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Violenta riña terminó con la vida de un interno

La tarde del sábado se habría registrado un segundo herido
con arma blanca, información que no pudo ser confirmada

Brutal homicidio al
interior de la cárcel
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Con lesiones leves resultó carabinero
atropellado en Ruta 60 CH de Panquehue
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REGRESA PIÑERA.- Cientos de sanfelipeños ayer domingo celebraron en la Plaza de Ar-
mas el apabullante triunfo electoral de Sebastián Piñera sobre Alejandro Guillier en Segun-
da Vuelta Electoral, el que a nivel nacional llegó a casi 10 puntos porcentuales. No obstante,
en el Valle de Aconcagua los resultados fueron bastante más estrechos, logrando en las
diez comunas un total de 54.615 votos equivalentes a un 51,26%, contra los 51.924 votos
de Guillier y que representan el 48,73%. (Foto Roberto González Short)

Con premios y distinciones:
Solemne gala para
celebrar los 91 años de
la 4ª CIA de Bomberos
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Más de 6.000 personas
favorecidas con proyecto:
Vecinos Villa Juan
Pablo II ya tienen
luminarias nuevas
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Generar confianza en el
futuro inmediato

  Gonzalo Kirberg, gerente general de Cumplo.

Por una regulación
pro-Pyme

Si hubiera que sintetizar
el carácter del mundo en el
que vivimos, yo diría que es-
tamos en una época de in-
certidumbre. Los seres hu-
manos en sociedades ante-
riores a la nuestra han vivi-
do con un futuro tal vez más
sombrío, pero la estabilidad
de sus condiciones vitales –
por muy negativas que fue-
ran– les permitía pensar
que el porvenir no les iba a
deparar demasiadas sorpre-
sas. La perplejidad es una
situación propia de socieda-
des en las que el horizonte
de lo posible, incluyendo la
incorporación de la tecnolo-
gía, se ha abierto tanto que
nuestros cálculos acerca del
futuro son especialmente
inciertos.

El siglo XXI se estrenó
con la convulsión de la cri-
sis económica, que produjo
oleadas de indignación pero
no ocasionó una especial
perplejidad; contribuyó in-
cluso a reafirmar nuestras
principales orientaciones: el
mundo se volvió a categori-
zar con nitidez entre perde-
dores y ganadores, entre la
gente y el establishment,
quién manda y quién pade-
ce a los que mandan, al
tiempo que las responsabi-
lidades eran asignadas con
relativa seguridad.

Pero el actual paisaje
político se ha llenado de una
decepción generalizada que
ya no se refiere a algo con-
creto sino a una situación en
general, esto último se rela-
ciona con la situación que
viven nuestros países veci-
nos, porque siempre hemos
sido-a pesar de todo- líde-
res. Y ya sabemos que cuan-
do el malestar se vuelve di-
fuso provoca perplejidad.
Nos irrita un estado de co-
sas que no puede contar con
nuestra aprobación, pero
todavía más no saber cómo
identificar ese malestar, a
quién hacerle culpable de
ello y a quién confiar el cam-
bio de dicha situación.

Efectivamente, el final
de las certezas no solo es
compatible con que algunas

evidencias se vuelvan espe-
cialmente agresivas, sino
que ambas cosas pueden
estar conectadas. Que haya
incertidumbre general es
compensado por unas su-
puestas evidencias que se
vuelven especialmente tos-
cas e incluso agresivas. Pen-
semos en tres asuntos de
naturaleza muy difícil de
determinar pero que algu-
nos manejan sin el menor
índice de asombro: el pue-
blo, los expertos y la identi-
dad.

Cada vez resulta más
complejo identificar lo que
el pueblo realmente quiere,
la autoridad de los expertos
es más cuestionada y tene-
mos una identidad por así
decirlo menos rotunda.
Pero esto no impide que se
multipliquen las apelacio-
nes a zanjar nuestros deba-
tes por algún procedimien-
to que deje fuera de dudas
cuál es la voluntad popular,
los expertos imponen sus
recetas económicas con una
determinación que parece
desconocer sus recientes
fracasos y se restablece la
divisoria entre nosotros y
ellos de manera que no deja
lugar a dudas.

El objetivo de la política
es conseguir que la voluntad
popular sea la última pala-
bra pero no la única, que el
juicio de los expertos sea
tenido en cuenta pero que
no nos sometamos a él, que
las naciones reconozcan su
pluralidad interior y se
abran a redefinir y negociar
las condiciones de perte-
nencia. Entender lo que
pasa, es hoy en día una ta-
rea más revolucionaria que
agitarse improductivamen-
te, equivocarse en la crítica
o tener expectativas poco
razonables.

La política no puede se-
guir siendo lo que afirmaba
Groucho  Marx, el arte de
hacer un diagnóstico falso y
aplicar después los reme-
dios equivocados. Una nue-
va ilustración política debe-
ría comenzar desmontando
los malos análisis, desen-

mascarando a quienes pro-
meten lo que no pueden
proporcionar, protegiéndo-
nos tanto de los que lo tie-
nen todo claro como de
quienes no saben nada.
Nunca fueron más liberado-
res el conocimiento, la re-
flexión, la orientación, el
criterio.

Cada vez tenemos más
la sensación de que en polí-
tica cualquier cosa puede
suceder, de que lo improba-
ble y lo previsible ya no lo
son tanto. Este tipo de sor-
presas no serían tan doloro-
sas si no fuera porque po-
nen de manifiesto que no
tenemos ningún control so-
bre el mundo, ni en térmi-
nos de anticipación teórica
ni en lo que se refiere a su
configuración práctica.

Estamos en una época
cuya relación con el maña-
na alterna brutalmente en-
tre lo previsible y lo impre-
visible, donde se suceden las
continuidades más insopor-
tables (de la injusticia, el
estancamiento económico y
la transformación de las
instituciones) con los acci-
dentes (como resultados
electorales que nadie había
previsto o la escalada de
ciertos conflictos).

Hace no muchos años el
debate era si los cambios se
producían en nuestras so-
ciedades mediante la revo-
lución o la reforma. Actual-
mente el cambio no se pro-
duce ni por lo uno ni por lo
otro, ese ya no es el debate,
sino por un encadenamien-
to catastrófico de factores
en principio desconectados.
Lo que convierte la política
en algo tan inquietante es el
hecho de que sea imprevisi-
ble cuál será la próxima sor-
presa que la ciudadanía está
preparando a sus políticos.
Nadie sabe con seguridad
cómo funciona esa relación
entre ciudadanos y políti-
cos, que se ha convertido en
una auténtica ‘caja negra’ de
la democracia. Reina en to-
das partes una medida ex-
cesiva de azar y arbitrarie-
dad.

Durante estos días nos
enteramos de que el pro-
yecto que busca aumentar
la fiscalización a la indus-
tria del factoring perma-
nece congelado en el Con-
greso. La iniciativa esta-
blecía que para este tipo
de operaciones se debía
aplicar la Tasa Máxima
Convencional (TMC).

Sin duda, esto repre-
senta un duro golpe para
los micro, pequeños y
medianos empresarios;
quienes debido a la falta
de regulación se endeu-
dan, según cifras de la
OCDE, en un 6% más
que las empresas de ma-
yor tamaño, debido a
que, en la búsqueda por
obtener liquidez para su
negocio, recurren a la
industria del factoring
asumiendo altas tasas de
interés.

