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EMERGENCIA.- Un fuerte olor a pesticida que invadió todas las salas de clases de la
Escuela San Rafael, en el sector Curimón, obligó la tarde de ayer martes a evacuar a
todos los alumnos y docentes del establecimiento educacional. Lo anterior en el marco
de los protocolos ya establecidos para poner a resguardo la salud humana, en este caso
de los 34 niños que estaban en el inmueble, y de los profesores a cargo. Autoridades
locales como el alcalde y representante del gobernador se hicieron presentes en el lugar.
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Solo pagan 400 mil pesos mensuales:
Estudiarán subir el arriendo del estadio
municipal a la SADP de Unión San Felipe
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Menores de 13 y 14 años presentaron denuncia

Detenida profesora
acusada de agresión
a tres de sus alumnas
Carabineros concurrió hasta el establecimiento, detuvo a la
profesional y trasladó a estudiantes para constatar lesiones

Profesores y 34 estudiantes:
Peligro de intoxicación
por pesticidas obliga a
evacuar Esc. San Rafael
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Atacan a joven que grabó
con su celular maltrato a
una yegua en Calle Larga
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Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Granola de avena y cranberry
12 barritas

Cocina de aprendiz

Contaminación, el peor
enemigo de la vida

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Desde que China se con-
virtió literalmente en la fá-
brica del mundo, su creci-
miento económico ha sido
veloz, paradigma para mu-
chas de las otras economías
mundiales, pero ¿a qué cos-
to? Sin duda, los habitantes
de China lo pagan día a día
al respirar aire contamina-
do; deben utilizar mascari-
llas para ‘reducir’ los efec-
tos que trae para su salud
habitar en un ambiente que
está viciado por la capaci-
dad productiva más grande
del mundo.

Actualmente una de las
economías más pujantes en
cuanto a crecimiento econó-
mico es la de la India, ubi-
cándose junto a potencias
mundiales. El Banco Mun-
dial estima que alcanzará
tasas de 7,2%, gracias al au-
mento de la inversión en
infraestructura, así como a
fuerte gasto público. La In-
dia también es uno de los
países con mayor recepción
de inversión extranjera en
empresas nuevas. En este
sentido, el Fondo Moneta-
rio Internacional pronosti-
có que, en 2020, India con-
tinuará como la economía
de mayor crecimiento en el
mundo.

Si solamente nos que-
damos con las cifras eco-
nómicas de la India esta-

Hoy presentaré una
opción de colación, desa-
yuno, once o snack. Es li-
bre de gluten, la mezcla
puede variar según las se-
millas y frutos que uste-
des quieran.

Mezclar en un bowl 50
grs de avena, 30 grs de
cranberry, 20 grs de azú-
car, 10 grs de semillas de
amapola, 30 grs de semi-
lla de zapallo y 30 grs de
harina de almendra. De-
rretir 60 grs de miel y
mezclar con la mezcla an-
terior. (Opcional añadir
una pizca de sal y 2 cdas
de aceite)

Puede ser en cualquier
formato, esta vez estiré la
mezcla sobre una lámina
de silicona y le di forma

cuadrada, luego corté antes
de hornear. Puede ser en
moldes pequeños de silico-
na, desmigado en pequeños
trocitos y al horno o en un
molde cuadrado para dar
mayor grosor y luego cortar

en barras individuales.
Hornear por entre 5 a 7

minutos a 200°C hasta al-
canzar un pequeño dorado.

Enfriar antes de retirar
del molde y consumir, con-
servar en frascos de vidrio.

remos maravillados, pero
no veremos la otra cara de
la moneda. La historia que
incomoda tiene un nombre
y se llama contaminación,
la cual, según un informe
de la Unicef, podría estar
dañando de manera per-
manente los cerebros de
los niños. Otras personas
que habitan en estas ciuda-
des padecen de cáncer de
pulmón, aunque nunca
hayan fumado ni un ciga-
rrillo, pero ¿por qué ocu-
rre esto? Sencillamente
porque las autoridades es-
tán dispuestas a dejar a los
habitantes librados a la
contaminación a cambio
de crecer a toda costa. Des-
regulan para promover la
inversión y el dinamismo
en la economía. Luego,
cuando la situación se
vuelve ‘irrespirable’ toman
medidas, las cuales son in-
suficientes porque el daño
ya está hecho y han hipo-
tecado la vida de futuras
generaciones.

Ahora si pensamos en el
crecimiento económico de
nuestro país, vamos a ver
que somos el país de Amé-
rica Latina con mayor cre-
cimiento, casi un 4%. Ade-
más, este año se ha logrado
triplicar la inversión extran-
jera. Datos que sin duda son
positivos en términos ma-

croeconómicos e innega-
bles.

Lo que se podría cuestio-
nar es el costo e impacto
ambiental de este tipo de
crecimiento en base a la ex-
plotación de materias pri-
mas, pues para los capitales
es un negocio redondo: con-
taminan, nos enferman y
luego les tenemos que pagar
a ellos mismos el costo de
los tratamientos en salud,
ya sea directa o indirecta-
mente. Si bien en nuestro
país en teoría se avanza ha-
cia un desarrollo económi-
co sustentable, la realidad
es otra cuando las empresas
se instalan y operan.

Por último, el problema
de la contaminación a cau-
sa de un desarrollo econó-
mico no sustentable es real.
Usted puede comprobar en
cualquiera de los pueblos o
ciudades de Chile que la
proliferación de farmacias
ha aumentado, sin ir más
lejos de nuestra realidad
cotidiana haga el ejercicio y
cuente cuantas farmacias
tenemos en San Felipe.
Vaya y vea toda la diversi-
dad y oferta de seguros on-
cológicos que se están ofre-
ciendo en la zona, incluso se
venden en reconocidas ca-
sas de electrodomésticos
con la cuota de su nuevo te-
levisor.

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Octubre-2018Octubre-2018Octubre-2018Octubre-2018Octubre-2018 48.016,0048.016,0048.016,0048.016,0048.016,00

25-10-2018 27.416,20
24-10-201824-10-201824-10-201824-10-201824-10-2018 27.413,5627.413,5627.413,5627.413,5627.413,56
23-10-2018 27.410,91
22-10-2018 27.408,26
21-10-2018 27.405,61
20-10-2018 27.402,96
19-10-2018 27.400,31
18-10-2018 27.397,67

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

25-10-2018 28.526,17
24-10-201824-10-201824-10-201824-10-201824-10-2018 28.523,7328.523,7328.523,7328.523,7328.523,73
23-10-2018 28.521,29
22-10-2018 28.518,85
21-10-2018 28.516,41
20-10-2018 28.513,97
19-10-2018 28.511,53
18-10-2018 28.509,09

Denuncia Micro-Basural
Cartas al Director

En calle # 1, por costa-
do de  Planta de Revisión
Técnica y la Parroquia Sa-
grada Familia, vecinos

inescrupulosos han conver-
tido el sector en Micro-Ba-
sural, denuncia hecha por
vecinos del mismo sector. Se

pide a la autoridad tomar
cartas en el asunto.
Roberto Carrandi M.
R.U.T. 4.347.870-2
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Concejo Municipal:

Estudiarán subir arriendo del estadio
municipal a la SADP de Unión San Felipe

El concejal Christian Beals Campos puso en el tapete en la
sesión de ayer del concejo, el tema del arriendo del estadio
municipal a la SADP de Unión San Felipe.

