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MÁS DE DOS MIL MILLONES.- Un 57% de avance presenta la construcción del
alcantarillado entre Curimón y San Rafael, obra que representa una inversión
superior a los dos mil millones de pesos y que ha experimentado diversos contra-
tiempos en su desarrollo. Tras una larga espera, el proyecto se retomó en agosto
de este año y deberá estar entregado en abril de 2019.
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Cometió cuatro delitos en menos de 24 horas

Salió del tribunal
para asaltar a una
mujer de 48 años
Asaltó a tres menores de 8, 9 y 11 años, fue detenido, enviado
al tribunal y liberado para que cometiera el cuarto atraco
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

La cuento y no me la creo

Porque somos escritores
no dejo de ser quien soy
estuvimos en el Enjoy
en los grandes comedores.

Para mí fue una sorpresa
no conocía el casino
la comida no era cara
pero muy caro el vino.

Ese tenedor abierto
es algo muy delicado
pero éramos buenos clientes
comen como condenados.

No fuimos todos igual
pero mi ley la barajo
llegó la plana mayor
de nuestro «Diario El Trabajo».

Escoba nueva…
parece que barre…

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Quiero citar parte de
una entrevista publicada en
este Diario días atrás a Don
Jaime Ortiz de Lazcano Pi-
quer, Administrador Apos-
tólico de la Diócesis de San
Felipe, dice así: “Hoy por
hoy el tiempo de las pa-
labras pasó, y es impor-
tante las obras, el testi-
monio, por eso el mun-
do de los laicos y  espe-
cialmente  de los movi-
mientos y la nueva rea-
lidad, es enormemente
importante para el re-
surgir, hacer resucitar
la iglesia”. Qué simple,
qué sencillo, qué directo
para decir lo que hay que
hacer, ‘al hueso y a la
papa’, sin recovecos ni me-
dios días.

Vamos por parte: las pa-
labras ya no sirven, se las
lleva el viento, ni los perdo-
nes, aun las oraciones pier-
den sentido si no pasamos

Marco Juri el director
con su hermana Angélica
el fotógrafo Roberto
y la gente de oficina.

Por otro lado la Wilta
que preside las razones
Helmut Kauffmann Chivano
profesor de condiciones.

Cuando habló la Wilta
es una mujer muy fina
directora del Liceo
de Niñas del Corina Urbina.

El círculo de escritores
o llamados columnistas
hay de todo un poquito
escritores y artistas.

Quiero que la gente sepa
que somos gente sencilla
decimos lo que sentimos
y no hacemos maravillas.

Al fin queridos lectores
nuestro grupo es lealtad
para decir con certeza
lo que sea la verdad.

a la acción, el juicio será so-
bre lo que hicimos o deja-
mos de hacer, no sobre lo
que hablamos o prometi-
mos. Por lo tanto, dice que
lo importante son las obras
y el testimonio y aquí ya
empezamos con problemas
con Don Jaime, ya se nos
puso desagradable, me re-
cuerda al inspector del co-
legio, siempre pedía más,
pues decía que podíamos
dar más… Nos habla del
mundo de los laicos en la
Iglesia y en especial de los
Movimientos Apostólicos.
¿El mundo de los laicos y de
los Movimientos Apostóli-
cos?, ambos me dan miedo,
pues no los veo actuar, sé
que existen, pero no sé qué
hacen si es que hacen, pues
no se notan; viven para
adentro, tienen que apren-
der a ‘callejear el evange-
lio’, hablan de las perife-
rias, pero no saben dónde

quedan y suena tan bonito
cuando mencionan “una
Iglesia en salida”. Don Jai-
me menciona la ‘Nueva
Realidad’, y nosotros la
confundimos con el pasado
que vivimos añorando, pues
tenemos miedo de mirar
esta Iglesia que pareciera
desmoronarse, caerse a pe-
dazos.

Alguien dijo por ahí: “La
Iglesia, la Comunidad de
Creyentes no se acaba, la
que se acaba es esta iglesia,
la actual”, para que surja
una nueva que sí es posible.

Había un letrero en
nuestra Catedral que decía:
“La comunidad cambia,
cuando tú cambias, la co-
munidad se convierte cuan-
do tú te conviertes”, pero
claro, le tenemos miedo al
cambio, pues nos falta Fe,
Audacia y Creatividad. Pero
así y todo: Escoba Nueva…
parece que barre…

Mucho se ha dicho so-
bre que el Sernac habría
quedado sin dientes a raíz
de la forma en que final-
mente entró en vigencia la
nueva normativa que mo-
difica y actualiza la Ley
19.496, conocida común-
mente como Ley de Pro-
tección al Consumidor.
En efecto, las últimas
modificaciones, junto con
entregar facultades adi-
cionales al Sernac, mejo-
ran una serie de derechos
de los consumidores.

Quizás el más impor-
tante avance dice relación
precisamente con el cam-
bio institucional que se le
imprime al Sernac, toda
vez que ahora sí podrá
transformarse en un órga-
no fiscalizador, situación
que antes no ocurría de
manera eficaz, ya que ca-
recía de los instrumentos
legales para poder actuar
como un controlador de
los proveedores de bienes

Falta de apoyo al deporte

El nuevo Sernac
Esteban Elías
Académico Facultad de Derecho, U.Central

y servicios, donde en la ma-
yoría de los casos el Sernac
quedaba limitado a un rol de
mediador no vinculante o
bien un mero comunicador.

Esta nueva instituciona-
lidad, permitirá tener un ór-
gano con facultades de fis-
calización efectivas, donde
incluso tendrá facultades de
sancionar y multar a aque-
llas empresas que se nie-
guen a dicha fiscalización.
Por otra parte, la facultad
sancionatoria que ejercerá
el Sernac y el aumento en
las multas, deberían actuar
como un medio disuasivo
en cuanto al no cumpli-
miento de la normativa vi-
gente. También, el Sernac
tendrá la facultad de esta-
blecer normas vinculantes
que serán obligatorias para
todos los agentes de consu-
mo, entregándole a éste una
importante facultad norma-
tiva que hoy día ejercen la
mayoría de las superinten-
dencias.

Del mismo modo, los
consumidores han sido do-
tados de una serie de dere-
chos adicionales, como por
ejemplo el plazo de pres-
cripción para poder iniciar
acciones se extiende de 6
meses a 2 años, lo cual sig-
nifica un avance relevante,
sobre todo teniendo presen-
te el derecho comparado.
Asimismo, la posibilidad de
que se pueda solicitar el
daño moral en las acciones
colectivas era de toda lógi-
ca, ya que ese tipo de indem-
nización ya estaba plena-
mente consagrada en mate-
ria de acciones individuales.

En resumen, creemos
que se ha logrado un avan-
ce importante en materia de
consumo, dotando a nues-
tro Sernac de una institucio-
nalidad similar a la que hoy
tiene por ejemplo la Fisca-
lía Nacional Económica,
pero sin traspasar los lími-
tes institucionales de nues-
tro ordenamiento jurídico.

Cartas al Director

Señor Director:
Soy un apoderado del

basket, el día 01 de octubre
ustedes publicaron una
nota en relación a este de-
porte, en la cual se mencio-
naban los logros de esta
disciplina y las competen-
cias venideras. Les comen-

to que hace mucho tiempo
que una selección femeni-
na no clasificaba a un na-
cional. Hoy (ayer) viajan a
Valparaíso para participar
en esta competencia, repre-
sentando a la cuidad de San
Felipe. Irán en bus de reco-
rrido  y cada niña pagará el

valor del pasaje.
Según sé, se hicieron

gestiones de parte de la Aso-
ciación de Basket de San
Felipe, la cual no tuvo res-
puesta.

Qué pena la forma en
cómo se apoya el deporte.
Un apoderado



EL TRABAJO Viernes 12 de Octubre de 2018 33333CRÓNICA

Dirección Servicio Salud y Fenats Aconcagua firman protocolo de acuerdo

La presidenta de la Fenats Aconcagua, Casandra González,
firma el protocolo de acuerdo, mientras le observa la directo-
ra del Servicio de Salud, Susan Porras.

