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Durante hoy y mañana por trabajos de asfaltado

Cierran las cuatro
calles que rodean
la Plaza de Armas

Diligencias efectuada por la Bicrim de la PDI;
Detenido por receptación de perro bulldog
avaluado en casi un millón de pesos
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Hoy martes parten trabajos en Salinas y Prat mientras
que el miércoles trabajarán en calles Coimas y Merced

Al descubierto la mañana de ayer:
Por forado delincuentes
roban electrodomésticos
de oficinas del Serviu
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COMPETENCIAS LABORALES.- La reinserción social de las personas privadas de li-
bertad es una de las principales tareas de Gendarmería. Por ello 40 internos condenados
del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes realizaron el taller denominado
‘Técnicas de Albañilería Básica’, curso de 120 horas de duración en el cual los internos
recibieron clases principalmente prácticas para mejorar sus competencias laborales.

Asoc. Alejandro Rivadeneira:
Arturo Prat se coronó
campeón torneo ABAR
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Exitoso proceso de matrículas:
Escuela Almendral ya
tiene cubierta toda su
capacidad para este año
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LOS ANDES
Internos del centro
penitenciario se
certifican de albañiles
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E invita a Tercera Feria del Libro:
‘Putaendo Histórico’
abre Concurso literario
de Cuento y Poesía
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Movimiento nacional:
Vecinos de Llay Llay
marchan en apoyo a
creación de ‘Ley Sofía’
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A las 20 horas en el Municipal:
Esta noche Unión San
Felipe hará su estreno
de temporada 2018
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Saber de tu país es una
tarea de todos, consideran-
do además que lo esencial
de la identidad de un pue-
blo, está en el reconoci-
miento de sus raíces. Es por
ello entonces que tenemos
el privilegio de contar con
algunos observadores eru-
ditos en la materia, es decir,
quienes se han dedicado a
sostener el buen gusto por
conservar la sabiduría y en-
señanzas que deja la histo-
ria, como lo es sin duda, la
historia de Chile.

En este universo abiga-
rrado hay figuras señeras
que han marcado los linea-
mientos generales de nues-
tra historia: sin duda la obra
más relevante ha sido la de
Barros Arana. Muchas de
sus hipótesis se mantienen
aún vigentes, y la más fun-
damental de todas ellas es,
sin duda, su cronología, en
la cual se organiza positiva-
mente la serie más amplia
de datos que se dispone ac-
tualmente (tal vez esta sea
la razón de su actual reedi-
ción). Aunque la distinción
entre una Pre-historia de
Chile, Conquista, Colonia se
pueda encontrar ya bosque-
jada en las crónicas del si-
glo XVII y XVIII, es Barros
Arana quien desarrolla más
sistemáticamente un crite-
rio evolutivo, de un tiempo
(uni) lineal, de un progreso
marcado por etapas: de la
edad de piedra a la edad del
hierro, de la barbarie a la
civilización, del mito a la
ciencia, etc. Historiadores
recientes como Sergio Villa-
lobos no escapan a esta vi-
sión de nuestro pasado. La
mejor prueba de ello es la
manera negativa de enten-
der a los ‘pueblos origina-
rios’: pura carencia o puro
cuerpo (Encina)

Navegar por este mar, sí
que trae novedades, ya que
en un país lleno de pendien-
tes como el nuestro, se ne-
cesitan reconocimientos
como para dar con el equi-
librio y significado de los

¿A qué edad debo
darle un teléfono ce-
lular a mi hijo?, pre-
gunta de innumerables
padres ya que los niños no
solo tienen un aparato
tecnológico en su manos
sino que, si a esto le su-
mamos el internet, hay
una tremenda puerta
abierta que no tiene lími-
tes ni restricciones, con
beneficios, pero también
con peligros que muchas
veces desconocemos o no
lo sabemos abordar.

Actualmente los niños
están recibiendo un telé-
fono celular entre los 7 y
10 años, ya que no hay
una norma legal que regu-
le a qué edad debe ser,
como por ejemplo en la
regulación del uso del
auto. Creo que cada vez
esta edad irá bajando ya
que los niños actualmen-
te son nativos digitales, y
además porque los padres
se cansan de prestarles el
teléfono a sus hijos o sim-
plemente por privacidad
personal prefieren no pa-
sárselo.

Quizás no haya una
edad que normar para el
uso del celular porque la
edad no es tan importan-
te como el sentido de ma-

Historia General de Chile

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Nuevo Libro "Naipes", Opinión y contingencia. Dispo-
nible en Amazon.com : ISBN-10: 1329330102
ISBN-13: 978-1329330108

durez y responsabilidad
para el uso de este aparato
tecnológico. Según estudios
realizados, respecto del
tema, indican que una bue-
na variable para medir
cuándo es el momento para
el uso del celular es después
de haber aprendido algunos
límites de manera respon-
sable y el valor de la conver-
sación cara a cara.

Entones ¿cómo pode-
mos establecer el momen-
to adecuado para el uso del
celular en los niños? Exper-
tos, estudios y entrevista a
los propios padres nos in-
dican en primer lugar que
mientras más se espere es
mucho mejor, porque de
acuerdo a nuestra biología
la corteza prefrontal, aque-
lla que controla los impul-
sos, termina recién su de-
sarrollo alrededor de los 25
años, por cuanto los niños
con un teléfono celular será
normal que sientan impul-
sos de navegar por sitios o
temas que muchas veces no
van acorde a su edad. Los
niños en sus primeros años
también actúan por imita-
ción y si ven a sus padres
que están mucho frente a
estos aparatos, ellos harán
perfectamente lo mismo.
Se debe explicar los peli-

gros del uso de redes como
cualquier peligro que pu-
diese ocurrir en la vida co-
tidiana, se deben establecer
horarios y probar los sitios
en los cuales navegan los
hijos.

Los padres son muy im-
portantes para este proceso
y si ya no se puede evitar es
bueno comenzar por darle a
los hijos aparatos menos
sofisticados como teléfono,
sólo para llamadas y con
una lista restringida de sa-
lidas, actualmente hay va-
riadas aplicaciones a las
cuales se puede acceder
para tener un control del
uso del celular.

Finalmente considero
importante siempre la me-
diación, entre padres e hi-
jos para el uso del celular,
y todo a su debido tiempo
respecto del tema, es nece-
sario resignificar e instruir
con mayor precisión y con-
diciones el uso de estos
aparatos en los niños y jó-
venes, los cuales pueden
usar estos dispositivos,
porque éstos ya han llega-
do para quedarse y acom-
pañarnos infinitamente,
pero con responsabilidad
que en primera instancia es
por parte de los padres al
cien por ciento.

hechos que por ahora, nada
tienen de extraños ante una
seguidilla de decisiones que
por décadas suman hasta
llegar a evidentes lugares y
tiempos perturbadores.

¿Estamos preparados
para una “nueva historia”
donde el mito y la religión
no sean puro opio o excelsa
ideología? ¿Se han dado las
condiciones sociales y cul-
turales para una nueva his-
toria donde la voz de la ra-
zón vaya de la mano de la
voz mítica y poética? ¿Es
posible una nueva historia
donde las “dimensiones ét-
nicas” de Chile puedan es-
tructurar una trama dialó-
gica? El autor, al menos en
el Exordio, se muestra es-
céptico:

Esta sociedad sigue que-
riéndose pensar a sí misma
en términos holísticos [...]
prefiriendo ser gobernada
“desde arriba” según la úl-
tima de las versiones y fór-
mulas tecnocráticas, revolu-
cionarias y modernizantes
ofrecidas, hoy por hoy, en el
“mercado”. Mientras persis-
ta esta tendencia, un tanto
agotadora y perniciosa, me
temo que habrá necesidad
de una historia del viejo
tipo: una historia que trate
de encontrar un sentido,
una sensatez y una sensibi-
lidad, una historia que nos
pueda decir desde dónde
venimos y a dónde vamos.
Una historia que ponga su
impronta en la libertad, en
la moderación y en el dis-
curso racional y sensible.

