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Propuestas Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Donde más se acercan
alternativas, es donde más
observaciones se presentan.
Una realidad que con altos
y bajos, advierte que el
asunto por lo general, no
invita a tomarse suficiente
tiempo en cuanto a resolu-
ción signifique. Algunos di-
cen que «más vale tarde que
nunca», mientras que, sin
ningún resguardo, los ana-
listas siguen buscando una
que otra pieza que pueda
resolver en gran parte, el
monumental estado de in-
certidumbre. No hablamos
de temas idealistas, ni tam-
poco uno que otro error
«administrativo», más
bien, de un funcionamiento
que a corto plazo deja más
deudas que favores. Y claro,
es algo propio de cómo el
efecto de acción y reacción
toma más vuelo que nunca.

Las inquietantes decla-
raciones de iconos en cuan-
to a decisiones en el ámbito
público se refiere, dejan más
datos de lo esperado desde
el punto de vista de la re-
flexión, pero al mismo tiem-
po, toma gran fuerza la te-
sis de que los errores siem-
pre se pagan caros. Dicho en
un modo menos sofisticado:
la confianza pende de un
hilo, el rescate es demanda-
do desde un mucho más
profundo y serio estado crí-
tico, las sintonías no son de
la mejor calidad. Ni los li-
bros ni las voces contingen-
tes pueden con este enjam-
bre, a no ser que el voto in-
dique lo contrario y desde
ahí, puede que, a lo menos,
algo deje en calidad de en-
dulzante.

Se supone que las com-
petencias siempre están a la
medida de lo solicitado en
un periodo en que los inicios
de los programas que se de-
sarrollarán, concluyan anti-
cipadamente cuál será el
producto como resultado.
Vale decir que, aunque los
beneficios que por defecto
vienen acompañado en ta-
les organizaciones, no es
normal decir que hay que
confiarse demasiado y por

Ministerio de Familia y Desarrollo Socialun largo tiempo. Un error
puede que en esta área ten-
ga como devolución un titá-
nico problema, pero deján-
dose de cuentos, la madures
y la historia siempre advier-
te tal seguidilla de efectos.

Las banderas de lucha
de ciertos fundamentos, no
necesariamente idealistas,
deben constantemente ser
estudiadas y en lo posible,
corregidos y esto como doc-
trina básica, porque como
se ha dicho anteriormente,
las organizaciones para que
sobrevivan, están sometidas
a frecuentes cambios, es de-
cir, maneras de actualizar
sus propios sueños, incluso,
aquellos que no solamente
atañen a un grupo interior-
mente, más bien, en todo lo
que corresponda a efectos
fuera de ello. Los aprontes
son demasiado claros para
decir que, la preparación
indica sólo una parte del
problema, que por lo de-
más, fomenta el realismo
que esto sugiere.

Sembrar para cosechar,
ojos y oídos más abiertos,
fuerza al límite, pensamien-
tos organizativos, gestos
ejemplares, tribuna más
entendida, identidad que
invite lo original, buena
oposición, alma de país, res-
ponsabilidad a flor de piel,
sin discursos entre líneas,
buen gusto, aceptación des-
de un principio, orden, ca-
pacidad, idioma a la altura
de la calidad. Todo esto in-
dica recordar que los cam-
bios posibles que se puedan
hacer, corresponden más
bien a algo que indepen-
diente de las condiciones de
cómo los usuarios entien-
den sus realidades, por so-
bre ello está la buena mesa,
es decir, el momento de ge-
nerar ajustes prometedores.

La gracia está en saber
identificar. La solución en
gran medida ocurre cuando
las iniciativas demuestran
que, fuera de que se obser-
ven diferencias, lo mejor
está en el primer paso, ya
que ello principalmente si
ocurre desde representacio-

nes mayoritarias, sin ningu-
na duda que tomará más
sentido que si solo un indi-
viduo reconozca tal falla.
Fundamentalmente porque
en tal situación, los acentos
en el lenguaje diario proyec-
tan con mayor sensibilidad
lo que se ha escondido  den-
tro de la costumbre, de ello
tenemos infinidad de ejem-
plos y que terminan siendo
una pesadilla por décadas,
bien que a estas alturas se
pueda hablar así de ello.

¿Qué función tiene se-
guir con un modelo que a
ciencia cierta deja mayores
diferencias y menos
complementación?¿Es me-
nor creer que los modelos
sociales no necesitan obser-
vación alguna? Si las res-
puestas a estas interrogan-
tes indican una cierta cos-
tumbre a formar lo menos
posible candidatos que se
«sometan» a seguir con lo
previamente propuesto, es-
tamos hablando quizá de
una condición que, si no es
suficientemente madura,
termine consumido en una
trampa que todos al uníso-
no habríamos creado.

La ventajas están depo-
sitadas en la forma de llegar
a conclusiones y acuerdos
que si no son atendidos con
suficiente realismo y veraci-
dad, las consecuencias po-
drían ser tan desastrosas
como prolongadas. Por su-
puesto que nadie desea
aquello, ya que somos los
propios usuarios quienes
nos auto doctrinamos re-
cordando dichos tales como
‘tropezar con la misma
piedra’, entre otros. Defi-
nitivamente las sencillez
con que puede un problema
transformarse en una pesa-
dilla, es tan al alcance de la
mano, como dar con la res-
puesta correcta a inquietu-
des poco tratadas. Todo de-
pende de la pregunta que se
haga, pues de lo contrario,
lo que menos veremos en el
camino, son las constante-
mente bien solicitadas y ac-
tualizadas, propuestas.

@maurigallardoc

En el año 2011 el ‘Mi-
nisterio de Planificación’
pasó a ser ‘Ministerio de
Desarrollo Social’, de tal
manera de ir avanzando
en políticas sociales. Ac-
tualmente se trabaja para
pasar a llamarse Ministe-
rio de Familia y Desarro-
llo Social con el objetivo
de centrarse no solo en la
persona, sino también en
la familia, situación a la
cual he hecho mención
desde el punto de vista de
la importancia que tiene
la familia como la prime-
ra institución responsable
de cada niño y niña.

Nuestra Constitución
Política indica que la fa-
milia es el núcleo funda-
mental de la sociedad y en
este sentido, es su deber
darle protección y pro-
pender a su fortaleci-
miento para entregar la
mejor calidad de vida a
sus niños y niñas. Me pa-
rece de suma importancia
relevar el rol de la familia
de cada ser humano, y es
por ello que considero que
el Estado no solo debe te-
ner un rol subsidiario de
apoyo frente a este tema,
sino que debe ser capaz de
trasmitir lo fundamental
de contar con bases sóli-
das que permitan a los ni-
ños y niñas convertirse en

adultos responsables; en
ese apoyo a entregar tam-
bién debemos agregar la
responsabilidad que va aso-
ciado al recibir apoyo exter-
no, ya que servirá de puen-
te para salir a lo tanto lla-
mado muchas veces, ‘vulne-
rabilidad’.

Apoyar a una familia
también debe llevar la res-
ponsabilidad de educar a los
padres, madre o padre, para
que sepan cómo apoyar, so-
bre todo a los hijos, porque
no me cabe ninguna duda
que se debe educar en amor,
pero ese amor necesita de
un trabajo diario que no
siempre significa dar en el
gusto a los menores; hay te-
mas en donde tenemos que
ser más rigurosos y firmes
porque pareciera que el día
en que se instaló la demo-
cracia en la familia se per-
dió el norte, con ello no
quiero decir que estoy en
desacuerdo en ello, pero
debemos tener cuidado y
ser muy rigurosos a la hora
de hacer partícipe a los ni-
ños en algunos temas, por
ejemplo en temas tan do-
mésticos, pero de suma im-
portancia, como es el comer
diario. Si usted democrati-
za el menú y pregunta a los
menores qué quieren co-
mer, no será necesariamen-
te lo que necesitan sino que

será lo que a ellos más les
gusta y que sabemos que
muchas veces no es lo más
adecuado.

Entiendo y comparto
que nuestros niños y niñas
deben aprender a opinar,
pero también debo decir,
con mucha pena, que ac-
tualmente los padres indi-
can… es que le preguntaré
a mi hijo/a… es que mi
hijo/a no quiere, es aquí
donde la familia debe estar
más alerta, ya que no estoy
promoviendo el autorita-
rismo de los padres, pero
tampoco estoy de acuerdo
que los padres dejen que
los hijos elijan bajo un li-
bre albedrío. Siempre he
considerado que las polari-
dades son extremas y este
caso, padres absolutamen-
te autoritarios o hijos con
demasiado poder de elec-
ción, no sirve, la experien-
cia me indica que debe ser
un tema trabajado en don-
de los niños y niñas tengan
derecho a exponer sus pun-
tos de vistas, pero con el
apoyo de los adultos res-
ponsables. Es por ello que
se requiere un Ministerio
que no solamente cambie
de nombre, sino que tam-
bién cambie los malos há-
bitos que se han ido insta-
lando en nuestras familias
y en nuestra sociedad.
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Con encuentro deportivo conmemorarán a Hijo Ilustre Javier Muñoz Delgado

El Hijo Ilustre, gran amigo,
hombre humilde y sencillo,
triunfador indiscutido, será
homenajeado al cumplirse el
tercer año de su temprana
partida.