Aquí nace la urgencia
de retomar esta discusión
y establecer una regula-

ción que entregue las herra-
mientas y garantías que per-
mitan a las Pymes subsistir
y ser rentables. Plataformas
como la nuestra están cons-
cientes de lo anterior. A tra-
vés de desintermediar el sis-
tema financiero, buscamos
minimizar los costos opera-
cionales de sus empresas
para que puedan contar con
un flujo constante de capi-
tal.

Fuimos invitados a una
mesa tripartita convocada
por el Ejecutivo, en conjun-
to con los representantes de
las Pymes y los factoring
para compartir nuestra ex-
periencia financiando a la
micro, pequeña y mediana
empresa. Nuestra platafor-
ma es un claro ejemplo de
que se puede tener un nego-
cio saludable y a la vez me-
jorar las condiciones tanto
para Pymes como inversio-
nistas.

La Comisión de Econo-
mía de la Cámara de Dipu-

tados se interesó en conocer
las alternativas que se pue-
den ofrecer a los pequeños
y medianos empresarios,
por lo que fuimos invitados
a exponer sobre nuestro
modelo colaborativo, el cual
ha logrado reducir el CAE
de una Pyme de un 28% a
un 18% en cinco años y ha
aportado en el financia-
miento de más de mil Py-
mes a lo largo de Chile.

Si bien queda mucho por
hacer, puesto que el desafío
por fortalecer el sistema fi-
nanciero aún está pendien-
te, la irrupción de este tipo
de actores en el mercado
permiten, en forma concre-
ta, mejorar las condiciones
que existen hacia los micro,
pequeños y medianos em-
presarios.

No perdamos lo que se
ha avanzado en materia de
regulación, asumir el desa-
fío ya fue la primera piedra
para fortalecer el sistema fi-
nanciero.
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Alcalde González hizo positivo balance de su primer año:

En 2017 Llay Llay recibió alrededor de $3.000 millones para proyectos

El alcalde de Llay Llay, Ed-
gardo González.

Destacan recursos del Core que permiti-
rán mejorar la infraestructura vial de dis-
tintos sectores de la comuna.

El alcalde de Llay-Llay,
Edgardo González, se mos-
tró feliz y satisfecho por la
millonaria asignación de
recursos que recibió su co-
muna durante el año 2017,
la cual, permitirá financiar
la ejecución de distintos
proyectos que mejorarán la
conectividad y la infraes-
tructura de la ciudad.

“Nosotros hemos calcu-
lado la inversión en la co-
muna, tanto a nivel secto-
rial como del Gobierno Re-
gional, por sobre los 2.500
millones de pesos, llegando
casi a los 3.000, lo que para
el primer año de gestión es
bastante bueno. Son nues-

tros primeros pasos, tene-
mos bastante por hacer,
pero partir así con tanta
intensidad y con tanto com-
promiso nos tiene muy con-
tentos”, manifestó Gonzá-
lez.

Dentro de los proyectos
destacados por el edil se en-
cuentran la pavimentación
de calle de la subida al ce-
menterio, proyecto con un
financiamiento por sobre
los $1.000 millones y que
según el edil “es parte de un
proyecto integral que va ir
avanzando paso a paso y
que busca pavimentar toda
la calle San Ignacio, quees
muy utilizada, muy transi-

tada por los vecinos y veci-
nas”, argumentó el jefe co-
munal.

Junto con lo anterior,
González valoró los fondos
que permitirán elaborar el
diseño de la futura pavi-
mentación de Avenida Fe-
rrocarril -$65 millones- “un
lugar que nos presenta bas-
tante problemas durante el
invierno, es un proyecto
bastante complejo porque
lleva asociado un badén
junto con un puente y este

es un primer paso”, antici-
pó el alcalde llayllaíno,
quien además mencionó la
importancia de la Reposi-
ción de la Escuela El Porve-
nir -proyecto por más de
$81 millones-.

Respecto de los recursos
extra que el Core aprobó
para la culminación defini-
tiva del Estadio Morandé,
González precisó que las
obras pendientes corres-
ponden a la conexión de
agua potable y al camino de
acceso al recinto, trabajos
que resultan ‘elementales’
para que la comunidad y
específicamente el Club De-
portivo Victoria de Moran-
dé, comiencen a hacer uso
del recinto con césped arti-
ficial y capacidad para 1.500
personas.

“Después de un largo
camino técnico con Esval y
con los técnicos del Gobier-
no Regional y sus técnicos,

pudimos sacar  adelante,
esto fue particularmente
con la conexión al agua po-
table, el alcantarillado ya
estaba aprobado por la se-
remi de salud, en un inicio
el proyecto estaba pensado
con agua de pozo, no obs-
tante, nunca se pudieron
conseguir los derechos de
agua, así que tuvimos que
rediseñar completamente
la red de agua potable, tra-
bajamos con Esval y nues-
tros técnicos entre marzo y
junio de este año”, detalló el
jefe comunal.

Según el edil, uno de los
argumentos que se utilizó
para acelerar la asignación
de recursos es el deterioro
que está sufriendo un recin-
to que significó una inver-
sión millonaria. “Es una in-
versión de alrededor de 700
millones de pesos, que de-
bió haberse aprobado en
noviembre del 2015, lleva
dos años sin haberse utili-
zado, entonces cada día que
pasa el estadio se deterio-
ra, sufre robos, por eso era
tan importante recibir estos

fondos, porque así vamos a
poder aprovechar esta in-
versión”, advirtió González.

Respecto de los desafíos
para el 2018, el alcalde ase-
guró que se encuentran en
carpeta la remodelación del
Estadio Municipal “con pis-
ta atlética, cambio de pas-
to y techumbre para la tri-
buna”, dijo, además de la
continuación de la pavi-
mentación de calle San Ig-
nacio y los puentes de la
Población Eliecer Estay, en-
tre otros.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Hospital San Camilo incorpora
traductora para atención de

comunidad haitiana

Bernadette
Florian
(segunda izq.)
tiene 28 años
y ha sido un
verdadero
aporte para
poder entregar
una atención
más cercana a
este importan-
te grupo de
usuarios.

Oportunidad Se Vende

CHEVROLET CAPTIVA
Motor 2.4, año 2007, full equipo,

149.000 Km. Mantenciones al día,
excelente estado.

$ 6.000.000.-
Interesados llamar 985859363

Conscientes del aumen-
to de la población haitiana
que ha llegado a la zona y
que por ende requiere de
atención de salud en áreas
como Urgencias, Hospitali-
zados y Ambulatorios, el
Hospital San Camilo incor-
poró una facilitadora lin-
güística para disminuir la
barrera idiomática y así po-
der entregar una atención
más cercana y amigable a
este importante grupo de
usuarios.

La encargada de esta

importante labor es Ber-
nadette Florian, haitia-
na de 28 años de edad,
quien llegó a nuestro país
a mediados de este año
para trabajar inicialmente
en un restaurant, pero gra-
cias a su conocimiento del
idioma español que apren-
dió cuando vivía en Repú-
blica Dominicana, fue re-
comendada para este
puesto que por primera vez
se incorporó en el Hospi-
tal San Camilo a partir de
noviembre.

«Estamos muy satisfe-
chos de poder sumar a
nuestras prestaciones
una facilitadora lingüísti-
ca, ya que como estable-
cimiento de salud público,
nosotros debemos entre-
gar una atención cercana
y confiable a todos nues-
tros usuarios sin discri-
minación y gracias a Ber-
nadette, ahora podemos
comunicarnos mejor con
los pacientes haitianos en
todos nuestros servicios»,
señaló Susan Porras,
directora del estableci-
miento.

