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VAN AL REGIONAL DE VÓLEY.- Ahora sí que los estudiantes de la Escuela José de
San Martín tienen más razones que nunca para vibrar, tras clasificar su selección sub14
de Vóleibol  a los Juegos Escolares Regionales 2018, luego que ganaran la final provin-
cial en Llay Llay, contra Escuela Los Cerrillos de esa comuna.Imputado en prisión preventiva:

Capturado bajo colchón
cuando robaba en casa
donde vive su ex pareja
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Carabineros de Santa María captura a uno de ellos:
Delincuentes irrumpen de madrugada en
vivienda mientras su propietario dormía
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Docente aludido se encuentra con permiso administrativo
mientras el establecimiento inició investigación interna

Padres de menor lo denunciaron a Carabineros

Profesor acusado de
acoso sexual contra
alumna de 14 añosMasiva participación escolar:

Ceremonia premiación
de pimera Plasticotón
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SANTA MARÍA
Este sábado celebrarán
la Noche de San Juan
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Liceo Max Salas Los Andes:
Estrenan canal virtual
con sus estudiantes
como protagonistas
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Club de Karate Hodori:
Pequeños karatecas
donan vasos y paños a
Damas de Blanco
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Escuela José de San Martín:
Sub14 de vóleibol gana
final provincial y obtiene
boletos para el Regional
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Tributo a Samuel Tapia Guerrero:
El domingo se realizará
5ª versión del encuentro
cestero ‘Don Vite’

Pág. 11

 Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13

Pág.  9Pág.  9Pág.  9Pág.  9Pág.  9



22222 EL TRABAJO  Viernes 22 de Junio de 2018

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diarioeltrabajo@gmail.com

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

OPINIÓN

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

La muerte sale al camino

En nuestro querido Valle
sin importar la comuna
por una mala fortuna
la muerte salta a la calle.
No es por entrar en detalles
ya se veía venir
y esto así va a seguir
porque ya marcó presencia
hoy manda la delincuencia
y lo más fácil es morir.

El malo, miedo no tiene
son tipos muy decididos
no les da calor ni frío
cualquier botín les conviene.
A veces uno entretiene
porque trabajan parejas
hay uno que se maneja
ese es la más atrevido
ya el delito cometido
con gran soltura se aleja.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Nuestro Obispo, ¿debe irse o quedarse?
La víctima pide ayuda
a veces en su propia puerta
y en otras que cae muerta
con una anemia aguda.
La policía saluda
y pide antecedentes
que mientras el delincuente
les puede sacar ventaja
del lugar aprieta ‘raja’
confundiéndose en la gente.

A muy pocos toman presos
sea por muerte o dinero
los pilla el carabinero
y no tienen ningún peso.
Es mejor hacerse el leso
y conservar la carrera
porque de todas maneras
llegan a los tribunales
los jueces y los fiscales
los van a echar pa’ fuera.

Al fin queridos lectores
es fácil hallar la muerte
cargar una treinta y tres
a lo mejor trae suerte.
Cortita, diente por diente
aunque suena riguroso
pero si somos piadosos
y no les cuesta trabajo
nos van a ver las de ‘abajo’
ganando más que nosotros.

Ya sé que muchos ras-
garan vestiduras por la
pregunta, lo cual demues-
tra que aún no desacrali-
zan al clero, mirándolos
como seres superiores,
“psicología de la eli-
te”, lo llama Francisco.
La pregunta desde otro
ángulo: ¿Fue la renuncia
de nuestro Obispo con
elástico?

¿El por qué de esta
pregunta? Pues antes,
durante y después de la
‘invitación’ a Roma, en
nuestra Diócesis no ha
pasado nada, no ha habi-
do una reflexión, o al me-
nos no se ha notado; no
he sabido de reuniones
de grupos parroquiales,
de movimientos apostó-
licos, de alguna comuni-
dad escolar, donde se es-
tán conversando solucio-
nes a los problemas que
nos aquejan como Igle-
sia, donde sabemos que
el problema va más allá
de la situación del clero.

Hoy día tenemos la obliga-
ción de cuestionar a nues-
tras autoridades, pues por
no hacerlo estamos como
estamos, y no veo de parte
de la Jerarquía Diocesana
mucho interés por buscar
caminos nuevos.

Siempre es más fácil y
cómodo seguir haciendo lo
mismo de siempre y para
que no sea tan notorio, ha-
cemos algunos cambios
para maquillar la situación.
“Hagamos cambios
para que todo siga
igual”.  Ya no basta con
rezar, pues si la oración no
nos lleva a la acción, esa
oración pierde valor.

No seremos juzgados
por lo que pensamos u ore-
mos, sino por lo que hace-
mos. No negaré la impor-
tancia de la oración, sería
torpe, pero ella no debe que-
darse ahí. Muchos pedidos
de perdón, reflexiones sobre
documentos pontificios, li-
turgias, etc.

“Mucha paja y poco

trigo”, dice el refrán. La
idea y la pregunta no es
echar al Obispo, pero sí
cuestionarlo, pues en rea-
lidad por algo los invita-
ron a Roma, por algo tuvo
que venir el Obispo Sciclu-
na y vuelve de nuevo, pues
nuestra Jerarquía Nacio-
nal “no dio el ancho”,
le “quedó grande el
poncho”,  la verdad salió
a flote gracias a “los tres
mosqueteros”  abusa-
dos y a los laicos de Osor-
no. La Conferencia Epis-
copal,  “mutis por el
foro”.

Esa es la  verdad, aun-
que nos duela, y no veo aún
pasos a dar. El rebaño pide
participación, el rebaño
pide pastores con olor a ove-
ja y no con olor a sacristía,
queremos Obispos insertos
en las comunidades y no de
visitas, autoridades que
vengan a servir y no a man-
dar, y como dice un curado,
amigo mío: “con todo res-
peto”.

Píldora para prevenir VIH
Annabella
Arredondo.
Académica Facultad
de Medicina U.
Andrés Bello.

Respecto a la informa-
ción sobre que Chile in-
corpora al Plan de Salud
la píldora que previene el
VIH, quisiera manifestar
que la Profilaxis Pre Ex-
posición al VIH (PrEP) es
un componente de la es-
trategia de Prevención
Combinada de la infec-
ción por VIH.

PrEP ha demostrado
su eficacia y seguridad en
ensayos clínicos y subpo-
blaciones, y su efectividad
en algunos grupos pobla-
cionales, por lo que se ha
puesto en práctica en pro-
gramas piloto en Perú y
Brasil. Es altamente efi-
caz siempre que se use co-

rrectamente. Se plantea su
uso en poblaciones con alta
prevalencia de infección por
VIH y que tienen dificulta-
des de acceso a los servicios
de salud.

Si bien PrEP ha demos-
trado su utilidad dentro del
abanico de opciones pre-
ventivas para el VIH, tiene
el gran problema de no pre-
venir las demás Infecciones
por Transmisión Sexual. En
el país, las poblaciones que
cumplen con esos criterios
son gays y otros hombres
que tienen relaciones sexua-
les con personas de su mis-
mo sexo y las personas tran-
sexuales. Como el acceso a
la salud en Chile se define
por residir en el país y no
por la nacionalidad, los mi-
grantes que pertenecen a
estas poblaciones podrían
acceder.

PrEP requiere un control
regular para asegurar la ad-
herencia y efectividad, por lo
que no tiene indicación uni-
versal, sino en las poblacio-
nes descritas que demues-
tren su capacidad de mante-
ner el tratamiento.  Si la ad-
herencia, es decir, el cumpli-
miento del tratamiento no es
buena, la efectividad en la
prevención del VIH se redu-
ce.  También requiere des-
cartar infección previa por
VIH, pues puede generar re-
sistencia al tratamiento. En-
tre los parámetros a evaluar
antes del inicio, está la valo-
ración de la función renal y
hepática, al estar alterados
su uso se descarta.

Son las condiciones a
tener presente para imple-
mentar este componente de
la estrategia de prevención
combinada.

Fimosis en niños: ¿cuándo es
necesario operar?

Dr. Sergio Acevedo,
cirujano infantil de
Clínica Ciudad del
Mar.

