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Descarga eléctrica de lavadora le arrebató la vida

Joven de solo 24 años
muere electrocutado
en víspera año nuevo

Fundación ayuda a niños quemados:
Por segunda vez delincuentes ingresan
a robar en Tienda solidaria Coaniquem
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Familiares hallaron el cuerpo sin vida en horas de la
madrugada de este sábado al interior de su domicilio

Ocultó papelillos entre sus glúteos:
Detienen a dos mujeres
intentando ingresar droga
a la cárcel de Los Andes
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Maykol Tapia cayó en Valparaíso:
Recapturan a tercer reo
fugado desde cárcel de
San Felipe en octubre
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BASTA DE DELINCUENCIA.- Ya son varias las protestas de vecinos de Las Coimas por
los múltiples robos en almacenes y casas de habitación. Este malestar vecinal se patentó
durante este fin de semana largo, cuando decenas de vecinos salieron a la calle principal
que comunica San Felipe con Putaendo, armados con pancartas para reclamar más
seguridad y también su inconformidad por la presencia deL Hogar Génesis (casa de
rehabilitación de adictos), mismo que opera en Las Coimas desde hace algunos años

Celebraron a lo grande:
Con show de fuegos
artificiales andinos
recibieron el 2018
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Cien millones de pesos:
Justicia ordena pago de
indemnización por muerte
de funcionario de Aduanas

   Pág. 4

Vienen nuevos desafíos este año:
Centro Ayecán cerró
2017 con decena de
talleres desarrollados
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Culpan a Hogar Génesis:
Vecinos protestan por
larga ola de robos en
sector de Las Coimas
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Asociación de fútbol amateur:
Rebajan castigo a Ulises
Vera y Mario Inostroza
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Feliz  Año  Nuevo,  vic-
toria  y  gratitud  para  to-
dos  ustedes,  que  este
año  2018  venga  cargado
de  mucho  a-mor. Co-
menzando  este  nuevo
año  tenemos  que  plan-
tearnos  o  replantearnos
nuevos  desafíos  y  cómo
desde  nuestro  rol  en  la
sociedad  podemos  ser
un  aporte  para  que
nuestro  planeta  y  nues-
tras  vidas  sean  cada  día
mejor  viviendo  en  un
mundo  cargado  de  in-
formación  pero  que  a  su
vez,  muchas  veces,  nos
encontramos  desinfor-
mados,  parece  contradic-
torio  pero  es  lo  que  nos
está  pasando  a  diario.

Es  por  ello  que  la
educación,  hoy  más  que
nunca,  cumple  un  rol
fundamental  en  la  so-
ciedad  porque  no  tan
sólo  existe  para  enseñar
conocimientos  sino  que
tenemos  una  doble  ta-
rea  y  ello  se  basa  en
qué  hacemos  o  cómo
enseñamos  a  nuestros
niños  a  enfrentar  un
mundo  que  más  bien  es
incierto  porque  lo  que
es  hoy  mañana  ya  no
es,  los  estilos  de  vida
van  cambiando  rápida-
mente  y  la  tecnología
cada  día  avanza  a  pasos
agigantados  y  ya  no  hay

Abogados del estudio
jurídico Vergara, Oyarzo &
Cía. aclaran que la legisla-
ción chilena establece clara-
mente que lo son los padres
biológicos, por lo que ésta es
una opción válida para pa-
rejas que buscan tener un
hijo mediante métodos de
reproducción asistida. Eso
sí, señalaron que la mujer
que incuba al bebé no pue-
de cobrar dinero por reali-
zar esta acción.

Experimentar dificulta-
des para concebir un hijo es
un asunto más recurrente
de lo que se cree. Según ci-
fras aportadas por la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud (OMS), en el mundo
existen aproximadamente
50 millones de parejas in-
fértiles, situación que no ha
variado mucho en los últi-
mos 20 años, a pesar de los
grandes avances en medici-
na reproductiva. En el caso
de Chile la tasa de infertili-
dad bordea el 15%.

Por ello, se han multipli-
cado en el país los mecanis-
mos de reproducción asisti-
da, con la finalidad de cum-
plir el sueño de muchas pa-
rejas de convertirse en pa-
dres. Uno de ellos es el co-
nocido como ‘Vientre de al-
quiler’, en el cual el proceso
de gestación se produce en
el vientre de una mujer que
no es la madre biológica del
menor.

Sin embargo, ente esta
situación aún existen mu-
chos mitos, como por ejem-
plo  quién es la madre bio-

‘Vientre de alquiler’: ¿Quién
es la madre legalmente?

Paula Oyarzo
Abogada

lógica según la ley y también
si a futuro se pueden pre-
sentar dificultades en dere-
chos de paternidad. Paula
Oyarzo, abogada del estudio
jurídico Vergara, Oyarzo &
Cía., explicó que “desde el
punto de vista de concep-
ción natural el Código Civil
plantea que la madre es la
que gesta a un hijo en su
vientre. Sin embargo, para
casos de reproducción asis-
tida hay normas especiales
que reconocen y solucionan
este problema legal”.

La experta señaló que
“en la situación de produ-
cirse el llamado ‘Vientre de
alquiler’, que es cuando una
mujer gesta un bebé que
nace con los gametos feme-
ninos y masculinos de otras
personas, los padres bioló-
gicos son los dueños del ga-
meto masculino y femeni-
no. Por tanto, la mujer que
incuba en su vientre a ese
hijo pasa a ser sólo un re-
curso para llegar al desa-
rrollo del feto y su naci-
miento, pero en ningún
caso pasa a convertirse en
la madre”.

Por su parte, el abodago
de este mismo estudio, Se-
bastián Vergara, aseguró
que “los padres del niño se-
rán desde el punto de vista
legal siempre los biológicos
en caso de reproducción
asistida, y entre aquellos se
encuentra lo que se conoce
popularmente como ‘Vien-
tre de alquiler’”.

En cuanto a los temores
de padres que han utilizado

la técnica de ‘Vientre de al-
quiler’ respecto a los dere-
chos con su hijo, Vergara
subrayó que “existen inclu-
so normas sobre el secreto
de la persecución biológica
de esa realidad, de manera
tal que la mujer que incubó
en su vientre a un hijo bio-
lógicamente ajeno no tiene
ningún derecho legal, y por
ende no puede exigir visitas
con el niño, tampoco pedir
el reconocimiento de la pa-
ternidad, ni nada que le
compete como derecho sólo
a los padres de un menor”.

Vientre, pero sin re-
muneración

Los abogados enfatiza-
ron además que, bajo esta
figura, la mujer que lleva
dentro de su vientre al me-
nor hasta su nacimiento no
puede cobrar por ello. “El
concepto de ´Vientre de al-
quiler´ está mal dicho,
puesto que en la legislación
chilena se encuentra prohi-
bido el concepto de pago
por cargar el bebé de otro”,
aseveró la abogada Paula
Oyarzo.

A modo de comple-
mento, Sebastián Vergara
añadió que “lo que los pa-
dres biológicos pueden
hacer es cubrir los gastos
de salud y de subsistencia
de la persona que presta
su vientre, como una for-
ma de asegurar el bienes-
tar del niño que está por
nacer, pero existe una pro-
hibición expresa que estos
sean servicios remunera-
dos”.

tiempo  para  un  pensa-
miento  crítico  o  un  pen-
samiento  reflexivo. Enton-
ces,  nuestra  tarea  es  edu-
car  para  el  cambio,  edu-
car  para  enfrentar  el  mun-
do  de  lo  «inmediato»,  más
aun  en  la  era  digital  en
que  vivimos  y  es  por  ello
que  es  fundamental  una
educación  desde  la  esen-
cia  que  somos,  seres  hu-
manos  que  vinimos  a  ser
felices  y  a  cumplir  una  ta-
rea  en  el  paso  por  esta
tierra  y  para  lo  cual  no
hay  una  receta  pero  si  nos
puede  ayudar  muchísimo
una  educación  basada  en
valores  y  respeto,  con
tiempo  y  cabida  para  la
reflexión  y  la  búsqueda  de
un  bienestar  que  nos  per-
mita  seguir  un  norte  en  la
vida  y  especialmente  para
todos  los  niños  quienes
muchas  veces  en  el  mun-
do  de  los  adultos  se  pier-
den  con  tanta  información
o  por  la  rapidez  en  que
suceden  las  cosas.

