISA la
Habilidad para Resolver
Problemas se define como
«La capacidad para invo-
lucrarse efectivamente en
un proceso por el cual dos
o más personas intentan
resolver un problema y
estas deben compartir la

Funcionalidad

comprensión sobre el pro-
blema y las actividades que
se requieren para llegar a la
solución, aunando sus co-
nocimientos, habilidades y
esfuerzos para alcanzar la
solución de un problema».

Para llegar a resolver
este tipo de problemas pro-
puestos en PISA se requie-
re de competencias que pa-
san a ser colectivas y habili-
dades individuales. Las
competencias requeridas
apuntan a establecer y man-
tener una comprensión
compartida del problema,
posible solución y aporte de
cada uno; tomar las medi-
das para resolver el proble-
ma; establecer y mantener
la organización del equipo.
Las habilidades individua-
les son explorar y compren-
der, representar y formular,
planificar y ejecutar y mo-
nitorear y reflexionar. Tan-
to competencias como habi-
lidades se deben y pueden
desarrollar en la trayectoria
escolar de los estudiantes ya
que ambas tareas son de or-
den superior y requieren
trabajar habilidades básicas
que comienzan su desarro-
llo desde la enseñanza pre
básica.

Nuestro país, en esta
evaluación, alcanzó un pro-
medio de 457 puntos bajo

los 500 puntos de la OCDE
pero por sobre los otros paí-
ses latinoamericanos parti-
cipantes. En la brecha de
género entre hombres y
mujeres es favorable en to-
dos los países participantes
porque nos indica que la
distribución de desempeño
no es tan distinta entre
hombres y mujeres y espe-
cialmente en nuestro país.
Otro dato importante de
considerar es que continúan
las diferencia entre los quin-
tiles extremos, es decir el
nivel socioeconómico sigue
marcando la diferencia a la
hora de rendir y es una de
las variables que más difi-
culta para lograr esta habi-
lidad.

De acuerdo al informe
podemos ayudar a nuestros
estudiantes, para desarro-
llar la habilidad de trabajo
en equipo, fomentando en
ellos actividades de volun-
tariado, tareas como depor-
te, orquesta, etc..

Trabajar en equipo pue-
de resultar más complejo
para algunos pero se debe
revertir dicha situación ya
que es una modalidad apli-
cable a distintas situaciones
de la vida actual y por sobre
todo permite la colabora-
ción que es mejor que la
competencia.

nante a la hora de medir los
atributos de una sociedad
con muchísimas interrogan-
tes aún por resolver ¿Es esto
acaso una especie de ciencia
en que los usuarios debemos
aprender casi por arte de
magia? No.

Quienes aún debemos
aprender en el camino la po-
sibilidad de cambios perma-
nentes, es un buen presagio
para seguir los rumbos que
se producen a medida que
nos advierten la necesidad de
su existencia. Mirado de un
modo más específico, decir
que todo se resolverá con el
tiempo, o que esperamos que
alguien tenga la iniciativa,
suena más bien a un desor-
den producido por la nostal-
gia hacia el pasado olvidan-
do el significado de la acción
por el futuro. La crítica por
la historia no produce nada
si la falta de muestras para
avalar tal observación en el
presente es evidente.

¿Qué significado tiene
entonces el sentido de
organizarse?¿Qué fuente es
mejor, lo que inspira o lo
que nace en el camino? ¿Es
acaso la falta de costumbre
lo que nos está desafiando
hoy por hoy, o simplemente
falta dar el ancho? Supone-
mos que no todo está al al-
cance de lo que se espera. A
pesar de ello, las enseñanzas
de lo que se produce mo-
mento a momento, deja en
general un sabor con gusto
a que lo aprendido tiene
sentido, si y solo sí, el obje-
tivo tiene la clara posibilidad
de ser cumplido.

Frente a una titánica y
monumental pendiente,
queda entonces contar con
todos sus actores involucra-
dos. Hoy, todo detalle im-
porta, para bien. Una bue-
na demostración de ello, es
que, todos los mensajes que
se generan tienen un mayor
grado de sensibilidad. Los
engranajes de este macizo
deben constantemente ser
asistidos, de lo contrario, un

pequeño paso en falso pue-
de detonar un retroceso
mucho mayor a lo esperado.
Ejemplos tenemos muchos,
lo que lo hace un tema no
menor a estas alturas. Dis-
tintos son los factores que
influyen en tal lógica, sin
menospreciar por supuesto
la mayoría de los esfuerzos
por la continuidad hacia el
mejoramiento o desarrollo.
Pero convengamos que no
todo va en la dirección co-
rrecta, o mejor dicho, no en
la medida de lo que real-
mente se requiere.

Hay muchas compara-
ciones que demuestran que
esta realidad es más común
de lo que se cree. Aunque
esto puede ser reconocido
en un plazo efectivo, las he-
rramientas siguen siendo
insuficientes para enfrentar-
lo. ¿Es que entonces, el sen-
tido de las organizaciones
tiene mayor relevancia? Es
lógico pensar que así es, más
que todo, lo que brinda una
fuente interminable de in-
formación, son quienes
prueban directamente la
efectividad de lo creado.
Vale decir por lo demás que
no hay otro modo más efi-
caz para demostrarlo.

A modo de no generali-
zar, seguimos notando
«tradiciones» que en poco
tiempo pueden afectar de
fondo y forma un buen sen-
tido de desarrollo. Sin em-
bargo, la actualización y mi-
nuciosidad de las miradas,
han detectado con mayor ri-
gurosidad el verdadero ori-
gen de estas iniciativas. Lo
aprendido en el tiempo es
que, pese al buen y deter-
minado objetivo, seguimos
a paso lento aquello que
quisiéramos evidentemen-
te tenga algo mejor que re-
sultados a mediano plazo.
Digamos que, un buen ob-
jetivo solo se cumple con
una bien definida pero al
mismo tiempo notable, fun-
cionalidad.

@maurigallardoc
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Inversión de $18 millones a través del FAEP del Mineduc:

Escuela Manuel Rodríguez
cuenta con nuevos baños, juegos

infantiles y mobiliario

Cuatro millones de pesos fue la inversión para la adquisi-
ción de juegos infantiles.

Alrededor
de $12
millones se
invirtieron
en la
construc-
ción de
nuevos
baños en la
Escuela
Manuel
Rodríguez.

Iván Silva, Director de la Daem San Felipe, junto a Cristian González, director de la Escuela
Manuel Rodríguez y la concejal Patricia Boffa, revisan las nuevas instalaciones sanitarias
del establecimiento educacional sanfelipeño.

Con una inversión que
bordea los $18 millones, la
Escuela Manuel Rodríguez
de San Felipe logró realizar
un cambio radical de sus
servicios sanitarios, adqui-
rir juegos infantiles y obte-
ner nuevo mobiliario para
las salas de clases.

El Director de la Direc-

ción de Administración de
la Educación Municipaliza-
da (Daem), Iván Silva Pa-
dilla, aseguró que el finan-
ciamiento para realizar es-
tos trabajos se obtuvo des-
de el Ministerio de Educa-
ción a través del Fondo de
Ayuda a la Educación Públi-
ca, FAEP, recursos que per-

miten mejorar la infraes-
tructura de los estableci-
mientos educacionales de-
pendientes de los munici-
pios.

«En realidad, lo de los
servicios higiénicos no es un
mejoramiento, se cambia-
ron por completo, hacía
mucha falta que se hiciera,
no se podía seguir arre-
glando constantemente…
estos fondos permiten for-
talecer el trabajo técnico y
pedagógico, de entregar un
lugar físico que sea de una
calidad que se merecen los
profesores, los niños del
sector y de la educación
pública», precisó Silva.

