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UN INVIERNO SEGURO.- Decenas de indigentes de nuestra comuna este año tampoco
volverán a pasar frío ni hambre, pues desde el jueves fue abierto para su beneficio el
Albergue Municipal que opera desde hace ya varios años en Calle 5 de Abril. Al acto
inaugural asistieron el Seremi de Desarrollo Social, Ricardo Figueroa Ayala; el alcalde
Patricio Freire, los concejales de nuestra comuna y el personal que hace funcionar el
Centro. (Foto Roberto González Short)

Iniciativa del Consejo Consultivo:
Entregan desayunos
solidarios a pacientes
del Hospital San Camilo
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Por su aspecto físico:
Mujer asegura que es
discriminada a la hora
de conseguir trabajo
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Presidente fútbol regional:
Aclaran situación de
Asociación de San Felipe
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Sebastián Riquelme:
El Uní Uní confirmó a
otro refuerzo para el
segundo semestre
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Obra fue creada por Cristian Reyes y pesa 120 kilos:
Instalan en Cerro La Cruz imponente
Cristo de hierro de 2 metros de alto
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Quitó revólver a carabinero:
Cae ‘El Pirsen’ en Mina
Caracoles, pero el arma
continúa sin aparecer
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Falsa abogada proveyó
marihuana y celular a
reo de cárcel San Felipe
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Pequeña se acostó normalmente, con un leve mareo y dolor
de cabeza que jamás hicieron pensar en tan terrible destino

Horrible drama golpea  a familia sanfelipeña

Pequeña de 8 años
amaneció sin vida
en la Juan Pablo IIAmelia Fernández tenía solo 8 años de edad
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

Encuentro de la Generación 70
del Liceo Dr. Roberto Humeres

  Jerson Mariano Arias

Algo acerca de algo

Y me refiero a la ma-
yoría de las personas, no
a todas. Suponemos saber
y hasta conocer acerca de
algo. Este algo puede ser
una disciplina, una perso-
na, una idea. Cuando re-
cordamos que un perso-
naje de fuste afirma que
«la información no es co-
nocimiento» se nos cae la
chaucha, o al menos vaci-
la. Entonces, vamos al
punto. Todos creemos sa-
ber en qué consisten las
acciones artísticas y o cul-
turales. Pero yendo al fon-
do del asunto, poco es lo
que se recoge en cuanto a
ese saber. Existe informa-
ción, claro. Ha habido
personas que en alguna
ocasión o tiempo durante
su vida practicaron algo
«artístico» y creyeron ha-
cer Arte. Y esa experien-
cia superficial que les
puso al alcance algunos
elementos para expresar
su intención no llegó más
allá; sin embargo, la con-
vicción de ese practicante
es la de conocer la disci-
plina.

Peor es cuando el
asunto tiene relación con
la educación, seno en el
que creen cultivarse artes.
En verdad, se pone en
práctica, otra vez, algunos
elementos constitutivos
de ese quehacer y como
dice una actriz de cine (la-
mentablemente) «actuar

no es disfrazarse y memori-
zar un texto es bueno tan
sólo para olvidarlo ensegui-
da y en el momento hacerlo
aparecer como nuevo, es-
pontáneo». Entonces, en
qué consiste la Actuación.
Se le llama generalmente
Teatro a esta actividad;
pero, en rigor, las acciones
de grupos escolares y aficio-
nados no llegan más que a
la Actuación. El Teatro
compromete  otras muy va-
riadas y complejas discipli-
nas a las que en un progra-
ma de escuela no se puede
alcanzar.

Lo mismo sucede en los
programas llamados Cultu-
rales auspiciados por muni-
cipalidades. ¿Saben qué es-
tán haciendo? ¿Conocen el
valor o la ninguna impor-
tancia de sus programas? Es
muy probable (probable)
que no sea así a la vista de
las programaciones que uno
suele ver y de las intencio-
nes sociales que implican.
Una actividad cultural mu-
nicipal o de estado no es
más que una actividad polí-
tica más. Los objetivos de
sus promotores no apuntan
hacia la verdadera Cultura
o al Arte mismo y su desti-
no, sino a la imagen que
proyectan a una ciudadanía
descuidada e ignorante en
estos temas.

Se podrá contestar que
existe una definición de cul-
tura, una muy básico y de

uso corriente: «cultura es
todo cuanto el hombre hace
o ha hecho». Me pregunto
si caben allí también los crí-
menes y aberraciones co-
metidas por este inexorable
mamífero llamado Hombre.
Avanzando un poco, ya que
aquella definición es  pobrí-
sima, hay quienes relacio-
nan el término cultura con
el de cultivar, lo agrario, el
labrantío. Se  pone la semi-
lla y ésta nace, crece siem-
pre en avance, en un juego
de símil con el otro creci-
miento, ese de la vida inte-
rior que debería correspon-
der a los seres humanos
normales. Por cierto, ese
crecimiento exige de quien
lo registra de una voluntad
y de un criterio de selección
de ideas y paradigmas con-
venientes para ir en el cami-
no correcto.

Cuando un aprendiz se
somete al acto de retener
técnicas no es demasiado
difícil conservar en la me-
moria y la comprensión nú-
meros, fórmulas, reacciones
químicas, porque éstas se
comprueban experimental-
mente muchas de ellas.
Cuando el aprendiz se avo-
ca a la comprensión y des-
velo de ideas e imágenes de
abstracción, como cabe ha-
cer para entender lo que
tenga que ver con Cultura,
la cosa se pone color de hor-
miga. He ahí el proble-
ma.

Este fin de semana, des-
pués de 48 años y en un co-
nocido restaurante de San
Felipe, se volvieron a reen-
contrar 25 alumnos del úl-
timo 6° Año de Humanida-
des del Liceo de Hombres
de San Felipe para compar-
tir historias, anécdotas y
relatos sobre la vida estu-
diantil, mediados por la
costumbre de estar revisan-
do las redes sociales per-
manentemente, y por ser
estos cursos, los únicos que
cumplieron con hacer el
Servicio Militar, en el  glo-
rioso Regimiento Yungay,
asistiendo los días sábado,
vacaciones de invierno y
verano, realizando, en ese
entonces, una caminata,
hasta el sector de “Los Pa-
tos”, donde se permaneció
casi dos meses de campa-
ña. Era el gobierno de

Eduardo Frei Montalva.
Los parches que se usaban
en los brazos aparecía la
consigna en latín: “Si vis
pacem para bellum” (“Si
quieres la paz, prepárate
para la guerra”).

Estos 180 años de cele-
bración de pura tradición,
recuerdos y desarrollo pe-
dagógico y tecnológico, se
inició en forma muy anima-
da, el día martes 5 de junio,
en el Teatro Roberto Barra-
za, con el Orfeón de Cara-
bineros y la presencia del
exalumno, hoy General Di-
rector de Carabineros de
Chile y próximo Hijo Ilus-
tre de San Felipe: Hermes
Soto Isla, quien muy emo-
cionado solicitó la palabra
para decir que: todos los
hermanos, tenemos her-
mosos recuerdos de esta
maravillosa ciudad y del

colegio en particular, eso
fue muy potente, por cuan-
to nos marcaron de por
vida, sobre todo en aquellos
tiempos, nuestros profeso-
res nos señalaban rumbos
vocacionales, nos guiaron
por el buen camino, agregó
que invitaba a todos los
alumnos del colegio a
creer, a soñar que sí se
puede. Dice que su hogar
era de mucho esfuerzo, con
padres trabajadores y los
cuatro  han logrado el éxi-
to. Aún sigue al equipo de
su adolescencia Unión San
Felipe. Estos sueños, hoy se
realizaron en esta genera-
ción, año 1970, donde mu-
chos de ellos, ya han jubi-
lado, con distintas profe-
siones y felices de haber
hecho carne: “Que el Liceo,
el Hogar y la Patria sean
fuentes de Luz inmortal”.