La estrechez prepucial o
también conocida como fi-
mosis, es un fenómeno fi-
siológico que se da durante
la etapa de incontinencia
fecal y urinaria hasta alre-
dedor de los 18 meses de
vida. El Dr. Sergio Acevedo,
cirujano infantil de Clínica
Ciudad del Mar, nos expli-
ca cuándo se debe aplicar
tratamiento y cómo preve-
nirla, entre otras cosas.

En este fenómeno, el
prepucio actúa como pro-
tector para evitar la progre-
sión de lesiones en el glan-
de, derivadas de inflamacio-
nes locales de la zona peri-
neo-genital. Es por esto que
es normal encontrar a niños
en sus primeros años de
vida con esta característica.

Datos advierten que ge-
neralmente está presente en
el 90% de los recién nacidos

en la población, disminu-
yendo al 50% en el primer
año de vida y baja al 5% a los
3 años. El Dr. Acevedo afir-
ma que «esto es algo normal
o fisiológico en lactantes,
pero si continúa después de
los 4 años se considera pa-
tológico». Por lo mismo, se
recomienda tratamiento
después de esa edad.

El estrechamiento per-
sistente de la piel prepucial
impide la salida del glande
por la abertura del prepucio.
Esto, explica el especialista,
dificulta el aseo y aumenta
el riesgo de infección, impo-
sibilitando la actividad
sexual en el futuro. General-
mente no da síntomas, pero
puede producir balona-
miento o ardor al orinar y
humedad o infección en la
zona.

Tratamiento
La fimosis debe ser tra-

tada si persiste en niños de
4 años o más. Dentro de las
soluciones que la medicina

otorga podemos encontrar
las cremas de corticoides.
Estas tienen la capacidad de
acelerar la maduración del
prepucio, «son efectivas en
aproximadamente el 50%
de los casos», indica el ciru-
jano infantil de Clínica Ciu-
dad del Mar.

La circuncisión es el tra-
tamiento definitivo y está
indicada si persiste la estre-
chez prepucial después de
los 4 años, si hay infección
de la zona (balanitis) o pa-
rafimosis. Es un procedi-
miento relativamente sim-
ple que debe hacerse bajo
anestesia general y que
toma entre 20 y 30 minutos.

Como forma de preven-
ción, el Dr. Acevedo explica
que la mejor forma de per-
mitir la normal maduración
del prepucio y evitar la ci-
rugía es «mantener un buen
aseo de la zona evitando los
masajes o dilataciones, que
son la principal causa de fi-
mosis secundaria».

I N D I C A D O R E S
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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 esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

Estará encabezada por Alexis Mella Tapia:

Coro polifónico Humberto Quinteros Lepe San Felipe eligió nueva directiva

Acá vemos a los integrantes durante las elecciones.

El jueves de la semana
pasada se realizaron las
elecciones internas del Coro
Polifónico de San Felipe, re-
sultando ganador Alexis
Mella Tapia, seguido de
Anita de la Barrera.

Así lo confirmó el actual
presidente, Vicente Rei-
noso: «El Coro polifónico
de San Felipe el jueves pa-
sado realizó elecciones en
completa normalidad, por-
que hay que cambiar los
dirigentes para que las ins-
tituciones sigan avanzan-
do, tener gente más joven,
con nuevas ideas, por lo
tanto se llevó a cabo la elec-
ción y el resultado fue bas-
tante bueno, hubo dos ma-
yorías que fueron don
Alexis Mella Tapia y la se-

ñorita Anita de la Barrera
Yáñez, ocuparon las dos
primeras mayorías y pos-
teriormente Milton Lobos,
Erika Reyes, Ángela Casti-
llo y don Luis Felipe Alar-
cón, entonces en ese orden
quedaron los electos, y
como ahora, de acuerdo al
Servel de Valparaíso, son
solamente tres dirigentes y
el resto suplentes, la direc-
tiva que va propuesta al
Servel es Alexis Mella Tapia
como presidente, secretaria
Anita de la Barrera, Teso-
rero Luis Felipe Alarcón y
como suplentes van Ánge-
la Castillo, Milton Lobos»,
indicó.

Agregó que los docu-
mentos fueron presentados
a la municipalidad para ser

enviados a Valparaíso.
«Ahora queda esperar que
el proceso de aprobación,
que se demora como un mes
en que regresan los docu-
mentos, ahí asume la nue-
va directiva del coro. Una
actividad muy bonita, pero
muy difícil en estos momen-
tos mantener en pie, por
todo lo que involucra la
nueva era de la gente, que
están más preocupados de
la tecnología, el internet, de
esto y lo otro, por lo tanto
la gente cuesta que lleguen
a los ensayos y también el
aspecto económico, ya que
los directores no son gratis,
a ellos hay que pagarles
porque son profesionales
que han estudiado siete
años en la universidad y es

justo que se les pague», in-
dicó Reinoso.

Destacó el aporte econó-
mico que realiza la munici-
palidad de San Felipe, por-
que con eso se mantiene
viva la actividad: «Porque
sin la subvención municipal
el coro no podría existir,
todos los integrantes traba-
jamos, pero no estaríamos
en condiciones de poner
unos treinta mil pesos para

poder hacerle el sueldo al
director, entonces lo único
que queda ahora es seguir
adelante, trabajando, apo-
yar a la nueva directiva que
fue propuesta, que todo sal-
ga bien, lo único que le pido
a la comunidad es que nos
apoye asistiendo cuando
hagamos conciertos y en
alguna de esas tengamos
que hacer una campaña
económica por necesidad,

no porque queramos hacer
fiesta o salir a viajar… solo
por mantener la actividad,
que nos apoyen porque la
comunidad también es par-
te, porque el coro, después
de 64 años de vida, es un
patrimonio de la ciudad.
Mientras tanto la directiva
antigua sigue vigente, has-
ta cuando llegue la resolu-
ción del Servel», finalizó
Reinoso.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Primera Plasticotón tuvo masiva presencia de escolares de la comuna

El primer lugar lo ocupó el Liceo San Felipe (en la imagen), mientras el segundo fue para la
Escuela Assunta Pallota y en tercero para la Escuela San Rafael.

Los tres primeros lugares del concurso
fueron ocupados por el Liceo San Felipe,
la Escuela Assunta Pallota y Escuela San
Rafael.

Fomentar el reciclaje
entre los escolares de la co-
muna de San Felipe, fue el
objetivo que tuvo la prime-
ra Plasticotón escolar orga-
nizada por el municipio
sanfelipeño a través del De-
partamento de Protección
del Medioambiente.

La premiación de los
tres primeros lugares se
efectuó este jueves en el Sa-
lón de Honor del edificio
consistorial, instancia en
que fueron galardonados en
el primer lugar el Liceo San
Felipe, en el segundo lugar
la Escuela Assunta Pallota y
en tercer lugar la Escuela
San Rafael.

La actividad, que se rea-
lizó en el marco del Mes del
Medioambiente, generó un
gran interés entre los esco-
lares de la comuna, quienes
se motivaron a participar en
conjunto con sus familias,
completando más de seis
mil estudiantes participan-
do, entre 16 establecimien-
tos de San Felipe, quienes
reunieron unos 600 kilos de

material a reciclar.
“Por los niños parte te-

ner un mejor planeta y un
ambiente sustentable en la
comuna organizamos esta
actividad, por eso es tan
importante que los niños
estén insertos en estos te-
mas, tener un medio am-
biente saludable, una ciu-
dad acogedora y limpia y
qué mejor que partir en los
niños, que ellos sean facto-
res de cambio”, dijo el alcal-
de Patricio Freire.

Los alumnos del Liceo
San Felipe estaban felices al
lograr el primer lugar del
concurso, en el que partici-
paron los estudiantes y sus
familias.

“Para nosotros fue un
compromiso que asumi-
mos desde el primer día en
que cumplimos los proto-
colos que habían, y espe-

cialmente la motivación
que tuvieron los chicos,
hacia sus papás, los niños
traían todos los días bote-
llas y las iban a recopilar
en familia para mejorar el
medioambiente”, informó
Mónica Bascuñán, en-
cargada del CRA del Liceo
San Felipe.

Daniel Suárez, alum-
no de tercero medio del mis-
mo liceo, sostuvo que des-
de el primer día del concur-
so se motivaron por parti-
cipar, por lo que recolecta-
ron en todos los cursos el
material a reciclar.