El mandamás de la
Daem San Felipe añadió
que el mejoramiento de la
infraestructura de los esta-
blecimientos educacionales,
se torna fundamental a la
hora de proyectar una edu-
cación pública de calidad y
detalló que «esta escuela ha
cambiado mucho en cuatro
años, ha vuelto la matrícu-
la, tenemos más de 90 ni-
ños hoy, partimos con 50 ó
60, los profesores está con-
tentos porque tienen donde
jugar con los niños, están
los patios encarpetados con
pasto sintético y los baños
son los que quiero que ha-
yan en todas mis escuelas»,
sentenció el profesional.

Asimismo, el Director
del establecimiento Cris-
tian González Cruz, des-
tacó la importancia que tie-
ne para el plantel educati-

vo, ver materializadas me-
joras a los baños y manifes-
tó que «mejora inmediata-
mente las condiciones del
servicio que estamos brin-
dando como escuela y tam-
bién el ámbito de la convi-
vencia; salud, seguridad
escolar, o sea, estamos ha-
blando de que esta mejora
también inyecta otra sen-
sación en la comunidad y el
contexto de nuestra escue-
la», afirmó González, agre-

gando que «nuestros niños
van a tener una mejora en
su dignidad, como usua-
rios, como estudiantes,
como miembro de una co-
munidad educativa que se
ha preocupado de mejo-
rar».

González contó que ade-
más de esta última inver-
sión, también se ha realiza-
do un mejoramiento osten-
sible en las salas de clases
con la adquisición de ‘loc-

kers’, impresoras para los
docentes, internet, compu-
tadores, proyectores, entre
otros: «Tenemos salas es-
tandarizadas de mejor ni-
vel, por lo tanto estamos
muy contentos porque la
autoridad ha creído en no-
sotros, hemos aumentado
la matrícula en un 25%, lo
que significa que estamos
haciendo una proyección
apuntando a lo pedagógi-
co», advirtió el docente.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Centro veterinario municipal vuelve a atender en Ducó 1050

Mariana Bravo, encargada
del programa de tenencia
responsable de mascotas.

En esas dependencias se realizarán aten-
ciones de urgencia, desparasitaciones, y
vacunaciones principalmente

Desde hoy martes 28 de
noviembre, el centro veteri-
nario municipal vuelve a
atender en su ubicación ori-
ginal de Ducó 1050. Así lo
dio a conocer la encargada
del programa de tenencia
responsable de mascotas,
Mariana Bravo, quien seña-
ló que luego de varios me-
ses atendiendo en la sede

vecinal de la villa Bernardo
Cruz, este martes abren
nuevamente las puertas de
las dependencias ubicadas
en calle Ducó, luego de que
se tomaran las medidas de
seguridad para no ser afec-
tados nuevamente por un
hecho delictual.

«Existen cámaras de
seguridad, alarma y conta-

mos con un guardia, así que
desde el martes vamos a
comenzar atendiendo en el
centro veterinario.  El ho-
rario es de martes a jueves,
de 9:30 a 13 horas y en la
tarde de 14:30 a 17 horas,
estarán los mismos profe-
sionales y la invitación es a
todos los vecinos a acercar-
se a las instalaciones con
sus mascotas», dijo la en-
cargada.

Entre las prestaciones
que se realizarán se encuen-
tran tratamiento TVT, des-
parasitaciones, urgencias,
vacunaciones y cuaquier
evaluación médica que ne-
cesiten las mascotas.

Consultada sobre el pro-
grama de esterilizaciones,
Mariana Bravo informó que
este año se realizaron dos
mil esterilizaciones y en el
mes de diciembre se reali-
zarán 500 más, las que se
efectuarán en distintos pun-
tos de la comuna, con el
obejtivo de beneficiar a los
vecinos tanto del sector ru-
ral como urbano.

Además, la encargada
del programa recordó que
este es un beneficio para los

vecinos de San Felipe, lue-
go que fuera presentado el
programa a nivel nacional,
que buscaba la atención in-
tegral de las mascotas de la
comuna, por ello se hace
necesaria la presentación de
cualquier documento que
acredite su residencia, para
que una mascota sea aten-
dida.

En relación a la aten-

ción veterinaria realizada
el sábado recién pasado,
gracias a un convenio con
la Universidad Mayor, Ma-
riana Bravo dijo que fue
muy positiva, instancia
que permitió atender más
de 60 mascotas, cuyos
dueños llegaron desde an-
tes de las 8 de la mañana
para lograr un número de
atención.
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Se necesita contratar
Ingeniero Constructor

Constructor Civil
Arquitecto

Ingeniero Civil
Con 5.000 m2 de experiencia
demostrable, interesados enviar
curriculum  a
 losandes.personal@gmail.com

EMPRESA EXPORTADORA
REQUIERE

CONTADOR GENERAL /
CONTADOR AUDITOR

EXPERIENCIA EN
REMUNERACIONES Y

CONTABILIDAD SAN FELIPE
EMAIL:
POSTULACIONES.AGRO2016@GMAIL.COM

Concejal de Catemu respecto del costo de peajes de la nueva autopista:

«Este Gobierno nos mintió y nos metió la mano al bolsillo para pagar la carretera»

Mesala González, concejal
de Llay Llay.

Molestia genera el alto costo que tendrán los peajes para
utilizar la nueva autopista que une Llay Llay con San Felipe.

El edil asegura que, debido a los costos
de peajes anunciados por el MOP, los ve-
cinos de Catemu y Llay Llay tendrán que
seguir utilizando la actual ruta 60 CH, con
los riesgos y la demora que implica en el
tramo que une ambas comunas con San
Felipe.

Mesala González, Con-
cejal de Llay Llay, se mos-
tró molesto y sorprendido
por los valores que tendrá el
peaje en el tramo compren-
dido desde esa comuna has-
ta San Felipe, que según lo
publicado por el Ministerio
de Obras Públicas (MOP),
llegarían a los $1.700 en
horario punta.

«Siento que nos mintie-
ron bastante este Gobierno
y nos metieron la mano al
bolsillo tremendamente»,
sentenció el edil llayllaíno,
tras asegurar que «en su
momento cuando se empe-
zó a hablar de la nueva au-
topista concesionada con
altos estándares de seguri-
dad y se comenzó a cons-
truir, se decía que no iba a
costar más allá de un dólar,
lo recuerdo bien porque
como todos ustedes saben,
llevo harto tiempo de con-
cejal y manejo los tiempos,
ahora resulta que va a cos-
tar dos dólares y medio»,

advirtió González.
Según el edil, las tarifas

son prácticamente discrimi-
natorias, puesto que «nues-
tros vecinos, la gente de
Catemu, tendrá que conti-
nuar transitando por la
autopista actual ruta 60
CH… los gastos se van a
encarecer y nunca o casi
nunca vamos a poder tran-
sitar por la nueva ruta con
altos estándares de seguri-
dad, vamos a tener que se-
guir usando una vía satu-
rada, con los riesgos que
ello implica y donde actual-
mente para ir a realizar
trámites a San Felipe, nos
podemos demorar hasta
una hora», anticipó el re-
presentante del municipio
llayllaíno.

