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Ingresó de madrugada a su dormitorio cuando dormía

‘Chacal’ de Las Coimas
golpeó e intentó violar
a vecina de 57 años
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Obras por casi $1.300 millones:
En junio de 2018 se concretará la
anhelada apertura de calle San Martín

Pág. 3

Vecinos ya se organizaron para repeler futuros ataques
de sujeto que escapó y aún no ha podido ser identificado

Para más de seis mil niños:
Alcalde Freire entregó
regalos navideños a las
juntas de vecinos

   Pág. 5

PUTAENDO
Estrenan cortometraje
de Centro de Apoyo a
la Educación Especial
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Consejeros Regionales:
Realizan homenaje  a
Guillermo Hurtado (QEPD)

   Pág. 6

Pese al descenso gustó su trabajo:
‘Manteca’ González será
el casi seguro técnico de
Trasandino para el 2018
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LLAY LLAY
Municipalidad celebró
gran fiesta de navidad
para tres mil niños
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Resultó con lesiones leves:
Peatón ebrio de 32 años
fue atropellado al cruzar
la calzada en Justo Estay
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La tarde de este sábado:
Interno de cárcel de San
Felipe se auto infirió
corte  con arma artesanal
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¿CHACAL SUELTO?.- Un violento e insólito intento de violación y también tentativa de
asesinato habría ocurrido en la parte rural de Putaendo, luego que un desconocido irrum-
piera en la casa habitación de una vecina de La Palma, en Las Coimas, de 57 años,
quien según su relato, fue sometida en su cama mientras dormía por un desconocido que
intentó asfixiarla con un almohadón, a la vez que intentó atarla para violarla según él
mismo le decía, causándole múltiples hematomas en los brazos y cortes en sus manos.
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La cajita feliz

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Libro "Confianza entre Ruidos". Opinión y Actualidad,
disponible en Amazon.com (ISBN-13: 978-
1387083725, ISBN-10: 1387083724)

Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

En aras de dar un nuevo
alcance a las mayores in-
quietudes que la contingen-
cia nos presenta, es bueno
considerar que aquel vérti-
go de ideas a la larga, trae
beneficios insospechados.
Observar más detenida-
mente sobre lo que se lee en
los diálogos más represen-
tativos, pone de manifiesto
la gran necesidad de dar el
primer paso al respecto. A
veces notamos declaracio-
nes un tanto apasionadas, y
en otros momentos, bien
centradas, pero finalmente
se produce un entendido en
el aire de que las cosas irán
concretando buenos pasos.
Lo primero, por cierto, está
en reconocer el mal en que
pudo traducirse esta nebu-
losa, sin embargo, de entre
todo lo que se asimila, siem-
pre un sesgo de objetividad
da a entender que la brúju-
la sigue funcionando.

Las doctrinas compro-
metidas, especialmente en
el ámbito político, son a lo
menos, un interesante ma-
nifiesto de que las cosas que
de ahora en adelante se ha-
gan, conformen no solo una
idea en el camino, más bien,
un escenario que podría
destacarse con mayor tras-
cendencia, tanto para bien
o mal. Es de esperar que es-
tos riesgos si se corren con
responsabilidad, el medidor
más sensible, es decir, la
opinión pública, sin duda
que estará más atenta que
en cualquier otro momento
de la historia.

Hay quienes justifican
que los mercados tienen
tanta fuerza que podría ser
la razón de sobrevivencia, a
pesar de ello, un rasgo no
menor dentro de las multi-
tudes, hace reflexionar más
detenidamente respecto a
que si las cosas no se acep-
tan maduramente, el capi-
tal humano traerá conse-
cuencias de mayor rango.
En esta misma lógica, pode-
mos notar que los grandes
desajustes manifestados
con el tiempo, enseñan a
ratos, que la dirección de los

Hoy, seguramente,
aún queda tema de la con-
tingencia política del do-
mingo recién pasado y
muchas opiniones dando
vueltas de acuerdo a la
experiencia de vida de
cada uno de nosotros. So-
mos un país libre, capaz
de lograr muchas cosas en
beneficio de nosotros
mismos y de una sociedad
justa, democrática y para
lo cual nosotros también
debemos aportar. Nues-
tro aporte es siendo cada
uno la mejor persona y la
mejor versión de quienes
estamos dispuestos a tra-
bajar por un Chile mejor,
haciendo acciones de bien
que no dañen a nadie sino
que simplemente con la
convicción de que es lo
mejor que podemos en-
tregar por nuestro paso
por este pedazo de tierra
aconcagüino que tanto
queremos.

Ahora que ya tenemos
próxima la navidad, en-
contramos y recordamos
el nacimiento de quien
fuera el hombre más im-
portante para los cristia-
nos, aunque algunos indi-
can que Jesús no nació el

denominados oficialmente
poderes, se están acercando
a un tipo de deuda más atí-
pica a lo predicho, es decir,
enfrentarse a un cambio
cultural sin ningún tipo de
frenesí y con sentido común
destacable.

Esto, por cierto, es noto-
rio en cualquier parte del
mundo ¿Es un cambio vo-
luntario o una consecuencia
obvia enfrentando los pasos
anteriores, que por lo de-
más, fueron absolutamente
confiados? El manifiesto
que se da por defecto en es-
tas circunstancias, propone
que, el desarrollo real de
una sociedad, contempla
una asimilación más amplia
y necesariamente con refe-
rencias a nivel mundial y
que las críticas locales ya
han cambiado su perfil,
sino, la mirada hacia el
mundo. Este simple ejerci-
cio, crea y motiva cambios
estructurales profundos, y
quizás precisamente en esto
es donde se deben abocar
las nuevas políticas sociales.

Hemos tenido tiempo y
oportunidades para generar
paradigmas con serios atri-
butos hacia el notorio y con-
creto desarrollo de los sis-
temas que hoy por hoy, son
cuestionados considerable-
mente. Pero todo este piso,
a su vez, deja entre ver que
por algún serio motivo, la
demora o equivocaciones en
que son encontrados, habla
que previamente esto a to-
dos nos pilló de sorpresa.

Así es el enemigo de la
costumbre, qué duda cabe.
Suponer que no pasaría
nunca, habla entre otras co-
sas, de que de algún modo,
no hemos sabido sopesar la
gran oportunidad de hacer
de las sociedades, un bien
del que todo dependa. Los
cierto es que, está pasando
precisamente al revés, es
decir, hoy en día para alcan-
zar cualquier objetivo, la fal-
ta de permisos y los obstá-
culos engorrosos, demues-
tran un mal planteamiento,
o más bien dicho, con deli-
rantes y poco realistas ex-

pectativas.
Siempre hemos sabido

que los cambios son tan ne-
cesarios como las ideas y
que si más propuestas
transversalmente reconoci-
das se sitúen en el lugar y
tiempo correcto, cuanto
más son las coincidencias
para avanzar, y esto por
cierto, respetando cualquier
ideología que quiera ser
partícipe.

Algo difícil de asimilar es
que frente a la principal idea
que sólo con créditos mer-
cantiles, todo puede solucio-
narse, es mejor dar pie a sa-
ber trabajar con lo ya avan-
zado. Tal vez ha sido un tan-
to equivocado, pero es un
hecho del que debemos ha-
cernos responsables. Ejem-
plos hay muchos para hablar
sobre revertir la situación,
no poner la seria mirada a tal
situación, puede que traiga
efectos mayores a corto pla-
zo. Generar cambios es un
tema no menor hoy en día,
especialmente cuando se
habla de un mal que de mo-
mento puede generar pro-
blemas generacionales (¿Le
suena esto?).

Es evidente con el trans-
curso del tiempo se han he-
cho gestos de acercamiento
hacia un modelo de oportu-
nidades con mayor cobertu-
ra. Sin embargo, los están-
dares para acceder a tal es-
tructura siguen estando le-
jos de lo que originalmente
debería ser, o que responda
por defecto a una realidad
con matices fabricados sin
la debida sensibilidad que
esta demanda. Por cierto
que cualquier proyecto que
se plantee previo a su cons-
trucción, el análisis y la en-
vergadura de los efectos,
están incorporados en lo
que llamamos objetivos co-
munes. Si el resultado no ha
dado el ancho social que se
suponía desde un principio,
o mejor dicho, no era lo que
se esperaba, entonces ten-
gamos claros que estamos
hablando de una desafiante
cajita feliz.

