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Fecha final torneo de la Asociación de San Felipe:
Batalla campal entre Ulises Vera y Mario
Inostroza obliga a suspender partidos
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Siete compañías de bomberos debieron concurrir

Fuego se desató pasado el mediodía, destruyendo además
dos vehículos al interior de inmueble habitado por migrantes

Incendio arrasa
dos casas y deja
10 damnificados

LOS ANDES
En huelga legal más de
370 trabajadores de la
empresa Cormecánica
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Desde el 1 de diciembre:
Más de 18.000 adultos
mayores están recibiendo
su Aguinaldo Navideño
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LOS ANDES
Certifican a mujeres en
Esc. Formación Política
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En el Valle de Aconcagua:
Empresarios del
turismo en seminario
para potenciar rubro
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SANTA MARÍA
Carros alegóricos se
toman  calles durante
la Expo Mujer 2017

   P. 8-9

Antisocial fue detenido en Cabildo:
Recapturan a ‘Cangrejo’,
otro de los reos fugados
del CCP de San Felipe
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PUTAENDO
Delincuentes asaltan
con cuchillo y propinan
feroz paliza a joven
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DIEZ DAMNIFICADOS.- Con pérdidas totales resultaron dos viviendas que fueron calci-
nadas producto de un voraz incendio que se desató alrededor de las 12:15 horas de ayer
domingo, en la esquina de calles Navarro con San Martín, en San Felipe, resultando
damnificado un grupo de al menos diez ciudadanos haitianos residentes en uno de los
domicilios.
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Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología-Magíster en Liderazgo Pedagógico

Creencias que
perduran en el tiempo

  Jerson Mariano Arias

Mueren dos
carabineros en el Sur

Cada ser humano que
existe o ha existido o vivirá,
se ha hecho, se está hacien-
do o se hará cuatro pregun-
tas básicas. Son siempre las
mismas, no importa donde
vivas, ya sea en Asia, África,
Europa o Norteamérica:
¿Quién soy yo? ¿Por qué es-
toy aquí? ¿Por qué está tan
mal el mundo? ¿Cómo se
puede arreglar lo que no
funciona?

Quizá no todos articule-
mos esas preguntas con
esas palabras exactas pero,
como ciudadanos, cada uno
de nosotros lucha con ese
ruido interno y con esos diá-
logos persistentes en el
tiempo, reduciéndolos a
una subjetividad. Si le hace-
mos esas cuatro preguntas
a nuestra cultura, obtendre-
mos un conjunto de res-
puestas. Pero sus respuestas
nos dejan en espera y con
una sensación de vacío.

Eres un accidente. Eres
un error. Eres un mono glo-
rificado. Eres el resultado de
procesos evolutivos aleato-
rios. Eso es. Sin rima. Sin
razón. Sin propósito. En úl-
tima instancia, no eres
nada, así terminan todos los
nihilistas. Ésta es la patéti-
ca realidad, cuando la evo-
lución sigue su curso ideo-
lógico. Llevando la idea a su

‘Los mapuches son
chilenos’. Eso dicen los
comentaristas argentinos
cuando tratan en progra-
mas de radio o televisión
los desmanes que ‘sus’
mapuches provocan en la
Patagonia argentina en
donde, por ejemplo, sus
mapuches han destruido
un monumento a los hé-
roes argentinos de la re-
ciente guerra de Las Mal-
vinas, han quemado es-
tancias, han dañado esta-
tuas dedicadas a Roca, el
equivalente argentino de
nuestro Cornelio Saave-
dra, que por este lado de
la cordillera y casi en el
mismo tiempo recibió la
orden de incorporar a la
nación chilena- en este
caso- las tierras del Sur
que aparecían abandona-
das e improductivas. Los
argentinos, sus historia-
dores quiero decir, ase-
guran que los mapuches
traspasaron desde Chile
hacia la pampa argentina
para acabar con sus te-
chuelches. Lo que en ver-
dad hicieron. Pero, los
comentaristas lo dicen en
un tono de acusación, de
menosprecio también,

conclusión lógica: el hom-
bre no tiene más valor que
un ratón del campo; y si el
ratón de campo es una es-
pecie en peligro de extinción
que pasa a compartir la pro-
piedad del hombre, adivine
quién tiene que moverse.

Tú estás aquí para con-
sumir y gozar. Obtén todo lo
que puedas. Mantén todo lo
que consigas. Ponte cómo-
do. Por eso estás aquí. Eso
es lo único que importa.

Incluso miramos a los
niños como una plaga y
como una carga. ¿Por qué?
Porque interrumpen el ca-
mino de nuestro consumo y
nuestro disfrute. Cuestan
demasiado. Ése es el fruto
del postmodernismo y del
humanismo secular.

Cuando juntas el consu-
mo y el placer, obtienes re-
sultados terribles. Si no ten-
go ni ton ni son o razón para
mi existencia -si no soy más
que el resultado de procesos
evolutivos al azar y existo
sólo para consumir y disfru-
tar -las únicas cosas que
importan son, si soy más
poderoso que tú y si es que
tú tienes algo que quiero
para mi disfrute. Si es así,
entonces está bien para mí
tomar de ti lo que deseo
para mi propia satisfacción.

Ésa es la mentalidad ge-

neral en nuestra cultura, re-
sulta en un materialismo
inextinguible. Si les pregun-
tas a los humanistas secu-
lares lo que está mal con el
mundo, la respuesta es muy
simple. La gente no está su-
ficientemente educada o
está insuficientemente go-
bernada. Las personas o no
saben lo suficiente, o no es-
tán siendo observados lo
suficiente.

El problema no está ‘ahí
afuera’ en alguna parte; el
problema con el mundo soy
yo. Más educación. Más go-
bierno. Ésa es la única res-
puesta que nuestra cultura
puede proponer. ¿Cómo
podemos combatir el Sida?
Concienciación sobre el
Sida. ¿Cómo combatimos el
racismo? Clases anti odio.
¿Qué hacer con el hombre
que golpea a su esposa? Cla-
ses para manejar la ira. So-
lamente denle más infor-
mación a la gente, y todo
estará bien.

Si más educación no es
la respuesta, tal vez la solu-
ción sea más gobernabili-
dad. ¿De verdad? Hay dos
problemas con ese tipo de
pensamiento. Primero,
¿quién gobierna a los gober-
nadores? Segundo… Olvida
un segundo problema; el
primero es suficiente.

para culparnos de la exis-
tencia de esa etnia que les
produce dolores de cabeza.
En buenas cuentas, no se
sabe bien cuál fue el primer
enclave de ese pueblo que
de algún remoto lugar lle-
gó a estas tierras. Hoy
crean un grave problema
internacional, amparados
por la voz solidaria  ‘de mi-
les de antipatriotas e inte-
lectualoides’, según dicen
los argentinos. ‘Los que
hacen la revuelta son unos
cuantos; pero los que ava-
lan sus acciones y preten-
siones son los más peligro-
sos’, recalcan.

Y sorprende la cantidad
de programas argentinos
que analizan el tema, esa
larga lista de académicos,
políticos, historiadores ar-
gentinos que opinan públi-
camente, en clara oposición
al silencio general que al
respecto impera en Chile.
Aquí nadie dice nada. Me-
nos los políticos, porsu-
puesto. Es cuestión de vo-
tos. Aunque los desaguisa-
dos sumen muertos, heridos
y millonarios daños mate-
riales.

¿Es que los argentinos
son más patriotas o más

boca-suelta? ¿Es que allá no
impera la orden invisible,
dictada por invisible perso-
naje que ordena a los chile-
nos callar y aceptar? Puede
ser, como dicen ellos. Pue-
de ser también- como tam-
bién lo aseveran- ‘que hay
intereses internacionales de
por medio’.

Los comentarios chile-
nos que hemos visto siem-
pre acaban con una actitud
parcial de tolerancia hacia
los mapuches. Las imágenes
de mapuches agrediendo a
nuestros carabineros pasan
inadvertidas. Esta semana
han muerto dos carabineros
relacionados con la vigilan-
cia y protección  en ‘La
Frontera’. ¿Y eso, a quién le
importa? ¿Sabemos los chi-
lenos cuánto le cuesta al es-
tado mantener esas fuerzas
en esa región? ¿Sabemos
qué pasó con aquellas zonas
rurales en que los mapuches
impidieron el censo nacio-
nal; hubo responsables?