Educar  es  un  acto  de
amor  y  no  solo  desde  la
mirada  del  seno  familiar
sino  que  también  desde
una  educación  desde  la
escuela  y  es  eso  lo  que
debemos  colocar  en  el
centro  de  las  aulas  de  cla-
ses  porque  de  otra  mane-
ra  no  vamos  a  lograr
aquello  que  tanto  quere-

mos  y  buscamos,  educar
para  la  transformación  y
para  inspirar  en  nuestros
estudiantes  el  deseo  de
aprender  y  abrirles  ese
deseo  de  ser,  pero  ese  ser
que  busca  como  un  explo-
rador  activo  y  a  través  de
lo  cual  va  a  darle  sentido
a  su  vida  y  de  esa  forma
lograr  lo  que  muchas  ve-
ces  nos  cuesta  y  que  es  la
felicidad  con  nosotros  mis-
mos.

Algo  que  debemos  te-
ner  muy  en  cuenta  y  que
espero  sea  nuestro  norte
es  que  la  buena  y  verda-
dera  educación  no  se
compra  con  dinero,  se
hace  desde  el  amor  por
lo  que  hacemos  y  lo  que
somos  y  la  que  nos  lleva
a  encontrar  nuestros  ma-
yores  tesoros,  fe  y  con-
fianza,  con  estas  dos  pa-
labras  debemos  ir  por  la
vida  y  darle  sentido  a
nuestras  vidas  porque  no
somos  espectadores  sino
los  actores  principales  de
nuestra  propia  historia  y
para  lo  cual  necesitamos
y  debemos  tener  bases
sólidas.

Lo  bueno  se  copia  y
tal  cual  decía  Santa  Tere-
sa  de  Calcuta  ‘La  dife-
rencia  no  está  en  lo
que  hacemos,  sino  en
el  amor  que  ponemos
en  lo  que  hacemos’.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Cerca de 700 padres
sanfelipeños participaron en

charlas de parentalidad positiva

Profesionales de distintos departamentos y oficinas del municipio, se capacitaron en la
metodología Triple P, Programa de Parentalidad Positiva de la Universidad de Queensland,
Australia, que les permite brindar apoyo a los padres en temas de crianza. (Referencial)

San Felipe es el primer
municipio regional en
ofrecer Triple P a sus fami-
lias de manera gratuita.
‘Parentalidad positiva para
todos’ es el nombre del
proyecto de la municipali-
dad de San Felipe, que
busca promover el desa-
rrollo de factores protecto-
res a temprana edad a tra-
vés de estrategias que pro-
muevan la parentalidad
positiva entre familias de
la comuna con hijos entre
0 y 12 años de edad. El pro-
yecto es a doce meses, se
inserta dentro del Plan
Comunal de Seguridad Pú-
blica y está financiado por
la Subsecretaría de Pre-
vención del Delito.

A la fecha, según infor-

mación entregada por el
municipio, sobre los tres
primeros meses de imple-
mentación, alrededor de
700 personas han asistido a
los seminarios de parenta-
lidad positiva, más de 70
familias han contado con
asesorías individuales para
resolver problemas o in-
quietudes puntuales de
crianza, y alrededor de 70
familias han asistido a talle-
res intensivos, para apren-
der todas las estrategias de
parentalidad positiva y apli-
carlas en distintos contex-
tos.

Este apoyo es otorgado
por diez profesionales de
diversos sectores y servicios
municipales, entre ellos la
OPD (Oficina de Protección

de Derechos de Infancia y
Adolescencia), Senda Pre-
viene, Plan Comunal de Se-
guridad Pública, Departa-
mento de Educación Muni-
cipal y Departamento de
Salud Municipal, los que se
capacitaron en la metodolo-
gía Triple P.

El Programa de Parenta-
lidad Positiva los certificó
para brindar apoyo a los
padres, madres y cuidado-
res de San Felipe –a través
de talleres y seminarios–
enseñándoles estrategias
simples y prácticas para
manejar, con confianza, la
conducta de sus hijos e hi-
jas, prevenir problemas en
el desarrollo y construir re-
laciones fuertes y saluda-
bles.
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Tasa de desocupación registró un 6,2% en la provincia de Los Andes

Justicia ordena pago de millonaria indemnización
por muerte de funcionario de Aduanas

Según cifras
del Instituto
Nacional de
Estadísticas
(INE) no hubo
variación
respecto al
trimestre móvil
inmediatamen-
te anterior.

LOS ANDES.- La tasa
de desocupación en la pro-
vincia de Los Andes alcan-
zó al 6,2% en el trimestre
móvil comprendido entre
los meses de septiembre y
noviembre 2017. De acuer-
do al reporte entregado por
el INE, esta cifra es similar
al trimestre inmediatamen-
te anterior, sin embargo si
se compara con igual perío-
do del año pasado hay un
aumento de 0,4 puntos por-
centuales.

A nivel regional, la caí-
da en la tasa de desocupa-
ción se debió al aumento en

los Ocupados (3,6%), el
cual superó al experimen-
tado por la Fuerza de Tra-
bajo (2,9%), lo que generó
un decremento en los Des-
ocupados, equivalente a
4.030 personas. De tal for-
ma, la Fuerza de Trabajo se
estimó en 908.720 perso-
nas en la Región de Valpa-
raíso.

En el Análisis por géne-
ro, las mujeres fueron las
que incidieron en el des-
censo de la desocupación
general, pues aquella tasa
pasó de 8,2% a 7,0%, de-
bido a que el incremento

de las Ocupadas (5,1%),
fue mayor al ascenso en la
Fuerza de Trabajo (3,7%),
lo que repercutió en un
descenso en las Desocupa-
das. En tanto, en los hom-
bres la tasa de desocupa-
ción disminuyó 0,2 pp. re-
gistrando un 5,8%. Los
sectores económicos que
más aportaron dinamismo
del mercado laboral regio-
nal fueron: Enseñanza
(18.570 puestos), Cons-
trucción (6.730 puestos) y
Actividad de los Hogares
como Empleadores (6.430
puestos).

Accidente que costó la vida
a Silvio Fernández Cabrera
se produjo el año 2011 en los
patios del puerto terrestre.

LOS ANDES.- Al pago
de $100 millones de indem-
nización a los familiares de
víctima por la muerte del
funcionario Silvio Fer-
nández Cabrera, de 41
años de edad, fueron conde-
nados por la Corte Suprema
el Servicio Nacional de
Aduanas, el Puerto Terres-
tre Los Andes, la empresa

de Transportes Andescargo
y el chofer de ésta última.

Como informamos en su
oportunidad, el trabajador
se encontraba en los patios
de revisión colocando los
sellos de inviolabilidad. En
esos instantes un camión
que estaba detrás del remol-
que se fue encima de éste,
aprisionando al funcionario

quien falleció de manera
instantánea.

En forma unánime el
máximo tribunal confirmó
lo resuelto por el Segundo
Juzgado de Letras de Los
Andes, al determinar que la
causa del fallecimiento no
se debió exclusivamente a la
conducción imprudente del
vehículo de carga, sino que

también ocurrió por la falta
de medidas de seguridad
que no adoptaron ni el Ser-
vicio Nacional de Aduanas
ni el Puerto Terrestre Los
Andes.