En la práctica, ella for-
ma parte del Departamen-
to de Atención al Usuario y
su función es apoyar como
traductora a usuarios que
no dominen el idioma es-
pañol en cualquier servicio
clínico, para lo cual, una
asistente social coordina
las visitas a las diferentes
salas en donde se encuen-
tran, llegando a atender a

un promedio de diez perso-
nas diarias entre hospitali-
zados, Urgencia, y Trámites
de calificación de derechos
para acceder a previsión,
por lo que su conocimiento
del área hospitalaria es
cada vez mayor, lo que le
permite entregar un servi-
cio más expedito y comple-
to.

«A la fecha, ya ha aten-
dido más de 200 coterrá-
neos, teniendo el hospital
un promedio de diez pa-
cientes haitianos hospitali-
zados cada mes, además de
los numerosos casos que
consultan en Urgencias,
por lo que su aporte hoy es
considerado fundamen-
tal», agregó Varina Gae-

te, jefe subrogante del De-
partamento de Atención al
Usuario, desde donde sur-

gió la necesidad y la inicia-
tiva de contar con una tra-
ductora.
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Profesores participan en la
Escuela de Formación

Itinerante Manuel Guerrero

Los profesores participando de la Escuela Itinerante Manuel Guerrero.

En dependencias del Co-
legio Provincial de Profesores
San Felipe, un grupo de pro-
fesores se reunió para parti-
cipar de la  Escuela de For-
mación Itinerante Manuel
Guerrero. La actividad se de-
sarrolló este jueves durante
todo el día y contó con la pre-
sencia de dirigentes naciona-
les como provinciales.

El presidente provincial
del Colegio de Profesores de
San Felipe, Juan Iturrieta
González, dijo que tenían
mucho interés en realizar
esta actividad en nuestra
zona, «gracias a nuestros
dirigentes nacionales con
muy buena voluntad, quie-
nes siempre no están ayu-
dando y sobretodo nos es-
tán aportando estas cosas
que son tan importante
para nuestros profesores,
en este seminario se está
hablando del profesor jo-
ven, quien recién se está
colegiando hace poco tiem-

po y que está entrando en
este mundo gremial y por
eso que hoy día tenemos a
nuestro dirigente nacional
Eduardo González, dos ex-
positores más hicieron una
muy buena preparación»,
dijo Iturrieta.

Por su parte el dirigente
nacional, Pro Tesorero y
encargado del Departamen-
to de Profesores Jóvenes,
Eduardo González, dijo que
se trata de una Escuela de
Formación Itinerante Ma-
nuel Guerrero, la que tiene
como objetivo fortalecer la
autoformación del profeso-
rado «que el mismo Colegio
de Profesores asuma la res-
ponsabilidad de autofor-
mar a sus asociados con
tres líneas de trabajo; la
primera tiene que ver con
los derechos laborales do-
centes, luego de la reforma
a la carrera educacional, el
proceso de la des municipa-
lización, el segundo tiene

que ver con la organización
del profesorado tanto en el
conocimiento o en la misma
orgánica con las herra-
mientas para fortalecer los
concejos gremiales, la cons-
trucción de la asamblea y el
tercer eje tiene que ver con
las dimensiones exclusiva-
mente pedagógicas, es de-
cir, nosotros queremos su-
perar esa perspectiva que
está enfocada solamente en
que los profesores luchan
por una prioridad sectorial
y entrar en una debate pe-
dagógico», indicó González

- ¿Por qué hacer
esto?

- Porque sentimos que la
organización no está dando
el ancho para los desafíos
que se avecinan, y tiene que
ver con que los profesores
estamos formados en un
paradigma muy tecnocráti-
co, no hay perspectivas crí-
ticas y pro positivas, cree-
mos que la organización tie-

ne que asumir esa respon-
sabilidad frente a ese diag-
nóstico que nosotros deci-
mos sin tapujos ni vergüen-
za que estamos débiles en
ese nivel de autoformación,
de saber y construcción co-
lectiva.

- ¿Cuáles debieran
ser las consecuencias
de esta reunión?

- En primer lugar, que se
eleven las capacidades de
conciencia y organizativas
del profesorado en la com-

prensión de las problemáti-
cas educacionales, en la
problemática de la propia
organización y por sobreto-
do dar un paso muy impor-
tante en la construcción de
propuestas de cambios que
hoy existen, y también
transformar nuestra organi-
zación, por eso que está muy
ligado al proceso educacio-
nal que nosotros vamos a
llevar al congreso como Co-
legio de Profesores el próxi-
mo año y con el congreso

estatuario que busca trans-
formar nuestra organiza-
ción.

En el caso de San Feli-
pe, participaron profesores
que tienen un rango de edad
entre los 25 y 35 años de
edad, o aquellos docentes
que asumen por primera
vez un rol dirigencial, en
este caso pueda haber un
profesor que tenga 50 años,
pero por primera vez está
asumiendo un rol dirigen-
cial.
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Extranjeros en San Felipe presentes en el Día Internacional del Migrante

Niños y grandes ahora tienen más acceso a la educación a
través del programa ‘Chile Te Recibe’.

La Plaza Cívica de San
Felipe se llenó de color y
música al desarrollarse la
celebración que reunió a las
principales colonias mi-
grantes de la provincia, las
que gracias a muestras gas-
tronómicas, musicales y de
danza, además de talleres y
charlas, celebraron junto a
los sanfelipeños el Día In-
ternacional del Migran-
te, instancia que se viene re-
pitiendo hace tres años en
nuestra provincia.

El carnaval fue organi-
zado por la Gobernación
Provincial y el Consejo Na-
cional de las Artes, como
parte del proceso de inte-
gración de los miles de mi-
grantes que han elegido San
Felipe y las comunas aleda-
ñas como su segundo hogar,
por lo que estos extranjeros
se manifestaron agradeci-
dos por la actividad, entre
ellos haitianos, colombia-
nos, venezolanos, argenti-
nos y peruanos.

«Estamos muy conten-
tos y agradecidos con la
Gobernación, porque nos
está permitiendo que nos
distingamos como cultura y
participar con otros países
para que nos conozcamos,
y aprovechar de estos espa-
cios para poder degustar
gastronomía y cultura. Es-

tamos de verdad muy con-
tentos», precisó Viviana Pé-
rez, migrante colombiana
que lleva más de dos años
en San Felipe.

Agrupaciones como
Afoicuré, que animó con su
música gitana, el cantante
haitiano residente en Llay
Llay, Celá, y el grupo prove-
niente del país africano
Togo, Acid Cocó, fueron los
encargados de entretener
tanto a chilenos como a ex-
tranjeros, los que además
accedieron a distintos talle-
res y charlas, como por
ejemplo, la que fue brinda-
da por el Programa Chile
Crece Contigo en creolé
para padres y madres hai-
tianas.

«Esto es trascendental
para nosotros, ya que la
cultura y el arte rompen
esas fronteras imaginarias
que existen entre las perso-
nas que habitan un mismo
territorio, y así fortalecer
los vínculos con estas per-
sonas que vienen, y que
ellos conozcan otra parte de
Chile, y que los chilenos co-
nozcamos parte de su vida,
de su cultura, de su arte, a
través de manifestaciones
artísticas, creativas, bailes,
música y danza», señaló
Patricio Cerda, director re-
gional (S) del Consejo Na-

cional de la Cultura.
La actividad además

contó con la presencia de
una delegación municipal
de Quilicura, comuna pio-
nera en integrar a la comu-
nidad extranjera a través de
una oficina municipal de
migración, y del Registro
Civil, que acudió con una
oficina móvil para aplicar el
programa ‘Chile Te Recibe’,
que regularizó la situación
migratoria a menores de
edad provenientes de otros
países.