El
partido
home-

naje
será
este

miérco-
les a las

17
horas
en el

Estadio
Munici-
pal de

San
Felipe.

En una nueva versión del ya tradicional
evento, participarán sus colegas y amigos
del Valle de Aconcagua versus compañe-
ros del Canal del Fútbol.

Mañana miércoles 29 de
agosto se cumplen tres años
de la partida del recordado
relator deportivo Javier
Francisco Muñoz Del-
gado. En el tercer año del
fallecimiento de la voz an-
cla del Canal del Fútbol, se
realizará nuevamente un
encuentro deportivo en su
memoria, partido de fútbol
denominado  ‘Copa Ani-
versario Ciudad de San
Felipe, Hijo Ilustre Ja-
vier Muñoz Delgado’ que
se jugará desde las 17:00
horas en el Estadio Munici-
pal de la ciudad.

El talento y la perseve-
rancia que siempre destacó
en ‘Panchito’, como se le
conocía en su natal locali-
dad de El Tambo, lo cata-
pultaron a ser parte del
equipo del Canal del Fútbol
por cerca de diez años, re-
corrido que lo llevó a ser voz
del Chile Campeón de Amé-
rica en TVN y su logro más
importante: integrar el
equipo de DirecTV Sports
para las transmisiones del
Mundial de Brasil 2014.

En este contexto, tanto
su familia como amigos han
querido instaurar este ho-

menaje a Javier en el tiem-
po, con una actividad que
reflejara su pasión: el fútbol.
En el encuentro –inserto en
el Mes Aniversario 278 de la
Ciudad de San Felipe– se
enfrentarán sus colegas y
amigos aconcagüinos ver-
sus sus compañeros del Ca-
nal del Fútbol.

Este miércoles 29 a las
12:00 horas en la Catedral
de San Felipe, se llevará a
cabo una misa en recuerdo

del tercer aniversario de la
partida del comunicador
sanfelipeño. Luego, a las
17:00 horas, toda la comu-
nidad está invitada al parti-
do que se jugará en el Esta-
dio Municipal, la ‘Copa Ani-
versario Ciudad de San Fe-
lipe, Hijo Ilustre Javier Mu-
ñoz Delgado’, para recordar
la vida y trayectoria profe-
sional de uno los persona-
jes más queridos en Acon-
cagua.

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

IMPORTANTE EMPRESA
NACIONAL DE SERVICIOS
REQUIERE CONTRATAR

PARA LA REGION

“CAJEROS BANCARIOS
CON EXPERIENCIA”

INTERESADOS ENVIAR ANTECEDENTES
ACTUALIZADOS AL CORREO.

Seleccion@emelimitada.cl
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Cónsul argentino celebración de los 175 años de Escuela José de San Martín

TEATRO A LLENO TOTAL.- Dentro del mismo eje de actividades los niños ayer lunes disfru-
taron de una obra de teatro que trata la gesta del General José de San Martín.

Con bailes, canciones,
teatro histórico y la tradicio-
nal ofrenda floral en memo-
ria del General José de San
Martín, la escuela que lleva
su mismo nombre celebró
los 175 años de existencia
junto a toda la comunidad
escolar. A la ceremonia asis-
tió el alcalde Patricio Freire
y el cónsul de Argentina,
Hernán Santibáñez, quie-

nes participaron de todas
las actividades que iniciaron
en el busto del libertador de
América, ubicado en Aveni-
da Yungay.

Posteriormente, tras
una solemne ceremonia,
autoridades y estudiantes
marcharon hasta el estable-
cimiento, donde continua-
ron las celebraciones. Los
estudiantes, a través de dis-

tintas expresiones artísti-
cas, homenajeaban la exis-
tencia del emblemático es-
tablecimiento educacional,
mientras que las autorida-
des destacaban los significa-
tivos avances que el cuerpo
directivo ha alcanzando en
pos de brindar una educa-
ción de calidad.

Precisamente en esa lí-
nea, la directora de la escue-

la, Ximena Baquedano,
manifestó su satisfacción
ante los logros obtenidos,
entre los que destacan la in-
clusión del establecimiento
a la red de escuelas líderes
de Chile que educan en po-
breza: «De verdad estamos
muy felices con este aniver-
sario. Agradecemos a las
autoridades por acompa-
ñarnos, porque creemos
que la educación es capaz
de transformar la vida de
muchos estudiantes de la
comuna. Este año nos inte-
graron a la red de escuelas
que educan en pobreza, es

decir, de a poco vamos
viendo los frutos del esfuer-
zo», sostuvo.

Por su parte, el alcalde
Patricio Freire destacó la
labor que el establecimien-
to cumple en la comuna,
«ya que es un colegio de eli-
te. Tienen una matrícula
sobre los 1.100 alumnos.
Por ello, es importante in-
formar que estamos a la
espera de la aprobación
técnica del nuevo diseño
que tendrá esta escuela.
Ahora nos queda buscar los
recursos para iniciar su
construcción. Por ello esta-

AUTORIDADES
SE ENCUEN-
TRAN.- A la
ceremonia asistió
el alcalde Patricio
Freire y el cónsul
de Argentina,
Hernán Santibá-
ñez, quienes
participaron de
todas las activida-
des que iniciaron
en el busto del
libertador de
América, ubicado
en Avenida
Yungay.

mos felices, muy contentos
con estos avances», afirmó.

En tanto, el cónsul ar-
gentino, Hernán Santi-
báñez, manifestó que «la
educación es uno de los de-
safíos más grandes que tie-
nen nuestros países, por lo
que valoro mucho la labor
docente de esta escuela. Es-
tamos honrados de estar
presentes, que como nom-
bre, tiene como tarea resal-
tar los vínculos de amistad
entre nuestros países y re-
cordar la gesta común que
fuimos capaces de desarro-
llar», afirmó Santibáñez.
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Familias aconcagüinas reciben subsidios para comprar y arrendar viviendas

En la provincia de San Felipe fueron 132 las familias beneficiadas con subsidios.

En la provincia de Los Andes, en tanto, llegó a 90 el número de familias beneficiadas.

Los beneficiados pertenecen a la totalidad
de las comunas de las provincias de Los
Andes y San Felipe.

Un total de 222 familias
del Valle del Aconcagua re-
sultaron beneficiadas con
una solución habitacional
del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, la cual está
destinada a quienes podrán
comprar una vivienda (sec-
tores medios), y a quienes
arriendan una propiedad.

En esta línea, la Seremi
de Vivienda y Urbanismo,
Evelyn Mansilla, afirmó
que “estamos muy felices
porque hemos hecho una
maratónica jornada donde
estuvimos en las provincias

de San Felipe y de Los An-
des, donde hemos entrega-
do un total de más de
$2.000 millones de pesos
asociados a subsidios tan-
to de Sectores Medios como
de Arriendo para el adulto
mayor como en su calidad
regular también”.

En el marco del Progra-
ma para Sectores Medios
(DS01), 133 fueron las fami-

lias beneficiadas; 58 en la
provincia de Los Andes y 75
en la provincia de San Feli-
pe, por lo que podrán adqui-
rir una vivienda nueva o
usada, como también cons-
truir una en un sitio propio.

Por otra parte, 89 perso-
nas podrán arrendar una vi-
vienda con una ayuda eco-
nómica del Estado bajo el
Programa de Subsidio de
Arriendo (DS52), donde 39
corresponden a adultos ma-
yores, por lo que la cober-
tura de la renta mensual os-
cila entre el 90 y 95%.

“Son subsidios que son
muy importantes, sobre
todo para los adultos ma-
yores que significa, duran-
te dos años, tener un ingre-
so. Eso, por sobre los ingre-
sos que están muy dismi-
nuidos en el caso de ellos.
Hoy estamos junto a nues-
tra Seremi trabajando de la
mano con la provincia para
generar respuestas y ofer-
tas habitacionales”, detalló
la jefa del Departamento
Técnico del Serviu, Caroli-
na Sanguesa.