El presidente nacional
de la Asociación de Funcio-
narios de Aduanas, Marce-
lo Reyes, en entrevista con
Radio Bio Bio, expresó su

conformidad con el fallo e
indicó que «valoramos que
la Corte Suprema, en defi-
nitiva, haya fallado a favor
de nuestro colega fallecido,
ya que se hizo justicia y no
ha quedado impune», agre-
gando que «se tendrán que
elevar los niveles de segu-
ridad en nuestras fronteras
y puestos de trabajo».
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Con show de fuegos artificiales andinos recibieron el 2018

Miles de vecinos en varias comunas andinas celebraron a lo grande la despedida del Año
Viejo y la llegada del 2018.

Como ya es tradicional, estos se realiza-
ron en el Cerro de La Virgen en la ciudad
de Los Andes, el Cerro El Patagual en Ca-
lle Larga y el Cerro Mina Caracoles, en Rin-
conada.

LOS ANDES.- El cielo
de la provincia de Los An-
des se iluminó llenándose
de multicolores figuras y de
estruendos con los fuegos
artificiales que dieron la
bienvenida al Año Nuevo
2018, festivales pirotécnicos
que minutos después de las
00:00 horas comenzaron a
desarrollarse en tres comu-
nas.

Como ya es tradicional,
estos se realizaron en el Ce-
rro de La Virgen en la ciu-
dad de Los Andes, el Cerro
El Patagual en Calle Larga
y el Cerro Mina Caracoles en
Rinconada, los que por su

altura son visibles desde di-
versos puntos de cada co-
muna e incluso en sector se
pueden ver dos o los tres.

Luego de compartir la
cena en las últimas horas
del 31 de diciembre de 2017,
de darse a las 12:00 de la
noche los abrazos, efectuar
los brindis, cábalas y entre-
gar los buenos deseos para
el año que se inicia, ya sea

desde los patios o frontis de
los propios domicilios, ca-
lles, avenidas y rutas; luga-
res donde se efectuaron
eventos, fiestas, en restau-
rantes, centros de diversión
nocturno y en los que se es-
taban cumpliendo los tur-
nos de trabajo, las personas,
familias, amigos de la pro-
vincia, visitas como tam-
bién de quienes llegan des-

Familias
enteras
salieron de
sus casas
para
disfrutar
con los
suyos del
gran
espectácu-
lo.

de la provincia de San Feli-
pe, levantaron sus miradas
y las dirigieron a dichos
puntos para apreciar y dis-
frutar de los espectáculos,
que maravillaron a chicos y

grandes, prosiguiendo lue-
go con los festejos.

De acuerdo a lo infor-
mado por el Comité Pro-
vincial de Emergencias
(COE), salvo algunos ama-

gos de pequeña extensión
de pastizales rápidamente
extinguidos, los lanzamien-
tos de fuegos artificiales fi-
nalizaron sin mayores no-
vedades.
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Publicada en libro escrito por Zenobio Saldivia y Ester Precht:

Gesta social de aconcagüino Guillermo Bañados continúa circulando
Durante el año 2017 y tal

como lo publicamos en las
páginas de Diario El Tra-
bajo, el escritor aconcagüi-
no Zenobio Saldivia, al igual
que otros literatos del valle,
lograron cerrar el año con
importantes obras publica-
das a favor de personajes,
ideas y cuentos positivos de
nuestra zona, en este caso el
exalumno del Liceo Rober-
to Humeres Oyadener viajó
para cerrar el año a la ciu-
dad de Castro, en  Isla de
Chiloé, con el objeto de ar-
ticular futuras actividades
literarias y culturales para
este 2018, y también para
poner en circulación el libro
Guillermo Bañados Ho-
norato, un cientista So-
cial Aconcagüino, obra
que registra un detallado re-
sumen del pionero científi-
co, militar y político nacido
en Las Cadenas, de Santa
María.

«Para mí ha sido un
gran honor el haber publi-
cado esta obra y darle gran

divulgación a este gran
hombre del Valle de Aconca-
gua, pude participar para
ello con la nieta de don Gui-
llermo, Ester Precht Baña-
dos, quien como familiar di-
recta del ilustre personaje,
me permitió construir este
resumen escrito, allá en la
Biblioteca Pública de Castro
también hice entrega de
obras como Ensayos de Fi-
losofía, Adiós a la Época
Contemporánea, El Mercu-
rio de Valparaíso y su rol de
difusión de la ciencia y la
tecnología en el Chile deci-
monónico, Una aproxima-
ción al desarrollo de las
Ciencias en Nicaragua, Una
aproximación al desarrollo
de las Ciencias en Colombia.
Siglo XIX, Pero el texto que
motivó notorio interés de los
lectores chilotes, porque lo
han venido solicitando mu-
cho, fue éste, el que relata la
vida de este insigne aconca-
güino», dijo Saldivia a Dia-
rio El Trabajo.

OBRAS VIAJERAS
Las obras publicadas de

este escritor aconcagüino ya
circulan en Chile y el extran-
jero, en nuestro país por
ejemplo, en diversas biblio-
tecas de Santiago, en las
municipalidades de Santa
María, San Felipe, Panque-
hue, Maipú, Talagante y An-
cud, entre otras, privilegian-
do así a puntos distantes de
la metrópolis santiaguina. Y
en extranjero, a instituciones
y personeros relevantes de la

LA PORTADA.- Esta es la portada del libro Guillermo Baña-
dos Honorato, un cientista Social Aconcagüino.

TRÍO LITERARIO.- El alcalde de Santa María, Claudio Zuri-
ta Ibarra, ha sido uno de los impulsores de la literatura, le
acompañan Zenobio Saldivia y Ester Precht, escritores de
esa comuna.

LIBROS VIAJEROS.- Aquí vemos al literato aconcagüino
entregando ejemplares al escritor Nelson Torres, en la Bi-
blioteca de Castro, en Chiloé.

cultura en Valledupar, Bogo-
tá, Mendoza, Ciudad de
México, Sonora, Managua,
León, Lima, Ica, Puerto Li-
món, Guápiles, San José,
San Salvador,  Salta y Bue-
nos Aires. Los textos de Sal-

divia aluden a temas clásicos
de literatura, filosofía, histo-
ria de las ciencias, filosofía
de las ciencias, educación,
ciencias sociales y poesía,
entre tantas otras.
Roberto González Short



EL TRABAJO Martes 2 de Enero de 2018 77777COMUNIDAD

Mucha oferta deportiva este 2018 para vecinos de Los Andes

Colegio Santa María
de Aconcagua infor-
ma:
Adjudicación de Cur-
sos para Capacitación
Docente a la «Corpo-
ración de la Educación
Aptus Chile»

En la piscina del Liceo América se estarán desarrollando en este verano muchas de las
actividades anunciadas.

LOS ANDES.- Gracias
a la coordinación de la Mu-
nicipalidad de Los Andes, la
Corporación Municipal de
Deportes y los diversos clu-
bes deportivos de la comu-
na, se ha dispuesto de un
nutrido panorama de activi-
dad física para grandes y
chicos en la comuna para
esta temporada de verano
2018.

En cuanto al uso de las
piscinas Quillagua y Améri-
ca, Guido Contuliano –di-
rector ejecutivo de la Corpo-
ración de Deportes– men-
cionó que ya se encuentran
operativos diversos talleres,
entre ellos el de hidrogim-
nasia tanto para mujeres
entre 18 y 59 años de edad,
como también para la po-

blación de adultos mayores.
Adicionalmente se lleva-

rán a cabo cursos de nata-
ción en ambas piscinas, con
disponibilidad de 20 cupos
por curso.

“Dos de ellos están di-
rigidos a niños de 7 a 11
años y los otros dos de 12
a 16 años de edad, de tal
manera que durante el
mes de enero vamos a es-
tar generando entre am-
bas piscinas una disponi-
bilidad de 160 cupos para
cursos de natación, suma-
dos al mes de febrero es-
taríamos durante toda la
temporada de verano en-
tregando 320 cupos para
natación infantil”, agregó
Contuliano.