“Gracias a los de la bási-
ca es que logramos el primer
lugar y gracias a todos los
colegios nos ayudan a reco-
lectar y ser un país más lim-
pio. Este es un compromiso
que asumimos todos para
tener el medioambiente

más limpio”.
El director de la Escuela

San Rafael, Carlos Jara,
destacó también el compro-
miso de los niños, especial-
mente junto a los apodera-

dos, por ser parte del con-
curso, pero sobre todo por
apoyar el cuidado del
medioambiente.

“Nosotros siempre tra-
tamos de participar, por-

que estamos muy compro-
metidos con el medioam-
biente, motivamos a los
apoderados y ese fue el lo-
gro que tuvimos ahora”,
dijo el director.
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Liceo Corina Urbina está ejecutando proyecto de paisajismo con el
objetivo de mejorar el entorno en que se desarrollan las alumnas

Las obras
representan
una inversión
de alrededor
de 27 millones
de pesos que
cambiarán el
entorno de las
alumnas, y
deberían ser
entregadas en
el mes de
septiembre
probablemen-
te.

Un interesante proyecto
de paisajismo está ejecutan-
do el equipo directivo del
Liceo Corina Urbina, con el
objetivo de mejorar el en-
torno que ocupan las alum-
nas de este tradicional esta-
blecimiento educativo de la
comuna de San Felipe.

Así lo dio a conocer la di-
rectora del liceo, Wilta Be-
rríos Oyanedel, quien hizo
un recorrido por el lugar que
ya se encuentra intervenido
por la empresa a cargo de las
obras, las que tienen una du-
ración de tres meses y se es-
pera que sean entregadas
aproximadamente en el mes
de septiembre.

El proyecto significa una
inversión de alrededor de 27

millones de pesos y corres-
ponde a fondos de la Sub-
vención Escolar Preferen-
cial.

“El proyecto tiene la fi-
nalidad de mejorar el espa-
cio físico para las alumnas
que pasan mucho tiempo
acá y en segundo lugar hay
un trabajo fuerte en formar
forjadoras ambientales.
Este es un trabajo donde las
niñas se van a preparar
para el cuidado del medio-
ambiente y que quede la
práctica instalada. Si bien
es cierto hay personas adul-
tas que se han hecho cargo
de este proyecto, ellos van
a ir en conjunto y en para-
lelo trabajando con las es-
tudiantes para que ellas se-

pan cómo se trabaja, cómo
se programa el riego tecni-
ficado y especialmente des-
pués seguir con el cuidado”,
dijo la directora del liceo.

El proyecto contempla
la plantación de distintos ti-
pos de arbustos, pasto y se
mejorarán las áreas que re-
corren las alumnas, además
de recuperar el acceso del
establecimiento, donde se
volverá a instalar una figu-
ra humana que por años es-
tuvo instalada en ese lugar
y que sufrió deterioro y se
recuperará una tinaja que
estaba ubicada en un lugar
de encuentro para las alum-
nas.

En la ejecución de esta
interesante iniciativa se en-

cuentra trabajando también
la profesora del área de
ciencias naturales, Angéli-
ca Navarro, ya que el liceo
busca certificarse en el área
medioambiental.

“Este liceo no está certi-
ficado como ambiental, con
este trabajo que se está ha-
ciendo ahora de paisajismo
y al formar a las forjado-
ras ambientales y el traba-
jo pedagógico de los profe-
sores, esperamos certificar-
nos el próximo año”, sostu-
vo Wilta Berríos.

Este sábado celebrarán la Noche
de San Juan, en Santa María

MITOS Y LEYEN-
DAS.- Como ya es cos-
tumbre en la comuna de
Santa María, la noche de
este sábado 23 de junio se
vivirá una jornada más de
La Noche de San Juan,
instancia en la que los ve-
cinos recordarán los mi-
tos, leyendas y tradiciones
de la comuna de Santa
María, en un recorrido
que estará repleto de sor-
presas.

La actividad dará ini-
cio a las 19:00 horas, sa-
liendo desde el Teatro

Municipal de Santa María.
Este evento es organizado
por la oficina municipal de

cultura y el Centro Cultu-
ral Urbano ‘Chilenito Ji-
ménez’, y Servicio País.

Compro Terrenos de
secano para desarrollo

de proyectos de
Energía Renovables

Zona Til-Til, Llay Llay,  San Felipe
Sobre 350 hectáreas

Contactar a inversionistas:

T: (+56 2) 2242 0955 I (+56
2) 2242 0956
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AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 1435, Cuenta
Corriente Cte. Nº 13207017-00
del Banco de Chile, Sucursal
San Felipe.                          21/3

COMUNIDAD

REMATE

El día 19 de Julio de 2018, a las 12:00 hrs., en el Primer
Juzgado de Letras de Los Andes, Avenida Carlos Díaz
Nº  46 ,  se  r ema ta rá  un  i nmueb le  ub i cado  en  ca l l e
Subteniente Julio Montt Salamanca Nº 1447, Comuna y
Provincia de San Felipe, inscrito a fs. 848, Nº 886, del
Registro de Propiedad del año 2010, del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. El mínimo para la subasta
será $ 72.653.501.-  El precio es pagadero al contado,
dentro de 03 días,  a contar  del  remate.  Garant ía,  $
7.265.350.- , en vale a la vista a la orden del Tribunal o
dinero efectivo.- Mayores datos deben consultarse en la
Secretaría del Tribunal, expediente caratulado "Banco
de Crédito e Inversiones con Trentacoste",  ju ic io
hipotecario, rol Nº C-14-2017. Los Andes, 15de Junio  de
2018.                                                                                         19/4

Sergio Martínez Venegas
Secretario Subrogante

EXTRACTO

Por resolución de fecha 30 de junio del año 2016 dictada en causa
civil voluntaria, Rol V-13-2015 del Primer Juzgado Civil de San
Felipe se ha concedido la posesión efectiva de la herencia
testamentaria quedada al fallecimiento de doña BERTA DÍAZ
BRIONES, ocurrido el día 15 de julio de 2014, a don JOSÉ
ANTONIO SEGURA DÍAZ, según testamento público otorgado
con fecha 22 de febrero del año 1984 ante la Notario Público
suplente de San Felipe doña Elena Madrid Rebolledo, sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derechos. Se ordenó
protocolizar el inventario simple acompañado y practicar las
publicaciones legales.                                                              20/3

                                                          EL SECRETARIO

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 151043 , Cta.
Cte. Nº 22309052009 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                20/3

Cooperativa de Servicios de Agua Potable
                          PanquehueLtda

CITACION A ASAMBLEA GENERAL

                El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios de Agua
Potable PanquehueLtda , dentro de las facultades y en conformidad a las
disposiciones establecidas en los Estatutos y la Ley General de Cooperativas,
según DFL Nro. 5 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción del 4
de Mayo de 2003  , y a su última modificación del 6 de Enero 2016.

                Cita a sus Socios a ASAMBLEA GENERAL a realizarse el día Viernes
29 de Junio del año 2018 , a las 18:30hrs en primera citación y a las 19:00 hrs
en segunda citación en la Sede de la Junta de Vecinos de Villa El Bosque.

TABLA
1.- Lectura Acta Anterior.
2.- Balance año 2017.
3.- Memoria e Inventario 2017.
4.- Informe Junta de Vigilancia.
5.- Elección de Directorio y Junta de Vigilancia.
6.- Puntos Varios.

                                                                 EL DIRECTORIO

NOTA : Las Personas pueden solo ser representadas por otro Socio para lo
cual deben acompañar un Poder Simple.
Los Representantes de Sucesiones deberán traer Poder Notarial firmado por
todos los integrantes de la respectiva Sucesión.
Los Representantes de Personas Jurídicas deberán acompañar el documento
que respalde su representación.
Solo tendrán derecho a voz y voto los Socios que se encuentren al día en el
pago de sus obligaciones con la Cooperativa al 30 de Mayo 2018.