@maurigallardoc

25 de diciembre sino que
durante el mes de abril, pero
de cualquier modo el gran
legado que él ha dejado para
que muchos sigan su ejem-
plo ha sido grandemente
difundido y ha permitido
que encontremos personas
justas, democráticas y lu-
chando por un bien común.

Nosotros estamos lejos
de acercarnos al mínimo de
lo que fue Jesús, pero por
cierto, cristianos o no, tene-
mos el deber de seguir o ha-
cer el bien, más aun en esta
época en donde todo pare-
ciera que llega y se va que-
dando una especie de su-
perficialidad en las cosas
que hacemos. Lo que no de-
bemos dejar de hacer es
perder el sentido de vida
humanitario que tenemos
por esencia, porque el
mundo puede cambiar pro-
ducto de la tecnología,
nuestras formas de vidas
pueden cambiar, pero lo
que no va a cambiar es
aquello que llamamos
amor y que es la esencia de
nuestro existir.

Es por ello que en esta
mezcla de contingencia po-
lítica, espíritu de navidad,
término de año, etc., lo que

importa relevar es el traba-
jo diario de quienes van a
dirigir nuestro país, sin ol-
vidar nunca que al terminar
cada jornada de trabajo de-
bemos quedar tranquilos
sacando cuentas positivas
que hicimos lo mejor que se
pudo en beneficio de un país
y de toda una sociedad, con-
vencidos que no trabajamos
directamente para nosotros
mismos, sino que dando lo
mejor de sí para impulsar a
muchas personas que re-
quieren de un apoyo cons-
tante.

Entonces, vivamos esta
navidad como el nacimien-
to de la nueva persona que
seremos, siempre haciendo
el bien, de un Chile lleno de
surgimiento y espíritu libre
para aceptarnos los unos a
los otros como ese gran
hombre llamado Jesús nos
aceptó y por sobre todo bajo
el alero de la paz que una
sociedad justa como Chile
requiere.

«Bendita sea la fe-
cha que une a todo el
mundo en una conspi-
ración de amor» (Hamil-
ton Wright Mabi, escosés –
holandés escritor de litera-
tura infantil).
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Obras por casi $1.300 millones:

En junio de 2018 se concretará la anhelada apertura de calle San Martín

Autoridades visitaron etapa inicial de los trabajos que permitirán extender calle San Martín
hacia el oriente.

Eduardo León, Gobernador
Provincia de San Felipe.

Apertura de calle San Martín permitirá también la unión norte-sur por avenida Hermanos
Carerra, entre Michimalongo y Miraflores.

Proyecto permitirá unir de forma directa
Población El Señorial y Villa La Estancia
con el centro de San Felipe, además de
conectar el tránsito vehicular entre Michi-
malongo y Miraflores.

Rodrigo Salinas, Secplac (s) Municipalidad de San Felipe,
junto al alcalde Patricio Freire, detallaron proyecto vial que
mejorará la conectividad de la comuna.

Este lunes comenzaron
a visualizarse los trabajos
que permitirán extender ca-
lle San Martín hacia el
Oriente de San Felipe, obras
que significan una inversión
cercana a los $1.300 millo-
nes -entre expropiación y
pavimentación de la arteria-
y que debieran estar con-
cluidas en un plazo no ma-
yor a seis meses.

Así lo ratificó el Alcalde

de San Felipe, Patricio Frei-
re Canto, quien recordó que
este proyecto es “de larga
data” en la comuna y que su
importancia radica en que
“descongestionará muchas
calles de la ciudad”, a la vez
que reducirá los tiempos de
desplazamiento entre las
poblaciones del sector
oriente y el centro de la co-
muna.

Rodrigo Salinas, Secre-
tario de Planificación Co-
munal, Secplac (s) de la
Municipalidad de San Feli-
pe, entregó las característi-
cas del proyecto, detallando
que  “es una calle similar a
la que viene por San Mar-
tín, sino me equivoco de

nueve metros, con veredas
a ambos costados de dos
metros, aceras que nos van
a permitir también refores-
tar este sector, y también
contempla iluminación pú-
blica”, puntualizó el profe-
sional.

Asimismo, Salinas
agregó que la relevancia
de esta obra no radica sólo
en la extensión de calle
San Martín, sino que ade-
más “conecta un tramo
inconcluso de Hermanos
Carrera Oriente, ubicado
entre El Señorial y Villa
La Estancia… de norte a
sur vamos también a te-
ner conectividad directa
desde Miraflores hasta
Michimalongo, es un pro-
yecto de suma importan-
cia que va a permitir des-
comprimir de manera efi-
ciente este sector alta-
mente poblado, tiene una
densidad importante; El
Señorial, La Estancia y
Villa El Carmen que tam-
bién es aledaña”, informó
el personero.

Respecto a la expropia-
ción de terrenos, Salinas
explicó que “los sectores
aledaños quedan en manos
de los mismos privados a
los cuales se les expropia-
ron los terrenos, a quienes
en definitiva se les efectuó
la compra y ellos ya están

visualizando la posibilidad
de implementar proyectos
inmobiliarios y otros que,
en definitiva, van a hacer
que ésta no solamente sea
una calle entremedio de un
campo como lo vemos hoy,
sino que se integren estos
paños agrícolas al uso ur-
bano”, aclaró el Secplac (s),
añadiendo que el proyecto
está considerado dentro del
Plan de Mejoramiento de

Gestión de Tránsito, el cual,
una vez implementado, pro-
vocaría que el sentido de
San Martín sea de oriente a
poniente, en contra del uso
que tiene actualmente.

Por último, el Goberna-
dor de la Provincia de San
Felipe, Eduardo León, des-
tacó que parte del proyec-
to es financiado con “fon-
dos del Gobierno Regional
FNDR y otros aportes que

se realizan desde las polí-
ticas descentralizadas del
gobierno”,  advirtió la
máxima autoridad provin-
cial, añadiendo que “este
proyecto está dentro de la
planificación municipal
para mejorar la conectivi-
dad y movilidad de San
Felipe, esperamos en seis
o siete meses poder abrir
esta calle al público”, con-
cluyó.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Entidad es pionera en Chile con su trabajo de ‘Aula en Red’:

Estrenan cortometraje de Centro de Apoyo a la Educación Especial de Putaendo

El estreno de esta obra se desarrolló en el Centro Cultural de Putaendo, donde asistió el
alcalde Guillermo Reyes y el conocido actor y vicepresidente de la ‘Fundación Mediabus’,
Francisco Pérez-Bannen. Autoridades locales, apoderadas, docentes, paradocentes y los
mismos alumnos pudieron ver el pequeño filme, que es parte de un proyecto pionero e
inédito en el país.

El alcalde Guillermo Reyes y el reconoci-
do actor Francisco Pérez-Bannen estuvie-
ron en el estreno del cortometraje ‘Desde
Nuestro Ojos’, realizado por la comunidad
educativa. La iniciativa es parte de un pro-
yecto único en el país, donde la escuela
comparte experiencias con profesores y
alumnos de Barcelona, España.

PUTAENDO.- Emo-
cionante es el calificativo
más sincero para definir el
trabajo realizado por el Cen-
tro de Apoyo a la Educación
Especial de Putaendo. A tra-
vés del cortometraje ‘Des-
de Nuestros Ojos’, dirigi-
do por el alumnado, la es-
cuela pudo reflejar parte de
la cotidianeidad de sus es-
tudiantes.

El estreno de esta obra
se desarrolló en el Centro
Cultural de Putaendo, don-
de asistió el alcalde Guiller-
mo Reyes y el conocido ac-
tor y vicepresidente de la
‘Fundación Mediabus’,
Francisco Pérez-Bannen.
Autoridades locales, apode-
radas, docentes, paradocen-
tes y los mismos alumnos
pudieron ver el pequeño fil-
me, que es parte de un pro-
yecto pionero e inédito en el
país.