El documento, que fue ratificado en el mar-
co del Segundo Congreso de la organiza-
ción gremial, resalta las principales líneas
de trabajo que se abordarán en las dife-
rentes instancias de trabajo bilateral y que
buscan ir en beneficio de los funcionarios
de la institución.

Como una manera de
reflejar los acuerdos y dis-
posición al trabajo conjun-
to entre las autoridades y las
organizaciones gremiales, la
directora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Susan Po-
rras y la presidenta de la
Fenats Aconcagua, Casan-
dra González, firmaron un
protocolo de acuerdo para el
trabajo entre ambas entida-
des, el que se desarrollará
durante la actual adminis-
tración.

Esta acción se llevó a
cabo durante la primera
jornada del II Congreso
de la Organización Gre-
mial, la que además con-
tó con la presencia del

lud, hemos querido reflejar-
las en este documento y
frente a quienes día a día
dan vida a los diferentes
establecimientos de la red”,
destacó la directora Susan
Porras.

Del mismo modo, Po-
rras resaltó que con otras
organizaciones gremiales
también se está trabajando

en diferentes aspectos, con
el fin de fortalecer el rol de
los funcionarios de la salud.
“Una de nuestras líneas de
acción es escuchar a los
gremios y trabajar con
ellos. Cada uno tiene inte-
reses diferentes en lo parti-
cular, pero en lo general
son tremendamente simila-
res, lo que nos ha permiti-
do avanzar y llegar a im-
portantes acuerdos con
cada uno de ellos. Del mis-
mo modo, les hemos pedi-
do compromiso con otras
materias que nos interesan
como organización, como el
trato al usuario y los pro-
cesos de acreditación de
calidad, que son aspectos de
alta relevancia para noso-
tros”, destacó la autoridad
de salud.

jefe de Gabinete de la Go-
bernación de San Felipe,
Max Navas, y el alcalde de
San Felipe, Patricio Frei-
re, además de represen-
tantes del equipo de Re-
laciones Laborales del
Ministerio de Salud.

“Desde el primer mo-
mento dijimos que íbamos
a mantener un diálogo
abierto y transparente con
las organizaciones de los
trabajadores y sus repre-
sentantes. El protocolo de
acuerdo que hemos firma-
do hoy es una muestra de
ello, ya que si bien muchos
de los temas los hemos tra-
bajado en diferentes ins-
tancias del Servicio de Sa-

Por su parte, la presi-
denta de la Fenats Aconca-
gua, Casandra González,
resaltó la suma de volunta-
des que permitieron llegar a
un buen término en este tra-
bajo bilateral. “Este es el
fruto de una mesa de traba-
jo donde se instalaron una
importante cantidad de te-

mas. Una gran parte se ra-
tificó y algunos tuvieron
que descartarse, como en
cualquier proceso de nego-
ciación. Por ello es que es-
tamos muy felices de lograr
este acuerdo y avanzar en
beneficio de los trabajado-
res”, destacó la líder sindi-
cal.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Evalúan puente mecano para mejorar acceso a Los Andes desde San Esteban

En este sector se emplazaría el puente mecano, mismo lu-
gar donde posteriormente se instalaría el puente definitivo.

LOS ANDES.- El Mi-
nisterio de Obras Pública
evaluaría la posibilidad de
instalar un puente tipo me-
cano para solucionar tran-
sitoriamente el problema de
conectividad entre Los An-
des y San Esteban. Ello
como medida previa antes

de elaborar un proyecto
para construir un segundo
puente definitivo entre am-
bas comunas en el sector de
Las Juntas.

Así lo informó el gober-
nador provincial Sergio
Salazar, quien dijo que tras
la reunión sostenida con el

Subsecretario de Obras Pú-
blicas Lucas Palacios, don-
de participaron los alcaldes
de Los Andes y San Esteban,
además del senador Fran-
cisco Chahuán, se abordó
este problemática y la cons-
trucción de este segundo
puente.

“Efectivamente el mi-
nisterio de Obras Públicas
se  ha comprometido a la
evaluación técnica  de la
posibilidad de entregarnos
un nuevo acceso, ya que
este camino  también nos
podría unir con San Felipe,
resolviendo un problema
vial que se está viendo des-
de hace mucho tiempo en la
zona de avenida Hermanos
Clark, y en lo concreto este
ministerio se comprometió
a evaluar esta opción en los
próximos meses y así poder
contar con un proyecto de-
finitivo de aquí a un año y
medio más, y quizás en esas
fechas podamos contar con
este nuevo acceso”, expresó
el Gobernador.

En el intertanto, la auto-
ridad provincial dijo que el
MOP les ofreció partir con
la instalación de este puen-
te mecano que cumpla con

todas las características téc-
nicas necesarias para cum-
plir con la seguridad de la
circulación de los vehículos
menores y mayores priva-
dos, “pero la idea es de ya
empezar a trabajar en una
propuesta a largo plazo de
un puente definitivo”.

Agregó que la tarea a la
cual se comprometieron las
autoridades locales, parti-
cularmente los alcaldes de
Los Andes y San Esteban,
fue el procurar los accesos
adecuados a este nuevo
puente, “ya que no sacamos
nada en construir un puen-
te sin tener lo anterior. En
el caso de la comuna de San
Esteban, los accesos sería
urbano por calle Los Ol-
mos, por lo cual el trabajo
de ese municipio es traba-
jar con el Serviu, viendo
esta nueva accesibilidad y
la conexión sería a través
de un camino rural”, deta-
lló.

El gobernador precisó
que “en el caso de  Los An-
des el acceso al nuevo puen-
te sería por calle Las Jun-
tas, permitiendo que se re-
parta el flujo vehicular, y
este es un trabajo que debe-

mos hacer de forma inte-
grada, pero afortunada-
mente estamos contando
con el apoyo del Serviu, de
Vialidad y otros servicios,
por lo que hay una posibili-
dad cierta, concreta y real
de que este proyecto se pue-
da materializar en estos
dieciocho meses y ayer ini-
ciamos estas conversacio-
nes con la dirección de Via-
lidad para que considere
esta ruta enrolada en el sec-
tor del Cerro Cortado en la
comuna de San Esteban,

para así considerar el en-
sanche y pavimentación de
ese lugar”, declaró la auto-
ridad.
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REPÚBLICA DE CHIULE
GOBIERNO INTERIOR
PROVINCIA DE SAN FELIPE
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA

La I. Municipalidad de Santa María, Quinta Región, informa a los Señores
Comerciantes, que con motivo de la "Fiesta Regiliosa de Santa Filomena", que se efectuará
los días 10 y 11 de Noviembre de 2018, los permisos sólo se otorgarán en el Municipio.

Los interesados deberán cancelar los derechos Municipalidades por los Puestos, de
lunes a viernes, en el Departamento de Rentas de la Municipalidad, ubicada en O'Higgins
Nº 843, Santa María, en horario de 8:30 a 13:00 horas, a contar del 20/10/2018, (no se
reservarán puestos a ningún comerciante).

REQUISITOS:
- Iniciación de Actividades
- Tributación fiscal al día
- Resolución Sanitaria Servicio de Salud San Felipe-Los Andes
(Cuando corresponda)

CLAUDIO ZURITA IBARRA
PROFESOR

ALCALDE

Cerca de un 60% de avance registra
construcción de alcantarillado en Curimón

Actualmente se están instalando las uniones domiciliarias
en los sectores de San Rafael y Curimón.

El alcalde Patricio Freire junto al Secplac Claudio Paredes
comprobaron en terreno el avance de los trabajos.

Un 57% de avance tie-
ne la construcción del al-
cantarillado que abarca
desde Curimón hasta San
Rafael, obra que represen-
ta una inversión superior a
los dos mil millones de pe-
sos y que deberá estar en-
tregada en abril del próxi-
mo año.

Así lo constató en terre-
no el alcalde Patricio Frei-
re acompañado por el Se-
cretario Comunal de Plani-
ficación, Claudio Paredes,
luego que el proyecto se re-
tomó en agosto de este año
y cuyos recursos fueron
destinados a través del Go-
bierno Regional de Valpa-
raíso.