EXTRACTO PARA PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa
Rol N° C-236-2017, caratulado: Vera Cartes y otros con
Dirección General de Aguas; con fecha 30 de Mayo de 2018,
señala: Que se acoge la solicitud deducida por don HÉCTOR
RENATO VERA CARTES y don JAVIER EDUARDO
TORREJÓN MONTENEGRO, ya individualizados por 0,64
acciones del Canal Magna de la comuna de Putaendo, de
uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo, extraídas
gravitacionalmente desde el Río Putaendo para el riego del
inmueble rol de avalúo número 209-45 de la comuna de
Putaendo. Dictada por doña DANIELA HERRERA FAUNDEZ,
Juez Titular.                                                                           21/3

Pequeños karatecas
donan vasos y paños a
Damas de Blanco

Esta es parte de la donación ya en poder de Damas de Blan-
co, entregadas la tarde de este miércoles a las voluntarias.

Las voluntarias recibieron con alegría los paños y vasos que
apoderados y karatecas del Hodory Karate ofrecieron para
su trabajo social.

Liceo Max Salas estrena canal
virtual con sus estudiantes y

comunidad como protagonistas

En una sala semi a oscuras, alumnos y profesores presenciaron el lanzamiento del canal
‘Max Salas TV’, que debutó con un breve noticiario, un mini documental y la presentación
de cortometrajes, contenidos preparados por los mismos alumnos.

Proyecto busca emitir nuevos episodios
cada quince días

LOS ANDES.- Con
presencia de alumnos y do-
centes se realizó en la biblio-
teca del establecimiento, el
lanzamiento de la iniciativa
audiovisual ‘Max Salas
TV’, espacio virtual destina-
do a fomentar la creación de
contenidos y dar a conocer
las diversas actividades de
la vida escolar.

Presentación de corto-
metrajes, un breve noticia-
rio y un mini documental
marcaron el estreno del ca-
nal de YouTube ‘Max Salas
TV’, iniciativa creada por el
club de audiovisual del Li-
ceo Max Salas de Los Andes,

cuyo equipo compuesto por
estudiantes tanto de ense-
ñanza básica y media, se en-
cuentra trabajando en la
producción de nuevo mate-
rial.

El canal virtual, pionero
a nivel de educación muni-
cipal, funciona en un forma-
to de breves cápsulas, for-
mando un video de diez a
quince minutos de dura-
ción, y ese producto es el
fruto de un proceso educa-
tivo previo: “En el Liceo te-

nemos varias actividades
relacionadas al tema video
o audiovisual, que es una
asignatura. Ahí prepara-
mos el contenido, desde el
‘stop motion’ o anima-
ción, pasamos por la etapa
documental, terminamos
con ficción y finalmente con
post producción que se va
a implementar este año”,
cuenta Julio Lagos, profe-
sor.

La participación de los
alumnos es fundamental en

la dinámica de trabajo y es
ahí donde  ellos juegan ro-
les importantes, tanto tras
las cámaras o siendo rostros
visibles, como el caso de
Gonzalo Maack Salazar,
alumno de octavo básico y

presentador del noticiario
de ‘Max Salas Tv’.

“En este taller nos cen-
tramos en la información
del colegio hacia el exte-
rior. Intentamos mostrar
el ambiente del liceo, que es

bien completo y es un am-
biente donde cualquier
persona puede estar. Ha
sido entretenido para mí
experimentar esto, es algo
fuera de lo cotidiano”, co-
menta.

La tarde de este miérco-
les fueron entregadas por
parte del Club de Karate
Hodori, de San Felipe, las
donaciones a Damas de
Blanco, institución que
cumple una abnegada y va-
lerosa labor en el Hospital
San Camilo de San Felipe en
beneficio a las personas que
sufren cáncer.

Hodori Karate San Fe-
lipe Chile y los Talleres
Municipales de Karate De-

portivo, hicieron entrega
de 300 vasos y 150 paños,
los cuales serán de mucha
ayuda a los enfermos del
hospital. A este acto se hi-
cieron presente invitados
el concejal Dante Eduardo
Rodríguez, Mario Villa-
nueva e igualmente Angé-
lica Pérez, coordinadora
de Damas de Blanco filial
San Felipe, para recibir
personalmente las dona-
ciones.

AVISO: extravío queda nulo
cheque Nº  9736949, Cuenta
Corriente Nº 22109000161 del
Banco Estado, Sucursal
Putaendo.                           22/3
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Orlando ‘Lobito’ Lobos trabajó en la 21 de Mayo y Escuela Hogar:

Ayer sepultaron a conocido profesor y exbasquetbolista del Arturo Prat

DE AQUELLOS PROFESORES.- Aquí vemos al profesor Orlando Lobos con una de las
generaciones de Básica a la que formó y educó, en la ya desaparecida Escuela Hogar.

SELECCIONADO.- Y en esta gráfica lo tenemos como imponente basquetbolista, cuando
jugaba con el Arturo Prat.

SE NOS FUE LOBITO.- Los funerales de don Orlando se realizaron ayer en el templo masó-
nico sanfelipeño, fue sepultado en el Cementerio Parque Almendral, en La Troya.

EL GRAN PASO.- Esta fue su Noche de Bodas, allá en 1969,
cuando se casó con doña Norma Curi Tobar. Orlando Lobos Navea, profe-

sor normalista y basquetbo-
lista.

Para muchos que le co-
nocieron, él simplemente
era el ‘Lobo Alfa’ de la ma-
nada; para otros, el profesor
Orlando Lobos Navea
era más que un líder positi-
vo, pero para quienes hoy
lloran su partida, ‘Lobito’
fue el más destacado de los
basquetbolistas que se han
puesto la camiseta del Club
Arturo Prat. Fue durante la
mañana de este miércoles
cuando se apagó para siem-
pre la llama que ardía en el
pecho del querido profesor

Orlando Lobos, hijo del hoy
fallecido deportista y docen-
te.

Fernando Aguilera, conocido
francmasón y amigo perso-
nal de Lobito.

de educación básica, luego
de sufrir la parálisis su-
pranuclear progresiva que
finalmente le costó la vida,
falleció a sus 77 años de
edad, en La Serena.

Diario El Trabajo ha-
bló con uno de sus hijos,
Orlando, quien recordó
con orgullo los grandes lo-
gros de su padre.

«Papá era el cuarto de
ocho hermanos, él nació en
Copiapó el 25 de septiembre
de 1940, pero como era pro-
fesor normalista desde muy

joven lo enviaron a San Fe-
lipe, llegó a nuestra comu-
na, ahí conoció a la que se-
ría su esposa y quien es
nuestra madre, Norma
Curi Tobar; de ahí naci-
mos Lorena, yo, y Cami-
lo. Nosotros les dimos siete
nietos», comentó Orlando.

Según comentó este fa-
miliar de ‘Lobito’, don Or-
lando Lobos impartió clases
en la Escuela 21 de Mayo; en
la antigua Escuela Hogar, y
en la Escuela Agrícola de
San Felipe. También se des-
tacó como basquetbolista de
varios clubes de nuestra co-
muna.

«Papá jugó por años en
el Club Arturo Prat, fue un
deportista muy apasionado
y lleno de alegría por lo que
hacía, pues ejerció como
profesor durante unos 45
años de su vida, toda su fa-
milia agradecemos todas
las muestras de cariño y
solidaridad para con noso-
tros y nuestra madre»,
agregó Orlando.

SU MEJOR AMIGO
Diario El Trabajo

también habló con uno de
los amigos del hoy fallecido,
Reynard Montejo Le-
mus (81), quien recordó que
«a Lobito lo conocí cuando
llegó a San Felipe en 1955,

además de ser los dos pro-
fesores, recuerdo que fuimos
seleccionados en básquet-
bol, jugamos juntos en mu-
chas ciudades del país, nos
conocíamos tan bien todos
en el equipo, que todos los
torneos los ganábamos,
pues nos leíamos la mente
durante el juego».

Otro círculo al que per-
teneció este insigne profe-
sor es el de la masonería,
‘Lobito’ también dejó hon-
da huella en la Respetable
Logia Patria y Libertad
Nº36, de la que también fue
Venerable Maestro, máxi-
mo cargo para esa Orden

Iniciática. Así lo confirmó
uno de los miembros de di-
cha entidad a Diario El
Trabajo, Fernando Aguile-
ra Alfaro, «nuestro querido
hermano Orlando Lobo
desde que llegó a San Feli-
pe fuimos muy buenos ami-
gos, compartimos inclusive
pensiones, él tenía 48 años
en nuestra Orden, casi me-
dio siglo, era una persona
muy bondadosa, difícil-
mente podemos hallar a
una persona tan fraternal
como él, aquí ocupó todos
los cargos existentes», dijo
Aguilera.
Roberto González Short

Reynard Montejo, amigo y
colega de don Orlando.
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Fue construida en un antiguo sitio eriazo:

Vecinos de El Algarrobal cuentan con moderna multicancha

La multicancha cuenta con 572 m2, y se le suman una serie de mejoras
que el municipio ha realizado en la plaza contigua.