González asegura que
nunca esperaron que la uti-
lización de este tramo fuera
gratuita, pero tampoco que
tuviera una tarifa tan eleva-
da. «Creemos que es un gol-
pe para la gente de Llay
Llay, también para los ve-
cinos de Catemu, una vez
más nos mintieron y nos
metieron la mano al bolsi-
llo para pagar una carre-

tera que finalmente cree-
mos se construyó para los
extranjeros y no para la
gente de regiones», hipote-
tizó el concejal.
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EXTRACTO

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa ROL
V-242-2017, en autos sobre interdicción por demencia, caratulado
«Muñoz», se cita a audiencia de parientes de doña NORMA
ELIANA QUINTANILLA  ALARCON, cédula de identidad
5.372.964-9, a realizarse con fecha 14 de diciembre de 2017, a
las 12:00 horas, en las dependencias de este tribunal.

El Secretario

CITACIÓN

Comunidad de Aguas Canal Dren Borgino, cita a Reunión General
Extraordinaria de Regantes, para el día viernes 15 de diciembre
de 2017 a las 17:30 horas primera citación y 18:30 horas segunda
citación con los que asistan, en Viña Sánchez de Loria, San Roque,
Panquehue.

TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior
2.- Cuenta de Gestión del Presidente
3.- Fijar cuota de administración
4.- Autorizar a la directira para suspender el Decrecho de Agua a
los morosos.
5.- Elección de Directiva.

                                                                           La Directiva

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 5651949 al
5651972, Cta. Cte. Nº
13202957-10 del Banco de
Chile, Suc.San Felipe.           24/3

CANAL EL TRANQUE
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL TRANQUE, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA
EL DÍA JUEVES 07 DE DICIEMBRE DE 2017, A LAS 19:00
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 20:00 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN LA SEDE MEDIALUNA
EL TARTARO, PUTAENDO.

TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUESTA GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA.
04.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA SOLICITAR

DEVOLUCIÓN CUOTA ADMINISTRACIÓN A JUNTA DE
VIGILANCIA.

05.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y
CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU
COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN
DE DERECHOS DE AGUAS.

06.- ELECCIÓN DEL DIRECTORIO.

DAISY VILLARROEL CALDERON
SECRETARIA

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque  Nº 5632346, Cta.
Cte. Nº  01820434803 del
Banco de Chile, Suc. San
Felipe.                                                            28/3

Sindicatos SIIL y SUT de Andina bloquean acceso al área industrial

Dirigentes de los Sindicatos Unificado y de Integración Laboral de la División Andina de
Codelco, bloquearon el acceso al área industrial de la empresa levantando barricadas y
encendiendo fogatas.

Los Sindicatos base de la división Andina,
Industrial de Integración Laboral y Unifi-
cado de Trabajadores, protestaron por la
decisión de cierre de la mina subterránea
el año 2022.

A través de un comuni-
cado de prensa, las Directi-
vas Sindicales SIIL y SUT
explicaron las razones que
los llevaron a bloquear el
camino de acceso a la divi-
sión Andina, asegurando
que se trató de una protesta
por la decisión de cerrar la
mina subterránea y en de-
fensa de la empleabilidad de
unos 450 trabajadores pro-
pios y 2 mil trabajadores
contratistas que se verían
afectados.

«Esto refleja  de mane-
ra clara que este (cierre) ca-
rece de objetividad y solo
busca confundir a los traba-
jadores de la División, pues
a decir verdad, no se refie-
ren ni abordan el real pro-
blema que se tiene con el
cierre del proceso producti-
vo subterráneo».

Los sindicatos asegu-
ran que hay un conflicto
de intereses de algunos
ejecutivos que tienen ac-
ciones en Angloamerican
y que han tomado decisio-
nes en beneficio de la mi-
nera privada, perjudican-
do al Estado a través de
quitarle productividad a
Codelco, lo que se consi-
dera una privatización en-
cubierta de este yacimien-
to.

Los trabajadores dijeron
que seguirán con acciones
de movilización, las que po-
drían radicalizarse si no se
escucha a las bases, no des-
cartando seguir en las to-
mas y entregar una solución
real a la problemática.

Finalmente los sindica-
tos de trabajadores llama-
ron a la comunidad aconca-
güina a «estar alerta y su-
marse a la defensa del ya-
cimiento en manos del Es-
tado, pues un cierre al año
2022 afectaría a la mayor
parte de la economía y sus-
tentabilidad del valle de
Aconcagua».

CODELCO ACLARA
Ante el bloqueo del ac-

ceso a la División Andina
ocurrido entre las 05:20 y
las 10:00 de la mañana de
ayer, la empresa entregó la
siguiente declaración:

Los dirigentes sindica-
les de Andina conocen des-
de hace varios meses que el
año 2022 se detiene la ope-
ración de la mina subterrá-
nea, debido al agotamien-
to de sus reservas. Se les ha
explicado en detalle las ra-
zones de esta situación, que
se remontan a decisiones

tomadas hace más de 10
años, que tienen una justi-
ficación técnica-económica,
y que no afectan el nivel de
producción actual de Andi-
na.

Este hecho no es nuevo
y se preveía en los Planes
Mineros, ya que la División
dejó hace varios años de
desarrollar proyectos de
nuevas minas subterráneas
considerando que la explo-
tación por rajo aprobada era
la mejor alternativa. De he-
cho, Codelco ha desarrolla-
do el Proyecto Nuevo Siste-
ma de Traspaso Andina,

cuya construcción ya lleva
cuatro años, presenta un
43% de avance e involucra
cerca de 1200 millones de
dólares de inversión para el
Estado de Chile. El objetivo
de este Proyecto es mante-
ner el nivel actual de proce-
samiento de mineral y que
toda la producción de Andi-
na sea a través de esa infra-
estructura, la cual reempla-
za a la actual minería sub-
terránea.

En cuanto a la em-
pleabilidad de las personas,
pese a que la detención de
la minería subterránea será
en el año 2022, es decir, en
cinco años más, Codelco ha
definido como una priori-
dad empezar temprana-
mente a planificar las op-
ciones laborales para las
personas que trabajan en la
mina subterránea. Estas
son, primero, maximizar la
reubicación y reconversión

laboral interna dentro de
Andina; segundo, cuando
esto no sea posible, reubi-
car en otras divisiones de
Codelco con Minería Sub-
terránea; y tercero, facilitar
el egreso.

Finalmente, lamenta-
mos que estas acciones ile-
gales pongan en riesgo el
cumplimiento de los com-
promisos productivos de
División Andina y los apor-
tes económicos al País.

AVISO: Por extravío queda nulo
TIP Nº 12722 de Gendarmería
de Chile (San Felipe), a nombre
de  Víctor Andrés Alfonso
Bórquez Manríquez, Rut:
16.249.758-8.                     28/3
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Ansiedad y nerviosismo presente en el primer día de rendición de la PSU

Estudiantes haitianos y chilenos esperando poder ingresar a rendir la prueba.

Carabineros presente en el exterior del Liceo Roberto Humeres Oyaneder.

Los estudiantes en calle  santo Domingo esperando rendir la prueba.

Ansiosos, nerviosos, es-
peranzados, estaban los  jó-
venes que ayer rindieron la
PSU en San Felipe, en el Li-
ceo de Hombres Roberto
Humeres.

Algunos llegaron a las
ocho de la mañana, provis-
tos de su lápiz, goma de bo-
rrar y con el ánimo arriba
para poder rendir una bue-
na PSU.

“Sí, yo hice preuniversi-
tario, me ayuda un poco,
también hice facsímiles,
para poder llegar mejor pre-
parada, quiero estudiar tra-
bajo social”, dice una niña.

También se pudo apre-
ciar a estudiantes haitianos
que también vinieron a ren-
dir la prueba, esperanzados
en poder revalidar su título
como era el caso de un jo-
ven que dijo ser ingeniero
civil.

“Estoy controlando la
ansiedad, pero bien me

siento preparada para ren-
dirla”, dice otra joven.