Hasta la fecha, se en-
cuentra pavimentado desde
El Sauzal hasta calle El Mo-
lino; además se están insta-
lando las uniones domicilia-
rias en los dos sectores, San
Rafael y Curimón.

También se ejecuta la
instalación de soleras y
zarpas en San Rafael y en
calle El Sauzal se iniciaron
los trabajos para la co-
nexión con el colector
principal.

El alcalde Patricio
Freire manifestó que lo
importante es que los ve-
cinos estén satisfechos
con la obra que se está eje-
cutando: «El alcantarilla-
do era un tema muy im-

portante para ellos y re-
solverá un problema sa-
nitario».

Por su parte, el Secre-
tario Comunal de Planifi-
cación indicó que el pro-
yecto avanza conforme a
los plazos indicados, tras
obtener recursos adicio-
nales para dar cumpli-
miento al proyecto, «un
sueño para el sector des-
pués de 45 años esperan-
do por el alcantarillado
público».

Obra tiene una inversión que supera los
dos mil millones de pesos y se entrega-
rá en abril del 2019
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OPD de Santa María celebró sus tres años de funcionamiento

Párvulos de Jardines Infantiles presentes en acto Tercer Aniversario OPD Santa María.
Un grupo de jóvenes santa marianos de entre 12 y 17 años, han participado activamente en
la Escuela de Monitores Líderes de la comuna.

Equipo Profesional OPD Santa María.

SANTA MARÍA.- Con
un acto artístico cultural la
Oficina de Protección de
Derechos (OPD) depen-
diente de la Municipalidad
de Santa María, celebró su
tercer aniversario.

La actividad se realizó el
viernes  5 de octubre en la
plaza de la comuna con la
participación de autorida-
des comunales, párvulos de
los jardines infantiles y
alumnos de establecimien-
tos municipales.

La oficina de Protección
de Derechos Santa María, es
un programa de atención
ambulatoria de carácter lo-
cal, destinada a realizar ac-
ciones encaminadas a brin-
dar protección integral a los
derechos de niños, niñas y
adolescentes y contribuir a

la generación de las condi-
ciones que favorezcan una
cultura de reconocimiento y
respeto de los derechos de
la infancia.

En el año 2015 se reali-
za el lanzamiento de 85 nue-
vas oficinas en el territorio
nacional, y es en este marco
que  con fecha 24 de sep-
tiembre de 2015 se crea la
OPD Santa María, acción
que se materializa a través
de la firma de un convenio
entre la Municipalidad y el
Servicio Nacional de Meno-
res.

Al respecto, Claudio
Zurita, alcalde de Santa
María, enfatizó que “esta-
mos contentos de ser partí-
cipes de este tercer  aniver-
sario de la OPD Santa Ma-
ría, porque sabemos la la-

bor que realizan en apoyo
en la infancia  de la gente
más desprotegida, a través
de estos profesionales se les
presta todo el apoyo para
sacarlos adelante”.

Karen Espinoza, pro-
fesional a cargo de la OPD,
señala que a tres años de
funcionamiento, el progra-
ma  en el área de la promo-
ción “se ha vinculado con la
totalidad de establecimien-
tos educacionales, escuelas
de lenguaje y jardines infan-
tiles de la comuna, así como
con instituciones vinculadas
a la infancia.  En el área de
protección la OPD ha pro-
porcionado atención a un
total de 375 niños, niñas y
adolescentes que se encuen-
tran en situación de vulne-
ración de uno o más de sus

derechos o excluidos del
ejercicio de los mismos”.  

En otra acción a desta-
car, se ha  formado una Red
de Adolescencia, cuyo obje-
tivo es impulsar una políti-
ca local de participación ciu-
dadana de jóvenes de la co-
muna para avanzar en la

generación de voces jóvenes
fuertes, cuyo liderazgo sig-
nifique en el largo plazo,
una comuna de ciudadanos
activos y comprometidos
con una sociedad más equi-
tativa y menos desigual.

A raíz de este trabajo,
desde agosto de este año, un

grupo de jóvenes santama-
rianos de entre 12 y 17 años,
han participado activamen-
te en la Escuela de Monito-
res Líderes de la comuna,
constituyéndose como un
grupo que quiere seguir uni-
do trabajando y sumando a
más gente.
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Con entrega de bolsas ecológicas a transeúntes:

Inician campaña para difundir la importancia de la Región de Aconcagua

La campaña considera entrega de bolsas ecológicas además de autoadhesivos para auto-
móviles y volantes informativos donde se explica en 12 puntos, la importancia de la creación
de esta nueva región.

Durante todo octubre se distribuirán
también adhesivos para los automóviles
y un volante con las 12 razones por las
que es importante la creación de esta
nueva región.

Una campaña de difu-
sión ciudadana sobre la im-
portancia de la creación de
la nueva Región de Aconca-
gua inició en la plaza de ar-
mas de San Felipe la Corpo-
ración ‘Aconcagua Región’
junto al movimiento ‘Yo
Amo Región de Aconcagua’,
la cual se extenderá duran-
te todo el mes de octubre en
todas las comunas de las
provincias de Los Andes,
San Felipe y Petorca.

La campaña denomina-
da ‘Recuperemos la Región
de Aconcagua’, contempla
la entrega de bolsas ecoló-
gicas, autoadhesivos para
automóviles y volantes in-
formativos donde se expli-
ca claramente en 12 puntos,

la importancia de la crea-
ción de esta nueva región.

El vicepresidente de la
Corporación Aconcagua
Región, Juan Carlos Mo-
nasterio, señaló que «es-
tamos iniciando una poten-
te etapa para sensibilizar a
la población sobre los bene-
ficios de tener nuestra pro-
pia región, para familiari-
zar e incentivar a la ciuda-
danía con este sentimien-
to». Agregó que «elegimos
bolsas ecológicas para que
nuestros logos de la nueva
región estén presentes en la
vida cotidiana de nuestros
habitantes y además, por-
que nuestras organizacio-
nes están comprometidas
con el cuidado del medio
ambiente».

En tanto, el secretario
general de la Corporación
Aconcagua Región, Clau-
dio Gómez, sostuvo que

«para nosotros es muy im-
portante que la ciudadanía
tome conciencia de la nece-
sidad de la región, y poda-
mos generar un movimien-
to social con mayor fuerza,
sobre todo ahora que sabe-
mos que el presupuesto
para 2019 en la recién crea-
da Región de Ñuble será de
$48 mil millones, superan-
do en un 129%  lo que se
destinaba cuando eran pro-
vincias del Bío Bío, que era
de $21 mil millones».

Para el articulador del
Movimiento Yo Amo Re-
gión de Aconcagua, Yury
Quiroz, el objetivo es muy
claro: «Queremos que todos
sepan por qué queremos ser
región, para qué queremos
ser región, y cuáles son los
beneficios que esto nos trae-
ría, con una sociedad em-
poderada e informada que
pueda trabajar con todos

los dirigentes y autoridades
para lograr este anhelado
fin».

En la oportunidad tam-
bién estuvieron presentes el
alcalde de San Felipe, Patri-
cio Freire, los dirigentes
Rafael Sottolichio, Luis
Henríquez, Marco Morales,
Moisés Zamorano y el ex
gobernador de Petorca, Ma-
rio Fuentes, entre otros.

Cabe destacar que la
campaña continuó en Cabil-
do, La Ligua y Petorca. Este

sábado 13 de octubre se re-
partirán bolsas ecológicas,a
las 11:00 horas, en el centro
Pedro Aguirre Cerda de Ca-
lle Larga; el miércoles 17 deSE ARRIENDA

DEPARTAMENTO
CONDOMINIO

SANTO DOMINGO
Living-Comedor, 3

Dormitorios, cocina y logia
(completamente amoblado)
con o sin estacionamiento

Excelente seguridad -
Fono consulta 942753179

DE CUMPLEAÑOS.-
Feliz cumpleaños al desta-
cado hincha de Unión San
Felipe, Mario Longoni.
Cumplió 42 años, de los
cuales 30 lo ha hecho apo-
yando al club de sus amo-
res.

octubre, a las 11:00 horas,
en la plaza de Los Andes y
el jueves 18 de octubre, al
mediodía, en la plaza de San
Esteban.
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Beca Semillero Rural del Ministerio de Agricultura:

Alumna de la Escuela Agrícola viajará
a estudiar y trabajar a Nueva Zelanda

Programa de Integración Escolar PIE de San Felipe:

Seminario internacional sobre nueva mirada en diagnóstico espectro autista

Danixa Vicencio, alumna
de 4º Medio Agropecuario
en la Escuela Agrícola de
San Felipe.