Dado que las tumultuo-
sas manifestaciones de un
pueblo inquieto y más
aprendido, tienen colocada
su idea de verse dentro de
un modelo a lo menos, lle-
no de detalles que corregir,
es bueno que los lectores
especialmente jóvenes, en-
tiendan que esto no tiene
nada de improvisado. Este,
en definitiva, puede ser una
de las lecciones mejor cap-
tadas en el libro, que por
poco no queda.

Pero ¿cuál sería el pro-
pósito más preciso de esta
Historia General que nos
propone Alfredo Jocelyn-
Holt? No es el que le dio
Barros Arana, es decir, el de
una “historia total”, sino
una “reflexión siempre par-
cial”, pero no por ello me-
nos ambiciosa:

A lo que verdaderamen-
te aspiro es desentrañar el
sentido, el filosófico, cultu-
ral y metahistórico, que
pueda explicar nuestro de-
venir histórico a partir de un
silencio histórico, mítico y
poético inicial. Lo que pro-
pongo, en definitiva, es una
historia del sentido de la
historia de este país.

Éste es el marco general
que sirve para entender la
estructura general de la
obra, que está dividida en
tres partes: “Cosmos”, “Ecu-
mene” y “Epos”. Las dos pri-
meras crean el marco para
la última, la epopeya de la
Conquista. En concordan-
cia, el lenguaje que va a do-
minar en este volumen será
el épico (se nos promete que
en los futuros “habrá giros
hacia perspectivas más có-
micas o trágicas”).

Las concordancias hacen
buen atributo a estas alturas,
de ello no cabe duda, pero en
el camino de la lectura, pro-
pone nada más que un cier-
to placer a ver este País de
valles, como el privilegio de
los arriesgados, y por su-
puesto, la fuente misma de
admiración e inspiración
para quienes quieran apor-
tar otro grano de arena como
lo hace nuestro gran y reco-
nocido Historiador.

Terminemos esta reseña
con una pregunta ¿esta nue-
va narrativa de nuestra his-
toria eclipsa a la que se
construyó al alero del para-
digma positivista inaugura-
do por Barros Arana? Pien-
so que no, pero sí creo que
pone en evidencia sus va-
cíos, sus incongruencias y
sus valores.

@maurigallardoc
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Directiva de agrupación ‘Guatita de Delantal’ se reúne con el Core
Rolando Stevenson para conocer detalles de recursos aprobados

La directiva integrada por Loreto Pastén, presidenta; Daniela Toro Silva, abogada; Claudia
Tapia, secretaria, junto al Consejero Rolando Stevenson Velasco.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

La semana pasada la di-
rectiva de la agrupación
‘Guatita de delantal Aconca-
gua’ se reunió con el presi-
dente del Consejo Regional,
Rolando Stevenson Velasco,
para conocer detalles del
aporte de unos 700 millo-
nes de pesos que hay para
la región destinados a bene-
ficiar a mujeres que tengan
este problema.

En la cita se habló que es-
tos recursos son importantes,
dejando en claro que falta el
reglamento y que lamentable-
mente no todas las mujeres
van a acceder a este beneficio.

La secretaria de la agru-
pación, Claudia Tapia, dijo
que este problema no es solo
emocional, es incluso senti-
mental  con respecto a mu-
chas parejas, “donde la mu-
jer ve mermada su imagen,
les afecta, sabemos de mu-
chos casos específicos den-
tro de nuestra agrupación
donde han sufrido mucho,
caen en la depresión, enton-
ces eso significa un costo
adicional en el sistema de

salud, entendemos que en
este tipo de operación va a
haber un acompañamiento
sicológico, no es solamente
rebajar lo que te sobre y lis-
to, nos deshacemos del pro-
blema, también debe haber
una educación con respecto
a la sicología de las muje-
res”, indicó.

- ¿Cuál es la situa-
ción en San Felipe,
cuánto es el número de
mujeres que padecen de
este problema como es
Guatita de delantal?

- Como decía anterior-
mente, son aproximada-
mente cincuenta las chicas
que tenemos en la agrupa-
ción, entendemos que hay
muchas más teniendo en
cuenta los índices de obesi-
dad que existen, no sola-
mente en la región sino que
a nivel país, esto es en hom-
bres y mujeres, no es que
sólo ataque a mujeres, tam-
bién pueden haber varones
que tuvo una pérdida de
peso importante, la flacidez,
la calidad de la piel, todo eso

tiene un costo emocional a
la larga, la persona o no
quiere salir, o nos esconde-
mos detrás de la ropa, prác-
ticamente, hay que ser cla-
ra en decirlo, todo eso no-
sotros lo conversamos en
reuniones por decirlo de al-
guna manera, un papacho
emocional, de hecho esta-
mos coordinando con unos
profesores de zumba y nos
vamos a reunir, así es que
estamos invitando a más
amigas que se unan a esta
agrupación, donde reuni-
mos una vez al mes y próxi-
mamente formar nuestra
personalidad jurídica.

- ¿Qué opinión les
merece que haya estos
recursos, 700 millones
de pesos?

- Excelente, excelente, es
importante que haya una
apertura respecto a esto y
que no es una situación pu-
ramente estética.

Claudia Tapia, secreta-
ria de la agrupación Guati-
ta de Delantal, aclaró que no
todas van a acceder a este

beneficio: “Es importante
tener claras las expectati-
vas, de hecho entre Loreto,
que es la presidenta, Danie-
la que es nuestra asesora
legal, y yo, quizás no vamos
a ser operadas, lo tenemos
súper claro, este es un tra-
bajo, es algo así hoy por ti
mañana por mí, es ese el
trabajo que hacemos”.

- ¿Qué tal la reunión
que sostuvieron con el
Consejero regional Ro-
lando Stevenson Velas-
co?

- Buena, estamos muy
agradecidas del Consejero
Stevenson que nos ha orien-
tado sobre la distribución de
esos millones, que es una
cantidad importante, pero
que tampoco va a abarcar
un porcentaje tan grande de
operadas o intervenidas.

- ¿Dónde las pueden

ubicar a ustedes para
ponerse en contacto y
poder obtener más in-
formación?

- Muy bien, les doy mi
celular +56 9 5657 7134 me
pueden contactar por
Whatsapp para la firma de
carta de compromiso, con
esto no hay una intervención
económica importante por-
que para tener personalidad
jurídica hay que cumplir con
ciertos estamentos, por

ejemplo el pago de cuotas,
pero no va a ser más allá de
mil o dos mil pesos mensua-
les, que en realidad van a ser
para costos de los libros, ac-
tas, ese tipo de cosas, mien-
tras que en el facebook gua-
titas de delantal Aconcagua
ahí nos pueden ubicar.

Están a la espera de po-
der reunirse para poder ob-
tener la personalidad jurídi-
ca y de esa forma también
postular a fondos públicos.