Decir que la primera
prueba que se rindió fue la
de lenguaje.

“Estoy esperanzado en
sacar más de seiscientos
puntos”, dijo otro estudian-
te.

La PSU comienza a ren-
dirse a las nueve de la ma-
ñana.

Señalar que todo esto
comenzó este domingo con
el reconocimiento de salas
por parte de los estudiantes.

Calendario.
Rendición PSU:

· Domingo 26 de no-
viembre: Reconocimiento
de Salas

· Lunes 27 de no-
viembre: PSU de Lengua-
je y Comunicación y Cien-
cias

· Martes 28 de no-

viembre: PSU de Matemá-
tica e Historia, Geografía y
Cs. Sociales

Resultados Puntajes
PSU:

· Martes 26 de diciem-
bre, 8:00 horas

Postulaciones:
· Desde: Martes 26 de

diciembre (9:00 horas)
· Hasta: Sábado 30 de

diciembre (13:00 horas).
Resultados de Selección:
· Martes 16 de enero

de 2018 (23:00 horas)
Etapa de Matrículas

(Primero y Segundo Perío-
do):

· Desde: Miércoles 17
de enero de 2018

· Hasta: Viernes 26 de
enero de 2018

Los lugares en San Feli-
pe son Liceo Roberto Hu-
meres, Liceo Corina Urbina
y Escuela 62.
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Danza, Canto y Pintura con Nota 7:

Con galas de lujo, Cultura realizó su cierre magistral de sus talleres

DOS GRANDES.- Leo Lagos y Freddy Pantoja desarrolla-
ron un montaje en formato de radioemisora en Vivo. Al final,
el alcalde Patricio Freire y los desarrolladores del evento.

SAN FELIPE CANTA.- Ellos son los sanfelipeños que culminaron este 2017 su Taller de Canto, actividad que desarrollaron
en el teatro municipal de San Felipe.

ELLOS TAMBIÉN.- Aquí tenemos a los integrantes del Centro Diurno del Adulto Mayor,
quienes también cantaron a viva voz.

OINTANDO SUS SUEÑOS.- Ellos son los pequeños pintores sanfelipeños que disfrutaron
en grande del Taller de Pintura, a cargo de la profesora Ivonne Ramírez.

BIEN HECHO.- La niña Elisa López recibió con alegría su diploma de participación en el
Taller de Pintura.

Un cierre general de sus
talleres de formación es el
que desarrolló el Departa-
mento Municipal de Cultu-
ra durante el pasado fin de
semana, en distintas partes
de nuestra ciudad. Entre
estas jornadas en el teatro
municipal se desarrollaron
varias galas artísticas a fin
de que peques y grandes
pudieran presentar su tra-
bajo y resultados obtenidos
durante el año 2017.

TALLER DE CANTO
Los primeros sanfelipe-

ños en hacer de las suyas en
el teatro municipal, fueron
los 58 alumnos del Taller de
Canto, mismo que es dirigi-
do por la experimentada
Carolina Rosinelli, quien
durante todo el año se es-
meró para sacar el máximo
provecho de los talentos in-
natos de sus estudiantes.

La presentación de esta
espectacular gala y home-
naje a la música chilena es-
tuvo a cargo de Leo Lagos
y Freddy Pantoja, quie-
nes desarrollaron un mon-
taje en formato de radioe-
misora en Vivo. Al final, el
alcalde Patricio Freire y los
desarrolladores del evento.

NIÑOS PINTORES
También en las depen-

dencias del Complejo Patri-
monial Buen Pastor, la pin-
tora Ivonne Ramírez pre-
sentó a sus 17 estudiantes de
dibujo y pintura, «sólo par-
ticiparon este año pequeñi-
tos de San Felipe. Ellos
aprendieron a pintar en
acrílico y témpera, les en-
cantan los paisajes y son
muy creativos», dijo la mo-

nitora.
Ya para el cierre, el sá-

bado en horas de la noche
en el teatro municipal se
desarrolló la gala de clausu-
ra y certificación del Taller
de Danza española, de la
profesora Patricia Ruiz. El
proceso se gestionó con la
Oficina de Cultura y por
Patricia Lolas, quien co-
mentó que «para nosotros
como equipo de gestión de
Talleres es un excelente cie-
rre de año, una gran opor-
tunidad también para invi-
tar a las familias sanfelipe-
ñas para que integren a sus
niños en los variados talle-
res que desarrollamos du-
rante todo el año, mismos
que iniciarán en mayo de
2018, también agradezco a
mis monitores, por las ga-
nas y empeño que pusieron
a sus talleres durante este
2017», dijo Lolas.
Roberto González Short
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Academia de Danza ‘Media Punta’ de San Felipe triunfa en Estados Unidos

Recibiendo el premio de una las categorías.

Todas las integrantes de la Academia Media Punta.

Tercer lugar categoría juvenil de 12 años modalidad con-
temporáneo, nivel estudiante.

Acá están las integrantes que lograron el Segundo lugar en juveniles de 13 a 17 años
modalidad lyrical.

Felices hasta decir bas-
ta están las integrantes de la
Academia de Danza ‘Media
Punta’ que dirige la desta-
cada profesora Karen Ca-
taldo Pino, porque logra-
ron importantes puestos en
el campeonato de su espe-
cialidad realizado en la ciu-
dad de Orlando en EEUU.

Obtuvieron el segundo
lugar en la categoría juvenil
de 13 a 17 años modalidad
lyrical, Nivel estudiante y el
tercer lugar en la categoría
juvenil de 12 años modali-
dad contemporáneo, nivel
estudiante.

La directora destacó este
logró porque se tuvo que
recorrer un largo camino,
pese a tener tan poco tiem-
po como academia, clasifi-
cando a nivel nacional lo
que finalmente le dio el de-
recho de  poder representar

a Chile en el mundial de
danza, Gold Dance Interna-
tional realizado en la ciudad
de Orlando en EE.UU.

“La verdad que no tengo
palabras para explicar mi
emoción, acá Chile es la pri-
mera vez que participa,
donde hay grandes expo-
nentes de la danza como
Brasil, Argentina, Panamá,
Francia, Costa Rica, EEUU,
la verdad que fue muy ines-
perado, obtuvimos un tercer
lugar en categoría contem-
poránea y las otras juveni-
les obtuvieron el segundo
lugar en técnica jazz, esta-
mos felices porque trabaja-
mos harto, mis papás, la fa-
milia de la academia, gol-
peamos muchas puertas,
demasiadas, demasiadas,
municipio, nadie nos quiso
ayudar, nadie creyó en no-
sotras, eso nos deja muy

contentas porque logramos
varias cosas, agradecer a
los que sí nos ayudaron
como tiendas pequeñitas,
kinesiólogos, la confección
de nuestros vestuarios, ya
llegaremos a San Felipe a
demostrar lo talentosa que
somos”, finalizó la profeso-
ra Karen Cataldo Pino.

La profesora y directora
de la academia ‘Media Pun-
ta’ agradece a través de
nuestro medio a: Kineacti-
ve, Urbina y González, Jo-
yerías Ramas, Thermo-
mack, Sancris, Distribuido-
ra Betty, Centro Cultural
Antumaral, BioRec, Tsclic-
ks, Capacitaciones T&C y
Transportes Guskar, al Club
de Tenis La Troya, donde
ella arrienda para hacer
funcionar la Academia, a
todos ellos ¡Muchas gracias!
Por su apoyo.
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Tres concejales pedirán hoy realizar auditoría externa a la municipalidad

Acá vemos a los concejales Christian Beals Campos y Juan
Carlos Sabaj en plena sesión del último concejo.