«La provincia de San
Felipe es la primera en la
región de estar terminan-
do este proceso del ‘Chile
Te Recibe’, que es el pro-
grama presidencial (…)
para regularizar la situa-
ción de niños y adolescen-
tes que están en el sistema
educacional y que hasta
ayer no podían acceder a
los beneficios, especial-
mente en el sistema muni-
cipal, porque no tenían su
cédula de identidad», ex-
plicó Omar Morales, direc-
tor regional del Registro
Civil.

El programa Chile Te
Recibe permite aprobar vi-
sas a niños y adolescentes
extranjeros que asisten a las
escuelas y colegios públicos
de forma más rápida, y po-
der equiparar sus derechos
a los de cualquier alumno
chileno en un plazo corto de
tiempo y en forma comple-
tamente gratuita e indepen-
diente de la situación migra-
toria de sus padres.

El gobernador de San
Felipe, Eduardo León, agra-
deció la presencia de este
servicio público y valoró que
este carnaval permitiera de
alguna forma lograr una
mejor integración de la co-
munidad migrante sanfeli-
peña y que se sintieran más
acogidos al permitirles
compartir su cultura en el
centro cívico de la capital

provincial.
«La idea es que los san-

felipeños conozcamos a
nuestros nuevos vecinos.
Como ven, hay muestras de
artesanías, artes y gastro-
nomía de los distintos veci-
nos migrantes que tene-
mos. Tenemos algunos ta-
lleres y charlas explicati-
vas. Vino el Municipio de
Quilicura a brindar una
charla, explicando su expe-

riencia con su Oficina Mu-
nicipal de Migración. Esta-
mos contentos de que poda-
mos continuar con esta idea
de celebrar la fiesta que es
la interculturalidad», seña-
ló León.

El 4 de diciembre del
año 2000, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Uni-
das resolvió crear esta jor-
nada con el objetivo de ge-
nerar consciencia ante el

fenómeno migratorio, re-
flexionar acerca de las difi-
cultades que plantea el he-
cho de tener que integrarse
a una nueva sociedad, y
como éstas son capaces de
acoger de forma respetuosa
y certera a quienes deciden
elegir nuevos territorios
como su segundo hogar,
respetando a plenitud sus
derechos humanos en este
proceso.

Migrantes radicados en Aconcagua participaron con las autoridades de esta fiesta cultural
en la Plaza de Armas.
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Mujeres putaendinas se capacitan para mejorar sus emprendimientos

Doña Isolda Contreras recibió su certificado en el Curso Téc-
nicas de higiene y Manipulación de alimentos.

Con recursos municipales estas usuarias de los programas Jefas de Hogar y Seguridades y
Oportunidades, participaron de cursos sobre manipulación de alimentos, corte y confección
de vestuario y alfabetización digital.

PUTAENDO.- Noven-
ta mujeres de todo Putaen-
do fueron certificadas tras
participar en capacitaciones
de Manipulación de Ali-
mentos, Corte y Confección
de Vestuario, y Alfabetiza-
ción Digital, durante este

2017. La actividad fue reali-
zada en las dependencias de
la piscina municipal. Se tra-
ta de usuarias de los progra-
mas Mujeres Jefas de Hogar
y también de Seguridades y
Oportunidades, cursos que
fueron realizados con recur-

sos municipales. Para el al-
calde Guillermo Reyes, uno
de los objetivos del munici-
pio es potenciar el rol de la
mujer, que es parte funda-
mental e histórica del desa-
rrollo social de Putaendo.

«Es un hito importante,

porque es un grupo gran-
de. Unas 90 mujeres em-
prendedoras que nos com-
prometen mucho en seguir
apoyándolas, porque quie-
ren surgir. Nosotros sabe-
mos que las mujeres de
nuestra comuna muchas
veces son quienes, estando
solas, deben sacar adelan-
te a sus familias, a sus se-
res queridos. Es nuestro
deber como administración
municipal, darles las herra-
mientas necesarias para
que sigan mejorando día a
día y creo que vamos por el
camino correcto», manifes-
tó la máxima autoridad co-
munal.

Las usuarias de los pro-
gramas municipales agra-
decieron la iniciativa. Así lo
expresó Marisol Calderón,
quien estuvo en dos de las
capacitaciones. Herramien-
tas que la ayudarán a mejo-
rar su calidad de vida.

«La computación fue
buenísima porque hoy en
día todo es tecnológico. Sin
computación no somos
nada. El curso de manipu-
lación de alimentos fue muy
bueno, porque uno apren-

de a conocer y a manejar
sus productos, sobre todo
para mí que hago produc-
tos en conserva. Entonces
uno va aprendiendo y ad-
quiriendo muchos más co-
nocimientos», afirmó Mari-
sol Calderón.

El evento también con-
tó con la presencia de los
concejales Marta Silva,

Marcelo Zamora, Octavio
Casas, Fabián Rojas y Ser-
gio Zamora. Además, parti-
cipó la ingeniera en alimen-
tos de la Otec de la Munici-
palidad de San Felipe, Mi-
riam Toro. Dentro de la ac-
tividad los presentes pudie-
ron escuchar el talento de
Magdalena Veas, una usua-
ria que deleitó con su voz.
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Solemne gala para celebrar los 91 años de la 4ª CIA de Bomberos

Javier Torrejón Castro, di-
rector de la Cuarta Compa-
ñía.

Moisés del Fierro, ilustre
bombero de quien lleva su
nombre la Cuarta Compañía,
en San Felipe.

AUTORIDADES PRESENTES.- Las autoridades de nuestra comuna también estuvieron
apoyando con su presencia esta solemne actividad.

BOMBEROS FELICES.- Cientos de bomberos estuvieron
presentes para celebrar con alegría los 91 años de servicio
a la comunidad de esta unidad bomberil, ubicada en Pobla-
ción Pedro Aguirre Cerda.

Con una solemne cere-
monia fueron celebrados los
91 años de existencia de la 4ª
Compañía de Bomberos
Moisés del Fierro, en este
acto tan especial fueron des-
tacados varios voluntarios o
oficiales de la unidad bombe-
ril, así como colaboradores y
benefactores del Cuerpo.

Así lo destacó Javier
Torrejón Castro, director
de la Cuarta Compañía, «esta
noche premiamos a nuestros
bomberos por su primera,
segunda y tercera Asisten-
cia, también premiamos a

esas personas que nos coope-
ran económicamente duran-
te el año, entre ellos a Codel-
co División Andina, a la Fa-
milia Freire Canto, al empre-
sario don Luis Castañeda,
quien nos pintó de manera
gratuita nuestro carro-bom-
ba. En nuestra Compañía te-
nemos activos a 50 bombe-
ros, cuatro personas en la
rama ejecutiva y cuatro más
en nuestra Capitanía, esta-
mos bastante contentos con
esta solemne actividad desa-
rrollada», dijo Torrejón a
Diario El Trabajo.