Para las inscripciones a
talleres, el trámite es simple
y se realiza a través de la
Web: www.activatelos-
andes.cl o descargando esta
aplicación en teléfonos mó-
viles para acceder a la acti-
vidad a desarrollar.

Tardes de piscina hay
también para las juntas de
vecinos: “para ellos se han
dispuesto los días martes,
miércoles y jueves. La coor-

dinación se tiene que hacer
a través de la Unco de Jun-
tas de Vecinos y acceder
gratuitamente desde las 3
hasta las 7 de la tarde”. Los
fines de semana las piscinas
están abiertas al público ge-
neral con un costo para
adultos de $2000 y $1000
para los niños, “de esa ma-
nera podemos cubrir todos
los segmentos de la pobla-
ción”, dijo Guido Contulia-
no.

VARIAS
ACTIVIDADES

Adicionalmente a la
temporada de piscina, el di-
rector ejecutivo de la Corpo-
ración de Deportes detalló
que otras actividades se van
a desarrollar durante este
verano en Los Andes. Una
de ellas es el tenis, con la
“escuela formativa que co-
mienza los primeros días de
enero en las canchas de Te-
nis Centenario”. También
se llevará a cabo un taller de
Atletismo Infantil en el Es-
tadio Regional, durante los
días viernes y sábado.

Por último, la primera
versión del Campeonato de

Fútbol Infantil 2018, tor-
neo que se realizará en el
Estadio Regional durante
las noches estivales en dos
categorías, el llamado es a
todas las escuelas y acade-
mias de fútbol que operen
en la provincia de Los An-
des y que deseen participar,
asistir a la reunión infor-

mativa que se hará en el
Salón Municipal (Esmeral-
da 536) este viernes 29 de
diciembre a las 18:30 ho-
ras, para conocer las bases
y requisitos. Ya saben nues-
tros lectores que gusten de
la práctica de actividad fí-
sica, para acceder a todas
las ofertas y obtener toda la

información de horarios,
recintos y bases de compe-
tencias entre otros datos,
dirigirse a la plataforma
Web www.activatelos-
andes.cl o descargar la apli-
cación directamente en sus
equipos móviles y enterar-
se de todo el acontecer de-
portivo de la comuna.
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Nuevos desafíos enfrentarán este año los usuarios del centro:

Centro Ayecán cerró 2017 con decena de talleres desarrollados

PROFESO-
RA AÍDA
SALAS.-
Esta es una
de las
vecinas
usuarias del
Centro
Ayecán, en
varias
actividades
ella y sus
estudiantes
exponen
sus traba-
jos.

Patricia Opazo, coordinado-
ra del Centro del Adulto Ma-
yor Ayecán.

CENTRO
AYECÁN.-
Miles de
adultos
mayores de
nuestra
comuna
han hallado
abrigo y
apoyo en el
Centro de
Mayores
Ayecán,

REGALONE-
ADOS.- En
las fechas
especiales

como el Día
de la Madre,

Día del
Padre y Día

del Adulto
Mayor, estos
vecinos han
sido home-

najeados.

Para nadie es un secreto
que la cifra de adultos ma-
yores de 60 años aumentó
progresivamente respecto a
la población total, lo que ha
significado un cambio en la
estructura por grupos de
edad. Se estima que en 2050
existirán 119 mayores por
cada 100 jóvenes. Así lo in-
formó a Diario El Traba-
jo la coordinadora del Cen-
tro para mayores Ayecán, de
San Felipe, Patricia Opa-
zo, «este aumento se debe
a sistemas de salud más
efectivos, aunque aún insu-
ficientes, combinado con
mejor alimentación y más
actividad. Esto implica
también un cambio drásti-
co en la mirada en cuanto
a oferta de bienes y servi-
cios por parte del estado en
miras al futuro, así, en el
Centro Integral de Mayores
Ayecán se han realizado
múltiples actividades que
apuntan a cubrir algunas
necesidades del grupo Se-
nior, política pública que
viene implementándose
desde el año 2007 con la
inauguración de nuestro
centro», dijo la funcionaria.

MUCHAS
ACTIVIDADES

Conforme a lo anterior,
el Centro Integral permitió

poner a disposición de la
comunidad de adultos ma-
yores 21 talleres: Gimna-
sia: actividad física, bio-
danza, gimnasia cardiovas-
cular y yoga. Artísticos:
tango, coro, baile folclórico
y guitarra. Manualidades:
telar, corte y confección, bi-
sutería, tejido, decoupage,
repostería y cocina interna-
cional. También Mente Ac-
tiva, Fonoaudiología de la
voz y Cuidando al cuidador,
también se desarrollaron
actividades masivas de en-
tretención, tales como: Día
del Amor, Miss Piscina, Ex-
potalleres, capacitaciones,
charlas, Día de la Madre,
Campeonato comunal de
cueca, desfiles de moda,
mateadas, malones, con-
ciertos, celebración Pasa-
mos agosto, Encuentro crio-
llo, asesorías de beneficios
sociales, Encuentros Cora-
les, Día Internacional del
Adulto Mayor, Obras de tea-
tro, Bingos de diversas or-
ganizaciones, entre otras
actividades.

- ¿Cómo valorarías
este 2017 que nos dejó?

- Estamos muy orgullo-
sos del trabajo que hemos
realizado en estos seis años
en la coordinación, conso-
lidando un equipo de traba-
jo cohesionado y muy téc-

nico. Hace seis años había
ocho talleres en nuestro
centro, hoy contamos con
21 talleres de variadas acti-
vidades de entretención.
Atendemos cada vez más
personas mayores y la sa-
tisfacción de nuestros
usuarios ha aumentado ex-
ponencialmente. Conta-
mos con grandes profesio-
nales expertos en cada ta-
ller y garantizamos la en-
tretención y aprendizaje.
En 2017 por primera vez
pudimos implementar un
programa de acompaña-
miento a los cuidadores de
adultos mayores con un ki-
nesiólogo y mi persona
como trabajadora social.
Esta fue una valiosa inter-
vención en los hogares,
donde apoyamos, corregi-
mos y enseñamos a los cui-
dadores a realizar su acti-
vidad de mejor manera.
También apoyamos gran
cantidad de casos sociales,
varios de ellos muy serios,
pero que finalmente se re-
solvieron de la mejor ma-
nera dentro de lo que el sis-
tema nos permite.

- ¿Cuál diría usted
que fue el hito más im-
portante este 2017?

- Lo más importante que
marcó un antes y un des-
pués en el éxito del Centro,

fue la inauguración de un
nuevo gran salón, donde se
puede recibir cómodamen-
te a muchos más adultos
mayores. Esto nos permitió
realizar mayor cantidad de
actividades, bingos, malo-
nes y aumentar los talleres.
La construcción de este sa-
lón era un anhelo que tenía-
mos hace tiempo y que, a
instancias de uno de los ta-
lleres de actividad física, que
es el más numeroso del cen-
tro, pudimos hacer la peti-
ción al alcalde para la pos-
tulación a fondos Fril del

Gobierno Regional para la
construcción.

- ¿Qué se viene para
los adultos mayores en
2018?

- Se vienen muchas ac-
tividades de entretención.
Al igual que este año, bus-
caremos una excusa para
juntarnos y celebrar la vida,
la alegría de vernos y com-
partir con risas, baile, mú-
sica, etc. También habrá
sorpresas con los talleres,
que contaremos en su mo-
mento. El área Social tam-
bién se verá reforzada y po-

dremos llegar a más gente.
Roberto González Short
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Responsabilizan a residentes de Hogar Génesis:

Vecinos protestan contra ola de robos en sector Las Coimas

SEGUIRÁN PRESIONANDO.- Los vecinos de Las Coimas no descartan continuar desarrollando protestas en el sector,
hasta que su problema les sea solucionado.