En el último tiempo son
varios los temas nacionales
en que a los chilenos no nos
ha quedado más que callar
y aceptar. ¿Será éste uno
más? Saque usted las cuen-
tas, compatriota.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Más de 18.000 adultos mayores están recibiendo Aguinaldo Navideño
El beneficio, que se comenzó a entregar el
pasado primero de diciembre, será recibi-
do por el 60% de los jubilados del país que
cumplan los requisitos aplicando a partir
de este 2017 un incremento por cada car-
ga familiar declarada y que será incluido
en la liquidación de pago de la pensión
correspondiente a este mes.

Debido al incremento
considerable de gastos por
parte de los chilenos du-
rante el mes de diciembre,
el Gobierno a través del
Instituto de Previsión So-
cial (IPS) comenzó a entre-
gar el Bono Aguinaldo de
Navidad, el que beneficia-
rá a más de 18.000 jubila-
dos de la provincia de San
Felipe.

Así lo anunció el direc-
tor regional del IPS, Juan
Carlos Tapia, quien llegó
hasta la Caja de Compensa-
ción Los Héroes, institución
donde se debe cobrar el be-
neficio, para dar a conocer
los detalles del Bono Agui-
naldo de Navidad, fondos
que estarán disponibles
para su retiro hasta el 31 de

diciembre.
«Se está entregando

primero a lo largo del país
a más de 2 millones de per-
sonas un beneficio de
$21.164 por beneficiario
más $11.960 por cada car-
ga familiar, beneficio que se
paga de manera absoluta-
mente automática y no se
tiene que postular. Sabe-
mos que no es lo suficiente,

sabemos que no va a solu-
cionar los problemas de las
personas, pero es una ayu-
da más que le permite a los
beneficiarios poner en estas
fiestas que es donde más se
necesita disponer de un po-
quito más», precisó Tapia.

Y bien lo sabe Renato
Galdames, de Catemu,
quien a sus 71 años recibió
este beneficio al que califi-

có de «‘macanudo’ puesto
que es una ayuda, sobre
todo pensando en que las
pensiones son muy bajas y
me va a ayudar bastante, a
mí y a mi familia».

En ese sentido el Gober-
nador de San Felipe, Eduar-
do León, valoró el esfuerzo
que el Gobierno realiza cada
año con los adultos mayo-
res que más lo necesita, sin
embargo, recordó que el
proyecto de reforma al sis-
tema de AFP de «Ahorro
Colectivo», que actualmen-
te se encuentra en el Parla-

mento es la vía más impor-
tante para mejorar la cali-
dad de vida de los jubilados.

«La Presidenta envió un
proyecto de ley para mejo-
rar nuestro sistema de pen-
siones, donde precisamen-
te el aspecto solidario per-
mite mejorar hoy sus pen-
siones. Esta reforma está en
el parlamento, corresponde
al 5% del aporte que falta-
ba por parte de los emplea-
dores. Si bien este aguinal-
do les viene bien a nuestros
adultos mayores, debemos
preocuparnos hoy por este

sistema de pensiones para
mejorárselas a nuestros ju-
bilados», concluyó la máxi-
ma autoridad provincial.

Todos quienes sean pen-
sionados del IPS, Dipreca,
Capredena, ex Cajas de
Compensación, personas
con Pensión Básica Solida-
ria del sistema de AFP y
quienes se acogen a las le-
yes de reparación, podrán
cobrar el aguinaldo navide-
ño en la Caja de Compensa-
ción Los Héroes, presentan-
do tan sólo su cédula de
identidad.

Renato
Galdames,
de Catemu,
a sus 71 años
recibió este
beneficio.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
20  Diciembre  2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará por segunda vez con mínimo rebajado la nuda
propiedad del  inmueble ubicado en Pasaje Kolla N° 1833,
que corresponde al Lote 13 de la Manzana 1 del Plano de
Loteo del Conjunto Habitacional Villa Atahualpa, de la
Comuna de Los Andes, inscrito a nombre del ejecutado don
Carlos Alberto Reyes Soto a fojas 211  N° 284 del Registro
de Propiedad del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces
de Los Andes. Mínimo de subasta es $ 15.302.904.  Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados
deberán acompañar  valevista  bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo «BANCO SANTANDER-CHILE  con
REYES SOTO CARLOS”,  Rol N° 2327-2016.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                          6/4

EXTRACTO
Por resoluciones de 10 de Enero, 02 y 23 Junio, y 17 Noviembre, todas del
año 2017, en causa Rol Nº V-131-2013, caratulada "MORALES SEGURA,
AMABLE", del Primer Juzgado Letras de San Felipe, se concedió la
posesión efectiva de la herencia testamentaria quedada al fallecimiento
de don AMABLE MORALES SEGURA, a los herederos testamentarios sus
bisnietos Cristian Alfredo, Karina Priscila, y Johana Leandra, todos de
apellidos Morales Araya,  quienes heredan por derecho de transmisión de
su padre don Arturo Amable Morales Ortin, hijo de don Amable Segundo
Morales   Salinas, hijo del causante;  a sus nietos don Héctor Rafael, Julia
Rosa, Juana Del Carmen, y Maritza Del Carmen, todos de apellidos Morales
Ortin, quienes heredan por derecho de  transmisión de su padre Amable
Segundo Morales  Salinas, hijo del causante; a sus nietos Jaime Eduardo
Mondaca Morales, Carlos Humberto Mondaca Morales, quienes herederan
por derecho de transmisión de su madre Berta Del Socorro Morales Salinas,
hija del causante, y a sus bisnietos Rafael Osvaldo Mondaca Godoy,
Rodrigo Andrés Mondaca Godoy, y Francisco Javier Mondaca Godoy, y
Norma Rosa Godoy Baeza, hijos y cónyuge sobreviviente de don Rafael
Cesar Mondaca Morales, quienes heredan por derecho de transmisión,
hijo de doña Berta Del Socorro Morales Salinas, hija del causante, a sus
nietos Adolfo Iván, Antonio Enrique, Rauben Alejandro, todos de apellidos
Mondaca Morales, quienes herederan por derecho de transmisión de su
madre doña Olga de Jesús, hija del causante, y a doña Inés Del Carmen
Araya Osorio, quien hereda por derecho de transmisión, como cónyuge
sobreviviente de don Arturo Amable Morales Ortin, hijo del causante Amable
Segundo Morales Salinas, todos en sus calidades de herederos universales,
según testamento de fecha 11 de Enero de 1957, otorgado ante el Notario
Público, don Eduardo Rodríguez Mazer, de la ciudad de Putaendo, sin
perjuicio de otros herederos con igual o mejor derecho.- Secretario
subrogante.                                                                                                       6/3

PRIMER JUZGADO DE LETRAS SAN FELIPE, audiencia
27 de Diciembre 2017, 11:00 horas, se rematará inmueble
ubicado comuna de San Felipe que corresponde al
ubicado en calle Titi Lafon Nº 709, que corresponde al
lote 2 de la manzana L del Conjunto Habitacional
"Portones del Inca II-A,  inscrito fs 2345  Nº 2541 del
año 2.013, del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe Rol Avalúo Nº 3416-4 Comuna de San Felipe.
Mínimo $ 16.062.953.-  Precio contado consignarse cinco
primeros días hábiles siguientes remate. Caución 10%
del mínimo con vale vista a la orden del Tribunal, o
endosado a su favor. Inmueble se rematará Ad-corpus.
Serán cargos subastador gastos, derechos, impuestos,
contribuciones, etc. Autos Rol: C-2121-2016 caratulado:
"Coopeuch con Paola Cordova Soza" Juicio Ejecutivo.
Demás antecedentes Secretaria.                                   11/4

EXTRACTO DE REMATE
En autos caratulados «TORO con EMPRESA Y
OTROS» rol C-2968-2011  del Primer Juzgado de Letras
San Felipe, calle Molina N°2, el día 28 de diciembre de
2017, a las 11.00 horas, se llevará a efecto el remate
de los siguientes inmuebles: a) Inmueble ubicado en la
Provincia de San Felipe, comuna  de Putaendo, sector
Rinconada de Silva, de una extensión aproximada de
7.000 metros cuadrados inscrito a fojas 163 vta. Nº222
en el Registro de propiedad del año 1994 del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo
para la subasta $28.000.000 rol de avalúo fiscal 136-
28, comuna de Putaendo.- b) Retazo de terreno de una
propiedad de mayor extensión ubicado en Las
Quillotanas de la comuna de Putaendo, denominado
Las Casas, inscrito a fojas 197  Nº296 en el Registro
de propiedad del año 1991 del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo. Mínimo para la subasta
$7.000.000, rol de avalúo fiscal 135-2, comuna de
Putaendo.- Precio que se pagará al contado al momento
de la subasta o dentro del plazo de 10 días hábiles de
efectuada la misma. Para tomar parte en la subasta los
interesados deberán rendir caución por un valor
equivalente al 10% del mínimo fijado para las posturas,
en vale vista a la orden de tribunal, o en depósito en
efectivo en la cuenta corriente del tribunal. Bases y
demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal.   San Felipe diciembre de 2017.