MOISÉS DEL FIERRO
La razón del porqué

esta compañía bomberil
lleva el nombre que tiene,
obedece a la importancia
que tuvo la trayectoria del
mismo Moisés del Fierro
y Arcaya, quien naciera el
martes 18 de jul io de
1837, en Quillota.  Fue
miembro de la Bomba Sur
desde el 1º de enero de
1864, en Santiago. Luego

se trasladó a San Felipe
en 1865; trabajó fervien-
temente contra el Cólera
en el Valle de Aconcagua;
fundó y redactó Diario El
Censor, de San Felipe, fue
Juez de Letras suplente;
fundó la segunda Compa-
ñía de Bomberos de nues-
tra comuna y falleció en
Santiago en septiembre
de 1927.
Roberto González Short
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SAN FELIPE
Candidatos Votos Porcentaje
PIÑERA 15.266 52,50%
GUILLIER 13.810 47,50%
LOS ANDES
PIÑERA 14.979 54,38%
GUILLIER 12.567 45,62%
CALLE LARGA
PIÑERA 2.879 51,20%
GUILLIER 2.744 48,80%
CATEMU
PIÑERA 2.797 48,17%
GUILLIER 3.010 51,83%
LLAY-LLAY
PIÑERA 4.629 45,93%
GUILLIER 5.449 54,07%
PANQUEHUE
PIÑERA 1.681 51,22%
GUILLIER 1.601 48,78%
PUTAENDO
PIÑERA 2.752 43,43%
GUILLIER 3.585 56,57%
RINCONADA
PIÑERA 2.517 52,57%
GUILLIER 2.271 47,43%

SAN ESTEBAN
PIÑERA 4.110 52,53%
GUILLIER 3.714 47,47%
SANTA MARIA
PIÑERA 3.005 48,64%
GUILLIER 3.173 51,36%

1ª VOTACIÓN SAN FELIPE
GOIC 1.372 5,02%
KAST 1.756 6,42%
PIÑERA 9.743 35,63%
GUILLIER 6.835 24,99%
SANCHEZ 5.950 21,76%
MEO 1.459 5,33%
ARTES 176 0,64%
NAVARRO 57 0,21%
LOS ANDES
GOIC 1.361 5,23%
KAST 1.737 6,68%
PIÑERA 9.569 36,80%
GUILLIER 6.574 25,28%
SANCHEZ 5.281 20,31%
MEO 1.293 4,97%
ARTES 122 0,47%
NAVARRO 67 0,26%

Triunfo de Piñera fue muy menor al
nacional en el Valle de Aconcagua

Con cifras bastante más ba-
jas a las registradas a nivel na-
cional, el Valle de Aconcagua
también dio el triunfo a la op-
ción de Sebastián Piñera, logran-
do en las diez comunas del valle
un total de 54.615 votos equi-
valentes a un 51,26%, contra los
51.924 votos de Guillier y que

representan el 48,73%.
No obstante, hubo comunas

donde la opción Guillier se im-
puso, como el caso de Catemu,
Llay Llay y Putaendo, las dos
últimas con alcaldes de la Nue-
va Mayoría y la primera con al-
calde de centro derecha.

Lo claro es que al igual que

en el resto del país, los votantes
optaron al parecer por la opción
que representaba el crecimiento
y el desarrollo, anteponiendo el
bienestar económico por sobre
las reformas estructurales que
han sumido al país en el estan-
camiento y el sobre endeuda-
miento de la nación.
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Más de 6.000 personas favorecidas con este proyecto:

Vecinos de Villa Juan Pablo II ya tienen luminarias nuevas

VECINOS CON ILUMINACIÓN.- Autoridades de nuestra comuna procedieron al corte de
cinta acostumbrado para inaugurar así este proyecto de iluminación peatonal.

Delegado de Seguridad Ba-
rrial, Roberto San Martín.

Con gran alegría los ve-
cinos de Villa Juan Pablo II
participaron con las autori-
dades en la inauguración
del proyecto ‘Villa Juan Pa-
blo II ilumina su camino
con seguridad, eficiencia y
participación’, el que impli-
ca la iluminación peatonal
para toda esa población, ini-

Patricio Freire, alcalde de
San Felipe.

Yolanda Salinas, vecina:
«Muy contenta con esta ilu-
minación, en la noche senti-
mos que hay más seguridad
y menos delincuencia».

ciativa que desde 2016 se
venía gestionando.

«Este es un trabajo que
necesitábamos implemen-
tar en este espacio público,
los vecinos hemos logrado
esto con tres largos años de
trabajo en coordinación
con las autoridades de
nuestra comuna, esta una
de las iniciativas de ilumi-
nación peatonal elaborada
por el Plan Comunal de Se-
guridad Pública de San Fe-
lipe, en conjunto con el Co-
mité de Delegados Barria-
les de Seguridad, el mismo
se ha logrado desarrollar
con una inversión total de
$18.500.000, como parte
de la cartera de proyectos
año 2015-2016. Villa Juan
Pablo II cuenta con una
gran extensión de terreno
de 103.844 m2 y una alta

estigmatización social y
vulnerabilidad. Este barrio
presenta diversos factores
de riesgo asociados tanto al
ámbito social y en su infra-
estructura de iluminación
pública, principalmente;
siendo esto último a lo que
apunta este presente pro-
yecto, a transformar las
condiciones del espacio fí-
sico que acrecientan el te-
mor y promueven la comi-
sión de delitos e incivilida-
des», comentó a Diario El
Trabajo el delegado de Se-
guridad Barrial, Roberto
San Martín.

AMPLIA COBERTURA
Este proyecto de lumi-

narias duró un año en ter-
minarse, cubre toda Aveni-
da Pedro de Valdivia, que es
la principal vía estructuran-
te del barrio, con un desa-
rrollo de aproximadamente
530 metros lineales, cruza la
totalidad del barrio; en este
lugar es habitual el tráfico

de drogas, la comisión de
delitos contra las personas
y a la propiedad, además de
la apropiación de las aceras
y platabandas por grupos
negativos y promotores del
temor e inseguridad en el
barrio. Por lo tanto, se pro-
yectó una intervención en
materia de iluminación pea-
tonal en esta vía estructu-
rante, de modo de habilitar
un sendero seguro lumíni-
camente y apto para ser usa-
do en horarios nocturnos,
reduciendo la posibilidad de
ocurrencia de delitos de
oportunidad contras las
personas, beneficiando
aproximadamente a 6.000
habitantes y transeúntes.

«Esta intervención se
centra en la implementa-
ción de un cordón de ilumi-

nación peatonal LED de 65
w en postes cónicos de ace-
ro galvanizado, de 5 me-
tros de altura, a una sepa-
ración de 15 metros entre
luminaria; dando un total
de 30 luminarias, con un
radio de luz promedio de
18 metros hacia cada lado,
con fotometría especial-
mente adecuada para la
iluminación de senderos,
emplazadas en un desarro-
llo de 530 metros lineales,
abarcando el área de Villa
Juan Pablo II de principio
a fin, por la platabanda
surù, informó a los vecinos
el alcalde Patricio Freire.
Este fue un aporte de
$30.000.000 proveniente
de la Subsecretaría de Pre-
vención del Delito, la po-
blación beneficiada direc-

ta e indirectamente son
unas 1.516 personas, pero
de forma directa este pro-
yecto favorece a 6.064 ve-
cinos», informó el alcalde
Patricio Freire en su inter-
vención frente a los vecinos
en la sede comunitaria.
Roberto González Short
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En Ruta 60 CH de Panquehue:

Con lesiones leves resultó carabinero atropellado

Homicida identificado e intensamente buscado por la Policía:

De un balazo matan a ‘Terremoto Chico’ en Población Alonso de Ercilla

El funcionario de Carabineros efectuaba labores de orden al
tránsito durante las Elecciones Presidenciales ayer domin-
go en la Ruta 60 CH, a la altura de la comuna de Panque-
hue, resultando lesionado. (Foto Referencial).

Uniformado terminó en el suelo luego de
ser derribado por el espejo retrovisor del
vehículo, el que fue obligado a detenerse
en dicha ruta tras orden al tránsito. Con-
ductor del móvil fue detenido por atentan-
do a la autoridad policial.