BENEFICIADOS POR COMUNAS

PROV. SAN FELIPE SSM SAR SAAM
CATEMU 8 3 2
LLAY LLAY 19 5 0
PANQUEHUE 2 0 0
PUTAENDO 7 1 1
SAN FELIPE 33 21 19
SANTA MARÍA 6 5 0
TOTAL 75 35 22

PROV. LOS ANDES SSM SAR SAAM
CALLE LARGA 3 3 2
LOS ANDES 23 7 12
RINCONADA 1 3 0
SA ESTEBAN 31 2 3
TOTAL 58 15 17

SSM:  Subsidio Sectores Medios
SAR:  Subsidio Arriendo Regular
SAAM:  Subsidio Arriendo Adulto Mayor
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Clubes de adulto mayor de Panquehue se adjudicaron recursos Senama

Una importante cantidad de público asistió a la ceremonia de entrega de diplomas de adju-
dicación de fondos del Senama que tuvo lugar el Teatro Roberto Barraza del Liceo Roberto
Humeres.

La ceremonia contó con la participación del gobernador Claudio Rodríguez y los alcaldes
Luis Pradenas (Panquehue), Boris Luksic (Catemu), Guillermo Reyes (Putaendo) y Claudio
Zurita (Santa María), además de concejales y la diputada Camila Flores.

La entrega de los diplomas a cada institu-
ción se realizó a través de una ceremonia
efectuada en el Teatro Roberto Barraza, por
parte del gobernador Claudio Rodríguez y
el alcalde Luis Pradenas.

PANQUEHUE.- Di-
versos clubes de Adulto
Mayor de Panquehue se ad-
judicaron recursos tras pos-
tular a Fondos Concursa-
bles del Servicio Nacional
del Adulto Mayor (Sena-
ma).

El objetivo de este pro-
grama es favorecer la auto-
nomía, autogestión, inte-
gración social e indepen-
dencia de los adultos mayo-
res, como asimismo,  entre-
gar servicios de calidad para
la atención de personas en
situación de dependencia y/
o vulnerabilidad que contri-
buyan a satisfacer sus nece-
sidades básica y que mejo-
ren su calidad de vida.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el Coordinador
Regional del Senama, Dan-
te Iturrieta Méndez, el

Fondo Nacional del Adulto
Mayor es un programa de
Estado que financia proyec-
tos a través de tres líneas de
acción: En primer lugar
Autogestionado, que fi-
nancia proyectos ideados,
elaborados y desarrollados
por organizaciones de adul-
tos mayores, a través de
concurso.  Su objetivo es
generar y desarrollar capa-
cidades de autogestión, au-
tonomía e independencia de
los adultos mayores partici-
pantes. Le sigue Ejecuto-
res Intermedios que fo-
menta iniciativas presenta-

das por instituciones públi-
cas o privadas, que desarro-
llen acciones en favor de  la
autonomía funcional de los
adultos mayores con algún
grado de dependencia, y que
por ello requieren del cuida-
do de terceros para llevar a
cabo sus actividades diarias;
y por último Convenios
Institucionales que fi-
nancia iniciativas desarro-
lladas por instituciones que
trabajan con adultos mayo-
res en situación de vulnera-
bilidad y que entregan ser-
vicios  y apoyo complemen-
tario  en el  marco de la pro-

tección social.
En lo que respecta a la

comunidad de Panquehue,
recibieron de manos de las
autoridades los diplomas
que acreditan haber sido fa-
vorecidos con estas iniciati-
vas, los clubes Panquehue,
Las Camelias, Escorial, Viña
Errázuriz y Lo Campo, por
un total de $ 2.656.550 be-
neficiando a un total de 134
adultos mayores.

El alcalde Luis Prade-
nas, luego de felicitar a la
Presidenta de la Unión Co-
munal de Adultos Mayores,
Elena Urbina, señaló que
este tipo de iniciativas per-
mite fortalecer el trabajo de
cada una de las organizacio-
nes de su comuna.

«En el caso de Panque-
hue, como política munici-
pal se ejecuta una gran can-

tidad de talleres, con la
contratación de monitores
que permiten que cada una
de estas entidades integren
a sus vecinos y lleven a cabo
una serie de manualidades
y trabajos prácticos. Del
mismo modo como muni-
cipio tenemos una real pre-
ocupación por los vecinos
de la tercera edad, para
ellos hemos estado elabo-
rando una serie de proyec-
tos y que estamos seguros
serán de gran utilidad y be-
neficio».

Los proyectos que se fi-
nancian contribuyen a me-
jorar la calidad de vida de
los mayores, principalmen-
te en lo que se refiere al
ámbito de la integración so-
cial, porque uno de los fac-
tores que mayormente in-
fluyen sobre la calidad de

vida de las personas mayo-
res, es el tema del aisla-
miento y abandono, o dicho
de otra forma, la desco-
nexión con las redes de apo-
yo social.

Es un programa defini-
do como una de las estrate-
gias de intervención que
busca promover y mantener
la organización y participa-
ción social de los adultos
mayores facilitando su co-
nexión a redes sociales.

El apoyo social que
otorgan las redes ha de-
mostrado ser un importan-
te factor al evaluar el im-
pacto que las crisis de vida
tienen en las personas, ya
que quienes cuentan con
redes sociales activas tie-
nen menor probabilidad de
deprimirse luego de pérdi-
das importantes.
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V Feria Vocacional de Los Andes:

Codelco Andina presenta su sistema de postulación a puestos de trabajo

Los estudiantes conocieron el sistema de postulación para las vacantes de trabajo que tiene
Codelco.

Jaime Sanhueza, supervisor
de la Gerencia de Recursos
Humanos de División Andina.

Manuela Veas, alumna de
cuarto medio de la especiali-
dad de Administración del
Liceo de San Esteban.

Matías Cordero, alumno de
cuarto medio de la especiali-
dad de Montaje Industrial del
Liceo de San Esteban.

Roberto Valenzuela, encar-
gado de convivencia escolar
del Liceo de San Esteban.

Empresa informó a los estudiantes los re-
quisitos para acceder a las vacantes labo-
rales que ofrece Codelco.

Treinta y cinco alumnos
del Liceo de San Esteban
participaron en la charla
que dictó Jaime Sanhue-
za, supervisor de la Geren-

cia de Recursos Humanos
de la minera estatal, en la V
Feria Vocacional de Los
Andes. Los estudiantes es-
cucharon con atención los
pasos que deben seguir para
postular a las vacantes de
trabajo que ofrece tanto esta
División como los restantes
centros de trabajo de Codel-
co.

«La idea es transmitir
el proceso de postulación
que tenemos en División

Andina y cómo los estu-
diantes pueden llegar a
través de la página de Co-
delco y a las vacantes dis-
ponibles. Como son alum-
nos de la zona, tenemos
programas asociados a
operadores bases y a car-
gos de mantenedores, en-
tonces la idea es que los
alumnos que están en en-
señanza media en colegios
industriales y que siguen
carreras técnicas puedan

postular a estos cargos ba-
ses», explicó Sanhueza.

Los jóvenes de tercero y
cuarto medio de las especia-
lidades de Servicio de Turis-
mo, Administración, Mon-
taje Industrial y Científico
Humanista, resolvieron to-
das sus dudas y agradecie-
ron la oportunidad de cono-
cer el sistema de postula-
ción. Manuela Veas,
alumna de cuarto medio de
la especialidad de Adminis-
tración, comentó que «en-
cuentro que es súper bueno,
porque así sabemos más del
proceso. Lo veo en el futuro
como una oportunidad de
trabajo, es una buena em-
presa».

Para Matías Cordero,
alumno de cuarto medio de
la especialidad de Montaje
Industrial del liceo, la char-
la fue «muy educativa, nos
organiza bien para tomar
ideas de cómo funciona el
asunto de las postulaciones
y nos deja todo muy claro;
nos ayudan a orientarnos
porque son cosas que nece-
sitamos saber para postu-

lar, los requisitos, la salud
compatible y los conoci-
mientos que debemos tener
para poder postular a la
mina».

El encargado de convi-
vencia escolar del Liceo de
San Esteban, Roberto
Valenzuela, explicó lo
importante que es esto
para los jóvenes: «Hace al-
gunos meses firmamos un
convenio con Codelco de
colaboración y dentro de
esto, que conozcan que
ellos también pueden ser
parte de la empresa esta-
tal más importante de
nuestro país puede ser un

aliciente para que conti-
núen educándose y con
ello mejorando la calidad
de vida tanto personal
como familiar».

En la V versión de la Fe-
ria Vocacional, organizada
por Pro Aconcagua, los es-
tudiantes de distintos esta-
blecimientos educacionales
de la zona pudieron recibir
información de pre univer-
sitarios, universidades, ins-
titutos profesionales y cen-
tros de formación técnica,
además de empresas loca-
les, Carabineros y de la Es-
cuela de Alta Montaña del
Ejército.