(Foto Waldo Urquieta Quiñones).
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile Importante Empresa de la
zona Aconcagua requiere
contratar

CAJERO
Requisitos:
-Curso aprobado de cajero
bancario
Enviar Curriculum Vitae a:
empleosanfelipe2018@gmail.com

Capacitan a monitoras en Prevención de riesgo de jardines infantiles
Avanzar hacia una cul-

tura preventiva al interior
de las comunidades educa-
tivas de los jardines infan-
tiles y sala-cuna, con el fin
de que los niños puedan de-
sarrollarse plenamente en
condiciones de bienestar,
evitando la ocurrencia de
accidentes infantiles y labo-
rales, fue el objetivo princi-
pal de la jornada de capaci-
tación dirigidas a las 22
monitoras de Prevención de
riesgo de los centros educa-
tivos de Integra de las pro-
vincias de San Felipe y Los
Andes.

La instancia, liderada
por el encargado de preven-
ción de riesgos de Integra
en la Región de Valparaíso,
Fernando Torres, y exper-
tos de la Asociación Chile-
na de Seguridad, ACHS,

buscó entregar herramien-
tas para fortalecer el rol de
líderes de las monitoras en
materias de prevención
abordando contenidos vin-
culados a la Supervisión y
Liderazgo en Prevención de
Riesgos y los Roles y Fun-
ciones de la monitora, en-
tre otros aspectos de carác-
ter más técnico.

Fernando Torres, inge-
niero en prevención de ries-
gos de Integra, explicó que
este encuentro es parte del
trabajo que se ha venido
desarrollando en la Funda-
ción en estos últimos años,
donde se han impulsado es-
trategias y entregado herra-
mientas de uso práctico
para mejorar la gestión pre-
ventiva en cada jardín in-
fantil.

«Hemos hecho harto

trabajo que tiene directa
relación con los planes pre-
ventivos, desde donde se
emanan todas las acciones
que nosotros podemos rea-
lizar, tanto con niños, como

los equipos. También tra-
bajamos en conjunto con
las familias que colaboran
bastante con la gestión en
prevención de riesgos en los
establecimientos y refor-

zando también en la casa»,
afirmó el profesional.

Por su parte, Jocelyn
Olivares, educadora y moni-
tora en Prevención de ries-
gos valoró la jornada de ca-
pacitación, «tenemos la po-
sibilidad de enriquecernos,
adquirir nuevas herra-
mientas y nuevos conceptos
para poder llevar a nues-
tros jardines, siendo líderes
desde la prevención para
evitar accidentes en cual-
quiera de los actores de
nuestra comunidad. En
esta jornada estamos com-

partiendo con educadoras,
agentes educativas, asis-
tentes administrativas lo
que hace transversal esta
temática a los diferentes
cargos que podemos ver en
nuestro jardín, considero
que es una jornada súper
enriquecedora, estamos re-
cogiendo ideas e iniciativas
súper pertinentes a la rea-
lidad que también van a
favorecer a lo que nosotros
queremos y lo que estamos
declarando en nuestros PEI
(Proyecto Educativo Insti-
tucional)».

Más de 20 monitoras participaron de la jornada técnica que buscó favorecer la instalación de una cultura preventiva en los
centros educativos, evitando la ocurrencia de accidentes infantiles y laborales.
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Plan Invierno continuará hasta el 19 de octubre:

Albergue municipal ya está abierto para personas en situación de calle
Desde el pasado jueves 7

de junio y hasta el próximo
19 de octubre 28 personas de
las 174 reportadas en situa-
ción de calle en nuestra co-
muna, tendrán asegurado un
techo, comida, cama, ropa y
baño para enfrentar este in-
vierno y sus inclemencias cli-
matológicas, pues debido al
fuerte sistema frontal que
está afectando a gran parte
del país, el Ministerio de
Desarrollo Social determinó
comenzar a habilitar de ma-
nera anticipada una serie de
albergues destinados a per-
sonas en situación de calle.
En el caso de nuestra comu-
na este albergue está ubica-
do en Calle 5 de Abril 121, y
tiene una capacidad para 28
personas, siendo adminis-
trado por personal del mu-
nicipio sanfelipeño.

FRÍOS INTENSOS
A la inauguración oficial

asistió el alcalde Patricio

Freire, el Seremi de Desarro-
llo Social, Ricardo Figueroa,
los concejales sanfelipeños y
funcionarios de la Goberna-
ción Provincial, quienes des-
tacaron que existe este dis-
positivo que busca evitar que
las personas de calle sufran
con las intensas lluvias o las
bajas temperaturas.

«Estamos muy conten-
tos de lo que se está hacien-
do y agradecidos de la mu-
nicipalidad, ya que estamos
adelantando el proceso en
15 o 20 días por las bajas
temperaturas que hemos te-
nido en toda la Región. Este
albergue cuenta con exce-
lentes instalaciones que van
a permitir albergar a cerca
de 28 personas en situación
de calle, lo que es muy im-
portante, porque sabemos
que las bajas temperaturas
van a azotar con fuerza la
Provincia y la Región», co-
mentó a Diario El Traba-
jo el Seremi de Desarrollo

Social, Ricardo Figueroa
Ayala.

Según agregó la autori-
dad ministerial, en San Feli-
pe también se están realizan-
do rutas sociales calle desti-
nadas a brindarle abrigo y
alimentación caliente a las
personas en el mismo lugar
donde pernoctan, y recordó
que será en esta misma co-
muna donde funcionará un
albergue de emergencia,
compartido con la provincia
de Los Andes, donde se al-
bergará a quienes lo necesi-
ten si es que las condiciones
climáticas obligan a decretar
por parte del Gobierno la
alerta de emergencia.

Este inmueble fue cedi-
do por la Seremi de Bienes
Nacionales a la Seremi de
Desarrollo Social y cuenta
con capacidad para otras 50
personas, por lo que se está
doblando la capacidad de
atención que habrá en la
provincia.

Por su parte el alcalde de
San Felipe, Patricio Frei-
re, sostuvo que el municipio
está por tercer año consecu-
tivo colaborando en esta ins-
tancia, y que «agradecemos
al Seremi de Desarrollo So-
cial, ya que con la ayuda de
ellos pudimos adelantar la
apertura del albergue. Sólo
nos queda trabajar como lo
hemos venido haciendo en
los años anteriores. Conta-
mos con un gran equipo y
darle abrigo, calor y cariño
a las personas de calle es lo
más importante. Estamos
cercanos a la gente y junto
a todo el concejo municipal
estamos trabajando en ayu-
da de los más desposeídos».

También el concejal
Cristian Beals tuvo pala-
bras para destacar la jorna-
da, «esta es una labor social
muy importante, como Mu-
nicipio buscamos la mane-
ra de mantener estas insta-
laciones de primera catego-
ría, contamos también con
un personal muy preocupa-
dos en lo referente a la ali-
mentación, la temperatura
es la adecuada dentro del
albergue, yo invito a las per-
sonas que nunca han veni-
do al albergue y que siguen
en la calle, que se acerquen,
y en caso de emergencia en
todo el Valle de Aconcagua,
también que vengan».

El albergue de San Feli-
pe forma parte del Plan In-
vierno que es uno de los dis-
positivos del programa No-
che Digna que implementa
la Seremi de Desarrollo con
ayuda de municipios, ONGs
y fundaciones, y que se des-
plega en toda la Región, con
un total de siete centros de
atención y diez rutas socia-
les calle. También en Valpa-
raíso se realiza una ruta mé-

dica que les brinda atención
de salud a las personas que
puedan estar más complica-
das, medida que en San Fe-
lipe se está estudiando para
replicar con el apoyo del Ser-
vicio de Salud del Aconca-
gua.

Los dispositivos del Plan
Invierno tienen una dura-
ción de 135 días corridos con
cobertura regional para 460
personas y una inversión es-
tatal que supera los 437 mi-
llones de pesos.