El alcalde Patricio Freire visitó estas nuevas obras, que alcanzan un monto
de inversión superior a los $84 millones, y se reunió con vecinos quienes
valoraron esta construcción, que viene a cumplir un anhelado deseo de
la comunidad.

Muy felices se encuentran los
vecinos de El Algarrobal, luego de
conocer la nueva multicancha
con la que cuenta el sector, la que
viene a cumplir un anhelado de-
seo de la comunidad que durante
años solicitaba la construcción de
un espacio destinado a la prácti-
ca del deporte y la vida comuni-
taria.

Por ello, hasta el lugar arribó
el alcalde Patricio Freire junto
al secretario de planificación (Se-
cpla) de la Municipalidad, Clau-

dio Paredes, para reunirse con
los dirigentes y recorrer esta obra
que significó una inversión supe-
rior a los $84 millones, financia-
do a través del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR) del
Gore, y que vino a darle vida a un
sitio eriazo.

«Me siento contento de estar
acá y ver la terminación de este
espacio, pero también felicito a
los vecinos empoderados de este
sector, quienes han sacado ade-
lante una serie de proyectos para

mejorar su calidad de vida. No-
sotros los hemos apoyado con la
instalación de juegos infantiles,
luminarias, y una serie de inicia-
tivas que van en su beneficio. Este
espacio es fundamental, ya que
permitirá que los adolescentes y
jóvenes de la zona puedan prac-
ticar deporte y continuar con la
vida sana», señaló el jefe comu-
nal.

En tanto, Andrea Quijanes,
presidenta de la junta de vecinos,
manifestó su alegría luego de ver
esta obra finalizada, ya que debie-
ron esperar más de 30 años para
concretar esta sentida petición.
«Estamos muy felices. Cuando
nos dijeron que se construiría,
nos pusimos muy contentos. Este
lugar antes sólo era tierra y aho-
ra vemos terminada esta multi-
cancha tan espectacular que ser-
virá para la juventud y los adul-
tos mayores, ya que no cuentan
con un espacio acá para hacer
deporte u otras actividades»,
sostuvo.

A la construcción de la multi-
cancha, que cuenta con 572 m2,
se le suman una serie de mejoras
que el municipio ha realizado en
la plaza contigua, como la insta-

lación de juegos infantiles, máqui-
nas para ejercitarse, iluminación
y asientos antivandálicos.

Finalmente, Paredes señaló
que esta obra viene a engrosar
una serie de inversiones que el
municipio ha realizado en este
sector, dando respuesta a una ne-
cesidad de los vecinos. «Este es
un proyecto importante para la
gestión del Alcalde, ya que viene

a coronar una obra de inversión
dentro de este nuevo centro cívi-
co que se está transformando en
Algarrobal, con la sede, prime-
ro, y luego con esta multicancha.
La empresa anduvo más rápida
de lo que ofertó, sólo faltan al-
gunos detalles, por lo tanto, el
próximo mes ya se realizará la
ceremonia de entrega», aclaró el
profesional.
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Escuela José de San Martín nos representará en Valparaíso:

Sub14 de vóleibol gana final provincial y obtiene su Boleto para el Regional

NUESTROS CAMPEONES.- Ellos son la selección sub14
de vóleibol de la Escuela José de San Martín, la que nos
representará en los Regionales de Valparaíso.

Profesor de educación fí-
sica y entrenador interna-
cional nivel 1, Silvio Gon-
zález Herrera.

El Capitán del equipo, Diego Valenzuela, muestra a Diario El
Trabajo la copa ganada por él y sus compañeros.

Ahora sí que los estu-
diantes de la Escuela José
de San Martín tienen más
razones para vibrar tras cla-
sificar su selección sub14 de
Vóleibol a los Juegos Esco-
lares Regionales 2018, lue-
go que ganaran la final pro-

vincial en Llay Llay, contra
Escuela Los Cerrillos, de esa
comuna.

«Somos los campeones
provinciales, la final la ju-
gamos entre el 18 y 20 de
junio, estos nos habilita a
jugar el Regional que se dis-

putará el próximo 7 y 9 de
agosto en Valparaíso. Creo
que este proceso y su desa-
rrollo fue simple, no porque
pretenda yo menospreciar
a los equipos que enfrenta-
mos, sino más bien porque
nuestro nivel es más com-
petitivo, nuestros chicos se-
manalmente enfrentan a
clubes muy competitivos,
por eso nos fue fácil ganar
el Comunal y Provincial.
Como referencia, puedo
mencionar que ya nuestro
equipo fue Campeón Regio-
nal 2008, y 3º Nacional en
2010, por eso es que apun-
tamos a lo más alto, quere-
mos ir al Nacional este año,
y luchar por el Título», co-
mentó a Diario El Traba-
jo el profesor de educación
física y entrenador interna-
cional nivel 1, Silvio Gon-
zález Herrera.

También el capitán del
equipo, Diego Valenzue-
la de 13 años de edad, tuvo
palabras tras la victoria:
«Nos merecíamos estar en
la final, pues fue mucho el
esfuerzo, un gran trabajo

de equipo que nos dio fru-
tos, ahora todos a entre-
nar más camino al Regio-
nal».

Nuestra provincia no
solamente ha logrado en
estos días este cupo, ya que

también lo hicieron la
sub14 y sub17 del Liceo Bi-
centenario Cordillera, ade-
más de la sub17 del Colegio
Portaliano, todo esto en
vóleibol.
Roberto González Short
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Los Halcones están a las puertas de un nuevo desafío

Aquí está tu equipo
El fútbol femenino ya es un fenómeno en el país, y por cierto el valle de Aconca-

gua no está ajeno a un boom que se acrecentó luego de la clasificación de la selec-
ción chilena al Mundial femenino del próximo año.

En esta oportunidad nuestros lectores tendrán la posibilidad de conocer a la
rama femenina del club Independiente, que es dirigida técnicamente por Carlos
Calderón, Miguel Lazcano y Kevin Hurtado.

Los días de entrenamiento de estas entusiastas deportistas, cuyas edades fluc-
túan entre los 8 y 25 años, son los martes y jueves a partir de las siete de la tarde en
la cancha del Independiente en el sector Almendral Bajo, lugar en que el lente de
nuestro colaborador Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, capturó la imagen
que hoy compartimos en El Trabajo Deportivo.

Frente a uno de los equipos potentes de la división, los Halcones volverán a la competencia de Arusa.

Ellas son parte de las entusiastas integrantes de la rama femenina del club Independien-
te.

Vuelve a rodar el balón en Parrasía

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Tras la
suspen-

sión
sucesiva

de dos
jornadas

este
domingo

retorna el
torneo de

la Liga
Vecinal.

Durante la tarde de ma-
ñana (15:30 horas) en el es-
tadio Municipal de Calle
Larga se producirá el espe-
rado estreno del quince de
los Halcones de Aconcagua

en la fase clasificatoria cen-
tral del torneo de la Asocia-
ción de Rugby Amateur de
Santiago, liga en la cual los
andinos enfrentarán a par-
te de los mejores equipos

del país en esa ruda discipli-
na deportiva que a pasos
agigantados gana en impor-
tancia al sumar cada vez
más adherentes.

Por ahora y solo por aho-

ra los Halcones aparecen en
el último lugar de la tabla de
posiciones debido a que no
han jugado ningún partido,
mientras que gran parte de
sus rivales al menos tiene un
juego en el cuerpo.