PACÍFICAMENTE.- Carabineros brindó seguridad a los vecinos durante el acto de protesta,
el que se desarrolló sin violencia.

Niños, jóvenes y adultos también se unieron al movimiento vecinal que solicita una interven-
ción en Hogar Génesis.

Pese reclamos y acusaciones en su con-
tra, directivo de Hogar Génesis aseguró
que su recinto no es guarida para delin-
cuentes activos. Joven que robó un celu-
lar fue expulsado de la institución y dete-
nido por Carabineros.

Ya son varias las protes-
tas desarrolladas en el sec-
tor Paradero 24, de Las Coi-
mas camino a Putaendo, de
vecinos convocados por las
juntas vecinales Nº1, Nº3 y
Los Manantiales, tras los
múltiples robos en almace-
nes y casas de habitación,
son robos de electrodomés-
ticos y productos para el

Daniel Zamora, presidente
de la junta vecinal de Los
Manantiales de Las Coimas.

Víctor Orellana, subdirector
de Hogar Génesis.

hogar. Este malestar vecinal
se patentó durante este fin
de semana largo, cuando
decenas de vecinos salieron
a la calle principal que co-
munica San Felipe con Pu-
taendo, armados con pan-
cartas y el coraje para recla-
mar a las autoridades más
seguridad en el sector y
también su inconformidad
por la presencia de Hogar
Génesis (casa de rehabilita-
ción de adictos), mismo que
opera en Las Coimas desde
hace algunos años.

La protesta, según fue
informado a Diario El
Trabajo, obedece a que es-
tos vecinos aseguran que las
personas que cometen estos
pequeños y medianos hur-
tos en estas poblaciones,
serían residentes de este
centro de restauración.

El detonante esta vez fue
el robo de un celular a una
vecina, por parte de uno de
los residentes de Génesis, lo
que implicó la presencia de
Carabineros y la detención
del residente, quien quedó
expulsado del mismo recin-
to.

«ESTAMOS HARTOS»
Nuestro medio habló

con Daniel Zamora ,

presidente de la junta ve-
cinal de Los Manantiales
de Las Coimas, «estamos
hartos, desde hace dos
años vienen ocurriendo
robos en nuestras pobla-
ciones, pero fue en el 2017
cuando más hubo, noso-
tros aseguramos que son
residentes de Hogar Gé-
nesis, porque en varias
ocasiones cuando los ve-
cinos han podido ver a los
ladrones, han reconocido
que efectivamente son jó-
venes de dicho hogar, sa-
bemos que no son todos,
sabemos que vienen de-
lincuentes de otras partes
del país. Ha llegado al
punto de a veces tener
una sola persona que
atiende un pequeño nego-
cio, que verse visitado
hasta por diez personas a
la vez, y mientras una de
ellas le distrae, las otras
se apropian de productos
y se los llevan sin pagar.
Este no es un tema nuevo,
ya varias veces hemos
sostenido reuniones con el
alcalde Guillermo Reyes,
con el teniente González,
de Carabineros, y tam-
bién con otros funciona-
rios de Gobierno, además
del problema de estos ro-

bos, nosotros sentimos
desconfianza de ese Ho-

gar en Las Coimas, por-
que no vemos a profesio-
nales supervisando o
guiando un tratamiento o
proceso de rehabilitación
en esas instalaciones»,
dijo Zamora a Diario El
Trabajo.

GÉNESIS RESPONDE
Nuestro medio buscó

respuesta en Hogar Géne-
sis, en donde Víctor Ore-
llana, subdirector de la
institución brindó declara-
ciones al respecto, «efecti-
vamente, uno de nuestros
residentes cometió el robo
de un celular a una vecina
del sector, la dueña del
dispositivo llegó y nos
puso al tanto de la situa-
ción, retuvimos al joven
sin dejarlo salir del recin-
to, llamamos a Carabine-
ros y se lo llevaron dete-
nido, después de esto la
vecina afectada decidió no
continuar con la denuncia

ante Carabineros y final-
mente al joven lo dejaron
libre (…) quiero aclarar a
los vecinos de Putaendo y
de Las Coimas, que noso-
tros refugiamos delin-
cuentes, es verdad que re-
cibimos a personas que
han tenido problemas con
la Justicia, pero siempre y
cuando éstas estén bus-
cando cambiar sus vidas,
lo que pasa también es que
a veces los residentes
abandonan el Hogar, a los
días de haberse ido come-
ten robos, y los vecinos ob-
viamente que los relacio-
na con nuestro Hogar, en
otros casos son delincuen-
tes de Santiago y de otras
comunidades los que co-
meten los delitos, lo cierto
del caso es que vamos aún
a estar más vigilantes,
para que esto no se repi-
ta», respondió Orellana a
Diario El Trabajo.
Roberto González Short
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ORACIÓN A SAN JUDAS TADEO
Patrón de los casos difíciles, ¡oh, gloriosísimo Apóstol San Judas Tadeo! Siervo fiel y amigo
de Jesús, con el nombre del traidor que entregó a nuestro querido Maestro en manos de sus
enemigos; ésta ha sido la causa de que muchos os hayan olvidado, pero la Iglesia os honra
e invoca universalmente como patrón de los casos difíciles y desesperados. Rogad pro mí,
que soy tan miserable y haced uso, os ruego, de ese privilegio especial a vos concedido de
socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Venid en mi ayu-
da en esta gran necesidad para que reciba los consuelos y socorros del cielo en todas mis
necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente (haga aquí la súplica que desee
obtener, con fe y devoción, y repita esta oración durante 9 días, prometiendo publicarla en el
8º día y por difícil e imposible, se le concederá). Y para que bendiga a Dios con vos y con
todos los escogidos por toda la eternidad. Amén
                                                                                                                                  L.T.A.

Una de ellas con papelillos ocultos entre sus glúteos:

Sorprenden a dos mujeres tratando de ingresar droga a la cárcel andina
Dos mujeres
fueron
detenidas el
31 de diciem-
bre, luego de
ser sorprendi-
das tratando
de internar
droga al
Centro de
cumplimiento
penitenciario
de Los Andes.

La imputada identificada como P.J.O.C., de 44 años de edad,
iba a entregar la droga a su pareja que se encuentra cum-

LOS ANDES.-  Dos
mujeres fueron detenidas
el 31 de diciembre, luego de
ser sorprendidas tratando
de internar droga al Centro
de cumplimiento peniten-
ciario de Los Andes. El pri-
mero de estos hechos se re-
gistró pasadas las 11 de la
mañana del último día de
2017, cuando en la revisión
de las personas que ingre-
sar a revisar internos con-
denados una funcionaria
de Gendarmería descubrió
que una mujer ocultaba
entre sus glúteos un bolsa
de nylon conteniendo 88,5
gramos de cannabis sativa
y 69,75 gramos de pasta
base dosificadas en papeli-
nas.

La imputada, identifi-
cada como P.J.O.C., de
44 años de edad, iba a en-
tregar la droga a su pareja
que se encuentra cum-
pliendo condena. Poste-
riormente a las 13:30 ho-

ras del mismo día, una
mujer identificada como
M.T.M.F., de 61 años, tra-
tó de ingresar una bolsa
con 33 papelinas con pas-
ta base, pero en momentos
en que pasaba por la zona
se revisión esta se la cayó,
siendo vista por una Gen-
darme.

Las dos mujeres fueron

entregadas a la Brigada
Antinarctóticos de la PDI
de Los Andes, la que adop-
tó el procedimiento poli-
cial. Ambas mujeres fue-
ron puestas a disposición
del Tribunal de Garantía
de Los Andes, siendo
M.T.M.F. formalizada por
Microtráfico y P.J.O.C.
por Tráfico de drogas.