Diario El Trabajo habló
con la coordinadora del Al-
bergue, doña Pierina Rivi-
llo Gil, quien nos comentó
que «este albergue cuenta
con dos baños, una cocina,
un televisor a colores, cua-
tro dormitorios, uno de ellos
para damas, les proporcio-
namos ropa de cama, ropa
para ellos y también lo que
los vecinos y empresas quie-
ran donar para su prove-
cho, el FONO CALLE al que
pueden llamar los mismos
interesados de manera gra-
tuita es el 800 104777,
para que sean ubicados y
trasladados hasta el alber-
gue», dijo Rivillo.

USUARIOS
COMENTAN

Nuestro medio habló con
Janina ‘Chiquitita’ Pas-
tén, una de las usuarias de
este albergue: «Con éste ya
llevo tres años en la calle,
soy vecina de Villa 25 Años,
me parece excelente la ini-
ciativa del Municipio, pues
nos favorece en todo senti-
do ante las lluvias y el frío,
podemos comer un plato
caliente de comida, a los que
están en calle pues que se
vengan para el albergue».

Otro de los usuarios, don
Daniel Calderón Sáa, ‘El

Viejo’, como le conocen en
la calle, aseguró que «yo soy
nacido en Antofagasta, ten-
go 49 años de edad, tengo un
hijo, ambos estamos en el
albergue esta noche, no pue-
do trabajar, tengo un serio
problema en mi columna en
mi cadera y el coxis, no ten-
go pensión, me gano la vida
pidiendo monedas, excelen-
te el albergue, ya estoy abri-
gado y por eso estoy agra-
decido».
Roberto González Short

ALBERGUE SOCIAL.- Las autoridades dieron por abiertas las puertas del albergue, y se
mantendrán así por 135 días de corrido.

La misma noche de la inauguración ellos disfrutaron de una digna cena y cama caliente.

ELLOS AL FRENTE.- Ellos conforman el equipo de atención de este proyecto en nuestra
comuna, trabajadores sociales, psicólogos, manipuladora de alimentos y otros profesiona-
les atendiendo a estas personas.

Daniel Calderón, usuario de
este albergue.

Janina Pastén, conocida ve-
cina de Villa 250 Años.
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Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esquina San Martín - San Felipe
Fans page Incafé. Instagram: incafe_alezo

Teléfono 227936732

Panquehuinos cuentan con dos nuevos camiones recolectores de basura
PANQUEHUE.- Tras

una serie de gestiones lide-
radas por el alcalde Luis
Pradenas, la Secretaria Co-
munal de Planificación lo-
gró la adjudicación de un
proyecto de compra de dos
camiones recolectores de
basura. De acuerdo a lo in-
formado por el Secretario
Comunal de Planificación,
Sebastián Brito, se postuló
a la Circular 33 del Gobier-
no Regional, logrando los
recursos para la compra de
estos modernos camiones,
además de contenedores de
basura de 1.100 litros, que
demandan una inversión de
$187.217.000.

Explicó Brito que por

mandato del alcalde Prade-
nas se estuvo trabajando en
este proyecto, el que no es-
tuvo exento de algunas difi-
cultades, sin embargo fue-
ron normalizadas a tiempo
para contar con este equipa-
miento para la comuna.

Francisco Elizalde, en-
cargado de la Oficina del
Medioambiente de Panque-
hue, explicó que si bien la
llegada de estos dos nuevos
camiones era muy espera-
da, se iniciará un trabajo
tendiente en incentivar el
auto reciclaje de parte de la
comunidad.

Dijo que debe haber una
conciencia de parte de los
vecinos, con el fin de regu-

lar la cantidad de desechos
que dispone cada uno de los
hogares. Este programa lo
que pretende es reciclar y
reducir.

Para el administrador
municipal, Lautaro Silva, la
llegada de estos camiones
recolectores de basura, vie-
ne a solucionar un proble-
mas que estaba enfrentan-
do la comuna, pues los ac-
tuales camiones recolecto-
res que cuenta el municipio
habían cumplido su vida
útil, generando una serie de
molestias entre la comuni-
dad, por lo irregular de los
recorridos.

El alcalde Luis Pradenas
junto con destacar la llega-

da de estos camiones reco-
lectores de basura, explicó
que tras la compra de estos,
se está realizando un curso
de inducción a los choferes,
con el fin que pueden cum-
plir con la mayor eficiencia
su uso. Sobre la puesta en
marcha -dijo el edil- estarán
operáticos en el trascurso de
los próximos días, para lo
cual se está normalizando
todo los procesos legales
como seguros y permisos de
circulación.

Estos contenedores de basura de 1.100 litros, demandaron
una inversión de $187.217.000.
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Esta es una de las salas de descanso en Campamento Hyatt.

COMUNIDAD

Con énfasis en mujeres:

División Andina estrenó mejoras en habitabilidad para este invierno 2018
Sus campamentos del área industrial cuen-
tan con mejores instalaciones para traba-
jadores y, sobre todo, para trabajadoras.
Nuevas habitaciones y gimnasios, salas de
esparcimiento y descanso, nuevas salas de
cambio, mejoras en casinos e internet li-
berada, son algunas de la mejoras.

LOS ANDES.- Con la
idea de asegurar un buen
descanso para trabajadores
y trabajadoras, propios y
colaboradores, División An-
dina partió la temporada de
invierno con una remozada
cara en sus campamentos
ubicados en el área indus-
trial, con nuevas salas de
cambio para mujeres y sa-
las de descanso y gimnasio
para colaboradores en los
campamentos Hilton y
Haulage I.

Mejoras que fueron muy
bien recibidas por las ocu-
pantes de estas dependen-
cias durante el primer ‘en-
cierro’ (días en que pernoc-
tan en área industrial por
cierre de caminos debido a
la nieve acumulada) de la
temporada.

Angélica Fernández,
auxiliar de alimentación de

la empresa Compass, co-
mentó que «en años ante-
riores no había nada para
nosotras, así que nos íba-
mos directamente del tra-
bajo a nuestra habitacio-
nes. Ahora me quedé en una
de las habitaciones del Hil-
ton, lo encontré muy lindo
y acogedor. Me gustó mu-
cho». Su compañera de tra-
bajo, Karen Barrera, tie-
ne una opinión similar. «Lo
bueno de esto es que ahora
podemos interactuar con
otras compañeras y com-

partir un ratito antes de
acostarse o del turno».

María José Valeria,
operadora de camión de ex-
tracción en Mina Rajo, vivió
este año su primer ‘encie-
rro’. «Cuando llegué a las
habitaciones el impacto fue
agradable. Me gustaron los
colores, el ambiente, la cli-
matización. Está bien pen-
sado para nosotras».

Comentario positivo que
se suma al de Sandra Pi-
zarro, mucama de Steel
Ferrovial: «Las nuevas ins-
talaciones son súper acoge-
doras, se nota que se pre-
ocuparon por las mujeres».
Elvira Solís, auxiliar de
Compass en la mina subte-
rránea, va más allá y da las
felicitaciones. «No se ve la
frialdad de otros años, aho-
ra tiene más vida, al punto
que se extraña menos la
casa. Felicitaciones».

MANOS A LA OBRA
Mario Vicencio, su-

perintendente de Servicios
a las Personas de la Geren-
cia de Servicios de Andina,
explicó que una vez finali-

zado el invierno 2017, y lue-
go de analizar todo lo que
vivieron en los encierros ese
año, comenzaron de inme-
diato a definir e implemen-
tar un plan de corto plazo.
Para esto, se consideraron
las observaciones y comen-
tarios de los trabajadores y
trabajadoras, así como tam-
bién las observaciones le-
vantadas por los comités
paritarios y sindicatos.