Mujeres certificadas en la Escuela de Formación Política
LOS ANDES.- Unas 47

mujeres de la provincia de
Los Andes fueron certifica-
das por haber sido parte de
la Escuela de Formación
Política para la Igualdad de
Género, que desarrolló la
Fundación Prodemu en el
territorio, actividad enmar-
cada en los 27 años desde la
creación de la institución.

Esta instancia de capa-
citación contó de doce se-
siones que entregaron habi-
lidades de liderazgo, desa-
rrollo y estimulación de la
participación de las mujeres

en ámbitos dirigenciales,
organizacionales y territo-
riales vinculadas al ámbito
de la dirección de los diver-
sos espacios en los cuales se
desenvuelven.

La directora provincial
de Prodemu, Karina Espi-
noza, señaló que «se trata
47 mujeres que se capacita-
ron en distintos ámbitos di-
rigenciales, organizaciones
de base, directivas de cole-
gio, agrupaciones, de las
cuales se les entregó herra-
mientas vinculadas al ám-
bito de la dirección en te-

mas territoriales mediante
doce sesiones con aspectos
de formación común, crea-
ción de proyectos, partici-
pación ciudadana, presen-
tación y derechos sociales.
En base a eso se puede apo-
yar a la gestión de las mu-
jeres en sus diversas orga-
nizaciones donde la voz fe-
menina se escuche y pue-
dan instalar temáticas
como la violencia de géne-
ro, disparidad en cargos
públicos de representación,
entre otros.

Participamos en una
actividad de Prodemu en el
marco de sus 27 años en el
ámbito de capacitar a las
mujeres para desarrollar

su autonomía y fomentar-
la. El programa de la pre-
sidenta Michelle Bachelet
ha sido ambicioso en mate-
ria de equiparar la cancha
y disminuir las desigualda-
des de género y participa-
mos de esta actividad en
temáticas relevantes como
el empoderamiento y la
participación de las muje-
res en política no vista
como algo partidista o de
militancia, sino en el que-
hacer, la acción social que
puede cambiar el mundo, lo
que es relevante para cons-
truir un país mejor».

Finalmente, Raúl Iduar-
te, director de Desarrollo
Comunitario de la comuna

de San Esteban, enfatizó
que es necesario que las
mujeres participen y se em-
poderen en las diversas ac-
tividades diarias que tengan
para potenciar un enrique-

cimiento cultural e identita-
rio en los territorios donde
habitan, promoviendo re-
des de apoyo y fomentando
la participación política en
las decisiones del país.

Unas 47 mujeres de la provincia de Los Andes fueron certifi-
cadas por haber sido parte de la Escuela de Formación Po-
lítica para la Igualdad de Género, que desarrolló la Funda-
ción Prodemu.
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Colegio de Putaendo busca

DOCENTE DE ED. BÁSICA
Con mención en Historia y

Geografía (26 Hrs.)
DOCENTE

ENSEÑANZA MEDIA
Biología, Física y Química

(28 Hrs.)
Interesados enviar Currículum a

olivares.castro@gmail.com

Exitosa jornada de formación vivió personal del CET de Putaendo
Conmovidos y felices.

Así terminaron los funcio-
narios del Centro de Cum-
plimiento Penitenciario
(CET) de Putaendo, luego
de la jornada de formación
realizada en la misma uni-
dad. La actividad -gestiona-
da por el jefe de la unidad,
suboficial Washington Lei-
va, y la jefa técnica, Sara
Delgado- fue realizada por
el relator y coach, Víctor
Cerda, quien cuenta con
más de 40 años de experien-
cia laboral.

Denominada ‘Talleres
de Habilidades para Servir’,
la iniciativa buscaba forta-
lecer el trabajo en equipo y
las relaciones interpersona-
les, lo que es fundamental
para el adecuado funciona-
miento del CET. Este esta-

blecimiento alberga a 19
efectivos, tanto civiles como
uniformados, y tiene una
población penal de 41 usua-
rios, quienes trabajan en los
distintos talleres que fun-
cionan en él.

Más allá de las dinámi-
cas realizadas, Cerda desta-
có que «lo interesante,
como fue en modalidad de
taller, es que la gente lo fue
construyendo. Se pudo pro-
fundizar bastante en lo que
es el ambiente, el clima de
cómo están hoy día. Es un
grupo que está bastante
bien, pero también descu-
brieron que hay hartas co-
sas que hay que afinar, pro-
fundizar. Quedaron hartas
tareas para la casa».

De igual forma, el expe-
rimentado relator destacó
que, a su parecer «se trata-
ba de un grupo súper po-
tente, muy generoso y
abierto a aprender. Con la
humildad de querer apren-
der y no con la soberbia de
quien cree saberlo todo».

NUEVA JORNADA
El día posterior a la ac-

tividad sin duda fue distin-

to a los que se venían vivien-
do en el CET, y así lo reafir-
mó Claudio Menares, sar-
gento segundo y encargado
laboral de la unidad.

«Fue una experiencia
muy enriquecedora, porque
el coach a todo el personal
nos hizo conectarnos con
las emociones, lo que en
este trabajo a veces cuesta

un poco. Los funcionarios
ya teníamos otra actitud,
nos saludamos como com-
pañeros. Creemos que po-
demos ser mucho más com-
pañeros y amigos y con es-
tas acciones se logra y eso
hace que logremos de me-
jor manera los objetivos de
la unidad». Por su parte el
jefe del CET de Putaendo,

reafirmó lo acertado de la
iniciativa impulsada junto a
Sara Delgado.

«Fue una buena iniciati-
va la que tomamos con Sara
para presentarle a los fun-
cionarios, los cuales queda-
ron muy contentos, muy
agradecidos, les fascinó la
actividad. Me están pidien-
do que ojalá se repitiera cada

dos o tres meses. Se nota bas-
tante el cambio porque an-
dan más contentos».

Tal como le fue solicita-
do al suboficial mayor, se
espera que para el primer
trimestre del próximo año se
realice una nueva actividad
que tenga por objetivo forta-
lecer la relación de quienes
trabajan en el Centro.

Este estableci-
miento alberga
a 19 efectivos,
tanto civiles
como uniforma-
dos, y tiene una
población penal
de 41 usuarios,
quienes
trabajan en los
distintos talleres
que funcionan
en él.
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Empresarios del turismo en seminario para potenciar rubro en el Valle
Alrededor de 40 empre-

sarios del rubro turístico se
reunieron en el seminario
‘Oportunidades de De-
sarrollo del Patrimonio
Turístico del Valle de
Aconcagua’, el que gracias
a la gestión de la Goberna-
ción de San Felipe y el Sen-
ce, contó con la charla de
Jorge Negrete, director del
Centro de Investigación de
Turismo y Patrimonio (CI-
TYP), quien expuso sobre
las fortalezas de la región en
este tema.

«Tenemos una visión
optimista que surge de los
propios estudios realizados
que dan cuenta de las po-
tencialidades del Valle, y
esas potencialidades tienen
relación fundamentalmen-
te con los recursos turísti-
cos, los atractivos turísti-
cos, lo que llamamos el ‘pa-
trimonio natural y cultural
valorizado’ desde el punto
de vista del turismo», seña-
ló el académico.

Desde hace dos años que
el CITYP y Fundación Pro-
Aconcagua desarrollaron
estudios cuyos resultados

ubicaron al Valle de Acon-
cagua como ‘Punto turísti-
co emergente’ por parte de
la Subsecretaria de Turis-
mo, por lo que el trabajo en
conjunto entre todos los ac-
tores del rubro es clave para
elevar esa categoría a ‘Des-
tino turístico consolidado’,
según explicó Jorge Negre-
te.