La actividad reunió a educadores diferenciales, psicopeda-
gogos, fonoaudiólogos, terapeutas, psicólogos, kinesiólogos
y asistentes de sala, quienes se capacitaron en el área de
las necesidades educativas especiales en el aula.

Este año serán 35 los jóve-
nes estudiantes de la SNA Edu-
ca a lo largo de todo Chile los
que viajarán a estudiar a Nue-
va Zelanda distintas especiali-
dades, gracias a la Beca Semi-
llero Rural que brinda el Mi-
nisterio de Agricultura. Lo in-
teresante de este tema, es que
la única sanfelipeña que podrá
disfrutar de este beneficio es la
joven estudiante de la Escuela
Agrícola, Danixa Vicencio, de
4º Medio Agropecuario.
BECADA CONTENTA

Esta beca le permitirá a
Danixa abrir un camino pro-
fesional por seis meses en ese
país europeo, esta beca de
suma relevancia para el Mi-
nisterio de Agricultura, pues
permitirá a estos 35 chicos
realizar una especialización
en lechería y fruticultura.

Diario El Trabajo habló

con la joven Danixa, quien nos
comentó que «estoy muy feliz de
haberme ganado esta Beca, es
la primera vez que en esta es-
cuela alguien la recibe, salgo
para Nueva Zelanda el 23 de no-
viembre, allá estaré unos ocho
meses, trabajaré también para
financiarme mis estudios, pien-
so también regresar a Chile
para desarrollarme profesional-
mente», dijo Vicencio.

Esta beca es un programa de
estudios del Ministerio de Agri-
cultura con la colaboración del
Ministerio de Educación, por
medio del que se ha posibilita-
do que estudiantes de escuelas
técnico-agrícolas de Chile, en su
último año de enseñanza media,
una vez egresados y contando
con 18 años al momento de via-
jar, puedan continuar sus estu-
dios en un programa de forma-
ción en fruticultura o lechería en

Nueva Zelanda, el programa
consta de dos etapas: Doce se-
manas de capacitación y 34
semanas de práctica laboral,
durante ese tiempo los jóve-
nes aprenderán nuevas técni-
cas de trabajo para mejorar el
rubro agropecuario.
Roberto González Short

La actividad contó con expositores de
la Escuela Buen Pastor, con la terapeu-
ta ocupacional Alejandra Zamora y el psi-
quiatra infantil Juan Vasen.

Los profesionales pertene- cientes al Programa de Integra- ción Escolar, PIE de los esta- blecimientos municipales de la
comuna de San Felipe, parti-
ciparon esta semana en el Se-
minario Internacional de ‘Aná-
lisis de Sobrediagnósticos des-
de la Perspectiva de la Subje-
tividad’, realizado en el Tea-
tro Roberto Barraza.

La actividad reunió a edu-
cadores diferenciales, psicope-
dagogos, fonoaudiólogos, tera-
peutas, psicólogos, kinesiólo-
gos y asistentes de sala, quie-
nes se capacitaron en el área
de las necesidades educativas
especiales en el aula.

Durante la jornada de ca-
pacitación, los profesionales
conocieron la experiencia de la
Escuela Buen Pastor y de la
terapeuta ocupacional Alejan-
dra Zamora, culminando la
actividad con la exposición del
psiquiatra infantil argentino,
Juan Vasen.

“Él es un psiquiatra exper-
to en el tema de diagnóstico
sobre el trastorno del espec-
tro autista, déficit atencional,
ha trabajado en psiquiátricos
en su país y él ha generado
estudios sobre la subjetividad

de los niños, es decir, cómo yo
me involucro más con los ni-
ños, por sus características
personales, más que desde un
diagnóstico”, sostuvo Sofía
Sáez, coordinadora comunal
del programa PIE de San Feli-
pe.

Por su parte Alejandra Za-
mora también explicó su expe-
riencia sobre el trabajo con ni-
ños del espectro autista, coin-
cidiendo todos en la importan-
cia del encuentro, del diálogo,
de mirar la infancia como son
y no como una etiqueta.



EL TRABAJO Viernes 12 de Octubre de 2018 99999COMUNIDAD

Familia industrialina celebra con alegría los 77 años de su Escuela

NUESTRO FUTURO.- Miles de egresados registra esta querida institución sanfelipeña, es-
tos jóvenes son la actual generación que busca con frenesí abrirse campo en la vida por la
vía del Estudio y el Trabajo

PASIÓN
INDUSTRIALI-
NA.- La Danza

también fue
presentada a

los asistentes,
aquí vemos a

los jóvenes de
Pasión Indus-

trialina.

SUERTE
CHIQUILLOS.-
Aquí vemos al
director de la
Escuela,
Andrés Vargas,
entregando su
título a quienes
egresaron este
año en distintas
especialidades.

Al filo del mediodía de
ayer jueves, en el patio prin-
cipal de la Escuela Industrial
de San Felipe, la comunidad
estudiantil de ese plantel
dependiente de SNA Educa,
desarrolló la ceremonia ofi-
cial para festejar los 77 años
de existencia de tan impor-
tante colegio sanfelipeño.

Al evento llegaron invi-
tados especiales como el
concejal Dante Rodríguez,
exalumnos del Colegio y el
director provincial de Edu-
cación, Ricardo Castro Pin-
to, entre otras figuras cerca-
nas a la Industrial.

«Todos sabemos que el
aniversario de nuestra Es-
cuela es el 2 de octubre. Si
lo estamos celebrando este
jueves formalmente, es por-
que la semana pasada es-
tábamos concentrados en el
desarrollo de las olimpia-
das de habilidades técnicas
de World Skills Chile. Quie-
ro dar las gracias a todos
los que nos ayudan a man-
tener nuestro rumbo: A
nuestras autoridades aquí
presentes, el señor alcalde
Patricio Freire Canto, quien
en todo momento nos ha
mostrado su interés y apo-

yo; al Ministerio de Educa-
ción, representado aquí por
nuestro Director Provin-
cial; a la corporación SNA
Educa, que le ha dado alas
a la Escuela para que llegue
cada día más lejos; al Cen-
tro de Padres con su nueva
directiva; al Centro de exa-
lumnos, que año a año re-
gresan aquí a compartir su
cariño y recuerdos, como
queriendo ‘Volver a los 17
después de vivir un siglo’»,
dijo en su discurso el direc-
tor de la Industrial, Andrés
Vargas Munita.
Roberto González Short
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Desafío Sendero de Chile reunirá a mejores
exponentes Mountain Bike en Santa María

Los mejores chocan entre sí en la Liga Vecinal

Programación torneo
asociación de fútbol amateur

‘El Expreso’ va por su revancha
en la Corrida de Panquehue

El domingo Santa María será escenario de una de las prue-
bas más exigentes del Mountain Bike chileno.

Este domingo 14 de oc-
tubre en el sector de Lo Gal-
dámez, en la comuna de
Santa María, se darán cita
los mejores exponentes del
Mountain Bike chileno,
para participar del ‘Desafío
Sendero de Chile’, evento de
MTB que largará a las ocho
de la mañana.

La exigente y atractiva
prueba de ciclismo reuni-

rá a competidores de dis-
tintas categorías en las
distancias de: 10 (fami-
liar), 20 (intermedio) y 35
(expertos) kilómetros. “Es
una ruta con historia, por
la cual pasó el Ejército Li-
bertador, eso le dará un
atractivo especial. Ya está
todo listo para recibir a
los corredores que llega-
rán a dar batalla en esta

carrera”, informó Felipe
López ,  presidente del
club Las Gárgolas SMA, el
organizador de la prueba,
que hasta la presente edi-
ción de El Trabajo Depor-
tivo ya tenía confirmado
más de un centenar de
inscritos.