«De esas conversacio-
nes se priorizaron tres
grandes áreas: comunica-
ción, para lograr cercanía
de las trabajadoras y tra-
bajadores con sus familias
y entorno social, a través de
internet liberada para uso
de las redes sociales; muje-
res, con áreas de esparci-
miento, recreación, descan-

so y deporte solo para ellas;
y recreación, con áreas de-
finidas y servicios transver-
sales en todos los campa-
mentos para una mejor ex-
periencia de descanso y en-
tretención».

Claudio Adasme, re-
presentante del Comité Pa-

ritario de la planta concen-
tradora evaluó de manera
positiva el cambio. «He re-
cibido solo buenas críticas.
Se nota los cambios en un
doble o triple respecto al
2017, ahora se pueden pa-
sar de mejor modo los tiem-
pos libres».

Trabajadores propios y colaboradores dan testimonio de las mejoras en habitabilidad 2018.

Este es el gimnasio para mujeres Hyatt, al que tienen acce-
so las damas que trabajan en Andina.
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Capacitan a mujeres llayllaínas en materias previsionales y de género

Las asistentes fueron convocadas por las propias Oficinas de la Mujer de los municipios de
Olmué y Llay Llay.

Con una alta convocato-
ria se realizaron en las pro-
vincias de Marga Marga y
San Felipe, dos talleres de
Promoción de Derechos
Previsionales y Seguridad
Social para mujeres de zo-
nas rurales, organizado por
el Instituto de Previsión So-
cial de Valparaíso y el Sub-
departamento de Estudios,
Estadísticas y Equidad de
Género de la División Pla-
nificación y Desarrollo de
esa institución, para difun-
dir información útil respec-
to de los beneficios a los que

pueden acceder para mejo-
rar sus condiciones de vida.

Las asistentes fueron
convocadas por las propias
Oficinas de la Mujer de los
municipios de Olmué y Llay
Llay, quienes participaron
en la instancia que se reali-
zó en base a dos módulos
cada uno: uno de Género y
otro Previsional.

El primero estuvo a car-
go de Gloria Casanova, del
equipo de género del Pro-
grama Social de Promoción
de Derechos Previsionales
para Mujeres de Zonas Ru-

rales de difícil conectividad,
dependiente del Subdepar-
tamento de Estudios, Esta-
dísticas y Equidad de Géne-
ro de la División Planifica-
ción y Desarrollo del IPS.  El
segundo, en tanto, fue dic-
tado por la asistente social
de la Dirección Regional
Valparaíso, Loreto Muñoz.
En ambas actividades par-
ticipó el director regional
del IPS, Juan Carlos Tapia
y las jefas de sucursales de
cada provincia.

Loreto Muñoz destacó
que «el objetivo principal
de estas jornadas ha sido
entregar herramientas que
permitan a las mujeres co-
nocer sus derechos y los be-
neficios de Seguridad Social
a los cuales pueden acceder,
así como levantar un diag-
nóstico acerca de las condi-
ciones sociolaborales en
que viven».

Asimismo, resaltó que
«se trata de acciones con-
cretas que son decisivas
para el futuro del mundo fe-
menino, porque a menudo
la mujer es sostén y pilar de

sus familias, por lo que
mientras más capacitada,
preparada y empoderada
esté, mejor (…) resulta muy
relevante acercar la infor-
mación a la población rural

que a menudo tiene dificul-
tades para acceder a los es-
pacios y tecnología necesa-
ria para despejar dudas y
hacer sus consultas».

El director regional del

IPS valoró la instancia para
«acercar estos temas a las
personas y ofrecerles una
oportunidad cierta de des-
pejar dudas, dialogar y ha-
cer sus consultas».
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Iniciativa del Consejo Consultivo de los Usuarios:

Entregan desayunos solidarios a pacientes del Hospital San Camilo
Renovando su compro-

miso con la institución y con
sus usuarios, el Consejo
Consultivo del Hospital San
Camilo retomó la loable ini-
ciativa de entregar desayu-
nos solidarios a pacientes
ambulatorios que concu-
rren al establecimiento a
tomarse exámenes en ayu-
nas, debiendo levantarse
muy temprano en el caso de
quienes viven en sectores
alejados.

Estos desayunos que ya
llevan varios inviernos en-
tregándose, son posibles
gracias a que el Consejo
Consultivo cuenta con una
subvención municipal que
costea parte de los gastos,
pero dado el éxito de la ini-
ciativa y la necesidad de ex-
tenderlo lo más posible, se
hace necesario contar con
recursos adicionales para la
compra de los insumos
como leche, te, café, galle-
tas o azúcar, entre otros, los
cuales son conseguidos con
aportes de voluntariados y
funcionarios.

“Estos desayunos son
una muestra del permanen-
te compromiso de nuestro
Consejo Consultivo de los
Usuarios y de nuestros vo-
luntariados, quienes de ma-
nera permanente están
viendo cómo ayudar nues-
tro trabajo y hacer más
amable nuestro servicio,
por lo que los felicitamos y
agradecemos por tan noble
gestión”, aseguró el director
del establecimiento, Dr. Da-
niel Álvarez Montoya.

DOBLE MÉRITO
La autoridad destacó

que esta iniciativa tiene do-
ble mérito, pues aparte de
conseguir los recursos y las
gestiones para administrar-
lo, las voluntarias deben
turnarse y concurrir todos
los días durante el periodo
de invierno y así tener todo
preparado para entregar
desayunos desde las 8:00
horas, lo que representa un
gran sacrificio personal en
pos de una ayuda social, lo
que lo hace más meritorio.

Todo lo anterior lo res-
paldan los beneficiados,
como la Marta Donoso,
quien concurre desde Llay
Llay, por lo que debe levan-
tarse muy temprano para
llegar a las 8:00 horas.

“Esto es muy bueno, es una
gran ayuda, porque hay
gente que viene desde más
lejos aún, es muy bueno,
porque no se hace en todos
lados, este tecito ayuda
mucho”.

Carmen Amaya, des-
de Los Andes, también está
de acuerdo. Vino para to-
marse exámenes de sangre
y un electro para poder ope-
rarse con su oftalmólogo.
“Esto es una excelente ida

y la agradezco mucho, por-
que nos permite abrigarnos
y comer algo después del
examen, así que muchas
bendiciones para estas vo-
luntarias y para el Hospi-
tal”.

Voluntarias del Consejo Consultivo del Hospital San Camilo junto a las usuarias beneficiadas.
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Obra fue creada por Cristian Reyes y pesa 120 kilos:

Instalan en Cerro La Cruz imponente Cristo de hierro de 2 metros de alto

Cristian Reyes, artesano y
profesor sanfelipeño.

Un importante aconteci-
miento es el que ocurrió en
Cerro La Cruz, en El Asien-
to, relacionado con el acon-
tecer religioso que en ese
sector de nuestra provincia
se vive. Se trata de la insta-
lación de un enorme y pe-
sado monumento a la cris-
tiandad en forma de cruci-
fijo de hierro, el que estará
ahí por muchos años, ya que
el que estuvo instalado fue
dañado hace algún tiempo
y el cerro quedó sin tan im-
portante imagen.

Diario El Trabajo

pudo hablar con el artesa-
no que lo fabricó, el profe-
sor Cristian Reyes Gar-
cía, quien es un experto en
la madera, metales y arcilla.