Actualmente la sociedad anónima paga es-
casos 400 mil pesos mensuales al municipio,
en tanto solo en mantención la municipalidad
invierte tres millones de pesos al mes.

Durante la última se-
sión ordinaria del Conce-
jo Municipal realizada
ayer martes 23 de octubre,
el concejal Christian
Beals Campos tomó la
palabra para hacer un
análisis sobre el valor que
paga por el arriendo del
estadio, la Sociedad Anó-
nima que administra
Unión San Felipe, desta-
cando que es un valor que
está muy por debajo de los
precios de mercado.

De esta manera el con-
cejal propuso aumentar
ese valor al menos de
acuerdo al IPC, algo que

fue aprobado también por
el alcalde Patricio Frei-
re, quien señaló que esto
debe analizarse, asintien-
do con la cabeza estar de
acuerdo con lo planteado
por el edil Beals.

“Nosotros como munici-
pio hemos invertido mucho
dinero y viene otro aporte
más de mil y tanto millones
para estar en condiciones
la mantención del estadio
municipal, y pagamos a
empresas Johnson casi tres
millones mensuales para
que el club pueda desarro-
llar sus actividades y tam-
bién la actividad local de-

portiva amateur, pero los
valores están bajo merca-
do, o sea a nosotros no sig-
nifica la mantención y
cuando el club ha tenido
que viajar por arreglos, los
precios son cuatro, cinco
veces lo que pagan en San
Felipe”, señaló el concejal
Beals.

“Entonces se decidió un
reajuste al valor debido a
que también hay una pési-

ma comunicación con la di-
rectiva del club con noso-
tros, al presidente se le ha
invitado en reiteradas
oportunidades y nunca ha
venido y nos ha denostado
públicamente por la radio,
por lo tanto las relaciones
no son muy buenas”, aña-
dió Beals.

- ¿Cuánto se sube el
arriendo, o eso está por
verse?

- Ahí se va a analizar, es
proporcional al interés nor-
mal del IPC, nunca una cosa
exorbitante, pero se está co-
brando un precio bajo de
mercado.

- ¿Cuánto están pa-
gando hoy por el arrien-
do del estadio munici-
pal?

- Cuatrocientos mil pe-
sos.

- Se pretense subir
¿en cuánto?

- Eso hay que verlo, ana-
lizarlo.

- ¿Unos cien mil pe-
sos más?

- Algo así, pero hay que
analizarlo.

Al respecto el gerente de
Unión San Felipe, Eduar-
do Olivares, al ser consul-
tado indicó que todavía no
manejaban ningún tipo de
información al respecto por
lo que no se iba a referir a la
situación.

ARRIENDO PIEZA EN
CASA DE FAMILIA

Ubicada a dos cuadras de la plaza de
San Felipe, sector Portus con Santo
Domingo, segundo piso, baño
compartido, internet, televisor con
cable, persona que trabaje. Se
pedirán referencias. Valor $ 135.000.-
Llamar a 990006024 o al correo:
arriendopieza2018@hotmail.com

Deseo ubicar con urgencia al
martillero señor

RENATO EZQUERRO CARRILLO
mi nombre es

XIMENA GALLARDO HERRERA
CELULAR 968461674

SE VENDE
DEPARTAMENTO

Primer piso, 2 puertas
3 dormitorios

Living comedor
Cocina americana y baño
Estacionamiento propio

Todo con cerámico
Protecciones

Contacto 977880941

VENDO ACUARIO
- Capacidad para 60 litros
- Red o maya para peces
- Filtro funcionando
- Piedras (Gravilla para acuario)
- Piedras de colores
- Barra de burbujas (Oxigeno)
$40.000 (Conversable)
Contacto: 977030406

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Corporación Aconcagua Región:

Estiman que en seis años se puede recuperar la región de Aconcagua
Claudio
Gómez,
Presidente
de la
Corporación
Aconcagua
Región.

En la Corporación Acon-
cagua Región creen que ya
llegó la hora de bajar la in-
formación a la ciudadanía
luego de realizar distintos
seminarios y conversatorios
y no es imposible pensar
que la recuperación se pue-
de lograr en unos seis años.

Por eso han tomado el
toro por las astas y comen-
zaron a salir a la calle a ex-
plicarle a la gente las venta-
jas de recuperar la región de
Aconcagua, aseguró el abo-
gado Claudio Gómez, presi-
dente de la Corporación
Aconcagua Región.

“Nosotros de partida
creemos que la región de
Aconcagua no es una uto-
pía sino que es algo real que
podemos lograr en seis
años, pero hay dos cosas
que son fundamental; el
apoyo político, la voluntad
del presidente de la repúbli-
ca porque es él el que puede
enviar un proyecto para
crear una región, y por otra
parte generar un movi-
miento social mucho más
importante, es decir empo-
derar a la ciudadanía. Nin-
guna región nacida en de-

mocracia lo ha hecho sin
mediar los movimientos so-
ciales, y en ese contexto he-
mos iniciado esta campaña
de sociabilización con un
grupo de amigos de ‘Yo
Amo Región de Aconcagua’,
con aportes de privados con
quienes hemos salido a la
calle, muchos seminarios
hemos hecho, también con-
versatorios, creemos que ha
llegado el momento de ba-
jar la información a la ciu-
dadanía y hemos iniciado
humildemente esta campa-
ña de sociabilización con
bolsas ecológicas, con ad-
hesivos para vehículos, con
afiches informativos, crea-
mos una página web y he-
mos tenido la oportunidad
de estar en La Ligua, Cabil-
do, Calle Larga, San Este-
ban, Los Andes y aún nos
quedan muchas comunas
por recorrer de las tres pro-
vincias de Aconcagua, y en
eso estamos, sociabilizan-
do. Lo importante es que la
ciudadanía tome conoci-
miento de cuáles son los
beneficios de ser región y de
esta forma empoderarse y
una vez que tengamos a la

ciudadanía empoderada,
este clamor ciudadano sea
recogido por las autorida-
des políticas, quienes son en
definitiva las que deben en-
viar algún proyecto de ley
en un futuro esperemos no
muy lejano”, señaló.

- ¿Cuáles son las
principales dudas que
tiene la gente sobre la
región de Aconcagua
cuando ustedes conver-
san con ellos?