 AGRADECIMIENTOS
Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Panquehue, fun-
cionarios y Daem de Panquehue, Colegio de Profesores y
comunidad educativa de Panquehue, Liceo P.F.S.C. de Ca-
temu,  Liceo Cordillera de San Felipe, ex alumnos, amigos y
comunidad en general, gracias por sus muestras de afecto y
compañía en el doloroso momento de la despedida de nues-
tro querido y amado

David Alfonso Dazarola Burboa
(Q.E.P.D.)

                                                    La famlia

Plantea necesidad de contar con árboles
en las calles que están intervenidas

Cartas al Director

Señor Director:
En relación a los tra-

bajos que se están efec-
tuando en la ciudad,
quiero hacer una obser-
vación a la ejecución de
ellos. Digo ejecución por-
que me resisto a creer
que los profesionales que
planificaron estas obras,
en su diseño, plano o cro-
quis no contemplaron
dejar las respectivas ta-
zas de los arboles que al-
guna vez existieron en

calle Prat, principalmente
frente a bicicletas Carvallo
en un tramo de aproxima-
damente 40 metros, como
a si mismo frente a Provi-
da.

Lo más probable es que
esta semana, con el avance
de los trabajos, suceda lo
mismo con el tramo entre el
Club Árabe y la Farmacia
Moderna y por el frente en
el sector del Banco Scotia-
bank.

¿Es mucho pedir que

esta obra tenga estética
y armonía y que ade-
más estos árboles nos
aporten su sombra tan
necesaria en la ciudad,
y que no ocurra lo mis-
mo que en las calles ya
terminadas como calle
Coimas, Salinas y Ave-
nida Yungay en ambos
lados?

Nuestra ciudad nece-
sita arboles, no perdamos
la oportunidad.
Carlos Barrera Olea
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Insigne zapatero remendón falleció a los 87 años de edad:

‘Juanito’ Molina dejó su taller de zapatos para elevarse al Cielo

Juanito Molina Herrera, el za-
patero remendón por exce-
lencia, se nos adelantó.

JUANITO MOTOQUERO.- Así lucía Juanito Molina en sus años de motoquero, le encanta-
ban las carreras y compartir sanamente con sus amigos.

JUANITO HOMENAJEADO.- Juanito Molina fue homenajeado recientemente por la Socie-
dad de Artesanos La Unión, le vemos acompañado de sus hijos, quienes también están
aprendiendo el oficio de su padre.

Cargado de cariño y en
el marco del más absoluto
respeto y admiración, se
desarrolló hace pocos días
en la Iglesia Evangélica
Centro Cristiano, de San
Felipe, las obras fúnebres de
quien por años figuró en
nuestra comuna como uno
de los más conocidos zapa-
teros remendones del Valle
de Aconcagua, don Juan
René Molina Herrera,
fallecido a sus 87 años de
edad a raíz de una encefalo-
patía tóxica y falla renal
aguda.

Don Juan Molina tuvo
cinco hijos, cinco nietos y
tres biznietos, desde hace
muchos años laboraba en su
taller ubicado en Traslaviña

317, lugar en donde ahora
sus hijos continúan con el
tradicional oficio con el que
‘Juanito’ les dio su crianza.

Molina había sufrido
hace pocos años un per-
cance cardiaco en su lugar
de trabajo, situación que
fue atendida en su mo-
mento y continuó con su
vida, hace cuatro meses se
había jubilado definitiva-
mente de su trabajo. Nues-
tro medio logró hace pocos
meses sostener una breve
entrevista con Juanito
Molina, precisamente
cuando recibió un home-
naje de la Sociedad de Ar-
tesanos La Unión, en el
marco del 126º aniversario
de esta asociación gremial

en dependencias de la Cá-
mara de Comercio de
nuestra ciudad.

SIEMPRE JUANITO
Diario El Trabajo sos-

tuvo una breve conversa-
ción con Juanito Molina,
como cariñosamente es co-
nocido don Juan.

- Háblenos un poco
sobre sus inicios como
zapatero

- Mi papá tenía taller de
calzado, él se llamaba Rei-
naldo Molina, yo desde
muy chico llegaba del cole-
gio a ayudarle en su taller,
aprendí de mi papá y en la
Sociedad de Artesanos La
Unión, esto me llevó a tener
mi taller propio a mis 20

años de edad, mi primer ta-
ller lo instalé en Merced
frente al Banco de Chile, lo
llamé Taller de Calzado
Molina, y aunque en esos
años habían muchos talle-
res como el mío, yo siempre
tenía harto trabajo.

- ¿Cómo se constitu-
yó su familia y qué opi-
na acerca del homenaje
recibido?

- Mi esposa se llamaba
María Teresa Márquez,
ella era originaria de la ciu-
dad de Molina, del sur,
cuando nos conocimos.
Juntos tuvimos cinco hijos:
Juan, Rosa, Roli, René y
Mauricio, yo estoy conten-
to con mis hijos, pues René
y Mauricio están aprendien-

do el oficio y me ayudan en
la administración de mi ta-
ller. Agradezco también a la
Sociedad, por el reconoci-
miento que esta noche me
han hecho.

Importante señalar que
en sus tiempos de juventud
Juan Molina destacó como
entusiasta motoquero de la
zona, supo aprovechar el
tiempo sanamente y ser de
gran utilidad a nuestra so-
ciedad. Falleció el 12 de
agosto, los funerales se rea-
lizaron el lunes 13 de agos-
to, sus restos mortales des-
cansan en el Cementerio
Municipal de San Felipe, en
El Almendral.

Todo el personal que la-
bora en Diario El Traba-

jo se une con respeto al sen-
timiento de Pérdida y Dolor
de toda su familia. Descan-
sa en Paz Juan Molina He-
rrera.
Roberto González Short
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Obras de mejoramiento continúan en gran parte de San Felipe:

En nueve meses terminarán mejoras en Calle Abraham Ahumada

APENAS EMPIEZAN.- En pleno desarrollo están las obras de mejoramiento de algunas
arterias de nuestra comuna, Abraham Ahumada estará lista en nueve meses más.

ESPERAN SU BOULEVARD.- El Boulevard de Prat, tramo Coimas Yungay, aunque no se
ha terminado de hacer, ya está siendo usado por los sanfelipeños.

TENDRÁN NUEVA CALLE.- Maquinaria pesada removía ayer lunes el viejo pavimento de
Abraham Ahumada, para dar así espacio a una nueva calle.

ALCANTARILLADO NUEVO.- Esta arteria, Abraham Ahumada, cuenta con un nuevo ducto
para aguas lluvias y aguas servidas del sector.

LISTA PARA INAUGURAR.- Calle San Martín ya fue terminada, la maquinaria fue retirada
de esa vía hace una semana.

Claudio Paredes, Secpla de
San Felipe.

Nuevo sistema de drenaje de aguas lluvias,
más etapas casi terminadas del Boulevard
Calle Prat, finalización de Calle San Martín
y proyecto de circunvalación en el primer
tramo de Hermanos Carrera Oriente, tota-
lizan inversión superior a los $10.000 mi-
llones, fondos Gore.

El invierno está por ter-
minar y las obras de mejo-
ramiento tanto en vías de
tránsito vehicular como
drenaje de aguas lluvias en
las principales  calles de San
Felipe están en pleno desa-
rrollo, son obras que se vie-
nen ejecutando desde hace
meses y buscan generar
mejor conductividad por la
ciudad, así también el des-
congestionar algunas aveni-
das del damero sanfelipeño.

$10.000 MILLONES
Así lo confirmó a Dia-

rio El Trabajo el Secplac

de San Felipe, Claudio Pa-
redes, quien nos explicó
parte del conjunto de obras
de mejoramiento que ya se
han terminado y otras que
están en ejecución.

«Efectivamente uno de
los lineamientos estratégi-
cos del alcalde Patricio Frei-
re ha sido el mejoramiento
de las vías de conectividad
vial, entre eso grandes pro-
yectos que han permitido el
mejor desplazamiento de los
vecinos el interior de la co-
muna, entre esas obras des-
tacan la apertura de Calle
San Martín que ya está ter-
minada, el mejoramiento
integral de Calle Julio Mon-
tero, en El Señorial que está

pronto a terminar, también
el mejoramiento de Abra-
ham Ahumada en el sector
norte de nuestra comuna
que se inició hace un par de
semanas y terminará en
unos nueve meses a partir
de agosto; también lo que va
a configurar su mejora-
miento en la circulación ve-
hicular, pero también mejo-
rar en el tema de evacuación
de aguas lluvias que es una
problemática en el sector, en
total estamos hablando de
cerca de $3.700 millones de
inversión en este caso como
fuente financiera del Go-
bierno Regional de Valpa-
raíso, pero además si incor-
poramos la licitación del

proyecto de circunvalación
en el primer tramo de Her-
manos Carrera Oriente que
involucra $6.200 millones,
estamos entonces hablando
de un monto superior a los
$10.000 millones de inver-
sión solamente en proyectos

de vías u arterias viales de
la comuna de San Felipe»,
dijo el profesional.