«Me llevó ocho meses
crear este monumento, es
una obra forjada Al Frío,
lleva un tratamiento an-
tióxido y tres capas de vi-
trificado. Lo hice con el hon-

do deseo de evangelizar,
con la idea de que Cristo
esté más cerca de los veci-
nos que visiten el cerro, la
idea fue de ellos mismos, de
los vecinos de El Asiento, se
la transmitieron al diácono
Miguel Cádiz y, junto al
Padre Ricardo Gómez,
me informaron la inquie-
tud, esta comunidad reli-

giosa compró los materia-
les y yo gustoso doné mi
tiempo y trabajo, pues no
me siento a gusto cobrar
por un trabajo tan sagra-
do para mí, como es el he-
cho de la evangelización.
Este Cristo pesa 120 kilos y
mide 198 de alto», dijo el
artesano.
Roberto González Short

120 KILOS DE FE.- Aquí vemos al diácono Miguel Cádiz, cuando trasladaba la pesada
escultura de hierro en una camioneta.

DURARÁ MUCHOS AÑOS.- Así de imponente es esta ima-
gen, obra forjada Al Frío, lleva un tratamiento antióxido y
tres capas de vitrificado.
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"JUNTA  EXTRAORDINARIA ACCIONISTA
INVERSALUD S.A."

Citase a Junta ordinaria de Accionistas para viernes 29 de junio
de 2018, a las 19,30 horas en primera citación y 20,00 hrs. en
segunda citación, en Merced 552, San Felipe.

Materia:

- Renovación de Directorio
- Aporte de Capital
- Varios

Esta reunión tiene carácter de informativa y resolutiva.

Directorio Inversalud S.A.

COMUNIDAD AGRÍCOLA
LA VICTORIA PIGUCHÉN
         PUTAENDO

CITACIÓN

Se cita a reunión extraordinaria para el día viernes 15 de junio de
2018 a las 15:30 horas primera citación y a las 16:00 horas
segunda citación con los que asistan, en el local Sede Comunitaria
Población Hidalgo.

TABLA:
1.- Lectura acta reunión anterior.
2.- Informe del Sr. Presidente.
3.- Balance.
4.- Varios.
                                                       EL PRESIDENTE

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
AGUILERA MUÑOZ", Rol Nº 2415-2015, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 27 de Junio del año 2018, a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de un inmueble, ubicado en Calle Horaldo
Rojas N°2339 del Conjunto habitacional "El Señorial", I
Etapa, de la Comuna y Provincia de San Felipe, inscrita a
fs. 58, Nº 68, del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe, del año 1997. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $36.158.683.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario- Bases y demás antecedentes en
autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe,  Junio
de 2018.                                                                                                                                   7/4

EXTRACTO

En juicio hipotecario, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
CATALDO", Rol Nº 1994-2017, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 27 de Junio
del año 2018, a las 11:00 horas, se llevara a efecto el remate de
un inmueble, ubicado en Pasaje Rio Maule N°403, que
corresponde al Lote 19 de la manzana G del Conjunto
habitacional "Villa Portal de Aconcagua", Segunda Etapa,
de la Comuna y Provincia de San Felipe, inscrita a fs. 1898
vta., Nº 2044, del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe, del año 2014. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $43.821.399.- Precio se pagará
al contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo
para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito
bancario- Bases y demás antecedentes en autos señalados en
Secretaría del Tribunal. San Felipe,  Junio de 2018.                7/4

Canal Rinconada Grande

CITACIÓN
La comunidad de agua Canal Rinconada Grande, cita a reunión
general ordinaria de regantes, para el día Sábado 23 de junio
del 2018 a las 14:00 horas en primera citación y 15:00 horas en
segunda citación con los que asistan en el local comunitario de
La Orilla calle O'Higgins s/n (Escuela).
TABLA
1.- Lectura acta anterior.
2.- Cuenta de Tesorería.
3.- Cuenta Gestión del presidente.
4.- Fijar cuota de Administración y fecha.
5.- Programar limpia de canales.
6.- Autorizar al presidente para avenir y conciliar en los juicios

de derechos de agua.
7.- Elección de Directorio.

Mujer dice sentirse discriminada por su aspecto
físico que no le permite conseguir un trabajo

La vecina Morelia Sáa
lleva más de un año sin tra-
bajo, es diabética, por lo
tanto es propensa a que se
le caigan sus dientes, algo
que le ha sucedido, pero ella
se siente discriminada por
su aspecto físico, no se sien-
te una modelo, según ella no
es bonita, todos los días se
mira al espejo y se da cuen-
ta de su aspecto físico, pero
lo preocupante es que como
persona se siente muy mal.

Alberga en su corazón la
esperanza que la contraten

de nuevo en los parquíme-
tros, pero es complicado,
porque ella demandó por
discriminación y acoso la-
boral, ganando la demanda
debiendo la empresa pedir
disculpas públicas frente a
sus compañeros.

- ¿Cómo se siente?
- Mal, me siento podri-

da, y que ellos (empresa de
parquímetros) después me
digan que me van a recibir
nuevamente y me den con
la puerta en la cara, a lo
mejor soy como soy pero mi

corazón es bueno, no es
malo, y que ellos no me ha-
yan dado una segunda
oportunidad, después que
don José Hidalgo me dijo
que sí volvía a la empresa el
29 de junio del año pasado,
cuando licitó por segunda
vez y la licitación se la dio la
municipalidad, me siento
podrida, asquerosa, a lo
mejor ellos sentían lo mis-
mo hacia mí, por mi aspec-
to, mi manera de ser, no sé,
en estos tiempos porque la
gente es mala, pero es lo que
me tocó nada más, más en-
cima se me muere mi hija
me dio depresión y ellos me
hicieron sentir así.

- ¿Cómo está ahora,
sigue con depresión?

- Sigo con eso, pero aho-
ra lo único que quiero es tra-
bajar, que me den la opor-
tunidad de trabajar, de tra-
bajar, porque necesito mu-
chas cosas para mis nietos,
donde vivimos estamos ha-
cinados, necesito trabajar,
por último para construirles
una pieza a ellos, no sé,
quiero que me den la opor-
tunidad, no me miren como
soy (llora), sino por mis sen-
timientos, no por mi aspec-
to.

- ¿Por qué dice que se
sentía discriminada re-
chazada, qué le decían?

- Por ejemplo pasaban
en los vehículos me decían
péinate, si te peinaras serías
más bonita, si te pintaras
serías más bonita, yo soy
como soy no puedo ser de
otra manera, no puedo ser
de otra manera haga lo que
haga no puedo cambiar mi
aspecto físico, no puedo
cambiarlo.

- ¿Si lo pudiera cam-
biar?

- Si lo pudiera cambiar a
lo mejor cambiaría mi vida,
no me haría sentir como me
siento ahora. (Responde
entre lágrimas).

- ¿Ha buscado traba-
jo?

- Sí, he buscado, pero no
he encontrado, he tirado
Curriculum por varias par-
tes, pero no pasa nada, aho-
ra vengo a ver un trabajo,
piden Curriculum, vamos a
ver si queda uno en una de
esas, pero por mi aspecto a
lo mejor no, no sé si no ha-
brá trabajo, no sé.

- ¿Nunca la llaman?
- No, no me llaman nun-

ca, fui a una residencial, ha-
bían dos personas conmigo
llamaron a las otras dos y a
mí no me llamaron, ¿qué es
lo que es eso?, discrimina-
ción.

- ¿Usted hacía bien
su trabajo cuando esta-

ba en los parquímetros?
- Sí, no tenía problema,

nada, nada, yo a la gente la
trataba bien como se debe
tratar a un usuario, porque
eso es lo que se debe hacer,
hay que hacerlo bien, por-
que todo trabajo hay que
hacerlo bien, a mí me gus-
taría volver a ese trabajo
porque me gusta, me gusta-
ría volver pero ellos no me
dan la oportunidad.

- ¿Otro trabajo tam-
bién le gustaría, algo
que sea estable?

- Estable claro, donde yo
pueda a fin de mes salir con
mis nietos y comprarles sus
cosas que ellos necesitan,
pagar mis deudas.

- ¿Qué se siente hoy

en día, que en pleno si-
glo XXI sean discrimi-
nadas las personas por
su aspecto físico?