Ambas quedaron en pri-
sión preventiva por los
cuatro meses que durará
la investigación por ser
consideradas un peligro
para la seguridad de la so-
ciedad. En el caso de la
mujer mayor, ésta ya re-
gistra una condena ante-
rior de 3 años y un día por
Tráfico de drogas.
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Fundación ayuda a niños quemados:

Por segunda vez roban
Tienda solidaria Coaniquem

Por esta ventana ingresó él los delincuentes que robaron
especies desde la tienda.

Frontis de Tienda Coaniquem Store, ubicada en la intersección de las calles Carlos Condell
y Salinas, en San Felipe.

Un nuevo robo él segun-
do, afectó a la Tienda Coani-
quem Store, ubicada  en la
intersección de las calles
Carlos Condell con Salinas,
en San Felipe. El hecho de-
lictual quedó al descubierto
este viernes en la mañana
cuando una de las volunta-
rias que labora en el estable-
cimiento se dio cuenta que
la venta ubicada por Calle
Salinas estaba abierta y ha-
bía ropa tirada en el suelo.

«Cuando llegamos una
de las voluntarias que tra-
baja con nosotros nos avi-
sa que habían tratado de
robar y la verdad que es
por la misma ventana y eso
que tenemos unos fierros
cruzados desde la primera
vez que nos entraron a ro-
bar cuando recién abrimos
la tienda también nos roba-
ron unas carteras hartas
cosas que teníamos por la
ventana y ahora es la mis-
ma situación fue alrededor
de las nueve y media que
nos dimos cuenta, un veci-
no se dio cuenta a las siete
y media de la mañana que
estaba así», dijo Nilda
Vergara, encargada regio-
nal de este institución.

Al lugar concurrió per-
sonal de Carabineros para
acoger la denuncia respec-
tiva.

El o los delincuentes ro-
baron carteras, ropa, por el
desorden visible en el lugar.

Carabineros en el interior de la tienda acogiendo la denun-
cia respectiva.

Desde acá robaron especies. Los ampones se llevaron los
artículos de más valor.

La encargada calificó
este nuevo hecho delictual
como penoso porque es una
tienda que vende productos
que van en beneficio de los
niños que han sufrido que-
maduras «en beneficio de
sus tratamientos, es un in-
greso mas para poder cu-
brir los tratamientos de los
niños y resulta que la gente
no tiene pudor, da rabia
impotencia ver como la
gente puede ser tan mala
para que para vender, acá
las cosas son baratísima,
lamentablemente nos tocó
nuevamente», finalizó. Rei-
terar que este es el segundo
robo del cual son víctimas
como institución.

La Tienda Solidaria Co-
quiquem Store fue inaugu-
rada en el mes de julio del
año pasado y su especiali-
dad es vender ropa usada
donada por  sus socias.

09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Bumeram
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Serie: Por donde pasa el Amor
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Joven atacó a su polola y la
dejó tirada en la calle

El imputado quedó
con la medida
cautela de Prohibi-
ción de acercarse a
la víctima por los
cuatro meses que
durará la investiga-
ción, ya que
además registra
una condena por
Manejo en estado
de ebriedad.

LOS ANDES.- Una jo-
ven mujer resultó con heri-
das de consideración en su
rostro, tras ser golpeada fe-
rozmente por su pololo en
plena vía pública. Los he-
chos tuvieron su punto de
partida a eso de las 5 de la
madrugada en el interior de
un inmueble ubicado en
Calle República Argentina
de Barrio Centenario, en
donde la víctima de inicia-
les V.G.R. se encontraba en
compañía de su pololo
M.G.F.S. (22) en casa de
unos amigos.

En un momento se pro-
dujo una discusión entre la
pareja, para luego comenzar
a agredirse mutuamente.
Producto de ello el joven se
retiró del inmueble y minu-
tos después lo hizo su polo-
la, comenzando caminar
por República Argentina en
dirección al centro.

BRUTAL ATAQUE
En forma sorpresiva

apareció el sujeto, quien se
abalanzó sobre su polola y
comenzó darle golpes de

puño, principalmente en el
rostro y cabeza hasta hacer-
la caer al piso. Luego de ello
el energúmeno la continuó
golpeando hasta dejarla ti-
rada en la vereda, dándose
luego a la fuga del lugar.

Algunos testigos llama-
ron a Carabineros, minutos
después los uniformados
concurrieron al lugar y se
entrevistaron con la afecta-
da, quien fue trasladada
hasta el Hospital San Juan
de Dios en donde le diag-
nosticaron observación de
fractura nasal y contusiones
en el rostro, brazos y cabe-
za, todas de carácter menos
grave.

La víctima entregó las
características físicas y de
las vestimentas de su polo-
lo, comenzando su búsque-
da por parte de Carabineros.
Minutos más tarde el suje-
to fue ubicado en la esquina
de las avenidas Santa Tere-
sa y Chacabuco, siendo de-
tenido en el acto.

El agresor fue puesto a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes, en
donde el fiscal Alberto Ger-
tosio lo formalizó por el de-
lito de Lesiones menos gra-
ves en contexto de Violen-
cia Intrafamiliar, a pesar
que la pareja sólo llevaba un
año de pololeo.

Tres heridos de consideración
en Calle Chacay

Tres
personas
heridas,
una de ellas
de grave-
dad, fue el
saldo de un
accidente
de tránsito
ocurrido la
madrugada
de este
viernes en
Calle
Chacay.

LOS ANDES.- Tres
personas heridas, una de
ellas de gravedad, fue el
saldo de un accidente de
tránsito ocurrido la ma-
drugada de este viernes
en Calle Chacay, donde se
vieron involucrados una
Suv y un automóvil que
estaba estacionado. El ac-
cidente se produjo a las
4:25 horas del viernes,
cuando el conductor de la
Suv Kia modelo Sportage,
matrícula FZ RL 28, que

se desplazaba por Chacay en
dirección al norte, al enfren-
tar una curva existente fren-
te al número 156 y produc-
to del exceso de velocidad
perdió el control,  traspasó
el eje de la calzada impac-
tando a un automóvil Toyo-
ta modelo Corolla, patente
WW 14 05, que estaba esta-
cionado en la pista contra-
ria.

A consecuencia del vio-
lento impacto ambos móvi-
les terminaron sobre la ve-

reda, resultando con he-
ridas de gravedad  el con-
ductor del Toyota identi-
ficado como V.R.V.B.,
mientras que sus acom-
pañantes L.R.R.P. que-
dó con lesiones menos
graves y la mujer
F.J.T.T. salvó con heri-
das leves. En tanto,  el
conductor del Kia indivi-
dualizado como F.J.C.C.,
de 29 años, resultó ileso
gracias a la activación de
los airbag del vehículo.
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Descarga eléctrica de lavadora le arrebató la vida

Joven de 24 años muere electrocutado en vísperas de Año Nuevo

Maykol Tapia Vera fue detenido en Valparaíso:

Recapturan a tercer reo fugado desde cárcel de San Felipe

Familiares hallaron el cuerpo sin vida en
horas de la madrugada de este sábado, al
interior de su domicilio en Fundo Las Te-
jas, en el sector Los Campos de Rincona-
da de Los Andes.

Héctor Raúl
Calderón
Lazcano
falleció a la
edad de 24
años en su
domicilio,
tras recibir
una
descarga
eléctrica de
una
lavadora.

Alrededor de las 03:00
horas de la madrugada del
pasado sábado 30 de di-
ciembre, fue hallado sin
vida un joven de 24 años de
edad, identificado como
Héctor Raúl Calderón

Lazcano, quien sufrió una
potente descarga eléctrica
emanada de una lavadora
instalada en su domicilio en
Fundo Las Tejas en el sec-
tor Los Campos de Rinco-
nada de Los Andes.

LAVADORA MORTAL
El jefe de la Brigada de

Homicidios de la Policía de
Investigaciones de Los An-
des, comisario Gino
Gutiérrez, informó a Dia-
rio El Trabajo que «el ha-
llazgo del cuerpo lo realiza-
ron sus familiares en el
cuarto de lavado, a un cos-
tado de una lavadora mar-
ca Fensa, según nuestro
perito electromecánico la
lavadora está energizada a
220 V, entonces esta perso-
na al estar con los pies mo-
jados hizo contacto y puen-
te, falleciendo de un shock

eléctrico en el mismo lu-
gar».