Las cámaras de Diario
El Trabajo realizaron un
recorrido por algunos secto-
res en donde el Municipio
continúa obras de repara-

ción a las vías y alcantarilla-
do, en algunas calles el trán-
sito de vehículos es nulo, en
otras ya los peatones se to-
maron el libre paso por el
boulevard, como es el caso
de Calle Prat hacia Yungay.
Roberto González Short
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AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 5720654 al
5720728, Cuenta Corriente
Nº 13203276-07 del Banco
de Chile, Sucursal  San
Felipe.                                 24/3

Extracto

Por resolución de fecha 2 de agosto del año 2018, del 1ª Juzgado
de Letras de San Felipe, RolV-101-2018, se concedió la posesión
efectiva de la herencia testamentaria, quedada al fallecimiento
de don ALFONSO OMAR HENRIQUEZ COBO, a Doña
CLAUDINA DEL CARMEN ESPINOSA BARRERA,  ALEXIS
OMAR HENRIQUEZ PUENTES, EDUARDO ARIEL HENRIQUEZ
PUENTES, DANAES FERNANDA HENRIQUEZ ZAMORA;en su
calidad de herederos, según testamento de fecha 09 de Febrero
del 2018, otorgado ante el notario de San Felipe Jaime Polloni
Contardo, sin perjuicios de otros herederos  con igual o mejor
derecho.                                                                                   27/3

Secretario

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 06 de Septiembre de
2018, a las 10 horas en Calle H.
Bellavista, Parcela 1 Lote 1, San Felipe.
Orden: Primer Juzgado de Letras de Los
Andes. Rol: E-365-2018. Caratulado:
Forum Servicios Financieros S.A. con
Trigo. Remataré: Un Automóvil Kia
Cerato SX 1.6 año 2016 Placa Única:
HVVL-77-8. Sin documentación, sin
funcionar, sin llaves de contacto, falta
rueda delantera izquierda. Pago sólo
Efectivo - Entrega Inmediata. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.                        28/2

CANAL EL CUADRO
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL CUADRO, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA
EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A LAS 16:30 HORAS EN
PRIMERA CITACIÓN Y 17:30 HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN,
CON LOS QUE ASISTAN EN EJERCITO LIBERTADOR #664,
PUTAENDO.
TABLA
01 - LECTURA ACTA ANTERIOR
02 - CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE
03 - CUENTA DE TESORERÍA
04- APROBACIÓN CUOTA ADMINISTRACIÓN Y
PRESUPUESTO 2018
05 - AUTORIZAR AL PRESIDENTE EL USO DE DERCHOS DE
SERVIDUMBRE PARA INSTALAR RED DE AGUA POTABLE
(EVAL) SIN PERJUICIO DEL CANAL DONDE TODA
MODIFICACIÓN CORRE POR GASTOS DE QUIEN SEA
BENEFICIARIO.
06 - AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE RIEGO A LOS REGANTES MOROSOS.
07 - AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU COMUNIDAD DE
AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERCHOS DE
AGUAS.
08 - ELECCIÓN DE DIRECTIVA.

RIMA ITURRIETA
PRESIDENTA

CANAL EL CUADRO

Conoció avances en las obras de normalización

Ministro de Salud visitó Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo

El Ministro de Salud, Dr. Emilio Santelices, junto al gobernador Claudio Rodríguez, al direc-
tor del Psiquiátrico Dr. Jaime Retamal y la directora(s) del SSA, Susan Porras, en su visita al
Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo.

El secretario de Estado destacó la resilien-
cia y compromiso de funcionarias y fun-
cionarios del Establecimiento, quienes han
trabajado en condiciones estructurales
adversas. Además pidió a la empresa Ac-
ciona que el edificio donde funcionará el
área de servicios, sea entregado en diciem-
bre de este año.

Funcionarios del establecimientos se fotografiaron junto al Secretario de Estado en su pri-
mera visita al recinto.

PUTAENDO.- El Mi-
nistro de Salud, Dr. Emi-
lio Santelices, visitó el
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel de Putaendo.
En la ocasión el secretario
de Estado recorrió algunas
de las unidades del estable-
cimiento, compartió con
usuarios y funcionarios y
conoció en terreno el esta-
do de avance de las obras de
normalización.

Acompañado por el go-
bernador provincial de San
Felipe, Claudio Rodríguez;
la directora (S) del Servicio
de Salud Aconcagua, Susan
Porras; el Dr. Jaime Reta-
mal, director del Hospital
Psiquiátrico de Putaendo,
junto a directivos de la ins-

titución y dirigentes gre-
miales, la máxima autori-
dad de salud estuvo en las
dependencias modulares
transitorias donde funcio-
nan las unidades de Media-
na Estadía III, Psicogeria-
tría y Larga Estadía, además
de otras unidades que de-
bieron readecuar sus de-
pendencias al inicio de las

obras de normalización,
como el Servicio de Alimen-
tación y Lavandería.

“Los equipos de salud
están haciendo un tremen-
do esfuerzo, trabajando en
condiciones adversas, pero
ellos no han perdido el ob-
jetivo. Sabían que después
del terremoto del 2010 te-
nían que seguir cuidando a
los pacientes y así lo hicie-
ron, acomodaron estas si-
tuaciones adversas y si-
guieron cuidándolos”,  su-
brayó el Ministro de Salud.

En visita a las obras de
normalización, el Dr. Sante-
lices recorrió el edificio sur,
en el cual funcionarán las
unidades de Lavandería y
Alimentación. En este sen-
tido, el secretario de Estado
pidió a la empresa Acciona
la entrega de este sector en
diciembre de este año, con
la finalidad que los funcio-
narios puedan cumplir con
sus funciones en instalacio-
nes adecuadas.

A nombre de la comuni-
dad hospitalaria del Psiquiá-
trico de Putaendo, el Dr.
Jaime Retamal Garrido
expresó que es un orgullo
que el Ministro de Salud re-
conociera el trabajo y com-
promiso de los funcionarios
del Establecimiento en este
proceso de normalización.

“Ha sido un enorme sa-
crificio, un gran esfuerzo y
hemos mantenido la espe-
ranza de que el día de ma-
ñana tendremos nuestro

nuevo Hospital como co-
rresponde, acorde a las
condiciones y exigencias
actuales, tal como se mere-
cen nuestros funcionarios y
nuestros usuarios”,  indicó
el profesional.

Para la directora (S) del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Susan Porras, existe
un compromiso importan-
te del Ministerio de Salud
con la comunidad hospita-
laria del Philippe Pinel para
agilizar el proceso de nor-
malización del estableci-
miento: “Cuando asumi-
mos recibimos esta obra
con un 30% de avance, y en
tres meses hemos logrado
llegar a un 35,8%. Quere-
mos avanzar en la ejecu-
ción de estas obras para
terminar este Hospital
como corresponde y poder
inaugurarlo como se debe.
Estamos haciendo un tra-
bajo intenso y ahora pasa-
mos de tener 270 trabaja-
dores a 378, porque nues-
tra disposición es avanzar”,
sostuvo.

“Vinimos a recoger el

compromiso de la empresa
que ha acogido la voluntad
del gobierno del Presidente
Sebastián Piñera de agili-
zar este proceso que ya lle-
va más de cuatro años, y
sabemos que  ellos también
se han esforzado. Ahora
bajo el liderazgo de la direc-
ción del Servicio de Salud
Aconcagua, se han reforza-

do los equipos y hay un in-
cremento de más de cien
trabajadores para acelerar
las obras. Queremos trans-
mitir la esperanza y la cer-
teza de que estos trabajos
los vamos a concluir, por-
que tenemos un compromi-
so con los funcionarios y los
pacientes”,  destacó por su
parte el Ministro de Salud.

EXTRACTO PARA PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-186-2011, sobre aprovechamiento derechos
de aguas; caratulado: GARAFULICH CON COMUNIDAD
DE AGUAS DEL CANAL RINCONADA GRANDE; con fecha
31 de Julio de 2018, se ordenó citar a las partes a
comparendo de contestación y conciliación del quinto día
hábil después de la última notificación a las 10.00 horas de
lunes a viernes y, si recayere en día sábado, al siguiente
día hábil en el horario señalado.                                     28/3
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Campeones: Liceo Manuel Marín Fritis representará a la
Quinta Región en los Juegos Escolares Nacionales

LOS CAMPEONES.-  Ellos son los gladiadores que se coro-
naron campeones regionales y defenderán a Putaendo y a
toda la Quinta Región en el Nacional de Futsal de los
Juegos Deportivos Escolares.