- Mira la verdad que to-
das las personas con quie-
nes hemos hablado en las
diferentes comunas, todos
saben de lo que se trata la
región de Aconcagua y me
atrevería decir que el 100%
está a favor de la región de
Aconcagua, pero ahora
cuando le preguntan, ¿cuá-
les son los beneficios de ser
región?, ahí es donde falta
un poquito de información
y es donde nosotros tene-
mos que tratar de colaborar
humildemente y tratar de
traspasar esta información
que se traduce principal-
mente en la distribución de
recursos públicos, mejor in-
fraestructura pública repre-

sentatividad democrática,
las provincias que compo-
nen actualmente la región
de Ñuble recibían cuando
eran provincias 28 mil mi-
llones de pesos anuales y
ahora que son región 44 mil
millones de pesos, es decir
han duplicado su presu-
puesto por el sólo hecho de
ser región, presupuesto
¿para qué?, infraestructura
pública, para fondos socia-
les, mejores servicios públi-
cos, para un hospital onco-
lógico, una corte de apela-
ciones, un túnel, en defini-
tiva distintos factores que se
pueden generar como re-
gión y con Ñuble tenemos
un ejemplo claro de cómo se
puede mejorar las condicio-
nes de una determinada co-
munidad siendo región.

- ¿Van a reunir fir-
mas como para cimen-
tar la petición o darle
mayor consistencia a
este movimiento y lle-
varlas frente a la auto-
ridad?

- Sí mira el diputado Ri-
vas hace unos cuatro años
entregó a la presidenta Ba-
chelet alrededor de seis mil
firmas, el tema de la firma
creo que sería importante,
no le hemos dado forma aún
a esto, pero creo que es una
de las cosas que tenemos
pendiente y sería interesan-
te llegar en algún momento
al palacio presidencial con al
menos unas 150 mil firmas,
es un tema que todavía no
iniciamos, pero es de las co-
sas que tenemos pendientes.

- Muchas veces pasa
que estos movimientos
se politicen o empiezan
los personalismos en
algunos momentos,
¿ustedes están cons-
cientes de eso? ¿Qué va
a pasar si los partidos
políticos quieren estar
con ustedes o algún po-
lítico? y hoy en día la-
mentablemente la polí-
tica está muy distante
de la ciudadanía ¿Tie-
nen pensado qué van a
hacer o ya han recibido
alguna observación o
invitación en ese senti-
do?

- Primero que todo la
demanda de la región de
Aconcagua es ciudadana y
es transversal, por transver-
sal me explico hemos reci-
bido el apoyo del senador
Chahuán tanto como tam-
bién hemos recibido el apo-
yo del senador Latorre, es

decir de distintas figuras
políticas de ambos sectores,
y en ese sentido nosotros no
nos identificamos con nin-
gún sector, en el momento
que lo hagamos ya se va a
estar viendo contaminado
este movimiento, y también
lo hemos conversado entre
nosotros, momento que al-
guno quiera asumir algún
tipo de candidatura, la ver-
dad que lo primero que tie-
ne que hacer es excluirse
por cuanto nosotros consi-
deramos que este debe ser
netamente un tema ciuda-
dano, de ninguna forma una
especie de catapulta para
alguna candidatura, cree-
mos que ahí se perdería la
esencia de esto, aprove-
chando que no estamos en
época de campaña, hemos
podido avanzar súper bien,
pero ese tema lo transpa-
rento evidentemente todos
los que estamos en esto so-
mos gente que tenemos
ciertos atisbos de políticos,
porque estamos en el tema
público y es difícil de abs-
traerse de eso… Natural-
mente va a pasar que este
quiere ser candidato, pero
es así, creemos que en el
momento en que se forma-

lice algo tiene que excluirse
del movimiento, porque no
queremos ningún tipo de
contaminación, ya sea de
candidaturas para un lado y
para otro.

- La gente también
puede pensar o decir
que van a comenzar con
la repartija de cargos,
¿es normal que pueda
suceder?

- Evidentemente, uno de
los temas que nos dice la
gente: ‘No si están creando
la región para puro asegu-
rarse cargos políticos’. La
verdad que en Ñuble el
100% de los cargos sola-
mente el 4% son políticos,
los demás técnicos adminis-
trativos, auxiliares, profe-
sionales y diversos otros
cargos de personal que son
necesarios para hacer fun-
cionar una región, que no
tiene nada que ver con lo
político, más bien con lo
profesional y técnico, eso es
maravilloso.

Según el artículo 76 de la
Constitución Política de Chi-
le, el presidente de la Repú-
blica es el único que tiene
facultades para crear comu-
nas, provincias y regiones,
señaló Claudio Gómez.

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos
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Ministro de Vivienda apoya continuidad de ciclovías y anuncia serie de mejoras

El alcalde Patricio Freire junto a los diputados Longton y Pardo, el concejal Villanueva y
equipos técnicos municipales, se reunieron con el ministro de Vivienda.

Autoridades locales se reunieron con el
secretario de Estado, quien comprometió
visita de equipos del Minvu a la comuna
para subsanar necesidades del proyecto,
evaluaron pavimentos participativos y darle
solución a proyectos habitacionales.

Como una satisfactoria
reunión fue catalogada por
el ministro de Vivienda y
Urbanismo, Cristián Monc-
keberg, la visita realizada
por el alcalde Patricio Frei-
re junto a los diputados An-
drés Longton y Luis Pardo,
el concejal Mario Villanue-
va y los equipos técnicos,
donde abordaron el Plan de
Gestión de Tránsito y Ciclo-
vías, la priorización de pa-
vimentos participativos
para varios sectores de la
comuna y darle solución a
comités habitacionales.

La cita permitió coordi-
nar labores entre los equi-
pos técnicos municipales y
ministeriales -incluyendo
una visita a la comuna de
profesionales del Minvu- a
fin de subsanar algunas ne-
cesidades que requiere el
proyecto de gestión de trán-
sito tales como señalética,
mobiliario urbano y arbori-
zación.

«Queremos que el pro-
yecto de ciclovías y gestión

de tránsito, que presenta un
importante estado de avan-
ce, termine su ejecución y
termine bien. Por ello, rea-
lizaremos todos los apoyos
necesarios para que la se-
ñalética esté a tiempo y tra-
bajaremos con los equipos
municipales para realizar
los acomodos y mejoras que
tendremos durante su mar-
cha blanca. Queremos un
San Felipe más amigable y
amable, donde puedan con-
jugar el comercio, peatones
y automovilistas y los ciclis-
tas, para que todos tengan
una mejor calidad de vida.
Queremos que todo resulte
bien», sostuvo el secretario
de Estado.

En esa misma línea, el

alcalde Patricio Freire mos-
tró su satisfacción tras fina-
lizar la reunión, ya que
«existe un compromiso de
apoyo para sacar adelante
nuestros proyectos. Sabe-
mos que contamos con el
soporte del Ministerio de la
Vivienda, porque no sólo
vinimos a ver el plan de
gestión, sino que otros que
resultaron en un trabajo
coordinado muy importan-
te. Quiero agradecer a
nuestros diputados Luis
Pardo y Andrés Longton,
que son un gran apoyo
para la gestión de nuestra
querida comuna de San Fe-
lipe», afirmó el jefe comu-
nal.