Liceo TP necesita

PROFESORES
TITULADOS
De: Matemáticas,

Biología, Física y Química
Enviar CV:

sanfranciscodecurimon@gmail.com

Colegio de Jóvenes y
Adultos necesita

PROFESORES
TITULADOS

TODAS LAS
ASIGNATURAS

Enviar CV
 aconcaguaeduca@gmail.com
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1º Juzgado de Letras de San Felipe CAUSA ROL : C-3780-2016
CARATULADO : DIRECCION GENERAL DE AGUAS / TAMBLAY, San
Felipe, ocho de agosto del dos mil diecisiete; Se recibe la causa a prueba
por el término legal, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos los siguientes: 1.- Efectividad que la solicitante Emilio
Orlando Tamblay Leon, haya usado el derecho de aprovechamiento de
aguas subterráneas que indica en su demanda por a lo menos 5 años
consecutivos. Hechos y circunstancias que así lo acrediten. 2.-
Efectividad, en su caso, que la utilización se haya efectuado libre de
clandestinidad o violencia, y sin reconocer dominio ajeno. Hechos y
circunstancias que así lo acrediten 3.- Efectividad que se hayan estado
utilizando las aguas al 29 de octubre de 1981, fecha en que entra en
vigencia el Código del ramo. Se fija para testimonial que rindan las
partes, la audiencia de los dos últimos días hábiles del probatorio, a las
10:00 horas, de lunes a viernes, y si recayere en día sábado al día
siguiente hábil en el horario señalado.                                                2/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº
000001592366, Cta. Cte. Nº
2338101 del Banco de Chile,
Suc. San Felipe.                  5/3

Exitoso proceso de matrículas:

Escuela Almendral ya tiene cubierta la capacidad para el presente año
Wilta
Berríos,
Directora
de la
Escuela
Almen-
dral,
destacó el
exitoso
proceso
de
matrículas
para este
año.

Enorme satisfacción
existe en la Escuela Almen-
dral por la favorable res-
puesta de la comunidad en
el marco del proceso de
matrículas para el año es-
colar 2018, logrando a la fe-
cha tener cubierta la capa-
cidad del establecimiento,
con 230 alumnos y alum-
nas.

Así lo dio a conocer la
directora del plantel, Wilta
Berríos, quien manifestó
que este exitoso proceso de
matrículas es el resultado
de una estrategia que ha

desarrollado junto a su
equipo, que considera un
trabajo de tres etapas: pre-
vio al ingreso de los alum-
nos al sistema escolar, du-
rante su proceso de escola-
ridad y una vez que han
egresado, incorporando in-
cluso apoyo del equipo pe-
dagógico para sus egresa-
dos que cursan primero o
segundo año de enseñanza
media.

“Hemos tenido bastan-
te éxito con la matrícula.
Trabajamos con las fami-
lias, nos hacemos cargo de

manera responsable de
nuestros alumnos, no solo
en el aspecto de conviven-
cia, sino que en el aula.
Con una estrategia de
aprendizaje diversificada,
con una mirada inclusiva.
Cuando nuestros alumnos
se van de la escuela, le ha-
cemos seguimiento hasta
segundo año medio, si
ellos han tenido proble-
mas en alguna asignatu-
ra, pueden acudir a la es-
cuela para que reciban re-
troalimentación de sus
profesores; y esa estrate-
gia nos ha dado buenos
resultados”, explicó la di-
rectora.

Explicó que a propósito
de lo anterior, en los últimos
cinco años han logrado au-
mentar en un cincuenta por
ciento la matrícula de alum-
nos y es más, para este 2018
la Escuela no tiene capaci-
dad para recibir más esco-
lares.

Wilta Berríos manifestó
que el establecimiento ha
fortalecido una serie de se-
llos, no solo medioambien-
tal y de gestión pedagógica,
sino también en temas de
convivencia desde la emo-
ción y del desarrollo cientí-
fico y tecnológico de los

alumnos. Explicó que tie-
nen experiencias exitosas
en estas áreas, las que si-
guen fortaleciendo gracias a
las alianzas que han estable-
cido, con universidades e
instituciones y donde tam-
bién se incorporan alianzas
con liceos de cara a la incor-
poración a la enseñanza
media.

“Hemos logrado diver-
sificar las características de
los estudiantes, con un tra-
bajo fuerte en convivencia,
cumpliendo con la ley de
inclusión a través un traba-
jo desde las emociones que
requiere que toda la comu-
nidad educativa esté empo-
derada”, explicó.

Añadió que “tenemos
además alianzas con el Li-
ceo de Niñas Corina Urbi-
na y el Liceo Roberto Hu-
meres, proyectando la con-
tinuidad de nuestros alum-
nos en el sistema municipal.
Esta alianza consiste en un

trabajo permanente, peda-
gógico e institucional. La
Universidad de Valparaíso
y de Playa Ancha también
tienen alianza con nosotros
y nos apoyan en el área de
convivencia y de gestión
pedagógica, mientras que
con la Universidad Católi-
ca de Valparaíso, tenemos
alianza en temas de robóti-

ca que nos ha dado aliento
y ha sido muy satisfacto-
rio”.

La profesional expresó
su optimismo acerca de los
desafíos para este año, don-
de apuesta por su equipo de
profesionales y asistentes
que no tiene duda, desarro-
llarán una excelente labor
este 2018.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  22
Febrero   de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en calle San Vicente N° 2656 que
corresponde al Lote 12 C, manzana 13  del Conjunto Habitacional
"El Descanso" de la  Comuna de San Felipe,  inscrito nombre del
ejecutado Luis Elizardo Inostroza Campos, a fojas 2213  Nº 2525
del Registro de Propiedad del año 2003 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $
20.553.261.-  Precio  se pagará al contado, dentro de quinto  día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la orden
del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en
juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE  con
INOSTROZA CAMPOS, LUIS",  Rol N° 1449-2017.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                   6/4
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Hoy y mañana a partir de las 18 horas:

Cierran las cuatro calles que rodean la plaza por trabajos de asfaltado
«Lo importante
es que la gente
tenga claro que
va a ser des-
pués de las 6 de
la tarde y tome
las precaucio-
nes», señaló el
alcalde (s)
Claudio Pare-
des.

Intervendrán cuatro calles céntricas de la comuna
por trabajos de mejoramiento de gestión de tránsi-
to

En atención a las obras de
asfaltado y demarcación de ci-
clovías que se están desarro-
llando en el centro de la comu-
na, y que son parte del Plan de
Gestión de Tránsito que lleva
adelante el Serviu junto al Mu-

nicipio, este martes 6 y miérco-
les 7 de febrero se realizará el

cierre de cuatro céntricas calles
de San Felipe. En la primera jor-
nada, será el turno de Salinas y
Prat (hoy martes), mientras que
el miércoles trabajarán en las
calles Combate de Las Coimas y
Merced.

Estos trabajos se realizarán
en una etapa, a calzada comple-
ta, restringiendo la circulación
vehicular, sin restricción peato-
nal, por lo que se contemplan
desvíos de tránsito, los que ya
han sido notificados a las em-
presas de la locomoción colec-
tiva.

«A partir de las 18 horas se
va a cerrar el eje correspondien-
te a la calle Salinas con Prat, y
el día miércoles 7 se va a cerrar,
también a partir de las 18 horas,
el eje correspondiente a Comba-
te de Las Coimas. Lo importan-
te es que la gente tenga claro que
va a ser después de las 6 de la

tarde y tome las precauciones»,
señaló el alcalde (s) Claudio Pa-
redes.

Asimismo, la autoridad desta-
có que el horario de trabajo fue
un acuerdo que se logró con la
empresa encargada de la obra, a
fin de intervenir lo menos posi-
ble el tránsito por el centro, ya
que el asfaltado estará finalizado
durante la madrugada del día si-
guiente y, así, restablecer la cir-
culación de vehículos de forma

normal.

CORTES DE CALLE
Los tramos a intervenir serán

los siguientes: Hoy martes, inicia-
rán los trabajos en calle Salinas
(entre Prat y Merced) y Prat (en-
tre Combate de las Coimas y Sali-
nas). El miércoles, continúan las
obras en Merced (entre Salinas y
Combate de las Coimas) y Com-
bate de las Coimas (entre Prat y
Merced).
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Internos del centro penitenciario de Los Andes se certifican de albañiles

El jefe (s) del CCP, mayor Danilo Millón, destacó los benefi-
cios que el taller trajo para la población penal.

Durante aproximadamente tres meses los privados de libertad fueron capacitados, recibien-
do un total de 120 horas de clases, la mayoría de ellas prácticas.