Con lesiones leves resul-
tó un funcionario de Cara-
bineros del Retén de Pan-
quehue, tras ser atropellado
por un automovilista luego
que el funcionario policial lo
obligó a detenerse en la
Ruta 60 CH, en las afueras
de un local de votación,
empujando al uniformado
al suelo con el espejo retro-
visor del vehículo.

La información policial
detalla que el carabinero

efectuaba labores de orden
del tránsito en dicha ruta
debido a las elecciones pre-
sidenciales de ayer domingo,
interceptando al conductor
de un vehículo marca Kía
Morning, quien circulaba
desde San Felipe en direc-
ción a Llay Llay, derribando
al funcionario, quien resul-
tó con lesiones en su cuerpo
producto del impacto.

El agresor fue detenido
por Atentando a la autori-

dad policial, debiendo con-
currir a la unidad policial
para adoptarse el procedi-
miento de rigor. No obstan-
te, el uniformado fue diag-

nosticado con lesiones le-
ves, informándose el suce-
so a la Fiscalía, la que ins-
truyó la libertad del conduc-
tor, quien quedó a la espera

El hoy occiso fue identificado como David Alberto Díaz Mon-
toya, de 39 años, alias ‘El Terremoto Chico’. (Referencial)

LOS ANDES.- Un de-
lincuente habitual, inte-
grante del peligroso clan de
‘Los Terremotos’, fue asesi-
nado la madrugada de este
sábado al recibir un impac-
to de bala por parte de otro
sujeto. De acuerdo a los an-
tecedentes iniciales recaba-
dos por nuestro medio, el
hecho se produjo cerca de
las 3 de la madrugada en la
intersección de las calles
Elías Foncea con Curalaba,
en Población Alonso de Er-

cilla, cuando el hoy occiso
identificado como David
Alberto Díaz Montoya,
de 39 años, alias ‘El Terre-
moto Chico’, se enfrascó
en un altercado con su vic-
timario conocido en el mun-
do del hampa como ‘El
Huevo’, por un piropo que
el primero habría lanzado a
la polola del segundo.

‘El Huevo’ extrajo de
entre sus vestimentas un
arma de fuego y disparó en
varias ocasiones en contra

de ‘Terremoto Chico’. Una
de las balas dio de lleno la
zona torácica izquierda de la
víctima, quien falleció en el
mismo lugar. Ocurridos los
hechos un gran despliegue
de Carabineros llegó hasta
el lugar a fin de adoptar el
procedimiento y constatar
la muerte de Díaz Montoya.

Posteriormente, el  Fis-
cal de Turno Raúl Ochoa
instruyó la concurrencia de
los oficiales de la Brigada de
Homicidios de la PDI, quie-

nes quedaron a cargo del
caso. El jefe de esa unidad
policial, comisario Gino
Gutiérrez, señaló que tanto
víctima como asesino están
ligados a clanes familiares
de venta de droga en ese
sector y existían rencillas
anteriores por diversas si-
tuaciones. Añadió Gutiérrez
que realizan intensas dili-
gencias para dar con el pa-
radero del ‘Huevo’ y poner-
lo a disposición de la Justi-
cia.

de ser citado a comparecer
al Ministerio Público de San

Felipe para resolver el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Fuego destruyó bodega de empresa de insumos eléctricos en Los Villares

Así
ardieron

las bode-
gas de una

empresa
de venta

de insumos
eléctricos

ubicada en
Los

Villares, a
la altura

del Nº
1310,

frente al
Colegio

María
Montessori.

El personal de la empresa ya se había retirado del lugar cuando se produjo el incendio.

Varias unidades de cinco compañías del Cuerpo de Bomberos de Los Andes trabajaron en
la emergencia.

LOS ANDES.- Un in-
cendio de grandes propor-
ciones destruyó por comple-
to las bodegas de una em-
presa de venta de insumos
eléctricos ubicada en Los
Villares, a la altura del Nº
1310, frente al Colegio Ma-
ría Montessori. El siniestro
se declaró a eso de las 13:30
horas en la parte posterior
del inmueble donde funcio-
na la empresa Dartel, espe-
cializada en venta de artícu-
los eléctricos, tanto domici-
liarios como industriales.

Debido al material alta-
mente combustible que allí
se guarda, el humo negro
comenzó a ser visible desde
diferentes puntos de la ciu-
dad. Al llegar la primera uni-
dad de Bomberos las llamas
envolvían completamente la
estructura, razón por la cual
se dio la alarma de incendio,

concurriendo unidades de
cinco de las seis compañías
de Bomberos de Los Andes.

Ello debido a que la bo-
dega se encuentra rodeada
de varios conjuntos residen-
ciales, muchos de los cuales
son habitados por adultos
mayores. Sobre la emergen-
cia, el Segundo Comandan-
te del Cuerpo de Bomberos
de Los Andes, Guillermo
Fernández, confirmó que el
fuego destruyó por comple-
to todas las bodegas de esta
empresa de venta de insu-
mos eléctricos.

Agregó que las oficinas
administrativas de la em-
presa no fueron afectadas
por el fuego que se mantu-
vo confinado a esas depen-
dencias, no obstante que
para poder controlarlo de-
bieron trabajar por casi una
hora. El oficial dijo que a

raíz de la existencia de mu-
chos productos de plástico
emanó esta gran columna
de humo negro.

Asimismo, sostuvo que
de acuerdo a los primeros
antecedentes, el personal de
la empresa ya se había reti-
rado del lugar cuando se
produjo el incendio. Por
ello, afirmó que las causas
del origen de las llamas de-
berán ser establecidas por
personal del departamento
Técnico de la institución
que se constituyó en el lu-
gar para remitir el informe
correspondiente al Ministe-
rio Público. Por otra parte,
el Comandante Fernández
dijo que un voluntario re-
sultó lesionado con una he-
rida menor, el cual fue aten-
dido por el personal de sa-
lud de la propia institución
que estaba en el lugar.
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En medio de una violenta riña:

Estocada en el cuello acabó con la vida de un reo en el CCP San Felipe
El occiso cumplía una condena de 14 años
por Robo con intimidación. Fue atacado con
un arma blanca artesanal por otro interno, a
raíz de rencillas anteriores, el sospechoso
de matarlo enfrentará cargos por el delito
de Homicidio. La tarde del sábado se regis-
tró un segundo herido con arma blanca, in-
formación que no fue confirmada.

La muerte de Iván Durán
Varas, de 33 años de edad,
ocurrió la tarde de este vier-
nes en el Centro de Cumpli-
miento Penitenciario de San
Felipe, siendo investigado
por la Brigada de Homicidios
de la PDI de Los Andes.

INDIGNO FINAL.- El cuerpo de Durán Varas, de 33 años de
edad y quien cumplía una condena de 14 años privado de
libertad por el delito de Robo con intimidación. Quedó en el
piso cubierto por una tela oscura.

MÁS AÑOS A SU CONDE-
NA.- Aquí vemos al supues-
to victimario, Gabriel Monda-
ca Barros, de 25 años de
edad, quien con un arma
blanca y en cuestión de se-
gundos habría apuñalado a
su contrincante en medio de
una riña por aparentes ren-
cillas anteriores.

ANGUSTIA
Y ESPE-

RA.-
Familiares

de reclusos
esperaron
con ansie-

dad a la
entrada

principal del
centro
penal.