«La demanda turística
de la región y del Valle es
cada vez es mayor, tenemos
un crecimiento turístico de
Chile, y el desafío del Valle
de Aconcagua es cómo se
apropia de una cuota de esa
demanda por el país. Están
dadas las condiciones para
que el Valle pueda ofrecer
productos atractivos y para
hacerlo tiene que efectiva-
mente asociarse», fue el
diagnóstico del académico.

Asociatividad que fue
valorada por los empresa-
rios turísticos que ven en el
fortalecimiento de las redes
el fortalecimiento de sus
negocios a la par con el de-
sarrollo local, sinergia que
de acuerdo a todos los aná-
lisis logrará posicionar al

Valle de Aconcagua como
uno de los destinos más
atractivos de la zona central
chilena.

«Esta es una súper bue-
na oportunidad para co-
nectarnos, para apoyarnos
entre todos y darnos cuen-
ta que si no hay apoyo mu-
tuo es imposible que el Va-
lle surja como un gran cen-
tro turístico para nuestro
país. La idea es hacer una
empresa que aporte a la lo-
calidad, o sea, no es sufi-
ciente con sentir que ganas
algo y tener ingresos con tu
emprendimiento, sino que
quieres ser un aporte para
el desarrollo local», preci-
só Bárbara Karkling, dueña
del Hostal Rural de Santa
María.

Para lograr este objetivo,
el apoyo entregado por la
Fundación ProAconcagua
ha sido de suma relevancia
puesto que ha jugado «el rol
de ser articulador de esto
que es tan importante como
es la asociatividad. Noso-
tros podemos ser el punto
de unión para poder traba-
jar. Tenemos la visión del

privado pero también tra-
bajamos con el lado públi-
co, entonces ese rol es súper
importante», indicó Clau-
dia Gajardo, gerente gene-
ral de la institución.

En tanto, el gobernador
de San Felipe, Eduardo
León, agradeció el entusias-
mo de los empresarios que
participaron en el semina-
rio y valoró el apoyo del
Sence y el Centro de Desa-

rrollo de Negocios de Acon-
cagua, los que han entrega-
do capacitación y herra-
mientas técnicas para forta-
lecer los negocios turísticos
en la región.

«Para nosotros el desa-
rrollo económico es impor-
tante, y el turismo en el Va-
lle de Aconcagua es clave.
Como gobierno hemos he-
cho varias iniciativas, el
Centro de Desarrollo de

Negocios, el convenio con
Sence que ofrece capacita-
ción, pero tenemos que es-
tar todos sentados a la
mesa para actuar. Hoy es-
tán las condiciones para
poder armar una asociati-
vidad para avanzar en esta
línea que le va a dar valor
agregado a la economía del
Valle de Aconcagua», con-
cluyó la máxima autoridad
provincial.

Empresarios aconcagüinos participaron con gran interés en este seminario.

Algunos de los
participantes

mostraron sus
productos
durante la
actividad.
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En huelga legal más de 370 trabajadores de la empresa Cormecánica
LOS ANDES.- En huel-

ga legal se encuentran los
trabajadores de la empresa
Ranault-Cormecánica, de
Los Andes, quienes en el
curso de la presente sema-
na han estado realizando
manifestaciones en el fron-
tis de la planta de Avenida
San Rafael. Dicha medida la
hicieron efectiva a partir de
las 00:00 horas del lunes al
no llegar a acuerdo con la
gerencia en la negociación
colectiva, luego que no ob-
tuvieran respuesta satisfac-
toria al petitorio de deman-
das que fuera presentado.

El presidente del Sindi-
cato Nº1 de la empresa Re-

nault-Cormecánica, Lucia-
no Ibaceta, señaló que son
373 trabajadores socios los
que llevan a efecto esta
huelga, al prosperar el pro-
ceso de la negociación regla-
da que comenzó hace seis
meses y cuya presentación
del proyecto colectivo se
realizó el 4 de octubre.

Hizo presente que entre
sus principales demandas
están un reajuste real en sus
remuneraciones, cuya peti-
ción original fue de un 8,5%
y que luego descendieron a
un 7% anual, considerando
una negociación por dos
años en el marco de la nue-
va Reforma Laboral; ade-

más de un alza en los bene-
ficios y lo referidos a condi-
cionales laborales.

Dijo que esto dista de la
oferta realizada por la em-
presa, correspondiente a un
2,4% para los más bajos del
sueldo base y del 1% para los
más altos por año. «Lamen-
tablemente desde el domin-
go no hemos tenido más
conversaciones con la ge-
rencia de la empresa, ya
que no nos han llamado a
negociar y nosotros tampo-
co hemos pedido alguna re-
unión con ellos. No obstan-
te, nosotros esperamos se-
guir dialogando y acercán-
donos con la empresa para
poder llegar a un buen
acuerdo, para así obtener
los beneficios y algo justo
para todos los trabajado-
res», sostuvo.

POSTURA OFICIAL
A través de un comuni-

cado, la empresa lamentó
no haber logrado aún un
acuerdo con sus trabajado-
res, ya que la huelga impac-
ta la imagen de Cormecáni-
ca. Producto de esta acción

la empresa se encuentra con
paralización total, lo que
implica dejar de producir
1.750 cajas de cambio por
día de paro, generando pér-
didas importantes para los
trabajadores y la empresa.

Esta movilización po-
dría poner en riesgo la ad-
judicación de futuros pro-
yectos que crean nuevos
puestos de trabajos y permi-
ten la  realización de los sue-
ños personales y profesio-
nales de todos los que tra-
bajan en Cormecánica.

«La empresa ha hecho

un esfuerzo en formular
una propuesta justa y res-
ponsable para todos, dicha
propuesta ofrece un reajus-
te nominal por sobre el
4,5% anual (proyección del
IPC más aumento real)»,
señala el documento.

Cabe señalar que actual-
mente  las remuneraciones
de ambos sindicatos se en-
cuentran por sobre la media
nacional y de la industria
metalmecánica, comple-
mentado con bonos y bene-
ficios sociales que son un
referente a nivel nacional, lo

que nos ha permitido ser
reconocidos como una de
las tres mejores empresas
para trabajar en Chile.

«Cormecánica es una
empresa que ha generado
trabajo y oportunidades
por 50 años en el Valle del
Aconcagua, valorando a
sus trabajadores y a sus fa-
milias. Es por ello que rei-
tera su disposición perma-
nente al diálogo y al enten-
dimiento para lograr un
acuerdo que permita ga-
rantizar el futuro de todos»,
concluye el comunicado.

En huelga legal se encuentran estos trabajadores de la empresa Ranault-Cormecánica, de
Los Andes, quienes en el curso de la presente semana han estado realizando manifestacio-
nes en el frontis de la planta de Avenida San Rafael.

¡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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Expo Mujer 2017 con gran convocatoria:

Carros alegóricos se toman las calles y el corazón de los santamarianos

ARTESANOS EN MADERA.- Ellos Son Rodrigo Balbontín y Valezka Oyanedel, ofreciendo
sus artesanías en la Expo Mujer 2017. Ambos tienen seis años en este trabajo.

CULTURA Y COLOR.- Ma Sedi Kiswamu, originaria de Haití,
participó orgullosa con la ropa que ella misma confeccionó.

KRONOS Y LOS DIOSES.- Villa Padre Hurtado con el se-
gundo lugar, estos vecinos presentaron el carro Dioses del
Olimpo, ganando así los $200.000 que el Municipio dispuso.

SIEMPRE LUCERO.- Así conquistó una vez más el corazón de su público la artista aconca-
güina Lucero Fernández, quien lleva más de 12 CD producidos.

CON MUCHA ENERGÍA.- Ellos son los Batuqueros que abrieron el desfile de carros alegó-
ricos 2017, en el centro de la ciudad de Santa María.

EXPO MUJER 2017.- Las autoridades comunales, provin-
ciales y regionales hicieron el tradicional Corte de Cinta de
esta Expo Mujer 2017.

Profesor Claudio Zurita, al-
calde de Santa María.

SANTA MARÍA.- Una
multitudinaria jornada en la
que participaron todas las
Fuerzas Vivas de la comuna
de Santa María para dar la
bienvenida a los súper hé-
roes y personajes mágicos
de nuestra literatura popu-
lar contemporánea, es la
que se desarrolló este sába-

do en el centro de esa ciu-
dad aconcagüina al calor de
la Expo-Mujer 2017 y desfi-
le anual de carros alegóri-
cos.