Cuarenta reclusos asistieron durante tres
meses a las clases impartidas por la Otec
Capacita.

La reinserción social de
las personas privadas de li-
bertad es una de las princi-
pales tareas de Gendarme-
ría. Con este objetivo es que
40 internos condenados del
Centro de Cumplimiento
Penitenciario de Los Andes
realizaron el taller denomi-
nado ‘Técnicas de Albañile-
ría Básica’.

La iniciativa forma par-
te del programa de transfe-
rencia al sector público que
lleva adelante Sence y que

ha permitido capacitar a re-
clusos de los distintos esta-
blecimientos penitenciarios
de la región de Valparaíso.
En esta oportunidad fue la
Otec (Organismo Técnico
de Capacitación) Capacita la
encargada de impartir las
clases que se extendieron
por cerca de tres meses y

que incluyeron conocimien-
tos teóricos y prácticos.

La ceremonia de certifi-
cación se efectuó el pasado
viernes en la unidad andina
y fue presidida por el jefe (s)
del CCP, mayor Danilo Mi-
llón. En la oportunidad el
alcaide destacó los benefi-
cios que el taller trajo para
los alumnos y toda la pobla-
ción penal.

«Durante aproximada-
mente tres meses un grupo
de reclusos realizó este ta-
ller, lo que les permitió ad-
quirir nuevas habilidades
que les serán de gran utili-
dad una vez que recobren la
libertad. La falta de oportu-
nidades laborales es uno de
los grandes problemas que
deben enfrentar una vez que
recobran la libertad. De esta
forma buscamos entregar-
les  nuevas herramientas
que los alejen de la delin-
cuencia y les permitan co-
menzar una nueva vida.

«En total fueron 120 las

horas de clases, las que en
su mayoría fueron prácti-
cas. Esto permitió que los
internos realizaran diversos
trabajos de reparación de
las instalaciones de la uni-
dad, especialmente de aque-
llas que ellos ocupan, como
los baños de algunos dormi-
torios y el patio Sor Teresa»,

afirmó el mayor Millón.
Por su parte Karina Ol-

guín, jefe técnica (s) del re-
cinto andino, especificó que
las dependencias refaccio-
nadas por los alumnos del
curso de albañilería fueron
«uno de los baños del dor-
mitorio ocho, las celdas de
aislamiento, otro dormito-

rio, y se instalaron cerámi-
cas en el patio Sor Teresa».

Entre las materias im-
partidas por los profesores
de la Otec se encontraban:
preparación de morteros en
condiciones de baja tempe-
ratura, ejecución de muros
de albañilería, preparación
de estucos, entre otras.
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Treinta mil personas disfrutaron de XIX versión Festival ‘Palmenia Pizarro’ 2018

La imagen habla por sí sola y da cuenta de la masiva
asistencia que tuvo el Festival Palmenia Pizarro.

Ya concluida la XIX ver-
sión del Festival Palmenia
Pizarro, desarrollado el pa-
sado viernes 2 y sábado 3 de
febrero, llegó la hora de rea-
lizar la evaluación; y, para
el equipo municipal, el ba-
lance es positivo, tanto por
la calidad de los espectácu-
los, como por la cantidad de
personas que asistieron, no
sólo del Valle de Aconcagua,
sino también desde otros
puntos del país.

«Estamos muy satisfe-
chos como municipalidad,
como equipo municipal (…)
tuvimos una cantidad de
espectadores superior a los
30 mil vecinos del Valle del
Aconcagua, porque esta es
una fiesta ya del Valle de
Aconcagua, y no tuvimos
ningún tipo de desorden,
disturbio, ninguna cosa re-
lacionada con la inseguri-
dad; por tanto, aprovecho

la ocasión para agradecer
a Carabineros de Chile que
nos colabora siempre en las
dos jornadas, también a
Bomberos de San Felipe y
a la Cruz Roja, que son ins-
tituciones que están apo-
yándonos de manera per-
manente», señaló el alcalde
(s) Claudio Paredes.

Respecto a las presenta-
ciones, la autoridad valoró
la calidad de cada una de
ellas, donde sin duda resal-
tó la presencia del argenti-
no Fito Páez, quien en una
primera instancia debía sa-
lir al escenario a eso de las
22.30 hora: «Estaba esti-
pulado poder tener a Fito
Páez un poco más tarde,
tipo 10.30, pero como el
cantante anda en una gira,
anda con algunos proble-
mas de garganta, era com-
plicado para él, podía afec-
tarse más su salud si salía

un poquito más tarde. Su
representante conversó

con nosotros y nosotros ac-
cedimos dada la importan-
cia y la magnitud del artis-
ta».

Finalmente, Paredes
aprovechó la instancia para
manifestar su agradeci-
miento a los distintos de-
partamentos municipales

por el trabajo en equipo que
se hizo, lográndose el obje-
tivo principal que se tenía:
la realización de un festival
de gran nivel, con una pa-
rrilla de artistas de relevan-
cia nacional e internacional
que deleitaron a los vecinos
de San Felipe y alrededores.

Fito Páez, el artista de
peso internacional que
abrió este vigésimo nove-
na versión del festival.

Un balance bastante positivo tuvo esta nueva versión del Festival Palmenia Pizarro.
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Directiva le ha solicitado que trabaje tranquila pero a bajo volumen:

Comerciante en problemas por poner música a volumen alto en Feria de las pulgas

FERIANTE EN PROBLEMAS.- Este es el puesto de doña Mónica Cabrera, ella trabaja en la Feria de las pulgas
desde hace más de seis años.

Una seria queja en contra del
presidente de la Feria de las Pul-
gas, don Miguel Torres, es la
que hizo la comerciante sanfelipe-
ña Mónica Cabrera Galda-
mes, quien desde hace más de
seis años participa con un puesto
en esa feria, la que es desarrolla-
da los días domingos en Calle Die-
go de Almagro, en San Felipe.

«Resulta que desde hace ya
unos nueve meses me siento per-
seguida por el presidente de la
Feria de las pulgas, Miguel To-
rres y la tesorera de esa agru-
pación, a la que pertenezco des-
de hace unos seis años. El pro-
blema se origina porque yo pon-
go música en mi puesto, y do-
mingo por medio soy denuncia-
da a Carabineros, los oficiales
llegan a mi puesto y me piden
que baje el volumen de la músi-
ca, por eso yo he sido amenaza-
da por estas dos personas. Hace
dos domingos atrás volvieron a

llegar los carabineros a mi pues-
to y mi vaso está ya más que re-
balsado, yo en ese momento en
una mala actitud empujé al pre-
sidente de la feria, él no cayó al
piso ni se vio afectado física-
mente, él entonces (Miguel To-
rres) levantó su mano y si no es
por la pareja de carabineros que
estaba en ese lugar, lo más se-
guro es que me pega (…) estoy
amenazada de que me van a pe-
gar en cualquier minuto, estoy
asustada, porque yo trabajo el
puro día domingo y no es justo
que siendo yo sanfelipeña él me
venga a amenazar públicamen-
te», indicó la comerciante.

TORRES RESPONDE
Diario El Trabajo consultó

al propio Miguel Torres sobre esta
situación, a lo que el conocido di-
rigente de varias agrupaciones
sociales y de viviendas explicó su
versión de lo ocurrido.