«Desde el año pasado
que trabajamos con el pro-
yecto ‘Aula En Red’ y se tra-
ta de la utilización de los

medios de comunicación
audiovisual y poder expre-
sarse a través de ellos. El
lanzamiento del cortome-
traje tiene que ver con el
trabajo del segundo semes-
tre de nuestro estableci-
miento, con las salidas de
autonomía e inclusión que
tuvieron nuestras alumnas
y alumnos», explicó Jéssi-
ca Núñez, profesora encar-
gada del Centro de Apoyo a
la Educación Especial.

El trabajo con las tecno-
logías de la información
permite que el estableci-
miento ubicado en calle
Juan Rozas, pueda compar-
tir experiencias, aprendiza-
jes y metodologías de ense-
ñanza con ‘EcolaRel’, una
escuela especial ubicada en
Barcelona, España. De esta
forma, a través de redes so-
ciales y videollamadas, exis-
te un contacto fluido con el
país ibérico.

Actualmente, el Centro
de Apoyo es la única escue-
la especial de Chile que tra-
baja en esta línea, logrando
enormes y exitosos alcan-

ces. En septiembre de este
año, docentes del estableci-
miento expusieron sobre la
temática en el ‘II Congreso
Iberoamericano sobre Tele-
visión y Educación’, efec-
tuado en Buenos Aires, Ar-
gentina.

«Para nosotros es algo
que nos llena de orgullo.
Como municipio y a través
del DAEM, sabemos del
comprometido trabajo que
ha tenido la escuela especial
de nuestra comuna. En el
último tiempo hemos traba-
jado con nuevas obras de
infraestructura muy evi-
dentes en el Centro de Apo-
yo. Este proyecto interna-
cional, entonces, potencia
nuestra mirada de inclusión
y creo que vamos por el ca-
mino correcto», destacó el
alcalde Guillermo Reyes.

Para lograr este objetivo
de interculturalidad, inclu-
sión e innovación educativa
a través de la alfabetización
mediática, el Centro de
Apoyo trabaja junto a la
‘Fundación Mediabus’. El
vicepresidente del directo-

rio, el reconocido actor
Francisco Pérez-Bannen,
tuvo palabras de elogio para
la labor realizada por los
mismos estudiantes.

«No solamente está he-
cho íntegramente por los
niños, existe un gran traba-
jo de mostrar la zona, de

identidad local. Además,
está muy bien puesto el
nombre de ́ Nuestros Ojos’,
porque todas las herra-
mientas que hemos entre-
gado pasan directamente
al uso de los propios estu-
diantes. Es un trabajo muy
bello», recalcó el actor.

En la ceremonia tam-
bién se conocieron otros
trabajos similares realiza-
dos por el Centro de Apoyo
durante todo el año, labor
enriquecedora y que de-
muestra que Putaendo está
a la vanguardia de las tec-
nologías de la información.Remate 1° y 2° Juzgado de Letras

de Los Andes. 78-16, 178-14, 1041-
15, E-400-2017. Guerrero con
Vásquez, BCI con Valle, BCI con
Ramos. Forum con Guerra. Kia
Sorento 2011 CYPP.96, Peugeot
206 2008 BLRR.70 min. $1.500.000,
Dodge Durango 2010 CDDS.49 min
$4.000.000, Mitsubishi Lancer 1.5
2011 CTPC.93. Vehículos con
mínimo. 22 de diciembre de 2017
10.30 horas. San Francisco 196-B,
Curimón. Garantía $500.000 solo
efectivo x vehículo obligatoria.
Martilleros  Ricardo Venegas Rojas
– Iván Salinas Isla. Consultas
959419398.
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Alcalde Freire entregó regalos navideños a las diferentes juntas de vecinos

Como ya es tradición, todos los años antes de la Navidad la Municipalidad procede a la
entrega de los esperados juguetes a las distintas juntas de vecinos.

Dirigentes de las diferentes juntas de vecinos recibieron los regalos que dibujarán una son-
risa en más de seis mil pequeños.

Más de 6 mil niños y niñas de distintos
sectores de la comuna recibirán los rega-
los entregados por la Municipalidad de San
Felipe

Un llamado a vivir la
Navidad en familia hizo este
jueves 14 de diciembre, el
Alcalde Patricio Freire en el
marco de la tradicional ce-
remonia de entrega de los
regalos navideños para las
juntas de vecinos.

«Como ya es tradición,
todos los años antes de la
Navidad entregamos ju-
guetes que son muy espera-
dos por los más pequeños
de nuestra comuna. La in-
fancia es tan bonita y un
regalo de Navidad para los
niños de San Felipe es algo
precioso, pero también lo
que hay detrás de ese pe-
queño presente, la felicidad
en los rostros de los niños»,
señaló Freire, quien además
hizo un llamado a celebrar
esta Navidad en familia.

Por su parte, Mario Vill-
anueva, concejal de San Fe-
lipe, se refirió a la iniciativa
señalando la importancia

que tiene esta para la comu-
nidad sanfelipeña.

«Nosotros como Muni-
cipalidad, y como Concejo
Municipal junto al Alcalde
Freire, estamos preocupa-
dos de la sonrisa de nues-
tros niños, que ellos disfru-
ten del verdadero sentido de
la Navidad con un pequeño
obsequio, que lo pasen bien,
que llenen su corazón con
buenas vibras y que este
próximo año traiga muchas
cosas buenas para todos los
vecinos de nuestra comu-
na».

Además, Villanueva des-
tacó que el Municipio no re-
galara juguetes bélicos
como pistolas o espadas.
«La Municipalidad de San

Felipe se distingue en la no
compra de juguetes bélicos,
esto significa que nosotros
estamos llamando a un
mundo de paz, en un mun-
do de buenas vibras y eso
es lo que hay que reconocer
y valorar», indicó el conce-
jal.

En tanto, los dirigentes
vecinales agradecieron la
entrega de los obsequios
navideños, es el caso de Pa-
mela de la Barrera, tesorera
de la Villa Industrial y coor-
dinadora del centro cultural
de las Cuatro Villas, quien
declaró que «es muy buena
la iniciativa, ya que sobre
todo en el sector donde no-
sotros estamos, los vecinos
somos de bajos recursos y

muchos no tenemos el dine-
ro suficiente como para
comprar regalos y con esta
instancia lo podemos hacer
y darle regalos a los niños».

Por su parte, Marianela
Roco, presidenta de la jun-
ta de vecinos N°10 de La
Parrasía, agradeció el apo-
yo del Municipio que se
suma a lo que ya han pre-
parado para los más peque-
ños de su sector. «Estoy fe-
liz por recibir los juguetes
para nuestros niños y como

dirigente estoy contenta de
poderles hacer una linda
fiesta, de reunir cosas para
ellos como bebida, helados
y ahora los juguetes, así que
le quiero dar las gracias a
la Municipalidad de San
Felipe, a nuestro Alcalde
Freire, a los concejales, a
Dideco y a Alfredo, así que
muchas gracias por todo»,
señaló Roco.

Por último, Nicolás
Menkisel de la comunidad
de La Granja, también agra-

deció el apoyo de la Muni-
cipalidad, especialmente
considerando que son una
organización nueva. «So-
mos una comunidad que
está recién organizándose,
tenemos mucho que apren-
der y hemos recibido toda
clase de apoyo del Munici-
pio, así que estamos muy
agradecidos y esperamos
seguir ‘molestándolos’ por-
que nos faltan hartas cosas,
es una comunidad que em-
pieza», finalizó el dirigente.
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Directivos del IAC exponen plan de
mejoramiento y desarrollo  pedagógico en
la Pontificia Universidad Católica de Chile

Estos son los profesionales del IAC que conforman el Equipo Pedagógico a cargo de imple-
mentar este paquete de trabajo ya aprobado por los expertos.

En el marco del proce-
so de elaboración del Plan
de Mejoramiento y Desa-
rrollo Académico del Ins-
tituto Abdón Cifuentes del
Período 2018- 2022, el día
jueves 14 de diciembre, en
la Facultad de Educación
de la Universidad Católica
de Chile,  el Equipo Técni-

co y de Coordinación Pe-
dagógica, cumplió la fase
final del Proceso de Diag-
nóstico y Evaluación, con-
sistente en la validación
por expertos de su conte-
nido e indicaciones. Esta
labor se desarrolló ante
docentes del Programa de
Liderazgo Escolar de la Fa-

cultad de Educación de la
Pontifica Universidad Ca-
tólica de Chile y alumnos
participantes del Progra-
ma de Magister en Educa-
ción UC mención Direc-
ción y Liderazgo.