«Primero que todo quie-
ro mencionar que la activi-
dad tuvo dos etapas, en la
mañana inauguramos la
Expo Mujer 2017, desde

temprano muchas mujeres
emprendedoras del Valle de
Aconcagua y también de
Los Andes y San Esteban,
instalaron su stand para
ofrecer a los vecinos y visi-
tantes los productos que
ellas elaboran y en sus ca-
sas o talleres, hablo aquí de
artesanías en tela, madera,
metal, mieles, juguetería y
hasta servicios. La exposi-
ción se prolongó hasta la
medianoche del mismo sá-
bado», comentó a Diario
El Trabajo el alcalde de
Santa María, Claudio Zu-
rita Ibarra.

Uno de los aconcagüi-
nos que fue destacado en el
acto inaugural fue el joven
Favrizzio Vicentini,
quien de manera esmerada
coordinó la convocatoria de
muchas artesanas y em-
prendedoras que participa-
ron en esta Expo. El inicio

de la actividad también fue
animado por las niñas y jó-
venes bailarinas del Ballet
Folclórico Municipal de
Santa María, a cargo de la
profesora Valeska Meza.

Expo mujer 2017 contó
además con el sólido respal-
do de la Unión Comunal de
Juntas de vecinos; Unco
Adultos Mayores; Unco Ta-
lleres femeninos y el Pro-
grama Mujeres Jefas de ho-
gar.

VIBRA EL CARNAVAL
El día transcurrió mien-

tras cientos de personas
compraban los productos
ofrecidos por las emprende-
doras en la Plaza de Armas;
los niños jugando con algu-
nos juegos instalados para
ellos esperaron todo el día
el gran momento anuncia-
do desde hace varios meses,
el desfile de los Carros ale-
góricos.

«El año pasado fueron
15 los carros alegóricos que
participaron, este año en el
marco del 126º aniversario
participaron 27 Carros, un
cifra récord que esperamos
siga aumentando, esta fies-
ta existe en nuestra comu-
na desde muchos años an-
tes que yo llegara a ser al-

calde, se asemeja mucho a
nuestra Fiesta de la Prima-
vera que realizan en otras
comunas, también cada ca-
rro alegórico llevará a su
candidata a Reina de San-
ta María, esta reina será

coronada el 21 de diciem-
bre, ya que nuestra comu-
na se fundó el 22 de diciem-
bre de 1891», agregó Zuri-
ta.

Las cámaras de Diario
El Trabajo tomaron regis-
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BELLEZA Y TALENTO.- Estas bellas jovencitas son quienes dan vida y resplandor al Ballet
Folclórico Municipal de Santa María, siempre presentes en estas actividades de la comuna.

CARRO GANADOR.- Estos vecinos de Población Roberto Huerta ganaron el primer lugar
con su carro alegórico ‘Isla de Pascua’ ($300.000).

JURADO TIKI TAKA.- Estas conocidas personas fueron quienes conformaron el Jurado
calificador de los carros alegóricos.

tro detallado de los perso-
najes que dieron vida y vi-
gor a cada uno de los carros
alegóricos, hubo batucada,
zancos enormes, Transfor-
mers, abejitas gigantes, la
Reina Cleopatra, King
Kong, Guerrilleros bien ar-
mados, Violeta Parra y sus
amigas, El Viejo Pascuero,
personajes de Disney, Zor-
ba El Griego, coloridos pa-
yasos y otros fantásticos

personajes.

CARROS GANADORES
Luego del jolgorio,

aplausos y la espectacular
presentación de la artista
aconcagüina Lucero Fer-
nández, el Jurado debió
votar por los primerísimos
lugares, dando como resul-
tado esta votación a Pobla-
ción Roberto Huerta
como la ganadora con su

carro alegórico Isla de
Pascua ($300.000) y a Vi-
lla Padre Hurtado con el
segundo lugar, estos veci-
nos presentaron la carro
Dioses del Olimpo, ga-
nando así los $200.000 que
el Municipio dispuso, sien-
do esta una de las fiestas
más bien desarrolladas y
con un bajísimo presupues-
to.
Roberto González Short
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Locutor Mauricio Henríquez quiere animar el Palmenia Pizarro
Se viene el próximo 2 y

3 de febrero una nueva ver-
sión del Festival Palmenia
Pizarro, evento que al prin-
cipio fue animado por pro-
fesionales del micrófono del
Valle de Aconcagua, como
fue Leonel Alegría, también
estuvo ‘El Charro Papuda-
no’, hasta que de repente se
terminó con esa tradición,

que según algunos anima-
dores locales podría volver
a retomarse como lo dice
Mauricio Henríquez
Lucero,  locutor de Radio
Carnaval de San Felipe.

En conversación con
nuestro medio, Henríquez
dijo que le encantaría ani-
mar este evento, porque es
el anhelo de muchos comu-

nicadores del Valle de Acon-
cagua poder estar en ese es-
cenario tan importante:
«Siento que por parte de la
organización sería un pre-
mio, un reconocimiento a los
comunicadores del valle,
que diariamente se sacrifi-
can para estos grandes de-
safíos como el Festival Pal-
menia Pizarro, como ani-

mar y destacarse con públi-
cos masivos, pienso que
para mí en lo personal se-
ría algo súper importante y
a la vez sería bonito que la
municipalidad, el Concejo o
el alcalde premie de esta
manera a los comunicado-
res, sería algo divino, fan-
tástico», señala Henríquez.

- ¿Por qué crees tú
que debiera ser un ani-
mador local?

- Creo que al ser un ani-
mador local sería fantástico,
muy bueno, es  otra plaza
más para los comunicado-
res poder trabajar en ese
escenario con el público
maravilloso del Valle de
Aconcagua, donde los ani-
madores pasan a ser impor-
tantes, pero también a un
segundo plano, porque las
estrellas son los artistas,
este año tengo entendido va
a estar mega-puesta grupo
que de alguna u otra mane-
ra se desarrolló y se consa-
gró en radios populares de
nuestra zona y es público
que nos escucha y nos quie-
re ver en algún escenario
grande.

- ¿En lo personal te
sientes preparado para

animar el festival Pal-
menia Pizarro 2018?

- Claro que me siento
preparado, todos estos años
de experiencia me han ayu-
dado a colocarme en cual-
quier escenario y poder en-
cantar, conversar con la
gente, entregar un poco de
humor, buena onda y tam-
bién ser el hilo conductor de
algún festival, de alguna
empresa, concierto, alguna
fiesta, ahí estamos, para mí
sería una linda oportunidad
para demostrar lo que he
aprendido, si algún día me
contrataran pienso que se
ahorrarían bastante dinero.

- ¿Con quién te gus-
taría animarlo?

- Con mi amiga Yamila
Reyna, conocida actriz ar-
gentina.

Mauricio Henríquez ha
animado eventos masivos,
jornadas de Teletón en su
querida comuna de Santa
María, show aniversario de
San Felipe, ha presentado a
connotados artistas nacio-
nales como Américo, el
reencuentro de La Noche, y
en la parte internacional le
ha tocado presentar a artis-
tas de la talla de Maelo Ruiz,
Gilberto Santa Rosa, etc,
todos eventos masivos.Acá vemos a Mauricio Henríquez junto a Los Atletas de la risa.

Mauricio Henríquez Lucero junto a Gilberto Santa Rosa en
una de sus presentaciones en Chile.
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Funcionarios Municipales de San Felipe eligen Directorio 2017-2019

Estudiantes del Liceo de San Esteban
aprobaron curso de Forcom de soldadura

De derecha a izquierda: Tesorero Francisco Rojas, Presidente Wladimir
Tapia y Secretario Nelson Leiva.

Ellos son parte de los titulados en este curso Forcom de soldadura.

SAN ESTEBAN.- En de-
pendencias de la biblioteca del
Liceo San Esteban, se llevó a
cabo la ceremonia de certifica-
ción de 25 de los 30 estudiantes
de dicho establecimiento educa-
cional, quienes participaron en

el curso de Soldadura al Arco con
electrodo revestido en cuatro po-
siciones’, financiado por Colbún y
ejecutado por la Universidad Tec-
nológica de Chile, Inacap.