«Yo de esta señora he tenido
mucho reclamos de todos los co-
merciantes de ese sector de la fe-
ria, ella está reconociendo eso, la
situación es que ella tiene proble-
mas con los vecinos de al frente,
justamente cuando yo voy pa-
sando estos vecinos me dicen que
por favor atienda la situación,
que esta señora (doña Mónica)
tiene la música muy fuerte, no se
trata de música para personas
adultas, es música como para
volado, música loca, esto tiene
chatos a todos los feriantes, ya a
ella nos hemos acercado, hemos
conversado, se le ha solicitado
que baje la música. En relación
a lo que ella señala de la situa-

ción con los carabineros, en ese
momento lo que pasó es que yo
llegué y conversé con los oficia-
les para acercarnos a su puesto
y pedirle que bajara la música,
ella entonces me tiró un combo,
yo le puse la mano, eso es lo que
pasó, yo no hice nada por mi
cuenta, es la Directiva de la Fe-
ria la que maneja un documen-
to, en el mismo se señala que na-
die le puede levantar la mano al
presidente, al tesorero y al secre-
tario de la Feria (…) yo a doña
Mónica nunca le levanté la
mano, yo a ella la respeto y has-
ta somos amigos, no tengo odio
contra ella (…) con el Concejo
Municipal hicimos una reunión,

nos pidieron firmas para resol-
ver este problema, yo no quiero
que la expulsen, lo que sí le pido
es que pague los $300 para po-
der pagar a las personas que
limpian, y que baje la música»,
dijo Torres a Diario El Traba-
jo.

Efectivamente, doña Mónica
nos reconoció que ella desde hace
algún tiempo dejó de pagar la cuo-
ta para el aseo, argumentando un
dudoso manejo de los dineros re-
caudados por esta directiva, aun-
que Torres asegura que con esa
cuota mínima es que se paga a las
personas que dejan limpia la calle
después de la feria.
Roberto González Short

Presidente de la Feria de las pul-
gas, don Miguel Torres.

Comerciante sanfelipeña Mónica
Cabrera Galdames.
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También invitan a la Tercera Feria del Libro Escritores de Aconcagua 2018:

Agrupación Putaendo Histórico abre Concurso literario de Cuento y Poesía

Muchos escritores y público en general podrán participar en este Concurso literario organizado por Putaendo
Histórico.

VIENE FERIA DEL LIBRO.- Nuestros lectores están todos invitados a
disfrutar de la Tercera Feria del Libro Escritores de Aconcagua 2018.

CUENTOS Y POEMAS.- Cada uno de los literatos estará presentando sus obras en la terraza de nuestra Plaza
de Armas, en San Felipe.

MUCHOS LIBROS.- Cientos de libros escritos por literatos aconcagüinos
también estarán a la venta durante esta importante feria.

El próximo sábado 24 de fe-
brero, en la terraza de la Plaza de
Armas de San Felipe, la agrupa-
ción cultural Putaendo Histórico
estará desarrollando la Tercera
Feria del Libro Escritores de
Aconcagua 2018, jornada en la
que unos 20 literatos de nuestro
valle estarán presentando obras
escritas, cuenta cuentos, poema-
rios y otras propuestas literarias.

Diario El Trabajo habló
ayer lunes con una de las organi-
zadoras de la feria, Nicole Fer-
zán, joven escritora vecina de
Santa María, quien es secretaria
de la organización: «Ya es la ter-
cera feria del libro, esta actividad
cada año toma más fuerza y ma-
yor interés en todo Aconcagua,
tendremos ese sábado la presen-
tación de varios cuentacuentos;
música en vivo y lectura de poe-
mas», dijo Ferzán.

ABREN CONCURSO
Pero no sólo sobre esta feria

nos habló la joven escritora, Ni-
cole también invitó a los lectores
de Diario El Trabajo a partici-
par en un concurso literario que
se abre a partir de hoy martes:
«Este concurso está abierto a to-
das las personas que deseen par-
ticipar, residentes de cualquier
comuna del Valle de Aconcagua,
a partir de los 18 años, podrán
enviar sus trabajos en las distin-
tas categorías. Los trabajos se di-
viden en dos categorías: A, para
Cuentos, y B, para Poemas.
Los géneros admitidos son: Tema
Libre, la extensión de los traba-
jos no puede sobrepasar un máxi-
mo de 700 palabras, en Arial 12,
para cuento, en relación a los poe-
mas, estos no deben sobrepasar
las dos carillas, en Arial 12. En
cuanto a los plazos, los trabajos
deben ser enviados al correo
putaendohistorico@yahoo.com,
el concurso finaliza el día viernes
9 de febrero a las 23:59 horas»,
detalló Ferzán.

JURADO EXPERTO
Según Ferzán, los trabajos que

ocupen los primeros lugares en
cada categoría, serán premiados
en la 3ª Feria del Libro Escritores
de Aconcagua, que se realizará en
Plaza de Armas de San Felipe, el
Jurado de este concurso literario
conformado por personalidades
del mundo literario de nuestro
Valle de Aconcagua: Marco López
Aballay (Escritor y presidente de
la misma Agrupación Cultural
Putaendo Histórico); Julieta Sali-

Nicole Ferzán, escritora y gestora
cultural aconcagüina.

nas (escritora & presidenta de
Sech San Felipe); Patricia Zaher

(escritora & monitora de talleres
de cuentos para niños) y la mis-

ma Nicole Ferzán.
Roberto González Short
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Preocupa ampliación de cupos para taxis
básicos por Seremi de Transportes

Roberto Osses, presidente Consejo Superior de Taxis Co-
lectivos de Los Andes.

Resolución afecta solamente a las provin-
cias de Valparaíso y San Antonio, sin em-
bargo los colectiveros de Los Andes temen
que sea replicada en el Valle de Aconca-
gua.

LOS ANDES.- El pre-
sidente del Consejo Supe-
rior de Taxis Colectivos de
Los Andes, Roberto Osses,
manifestó la preocupación
del gremio por una resolu-
ción exenta de la Seremi de
Transportes que aumenta
en 150 los cupos para taxis
básicos.

El dirigente sostuvo que
si bien este aumento de
cupo es para las provincias
de Valparaíso y San Anto-
nio, podría replicarse en
Aconcagua y con ello se so-
bresaturaría el parque de
vehículos de alquiler que ya
en la actualidad está bastan-
te copado.

Osses afirmó que se ha
hecho costumbre que cuan-
do termina un gobierno se
generen este tipo de conflic-
tos con los gremios, sobre
todo cuando se aduce que
existe una demanda insatis-
fecha de pasajeros, lo que en
el caso de la provincia de
Los Andes nos es así dada
la gran cantidad de taxis
básicos, colectivos y radio-
taxis que circulan.

Precisó que si bien de
esos 150 nuevos cupos pue-
den postular un máximo de
15 personas minusválidas,
de todas maneras esa cifra
es baja.

Recordó que solo en la

provincia de Los Andes hay
847 taxis  colectivos, “por lo
que si bajo cualquier cir-
cunstancia se llega a abrir
el parque de taxis colectivos
para la provincia, la con-
gestión va a aumentar en
forma considerable y por
eso estamos con esta pre-
ocupación”.

Por ello, comentó que
llevarán adelante una gran
asamblea ampliada del gre-
mio a nivel de la provincia
“para hacer ver esta situa-
ción a las autoridades del
nuevo gobierno y trabajar
con la nueva autoridad de
manera tranquila y que
podamos proteger nuestra

fuente laboral”.
Lamentó también la fal-

ta de fiscalización que exis-
te al transporte ilegal, ya
que solo se está controlan-
do a los vehículos que cum-
plen con la norma y no así a
los que circulan de manera
completamente clandesti-
na, bridando servicios de
transporte, “y si se va a ocu-
par de nuevo el argumento
de la demanda insatisfecha
para aumentar los cupos,

esa demanda en la realidad
no existe”.

Roberto Osses, dijo que
como gremio están extraña-
dos que el gobierno sin nin-
gún argumento sólido y
menos técnico pretenda
abrir nuevos cupos para
taxis básicos y colectivos,
“por lo que nosotros cree-
mos lisa y llanamente que
se están pagando favores
políticos, porque es una si-
tuación muy irregular”.
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Vecinos de Llay Llay marchan en apoyo a creación de ‘Ley Sofía’

Numerosos vecinos de Llay Llay entregaron su respaldo al llamado nacional de creación de una ley más dura para quienes
violen y asesinen a niños y niñas.