El equipo de Futsal del establecimiento
putaendino ganó la final regional con un
contundente 4-1 contra el Colegio Altazor,
de Concón.

PUTAENDO.- Bastan-
te alegría existe en Putaen-
do, luego que el equipo de
Futsal sub 14 del Liceo Ma-
nuel Marín Fritis lograra

consolidarse como cam-
peón de los Juegos Escola-
res Regionales del IND, de-
sarrollados en Valparaíso.

En la final, el elenco di-

rigido por los profesores
Diego Sepúlveda y Mi-
guel Muñoz derrotó al
Colegio Altazor de Concón.
La superioridad deportiva
de los putaendinos quedó
reflejada en una expresiva
goleada de 4 goles contra 1,
triunfo que es celebrado por
todos en la comuna.

“Lo que han hecho estos
chicos nos llena de orgullo
como Putaendo. Una escue-
la pública que con el talen-
to de sus estudiantes y las
enseñanzas de sus profeso-
res llega a instancias nacio-
nales, es algo que debemos
destacar. Ellos han sortea-
do con gran éxito los certá-
menes comunales, provin-
ciales y regionales. No es
menor y sabemos que esta-
remos muy bien represen-
tados a nivel país”, sostuvo
el alcalde Guillermo Re-
yes.

Para el entrenador Die-
go Sepúlveda, esto es fruto
de un trabajo que comenzó
hace un año, cuando tam-
bién fueron campeones
provinciales, pero en el cer-
tamen regional perdieron
en primera ronda. Enton-
ces, ellos se prepararon con
una sola meta: “ D e s -
de el año pasado que veni-
mos trabajando con este
grupo de niños. Este año
teníamos el objetivo de vol-
ver a disputar el regional,
pero para ganarlo y repre-
sentar a la Región de Val-
paraíso en el campeonato
nacional”, manifestó el téc-
nico.

En el partido mismo, se
notó que el liceo controló las
acciones desde un primer
momento. “Estuvo compli-
cado al principio, pero no-
sotros aprovechamos las
ocasiones y dieron resulta-

do. Teníamos fe de obtener
un buen resultado y ahora
estamos felices porque nos
llevamos la copa para
nuestra comuna”, sostuvo
Benjamín Fuentes, uno
de los goleadores del con-

junto liceano.
El equipo ahora tiene un

nuevo objetivo: obtener una
medalla en el campeonato
nacional que se efectuará
durante el mes de septiem-
bre.
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‘El Choco Troco’ y ‘La Tía Mily’:

Dos detenidos por microtráfico de drogas en dos domicilios de Llay Llay

Tras denuncias de comerciantes de Santa María:

Adulto y menor de edad detenidos por
presuntos fraudes a máquinas tragamonedas

Los individuos se desplazaban en esta motocicleta cuyo con-
ductor mantenía su licencia de conducir suspendida, siendo
además infraccionado por Carabineros.

Con este
elemento los
sujetos
intentarían
adulterar el
funciona-
miento de las
máquinas
tragamone-
das, siendo
denunciado
por comer-
ciantes de
Santa María.

La policía uniformada incautó dos de los domicilios marihua-
na elaborada y pasta base de cocaína.

La sección OS7 Aconcagua de Carabineros efectuó los alla-
namientos en dos viviendas de la comuna de Llay Llay.

Diligencias investigativas del OS7 conclu-
yeron con allanamientos en dos viviendas
pertenecientes a la Villa Italia y Población
Las Palmas de Llay Llay, incautando mari-
huana elaborada y pasta base de cocaína.

Una cantidad importan-
te de marihuana elaborada
y pasta base de cocaína fue
el resultado de dos allana-
mientos ejecutados por la
sección OS7 de Carabineros
en la Villa Italia y Población

Las Palmas de Llay Llay,
siendo detenidos dos suje-
tos apodados ‘El Choco Tro-
co’ y ‘La Tía Mily’, por el
delito de microtráfico de
drogas.

Las diligencias policia-
les se gestaron tras investi-
gaciones que darían cuen-
ta que los imputados se de-
dicarían al comercio de
sustancias ilícitas, coordi-
nándose junto a la Fiscalía
para la recopilación de
pruebas asociadas a este
delito.

En este sentido el pasa-
do fin de semana, Carabine-
ros obtuvo una orden judi-
cial de entrada y registro
para concretar un allana-
miento en los dos inmue-
bles de los investigados, in-

cautando un total de 121
gramos de marihuana pren-
sada dentro de un paquete,
además de 16 gramos de
esta misma droga.

Asimismo se decomisa-
ron dos bolsas de nylon en
cuyo interior mantenían 50
gramos de pasta base de co-
caína.

Al mismo tiempo Cara-
bineros, al trasladarse al
domicilio ubicado en la Vi-
lla Italia, incautó un total de
291 papelinas de pasta base
de cocaína equivalente a un

peso bruto de 58 gramos.
En ambos casos los su-

jetos fueron detenidos por el
delito de microtráfico de
drogas, quedando a dispo-

sición de la Fiscalía tras au-
diencia de control de deten-
ción en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Con una piola de freno de bicicleta y una
moneda de $100 pegada en un extremo,
los sujetos intentarían adulterar el funcio-
namiento de los juegos y obtener la re-
caudación del dinero.

Tras recepcionarse di-
versas denuncias de comer-
ciantes de la comuna de
Santa María vía telefónica,
Carabineros detuvo a un
adulto y un menor de edad
que efectuarían fraudes a
máquinas de juegos electró-
nicos utilizando implemen-
tos hechizos con el fin de
obtener la recaudación de

las monedas.
Según darían cuenta los

testimonios, los individuos
ingresaban hasta los locales
comerciales con el objetivo
de cometer el delito, esca-
pando a bordo de una mo-
tocicleta. Los antecedentes
fueron recopiladas por los
funcionarios policiales,
efectuando patrullajes por

distintas poblaciones de la
comuna.

Al cabo de unos momen-
tos, la policía uniformada
observó a los sujetos despla-
zándose a bordo del móvil
descrito, cuyo conductor
emprendió la huida a gran
velocidad hacia la población
Santa María.

Carabineros de la Te-
nencia de Santa María logró
interceptar la motocicleta
para efectuar una fiscaliza-
ción al conductor y su
acompañante, descubrien-
do que uno de ellos mante-
nía un objeto que sería uti-
lizado para efectuar este
tipo de fraudes, confeccio-
nado con una piola de fre-
no de bicicleta con una mo-
neda de $100 pegada en un
extremo, lo que aparente-
mente permitiría descon-
trolar la máquina tragamo-
neda y obtener las recauda-
ciones, cuyas acciones ha-
brían sido descubiertas por
los comerciantes, logrando
impedir el robo de dinero.

No obstante la policía
detuvo al imputado identi-
ficado con las iniciales
C.G.G. de 40 años de edad
y B.M.Z. de 17 años, quie-

nes registran domicilio en la
comuna de Putaendo, bajo
los cargos de portar elemen-
tos conocidos para cometer
delitos.

Asimismo Carabineros
cursó una infracción al con-
ductor de la motocicleta por

desacato tras mantener su
licencia de conducir sus-
pendida.

El Fiscal de turno dispu-
so la libertad de los impu-

tados quedando a la espera
de ser citados ante el Minis-
terio Público para resolver
el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Con armas habrían amedrentado a vehículo Uber en calles de San Felipe

Un supuesto caso de violencia entre conductores de radio
taxis y un Uber se habría registrado en San Felipe la sema-
na pasada, según denunció una mujer en forma anónima a
través de un sitio de noticias en internet. (Foto referencial).

Pasajera anónima denuncia que serían
taxis piratas que prestan servicio para una
empresa formal.

Al parecer esa conducta
de ‘aprender mirando’
que es un tipo de aprendi-
zaje que se produce cuando
se trata de aprender secuen-
cias motoras, como practi-
car algún deporte, nadar o
cualquier otra serie de mo-
vimientos que podamos ob-
servar mientras otras perso-
nas los realizan, se está dan-
do en San Felipe, puesto que
es sabido la guerra que se
vive en Santiago entre los
taxis y la aplicación Uber y
que ya ha traído consecuen-
cias fatales.

Esto habría sido replica-
do por un grupo de taxistas
‘piratas’ que según una mu-
jer afectada, prestan servi-
cios a una empresa de taxis
formal.