Con este proceso se cie-
rra la etapa inicial y se da
paso a  la elaboración de
Planes de Acción, donde
destacan, entre otros temas,
el énfasis en el apoyo a es-
tudiantes, la gestión docen-
te en aula, el desarrollo mu-
sical y del idioma inglés, la
alfabetización digital y la
neuropedagogía. Se busca
con estas propuestas la ac-
tualización habitual que el
proceso educativo exige y al
mismo tiempo  proyectar al
IAC en el marco de cambios
y exigencias futuras.

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

Consejeros Regionales realizan
homenaje a Guillermo Hurtado (QEPD)

Reconocimiento fue entregado en cuenta pública del Presidente  del Core a quien fuera
su pareja y  novia Claudia Gajardo (izquierda)

 En el marco de la
Cuenta Pública del Presi-
dente del  Consejo Regio-
nal Rolando Stevenson, se
realizó un reconocimiento
a los consejeros regionales
que lamentablemente par-
tieron durante este perío-
do, entre los que se desta-
có al Consejero de la pro-
vincia de Los Andes, Gui-
llermo Hurtado Calderón,
quien falleciera el pasado
28 de julio.

En emocionadas pala-
bras el Presidente del
Core destacó la labor de
Guillermo en el servicio
público en sus cuatro pe-
riodos de ejercicio, la-
mentó su partida de quien
calificó como una exce-
lente persona y su amigo.

«Si me pidiesen el perfil de
un buen ciudadano me ins-
piraría en Guillermo Hur-
tado: con convicciones pero
respetuoso de la opinión
ajena, comprometido con
su barrio, su comuna, su
provincia, su región en es-
pecial Aconcagua y su país.
Creativo, racional, trans-
parente, con sentido de fa-
milia y buen amigo. ¿Qué
más se puede pedir a un
buen ciudadano?»

El reconocimiento fue
recibido por quien fuera su
pareja y novia por de 10
años y con quien vivió has-
ta su muerte, Claudia Gajar-
do Plaza, quien se desempe-
ña como Gerente de la Cor-
poración Pro Aconcagua,
quien manifestó el orgullo

de que fueran los pares del
Core quienes decidieran en-
tregar este reconocimiento
y se mostró agradecida por
ser quien fuera invitada a
recibirlo: «Agradezco  ha-
ber tenido la oportunidad
de seguir compartiendo con
Memo algo que lo apasio-
naba, agradezco a los
miembros del Core por ha-
ber sido elegida para reci-
bir este homenaje no solo
por el trabajo como servi-
dor público si no a su cali-
dad como persona, no pue-
do dejar de emocionarme y
extrañarlo, agradezco cada
abrazo que recibí porque no
solo fueron contención si no
el cariño que los Cores sen-
tían por Memo», finalizó
Claudia.
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VENDO
DERECHO DE LLAVES EN
CÉNTRICO RESTAURANT

A una cuadra de la plaza, patente al
día, 10 años de prestigio, funcionando
Número contacto: 9-59352326 - 9-56382293

Director Regional de la Junaeb:

Escuela Almendral destacada por su trabajo en convivencia escolar

El director regional de la Junaeb, Marcelo Góngora, visitó la
Escuela Almendral para conocer y de paso felicitar la expe-
riencia desarrollada en el establecimiento en materia de con-
vivencia escolar.

Hasta la Escuela Almen-
dral llegó el director regional
de la Junta Nacional de Auxi-
lio Escolar y Becas, Junaeb,
Marcelo Góngora, para cono-
cer y felicitar la experiencia y
testimonios de profesionales
del establecimiento en materia
de convivencia escolar.

La visita se enmarca en la
revisión de los resultados del
Programa Habilidades para la

Vida, que ejecuta precisamen-
te la Junaeb con un equipo que
apoya permanentemente a los
profesores y asistentes de la
educación y responde a la ne-
cesidad de velar por la salud
mental de los alumnos y alum-
nas, así como de toda la comu-
nidad educativa.

El programa, que es cono-
cido como HPV, se ejecuta
hace diez años en San Felipe y

se divide en dos: HPV 1, don-
de se realiza un trabajo espe-
cífico con los alumnos del pri-
mer ciclo de educación básica
y HPV2, con el segundo ciclo,
contribuyendo así en el forta-
lecimiento de la convivencia
escolar, una de las áreas que
más ha enfatizado la directora
Wilta Berríos.

«Para la Escuela es impor-
tante que el director regional
nos visite y confirme el traba-
jo que estamos realizando a
través de los programas que la
Junaeb ejecuta. Estos proyec-
tos apuntan a la parte psico-
social de los alumnos, pues si
bien se piensa que solo apun-
tamos a lo cognitivo, nosotros
desarrollamos las emociones
y eso lo logramos a través del
Programa Habilidades para la
Vida I y II, que es para noso-
tros importante porque parti-
cipan los alumnos, los apode-
rados y todo el resto del equi-
po directivo», manifestó la di-
rectora.

Marcelo Góngora resaltó
el trabajo del equipo que en-
cabeza Wilta Berríos, expli-
cando que el establecimien-

to ha fortalecido la labor en
materia de convivencia esco-
lar, sumando otras iniciati-
vas como la de un Semina-
rio sobre educación que
apuntaba precisamente a esta
temática.

«Uno de nuestros compro-
misos de gestión es el de visi-
tar los establecimientos para
comprobar la efectividad,
oportunidad y calidad de los
servicios de Junaeb. La visita
a esta escuela nos ha permiti-
do comprobar que todas nues-
tras acciones se están ejecu-
tando de manera ejemplar. Es
importante en ello el lideraz-
go de la directora, que ha
construido a una comunidad
educativa muy participativa y
comprometida, que ha arroja-
do buenos resultados», expre-
só el director regional de Ju-
naeb.

En la oportunidad, el per-
sonero regional compartió
con profesores y asistentes de
la educación, quienes le con-
taron de las diversas estrate-
gias que han implementado
para favorecer un buen clima
escolar.
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Con variada exposición cierran el año de Talleres en el Ciem Aconcagua

MUCHOS COLORES.- Mónica Jerez, de San Felipe, aprendió a crear estos mosaicos y
vaciado, técnica y talento.

EL ERMITAÑO.- Aquí tenemos a un personaje del Tarot, car-
tas que buscan arrojar luz sobre nuestro futuro. Obra de la
joven Viviana Videla, de Los Andes.

LA FUERZA.- Esta pintura, también de la andina Viviana Vi-
dela, refleja en sí misma la fuerza misma de la vida.

Olivia
Ramírez,
encarga-
da de
Talleres
del Ciem.

Durante este fin de se-
mana se realizó en las de-
pendencias del Ciem Acon-
cagua, en El Almendral, la
certificación y cierre de ta-
lleres del Centro de Artes y

GRABADO.- Aquí vemos las rústicas herramientas que el
profesor David Herrera usa para sus clases de Grabado.

Marianela Canelo, adminis-
tradora del Ciem Aconcagua.

Lorena Véliz, profesora de
pintura.

David Herrera, profesor de
Grabado en el Ciem Aconca-
gua.

Oficios, lo que implica el in-
augurar una exposición de
todos los trabajos hechos
durante todo el año por las
personas que aprovecharon
de los cursos impartidos en
el Ciem.

«Estamos muy conten-
tos de poder certificar a
más de 30 personas este
año, quienes cursaron talle-
res de Mosaico y vaciado;
Orfebrería en nivel básico
y avanzado; Forja artísti-
ca; Pintura para niños ni-
vel 1; Pintura niveles inicia-
ción, iniciación y avanzado
creativo, así como un curso
de Grabado», comentó a
Diario El Trabajo la ad-
ministradora del Ciem
Aconcagua, Marianela
Canelo.

Los profesionales que

este año sacaron adelante la
agenda de Talleres del Ciem
fueron: Sidry Escudero en
Mosaico; Constanza Ramí-
rez en Orfebrería; Guiller-
mo Galdámes en Forja ar-
tística; Andrea Lucero en
Pintura para niños; Lorena
Véliz en Pintura y David
Herrera en Grabado. Todos
los trabajos realizados por
estos sanfelipeños estarán
en exposición de manera
gratuita en los salones del
Ciem, en El Almendral has-
ta fin de año.