El cuerpo del malogrado
joven fue remitido hasta el
Servicio Médico Legal para
la autopsia de rigor y poste-
riormente entregado a sus
familiares. Héctor Calderón
Lazcano era estudiante de
Relaciones Públicas y fun-
cionario hotelero, fue una
persona conocida y destaca-
da por su participación en el
proyecto Casa Hogar, que
acoge a niños y jóvenes en
situación de vulnerabilidad
‘Walter Zielke’, en San Feli-
pe, destacándose su com-

MORTAL.- La lavadora está energizada a 220 V, entonces
esta persona al estar con los pies mojados hizo contacto y
puente, falleciendo de un shock eléctrico en el mismo lugar.
(Referencial)

promiso hasta hace algunas
semanas en la Casa Estu-
diantil en Valparaíso. Sus
restos fueron despedidos a
través de una Misa efectua-
da en Capilla de Los Cam-

pos de Rinconada, efec-
tuándose posteriormente
sus funerales durante la jor-
nada de ayer lunes 1 de ene-
ro.
Pablo Salinas Saldías

Maykol
Tapia Vera
es el tercer
reo recaptu-
rado por
Carabineros
en la ciudad
de Valparaí-
so, tras
permanecer
prófugo más
de dos
meses.

Control de identidad efectuado por Cara-
bineros de esa ciudad permitió la captura
del sujeto, a quien se le imputa un delito
de Robo en lugar habitado. Hasta el mo-
mento faltaría el cuarto prófugo, Nicolás
Iturrieta Leiva alías ‘El Tetera’, imputado
por Robo con intimidación.

Tras un control preven-
tivo efectuado por Carabi-
neros de Valparaíso, fue re-
capturado Maykol Her-
nán Tapia Vera, uno de
los cuatro reos que se fuga-
ron desde la cárcel de San
Felipe el pasado 12 de octu-
bre, quedando a disposición
de Gendarmería.

Según informó a Diario
El Trabajo el Mayor Ro-

berto Saravia Velásquez, de
la Tercería Comisaría Nor-
te de Valparaíso, funciona-
rios policiales de la Tenen-
cia de Rodelillos de esa ciu-
dad efectuaron un control
de identidad a una persona
en la intersección de Calle
Charles De Gaulle esquina
Avenida Rodelillos, alrede-
dor de las 21:00 horas del
pasado 28 de diciembre,

comprobándose la identi-
dad del sujeto requerido por

la justicia, a quien se le im-
puta el cargo de Robo en lu-
gar habitado.

«Los carabineros adop-
tan el procedimiento y em-
piezan hacer otras indaga-
ciones, figurando en el sis-
tema que ésta persona sería
uno de los reos fugados en
octubre del 2017 de la cár-
cel de San Felipe. El fiscal
dispuso que esta persona
pasara a control de deten-
ción en el Tribunal de Val-
paraíso, dando cuenta en el
parte policial de las dos si-
tuaciones, orden vigente por
Robo en lugar habitado y
haciendo presente que es
uno de los reos fugados del
Centro Penitenciario de San
Felipe», precisó el oficial de
Carabineros.

En definitiva, Tapia
Vera es el tercer reo recap-
turado junto a Sebastián
Hugueño Cataldo alias
‘El Cangrejo’, y Matías
Carvajal Cortés apodado
‘El Monacha’, quienes esca-
paron de la cárcel de San

Felipe, faltando sólo la cap-
tura de Nicolás Iturrieta

Leiva, ‘El Tetera’.
Pablo Salinas Saldías
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Rebajan castigos a Ulises Vera y Mario Inostroza

El Prat trabaja fuerte para el
Campioni del Domani

El Uní Uní confirma retorno al
trabajo para pasado mañana

El presidente de la Asocia-
ción de Fútbol Amateur de
San Felipe dio a conocer los
castigos definitivos, colecti-
vos e individuales a los clu-
bes Ulises Vera y Mario Inos-
troza.

La aceptación de la apelación por parte del
Consejo de presidentes permitirá a ambos
clubes jugar el Torneo 2018 de la Asocia-
ción de Fútbol de San Felipe.

En una sesión extraor-
dinaria realizada la noche
del jueves último, en la cual
intervinieron la totalidad
de los presidentes de los
clubes que forman parte del
ente rector del balompié
aficionado de la ‘Tres veces
Heroica Ciudad’, se acordó
rebajar a seis meses la san-
ción a los clubes Ulises
Vera y Mario Inostroza,
luego que miembros de es-
tas instituciones, durante la
jornada del pasado 8 de di-
ciembre, protagonizaran

bochornosos incidentes en
la cancha Zacarias Amar
Pozo.

En términos prácticos,
los dos clubes no podrán
ser parte de los torneos de
verano, pero si del campeo-
nato de la asociación. «Ha-
brá que ajustar algunas
cosas debido a que de se-
guro cuando ellos hayan
cumplido el castigo ya se
habrán jugado algunas fe-
chas del torneo, pero no
habrá problemas para que
se puedan poner al día»,

declaró Raúl Reinoso,
máximo directivo del fútbol
amateur sanfelipeño, quien
agregó algo no menos im-
portante, «haremos las
consultas y gestiones para
que los jugadores de estos
clubes no puedan jugar por
ninguna institución mien-
tras dure el castigo; eso es
fundamental para que la
sanción sea efectiva y
práctica».

Respecto a las sancio-
nes individuales, Reinoso
fue tajante, «los castiga-

dos no podrán apelar, eso
es algo zanjado, porque
estos elementos mancha-
ron nuestro nombre», ex-
plicó el directivo. Con esto
se cerró de manera defini-
tiva uno de los capítulos
que provocó vergüenza y
malestar dentro de la Aso-
ciación de Fútbol Amateur
de San Felipe, la que había
tenido una temporada y
torneo impecable, pero
que se manchó justo en el
final.
Castigos definitivos:

Institucionales
Ulises Vera: 6 meses.

Mario Inostroza: 6 me-
ses.

Individuales
Cesar Cornejo (Ulises

Vera): 2 años.
Juan Calderón (Mario

Inostroza): 2 años.
Jonathan Ramírez:

(Mario Inostroza): 2 años.
Juan Ramírez Neira

(Mario Inostroza): Expulsa-
do de por vida.

Pablo Castillo (Ulises
Vera): 2 años.

Cristian Silva (Ulises
Vera): 2 años.

Osvaldo Montenegro
(Mario Inostroza): 1 año.

El equipo juvenil pratino trabaja bajo las órdenes técnicas de David González.

A pocas horas de su
estreno en una nueva
edición del Campioni
del Domani, el grupo ju-
venil del Club Arturo
Prat, bajo las órdenes de
David González trabaja
intensamente para lle-
gar 10 puntos al torneo
formativo más impor-
tante del baloncesto na-
cional.

«Trabajamos menta-
lizados en que podre-
mos hacer las cosas

bien, y para que eso sea
posible es fundamental la
disposición que están
mostrando los chicos, que
de la mejor manera prac-
tican tres veces al día; eso
habla de su mentalidad y
las ganas que tienen», co-
mentó a El Trabajo De-
portivo  el  entrenador
que desde este jueves ren-
dirá su mayor examen en
su corta trayectoria como
adiestrador.

Para David González el

tener que estar sentado
en la banca dirigiendo al
Prat es un desafío de mar-
ca mayor. «Será una lin-
da experiencia y siempre
lo digo: Soy un agrade-
cido de este lindo depor-
te que en lo personal me
ha dado tanto; junto a
Pablo (Carvallo) quere-
mos hacer bien todo para
poder dejar a este club lo
más arriba posible en el
Domani», concluyó el en-
trenador.