El directivo señaló ade-
más que se han tomado to-
dos los resguardos para que

los corredores tengan las
respuestas médicas y segu-
ridad en caso de requerirlas.
“El Cesfam de Santa María
y Bomberos nos apoyarán,
lo que es muy importante;
además hemos tomado to-
dos los resguardos para
que los espectadores estén
seguros y disfruten de un
lindo espectáculo deporti-
vo”.

Un panorama muy atractivo es el que aparece para el do-
mingo en la Liga Vecinal.

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

Una jornada de pronós-
tico reservado es la que se

vendrá este domingo en el
torneo de la Liga Vecinal,
debido a que los equipos de
punta deberán sortear riva-
les de peso para poder man-
tener sus respectivas ubica-
ciones en la tabla de posi-
ciones.

Dentro de la cita do-
minical  se vislumbran
partidos muy atractivos
como lo serán por ejem-
plo el de Tsunami con el
Santos, o Pedro Aguirre
Cerda frente a Los Ami-
gos.

Programación fecha ªº
Unión Esfuerzo – Villa

Argelia; Pedro Aguirre Cer-
da – Los Amigos; Hernán
Pérez Quijanes – Barcelona;
Resto del Mundo – Andaco-
llo; Tsunami – Santos;
Unión Esperanza – Villa
Los Álamos; Carlos Barrera
– Aconcagua.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Carlos Barrera 19
Tsunami 18
Santos 17
Pedro Aguirre Cerda 17

Villa Argelia 15
Unión Esfuerzo 15
Aconcagua 14
Los Amigos 13
Hernán Pérez Quijanes 8
Andacollo  7
Villa Los Álamos  5
Unión Esperanza  4
Barcelona  1
Resto del Mundo  0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

El torneo de la Asociación de San Felipe está en su terce-
ra fecha de la rueda de revanchas.

Este domingo se juga-
rá la tercera fecha de re-
vanchas correspondiente
al torneo de la Asociación
de Fútbol Amateur de San
Felipe, el que al estar en su
fase decisiva entrega par-
tidos de alto calibre.

Para esta jornada se
determinó posponer el
duelo entre los clubes Ju-
ventud La Troya y Mario
Inostroza, a raíz que el
segundo estará festejan-
do su aniversario.

En la tabla general adul-
tos, el club Unión Delicias
es el dominador con 113
puntos; en la serie de Ho-
nor aparece como líder Uli-
ses Vera con 26 unidades;

el club Ulises Vera es el líder
en las series Primera, Segun-
da y Sénior; mientras que el
Prat encabeza la Tercera serie
del balompié aficionado local.
Programación,
domingo 14 de octubre

La decimoséptima ubicación en la maratón de Viña del Mar
no dejó de todo conforme al atleta sanfelipeño Jorge ‘Expre-
so’ Estay.

Después de haber termi-
nado en el lugar 17º dentro
de un universo de más de 70
competidores en su serie, en
la pasada edición de la Ma-
ratón Internacional de Viña
del Mar, Jorge ‘Expreso’
Estay buscará su revancha
en una media maratón que
este domingo tendrá lugar
en la comuna de Panque-
hue.

El fondista sanfelipeño
hizo un balance sobre lo que
fue su actuación el fin de
semana pasado en la ‘Ciu-
dad Jardín’. “No quedé muy
conforme en Viña, porque
la idea mía era estar den-
tro de los 10 mejores; debo
reconocer que cometí algu-
nos errores antes de la ca-
rrera que deberé corregir
para el futuro, porque en
esta oportunidad me pasa-
ron la cuenta”, comentó el

atleta.
Respecto a lo que será su

incursión en la sexta edición
de la Corrida de Panquehue,
Estay afirmó: “Es la más
importante del valle de
Aconcagua debido a que es

la que tiene más tradición
y es conocida en toda la
zona central; iré por los 21
kilómetros, así que espero
estar dentro de los tres pri-
meros. Solo con eso queda-
ré conforme”.

Manuel Rodríguez –
Alianza Curimón; Arturo
Prat – Unión Sargento Al-
dea; Ulises Vera – Liber-
tad de Algarrobal; Juven-
tud Antoniana – Alberto
Pentzke.
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En un fin de semana muy intenso el Prat buscará su primer triunfo del año

Duelo de seis puntos tendrá el Unión San Felipe ante Rangers

Trasandino jugará un partido clave ante uno de los fuertes de la categoría

El técnico Hernán Madrid señaló que su equipo no tranzará
su propuesta de ser protagonista ante Rangers.

Un encuentro en sumo
importante, a raíz que de
ganarlo podrá seguir me-
tiendo presión en la zona de
liguilla de ascenso, además
de que podrá deshacerse de
un rival directo para ingre-
sar a dicha instancia, sos-
tendrá el Uní Uní mañana
sábado ante Rangers en Tal-
ca.

El técnico del cuadro
aconcagüino, Hernán
Madrid, adelantó el cote-
jo contra ‘El Piduco’: “Des-
de que iniciamos todo esto
ha sido final tras final;

desde lo psicológico Ran-
gers carga con la presión
de no tener los puntos que
quisieran. Nosotros va-
mos llenos de confianza
para intentar traernos los
tres puntos, por lo que
será un partido abierto y
muy interesante”, dijo el
estratego unionista.

Programación fecha
27ª
Sábado 13 de octubre

17:00 horas: Melipilla –
Deportes Valdivia

19:00 horas: La Serena

– Valdivia
20:00 horas: Rangers –

Unión San Felipe
Domingo 14 de
Octubre de 2018

12:00 horas: Santiago
Wanderers – Magallanes

12:00 horas: Cobreloa –
Ñublense

16:30 horas: Copiapó –
Cobresal

18:00 horas: Coquimbo
– Santiago Morning

21:00 horas: San Mar-
cos – Barnechea

Tabla de Posiciones

Lugar Ptos.
Coquimbo 49
Cobreloa 45
Cobresal 44
Valdivia 42
Santiago Morning 41
Santiago Wanderers 39
Unión San Felipe 38
Rangers 36
Melipilla 34
Magallanes 33
Puerto Montt 32
Barnechea 31
Copiapó 29
Ñublense 28
San Marcos 27
La Serena 25

Los andinos quieren sumar ante Colina para esperar con
tranquilidad la fecha libre que se les avecina.

Con la tarea de salir ai-
rosos en un encuentro que
asoma muy difícil, que para
muchos de sus adeptos
marcará el punto de in-
flexión en la campaña ac-
tual, y que de paso les dirá
si con propiedad podrán
meterse en la liguilla del as-
censo, Trasandino afronta-
rá el duelo ante AC Colina,
el actual sub puntero del
torneo.

Para el entrenador del
‘Condor’, Miguel Sán-
chez, no existen dudas res-

pecto a que el rival de ma-
ñana es el más fuerte del
torneo. “De todos los parti-
dos que hemos jugado, es
claro que es el más potente
del último tiempo; no por
nada están segundos, y eso
es mérito al trabajo que vie-
nen realizando, y al respe-
to al proceso que vienen
haciendo desde hace tres
años. Será un lindo parti-
do, ya que ambos necesita-
mos los puntos por lo que
estamos jugándonos; espe-
ro que podamos traernos

los tres puntos para seguir
arriba y esperar nuestra
fecha libre con más tran-
quilidad”, explicó el coach a
El Trabajo Deportivo.

El partido contra el con-
junto metropolitano está
programado para las cuatro
de la tarde de este sábado y
tendrá como escenario el
estadio Manuel Rojas del
Río, recinto que se ubica a
un costado de la Municipa-
lidad de Colina.

Tabla de Posiciones

Lugar Ptos.
Limache 50
Colina 47
Trasandino 43
Rengo 43
Salamanca 41
Linares 39
Municipal Santiago 39
Rancagua Sur 38
Lautaro 37
Ovalle 34
Osorno 29
Real San Joaquín 20
Tomas Greig 16
Mejillones 14
Macul 10

Una agenda muy com-
plicada tendrá el quinteto
del Prat durante este fin de
semana, ya que tendrán al
frente a los quintetos del
Brisas y Tinguiririca San

Fernando, en las jornadas 2
y 3 del torneo B de la Liga
Nacional de Básquetbol.