Los jóvenes de tercero y cuarto
año medio que aprobaron la capa-

citación dictada a través del pro-
grama de Formación por Compe-
tencias (Forcom) para educación
media, son estudiantes de las es-
pecialidades de Montaje Industrial
y Administración de Empresas
mención en Recursos Humanos.

Este viernes en el Salón Muni-
cipal Humberto Vivas, se realizó la
elección del directorio de Asemu-
ch San Felipe período 2017-2019,

con la presencia de la inspectora
provincial del Trabajo, Antonella
Cassi y la Comisión Electoral com-
puesta por Ricardo Bravo y Sergio

Silva, funcionarios del municipio
local, resultando electos las tres
primeras mayorías que recayeron
en Wladimir Tapia, Nelson Leiva

y Francisco Rojas, los cuales en el
mismo orden quedaron en sus car-
gos de directorio, es decir: Presi-
dente: Wladimir Tapia Mandiola,
Secretario Nelson Leiva Estay y
Tesorero Francisco Rojas Reinoso,
quienes dirigirán los destinos de
Asemuch San Felipe, organización
que representa a todos los funcio-
narios municipales de esta ciudad
y que son el referente regional y na-
cional como una organización van-

guardista.
Diario El Trabajo felicita al

directorio en general,
destacamos en especial a Wladi-
mir Tapia, un dirigente nacional
de Asemuch, quien en conjunto
con nuestro columnista Nelson
Leiva, dirigente de Asemuch local,
han realizado grandes aportes al
municipalismo, siendo referentes
tanto a nivel local, regional y de
los municipios del país.



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 11 de Diciembre de 2017POLICIAL

Antisocial fue detenido en Cabildo:

Recapturan a ‘Cangrejo’, otro de los reos fugados del CCP San Felipe

‘El Burra’ y ‘El Talo’ quedaron en prisión:

Delincuentes asaltan con cuchillo y le dan paliza a joven en Putaendo
Hecho ocurrió en horas de la madrugada
de este jueves en el centro de la comuna
de Putaendo, en tanto la víctima resultó con
lesiones de carácter leve.

Un violento asalto sufrió
un joven de 23 años de edad
luego que dos individuos lo
amenazaran con un cuchi-
llo, para luego propinarle
golpes de puño en su cuer-
po con el fin de robarle su
teléfono celular, el hecho
ocurrió en horas de la ma-
drugada de este jueves en el
sector céntrico de la comu-
na de Putaendo.

Efectivos de Carabine-
ros lograron la detención de
estos individuos, luego que
un llamado anónimo a la
Tenencia de la Policía uni-
formada proporcionó ante-
cedentes del delito, indican-
do que dos desconocidos
habrían asaltado a un joven
en la vía pública, huyendo
en dirección desconocida.

El teniente de Carabine-
ros, Marcelo González, in-
formó a Diario El Traba-
jo que luego de realizar pa-
trullajes por el sector, se lo-
gró la ubicación de dos suje-
tos, quienes coincidían con
las características indicadas
por el testigo, éstos fueron
interceptados para practi-
carle un control de identi-
dad, sin embargo los sujetos
no mantenían sus cédulas,
debiendo ser derivados has-
ta la unidad policial.

«En esos instantes se
presenta la víctima a la Te-

nencia de Putaendo, un jo-
ven de 23 años de edad, el
cual manifiesta que mo-
mentos antes había sido
asaltado por dos personas,
las cuales les habían roba-
do su celular, lo habrían
golpeado con sus puños en
su cara, además de amena-
zarlo con un arma blanca,
después se realizó la dili-
gencia de reconocimiento,
esta persona reconoce a los
dos individuos como los
autores del robo y se pro-
duce la detención», informó
González.

El oficial policial agregó
que tras el procedimiento se
logró la recuperación de la
especie sustraída, la que fue
devuelta a la víctima quien
posteriormente fue deriva-
do hasta el Servicio de Ur-
gencias del Hospital San
Antonio de Putaendo para
la constatación de lesiones,
las que fueron diagnostica-
das por el Médico de Turno
como leves.

Los detenidos fueron
identificados como Ítalo
Eduardo Ramón Tapia
Ahumada (27) alias ‘El
Talo’ y Juan Carlos Be-
rríos Munizaga  (27)
alias ‘El Burra’, ambos
con antecedentes delictua-
les y domiciliados en la co-
muna de Putaendo, quie-

nes fueron derivados la
mañana del jueves hasta el
Tribunal Mixto de esa lo-
calidad para ser formaliza-
dos por la Fiscalía, quedan-

do sujetos a la cautelar de
Prisión Preventiva mien-
tras se investiga la causa
por Robo con violencia.

Pablo Salinas Saldías

Los delincuentes fueron detenidos por Carabineros tras el
reconocimiento de la víctima del robo con violencia ocurrido
en Putaendo. (Foto Referencial).

De los cuatro reos en total que se escaparon el 12 de octubre
pasado, faltaría la captura de Nicolás Iturrieta Leiva ‘El Tetera’, y
Maykol Tapia Vera, quienes actualmente gozan de libertad. Ma-
tías Carvajal Cortés fue aprehendido a pocas horas de concre-
tarse la fuga desde la unidad penal sanfelipeña.

Tras un patrullaje pre-
ventivo efectuado por Cara-
bineros, se logró la captura
del reo Sebastián Andrés
Hugueño Cataldo, alias
‘El Cangrejo’, quien inte-
graba uno de los cuatros
prófugos que escaparon de
la cárcel de San Felipe el
pasado 12 de octubre de este
año. Sin embargo a prime-
ras horas de este viernes,
Hugueño fue aprehendido
por la Policía uniformada en
la comuna de Cabildo.

Según los antecedentes
proporcionados por Carabi-
neros, el procedimiento po-
licial se originó pasadas las
6:00 horas de este viernes
en circunstancias en que los
uniformados efectuaba pa-
trullajes por dicha comuna,
recibiendo una alerta de la

Central de Comunicaciones,
informando la presencia de
dos sujetos merodeando los
locales comerciales.

Carabineros al intercep-
tar a estos sujetos en Calle
Juan Figueroa, en Cabildo,
confirmó que los antisocia-
les al advertir su presencia
huyeron en distintas direc-
ciones, lograrlo dar alcance
a Hugueño Cataldo, de 27
años de edad, quien man-
tendría dos órdenes de de-
tención pendiente por el
delito de Robo en lugar no
habitado, además se encon-

trarse prófugo, tras huir
desde el Centro de Cumpli-
miento Penitenciario de San
Felipe.

Tras la detención de ‘El
Cangrejo’, Carabineros con-
tinuó las diligencias consul-
tando al Juzgado de Garan-
tía de La Ligua sobre el des-
tino del detenido, ordenán-
dose el traslado inmediato
hasta la cárcel de San Feli-
pe para el cumplimiento de
la pena asignada.

Como se recordará, los
condenados Matías Car-
vajal Cortés alias ‘El Mo-

nacha’, fue recluido en este
centro de cumplimiento pe-
nitenciario desde el 19 de
enero de este año por el ho-
micidio de Gonzalo Castro
Salazar, conocido como ‘El
Mancha’, en la comuna de
Catemu, sentenciado por el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe a la pena de
ocho años de cárcel.

El segundo reo identifi-
cado como Nicolás Her-
nán Iturrieta Leiva alias
‘El Tetera’, domiciliado en
Población Curimón de San
Felipe, se encontraba reclui-
do desde el pasado 5 de sep-
tiembre como imputado del
delito de Robo con intimi-
dación con armas de fuego,
en perjuicio del chofer del
camión de la empresa Adel-
co, ocurrido en Población
San Felipe, quien acompa-
ñado por otros cuatro suje-
tos se apoderaron del móvil
con mercaderías y dinero en
efectivo, enfrentándose uno
de ellos a balazos en contra
de Carabineros.

Sebastián Andrés Hu-
gueño Cataldo alias ‘El Can-
grejo’ recluido desde 19 de
abril de este año por el Juz-
gado de Garantía de La Li-
gua por los delitos de Robo
en lugar habitado y Porte de
arma punzante.

El cuarto identificado
como Maykol Hernán
Tapia Vera, sin apodo,
proveniente de la ciudad de
Valparaíso, recluido por el
Tribunal de Garantía de esa
ciudad el pasado 23 de sep-
tiembre como imputado del
delito de Robo en lugar ha-
bitado.