Los Halcones son parte
del grupo A, el que está con-
formado por: Old Alglo-
nians, San Bartolomé, To-

ros de Quillota, Lions, UST
y Carneros.
Programación de la
fecha:

Maccabi – Universidad
de Concepción; Toros de
Quillota – San Bartolomé;
Old Gabs – Old Gergel;
Monte Tabor – Universidad
de Chile; Old Alglonians –
Lions; Halcones – San Bar-

tolomé.
Tabla de Posiciones,
zona A
Lugar Ptos.
Old Alglonians 10
Lions  9
San Bartolomé  1
Toros de Quillota  1
Carneros  0
Halcones  0
UST  0Luego de dos semanas

en las que por distintas ra-
zones hubo que suspender
las fechas respectivas, este
domingo volverá a rodar el
balón en la competencia
central de la Liga Vecinal, la
que por ahora tiene a la es-
cuadra de Carlos Barrera
como sólido dominador y
candidato central al título.
Programación
domingo 24 de junio

9:30 Villa Los Álamos –
Santos; 11:00 Villa Argelia

– Andacollo; 12:10 Aconca-
gua – Tsunami; 13:50
Unión Esfuerzo – Los Ami-
gos; 15:10 Carlos Barrera -
Barcelona; 16:15 Resto del
Mundo – Unión Esperanza;
17:30 Pedro Aguirre Cerda
– Hernán Pérez Quijanes.
Programación
Lidesafa, sábado 23 de
junio

Cancha: Arturo Prat
9:30 Derby 2000 – Ban-

carios; 11:00 Deportivo GL
– 20 de Octubre; 12:30 Es-

trella Verde – Casanet;
14:00 horas: Los del Valle –
Fénix; Libre: Magisterio.
Tabla de posiciones
Lugar Ptos.
Carlos Barrera 50
Tsunami 45
Pedro Aguirre Cerda 43
Aconcagua 41
Santos 38
Unión Esfuerzo 37
Villa Los Álamos 33
H. Pérez Quijanes 33
Los Amigos 33
Barcelona 23
Andacollo 20
Unión Esperanza 13
Resto del Mundo  7
Villa Argelia  6

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’
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Christian Lovrincevich pisa el acelerador y
pone objetivos para los refuerzos albirrojos

Con un llamado a portarse bien comienza el torneo amateur de San Felipe

El domingo se realizará la quinta
versión del encuentro cestero ‘Don Vite’

Desde esta semana Christian Lovrincevich cuenta con la
colaboración de Ariel Paolorossi en la conducción técnica
del Uní Uní.

Ayer se cumplió una se-
mana exacta desde que
arrancó la Intertemporada
de Unión San Felipe. Du-
rante este corto periodo de
tiempo se han dado noveda-
des importantes, ya que se
supo que el volante Ma-
thias Crocco dejó el plan-
tel para ceder su cupo a Se-
bastián Riquelme  y
Franco Caballero, los
hasta ahora únicos dos re-
fuerzos que presenta la pla-
nilla sanfelipeña.

Otra novedad interesan-
te fue el arribo del técnico
Ariel Paolorossi, el que

después de un largo y pro-
ductivo recorrido por el fút-
bol formativo y profesional
llega nuevamente a Unión
San Felipe, con la misión de
darle un plus extra al club.

Respecto a los nuevos
rostros, el entrenador
Christian Lovrincevich
rayó la cancha ya que, en
el caso de los jugadores,
dejó muy claro cuáles se-
rán las exigencias para Ri-
quelme y Caballero. “Los
refuerzos deben aportar;
pero sí, habrá que tener
claro que el futbolista ex-
tranjero que juegue en San

Felipe, debe representar
un salto de calidad y un
compromiso extra. Se pue-
de dar que por un tema de
partido o forma de afron-
tarlo alguno de ellos deba
quedar en el banco de su-
plentes, pero lo concreto
es que deben marcar dife-
rencias”, afirmó de mane-
ra muy clara, dejando ta-
rea a los jugadores recién
llegados.

En cuanto a Ariel Pao-
lorossi, su nuevo asistente
de campo, el conductor téc-
nico unionista señaló con
mucho entusiasmo: “Es un

amigo y un gran profesio-
nal. Nos conocemos hace
más de 20 años en distin-
tos proyectos, así que es
una alegría enorme el po-
der contar con él, porque
su llegada representa un
salto de calidad para nues-
tro cuerpo técnico y el
club”.

En un encuentro con los
medios de prensa locales, el
adiestrador argentino infor-
mó que la próxima semana
su equipo jugará sus prime-
ros dos partidos amistosos
de Intertemporada, con ri-
vales aún por definir.

Trasandino sale de visita con la
misión de seguir arriba en su torneo

Ante uno de los equipos más abordables de la competen-
cia, Trasandino buscará un triunfo que le permita seguir
arriba en la Tercera A.

El domingo se jugará la primera fecha del torneo oficial del balompié amateur de San Felipe.

Con los partidos co-
rrespondientes a las series
infantiles, en la mañana,
para posteriormente dar
paso a los equipos adul-
tos, este domingo comen-
zará a rodar el balón en el
torneo de la Asociación de
Fútbol Amateur de San
Felipe.

El timonel del fútbol
aficionado sanfelipeño
hizo un llamado para que
los clubes ‘se porten
bien’ y no se generen no-
ticias extradeportivas:

“Hay que entender que
esto es para ir a la cancha
a recrearse; hay que com-
petir, pero con buenas ar-
mas. Este año será muy
difícil y complicado para
todos los clubes, ya que
habrá muchas miradas
sobre nosotros; por eso les
pido que vamos a la can-
cha a jugar y evitemos
problemas. No es bueno
para nadie que se genere
violencia o problemas en
los campos deportivos”,
indicó Raúl Reinoso.

Programación fecha 1,
domingo 24 de junio

Unión Delicias – Arturo
Prat (cancha 3, complejo
Anfa)

Alianza Curimón – Ju-
ventud La Troya (cancha
Ejército Libertador)

Unión Sargento Aldea –
Ulises Vera (cancha 1 com-
plejo Anfa)

Mario Inostroza – Ju-
ventud Antoniana (cancha
juventud La Troya)

Libertad – Alberto Pen-
tzke (Algarrobal)

Una posibilidad cierta
y concreta  de estirar el
buen momento por el que
está atravesando, tendrá
Trasandino cuando este
domingo enfrente al con-
junto de Tomas Greig en
el estadio Guillermo
Saavedra de Rancagua.

El partido está progra-
mado para las cinco y me-
dia de la tarde, y ‘El Cón-
dor’ llega con el favoritis-
mo después de sus últi-
mos dos triunfos en línea,
que lo han catapultado al
tercer lugar del torneo.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Deportes Limache 23
Salamanca 19
Trasandino 17
Colina 16
Provincial Ovalle 16
Rancagua Sur 15
Lautaro de Buin 15

Linares 14
Municipal Santiago 12
Tomas Greig  8
Rengo  8

Real San Joaquín  6
Mejillones  6
Osorno  5
Esc. Fútbol de Macul  4

Pasado mañana se realizará
el quinto encuentro ‘Don Vite’
con el cual el básquet acon-
cagüino recuerda a Samuel
Tapia Guerrero.

Ya han pasado cinco
años desde que Samuel Ta-
pia Guerrero partió a la
eternidad. El recordado ex
directivo, jugador y técni-
co, dejó una huella imbo-
rrable en el deporte de los
cestos, tanto que, al poco
tiempo de su partida, la
Sala de Uso Múltiple pasó
a llamarse gimnasio
Samuel Tapia.

Este domingo, en el co-
liseo ubicado en las inter-
secciones de Tocornal con
Elías Juri, se realizará el
quinto encuentro conme-
morativo ‘Don Vite’, instan-
cia en la cual la gran familia
de los cestos aconcagüina,
rendirá un homenaje al re-
cordado referente del de-
porte de esta extensa zona

de la Quinta Región.
En definitiva, ocho se-

rán los quintetos que ani-
marán una velada que
promete ser muy entrete-
nida, y cuya primera chi-
charra se hará sentir a las
diez y media de la maña-
na, para prolongarse por
varias horas, ya que los
jugadores rendirán tribu-
to a ‘Don Vite’ como a él
le gustaba: Jugando bás-
quetbol….

Programación, desde
las 10:30 horas en
adelante

Canguros – San Este-
ban; Sonic – Rinconada de
Los Andes; Fénix – Belloto;
Frutexport – San Felipe
Basket.
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Imputado quedó en prisión preventiva por orden del Tribunal:

Capturado bajo un colchón cuando robaba en casa donde vive su ex pareja

Carabineros incautó las especies que pretendía robar el imputado desde un domicilio de la
población Eliecer Estay en la comuna de Llay Llay.