En tanto, el diputado

Longton afirmó que «el
proyecto de las ciclovías
está casi terminado, pero
quedaban algunas necesi-
dades por subsanar. Se han
agendado reuniones en te-
rreno y eso es importante
porque se palpa en terreno
las necesidades de la comu-
nidad», sostuvo.

Por su parte, el concejal
Mario Villanueva manifes-
tó que se están estudiando
diversas propuestas a fin de
apoyar a los comerciantes
locales. «Junto al alcalde
Freire nunca hemos pensa-

do en impedir el crecimien-
to de nuestros comercian-
tes. A ellos les digo que en
este mes,  donde correspon-
de hacer las modificaciones
a las ordenanzas de renta,
veremos la posibilidad de
ayudarlos, a través de un
acápite especial, en ese tí-
tulo de la ordenanza. Los
llamamos a la paciencia,
porque son grandes obras,
porque somos una comuna
que crece todos los días»,
afirmó.

En otros temas, coordi-
naron la priorización del

programa pavimentos par-
ticipativos y dieron respues-
ta a varios problemáticas de
proyectos habitacionales.
«Los pavimentos participa-
tivos son muy importantes,
se presentaron muchos este
año y, evidentemente mu-
chos de San Felipe serán
elegidos. Así como darle
respuesta a proyectos habi-
tacionales, como la Flor y
Amancay y también de un
proyecto que pronto ten-
dremos noticias como el
conjunto Diego de Alma-
gro».
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EXTRACTO

Por resolución del Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo,
de fecha 30 de agosto del año 2018, en autos rit V-178-2018,
se declaró la interdicción por causa de demencia de doña
TERESA DE JESUS GALDAMES, cédula nacional de
identidad 4.993.031-3, y por tanto privada absolutamente de la
libre administración de sus bienes, de igual modo se nombra
como curador definitivo de la interdicta a su hija doña NANCY
DEL CARMEN REYES GALDAMES, cédula de identidad
10.793.549-5.                                                                          22/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria (s) y Ministro de Fe

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida
y nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-
218-2018, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, CARATULADO  «OLGUIN» SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTO DE
PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCIÓN DE DON
CARLOS HUMBERTO OLGUIN PEREIRA Y NOMBRAMIENTO
DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA PAMELA OLGUIN
GONZALEZ.

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Provincia de Los Andes:

Veintisiete organizaciones sociales concretarán sus proyectos gracias al apoyo
de Codelco Andina, Gobernación y las uniones comunales de juntas de vecinos

Marcela Herrera, presidenta
junta de vecinos Villa Los Al-
mendros de San Esteban.

Rescner Vergara, director y
fundador Ballet Folclórico
Los Andes (Bafocla).

Rosa Zamora, presidenta jun-
ta de vecinos Villa Capilla de
las Nieves 1, de Calle Larga.

Sergio Silva, presidente jun-
ta de vecinos Villa Cordillera
de Rinconada.

En su décima versión esta herramienta comunitaria favoreció a 27 organizaciones de la
provincia de Los Andes.

En su décima versión, el Fondo Concursa-
ble entregó recursos para la materializa-
ción de iniciativas comunitarias.

LOS ANDES.- Luego
de cumplir rigurosamente
las distintas etapas del pro-
ceso, los 27 proyectos selec-
cionados por el Fondo Con-
cursable impulsado por Co-
delco Andina, la Goberna-
ción Provincial de Los An-
des y las uniones comuna-
les de juntas de vecinos de
las comunas de Los Andes,
San Esteban, Calle Larga y
Rinconada, recibieron los
recursos para poder comen-
zar la concreción de sus ini-
ciativas.

Carlos Ríos, director
de Desarrollo Comunitario
de División Andina, desta-
có el hecho que los proyec-
tos responden a las necesi-

dades de las organizaciones
sociales: «Este es un fondo
que se acomoda a las ne-
cesidades y requerimientos
de los vecinos y vecinas y
nosotros tratamos de
orientarlos para incre-
mentar la participación de
ellos en estas instancias.
Desde ahora las organiza-
ciones seleccionadas po-
drán partir con su proyec-
to y empezar a ejecutar-
los».

Por su parte Sergio Sa-
lazar, gobernador de Los

Andes, indicó que «se tra-
ta de la finalización del
proceso de postulación, se-
lección y adjudicación,
pero por otra es el inicio de
la materialización de los
proyectos. Estamos con-
tentos por la oportunidad
que brinda Codelco Divi-
sión Andina, que ha sido un
éxito permanente todos es-
tos años».

Jorge Ponce, presi-
dente de la Unco de Los
Andes, enfatizó que «ha
sido un proceso súper flui-
do y lo hemos programado
bien y quiero felicitar a to-
dos los vecinos que gana-
ron y así ellos podrán cum-
plir sus sueños».

Un apoyo altamente
valorado

Por primera vez, la jun-
ta de vecinos de la Villa Los
Almendros de San Esteban

se adjudica recursos de este
fondo. Marcela Herrera,
su presidenta, cuenta que
«la techumbre de nuestra
sede necesita urgentemen-
te reparaciones porque se
nos llueve y está a punto de
caer el cielo, así que esta-
mos muy contentos porque
fuimos tomados en cuenta
para hacer esas reparacio-
nes, ahora falta ponerlo en
obra».

La Villa Capilla de las
Nieves 1, de Calle Larga,
cuenta con una directiva
que se formó solo en agos-
to de 2017. Rosa Zamora,
presidenta de la junta de
vecinos, pensó en los niños
a la hora de postular un
proyecto, «que se trata de
la compra de juegos infan-
tiles para niños menores
de cinco años y otras com-
pras  para niños mayores
de diez años. Estamos sú-
per contentos por estos lo-
gros».

Así también lo hizo la
directiva que encabeza
Sergio Silva, presidente
de la junta de vecinos de la
Villa Cordillera de Rinco-
nada, que harán un cierre

perimetral para hacer una
cancha de mini fútbol.
«Era un anhelo que tenía-
mos, porque los niños se lo
pasan jugando en la calle,
además está pensado para
el beneficio de todos los ve-
cinos».

En el caso de la Agru-
pación amigos del Ballet
Folclórico Los Andes (Ba-
focla),  Rescner Verga-
ra, su director y fundador,
explica que los recursos
servirán para infraestruc-
tura artística. «Estamos
muy contentos con esta
adjudicación, con esto se
está dando la oportuni-
dad para que organiza-
ciones puedan tener algu-
nos recursos para imple-
mentar aspectos de su la-
bor, es importante lo que
se hace y espero que per-
dure».