La Concejal Patricia Boffa
conversando con los locuto-
res de la radio escolar Ma-
nuel Rodríguez durante la vi-
sita hecha por el mejoramien-
to a los baños del estableci-
miento.

Hoy martes los conceja-
les Patricia Boffa Casas,
Christian Beals Campos y
Juan Carlos Sabaj, pedirán
realizar una auditoría exter-
na a la municipalidad de
San Felipe, con el fin de po-
der saber cómo está funcio-

nando, qué está pasando
con algunas situaciones que
han salido a la luz pública,
como fue por ejemplo la
deuda millonaria de la em-
presa de parquímetros con
la entidad edilicia, entre
otras.

La información la entre-
gó en exclusiva a Radio
Aconcagua y Diario El Tra-
bajo la Concejal Patricia
Boffa Casas, señalando que
ellos se han enterado por la
prensa de algunos proble-
mas porque la municipali-
dad de San Felipe no está
obligada por ley a informar-
les de este tipo de situacio-
nes, “así es que vamos a to-
mar algunas medidas que
se van a saber mañana
(hoy) en el concejo”.

- ¿Anticipe una aun-
que sea?

- Vamos a pedir una au-
ditoría externa entera al
municipio… completa, es
una iniciativa del concejal
Beals, donde nos hemos es-
tado poniendo en contacto
en forma telefónica para sa-
ber la postura de cada uno

de los concejales, yo apoyo
esa moción, así es que espe-
ramos que llegue el día de
mañana para poder solici-
tarla.

- Concejal, ¿está us-
ted al tanto que Contra-
loría habría objetado
algunos programas de
Cultura?

- No, no estoy al día, sí
debo reconocer que la mu-
nicipalidad nos ha estado
entregando algunos infor-
mes de Contraloría en eta-
pa de concejos, cuando hay
algunas observaciones,
desórdenes administrati-
vos, pero este problema es-
pecíficamente no está en
conocimiento mío y obvia-
mente voy a preguntar en
el concejo de mañana
(hoy) para ver qué pasa, lo
que sí yo sabía que, por
ejemplo, hay algunos mo-
nitores que se les estuvo
cancelando y no hacían los
talleres, eso también lo so-
licitamos, eso es en Cultu-
ra, esto da la idea que no-
sotros los concejales no
estamos haciendo la pega,

pero si no nos informan y
no tenemos como infor-
marnos.

En ese contexto cabe se-
ñalar que los concejales no
pueden pedir directamente
información a los distintos
departamentos de la muni-
cipalidad, eso deben hacer-
lo en las sesiones del Con-
cejo como pasó con el infor-
me que pidió la concejal
Boffa sobre la sustracción
de combustible en los talle-
res municipales.

Si un concejal lo hace,
estaría faltando a sus de-
beres y podría ser causal
de destitución; “lo que no-
sotros tenemos que hacer
ahora es pedirlo a través
de un oficio en el Concejo
de mañana (hoy), como lo
hice con el informe de la
bencina, que debieran en-
tregarme algo acabado,
algo que ha causado gran
revuelo por parte de algu-
nas personas, pero yo les
quiero decir que tenemos
funcionarios muy hones-
tos, funcionarios de talle-
res que son tremendamen-

te trabajadores y extre-
madamente honestos, yo
espero de corazón que esto
sea solamente un desor-
den y que no haya pasado
otra cosa porque conozco
a los funcionarios de talle-
res y es gente muy traba-
jadora por la cual yo me
saco el sombrero”, dijo
Boffa.

Consultado el Alcalde
Patricio Freire Canto so-
bre esta petición de audi-
toría externa al municipio
por parte de los conceja-
les, indicó que “están en
todo su derecho, por algo
son concejales y fiscali-
zadores, así es que ellos
pueden pedir todo”, indi-
có.

Municipio habilita buzones para conocer
opinión de vecinos sobre trabajo municipal

El Alcalde Patricio Freire junto a Raúl Astorga, dieron a co-
nocer la implementación de los buzones de felicitaciones,
reclamos, sugerencias.

MARTES 28 NOVIEMBRE
11:00 Documentales
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Lunes de Goles (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa; Programa Político con Patricia Boffa y

Nelson Venegas
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

Dos buzones que se irán
ubicando en distintas de-
pendencias, son los que ins-
talará la Municipalidad de
San Felipe para conocer la
opinión de los vecinos res-

pecto del trabajo municipal.
Se trata de una iniciati-

va que se ejecuta en el mar-
co del Programa de Mejora-
miento de la Gestión Muni-
cipal y busca precisamente

mejorar la gestión a través
de la opinión de la comuni-
dad.  Los buzones estarán
disponibles para dejar re-
clamos, sugerencias o felici-
taciones, opiniones que se-

rán retiradas una vez a la
semana para ser evaluadas.

«Lo que queremos es
mejorar la atención al pú-
blico, escuchar sugerencias,
reclamos y así tengamos
más transparencia, con los
vecinos aportando a la ges-
tión. Esto va a ser un insu-
mo importante para el me-
joramiento de la gestión y
así tener a los vecinos cer-
ca del municipio», dijo el
Alcalde Patricio Freire.

La inquietud nació pre-
cisamente del jefe comunal,
en relación a conocer la opi-
nión de la comunidad del
trabajo que se realiza al in-
terior del municipio, con el
objetivo de mantener lo que
se está realizando bien y
mejorar aquellos aspectos
que estén mal evaluados.

Es así que se implemen-
tó la idea al interior del Pro-
grama de Mejoramiento de
la Gestión Municipal, habi-
litando libros en los distin-
tos departamentos del mu-
nicipio, y posteriormente
estos buzones, a lo que se
suma un link en la página
www.munisanfelipe.cl.

«Tenemos estos buzo-
nes que se puede escribir

ahí mismo, y va a estar ale-
jado del funcionario, para
que puedan tener indepen-
dencia y puedan escribir

tranquilamente las necesi-
dades que tengan», dijo
Raúl Astorga, profesional
del municipio.
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También garitas y baños muy deteriorados en el CCP San Felipe:

Denuncian hacinamiento de funcionarios en dormitorios y plaga de ratones

S.O.S. GENDARMERÍA.- Paupérrimas son las condiciones,
según lo denuncian los mismos funcionarios de Gendarme-
ría, en las que tienen que laborar en el CCP San Felipe.

sanitarios en pésimas con-
diciones. Hoy, con la publi-
cación de fotos exclusivas
que respaldan estas denun-
cias, en Diario El Traba-
jo ofrecemos las declaracio-
nes de Fernández.

- ¿Cuáles son los pro-
blemas que enfrentan
los gendarmes del CCP
San Felipe?

- Son tres denuncias bá-
sicamente las que estamos
haciendo por medio de Dia-
rio El Trabajo, la primera
es la falta de personal que
hoy día sufre el CCP San Fe-
lipe, pues son 67 los gendar-
mes aquí a cargo de una po-
blación penal de 310 inter-
nos, o sea, nos hacen falta
unos 20 funcionarios más.

- ¿Es verdad que hay
un gran hacinamiento

en los dormitorios de
los gendarmes?