La Fiscalía lo formalizó por Robo en lugar
habitado y Amenazas en contra de la vícti-
ma, argumentando además que quebran-
tó una medida judicial de Prohibición de
acercarse a su exconviviente.

Carabineros de la Sub-
comisaría de Llay Llay cap-
turó a un sujeto al interior
de un domicilio de Pobla-
ción Eliecer Estay de esa
comuna, tras descubrirse
que había ingresado a robar
especies a la casa donde vive
actualmente su ex pareja,
quien habría sido amenaza-
da por el acusado con un
cuchillo.

El relato de la víctima
sostendría que momentos
antes observó a un descono-
cido merodeando la vivien-

da de propiedad de su actual
pareja. En esos momentos
alertó de los hechos a Cara-
bineros, solicitando la pre-
sencia de personal policial
que concurrió al lugar y se
entrevistó con la afectada.

Según su declaración,
detalla que al regresar al

domicilio se encontró de
frente con su expareja,
quien cargaba una mochila
con diversas mercaderías,
manteniendo entre sus ma-
nos un cuchillo con el cual
la amenazó.

La víctima consternada
huyó de inmediato hacia la
vía pública, en donde se en-
contraba aún los funciona-
rios de Carabineros, indi-
cándoles que su ex pareja
había ingresado en forma
clandestina para robar es-
pecies.

Los carabineros, al in-
gresar al inmueble encon-
traron la mochila con las
mercaderías y distintas he-
rramientas de propiedad del
dueño de casa, logrando
capturar al ladrón, quien se
había ocultado bajo un col-

chón, manteniendo en su
poder el cuchillo con el que
habría intimidado a su ex
conviviente.

Según las diligencias
policiales, el sujeto, para
acceder hasta la vivienda,
habría realizado un forado
en la techumbre, permitién-
dole ingresar hasta el domi-
cilio.

El imputado fue identi-

ficado con las iniciales
S.P.C.D., quien registra
siete detenciones por vio-
lencia intrafamiliar y agre-
siones, siendo derivado has-
ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe donde fue forma-
lizado por el fiscal Alejan-
dro Bustos Ibarra por el
delito de Robo en lugar ha-
bitado y Amenazas.

Durante la audiencia de

formalización de cargos, la
Fiscalía argumentó que el
imputado quebrantó la me-
dida judicial de Prohibición
de acercarse a la víctima,
solicitando a este tribunal
la medida cautelar de Pri-
sión Preventiva por repre-
sentar un peligro para la
víctima y el resto de la so-
ciedad.
Pablo Salinas Saldías
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Liceo Manuel Marín Fritis de Putaendo:

Familiares denuncian a profesor por acoso sexual contra alumna de 14 años

Frontis del Liceo Manuel Marín Fritis de Putaendo, en cuyo
interior se habría desarrollado la situación que dio pie a la
denuncia por acoso sexual.

Docente le habría acariciado el rostro y el
cabello e invitado a juntarse después de
clases.

Este lunes en la tarde, en
la Tenencia de Carabineros
de Putaendo, se recibió una
denuncia por parte de los
padres de una menor de 14
años, estudiante del Liceo
Manuel Marín Fritis, en
contra de un profesor de ese
establecimiento por acoso
sexual.

Así lo confirmó a nues-
tro medio el Jefe de Tenen-
cia de Carabineros de esa
comuna, Teniente Marce-
lo González: «Sí, el lunes
recién pasado, en horas de
la tarde, recibimos esta de-
nuncia de una menor de 14
años, la cual habría sido víc-
tima de un acoso sexual por
parte de un profesor duran-
te la jornada escolar, por lo
cual se remitieron los ante-
cedentes a la fiscalía de San
Felipe para  que se inicie
una investigación al respec-
to», indicó el oficial.

- Teniente ¿cuáles
son las circunstancias
del hecho?

- Al finalizar la clase, la
alumna se acerca al profe-
sor para realizarle algunas
consultas, ya estando los
dos solos en la sala de cla-
ses, el profesor comienza a
insinuarle ciertas cosas,
como por ejemplo que se
junten después de clases
los dos y hacer unas cari-
cias en su rostro y en su ca-
bello, esto en el fondo gati-
lló que la menor saliera llo-
rando de la sala de clases y
posteriormente finalizó en
la denuncia formal a Cara-

bineros.
- ¿La menor le cuen-

ta a algún familiar para
hacer la denuncia?

- Claro, ella le cuenta a
sus papás, una vez que sale
de clases y ambos se acer-
can a Carabineros a hacer la
denuncia.

- ¿El hecho ocurre
dentro de la sala de cla-
ses?, porque apareció
en un medio digital que
fue en una céntrica ca-
lle de Putaendo donde
habían quedado de
acuerdo en reunirse.

- Claro, eso fue lo que el
profesor le había manifesta-
do a la alumna, pero eso fi-
nalmente no se concretó. La
alumna inmediatamente
después de salir de clases,
de salir del colegio, le cuen-
ta a sus papás lo sucedido,
esta junta después del hora-
rio de clases no se concreta,
a lo menos eso es que se
narró en la denuncia.

- Teniente, en ese
sentido, ¿estuvo bien la
menor en contarles a
sus padres, hacer la de-
nuncia de inmediato?

- Sí, por supuesto, los
papás en este caso juegan
un papel clave, en generar
la confianza necesaria con
sus hijos, enseñarles correc-
tamente, enseñarles cuáles
son los límites que deben
tener los profesores con
ellos, y naturalmente ante
un hecho de estas caracte-
rísticas, alertar de forma in-
mediata a Carabineros o la

policía para dar cuenta en
forma inmediata a la fisca-
lía, y también para informar
al establecimiento sobre lo
que está sucediendo con
determinado docente. El
actuar de la menor fue el
correcto, el indicado, y cla-
ramente acá se evitó una si-
tuación mayor hacia la me-
nor.

- ¿En este caso solo
fue denuncia, no se de-
tuvo al profesor?

- No, en este caso sola-
mente se dio cuenta a la fis-
calía mediante una denun-
cia para que se inicie la in-
vestigación, no hubo deteni-
do en este procedimiento.

- ¿Por qué no hubo
detenido?

- Una porque el profesor
ya no se encontraba en el
establecimiento al momen-
to en que se hizo la denun-
cia, una vez que Carabine-
ros se dirigió al estableci-
miento precisamente para
entrevistarse con el profe-
sor, pero como le decía, ya
no se encontraba, y como se
sabe Carabineros tiene cier-
tas horas para proceder a la
detención; ese fue el incon-
veniente que hubo, pero lo
importante es que el denun-
ciado está plenamente iden-
tificado y si es que se llega-
se a comprobar la veracidad
de lo que está ocurriendo,

por lo menos ya se sabe
quién es e incluso donde
trabaja, que es el colegio.

- ¿El liceo Manuel
Marín Fritis tengo en-
tendido?

«Claro»
Teniente esta denun-

cia está tipificada
¿cómo acoso sexual o
abuso sexual?

- En primera instancia
sería un acoso sexual, pero
en el transcurso de la inves-
tigación puede reformular-
se, pero en primera instan-
cia sería un acoso sexual.

La edad del profesor es
de 26 años aproximada-
mente.

De acuerdo a fuentes ex-
traoficiales, el propio profe-
sor denunciado le comuni-
có el mismo día al Director
del Liceo Manuel Marín Fri-
tis que estaba siendo acusa-
do de acoso sexual por par-
te de una estudiante. De
acuerdo a los protocolos con
los que cuenta el estableci-
miento para este tipo de ca-
sos, se inició una investiga-
ción interna para determi-
nar la veracidad de la acu-
sación, mientras que la es-
tudiante está siendo apoya-
da por el equipo psicosocial
del liceo. En tanto, el profe-
sor aludido se encuentra
con permiso administrati-
vo.

De confirmarse la infor-
mación denunciada por la
estudiante, el estableci-

miento deberá realizar la
denuncia ante el Ministerio
Público.
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Carabineros de Santa María captura a uno de ellos:

Tres delincuentes irrumpen en vivienda mientras su propietario dormía

El imputado de 51 años de edad cuenta con amplio prontua-
rio delictual, siendo detenido por Carabineros de la Tenen-
cia de Santa María por robo en lugar habitado.