El miércoles 24 de oc-
tubre se realizará una ca-
pacitación a las organiza-
ciones sociales selecciona-
das con la idea de orientar
el proceso de rendición de
cuentas, a las 16:00 horas
en la sede de la Unco de
Los Andes.
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Tercera Corrida Familiar de Putaendo superó todas las expectativas

Santa María  celebrará la ciencia y la tecnología con feria científica escolar

La imagen de archivo
recuerda la version
2017 de la Feria Cien-
tifica Estudiantil reali-
zada en Santa María.

Fueron más de 100 perso-
nas entre niños, adultos,
mayores y familias comple-
tas las que participaron de
la iniciativa y recorrieron los
tres kilómetros por el cen-
tro de Putaendo.

Más de 100 personas de todas las edades
participaron de la actividad organizada por
el Cesfam Valle de Los Libertadores, a tra-
vés de los programas ‘Vida Sana’ y ‘Pro-
moción de Salud’.

PUTAENDO.- Una
mañana de sábado comple-
tamente saludable y entre-
tenida tuvo Putaendo en el
marco de la ‘Tercera Corri-
da Familiar 3K’ que ejecutó
el Cesfam Valle de Los Li-
bertadores.

El evento contó con la
asistencia y participación
de administrador muni-
cipal,  Fabián Muñoz
Díaz y de la directora del
Centro de Salud Familiar
de  Putaendo,  Mireya
Ponce Menéndez. Am-
bos agradecieron a todos
los presentes por su en-
tusiasmo y perseveran-
cia.

Fueron más de 100 per-
sonas, niñas, niños, adultos,
adultos mayores y familias
completas las que participa-
ron de la hermosa iniciati-
va y recorrieron los tres ki-
lómetros por el centro de la
comuna.

“El propósito funda-
mental fue promover la ac-
tividad física de usuarias y
usuarios de Putaendo.
Creemos que eso se logró ya

que participó mucha gen-
te”, expresó la directora Mi-
reya Ponce.

SANTA MARÍA.- Este
25 de octubre, en la Plaza de
Armas de la comuna, estu-
diantes de diversos niveles
mostrarán sus proyectos
científicos a la comunidad.

Cada año, el Proyecto
Asociativo Regional (PAR)
Explora de Conicyt Valparaí-
so organiza la Semana Na-
cional de la Ciencia y la
Tecnología (SNCyT) en
nuestra región, instancia

que celebra estas disciplinas
motivando a la ciudadanía a
conocer sus desarrollos y be-
neficios, mediante diversas
actividades pensadas para
público de todas las edades.

Este 2018, la SNCyT se
celebró entre el 8 y el 14 de
octubre pasado, bajo la temá-
tica de ‘El Año de los ¿Por
qué?’, despertando la curio-
sidad de todos y todas en
cada rincón de Valparaíso.

Frente a ello, la Munici-
palidad de Santa María no
quiso quedar fuera de este
llamado y se hará presente
con una Feria Científica Es-
colar Comunal este 25 de
octubre, en la Plaza de Ar-
mas, desde las 10:30 horas.

Esta instancia, que es
compartida por otras 25

municipalidades de la re-
gión, busca acercar la cien-
cia y tecnología a vecinos y
vecinas de la comuna, a tra-
vés de las investigaciones
desarrolladas por estudian-
tes de diversos niveles per-
tenecientes a los estableci-
mientos educacionales de
esta localidad.

«En esta gran celebra-
ción, que llevamos realizan-
do por más de 20 años, que-
remos que todas y todos los
habitantes de Santa María se
sumen y conozcan el desa-
rrollo y los beneficios de la
ciencia y la tecnología, me-
diante atractivas iniciativas
que ha preparado esta co-
muna», señaló Mabel Ke-
ller, Directora del PAR Ex-
plora de Conicyt Valparaíso.
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Irresponsables siguen botando basura en sitio eriazo de Villa El Descanso

Boletas de un local comercial aparecieron entre la basura encontrada por
los vecinos de Villa El Descanso.

Boletas de cobranza aparecieron en el lugar donde se puede apreciar el
nombre de una persona.

La basura se encuentra esparcida en diferentes puntos del lugar.Dos coches presentes en el lugar.

Una vez más el sitio eriazo que
colinda con Villa El Descanso apa-
reció con gran cantidad de basu-
ra.

Anteriormente fueron ra-
mas, en una oportunidad uno
de los vecinos encaró a una per-
sona que fue a depositar basu-
ra en el lugar, pero el parecer y
por lo que muestran las imáge-
nes que nos llegaron, no hay
conciencia.

Esta vez aparece  entre la
basura un talonario de boletas
donde se puede apreciar el
nombre de una persona co-
rrespondiente a un local co-
mercial.

Además aparecieron coches en
el sitio eriazo, estructuras metáli-
cas. La otra vez había hasta tele-
visores.

De todas maneras los ve-
cinos están esperando una
respuesta de la municipalidad
de San Felipe para que cie-
rren de una vez por todas y le
pasen la factura al dueño del
lugar.

Un vec ino  nos  dec ía  que
e x i s t í a  u n  c o m p r o m i s o  d e
la  municipal idad y  del  con-
ce ja l  Mar io  Vi l lanueva  por
c e r r a r ,  p e r o  h a s t a  e l  m o -
mento  eso  no se  ha  cumpli-
do .
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Chicos de ‘Pasión a Caballo’ ganan Nacional de Juegos Adaptativos Ecuestres
Una nueva propuesta diri-

gida al esparcimiento familiar
y también al desarrollo de los
deportes ecuestres, es la que ya
existe en San Felipe gracias al
proyecto llamado ‘Centro
Ecuestre Pasión a Caballo’,
instalado en sector Los Molles,
en La Troya.

Según nos explicó el entre-
nador equino de este centro
ecuestre, Marcelo Córdova, en
este plantel participan personas
desde los 4 años de edad en ade-
lante, muchos reciben clases
para aprender lo básico del trote
y saltos a caballo, pero también
otros lo hacen como medida te-
rapéutica con miras a la recupe-
ración de enfermedades relacio-
nadas con incapacidades físicas
en niños, jóvenes y adultos.

«El objetivo fundamental
de ‘Pasión a Caballo’ es me-
jorar la calidad de vida y sa-
lud de las personas, y que asu-
man esta terapia como una
actividad recreativa y depor-
tiva, como un esfuerzo también

muy divertido, trabajando con
la fortaleza y las potencialida-
des de cada paciente y jinete
para una mejor adaptación en
la sociedad. La magnitud de
los logros de la equitación te-
rapéutica, depende de cada
caso que tratamos, algunos
son imposibles de curar, otros
se pueden mejorar, y otros no,
pero el cambio emocional
siempre da resultados efecti-
vos, podríamos decir que ga-
rantizados, en el trabajo con
caballos», comentó Córdova.