- Es malo, porque a las
personas no deberían cata-
logarlas por su aspecto físi-
co, todos necesitamos tra-
bajar y por ejemplo los hai-
tianos a ellos le dan trabajo
y eso que son de otro país y
uno que es chilena la man-
tienen ahí, hay cuantos tra-
bajadores haitianos en los
parquímetros.

- Si alguien quisiera
contratarla ¿dónde la
pueden ubicar teléfono,
celular?

- Me pueden ubicar al
34 2 506326 y el celular
+569 62306936.

Morelia en los momentos que iba a dejar un Curriculum año-
rando, esta vez a conseguir empleo.
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Horrible drama familiar en Villa Juan Pablo II:

Pequeña niña de solo 8 años de edad amaneció muerta en su cama
Todo pareció ser normal

durante la noche de este sá-
bado, como tantas otras en
la casa de una familia veci-
na de Villa Juan Pablo II, en
San Felipe. Ver televisión,
cenar, los niños jugando y
sus padres tranquilos como
siempre, Amelia Ignacia
Fernández Romero, la
pequeñita de ocho años de
edad le habría dicho a sus

padres sentirse con un  pe-
queño mareo y dolor de ca-
beza, algo que podría pare-
cer ‘normal’ en la cotidiana
vida de las dos niñas y sus
carreras y juegos durante
todo el día, como suele su-
ceder.

IMPOSIBLE
SALVARLA

Fue la mañana de este

domingo cuando el dolor
envolvió a todos en su casa,
luego que sus papás llama-
ran a la niña para que se le-
vantara, desayunara y em-
pezara su día, lo que nunca
ocurrió, pues cuando la fue-
ron a despertar ésta se ha-
llaba convulsionando, y
pese a que profesionales
médicos llegaron en minu-
tos para tratar de reanimar-
la, finalmente la niña llegó
sin vida al Hospital San Ca-
milo, la pequeña  Amelia
Fernández se había ido para
siempre.

LA PDI INVESTIGA
Así lo confirmó a Dia-

rio El Trabajo el jefe de la
Brigada de Homicidios de la
PDI, comisario Gino
Gutiérrez, «efectivamente
nuestra Unidad de Homici-
dios fue llamada por profe-
sionales médicos del Hospi-
tal San Camilo, en la prime-
ra parte de esta investiga-
ción nuestros agentes y
personal médico dictami-
naron como Indetermina-
das las causas de su muer-

te, pues la niña llegó sin
vida al hospital, prelimi-
narmente se descartan ac-
ciones de terceros y golpes
que pudieran sospechar de
terceros, sin embargo serán
los exámenes de la Ne-
croxia a cargo del Servicio
Médico Legal los que den
más claridad en esta inves-
tigación, pues tampoco se
conoce que la niña tuviera
episodios de alguna enfer-
medad que nos pudiera
orientar como anteceden-
te», dijo Gutiérrez.

Amelia era estudiante de
la Escuela José de San Mar-
tín y cursaba tercero básico,
destacándose desde su tem-
prana edad en los talleres de
Danza en ese centro educa-
tivo. La pequeñita será ve-
lada en la sede vecinal de
Villa Las Acacias, pues es
ahí donde vive la abuela de
Amelia. La hora de sus fu-
nerales no fue confirmada
por los padres de la niña,
pues hasta que el SML en-
tregue su cuerpo los podrán
realizar.
Roberto González Short

NUESTRO ANGELITO.- Ella es la princesita que voló a los
cielos cuando apenas iniciaba su vida de sueños y proyec-
tos estudiantiles.

Gino Gutiérrez, comisario de la PDI y director de la Brigada
de Homicidios de esa institución.
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Delincuente habría arrebatado arma a un carabinero:

Cae ‘El Pirsen’ en Mina Caracoles, pero arma policial sigue sin aparecer
LOS ANDES.- Por los

delitos de Robo con intimi-
dación y Homicidio tentado
a carabineros en servicio,
fue formalizado Guiller-
mo David Álvarez Espi-
noza (28), alias ‘El Pir-
sen’, quien la mañana del
miércoles le habría arreba-
tado su arma de servicio a
un funcionario de la Tenen-
cia de Carabineros de Rin-
conada y luego disparó en
contra de estos.

En la audiencia de for-
malización, el fiscal ajunto
Raúl Ochoa Capelli, expuso
que ese día, cerca de las 7 de
la mañana, el imputado cor-
tó parte del cierre perime-
tral de Fundo Porchile, ubi-
cado en Calle Las Bandu-
rrias, abriendo un forado
donde ingresó para sustraer
un saco de paltas. Tras
abandonar el recinto se ha-
bría topado con una camio-
neta de Seguridad Ciudada-

na de la comuna de Rinco-
nada, cuyo inspector, sospe-
chando que el sujeto estaba
robando, llamó en forma
inmediata a Carabineros.

Un carro de la Tenencia
se dirigió en forma inmedia-
ta al lugar, sorprendiendo a
‘Pirsen’ con un saco de pal-
tas al hombro. Los policías
se bajaron del carro y se di-
rigieron hasta el sujeto con
la finalidad de arrestarlo,
momento en el cual comen-
zó un forcejeo.

En estas circunstancias
el antisocial le arrebató su
arma de servicio a uno de
los carabineros, un revólver
Taurus calibre 38, cargado
con toda su munición. El
antisocial se alejó algunos
metros y habría efectuado al
menos tres disparos, ante lo
cual el segundo carabinero
que aún mantenía su arma,
repelió el ataque disparan-
do en dos ocasiones, hirien-

do al antisocial en su ante-
brazo derecho y en la cabe-
za por el roce de un proyec-
til.

Pese estas lesiones, el
delincuente se escabulló por
los predios del sector hasta
llegar a un inmueble ubica-
do en el sector de Mina Ca-
racoles, donde buscó refu-
gio. En base al empadrona-
miento de testigos el perso-
nal policial logró dar con la
casa y tras ser autorizados
por su dueña hicieron ingre-
so al inmueble, encontran-
do oculto al ‘Pirsen’ bajo
una cama, siendo reducido
y arrestado.

El Fiscal Ochoa señaló
que pese todas las diligen-
cias efectuadas no se pudo
recuperar el revólver sus-
traído al carabinero, pu-
diendo haber sido ocultado
por el delincuente durante
su huida o bien entregado a
un tercero, razón por la cual

la investigación quedó a car-
go de la SIP.

El persecutor indicó
además que el imputado
mantiene trece hojas de
prontuario delictual por di-
versos de delitos de robo,
hurto y  porte ilegal de mu-
niciones. En atención a su
extenso extracto de filiación
y la gravedad de los delitos,
Ochoa pidió decretar la me-
dida cautelar de Prisión Pre-
ventiva.

CUESTIONAN
VERSIÓN

Sin embargo, la defenso-
ra pública Paola Zapata
Díaz, se opuso a esta medi-
da cautelar, argumentando
la inexistencia de los delitos
por los cuales fue formali-
zado. En primer término la
abogada se refirió a que el
inspector municipal de Rin-
conada no vio al imputado
portando un saco con pal-
tas, tal como aparece en su
declaración hecha a Carabi-
neros y que este lo encon-
tró botado sobre unas pie-
dras, siendo el mismo quien
lo devolvió al dueño del pre-
dio.

En base a esto, cuestio-
nó el Parte de Carabineros,
que dice que los funciona-
rios policiales vieron al im-
putado cargando el saco y
en ese momento se le acer-
caron, algo que se contradi-

ce con lo manifestado por el
funcionario municipal.

Recordó el caso de un
sujeto que fue imputado y
pasó dos meses en prisión
preventiva  por un robo  en
la comuna de San Esteban,
tras lo cual la fiscalía sobre-
seyó el caso por haber esta-
blecido una colusión entre
la víctima y Carabineros.