El pasado 12 de octubre
estos cuatro internos logra-
ron escapar de la cárcel lue-
go de realizar forados des-
de el módulo del dormito-
rio hasta concretar otro fo-
rado que les permitió llegar
a la zona de fuego, burlan-
do todas las medidas de se-
guridad en ese recinto pe-
nal.

Sin embargo, Carvajal

Cortés fue el primero de los
capturados, horas más tar-
de, luego que Carabineros lo
sorprendiera huyendo al in-
terior de un bus desde Viña
del Mar en dirección a Sa-
lamanca, siendo observado
por un funcionario policial
que viajaba en el mismo
móvil, ordenando la deten-
ción del microbús la Tenen-
cia de Carreteras de Petor-
ca.

En concreto, Nicolás
Iturrieta Leiva ‘El Tetera’ y
Maykol Tapia Vera, sería la
dupla prófuga restante que
debe retornar hasta la cár-
cel de San Felipe para dar
cumplimiento a sus conde-
nas.
Pablo Salinas Saldías

Sebastián Andrés Hugueño Cataldo tras huir de la cárcel fue
detenido por Carabineros de la Tenencia de la comuna de
Cabildo este viernes, siendo regresado hasta la unidad pe-
nal sanfelipeña.
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TRISTE DOMINGO.- Las lla-
mas hicieron su siniestro tra-
bajo en estas viviendas, ubi-
cadas en esquina San Mar-
tín con Navarro.

POLICIAL

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 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lunes de Goles, con Enrique Colarte y Richard Ponce
23:30 Documental  Alemán D.W
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

LUNES 11 DE DICIEMBRE

Arduo trabajo de Bomberos en Navarro esquina San Martín:

Incendio consume dos viviendas dejando grupo de haitianos en la calle
Las causas del incendio son materia de
investigación por parte de Bomberos.

Con pérdidas totales re-
sultaron dos viviendas que
fueron calcinadas producto
de un voraz incendio que se
desató alrededor de las
12:15 horas de ayer domin-
go, en la esquina de calles

Navarro con San Martín, en
San Felipe, resultando dam-
nificado un grupo de al me-
nos diez ciudadanos haitia-

nos residentes en uno de los
domicilios.

Un total de siete compa-
ñías de Bomberos concu-
rrieron a la emergencia para
combatir las llamas que
emanaban desde dos in-
muebles, los que resultaron
carbonizados además de los
daños hacia dos vehículos
que se encontraban estacio-
nados en el interior.

El comandante de Bom-
beros, Juan Carlos He-
rrera Lillo, informó a
Diario El Trabajo que
tras la reducción del incen-
dio las pérdidas materiales
fueron totales: «Son casas
antiguas, de adobe, que tie-
nen bastantes complicacio-

nes con la estructura, tuvi-
mos que botar una muralla
de adobe que estaba a pun-
to de derrumbarse».

Herrera, al ser consulta-
do respecto al origen del si-
niestro, señaló que se des-
conocen hasta el momento,
entregando los anteceden-
tes del caso al Departamen-
to Técnico de la institución,
para la investigación que
determine las causas basa-
les del fuego.
Pablo Salinas Saldías
Fotos: Roberto González

El fuego se desató pasado el medio día de ayer, calcinando dos inmuebles y dos vehículos.

CON LO PUESTO.- Los residentes sólo pudieron sacar unas
pocas pertenencias, tal como lo muestra esta gráfica.
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El Prat avanza y supera la fase
de grupos en la LNB serie B

En la fecha final del torneo de la Asociación de Fútbol de San Felipe:

Batalla campal entre U. Vera y M. Inostroza obliga a suspender partidos

En postemporada los sanfelipeños ten-
drán la ventaja de localía ante Alemán de
Concepción.

Cuarenta y ocho ho-
ras muy ajetreadas vivió
el quinteto del Prat du-
rante el fin de semana
recién concluido, al tener
que afrontar los últimos
dos partidos en la fase
regular del campeonato
correspondiente en la se-
rie B de la Liga Nacional
de Básquetbol, y en cual
los de Calle Santo Do-
mingo están teniendo
una más que destacada
actuación.

El viernes 8 de di-
ciembre en la capitalel
Prat aseguró su partici-
pación en Play Offs, al
ganar como forastero a
67 a 72 al Club Manque-
hue, en un resultado muy
trascendente ya que dejó
sin opciones a su rival
para poder avanzar de
etapa.

Ese triunfo abrió el
apetito del team aconca-
güino, que el sábado y en
la comuna de La Cister-
na buscaría dar un golpe
que le permitiera quedar-

se con el primer lugar de su
grupo en la zona centro,
cosa que finalmente no
pudo ser debido a que fue-
ron derrotados 67 a 58 por
Brisas, el conjunto ganador
de esa zona de la LNB serie
B.

Una vez concluida la
fase regular de la compe-
tencia, el presidente de la
rama cestera del club del
marinero, Exequiel Carva-
llo, tuvo las siguientes pa-
labras: «Para un equipo
amateur como el nuestro,
ocupar el segundo lugar en
un torneo de estas carac-

terísticas es un tremen-
do logro, y si no termi-
namos primeros en
nuestro grupo solo fue
porque enfrentamos al
puntero en su casa y los
árbitros fueron muy lo-
calistas. Desde ahora
nos concentraremos con
todo en la segunda fase
para intentar pasarla,
así que ahora será muy
importante el apoyo que
se nos pueda brindar
para poder viajar de la
mejor manera a Concep-
ción», declaró el directi-
vo.

Ya durante la semana
mucho se había hablado de
la importancia que tendría
el partido pendiente entre
los clubes Ulises Vera y Ma-
rio Inostroza, debido a que
de esos resultados dependía
que Ulises Vera pudiera lle-
gar con opciones para pe-
lear el título en las series
Senior y General a Unión
Delicias.

Durante la jornada del
viernes 8 de diciembre re-
cién pasado en la cancha
Zacarias Amar Pozo, Ulises
Vera y Mario Inostroza es-
tuvieron frente a frente, y en
lo que ya se ha hecho algo
recurrente en el balompié
aficionado en cualquier lu-
gar del país, un grupo de

desadaptados tomaron el
protagonismo al enfrascar-
se en una batalla campal en
la cual hubo varios lesiona-
dos, y que por lo demás obli-
gó a suspender la jornada
deportiva en la cancha ubi-
cada en el sector Parrasía
Bajo en San Felipe.

Ante la grave situación y
la alarma publica que pro-
vocó el hecho, el directorio
de la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe con-
vocó el sábado a una re-
unión extraordinaria de
presidentes, en la que se
determinó suspender los
partidos correspondientes a
la fecha final del torneo
donde deberían actuar Ma-
rio Inostroza y Ulises Vera.

La medida impidió que
se pudiera jugar ‘la final’ en
el estadio municipal entre
Unión Delicias - Ulises
Vera, más el duelo entre
Juventud Antoniana y Ma-
rio Inostroza, cosa que hace
muy probable que los pun-
tos vayan por secretaría a
Delicias y Alianza.

«Seguro vendrán san-
ciones muy importantes
porque hay imágenes que
se viralizaron por las redes
sociales; así que habrá que
estar atentos por las medi-
das que se adoptaran ya
que se vienen torneos im-
portantes como Afava y
Amor a la Camiseta, ade-
más que Arfa estará atenta
a lo que pase; no olvidemos

que, por algo similar, Ma-
nuel Rodríguez recibió un
año de castigo.  Sería justo
que a esto clubes se les cas-
tigue», señaló a nuestro
medio un importante direc-
tivo del fútbol aficionado
sanfelipeño que prefirió el
anonimato.

El Trabajo Deportivo
intentó durante toda la jor-
nada de ayer comunicarse
con Raúl Reinoso para co-
nocer la posición oficial de
la Asociación, pero el direc-
tivo no contestó los llama-
dos de nuestro medio.

TABLA DE POSICIONES
Lugar Ptos.
Brisas 18
A. Prat Sergio Ceppi 17
Sergio Ceppi 16
Stadio Italiano 14
Manquehue 14
Andino 11

Una pelea de
proporciones
mayúsculas

protagonizó un
grupo de desadap-

tados cuando se
jugaba un partido

entre Mario
Inostroza y Ulises

Vera.
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AMOR: No pierda la cabeza frente a esas ofer-
tas amorosas que se presentan así de repen-
te. SALUD: Trastornos intestinales afectarán
su jornada. DINERO: Si es responsable con
sus cuentas saldrá airoso. No deje de esfor-
zarse en su trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO:
7.