Víctima despertó por los ruidos produci-
dos por los antisociales que pretendían
apoderarse de sus especies.  La policía uni-
formada, al concurrir al lugar, logró redu-
cir a uno de ellos, recuperando un teléfo-
no celular y un parlante.

Un delincuente de 51
años de edad fue detenido
como uno de los tres auto-
res del delito de robo de es-
pecies desde el interior de
una vivienda ubicada en ca-
lle Mendocita de la comuna
de Santa María, hecho  ocu-
rrido la madrugada de ayer
jueves y que fue descubier-
to por el propietario del in-
mueble que a esa hora dor-
mía y que despertó sobre-
saltado por los ruidos pro-

vocados por los delincuen-
tes.

Carabineros de la Te-
nencia de Santa María con-
currió hasta el sitio del su-
ceso luego del llamado tele-
fónico de auxilio efectuado
por el dueño de casa, alre-
dedor de la una de la ma-
drugada, quien indicó que
tres sujetos desconocidos se
encontraban dentro de su
inmueble, a quienes había
descubierto debido a los rui-

dos generados que lo des-
pertaron, quienes se encon-
traban en la parte posterior
de la casa.

El testimonio del afecta-

do continuó proporcionan-
do la descripción física y
vestimentas de uno de ellos,
quienes se habrían apodera-
do de algunas especies, te-
miendo enfrentarlos debido
a la superioridad numérica.

A los pocos minutos Ca-
rabineros, al arribar hasta el
domicilio, habría observado
a un sujeto salir desde la
reja del antejardín del do-
micilio, quien al advertir la
presencia policial huyó a
gran velocidad, siendo rete-
nido a los pocos metros.

Este sujeto, al ser fisca-
lizado, mantenía entre sus
vestimentas un teléfono ce-
lular y un parlante bajo el
brazo.  La víctima, al acer-
carse hasta la patrulla de
Carabineros, reconoció las

especies como de su propie-
dad.

El imputado fue identi-
ficado como Javier V.E.,
de 51 años de edad, domici-
liado en la comuna de Pu-

taendo, quien cuenta con 13
detenciones por delitos de
robo, entre otros, quedando
a disposición de la Fiscalía
por robo en lugar habitado.
Pablo Salinas Saldías
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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: Es el momento de tomar decisiones
importantes para su corazón, no deje pasar
más tiempo. SALUD: Controle su masa cor-
poral, coma mejor y haga deporte, eso le ayu-
dará. DINERO: Tiene capacidad para lograr
cuanto quiera. COLOR: Blanco. NÚMERO:
5.

AMOR: Ya es momento de ponerse de pie y
abrirle los brazos al amor. Este saldrá a su
encuentro. SALUD: Anda preparando el or-
ganismo para esta temporada invernal. DINE-
RO: Preocúpate por los problemas que afec-
tan tu economía. COLOR: Rosado. NÚMERO:
37.

AMOR: No se complique tanto y deje que las
cosas duren lo que deban durar. SALUD:
Cuídese de las jaquecas. Su sistema nervio-
so no está del todo bien y usted lo sabe. DI-
NERO: Ojo y prepárate para el gasto impor-
tante que se acerca. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: Hable con la verdad, si ya no siente lo
mismo es momento de seguir su camino. SA-
LUD: Ordene su alimentación, ya que esto fa-
vorece una buena nutrición de su organismo.
DINERO: Logros en el ámbito laboral, debes
sentirte orgulloso/a. COLOR: Negro. NÚMERO:
19.

AMOR: Una caricia en el momento justo es más
valedera que mil obsequios. No deje de con-
quistar. SALUD: Más cuidado y procura que esta
segunda quincena de junio pase sin enfermar-
te. DINERO: Disminuya sus gastos extras du-
rante esta segunda mitad del mes. COLOR:
Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: Considera todas las cosas antes de to-
mar una decisión, hay mucho en juego. SALUD:
Busca ayuda para vencer el alcoholismo o eso
terminará por dañar a los tuyos. DINERO: Si-
gue adelante y no decaigas a pesar que el ca-
mino a veces se ponga difícil. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 22.

AMOR: Evite mezclar la amistad con lo román-
tico ya que puede terminar perdiendo ambas
cosas. SALUD: Ordénese para así gozar de una
mejor condición de salud. DINERO: Gasto in-
esperado, pero nada que no puedas solventar
con tus ahorros. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
15.

AMOR: Hay momentos en que dejar el ca-
mino libre es la mejor alternativa aunque
sea doloroso para uno. SALUD: No consu-
ma mucho condimento, cuide su color. DI-
NERO: No dejes de soñar en un futuro más
prometedor para ti. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Sea paciente con la otra persona, esta
no se encuentra en un buen momento emo-
cional. SALUD: Mucho cuidado con que el
invierno cause estragos en tu salud. DINE-
RO: Mejoran sus posibilidades para encon-
trar un mejor trabajo. La espera valdrá la pena.
COLOR: Gris. NÚMERO: 21.

AMOR: Busque personas que realmente le
entreguen cosas positivas, acérquelas sin
miedo a su vida. SALUD: Evite caer en abu-
sos durante esta segunda quincena de junio.
DINERO: Trate de ordenar un poco más sus
cuentas para evitar los contratiempos econó-
micos. COLOR: Café. NÚMERO: 19.

AMOR: No limite sus demostraciones de afec-
to hacia las personas a su alrededor. Vaya
con todo. SALUD: No descuide su salud. Un
examen general tanto para hombres como
para mujeres es de vital importancia DINE-
RO: No arriesgues tú presupuesto innecesa-
riamente. COLOR: Rojo. NÚMERO: 11.

AMOR: No deje pasar este día sin decirle a
sus seres queridos lo necesario que ellos
son en su vida. SALUD: No se angustie ya
que la salud también se ve afectada por eso.
DINERO: Novedades en las finanzas rela-
cionadas con lo laboral. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 1.

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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En el marco del programa Me Conecto Para Aprender:

Benefician a 133 alumnos de Santa María con la entrega de un computador

En total 133 alumnas y alumnos de la comuna de Santa Maria recibieron un computador, en el marco del programa Me
Conecto para Aprender.

Felices los estudiantes junto a sus padres tras recibir este
beneficio.

SANTA MARÍA.- Feli-
ces se mostraban los 133
alumnos y alumnas de la
comuna de Santa María,
junto a  sus padres y apode-
rados, tras recibir un com-
putador en el marco del
Programa ‘Me Conecto
para Aprender’.

‘Yo elijo mi PC’ es una
iniciativa impulsada por el
gobierno de Chile, que bus-
ca aumentar los niveles de
equidad, disminuir la bre-
cha digital y favorecer a ni-

El alcalde Claudio Zurita dijo que este programa busca acor-
tar la brecha digital y dar igualdad de oportunidades para
alumnos más vulnerables.

ños en condición de vulne-
rabilidad, que se destacan
por su buen rendimiento
académico.

En los seis años que lle-
va el programa, ha benefi-
ciado a los alumnos (as) que
presentan buen rendimien-
to académico, que estén
matriculados en 7º básico a
marzo de cada año, y que
pertenezcan al sector más
vulnerable de la población,
determinados a través del
modelo Sinae de Junaeb.

La ceremonia, que se de-
sarrolló en el gimnasio mu-
nicipal, estuvo encabezada
por el alcalde Claudio Zu-
rita, junto al director regio-
nal subrrogante de Junaeb,
el jefe de gabinete de la Go-
bernación Provincial, Max
Navas, concejales, repre-
sentantes de educación, en-
tre otras autoridades.

El alcalde Claudio Zuri-
ta destacó el objetivo de este
programa «que busca acor-
tar la brecha digital y brin-
dar igualdad de oportuni-
dades a los estudiantes  de

los sectores más vulnera-
bles».

El edil acotó que  este
programa también «brinda
una herramienta de apoyo
al proceso educativo de los
y las estudiantes y a sus fa-
milias. Sobre todo hoy día
con el avance e incorpora-
ción de nuevas metodolo-
gías al interior de las salas
de clases, todo lo que reali-
cen estos alumnos en el uso
de pantallas, sean apoya-
dos por sus familias, para
que logren un proceso inte-
gral de aprendizaje».