- Sí. Por eso la segunda
denuncia corresponde al
hacinamiento en el que el
personal de Gendarmería
vive al interior del centro
penal, hoy día vemos como
penosamente hay personal
que hace vida de cuartel,
mismo que pertenece a la
guardia armada y que están
completamente hacinados
(…) aún no se ha llegado al
punto extremo de estar dur-
miendo en el piso, pero sí
están muy apretados, en
esas condiciones obviamen-
te que se empiezan a gene-
rar ciertas enfermedades de
salud mental, pues ellos
sienten que sus derechos
como funcionarios de algu-
na manera son vulnerados,
sobre todo el derecho a la
privacidad, lo que implica a
veces compartir una ducha
entre dos o tres personas,
porque hay habitaciones
hechas para que las habiten
unas cinco personas pero
que actualmente en ella

duermen hasta diez funcio-
narios. Yo lo que recomien-
do en este caso puntual, es
desarrollar un plan de con-
tingencia para el mejora-
miento de la escuadra del
personal, arreglar los baños
de los funcionarios, echar-
les una pinturita a los casi-
lleros de los gendarmes, en
fin, generar más infraes-
tructura para que el perso-
nal de Gendarmería pueda
estar más cómoda.

- Se dice que hay una
plaga de ratones en esta
cárcel, ¿es cierto eso?

- Sí. La tercera denuncia
es la que nos hace el mismo
personal en relación a la es-
tructura perimetral del cen-
tro penal, hay algunas gari-
tas que prácticamente son
inseguras, aquí el personal
corre peligro de caer desde
gran altura.

-. ¿Ya han denuncia-
do este problema de los
ratones a las autorida-
des?

- Por supuesto que sí,
por medio de la directiva
Ansog provincial de San Fe-
lipe, se presentó el 20 de no-
viembre una denuncia a la
Seremi de Salud, el Seremi
nos da 20 días para darnos
una respuesta, pero el pro-
blema aquí es que las ratas
no entienden esas cosas, los
ratones siguen avanzando y
comiéndose toda la madera
y los cables eléctricos, si-
guen multiplicándose y po-
niendo en riesgo la salud del
personal y de los internos.
Ansog provincial de San Fe-
lipe seguirá los oficios lega-

DA LÁSTIMA.- Este es el es-
tado de los orinales que Gen-
darmería ofrece a sus funcio-
narios, hasta se podría espe-
cular que los presos cuentan
con mejores instalaciones.

HUESPEDES NO INVITADOS.- Una plaga de ratones está
afectando la salud mental de quienes laboran en el CCP San
Felipe, según estas denuncias.

les para que se dé solución
a estos problemas denun-
ciados, tendremos también
que dar parte a la subdirec-
ción de administración y fi-
nanzas en Santiago, para
que ellos puedan generar
algún proyecto de mejoras.

SEREMÍA RESPONDE
Diario El Trabajo ha-

bló con don Mario Mén-
dez, jefe de la Autoridad
Sanitaria de San Felipe,
quien nos explicó que «efec-
tivamente ha sido recibida
en la Seremía de Salud Ofi-
cina Aconcagua en relación
a este problema de ratones,
y prontamente estaremos
visitando el centro penal
señalado, hago la aclara-
ción que el manejo sanita-
rio en este caso es la misma
Gendarmería, nosotros
sólo somos el órgano fisca-
lizador que, si detectamos y
confirmamos la existencia
de roedores en el edificio,

Sargento 2º de Gendarmería,
Carlos Fernández Erices.

Tres fueron las denun-
cias que en  Exclusiva reali-
zó a Diario El Trabajo el
sargento 2º de Gendarme-
ría, Carlos Fernández
Erices, tercer director de la
Asociación Nacional de
Suboficiales y Gendarmes
(Ansog), en relación a las
pésimas condiciones en las
que los casi 70 gendarmes
están viviendo y laborando
en el CCP San Felipe.

SERIAS DENUNCIAS
Se trata de problemas

internos y en el día a día que
afectan directamente a los
uniformados y también a la
población penal, pues estas
denuncias dan cuenta de
una gran cantidad de rato-
nes dentro del recinto peni-
tenciario, así como servicios

estaríamos realizando un
sumario sanitario respecto
de todos aquellos que resul-
ten responsables».
Roberto González Short
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Impecable desfile cívico con motivo aniversario 126 de Santa María

Alumnos de la escuela especial también desfilaron ante las autoridades.

Nuestro Baile Nacional no podía estar ausente a cargo de agrupaciones folclóricas de la
comuna.

Gran cantidad de público se dio cita en la plaza de la comuna para presenciar el desfile
aniversario.

Gobernador Eduardo León, Alcalde Claudio Zurita, Comandante Regimiento Yungay Eduar-
do Cereceda, pasan revista a las tropas.

Una delegación de la Armada concurrió especialmente a desfilar en el aniversario de la
comuna.

Alumnos de los distintos establecimientos educacionales tam-
bién participaron del desfile  aniversario.

La comuna de Santa
Maria fue fundada el 22 de
diciembre  de 1891, durante
el Gobierno de  Jorge Montt
Álvarez, a través de un de-
creto presidencial. El pri-
mer Alcalde que tuvo la co-
muna fue don  Pedro Zamo-
ra Lepe, al cual le han segui-
do 23 ediles.

«Es difícil imaginar el
país en aquella época, y
más aún Santa María de
ese tiempo. Lo que sí pode-
mos inferir y tenemos cer-
teza  sobre esto,  es que
hombres y mujeres que han

pasado por nuestra historia
han dado todo para que
Santa María  se convierta
en la hermosa, acogedora y
progresista comuna en la
que vivimos», expresó el
Alcalde Claudio Zurita en su
discurso.

Más adelante destacó el
aporte de los dirigentes de
las distintas organizaciones
comunitarias que con su
trabajo contribuyen al desa-
rrollo que la comuna ha ex-
perimentado durante su ad-
ministración.

En este nuevo aniversa-

rio, Zurita dijo sentirse or-
gulloso de tener la oportu-
nidad de administrar el Go-
bierno Comunal: «Este pro-
greso no es  mérito solo
nuestro, sino que se debe, en
gran parte, a la participa-
ción ciudadana en cada
uno de los proyectos, con
sus ideas y observaciones,
sobre todo con la presenta-
ción de las necesidades  de
sus asociados y sus territo-
rios».

En su intervención el
Alcalde  detalló cada uno
de los proyectos  e iniciati-
vas que hoy están en eje-
cución, destacando el
mega proyecto Puente Ca-
lle El Medio, reposición
estadio municipal, cons-
trucción de sedes comuni-
tarias, recambio del alum-
brado público, pavimentos
participativos, construc-
ción cuartel Tercera Com-
pañía de Bomberos, mejo-
ramiento de recintos de-
portivos, construcción de
acumuladores de agua,
construcción de jardín  in-
fantil sector El Pino, entre
otros proyectos: «Como
pueden apreciar, esta ad-
ministración sigue traba-
jando como el primer día,
porque estamos  ciertos
que las necesidades de la
comunidad son infinitas,
flexibles y van cambiando
en el tiempo», precisó.

Al cierre de su inter-
vención indicó: «Mi com-
promiso con cada uno de
ustedes es que seguiré tra-
bajando incansablemente
por y para ustedes, para
mejorar la calidad de vida
de todos los vecinos y ve-
cinas y hacerlos parte de
las decisiones y de las  ini-
ciativas que se propon-
gan».

Los Clubes del Adulto Mayor, como siempre presentes.
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Golpearon a mujer para arrebatarle cartera, hiriéndola con cuchillo:

‘El Chino’ y ‘El Peter’ condenados a 6 años de cárcel por violento asalto

PDI rastreó ubicación del móvil:

Joven detenida tras apoderarse de teléfono
celular de su compañera de trabajo

Giovanni Alfredo Jiménez Becerra (20) alias ‘El Chino’ y Pe-
ter Andrés Rojas Gallardo (31) apodado ‘Peter Meyers’, con-
denados a seis años de cárcel tras asaltar a una mujer en la
comuna de Catemu.