«Fue una grata expe-
riencias poder impartir el
Curso de Grabado, duran-
te varios fines de semana
desarrollamos las técnicas
básicas del oficio, todos dis-
frutamos de la experiencia
y esperamos volver a ver-
nos en 2018», dijo David
Herrera a nuestro medio.

VOCES DEL ARTE
Por su parte la experi-

mentada profesora de
pintura, Lorena Véliz,
fue enfática al señalar que
«es hermoso ver cómo to-
dos mis alumnos logra-
ron desarrollar su talen-
to artístico durante los
cursos que impartimos en
el Ciem, esta es una opor-
tunidad que pueden
aprovechar los aconca-
güinos en cuanto volva-
mos a retomar la Tempo-
rada 2018».

Por su parte la encarga-
da de Talleres del Ciem
Aconcagua, Olivia Ramí-
rez, explicó a Diario El
Trabajo que «los talleres
que impartimos durante
todo el año fueron bastan-
te productivos, algunas de
las personas que ahora se

titulan ya están aprove-
chando al máximo de sus
conocimientos, algunos
también se ganan la vida
con sus creaciones en joye-
ría, forja y pintura, ojala
que este 2018 tengamos
más cursos y personas
aprendiendo nuevos ofi-
cios».
Roberto González Short
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Miles de sanfelipeños en tradicional
Inauguración de iluminación navideña

La inauguración de la iluminación fue destacada por los con-
cejales que asistieron a la actividad, quienes valoraron la
realización de esta tradición sanfelipeña.

Como todos los años, la Plaza se llenó de sanfelipeños que quisieron asistir a la tradicional
inauguración de la ornamentación e iluminación navideña.

Miles de sanfelipeños
participaron el viernes re-
cién pasado en la inaugura-
ción de la Iluminación na-
videña de este año 2017,
una actividad que es una
tradición para la comuna de
San Felipe y es esperada por
los vecinos, quienes ya viven
el espíritu de navidad.

«Como es tradicional,
nuestra Plaza de Armas,
una de las más lindas de
Chile, se engalana con esta
iluminación de Navidad, la
cual los sanfelipeños la es-
peran a mediados del mes
de diciembre. Hoy día esta-
mos inaugurando estas lu-
ces que son maravillosas, el

espíritu navideño está en los
corazones de los sanfelipe-
ños al visitar la plaza y de-
seo también para todos los
vecinos de la comuna de San
Felipe y del valle de Acon-
cagua una feliz Navidad y
un próspero 2018», dijo el
Alcalde Patricio Freire.

Este año la Municipali-

dad de San Felipe nueva-
mente se lució con la insta-
lación de la iluminación,
cambiando algunos de los
adornos navideños, poten-
ciando la iluminación del
gran árbol de Navidad del
centro de la Plaza de Armas,
además de  todos los pasi-
llos y la que se ubica en las
calles que rodean el princi-
pal paseo peatonal de la co-
muna.

El show estuvo a cargo
del departamento de Cultu-
ra, quienes nuevamente die-
ron espacio a los músicos
locales que pusieron el rit-
mo de todos los estilos e hi-
cieron bailar a los miles de
asistentes a la actividad.
También se presentó el Or-
feón de Aconcagua, quienes
recordaron villancicos de
Navidad.

La inauguración de la
iluminación fue destacada
por los concejales que asis-
tieron, quienes valoraron la
realización de esta tradición
sanfelipeña.

«Como concejal joven
de la comuna estoy muy
contento, por haber sido un
aporte a que nuestro presu-
puesto municipal siga man-
teniendo nuestras tradicio-
nes, las luces en Navidad
son fundamentales y los
sanfelipeños esperamos el
encendido todos los años,
yo junto al Alcalde Freire
estamos contentos, vamos
a seguir trabajando en
equipo, porque queremos
una comuna que sea para

A un año de su partida
Este lunes 18 de diciembre se cum-

plió un año de la partida de nuestro Ge-
rente General y Patriarca de la Familia
propietaria de Diario El Trabajo, Don
Miguel Ricardo Juri Juri, quien fallecie-
ra de una falla multisistémica a los 82
años de edad.

Curiosamente fueron muchas las
personas que han recordado esta fecha,
a quienes agradecemos enormemente
sus saludos.

Miguel Ricardo Juri Juri fue parte
vital en la historia de Diario El Trabajo.
Es durante su gestión que se construye
el nuevo edificio corporativo inaugura-
do en 2003, y junto al apoyo de sus hijos
logró llevar a Diario El Trabajo al exce-
lente pie en que se encuentra hoy.

Desde esta tribuna, el personal que
labora en esta empresa envía un cálido y
fraternal saludo a la Familia Juri Ceba-
llos, a su esposa Sylvia Eliana y a todos

todos y todas», dijo el con-
cejal Mario Villanueva.

Por su parte el concejal
Dante Rodríguez sostuvo
que «después de nuestros
problemas que tuvimos,
cómo no les gusta esto, la
gente lo está pasando bien,
está gozando las actividades
que nosotros estamos orga-
nizando, porque nos hace-
mos problemas porque sí no
más. Yo vine al municipio a
aportar, no a cortar las co-
sas, nosotros tenemos que
estar concientes que la gen-
te lo quiere pasar bien».

En tanto el concejal Igor
Carrasco saludó a los veci-
nos en estas fiestas, seña-
lando que «en estos mo-
mentos del año desearles

una Feliz Navidad a todo el
mundo, a la comunidad
sanfelipeña, creo que este es
un regalo para la familia,
para que disfruten y que
sepan que el Concejo Muni-
cipal junto al Alcalde Patri-
cio Freire, hemos desarro-
llado políticas que dicen re-
lación con ser creativos y
dar iniciativas para la cul-
tura y el desarrollo de la
comuna», mientras que el
concejal Juan Carlos Sabaj
dijo que «estas situaciones
me emocionan, porque
siento la alegría de la gen-
te y me sumo a las palabras
del concejal Carrasco y de-
searle a la comuna de San
Felipe una Feliz Navidad y
un próspero Año Nuevo».

sus hijos, algunos de los cuales están le-
jos, en otras ciudades, ajenos al devenir
informativo de nuestra empresa periodís-
tica, pero formados bajo los mismos prin-
cipios de valor y respeto por la verdad que
nos legó Miguel Ricardo Juri Juri.
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En el sector de San Vicente:

Vecinos y Codelco Andina inauguran mejoras en sede vecinal de El Estero

Vecinos del sector de San Vicente junto a Codelco Andina en la inauguración de las mejoras
practicadas en la sede vecinal de El Estero que comprenden nueva fachada, recuperación
de áreas verdes y un nuevo sistema de iluminación solar.

Cecilia Aguirre, vecina de El
Estero: «Teníamos que her-
mosear esta zona porque es
una atracción turística».

Nueva fachada, recuperación de áreas ver-
des y un nuevo sistema de iluminación
solar fueron parte de las obras.

LOS ANDES.- «Estas
mejoras son muy buenas,
porque aquí hace falta más
vida y energía. Teníamos
que hermosear esta zona
porque es una atracción tu-
rística». Con estas palabras,
Cecilia Aguirre reflejó el
sentir de los vecinos de la
localidad de El Estero, lue-
go de finalizadas las obras
de mejoramiento realizadas
a la sede vecinal gracias al
aporte de Codelco Andina y
la Mesa de Trabajo, que re-
úne a las organizaciones so-
ciales de la comuna de Ca-
lle Larga con la empresa
minera.

Tras un trabajo colabo-
rativo, el recinto cuenta
ahora con una nueva facha-
da, que destaca el estilo co-
lonial del inmueble, un nue-
vo sistema eléctrico y áreas
verdes con iluminación so-
lar para embellecer la loca-

lidad, recuperar un espacio
para los niños y aportar al
desarrollo de la calidad de
vida de los más de 200 ve-
cinos del sector.