La defensora agregó que
a la luz de los antecedentes
que hay en la carpeta inves-
tigativa, en este caso tam-
bién se estaría imputando a
su representado un delito
que no cometió, aseverando
que en la carpeta investiga-
tiva tampoco hay una decla-
ración del Carabinero a
quien se le quitó el revólver

dando cuenta del hecho y
del supuesto riesgo en que
estuvo su vida, siendo en
este caso Álvarez Espinoza
la víctima al haber recibido
los disparos.

Dijo también que en la
carpeta investigativa no es-
taban incorporadas las pe-
ricias hechas a las manos de
su representado, donde se
detectara la presencia de
pólvora a causa de los dis-
paros que presuntamente
efectuó. Oídas las argumen-
taciones, la magistrada re-
calificó el Robo con Intimi-
dación a Robo en lugar no
habitado, manteniendo la
calificación jurídica de Ho-
micidio Tentado en contra
del Carabinero.

QUEDÓ PRESO.- Sobre Guillermo Álvarez Espinoza, se
consideró que su libertad representaba un peligro para la
seguridad de la sociedad y decretó su ingreso a prisión pre-
ventiva por los tres meses que durará la investigación.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14 VTR / 67
LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

11.00 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 Cine Español

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Documentales D.W

23:30 Lunes de Goles, conduce Enrique Colarte y  Richard Ponce

00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Detenida por Policía de Investigaciones fue formalizada en Tribunales:

Falsa abogada proveyó marihuana y celular a preso de cárcel San Felipe
Con documento adulterado engañó a
Gendarmería, asegurando ser estudian-
te de 5º año de Derecho de la Universi-
dad de Aconcagua, argumentando pres-
tar asesorías legales a imputados de la
cárcel sanfelipeña.

Por infracción a la Ley
20.000 de drogas y ejerci-
cio ilegal de la profesión,
una mujer de 44 años de
edad fue detenida por la
Policía de Investigaciones
tras ser acusada de proveer
de marihuana y un teléfono
celular a un interno de la
cárcel de San Felipe, tras
exhibir a Gendarmería un
documento adulterado
como alumna regular de 5º
año de Derecho, argumen-
tando prestar asesorías le-

gales como abogada.
El hecho quedó al descu-

bierto luego que personal de
Gendarmería incautó bolsas
de marihuana a granel y un
teléfono celular a un inter-

no del Centro de Cumpli-
miento Penitenciario de San
Felipe, minutos después de
reunirse con su abogada en
una sala habilitada para es-
tos encuentros de carácter
legal.

Gendarmería procedió
de inmediato a retener a la
mujer quien logró ingresar
hasta este recinto penal por
medio del engaño y docu-
mentación falsa, fingiendo
ser una futura jurista de
Derecho, quedando este
procedimiento en manos de
la Brigada del Crimen de la
PDI de San Felipe incautan-
do un total de 22,20 gramos
de marihuana y un teléfono
celular, así lo informó a
Diario El Trabajo, el jefe
de esta Unidad Policial,
subprefecto Fernando
Silva Navarro.

“Personal de Gendar-
mería informaron que una
mujer señaló ser abogada
del interno exhibiendo para
tal efecto un documento el
cual daba a conocer que es
estudiante del 5º año de

Derecho y que se encontra-
ba por lo tanto facultada
para realizar entrevista
con los internos, ante esta
situación los funcionarios
de Gendarmería permitie-
ron el ingreso de esta per-
sona a la sala de abogados,
entrevistándose con el im-
putado que ella solicitó, al
cabo de unos minutos y al
salir de la sala, el interno
fue allanado por gendar-
mes, quienes le encontra-
ron entre sus vestimentas
cuatro bolsas contendoras
de cannabis sativa a granel
con un peso bruto de 22,20
gramos, además de un te-
léfono celular, ante esta si-
tuación el funcionario de

Gendarmería al consultar-
le al interno de donde ha-
bía adquirido la sustancia
y la especie, éste señaló que
su abogada se las había
entregado, siendo la mujer
retenida por los funciona-
rios para luego y en base a
los antecedentes recopila-
dos en la investigación, ser
detenida por funcionarios
de esta Brigada de Investi-
gación Criminal. Lo parti-
cular de esta situación es
que la imputada utilizando
el ejercicio ilegal de profe-
sión de abogada, a través
de un documento adultera-
do y señalando que puede
prestar asesoría legal, in-
gresa al Centro de Cumpli-

miento Penitenciario de
San Felipe llevando oculta
cannabis sativa a granel,
además de un teléfono ce-
lular, lo que entregó a un
interno recluido en dicho
centro al que había sustraí-
do”, concluyó el oficial po-
licial.

La imputada, identifica-
da con las iniciales J.I.L.P.,
de 44 años de edad y sin
antecedentes policiales, fue
derivada hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizada por la
Fiscalía por dos delitos de:
Infracción a la Ley 20.000
de drogas y ejercicio ilegal
de la profesión.
Pablo Salinas Saldías

La imputada de 44 años de edad fue detenida por detectives de la PDI de San Felipe,
quedando a disposición de la Fiscalía para la investigación del caso.

Esta es la droga y celular que la falsa abogada introdujo al
centro penal.
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El básquetbol del Club Arturo
Prat se queda sin su entrenador

El Director Técnico Yorman Lunas, de nacionalidad venezolana, dejó de ser el entrena-
dor de la rama de básquetbol del Prat.

Presidente fútbol regional aclara situación de Asociación de San Felipe
De manera tajante, el

presidente de la Asociación
Regional de Fútbol Amateur
(Arfa Quinta), Cristian
Ibaceta, desmintió al timo-
nel de la Asociación de San
Felipe, Raúl Reinoso, res-
pecto a que el ‘bloqueo’ que
realizó el ente rector del ba-
lompié aficionado de la re-
gión, sería la causa de que
no se pueda comenzar con
el torneo local.

“Quiero ser muy claro,
si ellos (en San Felipe) no
parten es simplemente por-
que aún no presentan las
bases de su competencia.

Nosotros sólo les recorda-
mos que tienen una deuda,
que debe ser saldada, pero
en ningún caso les impide
jugar”, señaló Ibaceta.

El alto directivo del de-
porte aconcagüino y regio-
nal fue más allá en sus pa-
labras. “Ellos (asociación
San Felipe) deben tener
problemas internos y por
eso no han enviado las ba-
ses; el tema es que el señor
Reinoso no puede decir que
por nuestro bloqueo no han
podido partir, es más, estoy
seguro que todavía no han
tramitado los jugadores

con pase interno. Yo puedo
entender que la Asociación
de San Felipe haya pasado
en el último tiempo situa-
ciones lamentables y muy
penosas como fue la muer-
te de su secretaria, pero no
pueden decir que Arfa les
impide iniciar su torneo”,
afirmó.

Ibaceta también confir-
mó que la deuda de los san-
felipeños es de sólo
$110.000 (ciento diez mil
pesos). “No conozco mayor-
mente las finanzas de la
Asociación de San Felipe,
pero hay que entender que

es una cifra menor. Lo con-
creto es que podrán iniciar
su competencia cuando
manden las bases, y si no lo
hace, deberán seguir espe-
rando”, culminó Cristian
Ibaceta.

El máximo directivo del
balompié aficionado regional,

Cristian Ibaceta, aclaró que
el torneo de San Felipe no

podrá comenzar mientras no
se envíen las bases.

Hace semanas atrás
ya circulaba con fuerza
el rumor que la posibili-
dad que el técnico vene-
zolano Yorman Lunas
abandonara la jefatura
técnica del básquetbol
del club del marinero.
En su momento el pre-
sidente de la rama ces-
tera de los de Calle San-

to Domingo, Exequiel
Carvallo, descartó dicha
posibilidad, pero lo con-
creto es que los rumores
de la salida del entrenador
extranjero terminaron por
confirmarse.