La pasajera, que por
medidas de seguridad pre-
fiere ocultar su identidad,
contó a un sitio de noticias
en internet y luego a radio
Aconcagua, su experiencia
después de haber solicitado
y usado un vehículo de la
aplicación Uber.

La pasajera cuenta que
este hecho se habría origi-
nado de miércoles para jue-
ves, cuando decide usar esta
aplicación que está de moda
en Chile y que hace unos
días llegó al Valle de Acon-
cagua, cuando inscribirse en
su plataforma a los conduc-
tores interesados en partici-
par de este polémico mode-
lo de negocios.

Ella contó en Radio
Aconcagua, en programa
conducido por Eugenio Cor-
nejo, que tomó el Uber en
la Villa El Esplendor; “de
hecho él estaba hace muy
poco trabajando en Uber,

porque él la prendió (la apli-
cación) y yo lo tomé en ese
momento,  estaba viendo
que ningún conductor se
conectaba en línea y justo se
conecta él y lo tomé al tiro,
entonces me pasa a buscar
y nos fuimos por la Esquina
Colorada, después por la
alameda, después sube por
Santo Domingo y nos abor-
dan justo en la intersección
de Yungay con Santo Do-
mingo, justo en el semáfo-
ro, no alcanzamos a pasar el
semáforo porque nos corta-
ron el paso antes. Ahí se ini-
cia la persecución por Yun-
gay y luego por O’Higgins,
después que dimos una
vuelta a la manzana, frente
a los Carabineros, y como
vimos que no iba a desistir
en su labor de seguirnos,
nos quedamos estacionados
unos diez minutos fuera de
Carabineros. Ahí logramos
que se calmaran un poco las
cosas, vimos que no se es-
taban dando tantas vueltas
y nos fuimos, pero tuvimos
que esperar un rato ahí es-
tacionados afuera de Cara-
bineros.

- ¿Por qué no te ba-
jaste a realizar la de-
nuncia, fue por el temor
que sufrieran alguna
multa por parte de Ca-
rabineros?

- Igual conversamos con
un carabinero que estaba
como de punto fijo afuera,
pero al no existir patente,
porque todo fue tan rápido,
no vi ninguna patente,

nada, después averiguamos
los datos, al no existir pa-
tente no podíamos hacer
nada.

- Hay algunas em-
presas de radio taxis
que trabajan con pira-
tas en la noche ¿sería
este el caso?

-No te lo podría asegu-
rar la verdad, pero uno de
los taxis era de otro color, de
hecho era de color blanco,
no te podría asegurar que
fueran taxis piratas, pero sí
que actuaron con mucha
violencia.

- ¿Se bajaron del
auto, les gritaban, qué
les decían?

- Sí, de hecho lo prime-
ro que hace es bajarse el tipo
del auto de adelante y se di-
rige al auto del costado y de
ahí sacan un arma, nosotros
en ese momento intenta-
mos explicarles que no éra-
mos Uber, que nos conocía-
mos.

- ¿Pero les aludieron
o estas personas les de-
cían que eran un vehí-
culo Uber o no?

- No, nada, de hecho po-
dríamos haber sido una pa-
reja cualquiera que tenía el
celular encima y nos ha-
brían atacado nomás, tam-
poco había algo que dijera
Uber.

- ¿Es verdad que a
través de Uber se puede
saber donde están los
taxis, los muestra en un
mapa si el taxista quie-
re saber donde está un

Uber, es cosa de mirar
la aplicación y listo?

- Sí, eso fue lo primero
que yo hice, porque por el
nerviosismo el conductor
cerró como el viaje, enton-
ces al cerrar el viaje se
muestra automáticamente
donde está el auto, se le pue-
de ver la patente, los datos
del conductor también, uno
siendo como usuarios de
Uber, también puede ser el
mismo taxista que lo tiene
instalado en su teléfono, de
hecho esa fue una de las pri-
meras cosas que hice, cuan-
do estábamos en la persecu-
ción, intentaba desactivarle
los datos al teléfono para
que no nos siguieran, no
supieran donde estábamos.

- ¿Tú viste a algunas
de las personas con
arma, tú podrías identi-
ficar a las personas?

- Sí, de hecho tengo muy
clara la cara de una de las
personas que fue el que vi-
mos más cerca, pero sí vi-
mos armas, de hecho no sa-
bíamos si era a balines, yo
en ese momento gritaba que
arrancáramos, que daba lo
mismo… no sé, que nos fué-
ramos.

- Más allá de tu ano-
nimato con tu nombre
¿por qué quieres hacer

público esto?
- Porque no puede ser

justo, le puede pasar a cual-
quiera, de hecho mi mamá
siempre maneja con el celu-
lar encima, esto le podría
pasar a cualquiera y la vio-
lencia que usaron estas per-
sonas no es justo, no es jus-
to que le pase a las perso-
nas, y menos ahora que va
a empezar más seguido,
porque hay pocos conducto-
res, la aplicación es nueva,
San Felipe igual es más pe-
queño.

- ¿Todavía estás con
el susto?

- Sí, de hecho ahora en
la noche estoy muy pen-

diente de los taxis, de los
autos, es rara la sensación
igual, de no sentirse segura
dentro del mismo auto. Yo
igual manejo y me da mie-
do andar con el celular en-
cima porque te pueden ata-
car ni siquiera siendo Uber,
al final ni nos preguntaron,
ellos sólo actuaron.

- ¿Tú ya tienes claro
de qué empresa es?
¿Vas a hacer la denun-
cia en Carabineros?

- Sí, no quiero que esto
quede así nomás, si le pasa a
otra persona que haya ante-
cedentes previos, van a tener
una sanción mucho mayor
antes que no hacerla.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Documentales
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documentales Alemanes D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa «Vamos por Ti»(REP)
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Unión San Felipe jugará el domingo como local frente a Núblense

El básquetbol sanfelipeño tiene un fin de semana
soñado al clasificar a tres nacionales federados

Este domingo Unión San Felipe debería poner fin a la caída libre que ha
venido experimentado en las últimas fechas.

Para las tres de la tarde del
próximo domingo, en el coloso de
la Avenida Maipú, fue programa-
do el partido correspondiente a la
séptima fecha de la segunda rue-
da del torneo de la Primera Divi-
sión B, entre Unión San Felipe y
Ñublense.

En el juego contra los chilla-
nejos el Uní Uní debería  poner fin
a las tres derrotas en línea que ha
sufrido en el último tiempo, situa-
ción que ha repercutido negativa-
mente en la tabla de posiciones
debido a que están seriamente
amenazadas las opciones sanfeli-
peñas de clasificar a la liguilla del
ascenso.
Entradas a precios ultra
bajos

Como una forma de motivar a
los hinchas del equipo, la dirigen-
cia albirroja dispuso que durante

hoy martes y el sábado próximo
se realice una preventa en la cual
la entrada tendrá un valor de solo
$1.000 (mil pesos), sí, leyó bien,
mil pesos.

Los parciales albirrojos podrán
adquirir los boletos en la sede del
club, en horario de oficina.
Programación fecha 22ª
Sábado 1 de septiembre

12:00 horas: Santiago Mor-
ning – Santiago Wanderers

16:30 horas: Copiapó- San
Marcos

17:00 horas: Coquimbo – Ma-
gallanes

18:00 horas: Puerto Montt –
Barnechea

Domingo 2 de septiembre
15:00 horas: Unión San Feli-

pe – Ñublense
15:30 horas: Valdivia – Cobre-

loa

15:30 horas: Cobresal -La Se-
rena

20:00 horas: Rangers – Meli-
pilla

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Coquimbo Unido 41
Santiago Morning 37
Cobresal 36
Cobreloa 35
Valdivia 34
Unión San Felipe 31
Rangers 30
Magallanes 28
Copiapó 26
Ñublense 26
Santiago Wanderers 26
Barnechea 25
Melipilla 24
La Serena 23
Puerto Montt 22
San Marcos 22

Los Halcones ganan y vuelan a
la parte alta de la Copa de Plata

Entre el sábado y domingo re-
cién pasado, el baloncesto de la
‘Tres Veces Heroica Ciudad’ ase-

Durante el fin de semana pasado las selecciones U13 de San Felipe
clasificaron a los Nacionales Federados.

guró su concurso para tres torneos
nacionales federados, luego que
sus selecciones masculinas y fe-

meninas menores de 13 años, ga-
naran sus respectivos clasificato-
rios ante sus similares de Viña del
Mar, en partidos que se jugaron
en la ciudad jardín y San Felipe,
respectivamente.