LLAY LLAY.- Con la
consigna ‘No más abu-
sos contra nuestros ni-
ños y niñas’, la comuni-
dad entregó respaldo al
llamado nacional de crea-
ción de una ley que entre-
gue ‘cadena perpetua’ y
‘sin beneficios’, a quie-
nes violen y asesinen a ni-
ños y niñas. El emblema de
lucha es el caso de la pe-
queña Sofia, que remeció a
todo el país.

La iniciativa impulsa-
da en Llay Llay por Euge-
nia Carmona y Denisse
Saavedra, tuvo el respaldo
de vecinos y vecinas, quie-
nes llegaron acompaña-
dos por sus hijos, de auto-

ridades locales cómo el
concejal José Alfredo
Fuentes, la agrupación
Buscando una Sonrisa y
medios de comunicación
local, marcando presencia
Radio Ilusión.

El ancla fue el inicio de
la marcha hacia la plaza
de Armas, recorriendo
Balmaceda a paso firme,
mientras en el parlante
móvil sonaba ‘Que canten
los niños’ de José Luis Pe-
rales. Canción emotiva
que hizo llorar a varios de
los presentes. Sin duda,
nadie que se encontraba a
esa hora en el lugar, que-
dó indiferente ante la ac-
tividad.

Retiran carros de vendedores ambulantes instalados en calle Maipú

Uno de los carros retirados perteneció a
la comerciante Ana Acuña, fallecida hace
algunos meses. (Foto referencial).

En uno de los casos la propietaria falleció
y en el otro había reclamos de los usua-
rios por fierro que dificultaba el tránsito de
peatones.

LOS ANDES.- En el
uso de sus atribuciones la
Municipalidad de Los An-
des procedió a retirar dos
carros pertenecientes a co-
merciantes ambulantes de
calle Maipú.

Mediante el uso de na-
poleones y otras herramien-
tas los funcionarios munici-
pales procedieron a cortar
las cadenas de seguridad y
llevarse estos carritos azu-
les que fueron entregados a
los ambulantes hace unos
años por parte de Codelco
Andina.

Sobre esta determina-
ción, el Presidente de los

Comerciantes de la Vía Pú-
blica de Los Andes, Marco
Morales Sánchez, quien se-
ñaló que uno de estos carros
retirados perteneció a la co-
merciante Ana Acuña, falle-
cida hace algunos meses y el
otro a la comerciante Car-
men Rodríguez, quien si
bien no es socia del gremio,
tenía uno de estos elemen-
tos.

Agregó que en el segun-
do caso se adujeron razones
de seguridad y se tomó en
cuenta los reclamos de los
vecinos, ya que el carro tenía
un fierro que sobresalía y era
un riesgo de caída para los
peatones al tropezar con él.

Morales señaló que esta
facultad de retirar los carros
es privativa del alcalde de
turno y en este caso se de-

bió solo a estos dos casos
puntuales, “pero estamos
esperando tener una re-
unión con el alcalde porque
hay muchas cosas que es-
tán pendientes que tenemos
que conversar, sobre todo
en cuanto a que los carros
deben ser retirados de la
calle cuando no se está tra-
bajando para dar una me-
jor imagen, sobre todo en la
noche”.
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Disponen de 145 cupos para Programa Mujeres Jefas de Hogar en Los Andes

Dentro de la oferta programática existen talleres de formación para el trabajo, escuelas de
emprendimiento, capacitación en oficios, nivelación de estudios, alfabetización digital y aten-
ción en salud odontológica en ambos Cesfam de la comuna.

Proceso de inscripción estará abierto du-
rante todo febrero por lo que coordinado-
res invitan a acercarse a oficinas de la Di-
deco para ser parte de talleres y capacita-
ciones.

LOS ANDES.- Con el
objetivo de contribuir a la
inserción laboral de las an-
dinas, entregando herra-
mientas que permitan la
búsqueda de mejores ingre-
sos, oportunidades e igual-
dades, la Municipalidad de
Los Andes –en convenio
con Servicio Nacional de la
Mujer y Equidad de Género
SernamEG– ejecuta el Pro-
grama Mujeres Jefas de
Hogar (PMJH). Las inscrip-
ciones para la temporada
2018 estarán disponibles
durante todo febrero, con
145 cupos disponibles.

Dentro de la oferta pro-
gramática existen talleres
de formación para el traba-

jo, escuelas de emprendi-
miento, herramientas so-
ciolaborales, capacitación
en oficios, intermediación
laboral a través de la OMIL,
nivelación de estudios en
C.E.I.A. Dr. Osvaldo Rojas,
alfabetización digital en la
biblioteca pública  y aten-
ción en salud odontológica
en ambos Cesfam de la co-
muna.

Jessica Agurto, directo-

ra Desarrollo Comunitario,
explicó que el municipio
andino incorporó a partir de
este año la creación de la
Oficina Municipal de la
Mujer, para lograr mayor
coordinación, interacción y
trabajo intersectorial orien-
tado exclusivamente a este
sector de la población:
“Dentro de esta oficina está
el programa Jefas de Ho-
gar y también el Programa
4 a 7, sin dejar de lado a las
distintas agrupaciones
como los Centros de Ma-
dres y  la Unión Comunal
de Mujeres”.

Algunos de los requisi-
tos para ser parte del PMJH
son los deseos de ingresar al
mundo laboral en forma
dependiente o como em-
prendedora, tener entre 18
y 65 años de edad, vivir o
trabajar en la comuna y per-
tenecer al tramo del 60% de
mayor vulnerabilidad según
el Registro Social de Hoga-
res. Para inscribirse, es ne-
cesario dirigirse a las depen-
dencias de Dideco en Yerbas
Buenas 330 de lunes a vier-
nes entre 8:30 y 13:30 ho-
ras, presentando la fotoco-
pia de la cédula de identidad
y la cartola de Registro So-
cial de Hogares.

Daniel Espinoza, coor-
dinador comunal del Pro-
grama Mujeres Jefas de
Hogar, detalló: “Lo que bus-
camos es potenciar la auto-
nomía económica de las
mujeres aportando con
cursos de capacitación en
oficio, acompañándolas en
la inserción laboral. Tam-
bién tenemos un amplio es-
pectro de mujeres empren-
dedoras que no pueden te-
ner un trabajo definido con
horario, por tanto apoya-
mos con conocimientos y
herramientas para poten-

ciar sus proyectos”.
El profesional agregó

que tal como en 2017, como
programa existe la misión
de postular a un fondo con-
cursable que se traduce en
un incentivo económico:
“En pro de potenciar estos
proyectos y que sean exito-
sos, se busca también for-
malizar los emprendimien-
tos para que lleven a un cre-
cimiento sustancial de este
tipo de trabajos que tienen
las mujeres en sus líneas
independientes”.

Para el presente año, el

equipo comunal se fijó un
importante desafío, que es
llevar el programa a secto-
res rurales de la comuna,
principalmente al Camino
Internacional: “Tenemos un
amplio grupo de mujeres
que son de estos sectores y
tienen dificultades de acce-
so, con el transporte y su
elevado costo, tenemos una
deuda con ellas. Ojalá en
las juntas de vecinos poda-
mos entregarles todos los
componentes y el apoyo
que va directamente hacia
ellas”, agregó el sociólogo.
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Al descubierto la mañana de ayer lunes:

Por forado delincuentes sustraen electrodomésticos desde el Serviu
La oficina del
Servicio de
Vivienda y
Urbanismo
Serviu se
ubica en
avenida
O´Higgins
961 (Ex 155)
en San
Felipe.