AMOR: No desespere ni caiga en la impa-
ciencia. Todo debe ser a su debido tiempo.
SALUD: Protéjase de los rayos UV. Evite
el cáncer de piel. DINERO: Esas cuentas
pendientes pueden acarrearle problemas,
sea consciente. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Una buena conversación con personas
honestas le ayudará a darse cuenta que las
cosas no son como usted las crees. SALUD:
No se exponga a peligros. Sea prudente. DINE-
RO: Evite por ahora meterse en negocios ofre-
cidos por cercanos. COLOR: Crema. NÚME-
RO: 10.

AMOR: No crea que el amor verdadero se con-
sigue con mentiras. No haga cosas que nos son
comunes en usted. SALUD: Cuídese de pro-
blemas cardíacos. El deporte siempre ayudará.
DINERO: Con esfuerzo y paciencia sus proble-
mas serán superados. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 27.

AMOR: Échese las penas a la espalda y vuelva
a partir de cero. La vida le depara cosas her-
mosas. SALUD: Más cuidado al realizar sus ta-
reas cotidianas. Evite accidentarse. DINERO:
Deje de una buena vez esa actitud conformista
que le impide salir adelante. COLOR: Negro.
NÚMERO: 12.

AMOR: Haga caso a su corazón, deje de ana-
lizar tanto las cosas. Todo saldrá bien. SA-
LUD: Controle su desánimo para andar me-
jor. DINERO: Cuidado con perder dinero de-
bido a robos o sobre todo en apuestas de
cualquier índole. COLOR: Plomo. NÚMERO:
34.

AMOR: Es tiempo de decidir por usted y no por
los demás. Recuerde que es su felicidad la que
está en juego. SALUD: Su armonía corporal
depende de lo psicológico. Trate de generar
cuadros psicosomáticos. DINERO: Aléjese de
todo lo que aumente sus gastos. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 14.

AMOR: La fidelidad es la clave del amor verda-
dero, en especial si quiere encontrar la felici-
dad definitiva. SALUD: Solo debe mantenerse
para evitar malestares en el futuro cercano. DI-
NERO: Nunca se sabe cuándo el destino le pone
en frente una nueva oportunidad. COLOR: Lila.
NÚMERO: 26.

AMOR: Que el pasado no se repita, dese
cuenta que en sus manos está la clave para
que esto no ocurra. SALUD: Los estados de-
presivos no le pueden ganar la batalla. Debe
sobreponerte. DINERO: Está en la primera
quincena de mes por lo tanto sea cuidadoso.
COLOR: Burdeo. NÚMERO: 1.

AMOR: Trate de alternar más con personas
que le entreguen su afecto sin poner ninguna
condición. SALUD: El remedio está en sus
deseos de mejorar. DINERO: Haga las co-
sas en orden. Sus deudas están primero, pá-
guelas y después piense en realizar nuevos
gastos. COLOR: Azul. NÚMERO: 23.

AMOR: Analice bien si esa es la persona co-
rrecta, tal vez ha basado sus decisiones en
recuerdos con el pasado. SALUD: El cami-
nar le hará muy bien, debe ayudarse para así
recuperarse bien. DINERO: Las cosas esta-
rán en calma. COLOR: Rosado. NÚMERO:
13.

AMOR: Tiene más valor quien anda por la vida
con la verdad en el corazón a quien no tiene
escrúpulos. SALUD: Complicaciones renales.
Debe consumir más líquidos. DINERO: Los
buenos momentos vuelven a repetirse, trate
de sacarles provecho. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 8.

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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Vecinos de
Putaendo y
del resto del
Valle de
Aconcagua
han aprove-
chado de los
servicios de
Equiendo.

Termina equinoterapia para estudiantes de la Educación Pública
PUTAENDO.- Positivos

resultados y sinceros agrade-
cimientos se vivieron en la
ceremonia de clausura del
primer ciclo de equinotera-
pia, destinado a estudiantes
de la enseñanza municipali-
zada de Putaendo. El Depar-
tamento de Educación de la
Municipalidad de Putaendo
(Daem) ejecutó esta hermo-
sa iniciativa, a través del Pro-
grama de Integración Escolar
(PIE) y la Fundación Equien-
do. De esta forma, un equipo
multidisciplinario ayudó a
niños con discapacidad en te-
rapias integrales con caballos.

A nombre del alcalde Gui-
llermo Reyes, el alcalde (S)
Fabián Muñoz destacó la
preocupación municipal para
que estudiantes y sus familias
tengan acceso a potenciar sus
habilidades y aprendizajes.

«Creemos que éstas son
instancias donde los alumnos
pueden acceder a otro tipo de
herramientas para mejorar
su integración y su calidad de
vida. En ese sentido, uno va-
lora el esfuerzo de Fundación
Equiendo, porque se preocu-
pó de un tema que en Acon-
cagua no existía, que era
atender a niños con necesida-
des distintas. Es algo que no-

sotros valoramos profunda-
mente», recalcó Muñoz.

Durante seis meses, cer-
ca de 20 niños, pertenecien-
tes a la Escuela Gastón Orma-
zábal, de Granallas; a la Es-
cuela Renacer, de Quebrada
de Herrera; al Centro de Apo-
yo a la Educación Especial y
al Liceo Manuel Marín Fritis,
participaron de la hipotera-
pia. Los apoderados recalca-
ron que este tipo de trata-
miento fue totalmente efecti-
vo para sus hijos.

«Nosotros como papás
de niños con algún tipo de
discapacidad, estamos muy
orgullosos y agradecidos de
este tipo de instancias, por-
que nos permiten a nosotros
y a nuestros niños disfrutar
de este beneficio que se da en
nuestra comuna. No tenemos
que gastar dinero, ni despla-
zarnos tanto para viajar a
otras comunas. Aquí tam-
bién nos brindaron una tera-
pia integral, porque tienen
terapeutas, kinesiólogos y
una educadora de párvulos.
De verdad, estamos muy
agradecidos», afirmó María
José Gallardo, apoderada
de la Escuela Gastón Orma-
zábal.

En la ceremonia se pudo

conocer parte los resultados
de la equinoterapia, donde un
niño pudo levantarse y que-
dar de pie sobre el caballo,
potenciando su salud física y
mental. Se espera que el
próximo año se siga trabajan-
do en este tipo de actividades
terapéuticas.

«Para nosotros ha sido
una experiencia nueva. No
sabíamos cómo funcionarían
las terapias y los impactos
que tendrían en las familias.
La verdad que hoy, escuchar
el discurso de los apoderados,
nos llena de alegría y de emo-
ción con los que nos padres

nos agradecen. Esto significa
que vamos en la dirección co-
rrecta”, aseguró el profesor
Patricio Moreno Bustamante,
jefe del Daem Putaendo, en-
fatizando que la iniciativa
este año fue financiada por el
Fondo de Apoyo a Educación
Pública (Faep).

FUNDACIÓN
EQUIENDO

Hace dos años que Funda-
ción Equiendo, organización
sin fines de lucro, funciona en
la comuna siendo el primer
centro del Valle de Aconcagua
destinado exclusivamente a la

hipoterapia. A través de un
equipo de profesionales ha
promovido la rehabilitación
de niños, adolescentes y adul-
tos a nivel neuromuscular,
psicológico y social, por medio
del caballo como herramienta
terapéutica.

«Estamos muy contentos
por el recibimiento que tuvi-
mos y por cómo han sido las
experiencias de las terapias.
Ha sido muy bueno el apoyo
de la municipalidad, del alcal-
de Guillermo Reyes, del
Daem, de los padres, de todos.
Hemos tenido muy buenos
resultados en las evaluacio-

nes, incluso más de lo que no-
sotros esperábamos. Noso-
tros trabajamos con objetivos
específicos para cada niño,
porque sabemos que cada
niño es diferente. Ayudamos
a cada uno a desarrollarse
mejor», sostuvo Rafael Panto-
ja, director de Equiendo.

De esta forma, los benefi-
ciados con el tratamiento pu-
dieron aumentar su motiva-
ción, estimulando su afectivi-
dad y sensibilidad táctil, vi-
sual, afectiva y olfativa. Ade-
más, presentaron mejoras en
su atención, concentración y
capacidad de independencia.