Fiscalía sometió a juicio a los delincuen-
tes en el Tribunal Oral en Lo Penal de San
Felipe.  La víctima de este hecho resultó
con diversas lesiones en su cuerpo a raíz
de un violento forcejeo con los delincuen-
tes.

El pasado 28 de marzo
de este año, Giovanni Al-
fredo Jiménez Becerra
(20) alias ‘El Chino’ y
Peter Andrés Rojas Ga-
llardo (31) apodado ‘Pe-
ter Meyers’ circulaban en
medio de la madrugada por
Ignacio Carrera Pinto de la
comuna de Catemu, abor-
dando a una mujer de 54
años de edad que se dirigía
a su domicilio después de
cumplir su jornada laboral,
siendo brutalmente golpea-
da por la dupla delictiva
para arrebatarle su cartera
e hiriéndola con un cuchi-
llo.

De acuerdo a la investi-
gación encabezada por el
Fiscal Rodrigo Zapata Cué-
llar, el antisocial apodado
‘El Chino’ comenzó a force-
jear con la víctima para apo-

derarse de su cartera, ante
lo cual la mujer intentaba
defenderse de los sujetos
resistiéndose al asalto.

En esos momentos ‘El
Peter’ intervino en el delito,
agrediendo a golpes a la
mujer en distintas partes de
su cuerpo, mientras el otro
delincuente extrajo de entre
sus vestimentas un cuchillo
para atormentar a la mujer,
hiriéndola en la mano du-
rante el forcejeo.

Este antisocial, quien
mantenía el arma blanca
entre sus manos, cortó un
tirante para lograr apode-
rarse de la cartera de la víc-
tima, en cuyo interior man-
tenía la suma de $11.000,
una cigarrera metálica y su
documentación personal.
Inmediatamente después
escapó en dirección desco-

nocida.
La afectada requirió

auxilio en la Tenencia de
Carabineros de esa locali-
dad, quienes tras patrulla-
jes por calle Borja García
Huidobro, sorprendieron a
los sujetos que mantenían
las especies de la víctima
como también el arma blan-
ca utilizada para cometer
este delito, siendo ambos
detenidos.

En tanto la víctima fue
derivada hasta el Hospital
San Francisco de Llay Llay,
resultando con diversas le-

siones en su cuerpo, las que
fueron calificadas por el
médico de turno como le-
ves.

La semana pasada la
Fiscalía acusó estos hechos
durante un juicio oral como
robo con violencia, exhi-
biendo las pruebas necesa-
rias para convencer a la ter-
na de jueces de la ocurren-
cia del delito.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe consi-
deró a los imputados culpa-
bles sentenciándolos a cum-
plir una condena de seis

años de presidio mayor en
su grado mínimo.

La resolución judicial
ordena que los condenados
deberán pagar con cárcel
por el delito consumado de

robo con violencia descon-
tándose los días que perma-
necieron en prisión preven-
tiva, es decir un total de 242
días.
Pablo Salinas Saldías

La Bicrim
de la PDI
de San
Felipe
efectuó
las
diligen-
cias para
recuperar
el teléfono
celular
denuncia-
do por su
propieta-
ria.

Las diligencias policiales establecieron
que la imputada mantenía la especie ava-
luada en $50.000, siendo regresada a su
propietaria.  No obstante la acusada debe-
rá comparecer ante la Fiscalía para resol-
ver el caso.

Una joven de 21 años de
edad resultó detenida por
funcionarios de la Policía de
Investigaciones de San Fe-
lipe tras la receptación de
un teléfono celular de pro-
piedad de una colega de la-
bores en una empresa don-
de ambas se desempeñan,
quedando al descubierto el
delito por medio del rastreo
satelital GPS.

Según informó la Briga-
da Criminalística de la PDI
de San Felipe, las diligen-
cias se efectuaron en base a
la denuncia por hurto efec-
tuada por la afectada, quien
reportó la sustracción de su
teléfono celular marca Mo-
torola G5 avaluado en

$50.000 en su lugar de tra-
bajo, ordenándose por me-
dio de la Fiscalía la investi-
gación del caso.

Fue así que la policía ci-
vil, tras efectuar la ubica-
ción del móvil mediante el
GPS y empadronamientos
respecto a la denuncia, se
logró ubicar el punto exac-
to donde se encontraba la
especie, individualizando a
la imputada de iniciales
L.A.C.C. de 21 años de
edad, quien mantenía el
celular aparentemente sus-
traído a su compañera,
quien fue detenida y tras-
ladada hasta el cuartel po-
licial.

Posteriormente la impu-

tada, quien cuenta con an-
tecedentes en la Policía de
Investigaciones por infrac-
ción a la Ley 20.000  de dro-
gas, fue dejada en libertad
por instrucción de la Fisca-
lía, quedando a la espera de
ser citada a comparecer has-
ta el Ministerio Público para
resolver el delito de recep-
tación.

Al mismo tiempo la Po-

licía de Investigaciones pro-
cedió a la devolución del te-
léfono celular a la víctima.
Pablo Salinas Saldías
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San Felipe clasificó al Nacional de básquetbol U13
Tras hacer una elimina-

toria perfecta en la cual en-
tre el sábado y domingo re-
cién pasado doblegaron en

los dos partidos a la selec-
ción de Marga Marga (Villa
Alemana – Quilpué), la se-
lección masculina de balon-

cesto menor de 13 años de
San Felipe se quedó con los
boletos para el torneo Nacio-
nal Federado de la categoría.

Natali Rosas termina octava en Argentina

El torneo Abar avanza y se
pone cada vez más emotivo

El alternativo equipo pratino no tuvo mayores inconvenientes para doblegar a Iball.

La escuadra de Frutexport venció a San Felipe Basket.

El seleccionado de la
‘Tres Veces Heroica Cui-
dad’, que es comandado téc-
nicamente por el profesor
Felipe Rodríguez, hizo pre-
valecer el favoritismo previo
con el que cargaba, y lo de-
mostró desde el inicio mis-
mo de la llave clasificatoria
donde la tarde del sábado en
el Fortín Prat se impuso 65

a 51, en lo que fue un triun-
fo decisivo porque llegaba
con una importante venta-
ja para la revancha que se
jugó la tarde del domingo en
Villa Alemana.

En el duelo de vuelta que
cerraba la clasificación, los
niños sanfelipeños volvie-
ron a mostrar su categoría
y en otra presentación a

gran altura terminaron im-
poniéndose 60 a 49, en un
resultado que dejó muy en
claro la superioridad de los
aconcagüinos, que tuvieron
como base al equipo U13 de
San Felipe Basket, mismo
que durante el primer se-
mestre había cumplido una
gran actuación en la Libcen-
tro Menores.

Durante el fin de se-
mana pasado, en la Sala
Samuel Tapia Guerrero se
disputó la tercera fecha
del torneo de Clausura
organizado por la Asocia-
ción de Básquetbol de San
Felipe, Alejandro Rivade-
neira (Abar).

Dentro de la amplia
gama de partidos, sobresa-
lió la victoria del Frutexport
sobre el cotizado San Feli-
pe Basket, en un resultado

que permite vislumbrar que la
carrera por el título será cerra-
da y abierta ya que los equi-
pos son parejos, cosa que por
cierto le otorga un atractivo
extra al campeonato.

Otra victoria que tam-
bién llamó la atención fue la
del quinteto de los Ex Ma-
ristas sobre Árabe, triunfo
que le entrega a los andinos
la chapa de favoritos de la
competencia.

El extenso y abultado fin

de semana de la ‘bola ana-
ranjada’ partió la noche
del viernes, cuando en el
Fortín de la calle Santo
Domingo, en un partido
pendiente de la segunda
fecha el Prat se impuso a
Iball 82 a 70.