Alarma de seguridad no se activó dejando
que los antisociales robaran un televisor
LCD, dos hervidores y un termo avaluados
en $300.000.  El caso está siendo investi-
gado por la SIP de Carabineros de San
Felipe.

A primeras horas de la
mañana de este lunes que-
dó al descubierto un robo de
especies cometido por des-
conocidos, quienes ingresa-
ron por medio de un forado
en la techumbre de la ofici-
na del Servicio de Vivienda
y Urbanismo ubicada en
avenida O´Higgins 961 (Ex
155) en San Felipe, para
apoderarse de electrodo-
mésticos avaluados en
$300.000.

Aparentemente el o los
delincuentes habrían in-
gresado hasta estas depen-
dencias durante la madru-
gada de este fin de semana,
accediendo por el techo
hasta irrumpir en las de-
pendencias, apoderándose
de un televisor LCD, dos

hervidores y un termo, para
luego escapar sin que se ad-
virtiera por parte de testi-
gos la ocurrencia de este
hecho.

La denuncia la efectuó
alrededor de las 08:00 ho-
ras de ayer lunes, la Delega-
da Bi Provincial del Serviu
a Carabineros, efectuándo-
se inspecciones en el sitio
del suceso, observando la
existencia de un segundo
forado efectuado por los

delincuentes en el baño.
Desafortunadamente la

alarma contratada con la
empresa de seguridad no se
activó durante la comisión
del robo, permitiendo que
los delincuentes escaparan
libremente del recinto.

Por instrucción del Fis-
cal de turno, las diligencias
del caso quedaron en manos
de la Sección de Investiga-
ción Policial SIP de Carabi-
neros de San Felipe, para

recoger más antecedentes
del caso y establecer la iden-

tidad del o los responsables
de este delito de robo en lu-

gar no habitado.
Pablo Salinas Saldías

Diligencias efectuada por la Bicrim de la PDI;

Detenido por receptación de perro bulldog robado de un departamento

El perro de raza bulldog inglés fue re-
cuperado tras el procedimiento efectua-
do por los funcionarios de la Bicrim de
la Policía de Investigaciones de San Fe-
lipe.

Propietario de la mascota denunció ante
la policía civil el robo desde su domicilio,
aportando antecedentes que establecieron
la ubicación del animal en poder de un
sujeto que resultó detenido.

La Brigada Criminalísti-
ca de la Policía de Investi-
gaciones de San Felipe con-
cretó la detención de un jo-
ven de iniciales F.A.R.C. por
el delito de receptación de
un perro de raza Bulldog
Inglés avaluado en
$900.000, sustraído desde
un departamento de calle
Sargento Aldea en San Feli-

pe.
Las diligencias policiales

se efectuaron luego de la de-
nuncia confirmada por la
víctima días atrás, manifes-
tando que sujetos descono-
cidos se apoderaron de su
mascota inscrita, iniciándo-
se las investigaciones por el
delito de robo en lugar ha-
bitado.

Paralelamente el afecta-
do aportó antecedentes del
caso, lográndose establecer
el domicilio de quien ten-
dría la mascota robada, cir-
cunstancias en que la Poli-
cía se trasladó hasta el in-

mueble del sujeto quien re-
firió a los funcionarios po-
liciales haber adquirido el
perro a un valor inferior al
real.

El imputado resultó de-
tenido por la PDI, debiendo
ser trasladado hasta la uni-
dad policial para continuar
con las diligencias del caso,

mientras la mascota fue re-
gresada a su propietario.

Por instrucción del Fis-
cal de turno, el detenido fue
dejado en libertad quedan-
do a la espera de ser citado
a concurrir al Ministerio
Público de San Felipe por
receptación.
Pablo Salinas Saldías
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Arturo Prat se coronó
campeón del torneo ABAR

El Expreso llega segundo en Valparaíso

El conjunto
de los Ex
Maristas

fue un duro
y fiero

oponente
en la final,

justificando
plenamente

su condi-
ción de

protagonis-
tas del
torneo.

Una vez
más y
como ha
sido una
constante
en su
historia, el
Prat se
tituló
campeón
del
básquet-
bol
aficionado
sanfelipe-
ño.

Tras protagonizar un parti-
do extraordinario y de alto vue-
lo que fue catalogado como el
mejor de toda la temporada, el
quinteto masculino del club
Arturo Prat se tituló campeón
del torneo de Clausura organi-
zado por la Asociación de Bás-
quetbol Amateur de San Feli-
pe, Alejandro Rivadeneira
(ABAR), al superar 89 a 87 al
conjunto de Ex Maristas.

Fue el gimnasio Samuel
Tapia Guerrero (ex Sala Múlti-
ple) el recinto que durante el
sábado y domingo recién pasa-
do albergó la serie de Play Offs
del principal evento cestero de
la ‘Ciudad Fuerte y Feliz”, y en
el cual intervinieron clubes de
todo el valle de Aconcagua.

Para acceder al juego de-
finitivo los de la calle Santo
Domingo se impusieron cómo-

damente en la semifinal a Fru-
texport por un expresivo y claro
101 a 85, mientras que, en la otra
serie correspondiente a la ronda
de cuatro mejores, Maristas ven-
ció 74 a 67 a Iball.

Frutexport fue el otro con-
junto que se hizo de honores en
el torneo al superar 64 a 54 a
Iball, en un pleito que también
estuvo a la altura de las circuns-
tancias y acorde a la importan-

cia y relevancia del certamen
que durante meses sacudió los
cestos sanfelipeños.
Las posiciones finales en el
Clausura de Abar fueron
las siguientes:

1.- Prat
2.- Ex Maristas
3.- Frutexport
4.- Iball
5.- Árabe
6.- San Felipe Basket

Esta noche Unión San Felipe
hará su estreno de temporada

Cuando el reloj indique
las veinte horas de hoy,
Unión San Felipe comenza-
rá a rendir su primer examen
de la temporada, cuando en
el estadio Municipal reciba
a Magallanes, un conjunto
que a fines de la semana pa-
sada alcanzó mucha notorie-
dad luego que se confirma-
ra la incorporación del ex se-
leccionado y mundialista
chileno Mark González.

En la interna de los san-
felipeños existe plena con-
ciencia que es fundamental
partir bien para poder pen-
sar en cosas importantes en
un torneo que se supone será
más complejo que otros, de-
bido a la presencia de San-
tiago Wanderers y otros con-
juntos (Coquimbo, Cobre-
loa,  Rangers) que se han po-
tenciado convenientemente
para poder luchar por el as-
censo a Primera A.

Respecto al duelo de
esta tarde, el técnico de
Unión San Felipe, Damián
Ayude, entregó los siguien-
tes conceptos. “Hemos recu-

perado a jugadores importan-
tes como David Fernández y
Adolfo Lima, a lo que se suma
que el resto del plantel está en
perfectas condiciones por lo
que estamos muy bien para el
debut. Lo importante es que
juegue quien juegue no habrá
que renunciar a nuestra pro-
puesta, independiente de las
condiciones en que se encuen-
tre el césped del estadio luego
del festival, así que habrá que
ser inteligentes a la hora de to-
mar decisiones, pero es una

posibilidad real que seamos
más directos; en todo caso
la cancha es para los dos
igual”, explicó el estratego.

La más probable forma-
ción albirroja para hoy sería
con:

Boris Pérez (Fernández);
Benjamín Gazzolo, David
Fernández, Gonzalo Ville-
gas, Mathias Crocco; Em-
manuel Pío, Cristian Collao,
Brayan Valdivia, Jimmy Cis-
terna, Adolfo Lima y Héc-
tor Vega.

Para Jorge Estay ya se está haciendo una costumbre des-
tacar cada vez que corre en Valparaíso.