Por su parte el combinado U17
masculino sacó los pasajes a la cita
mayor de su categoría, luego que
se consumara la no participación
de Coquimbo en el triangular fi-
nal que debía realizarse durante el
fin de semana pasado. El combi-
nado sanfelipeño había dado un
paso importante hacia el Nacional
federado luego de haberse im-
puesto semanas atrás a su similar
de la provincia del Marga Marga.
Resultados: U13 varones

Viña del Mar 38 – San Felipe
60 (sábado 25 agosto)

San Felipe 73 – Viña del Mar
26 (domingo 26 de agosto)
U13 damas

*Viña del Mar 0 (69) – San Fe-
lipe (58) 20 (sábado 25 de agos-
to)

San Felipe 46 – Viña del Mar
55 (domingo 25 agosto)

Se da como ganador a San Fe-
lipe debido a que Viña del Mar no
respetó la regla del 2x1 (ningún ju-
gador puede jugar más de dos
cuartos).

El quince de Los Halcones está respondiendo a gran nivel en la Copa
de Plata de Arusa.

Un triunfo ajustado, pero
muy importante que les permi-
tió alcanzar la zona más alta de
la tabla de posiciones de la Copa
de Plata, consiguió el sábado
pasado el quince de Los Halco-
nes de Aconcagua sobre el lu-
chador cuadro de Monte Tabor.

Los aconcagüinos termina-
ron imponiéndose 38 a 31 a uno
de los equipos más fuertes de la
competencia B de Arusa. “La
clave del triunfo fue la actitud
que mostraron los chicos du-
rante los 70 de los 80 minutos
que duró el partido; los prime-
ros 10 no fueron buenos ya que
estuvimos dormidos, pero una
vez que lograron meterse en el
juego conseguimos encajar mu-
chos goles; la actitud fue nota-
ble porque logramos reponer-
nos de un 14 a 0 y eso no es fá-
cil”, analizó para nuestro medio
el técnico Gustavo Vega.

Respecto a la posición que

ocupan en la tabla luego del
triunfo sabatino, el profesor
Vega afirmó: “Vamos partido a
partido y en cada uno de ellos
queremos jugar bien; la verdad
por ahora no pensamos mucho
en la tabla y todo eso ya que  lo
importante está en concentrar-
nos e ir adquiriendo más con-
fianza conforme avance el tor-
neo”.
Resultados Copa de Plata

San Bartolomé 62 – Old
Gergel 10; Old Gabs 71 – UST
26; Halcones 38 – Monte Tabor
31
Tabla de posiciones Copa
de Plata
Lugar Ptos.
Old Gabs 10
Halcones 10
Monte Tabor  7
San Bartolomé  6
Old Gergel  5
Carneros  4
UST  0
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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: No es bueno que por una pequeñez
lleguen a poner en riesgo ese respeto mu-
tuo. SALUD: Si tu trabajo es de riesgo trata
de cuidarte durante esta jornada. DINERO:
No es recomendable que pidas préstamos
para este fin de mes. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Abrir tu corazón permitirá que esa per-
sona por fin puede tocar esa fibra íntima que
hay en ti. SALUD: Presiones emocionales
pueden complicar tu estado de salud. DINE-
RO: Los desajustes presupuestarios son nor-
males al ir finalizando el mes. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 4.

AMOR: El tiempo irá pasando y las cosas se
irán aclarando para tranquilidad de ambos.
Buen día si buscas encontrar una nueva pa-
reja. SALUD: Es necesario que te preocupes
por tu condición. DINERO: Evita comprome-
terte más económicamente. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 20.

AMOR: Dar a conocer lo que sientes ten-
drá un gran efecto en tu pareja o en quien
has estado pretendiendo. SALUD: No des-
perdicie sus energías en especial en estos
últimos días de agosto. DINERO: Un fin de
mes algo más tranquilo. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 33.

AMOR: Demuestra a las personas que están
equivocadas y que el amor que ustedes se
tienen es sincero. SALUD: La automedicación
es algo preocupante, ten cuidado y evita co-
rrer riesgos. DINERO: Las cosas se irán equi-
librando este fin de mes. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 7.

AMOR: Debes pensar más con la cabeza fría
para que tus decisiones tiendan a ser más ade-
cuadas. SALUD: Los vicios no son el mejor ca-
mino para olvidar problemas. DINERO: Contra-
tiempos difíciles de superar. Te recomiendo ser
paciente y el mes no finalizará mal. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 12.

AMOR: Tú sabes que eludir tus sentimien-
tos no te favorece en nada. Debes proteger-
te pero no significa aislarte. SALUD: Ten cui-
dado con los problemas alimenticios. DINE-
RO: Buen día para aclarar tus temas profe-
sionales al finalizar agosto. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 16.

AMOR: Intente llegar a un acuerdo por último
para tener una sana convivencia entre ustedes.
SALUD: Ten en cuenta que la salud espiritual
siempre tiende a afectar por completo a la sa-
lud de tu cuerpo. DINERO: Confíe en sus habi-
lidades y así salir adelante. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 1.

AMOR: La alegría debe ser compartida con
todas las personas que están cerca de ti.
SALUD: Problemas estomacales como con-
secuencia de las alteraciones nerviosas. DI-
NERO: No hables de tus planes hasta que
estés listo/a para realizarlos. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 8.

AMOR: No debes olvidar que la poca co-
municación termina por deteriorar la bue-
na relación con personas. SALUD: Tú sa-
bes que debes controlarte más y no lo es-
tás haciendo. DINERO: Para salir adelan-
te sólo le resta seguir luchando. COLOR:
Gris. NÚMERO: 29.

AMOR: Complicar tu vida involucrándote con
personas comprometidas no es la mejor ruta
a la felicidad. SALUD: No desperdicies tus
energías estando recién a martes. DINERO:
Más vale que tengas cuidado para que los
amigos de lo ajeno pongan sus manos en ti.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 10.

AMOR: Disfruta de todos esos momentos que
tengas con las personas que tú quieres. SA-
LUD: Desconéctate de todo esta tarde de hoy
martes. DINERO: Evita por sobre todas las
cosas tener algún tipo de discordia con tus
compañeros/as de labores. COLOR: Negro.
NÚMERO: 2.

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
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Alumnos realizaron experimentos en su interior:

Gigantesco laboratorio móvil llegó a la Escuela Guillermo Bañados

Director de la escuela, Arturo Cos-
ta Araya.

El pasado jueves y viernes los
estudiantes de la Escuela Gui-
llermo Bañados, de Las Cadenas,
contaron con la grata visita del
Bus Conciencia, iniciativa peda-
gógica que logró acercar a los ni-
ños al mundo de las ciencias en
la modalidad experimental y ali-
neando el currículo de ciencias,
entre ellas, estado de la materia;
ciclo de la vida de los animales;
cuerpo humano; electricidad;
circuitos eléctricos y salud de las
personas.

Se trata de un laboratorio mó-
vil que lleva experimentos de
ciencias y entrega entrenamien-

to a los docentes, principalmen-
te de zonas rurales o vulnerables,
buscando crear una experiencia
enriquecedora sobre la tecnolo-
gía. En esta oportunidad las acti-
vidades fueron creadas de mane-
ra especial para apoyar a los do-
centes con recursos y unidades
didácticas.

El director de la escuela, Ar-
turo Costa Araya, comentó a
Diario El Trabajo que «para
nosotros es muy importante la
visita del Bus Conciencia, porque
junto a lo gratificante que resul-
tó el haber logrado esta visita,
nos sirve mucho para acercar a
los niños a las ciencias y para
motivarlos a conocer otros cam-
pos de acción y de estudio, junto
con despertar en ellos la curiosi-
dad. Esta es una gran oportuni-
dad de aprendizaje en otras
áreas educativas para los niños,
que son un terreno fértil que la
educación debe desarrollar»,
dijo Costa.

LOS EXPERIMENTOS
El director de esta escuela

destacó también que «gracias
al trabajo realizado con el pro-
grama Nómada 360º codise-
ñado por Fundación Ecoscien-
ce y Samsung, a través de len-

ENORME
LABORA-
TORIO.-
Aquí
tenemos a
la gran
chiquillada
de la
Escuela
Guillermo
Bañados,
disfrutando
del Bus
Concien-
cia.

PEQUEÑOS CIENTÍFICOS.- Adentro, los estudiantes experimentaron con
agua, fuego y otros elementos.

tes de realidad virtual, los ni-
ños pudieron ver vídeos en 360
grados de distintos lugares
geográficos del país. Esta ex-
periencia virtual finalizó con
la grabación en uno de los sec-
tores de Las Cadenas, con la
cámara de 360º, donde los
alumnos de este curso realiza-
ron el vídeo promocional de
este sector de Santa María,
para que otros niños de Chile
conozcan la comuna».
Roberto González Short