La presidenta de la Jun-
ta de Vecinos, Olga Bra-
vo, comentó que «hemos
hecho una labor muy abne-
gada como junta de veci-
nos, pero también estamos
muy agradecidos de la
Mesa de Codelco que nos
ha dado la posibilidad de
tener estos inmensos pro-
yectos, porque somos una
entrada a Los Andes y que-
ríamos recuperar este es-
pacio».

La alegría de los
vecinos

Liliana Ponce, vecina
de El Estero, afirmó que «la
sede quedó hermosa en
comparación a antes, don-
de la utilizábamos como
una bodega». En tanto,
Jaime Morales, presiden-
te del Comité de Agua Pota-
ble Rural de San Vicente,
asegura que «con los recur-
sos que Codelco nos ha es-
tado facilitando hemos po-
dido seguir haciendo mejo-
ras. Como Junta de Vecinos
y también como APR hemos
logrado muchas cosas con
la ayuda de Codelco».

El supervisor de gestión
de Desarrollo Comunitario
de Andina, Óscar Soria,

destacó que «para nosotros
es muy valorable que sean
las propias organizaciones
las que definan cuáles son

Olga Bravo, presidenta de la
Junta de Vecinos.

Liliana Ponce, vecina de El
Estero.

Jaime Morales, presidente
del Comité de Agua Potable
Rural de San Vicente.

los proyectos que desarro-
llaremos en conjunto, pues
así se responde directa-
mente a sus necesidades,

como en este caso que se
recuperó un espacio en be-
neficio de toda la comuni-
dad».
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Resultó con lesiones de carácter leve:

Peatón ebrio de 32 años fue atropellado de madrugada en Justo Estay

Hecho ocurrió la tarde de este sábado:

Interno de cárcel de San Felipe se auto infirió corte  con arma artesanal

El peatón de 32 años de edad fue asistido por per-
sonal del Samu la madrugada de este domingo en
calle Justo Estay de la Población San Felipe.

El accidente ocurrió alrededor de las 01:10
horas de este domingo, debiendo concu-
rrir personal del Samu para asistir al lesio-
nado.

Con policontusiones de
carácter leve resultó un pea-
tón de 32 años de edad
quien en aparente estado de
ebriedad fue atropellado
sorpresivamente por un au-
tomovilista en calle Justo
Estay a la altura del Nº1278
en la Población San Felipe,
debiendo ser asistido por
personal del Samu.

Según la información de
Carabineros, el accidente
ocurrió alrededor de las
01:10 horas de la madruga-

da de este domingo. De
acuerdo a las declaraciones
vertidas en el lugar, el pea-
tón identificado con las ini-
ciales A.E.V. habría cruzado
la calzada sorpresivamente,
siendo atropellado por un
automóvil marca Chevrolet
conducido por un hombre
de 63 años de edad de ini-
ciales A.A.A.L.

A raíz del impacto el
peatón resultó con diversas
lesiones en su cuerpo, de-
biendo ser asistido por per-

sonal del Samu, siendo
diagnosticado con lesiones
de carácter leve, sostenién-
dose que circularía por di-
cha arteria ebrio.

No obstante, Carabine-
ros informó que ambos in-
volucrados quedaron cita-
dos ante el Juzgado de Poli-

cía Local de San Felipe para
resolver el caso.
Pablo Salinas Saldías

Alcaide del Centro Peniten-
ciario de San Felipe, Mayor
Felipe Cornejo. (Archivo).

Gendarmería descartó que este suceso
tenga relación con el homicidio ocurrido
este viernes tras violenta riña entre inter-
nos en el patio de condenados.

Con una lesión menos
grave resultó un interno del
Centro de Cumplimiento
Penitenciario de San Felipe,
identificado con las inicia-
les R.A.D.H. de 25 años de
edad, luego de auto agredir-
se con un arma blanca arte-
sanal en la zona abdominal,
debiendo ser derivado a ur-
gencias del Hospital San
Camilo la tarde de este sá-
bado.

El Alcaide de esta uni-
dad penal, Mayor Felipe

Cornejo, informó a Dia-
rio El Trabajo que el le-
sionado se encontraba en
el módulo de imputados
cuando se habría provoca-
do la lesión en su cuerpo,
sin la aparente interven-
ción de terceros en el he-
cho, descartándose algún

tipo de relación con el ho-
micidio ocurrido el día
anterior.

Recordemos que el pa-
sado viernes una violenta
riña se originó entre dos in-
ternos de esta cárcel que
culminó con uno de ellos
asesinado de una certera

herida en el cuello con una
arma blanca artesanal,
identificado como Iván
Durán Varas de 33 años
de edad, quien fue ultima-
do por Gabriel Mondaca
Barros de 25 años de edad,
por aparentes rencillas an-
teriores.

“Efectivamente hubo
un interno herido, pero no
tiene ninguna relación con
lo sucedido el día viernes,
según en su declaración y
en el informe médico seña-

la que la persona se auto
infirió la herida casual-
mente sin la intervención
de terceros”, precisó Cor-
nejo.

Sobre este hecho en par-
ticular, el oficial añadió que
el interno fue derivado has-
ta el Hospital San Camilo
para ser atendido por el
médico de turno de su le-
sión, siendo dado de alta el
mismo día, regresando a la
unidad penal.
Pablo Salinas Saldías
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Adulta mayor atropellada por
furgón de panadería

TREMENDO GOLPE.- Así quedó la adulta mayor tras el
atropello en plena Avenida Chacabuco, la mañana de este
sábado.

Un lamentable atro-
pello es el que sufrió una
adulta mayor la mañana
de este sábado en las in-
mediaciones de Chacabu-
co con Calle Portus, cuan-
do ella intentaba cruzar la
avenida, sin percatarse
que un furgón conducido
por un joven empleado de
una panadería venía do-
blando en esa esquina.

Según testigos, quie-
nes solicitaron no revelar
sus nombres, la señora
quedó tendida en el pavi-
mento semi-inconsciente,
y fue atendida por una
persona de civil, quien
aparentemente tenía co-
nocimiento de Primeros
Auxilios.

En pocos minutos per-
sonal de Carabineros y del
Samu llegaron al lugar, es-
tabilizando a la víctima y
trasladándola a Urgencias
del Hospital San Camilo.
Tanto el conductor del fur-

gón como los testigos coin-
cidían en sus comentarios,
que la situación había sido
un lamentable accidente.
Los nombres del conductor
y de la mujer atropellada no

fueron dados a conocer por
las autoridades, pero se
supo que la señora regre-
saba a su casa con varias
bolsas con alimentos para
el hogar.

541 días de presidio remitido:

Joven condenado por cultivar 12 plantas de cannabis sativa en su casa

Un total de 12 plantas de cannabis sativa fueron incautadas
por efectivos de la PDI desde un inmueble ubicado en la
comuna de Llay Llay. (Foto Referencial).

Diligencias fueron efectuadas por perso-
nal de la PDI en la vivienda del actual con-
denado en la comuna de Llay Llay.

Por cultivo ilegal de es-
pecies vegetales del género
cannabis sativa sancionado
en la Ley 20.000 de drogas,
un joven identificado con
las iniciales J.A.S.V. fue
condenado por la terna de

jueces del Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe a

cumplir una pena de 541
días de presidio.

Lo anterior fue en vir-
tud a las pruebas rendi-
das por el Ministerio Pú-
blico tras el procedimien-
to policial ocurrido el 27
de octubre de 2015, luego
que los funcionarios de la
Policía de Investigaciones
concurrieran hasta el do-
micilio del actual conde-
nado en la comuna de
Llay Llay, incautando un
total de 12 plantas de can-
nabis sativa cultivadas en
el  patio del  inmueble,
además de 10 gramos de
marihuana en proceso de
secado.

Con las pruebas rendi-
das por la Fiscalía, los jue-
ces acreditaron la participa-
ción del encausado que
prestó declaración sobre los
hechos además de los testi-
monios de los funcionarios
policiales que efectuaron el
procedimiento.

En este sentido el enton-
ces imputado fue declarado
culpable por este ilícito,
siendo condenado a la pena

de 541 días de presidio bajo
el beneficio de remisión

condicional.
Pablo Salinas Saldías
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Intentó también asfixiarla con un almohadón:

‘Chacal’ abusador intentó violar a vecina de 57 años en Las Coimas

DEJÓ LA
CUER-
DA.- Con
esta
cuerda el
agresor
intentó
amarrar a
doña
Guillermi-
na
durante el
ataque

CUANDO ELLA DORMÍA.- Por esta ventana ingresó el Chacal abusador,
ya todos los vecinos están en alerta para enfrentarlo si ataca de nuevo.