El primer duelo que
tendrán los sanfelipeños
será el sábado, cuando a

El entrenador del Prat, José
Luis Roa, espera que este fin
de semana su escuadra pon-
ga fin a la seguidilla de de-
rrotas que ha sufrido duran-
te este año.

las nueve de la noche de-
safíe al Brisas; un día des-
pués deberán desplazarse
hasta la ciudad de San
Fernando en la Sexta Re-
gión para desafiar a Tin-

guiririca, en un pleito que
comenzará a jugarse a las
siete de la tarde. “Todos
los equipos están parejos,
vamos con la fortaleza
que sabemos que pode-
mos ganar estos dos par-
tidos; debemos terminar
con esta racha negativa,
y por eso estamos buscan-
do mejorar todas las co-
sas que se han hecho mal
hasta ahora”, analizó el

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

técnico pratino, José
Luis Roa.

Programación:
Sábado 13 de octubre

21:00 horas: Brisas –
Prat

Otros partidos: Quilicu-
ra – Sergio Ceppi; Stadio
Italiano – Liceo Curicó.
Domingo 14 de octubre

19:00 horas: Tinguiriri-
ca – Prat

Otros Partidos: Manque-
hue – Quilicura Basket; Ser-
gio Ceppi – Stadio Italiano.

Tabla de Posiciones
zona centro
Lugar Ptos.
Alemán Concepción 2
Quilicura 2
Stadio Italiano 2
Liceo Curicó 2
Manquehue 1
Tinguiririca 1
Arturo Prat 1
Brisas 1
Sergio Ceppi* 0

*Sin partidos
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Desperdicios lanzados al canal provocan inundación de calle Portus

Personal de la municipalidad de San Felipe trabajando ar-
duamente para despejar el canal.

El agua llegaba hasta arriba por la mugre que había.

Gran
cantidad

de
plástico

encontró
el perso-

nal
municipal

en un
sifón de

calle
Elena

Aragón
en Villa El
Señorial.

Así de inundada estaba calle Portus ayer en la mañana pro-
ducto de lo tapado que estaba el canal en Avenida Chaca-
buco.

Una vez más los dese-
chos depositados en los ca-
nales de regadío que cruzan
la ciudad de San Felipe, pro-
vocaron el desborde de un
canal y por ende la inunda-
ción de la calle.

Esto sucedió ayer en la
mañana, cuando la mugre
depositada al interior de un
canal que viene por la ave-
nida Chacabuco, hizo colap-
sar el acueducto, provocan-
do que la calle Portus se
inundara hasta Carlos Con-

dell. Desde esa arteria el
agua llegó hasta Coimas
donde se produjo una poza
de agua.

Personal de la munici-
palidad de San Felipe debió
trabajar arduamente por-
que estaba muy atascada la
mugre, lo que impedía el
normal paso del agua hacia
el otro lado del canal.

Entre la basura depo-
s i t a d a  e n  e l  c a n a l  s e
pudo apreciar botellas
de vidrio, plásticos, ho-

jas, cartones, etc.
Este hecho se viene a

sumar al problema produ-
cido en calle Elena Aragón
de Villa El Señorial, donde
en un sifón encontraron
gran cantidad de plástico
que entorpecía el normal
paso del agua.

El personal municipal
que se encuentra a cargo de
Mauricio Castro, debió tra-
bajar arduamente para po-
der solucionar este proble-
ma que es muy común en
San Felipe. En otras ocasio-
nes se ha encontrado hasta

colchones.
Esta situación en San

Felipe se está transfor-
mando en algo muy co-
mún, puesto que constan-
temente los canales se es-
tán desbordando, por
ejemplo es muy sabido lo
que sucede en la avenida
O’Higgins con Traslaviña,
donde continuamente se
está saliendo el agua del
canal.

En todo caso no hay que
descartar las hojas que pue-
den haber caído al interior
del canal.
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Increíble, ya nadie ni nada está a salvo de la delincuencia:

Roban baño químico portátil instalado
en construcción de boulevard en Prat

En este lugar debieron esparcir tierra para aminorar los malos
olores producidos por el excremento esparcido en la calle.

Una caseta de baño químico
similar a ésta fue la que se
robaron en calle Prat.

Indeseables optaron por no llevarse los ex-
crementos, los que dejaron esparcidos en
la vereda.

Al parecer la delincuen-
cia no tiene límites, por de-
cirlo de alguna manera, ya
que ni los baños químicos se
salvan de los amigos de lo
ajeno, porque aunque usted
no lo crea, durante la madru-
gada de ayer jueves se roba-
ron una caseta de baño quí-
mico que estaba instalada en
calle Prat, la que era usada
por los trabajadores de la
empresa que está constru-
yendo el boulevard en esa
misma arteria.

El robo quedó al descu-
bierto en horas de la mañana,
cuando llegaron de costumbre
como todos los días a trabajar.

Junto con el robo, el o los
delincuentes, al momento de
cometer el delito, no encon-
traron mejor idea que espar-
cir el excremento en la cal-
zada frente a la sede de la
Cruz Roja.

Como era de esperar la si-
tuación provocó mal olor en el
lugar, lo que naturalmente
molestó a los transeúntes y
comerciantes del sector.

Para poder terminar con
el mal olor en la calle, los

mismos trabajadores espar-
cieron tierra sobre los restos
de excrementos, lo que evi-
tó los nauseabundos proble-
mas.

Se ignora por el momen-
to como se produjo el robo,
si usaron algún vehículo para
llevarse el baño químico,
solo se encontraron con la
sorpresa al momento de lle-
gar a trabajar.

Sobre el valor podemos
decir que revisado algunos

Previo a ello asaltó a tres niños sustrayéndoles celulares:

Salió del tribunal para asaltar a una mujer de 48 años en Llay Llay

Tras allanamiento del OS7 de Carabineros:

Comerciante detenida por venta de pasta base en Villa Gabriela Mistral

Carabineros
de la Subco-

misaría de
Llay Llay

recuperó los
teléfonos

celulares de
los menores
víctimas de

robo.

El antisocial de 19 años de edad fue detenido dos veces por
Carabineros tras la comisión de delitos de robo ocurridos en
menos de 24 horas en la comuna de Llay Llay.

Avezado antisocial cometió cuatro delitos
en menos de 24 horas.  Durante la jornada
de hoy viernes será nuevamente formali-
zado en el Juzgado de Garantía de San
Felipe por el delito de robo por sorpresa y
desacato judicial.

En menos de 24 horas, un
antisocial de 19 años de edad
logró cometer cuatro asaltos,
siendo víctimas tres niños y
una mujer adulta, quienes su-
frieron el robo de sus teléfo-
nos celulares y una cartera a
plena luz de día en la comuna
de Llay Llay, siendo detenido
dos veces por Carabineros.

Los hechos se habrían ini-
ciado alrededor de las 16:30
horas de este miércoles, luego
que Carabineros recibió una
denuncia vía telefónica respec-
to de la ocurrencia de un robo
con intimidación en calle Te-

niente Godoy de la Villa Indu-
corn de esa localidad, siendo
víctima un niño de 11 años de
edad.

Carabineros, al entrevistar-
se con la madre del menor, in-
dicó que un delincuente había
intimidado al niño verbalmen-

te exigiéndole la entrega de su
teléfono celular mientras se en-
contraban en la vía pública.

Por medio de grabaciones
de cámaras de vigilancia ins-
taladas en un domicilio parti-
cular cercano al lugar de los
hechos, Carabineros logró
identificar al antisocial, reali-
zándose su búsqueda por dis-
tintos puntos de la comuna.

Fue así que la patrulla ci-
clista de la policía uniformada
logró ubicar al sujeto, el que
al ser detenido mantenía en su
poder el celular de la víctima
además de otros dos teléfonos
móviles.

Momentos más tarde has-
ta el cuartel policial concu-
rrieron dos personas denun-
ciando que sus hijos de 8 y 9

años de edad, fueron víctima
del robo de sus celulares
mientras los menores los ma-
nipulaban en la plaza de jue-
gos Manuel Rodríguez de esa
comuna, descubriéndose que
las especies incautadas por
Carabineros pertenecían a
estas víctimas que habrían
sido intimidadas por este su-
jeto de la misma forma que
en el primer caso.