- ¿Qué objetivos puntua-
les pueden buscar las perso-
nas en compañía de los ca-
ballos?

- En el área psicológica y
cognitiva estas experiencias
ayudan a mejorar la autoesti-
ma; el autocontrol de las emo-
ciones; potenciar el sentimien-
to de normalidad; mejorar la
autoconfianza y su capacidad
de atención. En el área de co-
municación y lenguaje ayuda
en el aumento de la comuni-

cación oral y vocabulario;
construir frases correctamente
y a mejorar las articulaciones
de las palabras, también en lo
relacionado al área psicomoto-
ra del horizontal y vertical; la
construcción de la simetría
corporal y el fomento de la
coordinación psicomotriz
gruesa y fina, a mejorar mu-
chas otras áreas del carácter de
las personas, como la emocio-
nal y social, entre tantas.

- ¿A quiénes está dirigi-
do este proyecto ecuestre?

- Dedicamos nuestra pro-
puesta a las personas en condi-
ciones distintas y amantes del
mundo equino, esperando que
cada día logren una mayor in-
serción en la sociedad; a todos
los vecinos del Valle de Acon-
cagua, a organizaciones, insti-
tuciones y fundaciones, en fin,
a todas las familias del valle.

GANAN CAMPEONATO
Pero no se crea que ‘Pasión

a Caballo’ se limita a la opera-
tividad que le dan sus siete
hermosos caballos (cuatro in-
gleses y tres chilenos) en el
sector rural sanfelipeño, la se-
mana pasada ellos compitieron
como Escuela en el Campeo-
nato Nacional de los Juegos
Adaptativos Ecuestres, en Ca-
lera de Tango, Santiago, con-
tra más de trece instituciones,
en ese caso, se enfrentaron a
145 jinetes.

«En estos juegos inclusivos
y con diferentes condiciones
distintas, tuvieron la oportuni-
dad todos, de poder ejecutar
destrezas deportivas montados
en su caballo, en este caso con
ayuda de un guía, pues muchos
son niños chicos o con proble-
mas para conservar su equili-
brio. En ese campeonato gana-
mos el primer lugar a nivel na-
cional por puntaje de la Escue-
la», dijo Córdova a Diario El
Trabajo.

PEQUEÑO CAMPEÓN
Nuestro medio también

pudo hablar con uno de los ni-
ños que desde hace dos meses

MUNDO EQUINO.- Aquí tenemos a gran parte de los participantes del Campeonato Nacio-
nal de los Juegos Adaptativos Ecuestres, en Calera de Tango, Santiago.

LOS MEJORES DEL PAÍS.- Ellos son los chicos del Valle de Aconcagua que regresaron a
San Felipe con la copa de Campeones 2018.

Marcelo Córdova,  Ximena Acuña, Rodrigo Córdova y un
funcionario de la Organización, muestras a Diario El Trabajo
la copa de campeones.

DESTREZA DEPORTIVA.- Esta niña logra encestar una pe-
queña pelota en el cesto, sin perder el equilibro en su caballo.

recibe lecciones de equitación
en Pasión a Caballo, se trata
de Javier Ahumada Fernán-
dez, de San Felipe, quien tie-
ne 11 años de edad: «Llevo un
mes recibiendo clases, ya yo
sabía montar desde mis 9
años, me he caído varias ve-
ces, pero no tengo miedo, sé
que es un proceso para mejo-
rar mi autoestima y confianza
en la vida, ahora quiero apren-
der a saltar obstáculos en mi
caballo ‘Reconocido’», co-
mentó el joven.

El equipo desarrollador de
Pasión a Caballo está compues-
to por el profesor de equitación
Rodrigo Córdova Estay (Geren-

Javier Ahumada Fernández,
desde hace dos meses reci-
be clases ecuestres.

Marcelo Córdova, entrena-
dor ecuestre de Pasión a
Caballo.

te General); Marcelo Córdova
Estay con el programa de equi-
noterapia; Alex Eduardo Pare-
ra Alvarado (Kinesiólogo) y la
instructora de equinoterapia,

Ximena Acuña Prado. Los in-
teresados en contactar con este
centro ecuestre sanfelipeño
pueden llamar al 992242645.
Roberto González Short
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Será el martes 30 de noviembre a las 19:00 horas:

Niños de la Escuela Especial María Espínola preparan su Gala Artística

LA ALEGRÍA DE VIVIR.- Aquí tenemos al grupo casi completo, todos ellos luchan por supe-
rarse cada día, adquirir nuevas habilidades y perfeccionar las que tienen.

APOYO TOTAL.- Esta jovencita se esfuerza bastante en po-
der usar bien el pandero, le acompaña su papá durante los
ensayos.

SANTA MARÍA.- No
es que los jóvenes estudian-
tes de la Escuela Especial
María Espínola de San Fer-
nando estén de fiesta, que
ayer se escuchaban guita-
rras y cánticos en sus aulas,
más bien se trata del Taller

de Música que para ellos
desarrolla don Jaime Ja-
met, quien lo efectúa tanto
en esta casa de estudios
como en la Escuela Guiller-
mo Bañados, de Las Cade-
nas.

Las cámaras de Dia-

rio El Trabajo captaron
ayer a estos jovencitos
ensayando bastante para
la gala artística que desa-
rrollarán muy pronto en
su escuela.

«Son en total catorce
alumnos los que regular-
mente participan en este
taller, con ellos estamos
mejorando en las clases de
guitarra, tambor, xilófo-
no, pandero, teclado y ma-
rimba. Todos ellos están
ensayando para la gala
artística que tendremos el
próximo martes 30 de no-
viembre acá en el patio te-
chado a las 19:00 horas»,
comentó a nuestro medio
el monitor del Taller, Jai-
me Jamet.

La Escuela Especial

Monitor del Taller de Música,
Jaime Jamet.

María Espínola cuenta
con una matrícula de 27
estudiantes,  hay cupo
para más jóvenes y niños,
se imparte Enseñanza
prebásica, Básica y Labo-
ral, su directora es Xime-
na Vega Escudero y el se-
llo educativo es desarro-
llar en sus alumnos com-
petencias en el uso de tec-
nologías alternativas me-
dio ambientales, utilizan-
do la tierra como recurso
natural autosustentable.
Roberto González Short
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Profesores y 34 estudiantes sacados de emergencia:

Peligro de intoxicación por pesticidas obliga a evacuar Escuela San Rafael

Autoridades de nuestra comuna tomaron el control de la escena en la Escuela San Rafael.

El alcalde Patricio Freire solicitó a los agricultores hacer estos trabajos en sus parrones de
noche, o en los fines de semana.

Un fuerte olor a pestici-
da que invadió todas las sa-
las de clases de la Escuela
San Rafael, en el sector Cu-
rimón, fue lo que originó la
tarde de ayer martes que se
evacuara a todos los alum-
nos y docentes del estable-
cimiento educacional.