El entrenador del Uní Uní, Damián Ayude, confirmó que el
jueves en la mañana el plantel regresará al trabajo.

Damián Ayude, técnico
del primer equipo albirro-
jo, confirmó que duranta la
jornada matinal del jueves
4 de enero, el grupo que
comanda volverá al traba-
jo luego de haber hecho
uso de un prolongado pe-
riodo de vacaciones. Por
medio del sitio oficial, el
estratego dio a conocer en
qué consistirá el trabajo
durante los primeros días.
«Se hará mucho hincapié
en los aspectos de acondi-
cionamiento físico; ade-
más de mucho trabajo de
pases, perfiles y tenencia
del balón», afirmó el estra-
tega.

Raúl Espinoza Segura
(Ulises Vera): Expulsado de
por vida.
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AMOR: La comunicación siempre debe ser pri-
mordial si es que se desea solucionar los pro-
blemas con la pareja. SALUD: Terminarás da-
ñando tu hígado si siguen consumiendo tanto
alimento graso. DINERO: Debes ser más mo-
derado y no andes ostentando. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 26.

AMOR: Tu vida necesita un cambio y más aho-
ra que te estás dando cuenta de algunas co-
sas en tu relación. SALUD: Ojo con el cáncer
de piel, usa protector solar. DINERO: No te
aflijas por esos inconvenientes laborales, solo
son cosas pasajeras. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Lo principal es conocerte a ti mismo ya
que eso es más importante que cualquier rela-
ción amorosa. SALUD: Aumenta la fibra y eví-
tate problemas. DINERO: La fortuna siempre
te está sonriendo, el problema es que tú no la
tomas mucho en cuenta. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 31.

AMOR: Las cosas deben cumplirse. No te
comprometas si no lo sientes de verdad. SA-
LUD: Trata mejor su cuerpo. Haz a un lado
todos esos vicios que tienes. DINERO: De-
bes renegociar tus deudas pero no dejes que
se aprovechen de ti. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 22.

AMOR: Hazle frente a los dolores del corazón
con la frente en alto y te aseguro que la herida
cicatrizará más pronto de lo que piensas. SA-
LUD: Se ha dado cuenta que su carácter está
cada vez peor, esto te genera úlceras. DINE-
RO: La economía es riqueza. COLOR: Café.
NÚMERO: 6.

AMOR: La amistad es tan importante como el
amor, y puede ser un pilar fundamental en la
vida. SALUD: La mente y el cuerpo deben es-
tar en constante equilibrio. DINERO: El con-
trol de sus recursos monetarios deberá ser
mucho más constante. COLOR: Naranjo. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: Disfruta de la dulzura del amor, tanto el
que recibe de tu pareja y amigos como el de tus
familiares. SALUD: Recupera ese ánimo de
antaño, mejora la actitud y cambia tu modo de
pensar. DINERO: Este día martes será un día
fructífero en tu trabajo. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 7.

AMOR: La buena fortuna te sonreirá, no solo
en el aspecto amoroso sino también en la amis-
tad. SALUD: No te compliques por cosas sim-
ples, no afectes así tu salud. DINERO: Piensa
con el cerebro y no con el corazón cuando se
trate de gastar lo que tienes. COLOR: Burdeo.
NÚMERO: 1.

AMOR: La venganza no te hace nada bien,
no llenes tu vida con este sentimiento ya que
no ganarás absolutamente nada. SALUD: Ten
más cuidado con las caídas ya que puedes
terminar golpeándote la cabeza. DINERO:
Concéntrate bien en tu trabajo. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 12.

AMOR: No le mientas a tu pareja ya que solo
acrecentarás el daño que ya le has hecho.
SALUD: El exceso de ejercicios también ge-
nera complicaciones y con mayor razón si tú
no estás acostumbrado a eso. DINERO: De-
bes crear las condiciones para que tus pro-
yectos funcionen. COLOR: Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: Armonía, paz y concordia con su pa-
reja, parientes y amigos cercanos. SALUD:
Dolores de cabeza por las tensiones y las ra-
bias que ha pasado. DINERO: Esos contra-
tiempos te han significado un aumento de tus
deudas, ojo con esta primera quincena del
2018. COLOR: Gris. NÚMERO: 10.

AMOR: Los tuyos necesitan de tu apoyo in-
condicional. SALUD: Molestias nerviosas le
traerán complicaciones tanto en tu estómago
como en tu piel. DINERO: Trata de evitar gas-
tos en especial en esta temporada y más
cuando el año recién está iniciando. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 21.

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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Alcalde Pradenas califica de ‘revanchismo
político’ el cierre de Senda en su comuna

Luis Pradenas, alcalde de Panque-
hue.

PANQUEHUE.- De ‘revan-
chismo político’ y que afectará a
familias de una comuna con un
nivel de vulnerabilidad social cer-
cano al 70%, calificó el alcalde
Luis Pradenas Morán, la resolu-
ción de Senda Regional, al no re-
novar y financiar el programa so-
cial para el año 2018. Tras la de-
rrota del gobierno en las pasadas
elecciones presidenciales, se ha
visto una actitud negativa y poco
generosa con aquellos municipios
más pequeños, y que dependen de
recursos del gobierno de turno,
para continuar ejecutando políti-

cas de estado, según lo interpreta
el edil.

Comentó Pradenas que él
tomó conocimiento del Oficio
629, firmado por la directora re-
gional de Senda, Claudia Berríos
Berríos, donde se le comunica que
debido a reajustes presupuesta-
rios sufridos por el Servicio, no se
puede financiar un nuevo conve-
nio de colaboración para el año
2018; pero según lo ve el alcalde,
no existen dudas que tal determi-
nación tuvo como detonante una
revanchismo político, que atenta
no contra un alcalde de oposición

sino contra casi 8.000 vecinos de
Panquehue que pertenecen a una
comuna de registra un nivel de
vulnerabilidad de casi un 70% y
por consiguiente más que nunca
se requiere del apoyo de las polí-
ticas sociales del estado, sobreto-
do de un gobierno que por casi
cuatro años reiteró un discurso
social y de la gente, mostrando
totalmente lo contrario.

«El municipio de Panquehue
mantenía un convenio con Sen-
da desde el año 2012, siempre se
dieron cumplimiento a las metas
como coberturas a nivel comu-

nal. El trabajo que actualmente
desarrollaba este servicio a nivel
comunal era vinculante con las
intervenciones en las respectivas
comunidades, colegios, clubes
deportivos y estaba orientada en
políticas de prevención en el con-
sumo de drogas y alcohol. Es la-
mentable, por decir lo menos, lo
que está pasando con Panque-
hue, cuesta entender cómo pue-
de existir tanta mala intención de
parte de un gobierno que se dijo
llamar de la gente y que estaba
preocupada de los más necesita-
mos, cuando deja de manifiesto
que tras perder el gobierno, lo
único que están haciendo es ce-
rrar programas sociales de alta
rentabilidad social, con la única
intención de castigar a un alcal-
de, sin embargo lo que está ha-
ciendo el gobierno de la presi-
denta Bachalet es simplemente
dañar y afectar a las familias
más vulnerables de Panquehue»,
comentó el alcalde Luis Prade-
nas.

Agregó la autoridad comunal,
que está realizando una serie de

gestiones con el fin que la nueva
administración de Sebastián Piñe-
ra, reconsidere la medida, ya que
la determinación de las actuales
autoridades de Senda de no reno-
var el convenio con el municipio,
tuvo un carácter político y no téc-
nico.

«Les quiero comunicar a los
vecinos de Panquehue, que de no
prosperar la reconsideración del
proyecto de Senda, como munici-
pio haremos el esfuerzo para que
dicho proyecto se siga ejecutan-
do en Panquehue y de esta mane-
ra continuar trabajando en la
prevención del consumo de dro-
gas y alcohol».