En este sentido los funcio-
narios policiales regresaron las
especies a los denunciantes,
mientras que el antisocial de
19 años de edad, de iniciales
C.S.A.Z. fue derivado la ma-
ñana de ayer jueves hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe, para ser formalizado
por la Fiscalía por estos tres
delitos.

No obstante al término de
la audiencia, el imputado fue
dejado en libertad, sujeto a la
cautelar de arresto domicilia-
rio, es decir, mantenerse reclui-
do en su vivienda durante el
periodo de investigación judi-
cial.

Sin embargo, este sujeto al
regresar desde San Felipe has-
ta la Villa Inducor de Llay Llay,
alrededor de las 14:30 horas de
ayer jueves, habría asaltado a
una mujer de 48 años de edad,
a quien tras un forcejeo logró
arrebatarle su cartera.

Afortunadamente un veci-
no del sector logró reducir al
delincuente para dar cuenta del
hecho a Carabineros, quienes

nuevamente detuvieron al an-
tisocial por el delito de robo
por sorpresa y desacato al tri-
bunal que momentos antes ha-
bía impuesto tener que perma-
necer recluido en su domicilio.

El individuo nuevamente
deberá comparecer al Tribunal
durante la mañana de hoy vier-
nes para ser formalizado por la
Fiscalía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

portales, estos dispositivos
fluctúan entre los 400 y 500
mil pesos. Pero generalmen-
te las empresas los arriendan
por cada faena.

“Sí, se robaron el baño quí-
mico que estaba acá, tuvimos
que tapar con tierra lo que de-
jaron tirado en la calle”, nos
dijo un trabajador.

La policía uniformada obtuvo medios de
pruebas para demostrar el ilícito de la pre-
sunta venta de estupefacientes a los adic-
tos del sector.

LOS ANDES.- Un total
de 24 envoltorios de pasta
base de cocaína y una bolsa
con 26 gramos con la misma
sustancia, fue el resultado de
un allanamiento ejecutado
por los funcionarios del OS7
de Carabineros Aconcagua al
interior de un domicilio de la
Villa Gabriela Mistral en la

comuna de Los Andes, sien-
do detenida una mujer co-
merciante, de 35 años de
edad, por el delito de micro-
tráfico de drogas.

Las diligencias policia-
les se efectuaron tras ante-
cedentes entregados por la
patrulla comunitaria de la
Tercera Comisaría de Los

Andes, efectuándose una in-
vestigación coordinada con
la Fiscalía respecto de la
presencia de personas que
se estarían dedicando al co-
mercio de drogas en dicha
población.

Carabineros, tras obtener
una orden judicial de entra-
da y registro en el domicilio,

incautaron tres gramos de
pasta base de cocaína dosifi-
cada en papelillos, más una
bolsa con 26 gramos con el
mismo alcaloide y dinero en
efectivo.

Por este delito una mu-
jer de 35 años de edad de
iniciales D.G.S.B. fue deri-
vada el día de ayer jueves

hasta el Juzgado de Garan-
tía de Los Andes para ser
formalizada por microtráfi-
co de drogas, quedando a

disposición del Ministerio
Público para la investiga-
ción del caso.
Pablo Salinas Saldías
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EXTRACTO

Ante el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo,
en causa Civil Rol C-21-2015, solicitud de prescripción
adquisitiva sobre aprovechamiento de aguas "Pizarro con
Dirección General de Aguas", se dictó resolución que ordena:
"Vengan las partes a comparendo a la audiencia del 5º día
hábil después de la últimna notificación a las 10:00 horas de
lunes a viernes y, si recayere en día sábado al siguiente día
hábil en el horario señalado". Putaendo, 04 de octubre de
2018.-                                                                                    11/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

AVISO: Por robo se deja nulo
cert i f icado de Casa de
Moneda de Chile, folio Nº
651422 por clase A-4, emitido
por Escuela Nacional de
Conductores a nombre de
Iván César Pérez Espinoza,
Rut: 5.449.060-7.               11/3

EXTRACTO

Por resolución de fecha 3 de Octubre de 2018, en causa sobre
declaración de Interdicción y nombramiento de Curador, Rol
V-197-2018 del Primer Juzgado de Letras de San Felipe,
caratulado "RAMIREZ, se cita a audiencia de parientes para
el día 30 de Octubre de 2018 a las 12:00 horas, para efectos
de proceder a declarar la Interdicción de doña JULIA OLIMPIA
CORTES, y Nombramiento de Curador de ésta a doña MARIA
DEL CARMEN RAMIREZ CORTES. Secretario del Juzgado
de Letras de San Felipe.                                                        11/3

AVISO: Por extravío queda
nulo Tarjeta de Identificación
Penitenciaria Nº 18438 de
Rommy Mackarena Guidotti
Caro, Rut: 18.995.453-0,
funcionaria de Gendarmería de
Chile, San Felipe.                11/3

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PRIMERA Y SEGUNDA CITACIÓN PARA LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, DEL CÍRCULO DE PENSIONADOS
DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE.
EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO "CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE,
CONFORME A LOS ARTÍCULOS 14, 17, 18, 19, 20, 25 LETRA d),
DEL NUEVO ESTATUTO DE ESTA CORPORACIÓN, ÁDEMÁS DE
ACUERDO A LA RESOLUCIÓN ROL Nº 1624-2017 DE 29/09/17, DEL
TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL, QUINTA REGIÓN VALPARAÍSO.
CITA A SUS ASOCIADOS A LA SIGUIENTE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.
EN PRIMERA CITACIÓN EL DÍA VIERNES 19 DE OCTUBRE DE
2018, A LAS 13,00 HORAS. EN SEGUNDA CITACIÓN EL DÍA
SÁBADO 27 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS 16,30 HORAS.
TABLA ÚNICA A TRATAR EN ESTA CONVOCATORIA:
1.- MODIFICAR EL ARTÍCULO 22 DEL NUEVO ESTATUTO,
INDICANDO EN FORMA PRECISA EL NÚMERO DE DIRECTORES.

ESTA ASAMBLEA SE EFECTUARÁ EN CALLE SAN MARTÍN 54
SAN FELIPE.

SE SOLICITA LA ASISTENCIA.

EL DIRECTORIO

Programa Andina más Cerca:

Con gran participación alumnos del Colegio Inglés visitan Codelco Andina

Los estudiantes conocieron cómo se trabaja en la alta cordillera, revisaron la muestra geo-
lógica ‘Yacimiento Río Blanco’ y visitaron el Centro Integrado de Operaciones.

La visita de los 27 alumnos se enmarcó en el programa educativo Andina más Cerca.

Valentina Godoy, profesora
del Colegio Inglés.

Isaac Troncoso, alumno de
séptimo básico.

Catalina Binimelliz, alumna
de séptimo básico.

Isidora Acevedo, alumna de
séptimo básico.

Ramiro Parra, jefe de opera-
ciones, protección industrial
y emergencias de División
Andina

Los estudiantes de séptimo básico com-
partieron con profesionales de la minera
estatal, quienes les explicaron los proce-
sos productivos y la relación de la empre-
sa con la comunidad.

LOS ANDES.- Para qué
se usa el cobre, sus propie-
dades y las condiciones cli-
máticas en las que opera
División Andina, fueron al-
gunos de los temas que más
cautivaron a los 27 alumnos
de séptimo básico del Sun
Valley College. Los niños y
niñas estuvieron participa-
tivos y demostraron mucho
interés en saber más de la
faena minera.

Valentina Godoy, tu-
tora del curso y profesora
de Historia, destaca el
aporte de esta visita para la
formación de los pequeños:
«El tema del cobre se toca
hasta cuarto medio, ade-
más Codelco está súper
cercano a la ciudadanía y

al sector del Aconcagua,
muchos apoderados, pa-
pás y familiares de ellos
trabajan para Andina, en-
tonces hay que guiarlos en
que Codelco es la empresa
que nos da las mayores ex-
portaciones y por ende los
mayores ingresos para el
país. A mí me interesa que
conozcan esta área, que es
una posibilidad de un futu-
ro trabajo de ellos y para
que entiendan el contexto
económico en el que se
maneja Chile».