Lo anterior en el marco
de los protocolos ya estable-
cidos para poner a resguar-
do la salud humana, en este
caso de los 34 niños que es-

taban en el inmueble, y de
los profesores a cargo.

En cuestión de minutos
la escuela fue evacuada y lle-
gó personal de Bomberos de
Curimón, una unidad del
IST, el alcalde Patricio Frei-
re y personal de la Gober-
nación de San Felipe.

«Agradecer a Bomberos
de Curimón y al IST, que
fueron los primeros en lle-
gar aquí para corresponder
con todos los protocolos co-

rrespondientes a evacuar
los niños, pues en estos tiem-
pos se desinfectan los parro-
nales, estas desinfecciones
de parrones se tienen que
hacer los fines de semana
cuando el colegio está cerra-
do o bien hacerse de noche
(…) no resiste análisis que
esto se haga en el día, cuan-
do los colegios están abier-
tos. Haremos la denuncia a
Carabineros para que esto
quede como antecedente, y

esto no es la primera vez que
sucede en colegios rurales,
así que voy a pedir a los
agricultores que tengan
más cuidado cuando tengan
que hacer las desinfecciones
correspondientes, todo que-
dó tranquilo, ya los niños es-
tán en sus hogares con los
apoderados, todos están
fuera de peligro», indicó

Patricio Freire, alcalde de
la comuna.

Por su parte Max Na-
vas, jefe de Gabinete de la
Gobernación de San Felipe,
aseguró que «justamente el
gobernador Claudio Ro-
dríguez me encomendó
visitar la escuela, en total
fueron 34 alumnos los que
fueron evacuados más cua-

tro funcionarios de la es-
cuela, nosotros como Go-
bernación estuvimos en el
lugar con el jefe de Emer-
gencia tomando todas las
medidas preventivas que
corresponden como la fis-
calización del Servicio de
Salud y el SAG, así que es-
tamos trabajando con eso».
Roberto González Short
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Familiares de acusados lo golpearon incluso a latigazos:

Agreden a joven que grabó con celular maltrato a una yegua en Calle Larga

Nelson Jaña, junto a la concejal Nury Tapia, vocera de Pro-
tección Animal, adelantaron que junto a los abogados de la
agrupación emprenderán acciones legales en contra de los
agresores.

Las marcas en la espalda corresponden a los golpes que
recibió el joven denunciante con un lazo que portaba uno de
los agresores.

Por orden judicial la víctima debía retirar el
animal el lunes, pero no fue posible hacerlo
debido a la agresión que habría sufrido.

LOS ANDES.- Con diver-
sas lesiones, incluidas las hue-
llas de un látigo en brazo y es-
palda, resultó el joven que gra-
bó con su celular a unos suje-
tos que maltrataban a una ye-
gua en la comuna de Calle Lar-
ga en junio pasado, hecho que
incluso denunció a la justicia
y por lo cual los autores fue-
ron formalizados, accediendo
a una suspensión condicional
del procedimiento al carecer de
antecedentes penales.

Como se recordará, la reso-
lución judicial establecía ade-
más que en un plazo máximo
de 15 días, es decir el lunes re-
cién pasado, los imputados de-

bían entregar el animal al de-
nunciante Nelson Jaña Lom-
bardi, quien se encargaría de
su cuidado y rehabilitación.

El propio Jaña señaló que
el lunes concurrieron hasta
Calle Larga a buscar la yegua,
sin embargo, los familiares de
los imputados, en una acción
que calificó de hostil, habrían
hecho todo lo posible para im-
pedir este traslado, azuzando
al equino que se asustó y ter-
minó por cortar el lazo huyen-

do hacia los cerros.
Nelson Jaña comentó que

a raíz de esta situación deci-
dieron regresar este martes con
unas cuadrillas con personas
especializadas en el trabajo
con equinos, sin embargo nue-
vamente se encontraron con
familiares de los acusados,
quienes nuevamente corretea-
ron a la yegua para que no la
pudieran lacear.

Finalmente los familiares
las habrían emprendido en
contra de la cuadrilla, primero
con insultos de grueso calibre,
para luego comenzar a atacar-
los con palos, piedras y otros
elementos contundentes.

Jaña relató que incluso apar-
te de los golpes con elementos
contundentes, fue azotado en su
espalda con un lazo que porta-
ba uno de estos individuos.

“Nos echaron hasta la ca-
lle insultándonos, golpeándo-
nos con palos y piedras, ame-
nazando incluso con atacar la
casa de la Presidenta de la
Agrupación Pro Animal de

Calle Larga”, comentó el
afectado.

El denunciante afirmó que
lo más lamentable de todo esto
fue que no se pudo rescatar el
animal, “y eso que existía un
mandato del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes que orde-
naba la entrega del caballo y
ellos están haciendo todo para
que el ambiente sea lo más
hostil posible para no entre-
garlo. No hay ninguna facili-
dad por parte de ellos para
que nosotros pudiéramos lle-
var al caballo tranquilamente
y este es el tercer intento falli-
do que hemos hecho”, acotó.

Manifestó que si bien Ca-
rabineros fue avisado de la
hora en que concurrirían a re-
tirar el animal, se presentaron
algunos inconvenientes y no
pudieron llegar a tiempo, “y
ese fue el lapsus que tuvieron
para tomar venganza por sus
manos y agredirnos a todos”.

Es por ello que acudió a
constatar lesiones y hará la
denuncia pertinente por esta
agresión ante la policía, “pero
además vamos a informar al
Tribunal para que sean ellos
quienes nos hagan entrega del
animal, ya que nosotros hemos

gastado muchos recursos en ir
a buscarlo y no lo hemos con-
seguido”.

Jaña afirmó que denuncia-
rá ante la fiscalía a todos los
sujetos que participaron de esta
feroz agresión a su persona y
al resto de la cuadrilla, lo que
además se suma el delito de
amenazas.

En tanto, la concejala de
Los Andes y vocera de la Pro-
tección Animal, Nury Tapia,
lamentó esta situación y dijo
que junto a los abogados de la
agrupación buscarán empren-
der acciones legales en contra

de los agresores y que final-
mente el equino sea entregado
en buenas condiciones, tal
como lo estableció el tribunal
en audiencia de formalización.

Remarcó que los imputa-
dos y sus familias han hecho
de esta entrega algo muy com-
plicado, “y por eso queremos
evitar más hechos de violen-
cia siguiendo los canales ju-
diciales correspondientes”.

Comentó que la yegua no
se veía en buenas condiciones
y por eso están preocupados
que la entrega se lleve adelan-
te lo más pronto posible.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales Alemanes D.W.
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Emprendedores Programa Local (REP)
23:30 Documentales Alemanes D.W.
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45  Programa Vamos por Ti
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En renombrado Liceo Rinconada de Silva en Putaendo:

Profesora detenida tras denuncia de presuntas agresiones a tres alumnas

Las estudiantes denunciaron haber sido agredidas por la pro-
fesional, quien fue detenida por Carabineros de Putaendo.
(Foto Referencial).