Una violenta riña entre
dos internos del Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio de San Felipe, culminó
con uno de ellos asesinado
de una certera herida en el
cuello con una arma blanca
artesanal, siendo identifica-
do como Iván Durán Va-
ras, de 33 años de edad,
quien cumplía una condena
de 14 años por el delito de
Robo con intimidación.

Los hechos se habrían
originado al interior del pa-
tio de Condenados de esta
unidad penal, luego que el
victimario Gabriel Mon-
daca Barros, de 25 años,
con una arma blanca y en
cuestión de segundos apu-
ñaló a su contrincante en
medio de una riña por apa-
rentes rencillas anteriores.

Gendarmería inmedia-

tamente otorgó la ayuda
médica al interno, según
informó a Diario El Tra-
bajo el alcaide de esta uni-
dad penal, Mayor Felipe
Cornejo.

EN MEDIA HORA
«Producto de esta riña,

la que no duró más de dos
minutos, el occiso en este
caso recibió una estocada
en el cuello, fue atendido en
prima instancia por el pa-
ramédico de la unidad pe-
nal y posteriormente el
Samu, realizando todas las
reanimaciones pertinentes
pero falleciendo media
hora transcurrida», infor-
mó Cornejo.

El oficial indicó que lue-
go de las diligencias en el
sitio del suceso se logró es-
tablecer la identidad del

atacante individualizando a
Gabriel Mondaca Ba-
rros, quien se encuentra
cumpliendo condenas por
delitos de Tráfico de drogas
y Porte de armas prohibi-
das, como el presunto autor
del homicidio.

Cabe señalar que ambos
internos protagonistas de
este violento hecho prove-
nían de unidades penales
de Santiago y Valparaíso,
siendo trasladados hasta la
unidad carcelaria de San
Felipe. No obstante, al pro-
ducirse la muerte del inter-
no, el Fiscal de Turno Ben-
jamín Santibáñez ordenó
las diligencias del crimen a
la Brigada de Homicidios
de la Policía de Investiga-
ciones, de Los Andes, adop-
tando el procedimiento de
rigor.

El imputado, quien se
encuentra privado de liber-
tad en virtud de cumpli-
miento de condenas, será
sometido a proceso judicial
en los próximos días para
ser formalizado por la Fis-
calía por el delito de Homi-
cidio.

SEGUNDO HERIDO
Cabe destacar que la tar-

de del sábado, hasta la uni-
dad penal concurrió nueva-
mente un móvil del Samu.
Aunque no se pudo conocer
una información oficial al
respecto, trascendió que se
trató de un segundo herido
con arma blanca, situación
que no fue confirmada.
Pablo Salinas Saldías
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Trasandino inicia prueba de jugadores para conformar su plantel del 2018

El Prat queda eliminado en
Play Offs en la LNB Serie B

De manera impecable la
Asociación de Fútbol Amateur

de San Felipe cerró el 2017

La próxima
semana se
darán los pri-
meros pasos
para la con-
formación del
plantel 2018
de Trasandi-
no.

Con la finalidad de co-
menzar a darle forma a su
plantel para el próximo
año, donde jugará en la
Tercera División, mañana
martes Trasandino dará
inicio a un periodo de prue-
ba a de jugadores, cuyas

edades fluctúen entre los 17
y 22 años.

Los Test de evaluación
tendrán lugar en el Estadio
Regional de Los Andes; re-
cinto al cual se espere lle-
guen elementos de todo el
Valle de Aconcagua, a los

cuales la escuadra andina
les abrirá las puertas para
que puedan mostrar sus ta-
lentos, para que así puedan
probar suerte en un medio
más competitivo como lo es
el torneo mayor del balom-
pié amateur chileno.

La ceremonia de premiación y clausura fue encabezada por el directorio en pleno de la
Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe.

El Prat tuvo
una errática
llave de
postempora-
da ante
Alemán de
Concepción.

La impensada derrota
sufrida en casa la noche del
jueves pasado, había condi-
cionado al máximo las posi-
bilidades del Prat en la serie
de postemporada ante Ale-
mán de Concepción. Y es que
la caída frente a los penquis-
tas tuvo tintes muy dramá-
ticos debido a que el quinte-
to sanfelipeño en la práctica
regaló el partido porque a
falta de menos de dos minu-
tos para que el juego conclu-
yera, desperdiciaron 6 tiros

libres-bastaba meter solo
uno para empatar y llevar el
partido a tiempo extra-, a lo
que sumaron muchas des-
concentraciones que termi-
naron pagando muy caro,
porque desencadenaron el
definitivo 78 – 79 con que
concluyó el juego que abría
la llave de postemporada
con los penquistas.

Sin tiempo para la-
mentaciones, y con la soga
al cuello, los pratinos se
embarcaron  rumbo a la

capital de la octava región
con la única misión de ga-
nar para forzar un tercer
partido de definición,
pero Alemán después del
‘regalo’ del jueves estaba
muy fino en todos los sen-
tidos y lo demostró al im-
ponerse de manera cate-
górica a los aconcagüinos
por 85 a 74. Resultado que
puso fin a la aventura del
Prat en la serie de la plata
de la Liga Nacional de
Básquetbol.

Las pruebas de jugado-
res se realizarán desde el
martes 19 hasta el jueves 28,
entre las 19:00 a 20:30 ho-
ras. Trasandino también in-
formó que los jugadores se-

leccionados comenzaran a
trabajar durante la segunda
quincena del mes de enero,
bajo las órdenes del cuerpo
técnico que tomará las rien-
das del ‘Tra’, el que será en

definitiva el que tomará la
determinación de aceptar-
los o no. Las pruebas para
jugadores de la ANFP o Ter-
cera División se realizarán
en el mes de enero.

Una potente señal de
unidad entregó el balom-
pié amateur local en la
ceremonia de premiación
y clausura del año 2017,
cita llevada a cabo la no-
che del viernes y en la
cual se entregaron los
premios a los respectivos
campeones y campeón
general. “Acá se ve clara-
mente que todos vamos
para el mismo lado.  Pese
a los problemas que se
han presentado al final
pudimos salir adelante, y
ahora (el viernes) pode-
mos premiar a los gana-
dores”, señaló Raúl Rei-
noso, timonel de la Aso-

ciación.
En la ocasión también se

conocieron resoluciones
muy importantes como lo
eran por ejemplo saber
quién sería el club campeón
en la serie Senior y General,
incógnita que se develó cer-
ca de la medianoche cuan-
do el timonel de la asocia-
ción confirmó que Unión
Delicias se había hecho
acreedor a ambos títulos.
“Siempre dije que hasta el
sábado pasado esos títulos
estarían desiertos hasta que
nos reuniéramos con el di-
rectorio; nunca afirmé que
quedarían vacantes y que no
habría campeones en esas

series. Vimos la situación
y se determinó que Unión
Delicias sería el ganador
de ambas categorías; era
lo más lógico, pero había
que un tiempo esperar
para resolverlo”, dijo Rei-
noso.

Cuadro de honor
2017

Primera: Juventud La
Troya.

Segunda: Unión Sar-
gento Aldea.

Tercera: Ulises Vera.
Senior: Unión Deli-

cias.
Campeón General:

Unión Delicias.
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AMOR: Póngase las pilas y haga lo que dicen
sus sentimientos. No le dé importancia a lo que
le digan los demás. SALUD: Necesita más ac-
tividad física. DINERO: Las cosas se calmarán
en su trabajo. Si usted no tiene responsabilidad
no debe preocuparse. COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 35.