El alumno Isaac Tron-
coso, reconoce que «para
mí esto es un privilegio, sa-
ber en qué se basa un pro-
ceso que estamos viviendo
constantemente, también
es una bendición saber en
lo que trabaja mi padre, en
qué consiste lo que está ha-
ciendo». A él se suma su
compañera Catalina Bini-
melliz: «Es muy bonito, mi
papá trabaja en Codelco. Es
muy bacán, porque uno
aprende más de lo que hace

Codelco y uno aprende lo
que beneficia y lo que pue-
de aportar».

Los estudiantes cono-
cieron cómo se trabaja en
la alta cordillera, revisa-
ron la muestra geológica
‘Yacimiento Río Blanco’ y
visitaron el Centro Inte-
grado de Operaciones
(CIO), lugar donde se mo-
nitorea en tiempo real las
labores que se realizan en
las faenas.

«Ha sido bastante inte-
resante, he aprendido algo
más del proceso del cobre
que nos pasaron en biolo-
gía a principio de año y
que es un lugar bastante
seguro y entretenido. Es
interesante el tema», sos-
tiene la estudiante Isido-
ra Acevedo.

En el programa Andina
más Cerca participan profe-
sionales y trabajadores de la
empresa de forma volunta-
ria. Uno de ellos es  Rami-
ro Parra, jefe de operacio-
nes, protección industrial y

emergencias de División
Andina, quien explica que
«es una instancia súper en-
tretenida de poder mostrar
el quehacer de nuestra em-
presa, y aprovechar para
que también entiendan que
nuestro proceso no es neta-
mente productivo, nosotros
también estamos insertos
en la sociedad, somos apo-
derados de colegios, somos
integrantes  activos  de todo
nuestro  entorno  social, y
que  los  niños  conozcan esa
faceta  de  nuestra  empre-
sa lo encuentro súper rele-
vante».
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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: Debes esforzarte para encontrar el
amor verdadero y no te riendas a pesar de
lo difícil de la búsqueda. SALUD: Cuida tu
salud así podrás vivir mucho mejor. DINE-
RO: Analiza bien si estás sacando partido a
tu condiciones profesionales. COLOR: Sal-
món. NÚMERO: 2.

AMOR: Dejar que el amor pueda volver a
entrar a tu corazón. SALUD: Hoy debe te-
ner mucho cuidado con los accidentes en el
hogar, en especial con las quemaduras. DI-
NERO: Dale un destino más positivo a sus
ahorros en lugar de cosas materiales. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: Cuidado con mostrar desinterés por
la persona que está al lado. SALUD: Aléja-
te del cigarro, no empeores tus problemas
pulmonares. DINERO: No desee es la suer-
te y las cosas de otros. Si quieres lograr
cosas lucha por ello. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 12.

AMOR: El diálogo y la comunicación permi-
tirán solucionar los problemas. SALUD:
Esas molestias son más de tipo mental que
orgánicas, trata de disminuir tu nivel de es-
trés. DINERO: Las cosas andarán algo más
tranquilas en el trabajo. COLOR: Turquesa.
NÚMERO: 32.

AMOR: No te pares frente a la vida con una
mirada tan negativa ya que con esto solo
terminará por atraer a personas inservibles.
SALUD: Toma las precauciones para finali-
zar en buenas condiciones la primera mitad
del mes. DINERO: Paga tus deudas. CO-
LOR: Naranja. NÚMERO: 8.

AMOR: Cuidado con dejarte tentar y caeré
en cualquier tipo de infidelidad. SALUD: Más
control cuando se trata del consumo de al-
cohol, se prudente. DINERO: Deja de gas-
tar en apuestas, las finanzas de tu hogar
están sufriendo por este vicio. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 6.

AMOR: Es mejor que hables las cosas aho-
ra ya que más adelante puede ser dema-
siado tarde. SALUD: Hay que prevenir los
accidentes, conduce con cuidado. DINERO:
Calma ya que todo podrá superarse con
mucho trabajo y empeño. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 17.

AMOR: Aún estás en tiempo de mejorar el
nivel de comunicación que hay entre uste-
des SALUD: Disfruta la tarde y sal a hacer
deportes. Ayudará en tu estado emocional.
DINERO: No todos los logros profesionales
tienen que ver con el dinero. COLOR: Gris.
NÚMERO: 1.

AMOR: Es mejor que evites roces con la
pareja o con cercanos. No arruines tu jor-
nada. SALUD: Cuidado con que tus pro-
blemas depresión comiencen a agravar-
se. DINERO: Algunos proyectos no tienen
futuro. Es mejor que no malgaste esos
recursos. COLOR: Magenta. NÚMERO: 8.

AMOR: Nunca es tarde para disfrutar del
amor sincero que los demás te pueden
entregar. SALUD: Comer a deshoras no
te favorece en nada. DINERO: No pidas
ese crédito ya que sólo lograrás aumen-
tar el nivel de endeudamiento que ya tie-
nes. COLOR: Lila. NÚMERO: 4.

AMOR: Trata de comprender un poco más
la situación en que se encuentra la otra
persona. SALUD: Calma, calma, pronto
podrás recuperar las energías que has ido
perdiendo. DINERO: Te recomiendo que
cuides una poco más tu trabajo. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 3.

AMOR: Mendigar el cariño de los demás no
está bien, debes darte algo más de valor.
SALUD: Haga deportes, camine, trote, gaste
energías, goza tu vida. DINERO: El trabajo
duro no debes tomarlo como algo terrible sino
más bien común parte del camino hacia el
éxito. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 7.

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

Médico Integral, Terapeuta en
sintergética, Flores de Bach,

Bioneuroemoción y  Terapia neural
Martes y jueves

Psicólogo, Yoga y  Masajes
Lunes a jueves

Psiquiatra lunes y martes
Celular: +56956988284

Toro Mazote 1522
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Niños de la Escuela Buen Pastor ya cuentan con nuevos juegos urbanos

DIVERSIÓN Y SEGURIDAD.- Aquí están estos campeones, jugando sin peligro en estos
nuevos juegos urbanos ya instalados en su escuela.

JUGAR Y CRECER.- El año que le queda de funcionamiento a esta escuela no será aburri-
do para los principales protagonistas.

Un torbellino de alegría
es el que se genera en los
patios de la Escuela Buen
Pastor en cada recreo, ya
que los niños ahora cuentan
con una serie de juegos ur-
banos y máquinas de ejer-
cicios, implementos recrea-
tivos que esta semana fue-
ron instalados, luego que el
centro educativo los com-
prara para el deleite de los
niños.

Diario El Trabajo ha-
bló con Cecilia Cornejo,
directora de la Escuela,
quien nos explicó que «res-
pecto a los juegos y máqui-
nas de ejercicios puedo de-
cir que los mismo fueron
adquiridos con fondos de
Movámonos por la Educa-
ción física, un porcentaje de
los Fondos FAE que el Go-
bierno entrega a todos los
municipios para las activi-

dades pedagógicas que se
quieran implementar, este
porcentaje se asigna a cada
escuela de acuerdo a su
matrícula, estos son los fon-
dos de 2017 y los destina-
mos para adquirir estos
seis juegos urbanos para
los chicos y máquinas de
ejercicios para los más
grandecitos, en los dos pa-
tios instalamos todos los
juegos según los intereses y

edades de los estudiantes, el
Consejo Escolar es el que
decide en qué se utilizan los
fondos, decidimos este tipo
de juegos para estar en sin-
tonía con nuestro Sello, que
es la vida saludable, medio-
ambiente y seguridad, el
monto de todos los juegos es
de $5 millones, e incluye
una mesa de ajedrez», dijo
la profesional.

Las cámaras de nuestro

medio hicieron un recorri-
do por los patios, en los que
efectivamente encontramos
a peques y grandes sacán-
dole el máximo provecho a
sus nuevos juegos.
Roberto González Short

Cecilia Cornejo, di-
rectora de la Escuela
Buen Pastor.