MUCHOS GOLPES.- Así están los brazos de doña Guillermina, quien
valientemente se enfrentó a su agresor en la oscuridad de la noche.

BRUTAL ATAQUE.- Sus manos quedaron con varios puntos, pues el agre-
sor usó la violencia para someterla.

Guiller-
mina
Orte-

ga,
vecina
de Las

Coi-
mas.

Titular
de
Cara-
bine-
ros de
San
Felipe,
Héctor
Soto
Moe-
ller.

VIGILANCIA ESPECIAL.- Esta es la Medida de Seguridad que Carabine-
ros está ejecutando en todo el sector La Palma, en Las Coimas.

Sospechoso escapó y aún no ha sido identificado.
Vecinos ya se organizaron para repeler futuros ata-
ques. Carabineros hace Rondas todos los días para
proteger a la víctima.

PUTAENDO.- Un violento e
insólito caso de intento de viola-
ción y también tentativa de asesi-
nato habría ocurrido en la parte ru-
ral de Putaendo, luego que un des-
conocido irrumpiera en la casa ha-
bitación de doña Guillermina
Ortega Segovia, una vecina de La
Palma, en Las Coimas.

Según el relato de doña Guiller-
mina, el agresor la sometió en su
cama mientras ella dormía, inten-
tando asfixiarla con un almohadón,
a la vez que intentaba atarla para
violarla, según lo que el mismo in-
vasor le decía y repetía varias ve-
ces. Esta situación tiene muy ner-
viosos a los vecinos de Las Coimas,
pues sospechan de un hombre que
bien podría conocer los rincones del
sector, ya que a la hora de escapar
éste lo hizo silenciosamente y de
manera rápida, como si conociera
los caminos del lugar.

EL CHACAL ATACA
Doña Guillermina Ortega, de

57 años de edad, relató a Diario
El Trabajo los amargos momen-
tos vividos a merced de este ‘Cha-
cal de Las Coimas’.

- ¿Cómo se dieron los he-
chos y qué hizo usted para
defenderse?

- Esto que me ocurrió fue al
amanecer del viernes de la sema-
na pasada (8 de diciembre), eran
como las cuatro de la mañana, yo
vivo sola en mi casa aquí en La Pal-
ma, esa noche hubo mucho calor y
dejé un poquito abierta la ventana
de mi pieza, cuando yo desperté,

tenía a un hombre encima de mí, y
me puso una almohada en mi boca,
yo no podía respirar y supe enton-
ces que mi vida corría peligro.

- ¿Usted logró al menos
hablar con él para convencer-
le que no le atacara?

- Sí. Yo como pude pregunté que
quién era él y qué quería, el hombre, a
quien le calculo unos 35 años de edad,
ya había desconectado la electricidad
antes de entrar, él me decía que él hace
tiempo me tenía ganas, que me iba a
violar y también a matar.

- ¿Por qué tiene usted tan-
tos hematomas en sus brazos
y piernas?

- El sujeto tenía en sus manos
también una cuerda, violentamen-
te me sujetó las manos, intentaba
amarrarme, yo me resistí y luché,
él me decía que desde hace tiempo
me tenía en la mira, como a los 20
minutos de luchar, yo le pedí que
me diera un vaso de agua. Entre
tanto forcejeo y golpes, finalmen-
te quedé con estas marcas, el hom-
bre no me violó, pues pude esca-
par. Él me tocaba mis senos e in-
tentaba desnudarme, al final me
quitó los cuadros (ropa interior),
cuando él ya me tenía desnuda yo
le pedí agua, para beber.

- ¿Cómo logró entonces es-
capar usted de este Chacal?

- Cuando el hombre accedió a
traerme el vaso con agua, mientras
que él buscaba un vaso y abría la
llave del tubo, yo logré huir rápi-
damente hacia el patio, me fui co-
rriendo a la casa de mi hermana,
luego de eso llamamos a Carabine-
ros y al rato llegaron los policías al
lugar, el hombre escapó apenas vio
que yo me había escapado.

ALERTA GENERAL
Según una directriz de Fiscalía

de San Felipe, Carabineros tendría
que realizar Rondas periódicas a la
casa de la víctima, sin embargo
doña Guillermina aseguró a Dia-
rio El Trabajo que en ninguna
oportunidad alguna patrulla o po-
licía uniformado le ha visitado para
cumplir esta medida de seguridad.

Nuestro medio habló con el co-
misario titular de Carabineros de
San Felipe, Héctor Soto Moe-
ller, quien aseguró que «efectiva-
mente se recepcionó la medida de
protección la cual tiene vigencia
por 30 días, la cual es cumplida
por Carabineros de tenencia Pu-
taendo, con la finalidad de res-
guardar y mantener comunica-
ción permanente con la víctima»,
dijo Soto.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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Ricardo ‘Manteca’ González es el casi
seguro técnico de Trasandino para el 2018

San Felipe termina séptimo en el Nacional masculino U13 de básquet

Es casi un
hecho que
Ricardo
González
seguirá al
mando
técnico de
Trasandino
el 2018.

La grata impresión que dejó
por su trabajo y compromiso con
la institución andina, a pesar de
haber perdido la categoría, termi-
naron por convencer a la dirigen-
cia de Trasandino que Ricardo
‘Manteca’ González es por lejos la
mejor opción para dirigir al ‘Cón-
dor’ durante el año entrante, don-
de la escuadra andina jugará en la
Tercera División chilena.

Fue el mismo presidente de
Trasandino, Alex Cortés, el que
confirmó la información en una
conversación que sostuvo con el
programa radial Deportes en
Aconcagua. “Para nosotros lo
ideal sería que Ricardo siga al
mando del equipo; él (González)

demostró que tiene condiciones
para el cargo, pero dependerá
solo de su decisión seguir como
director técnico del primer equi-
po”, señaló el máximo directivo
del ‘Tra’, que también dio a cono-
cer que será el mismo ‘Manteca’
el encargado de supervisar y en-
cabezar las pruebas de jugadores
que desde esta tarde tendrán lu-
gar en el Estadio Regional.

El Trabajo Deportivo tuvo
la oportunidad de hablar con el
entrenador, quien afirmó: “Es
cierto que en la parte deportiva
no nos fue bien, pero esos análi-
sis ya se hicieron y ellos (los diri-
gentes) saben muy bien las cau-
sas del fracaso. Es verdad que me

propusieron hacerme cargo del
equipo para el año próximo. Me
interesa, pero aún falta definir el
proyecto”.

Ricardo González reconoció
que la idea de continuar le atrae
mucho, por lo que una vez conclui-
das las pruebas de jugadores dará
a conocer su decisión de seguir en
Trasandino. “Es evidente que
quiero seguir, y después de las
pruebas de esta semana tendre-
mos claro todo”, explicó el coach.

Para Ricardo González es fun-
damental que Trasandino apunte
a un proyecto que permita forta-
lecer sus cimientos desde las ba-
ses mismas, porque “hay que dar-
les la oportunidad a los niños de

la zona; la mayoría debe ser de
Los Andes para que haya una
identificación con el club; además
que no es bueno traer de afuera
solo por traer ya que después nos

terminamos dando cuenta que los
niños de acá son mejores”, finali-
zó el casi seguro jefe técnico de
Trasandino para la próxima tem-
porada.

Muy por debajo de lo
esperado fue la participa-

ción de la selección de San
Felipe en el Nacional U13

de Osorno.

Contra todos los pronósticos
previos que aventuraban un me-
jor pasar en el torneo más impor-
tante de la categoría, la selección
de San Felipe terminó en puestos
secundarios en el Nacional mas-
culino U13 que durante la sema-
na pasada se efectuó en la sureña
ciudad de Osorno.