AMOR: Aunque las cosas no siempre le salgan
como lo desea no debe bajar la guardia ni me-
nos su intensión de encontrar la felicidad. SA-
LUD: Las tensiones de esta segunda quincena
de diciembre están pasando factura. DINERO:
Minimice su nivel de endeudamiento. COLOR:
Morado. NÚMERO: 3.

AMOR: Evite errores con la pareja, trate de es-
cuchar y entienda bien lo que le dicen. Debe
ponerle más aventura a su vida y verá como las
sorpresas no tardarán. SALUD: Colapso men-
tal. Debe dormir más. DINERO: Sin suerte en
los juegos de azar, pero con gran fortuna en lo
laboral. COLOR: Celeste. NÚMERO: 29.

AMOR: Comience el día de buena manera,
manteniendo una relación armónica con la pa-
reja. SALUD: La anorexia es un trastorno ali-
menticio muy peligroso. Atención con sus hijos.
DINERO: Buen día para culminar anticipada-
mente sus compras navideñas. COLOR: Gris.
NÚMERO: 16.

AMOR: Procure que su pareja se sienta impor-
tante y necesaria para usted, hágale sentirse
valorada. SALUD: El ejercicio es bueno para el
cuerpo y el espíritu. Al aire libre es mejor. DI-
NERO: Pida consejo a una persona con mayor
experiencia antes de tomar esa decisión.  CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 12.

AMOR: Cuidado con los secretos, evite ini-
ciar una relación sin haber sido 100% ho-
nesto. SALUD: Seleccione mejor sus ali-
mentos. Más agua, fruta y verduras. DINE-
RO: Sea más audaz y emprenda con ese
proyecto. Atrévase. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 37.

AMOR: No piense solo en sus necesidades,
escuche y entienda también las de los de-
más. SALUD: Hidrátese, beba más agua y
menos gaseosas. DINERO: Una platita ex-
tra vendrá de perilla para aliviar un poco los
gastos de esta quincena. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 24.

AMOR: Tiene mucho camino por recorrer an-
tes de echarse a morir por las cosas que le ocu-
rren. SALUD: Coma más frutas, especialmente
manzanas y plátanos. DINERO: Debe tener más
criterio a la hora de comprar para ver si real-
mente puede hacer un gasto tan excesivo. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 28.

AMOR: Es hora de comprometerse más en-
serio. No deje que el tiempo siga pasando o
de lo contrario todo se irá a la basura. SA-
LUD: Sea más optimista y se renovarán sus
energías. DINERO: La plata bien ganada
siempre y producto de su esfuerzo siempre
digno de elogiar. COLOR: Lila. NÚMERO: 10.

AMOR: Depende de usted que las cosas du-
ren o se terminen, analice muy bien el paso
que va a dar SALUD: No coma chocolates ni
dulces. Controle esa diabetes. DINERO: Si
adecua bien su presupuesto le alcanzará para
todo lo que quiere. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 17.

AMOR: El escuchar a sus más cercanos no
hará mal y menos cuando estos desean su
felicidad. SALUD: El sobrepeso afecta sus
rodillas y tobillos. DINERO: No es recomen-
dable que facilite dinero tan fácilmente y me-
nos en esta última quincena del año. COLOR:
Azul. NÚMERO: 23.

AMOR: Necesita ganarse totalmente la con-
fianza de la persona amada y eso se logra
con la honestidad. SALUD: Una fiesta no sig-
nifica exceso en bebida y comida. DINERO:
Rehúya los conflictos en el trabajo, sólo le
traerán graves consecuencias. COLOR: Café.
NÚMERO: 4.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah
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Del Servicio de Salud Aconcagua:

Inspectores de la Escuela José de San Martín conocen la red de urgencia

En esta oportunidad personal de la Escuela José de San Martín recibió una capacitación
respecto a Primeros Auxilios y reanimación a cargo de personal del Samu Aconcagua.

Ahora estudiantes e inspectores de esta escuela pueden
acudir a un dispositivo como los Servicios de Atención pri-
mario de Urgencia, Sapu o Servicio de Urgencia Rural, SUR,
o solicitar una hora de morbilidad en el Centro de Salud Fa-
miliar que le corresponda.

Con la finalidad de infor-
mar a la comunidad respecto
del buen uso de la red de Ur-
gencia y cómo acceder, el Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
durante su planificación 2017
lleva realizando charlas infor-
mativas y educativas en distin-
tas instancias comunitarias del
Valle de Aconcagua, como lo
es en esta oportunidad a los
inspectores de la Escuela José
de San Martin, quienes pudie-
ron conocer los distintos dis-
positivos de salud con que
cuenta la red de urgencia prin-

cipalmente y cómo pueden ac-
ceder a una mejor atención de
acuerdo a sus requerimientos.

Marycruz Nailor, encarga-
da de la Red de Urgencia del
Servicio de Salud Aconcagua,
comentó sobre el desarrollo de
esta actividad, "la importancia
de esto es poder abarcar en
toda la población los concep-
tos básicos de la Red de Ur-
gencia, para que le enseñen a
sus alumnos y familiares dón-
de acudir en caso de tener una
necesidad de salud. Así tam-
bién hacemos un buen uso de

ellas y que la población tenga
mejores herramientas para
atenderse".

Respecto a cuándo acudir
a las urgencias de los hospita-
les, Nailor señaló que "es im-
portante que sepan que se debe
acudir a las unidades de aten-
ción hospitalaria cuando hay
una urgencia vital, o cuando
hay alguna situación de salud
que no pasa en forma fácil, hay
que identificar que cuando hay
problema de salud que no es
de riesgo vital, podemos acu-
dir a un dispositivo como los
Servicios de Atención prima-
rio de Urgencia, Sapu o Servi-
cio de Urgencia Rural, SUR,
o solicitar una hora de morbi-
lidad en el Centro de Salud
Familiar que le corresponda".

El taller se realizó en dos
bloques, los días 11 y 14 de
diciembre para que pudiesen
participar todos los funciona-
ros del establecimiento educa-
cional, jornadas en las cuales
conocieron la red de salud y
además, técnicas de reanima-
ción cardiopulmonar y de obs-
trucción de la vía aérea por un
cuerpo extraño a cargo de per-
sonal del Samu Aconcagua.

Respecto a las técnicas de
reanimación y sobrevivencia,
Paulina Maturana, reguladora
y reanimadora de Samu Acon-
cagua, señaló que "más que
nada fue un tema de capacita-
ción sobre RCP (Reanimación
Cardio Pulmonar) y Ovace
(Obstrucción Vía Aérea por
Cuerpo Extraño) tanto adultos
como pediátricos, para los fun-
cionarios del colegio, de for-
ma que sepan brindar las pri-
meras atenciones y ayudar a la
sobrevida de los pacientes

mientras llega la ambulancia".
Elizabeth Villagra, encar-

gada de Convivencia Escolar
de la escuela se mostró muy
agradecida por la realización
del taller, el que sin duda les
será de mucha ayuda en caso
de algún accidente o necesidad
de salud de los alumnos.

"La charla que le han otor-
gado hoy día a los inspectores
ha sido de mucha utilidad para
ellos, para que conozcan las
técnicas de reanimación, para
que conozcan más acerca de la

salud que es súper primordial
cuando tenemos accidentes
con los niños en la escuela,
cómo debemos reaccionar y
como red de apoyo es primor-
dial que el Servicio de Salud
Aconcagua nos esté colaboran-
do en esta instancia, porque
hace mucho rato queríamos
realizar este taller y ahora que
ya tenemos pocos niños se dio
la oportunidad y fue una ex-
periencia muy buena para ellos
para que la puedan poner en
práctica".