“Tuvo una opción la-
boral que no le permitían
dirigir acá”, dijo escueta-
mente Exequiel Carvallo,

al momento de confir-
mar que por el momen-
to no tenían entrenador,
situación que debería
resolverse en las próxi-
mas horas. “Hay tres al-
ternativas y por lo mis-
mo tomaremos con cal-
ma la decisión para ele-
gir al nuevo técnico”,
declaró.

Unión San Felipe confirmó a otro
refuerzo para el segundo semestre

Se trata del volante trasandino Sebastián
Riquelme, quien es el hermano menor del
famoso futbolista Juan Román Riquelme.

A pocos días (jueves 14)
de que se dé inició a los tra-
bajos de Intertemporada,
Unión San Felipe dio a co-
nocer que aseguró hasta el
termino de la temporada
2019, el concurso del joven
volante argentino Ricardo
Sebastián Riquelme. El
nuevo integrante del plan-
tel albirrojo tiene 21 años de
edad, y dentro de su corto
curriculum exhibe pasos
por los clubes: Argentinos
Junior -donde se formó - y
Danubio de Uruguay, divi-
sas que vistió durante los
años 2016 y 2017 respecti-
vamente.

Riquelme hizo su estre-
no profesional en el mes de
mayo del 2016; meses des-
pués fue cedido a préstamo
al Danubio con el objeto que
pudiera tener una mayor
continuidad y ganar minu-
tos en el profesionalismo.
La nueva contratación de
los sanfelipeños tiene carac-
terísticas de volante mixto,
nació el 28 de septiembre de
1996, mide 1 metro con 69
centímetros y pesa 72 kilos.

Ricardo Sebastián Riquelme
firmó por un año como nue-
vo jugador del Uní Uní; llega
en calidad de préstamo des-
de los ‘Bichos Colorados’.
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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: Dele cabida a los nuevos amores,
no les cierre la puerta por miedo a los do-
lores pasados. SALUD: Controle su esta-
do de ansiedad.  DINERO: Demuestre mo-
tivación y será recompensado/a. El esfuer-
zo valdrá la pena. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 22.

AMOR: No se esconda en el dolor del pasado
ya que la vida aun te tiene sorpresas que mos-
trar. SALUD: Tienes energías para disfrutar al
máximo de todo lo que surja en este día. DINE-
RO: Aprovecha tu buena racha para conseguir
mejores resultados en tus gestiones. COLOR:
Terracota. NÚMERO: 3.

AMOR: Las apariencias engañan, en especial
cuando nuestro sexto sentido nos dice que hay
algo raro. SALUD: No crea que los malestares
serán siempre pasajeros. Este atento/a. DINE-
RO: Problemas en su ambiente laboral, pero
nada tan relevante. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Vea cuáles son sus virtudes y sáqueles
provecho. Si quiere atraer a una persona use
todas sus habilidades. SALUD: No te olvides
de los buenos hábitos, son los que hacen que
gocemos de energía. DINERO: Ya verás cómo
todo llega y se torna a tu favor. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 5.

AMOR: Ame sin reparo y sin miedo a las
consecuencias ya que debe darse una nue-
va oportunidad. SALUD: La buena vida
siempre trae consecuencias. DINERO: Usa
la prudencia para evitar cualquier conflicto
en tu entorno laboral. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 25.

AMOR: Valorice más la relación con sus pa-
rientes, ellos estarán siempre con usted a pe-
sar de todo. SALUD: Si su salud no mejora
es preferible que consulte con un médico.
DINERO: Para que los negocios resulten bien
debe tener perseverancia. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 12.

AMOR: Su corazón está lleno de amor para
entregar, no lo desaproveche. SALUD: Ali-
menta tu espíritu actuando bien con los de-
más. DINERO: En el trabajo creerás que todo
se pone patas arriba, pero no será así. No te
inquietes demasiado. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 17.

AMOR: Debe aclarar su mente para poder to-
mar las decisiones correctas para usted y para
la persona que posiblemente este a su lado.
SALUD: Se prudente. DINERO: Si quieres ir
consiguiendo cosas importantes en la vida, no
mires para atrás y encara el futuro con alegría.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 2.

AMOR: Póngase en afán de conquista y lo-
grará cuanto se proponga. Recuerde que el
afecto debe mostrarse siempre. SALUD: No
olvide que la actividad física es muy impor-
tante para una buena salud. DINERO: Enfo-
que de una mejor manera los recursos que
tiene. COLOR: Azul. NÚMERO: 4.

AMOR: No se fije tanto en la apariencia fí-
sica al momento de querer encontrar la fe-
licidad. SALUD: Cosas extrañas en su en-
torno hogareño. Es producto de las tensio-
nes. DINERO: No se olvide de las deudas
que tiene pendientes. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: No genere más conflictos con sus
seres queridos, por el contrario, trate de dar-
le solución a los problemas. SALUD: Moles-
tias típicas en lo que resta de otoño. DINE-
RO: Tiempo de éxitos financieros que se pro-
longarán dependiendo de usted. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 8.

AMOR: No desbordes a la otra persona con
tus emociones, no por ser malo sino porque
puede que no esté preparada/o para eso.
SALUD: El exceso de tensión le está gene-
rando todos esos malestares, tenga cuidado.
DINERO: Ingéniatelas para buscar financia-
miento. COLOR: Gris. NÚMERO: 24.

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

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

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

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

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta

Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria

(sólo en la tarde)

Cel. 932229022
978815799
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Municipio continúa con limpieza de esteros y canales por ‘Plan Invierno’
Una visita a terreno para

verificar los avances en los
trabajos de limpieza que se
están desarrollando en el Es-
tero Pocuro en el marco del
Plan Invierno, realizó el alcal-
de Patricio Freire en conjun-
to con miembros del Comité
de Emergencias de la muni-
cipalidad de San Felipe.

Esta acción viene a dar
continuidad a las labores
que iniciaron hace varias
semanas, las que incluyen
las limpiezas de diversos
puntos de la comuna, a fin
de evitar mayores complica-
ciones o situaciones de
emergencia a propósito del
sistema frontal que fue pro-

nosticado para este fin de
semana en la zona central
del país.

Entre las labores, desta-
can las más de 450 horas de
trabajo de las máquinas re-
troexcavadoras para retirar
desperdicios y despejar los
esteros y que podrían afec-
tar el normal curso del agua.

Así lo manifestó Carolina
Molina, encargada del De-
partamento de Emergen-
cias, quien destacó que «lo
importante es poner énfa-
sis en las viviendas aleda-
ñas, para evitar con esto
que ocurran situaciones
más complejas. Por ello,
desde hace una semana que
las máquinas se encuen-
tran trabajando en distin-
tos sectores, para evitar si-
tuaciones de riesgo produc-
to de las lluvias», aclaró.

Por su parte el alcalde

Patricio Freire destacó la
premura con la que ha ac-
tuado el Comité de Emer-
gencia Comunal, coordi-
nando trabajos y logrando
identificar los puntos críti-
cos para realizar una rápi-
da intervención. «Se está
haciendo un gran trabajo
con la limpieza de los este-
ros. Sin embargo, no son
las únicas intervenciones
que hemos realizado, sino
que las propias máquinas
municipales también han
realizado labores en distin-

tos villas. Tenemos a todos
nuestros equipos desplega-
dos para no tener compli-
caciones durante este in-
vierno», señaló.

El trabajo con los veci-
nos ha sido clave para po-
der establecer los lugares
complejos, no tan sólo en la
limpieza, sino también para
poder determinar los sitios
donde se han hecho inter-
vención a los esteros, po-
niendo estos antecedentes a
disposición de la Dirección
General de Aguas (DGA)

El alcalde Patricio Freire junto al equipo de la municipalidad, inspeccionaron este viernes la
labor que están realizando en el estero Pocuro con el retiro de basura que impida el normal
cauce del agua.

Esta acción
viene a dar
continuidad
a las
labores que
iniciaron
hace varias
semanas,
las que
incluyen las
limpiezas
de diversos
puntos de
la comuna.