En su segunda interven-
ción competitiva de este año,
el experimentado medio fon-
dista sanfelipeño Jorge ‘Expre-
so’ Estay se quedó con el se-
gundo lugar en la Corrida De
La Playas que el domingo tuvo
lugar en Valparaíso.

El trazado de la carrera
pasó la Caleta Portales, lugar
que sintió el paso de cientos
de corredores entre los que se
contaban cientos de chilenos y

muchos de nacionalidad ar-
gentina y brasileña, lo cual le
otorgó un atractivo y grado de
complejidad extra al evento
deportivo. “Debí ‘sacar’ todo
el entrenamiento de la sema-
na para poder estar en el po-
dio, ya que esta fue una ca-
rrera más complicada que la
anterior”, analizó Estay al
momento de hablar con nues-
tro medio.

Para el longevo y al mis-

mo tiempo experimentado run-
ner aconcagüino, el grado de di-
ficultad que tuvo la prueba por-
teña fue ideal porque le permi-
te seguir afinándose de cara a
uno de sus grandes desafíos de
este primer semestre: La Mara-
tón Internacional de Santiago,
la prueba madre del fondismo
chileno y en la cual Estay quie-
re ser top ten en su serie. “Hice
un crono de 28 minutos con 47
segundos en los 7 kilómetros,
un tiempo más que aceptable
para mi serie (sobre 60 años),
pero aún no el mejor para po-
der proyectarme con éxito en
los 21 kilómetros que correré
en Santiago, así que tengo muy
claro que debo seguir mejoran-
do, aunque igual quedé feliz
por subir al podio y que mu-
cha gente escuchara por los
parlantes que un sanfelipeño
había sido segundo en la Co-
rrida de Las Playas”, conclu-
yó Estay.

7.- Rinconada
8.- Alikanto
9.- Canguros
10.- DL Ballers
11.- Dinos IAC
12.- Calle Larga

Ayer la escuadra albirroja realizó una práctica muy suave a
la espera del partido de hoy frente a Magallanes.
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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

AMOR: Pon el corazón en esta relación. Si
buscas el amor deberás salir a su encuen-
tro. SALUD: Esas molestias son pasajeras y
no deben deprimirte ya que eso hace que te
afecten más de la cuenta. DINERO: Recuer-
da completar tus tareas a tiempo. COLOR:
Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: Tu pareja debe entender que cada per-
sona necesita su espacio y un momento de so-
ledad. SALUD: Tu mente puede ayudarte más
de lo que crees, pero ojo que debes comple-
mentarlo cuidándote mucho. DINERO: Enfoca
tus energías en la realización de un buen traba-
jo. COLOR: Calipso NÚMERO: 22.

AMOR: No dejes que una desilusión te haga
perder la fe en la vida. Recupera la fe en la vida.
SALUD: La tensión a raíz de sus problemas
personales te provoca alteraciones. DINERO:
Tantea el terreno que estás pisando para ase-
gurarte que obtendrás los beneficios esperados.
COLOR: Lila. NÚMERO: 11.

AMOR: Dale tiempo al tiempo para que el
dolor vaya disminuyendo poco a poco. SA-
LUD: No abuses pensando que tu salud no
se verá afectada. DINERO: No deseches ni
desperdicies ninguna de las ideas que apa-
rezcan en tu mente este día. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 1.

AMOR: Las cosas dependen de ambos y no
de solo uno, no cargues toda la responsabi-
lidad en tu espalda. SALUD: Cuidado con
autosugestionarse ya que eso no está nada
bien. DINERO: Las cosas se irán esclare-
ciendo para luego definirse. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 13.

AMOR: Esas dudas deben quedar atrás ya
que eso te ha impedido definirte de una bue-
na vez. SALUD: No te expongas a las co-
rrientes de aire, éstas pueden traerte proble-
mas sin importar la época del año. DINERO:
No te compliques si las cosas se ven difíci-
les. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 19.

AMOR: No te amargues por las cosas que no
han funcionado, tal vez el destino te está que-
riendo decir algo. SALUD: Hay muchas cosas
que puedes hacer para sentirte bien, todo de-
pende de ti. DINERO: Una actitud más colabo-
radora en tu trabajo te traerá buenos beneficios.
COLOR: Burdeos. NÚMERO: 10.

AMOR: A veces el amor se encuentra a nues-
tro alrededor y en nuestro círculo más íntimo.
Solo necesitar ver las señales. SALUD: Inicia
este día con buen ánimo y con buenas ener-
gías para tu salud. DINERO: Las cosas se irán
tomando forma en esos proyectos, debes ser
paciente. COLOR: Violeta. NÚMERO: 4.

AMOR: Los comentarios que se hacen sin
pensar pueden terminar generado algunas
heridas. SALUD: Toma las cosas calma-
damente para así no afectar tu tranquili-
dad. DINERO: Los grandes negocios par-
tieron de a poco así que no te rindas. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 33.

AMOR: Deja que el tiempo vaya curando tus
heridas, así tu corazón estará preparado para
recibir mejor al amor. SALUD: El sedentaris-
mo no es bueno para nadie, si amas tu vida
trata de hacer algo más de deporte. DINERO:
No te dejes abatir si ese proyecto no sale a la
primera. COLOR: Granate. NÚMERO: 32.

AMOR: Los obstáculos que la vida te pone en
frente pueden ser superados por ti, solo necesi-
tas enfocarte. SALUD: Si te esmeras en sentirte
bien todo andará excelente. DINERO: Con te-
són todo se alcanza, no bajes la guardia y estate
atento a las oportunidades que se te puedan pre-
sentar. COLOR: Beige. NÚMERO: 17.

AMOR: Analiza que es lo que realmente ne-
cesita tu corazón, tal vez estás buscando en
el lugar equivocado. SALUD: Saca fuerzas
de tu interior para superar los problemas de-
presivos, tú eres fuerte. DINERO: No renun-
cies a tus sueños sin luchar completa la bata-
lla. COLOR: Esmeralda. NÚMERO: 10.

ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO

  932076039

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

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

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
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Invitados el Día  de la Música 2018:

Músicos sanfelipeños de la Banda Ficks tocaron como nunca en Quintero

Director de la Banda Ficks, Ricar-
do Campos.

BANDA FICKS.- Ellos son: Christopher Sánchez en la guitarra; Jennifer Rojas en la batería; Ricardo Campos como vocalista y Alison Campos en
Lengua de señas.

Fue en el marco del Día de la
Música 2018, en Quintero, que se
desarrolló una serie de eventos
artísticos en la que participó la
Banda Ficks, de San Felipe, in-
terpretando sus mejores temas
musicales, entre ellos cinco can-
ciones originales. Los músicos lo-
cales viajaron a esa comuna en
calidad de Invitados por el Depar-
tamento de Cultura de Quintero.

«Tuvimos la oportunidad de
presentarnos en la Plaza de Ar-

mas de Quintero, hubo ritmo y un
ambiente de calidez y buena vi-
bra, nuestra banda está compues-
ta por Jennifer Rojas en la bate-
ría; Alison Campos en Lengua de
señas; Christopher Sánchez en la
guitarra y yo como bajista», co-
mentó a Diario El Trabajo el

director de Ficks, Ricardo Cam-
pos.

UN AÑO ESPECIAL
Nuestros lectores recordarán

también, que esta banda local des-
de hace varios años ha venido en
crecimiento, lo que les ha permi-

tido alegrar varias chayas en el
Valle de Aconcagua, así como
muchísimos conciertos en varias
comunas.

«Para este 2018 tenemos un
proyecto de promoción muy agi-
tado, estaremos desarrollando
muchos conciertos, más de los

normales dentro y fuera de Acon-
cagua, quiero también agradecer
a los miles de seguidores que
siempre nos apoyan, este año
será nuestro año y estoy seguro
de que nos irá muy bien», agregó
Campos.
Roberto González Short