Ex Maristas 70 – Ára-
be 60

Dinos IAC 63 – Can-
guros 56

Frutexport 55 – San
Felipe Basket 40

El equipo
AR Chile del

cual Natali
Rosas es su
capitana, se

quedó con el
octavo lugar
en la carrera
realizada el

fin de
semana
pasado,

cerca de
Bariloche en

Argentina.

La atleta santamariana
Natali Rosas junto a sus
compañeros: Luis Soto, Da-
niel Galaz y Jonathan Soto,
con los que conformó el
equipo AR Chile, terminó en
el octavo lugar en la exte-
nuante prueba de Deporte
Aventura realizada en el
Lago Puelo, cerca de Bari-

loche, en Argentina.
Con esta actuación Na-

tali cumplió con creces el
objetivo de estar dentro de
los 10 mejores en un circui-
to de 250 km que no todos
los participantes pudieron
terminar, ya que muchos
quedaron en el camino.
“Hubo muchos retiros por-

que fue una carrera muy
compleja y exigente al
máximo, así que estoy muy
satisfecha por lo que hici-
mos”, declaró la deportista
a El Trabajo Deportivo
desde Argentina, momentos
antes de subir al avión para
emprender el viaje de retor-
no hacia Chile.

La selección U13 de San Felipe, de manera limpia y categórica, logró su clasificación al
Nacional de la categoría.
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AMOR: Los cambios deben partir por usted
y luego puede exigir a los demás que cam-
bien. SALUD: Cuidado con los dolores de
cabeza. Si son constantes hágase ver por
algún especialista. DINERO: Va bien enca-
minado en lo financiero. Mantenga esa cons-
tancia. COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: No deje que sus caprichos y su an-
siedad distorsionen la realidad de lo que
está pasando. SALUD: Coma menos pan y
tome menos alcohol. DINERO: Debe dedi-
carle más tiempo a sus obligaciones o em-
presas que emprende. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 3.

AMOR: Tanto rodeo solo provocará confu-
sión en su pareja o en los demás. SALUD:
La salud mental es importante así es que
busque ayuda. DINERO: Tiene que organi-
zarse para evitar desordenarse y así no ter-
minar muy endeudado este mes de noviem-
bre. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 23.

AMOR: Los acuerdos son vitales en la rela-
ción de pareja ya que ambos tienen ideas
distintas sobre la vida. SALUD: Trate de
descansar de verdad. DINERO: Hay algu-
nos problemas, pero no son para preocu-
parse tanto. Pronto saldrá adelante. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 7.

AMOR: Un momento junto a los suyos será
excelente para fortalecer más los lazos que
los unen. SALUD: Mantenga la calme y
todo andará mejor. DINERO: Va a tener lo
que quiere, siempre y cuando haga un es-
fuerzo en el trabajo. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Ojo con dejarse guiar tanto por el orgu-
llo, eso nunca le conducirá directo al fracaso
amoroso. SALUD: Sea optimista para ver la
vida, eso aunque usted no lo crea también re-
percute en la salud. DINERO: Priorice sus gas-
tos para reservar recursos para el próximo mes.
COLOR: Negro. NÚMERO: 10.

AMOR: Su corazón tiene la respuesta, pero
lamentablemente tiene demasiado temor al
futuro. SALUD: Dolores en la zona renal.
Cuidado con los cálculos. DINERO: Debe
guardar con mayor celo sus recursos finan-
cieros. Guarde para los gastos extra que
vendrán. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 8.

AMOR: Ha aplazado demasiado los compro-
misos, si sigue así va a terminar perdiendo
como en la guerra. SALUD: Tome los pro-
blemas con más serenidad. DINERO: Re-
cuerde que el éxito en la vida depende de
usted y no de los demás. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 18.

AMOR: Es hora de buscar soluciones a
las cosas en lugar de ahogarte en un vaso
de agua. SALUD: Evite las crisis nervio-
sas, controle sus nervios. DINERO: Sea
más responsable cada día. Si está sin tra-
bajo, es el momento de salir a buscarlo.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 24.

AMOR: Cada paso que se da en la vida debe
ser meditado en profundidad para minimizar
el riesgo de arrepentirse. SALUD: Conduzca
con cuidado, evite el exceso de velocidad.
DINERO: Aproveche ahora las posibilidades
de cambiarse a un trabajo más adecuado para
usted. COLOR: Celeste. NÚMERO: 11.

AMOR: Necesita meditar muy bien las
cosas antes de decirlas ya que puede cau-
sar heridas en otras personas. SALUD:
No abuse de su buen estado, sea cuida-
doso. DINERO: Está trabajando demasia-
do y eso es bueno para su futuro econó-
mico. COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: El conocer personas le ayudará a
crear nuevos vínculos afectivos lo cual le lle-
vará directo al amor. SALUD: No deje que
situaciones conflictivas afecten su genio. Use
el autocontrol. DINERO: La independencia es
el camino que usted debe seguir. COLOR:
Lila. NÚMERO: 13.

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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Derrotaron a las anfitrionas en la gran final de Temuco:

Niñas del Cordillera nuevas Campeonas nacionales del vóleibol U16

NUESTRAS CAMPEONAS.- Ellas son las flamantes campeonas nacionales del Vóleibol
U16, quienes sudaron todo un mes para traernos la copa dorada.

Profesor de educación física
y entrenador de las niñas,
Eduardo Chávez.

VAN A COCJABAMBA.- Estas jovencitas en cambio, volarán este viernes a tierras altipláni-
cas para vivir el Sudamericano de Vóleibol 2017.

Este sábado y luego de
cuatro años de no disputar-
se ningún campeonato na-
cional de vóleibol U16, el
cuadro femenino en esta
categoría logró coronarse
como Campeón 2017, final
que disputó en Temuco tras
un intenso mes de noviem-
bre en el que debieron en-
frentarse a ocho equipos del
país.

Se trata de las jóvenes
guerreras del Liceo Cordi-

llera, quienes lograron de-
rrotar en la final a los an-
fitriones del torneo, ga-
nando tres Sets a cero con-
tra las temucanas, así lo
dio a conocer a Diario El
Trabajo el profesor de
educación física y entrena-
dor de las niñas, Eduardo
Chávez, «este campeona-
to de la Fevochi es organi-
zado por el IND, es un lo-
gro de las chicas luego de
un gran fogueo que ellas

vienen desarrollando du-
rante el año, recordemos
que ellas conforman el
mismo equipo que ganó
los Escolares 2016, esta-
mos entre los mejores clu-
bes de nuestra Asociación,
lo que significa otro gran
logro para estas deportis-
tas sanfelipeñas. Yo las
felicito, sé que vendrán
más copas y nuevos éxitos
para nuestro colegio con
ellas al frente».

Carolina González,
del Cordillera, fue elegida
como la Mejor Jugadora y el
Mejor bloqueo del campeo-
nato 2017. A su vez, Anto-
nia Villarroel de San Felipe,
fue Mejor líbero pese a su
baja estatura.

VIAJAN A BOLIVIA
Don Eduardo también

señaló que para este vier-
nes 1º de diciembre a las
16:00 horas otro equipo del

Cordillera estará viajando a
tierras bolivianas, «se tra-
ta de las niñas de la U14,
ellas participarán en Co-
chabamba, Bolivia, en el
Campeonato Sudamerica-
no escolar de vóleibol 2017,
recordemos que el año pa-
sado ellas lograron en Co-
lombia el 4º lugar, este año
vamos por mejores luga-
res», aseguró el profesio-
nal.
Roberto González Short