El conjunto sanfelipeño que
representaba a la Quinta Región
en la cita máxima de la serie me-
nor de 13 años, comenzó su parti-
cipación con el ‘pie izquierdo’ ya
que en el estreno cayó claramente
con Arbam (Región Metropolita-
na) por un expresivo 64 – 48, en
un resultado que la obligaba a
mejorar ante su similar de la Oc-
tava Región, pero en lo que fue
otra floja presentación terminó
sucumbiendo 75 a 65.

La primera victoria recién cayó
en el tercer juego de la fase gru-
pal, cuando los niños dirigidos por
el profesor Felipe Rodríguez ven-
cieron 57 – 51 a su similar de An-
tofagasta, selección que a la pos-
tre terminó última en el Nacional.

Con dos derrotas y un triunfo,
el conjunto aconcagüino tempra-
namente había quedado relegado
a luchar por puestos secundarios;
así posteriormente cayeron con
Osorno y posteriormente sucedió
lo mismo con Puente Alto, hasta
llegar al pleito con San Fernando,
equipo frente al cual disputarían

el séptimo lugar, posición que
quedaría en manos sanfelipeñas al
vencer 54 a 47 a los de la Sexta
Región. “El equipo nunca se en-
contró y la verdad jugó a un 30%
de sus capacidades, pero esto es
una experiencia importante de la
cual habrá que saber sacar leccio-
nes”, relató el presidente de la
Asociación de Básquetbol de San
Felipe, Juan Carlos Acuña, quien
también hizo un llamado de aten-
ción por la mala organización del
Nacional, debido a que el torneo
presentó serias deficiencias de ca-
rácter logístico.

Posiciones Finales:
1.- Arbam
2.- Osorno
3.- Puerto Varas
4.- Puerto Montt
5.- Bío Bío
6.- Puente Alto
7.- San Felipe
8.- San Fernando
9.- Punta Arenas
10.- Antofagasta
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AMOR: Ama a los demás como a usted le
gustaría que los demás te amasen. SALUD:
Disminuya la sal ya que afecta su presión
arterial y puede ser bastante peligroso. DI-
NERO: Si las cuentas no le salen es por su
propio desorden.  COLOR: Gris. NÚMERO:
22.

AMOR: Aprovecha ese estado anímico para
tratar de solucionar los problemas que ten-
gas con tu pareja. SALUD: Evite exponerse
a cualquier patógeno. DINERO: No siga
apostando ni poniendo en peligro constante-
mente lo que gana. COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 14.

AMOR: Hay momentos donde es muy bueno
hacerle caso al corazón y no ser tan racional.
SALUD: La presión se puede controlar con pro-
ductos naturales. DINERO: Cuidado, no se
arriesgue a tener pérdidas de dinero esta se-
gunda quincena de diciembre. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 17.

AMOR: Cuidado con generar falsas ilusio-
nes en las personas. No es muy sano ni
bueno. SALUD. Hoy las tensiones queda-
rán de lado y mejorará su ánimo, pero de ti
depende. DINERO: No viva tan pendiente
de los bienes materiales. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 28.

AMOR: Buen momento para comenzar nue-
vas relaciones afectivas. No lo pienses tan-
to. SALUD: No haga desarreglos, siga los
consejos de su médico. DINERO: Tome las
medidas necesarias para evitar complicacio-
nes presupuestarias. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: Aunque sea un día ajetreado debes
buscar un momento para expresar tu afecto
a los demás. SALUD: Trate de relajarse y
descansar. Rendirá más. DINERO: No se
meta en ningún negocio. Hoy es peligroso
para invertir. COLOR: Calipso. NÚMERO:
3.

AMOR: No le temas a lo nuevo, te puede traer
muchas sorpresas agradables. SALUD: El ex-
ceso de trabajo genera problemas a la espal-
da debido al cansancio extremo. DINERO: Es
tiempo de mostrar sus condiciones emprender
su propio negocio. COLOR: Crema. NÚMERO:
34.

AMOR: Tu corazón y mente andan algo des-
orientados, pero es normal con todo lo que te
ha pasado en el año. SALUD: Debe superar
sus traumas, busca la ayuda que necesitas.
DINERO: Aún puede salir adelante, solo de-
pende de usted. COLOR: Verde. NÚMERO:
15.

AMOR: Cualquier palabra que dañe tendrá
repercusiones negativas en tu relación. SA-
LUD: La depresión no debe ganarle, saque
fuerzas desde su interior. DINERO: Recom-
pensas por tu esfuerzo. Verás cómo tu em-
peño te lleva muy lejos. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 25.

AMOR: Abre tus brazos y de una buena
vez déjate querer con todo y sin tanto mi-
ramiento. SALUD: Tenga un poco más de
cuidado con su zona renal. DINERO: No
abuse de las tarjetas de créditos con tal
de comprar lo que desea. COLOR: Café.
NÚMERO: 13.

AMOR: En el terreno amoroso las perspecti-
vas son muy buenas. No las debes desapro-
vechar. SALUD: Atención con la gastritis, de-
bes ponerle atajo. DINERO: Cree más en las
capacidades que tienes y verán como muy
pronto alcanzarás tus metas. COLOR: Ma-
rengo. NÚMERO: 33.

AMOR: Las cosas deben depender de ti y no
de los demás. Recuerda que es tu felicidad la
que pende de un hilo. SALUD: Evite los gol-
pes. DINERO: Evite caer en el sobreendeu-
damiento, tenga cuidado con arriesgar los bie-
nes que posee. COLOR: Rosado. NÚMERO:
19.

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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Municipalidad de Llay Llay celebró gran fiesta de navidad para los niños

Una masiva fiesta de navidad se vivió el sábado en el Estadio Municipal
de Llay Llay, con miles de familias disfrutando una alegre tarde.

Más de 3.000 niños fueron festejados por la Municipalidad de Llay Llay.

Con una asistencia masiva de familias y un enorme
despliegue de funcionarios municipales, la comu-
na de Llay Llay celebró su tradicional Fiesta Comu-
nal de Navidad.

Con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Llay Llay, los menores de 12
años también pudieron disfrutar de una improvisada ‘fiesta del agua’.

LLAY LLAY.-LLAY LLAY.-LLAY LLAY.-LLAY LLAY.-LLAY LLAY.- El pasado sába-
do 16 de diciembre más de 3.000
niños llegaron acompañados por
sus familias al Estadio Municipal de
Llay Llay, a la celebración de la
Fiesta Comunal de Navidad, activi-
dad enfocada en los niños y niñas
de la comuna.

Con transporte público gratuito
para los sectores rurales y un des-
pliegue de más de 200 funcionarios
municipales liderados por el alcal-
de Edgardo González, se llevó a
cabo la tradicional entrega de ju-
guetes de navidad, actividad orga-
nizada por la Municipalidad de Llay
Llay que beneficia a más de 2.000
familias de todos los sectores de la

comuna.
Durante todo el mes de noviem-

bre la Municipalidad llevó a cabo la
inscripción de más de 3.000 niños
y niñas con edades que variaban
entre los 0 y los 12 años. Mediante
una tarjeta de inscripción entrega-
da por la Dirección de Desarrollo
Comunal (Dideco) los niños te-
nían acceso a canjear juguetes y
una colación el día de la fiesta, la

que además contó con una serie de
actividades gratuitas en la cancha
del Estadio, entre las que destaca-
ron la presencia de juegos inflables,
pinta caritas, globos, baile entrete-
nido, un espectáculo de magia y la
participación del Cuerpo de Bom-
beros de Llay Llay, quienes impro-
visaron una fiesta de agua navide-
ña para los más pequeños.

El alcalde Edgardo González
Arancibia se mostró satisfecho con
el éxito de la fiesta, destacando el
compromiso de los funcionarios
municipales y de los voluntarios que
hicieron posible la entretenida jorna-
da familiar: “Me siento tremenda-
mente feliz de ver a familias com-
pletas reunidas, disfrutando una
fiesta que este año se extendió a
niños y niñas de hasta los 12 años
de edad, la cual busca rescatar ese
sentimiento de unión y alegría en co-
munidad en Navidad. Además, quie-
ro destacar el gran trabajo realiza-
do por nuestros funcionarios muni-
cipales y los voluntarios de la Pa-
rroquia San Ignacio de Loyola, quie-
nes lograron plasmar en esta activi-
dad todo el amor que sentimos por
nuestra comuna y nuestra gente”.