Las escolares de 13 y 14 años de edad,
denunciaron el hecho a Carabineros quie-
nes concurrieron hasta el establecimien-
to, procediendo a la detención de la profe-
sional mientras se trasladó a las estudian-
tes hasta un centro hospitalario.

Por el delito de presun-
tas agresiones hacia tres
alumnas de octavo año bá-
sico fue detenida una profe-
sora que efectuaba una cla-
se práctica en el patio del
recientemente renombrado
Liceo Rinconada de Silva en
Putaendo, en medio de un
confuso incidente.

Según precisó a Diario
El Trabajo el Teniente de
Carabineros Marcelo
González, la detención de
la profesional se debió a que
durante una clase realizada
dentro del establecimiento,
según las versiones de las
tres escolares, habrían esta-
do jugando con una pelota,
lo que habría molestado a la

profesora quien les habría
llamado la atención.

El relato continúa deta-
llando que “posteriormente
se inicia una discusión en-
tre alumnas y profesora y
de acuerdo a la versión de
las alumnas, habrían sido
agredidas por la profesora
y luego llamaron a Carabi-
neros. Al concurrir al lugar
y ante la denuncia de las
niñas, dos de 14 años de
edad y una de 13 años de
edad, todas de octavo bási-
co, se procedió a la deten-
ción de la profesora”, infor-
mó el oficial policial.

Las diligencias conti-
nuaron con el traslado de
las escolares hasta un cen-

tro hospitalario para la
constatación de lesiones,
resultando dos de ellas con
lesiones leves y la tercera
denunciante sin lesiones,
según indicó el médico de
turno.

No obstante la imputa-
da se refirió frente a las acu-
saciones, argumentando a
los funcionarios policiales
de que todo se habría trata-

do de un accidente y que no
habría tenido las intencio-
nes de agredir a las alum-
nas: “Las habría tomado
del brazo porque estarían
alteradas y eso habría sido
lo que le provocó las lesio-
nes”, concluyó González.

Posteriormente Carabi-
neros informó del hecho al
Fiscal de turno quien ins-
truyó que la detenida de

iniciales L.E.M.O., de 49
años de edad, fuese dejada
en libertad, quedando a la
espera de citación a com-

parecer ante el Ministerio
Público para la investiga-
ción del caso.
Pablo Salinas Saldías

Arrestado en sector rural de Panquehue:

PDI detiene a sujeto por deuda de $15 millones en pensión alimenticia

Jefe de la Bicrim de la PDI
de San Felipe, Subprefecto
Fernando Silva Navarro.

Según informó la policía civil, el paradero
del requerido era desconocido debido a
sus constantes cambios de domicilios en
distintas regiones del país.

Un hombre de  42
años de edad fue deteni-
do por funcionarios de la
Brigada contra el Crimen
de la Policía de Investi-
gaciones de San Felipe,
en base a una orden de
aprehensión por mante-
ner impago más de $15
millones por concepto de
pensión alimenticia.

El Subprefecto de la
Bicrim de la PDI de San
Felipe, Fernando Silva
Navarro, informó a Dia-
rio El Trabajo que las

diligencias policiales se
efectuaron según la reso-
lución del Tribunal de Fa-
milia en contra del sujeto
cuyo paradero hasta hace
unos días era desconoci-
do, debido a los contan-
tes cambios de domicilio
en distintas regiones del
país.

No obstante tras las in-
vestigaciones policiales,
se logró dar con el reque-
rido, quien se encontraba
trabajando en un sector
rural de la comuna de
Panquehue.

“Detectives de esta Bri-
gada procedieron a la de-
tención de un sujeto quien

registraba una orden de
arresto por concepto de
pensión de alimentos im-
pagas por más de 15 millo-
nes de pesos, el sujeto en
conocimiento de los dictá-
menes judiciales decreta-
dos en su contra cambiaba
constantemente de domici-
lio entre las distintas regio-
nes del país con la finali-
dad de evadir la acción de
la Ley, sin embargo la PDI
logró dar con su paradero.
El trabajo de análisis cri-
minal desplegado por la
policía civil permitió reca-

bar antecedentes que indi-
caban que el requerido se
encontraba trabajando en
un predio agrícola en un
sector rural de la comuna
de Panquehue donde final-
mente fue habido, proce-
diendo de inmediato a su
detención”,  precisó el ofi-
cial policial.

Posteriormente el dete-
nido, de iniciales J.A.F.F.,
de 42 años de edad, sin an-
tecedentes delictuales, que-
dó a disposición del Tribu-
nal de Familia.
Pablo Salinas Saldías
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Roban medidor de agua y cuatro paños del
cierre perimetral de las ‘Tres Canchas’

De manera categórica y sin
rasguños Santa María se metió entre

los mejores del Regional +45

Cadetes del Uní Uní
logran tres victorias
sobre Barnechea

Sin los paños de cierre, el complejo Anfa está expuesto a un
robo de mayor cuantía.

La madruga del lunes el complejo Anfa fue objeto del robo
de cuatro rejas externas y un medidor de agua

La selección de Santa María avanzó hasta los cuartos de final del torneo regional Sénior.

Con su triunfo categóri-
co de 3 goles a 1 sobre su si-
milar de San Antonio, la se-
lección mayor de 45 años de
Santa María abrochó su
paso a la ronda de los ocho
mejores del torneo Regional
de la categoría.

En el duelo de revancha

que se disputó el fin de sema-
na pasado en el estadio de
Miraflores, la selección san-
tamariana que es entrenada
por el ex arquero del Uní Uní,
Mario Flores, tuvo como
goleadores a Jaime Lazca-
no y Carlos Arias, quienes
con sus conquistas se encar-

garon de darle felicidad a más
de 400 fanáticos, los que en
masa llegaron a alentarlos
para que su escuadra pudie-
ra superar de manera limpia
y perfecta la serie clasificato-
ria ante la poderosa escuadra
de la asociación Puertas del
Pacífico.

Tres triunfos obtuvieron las series juveniles del Uní Uní
en sus enfrentamientos ante Barnechea.

La delincuencia nunca
deja de sorprender, y es que
cuando se cree haberlo vis-
to todo respecto a los robos,
aparecen situaciones como
la que la madruga del lunes
recién pasado le ocurrió al
Complejo Anfa o ‘Tres Can-
chas’, en el sector Parrasía
Bajo, al ser éste objeto de la
sustracción de un medidor
de agua y cuatro paños de
su cierre perimetral exter-
no.

No hay que ser adivino
o experto en seguridad para
anticipar que este es el pri-
mer paso para un ‘botín’ de
mayor cuantía, como lo son
las nuevas rejas del cierre
interno que hace poco tiem-
po mejoraron en algo el de-
teriorado aspecto de ese re-
cinto deportivo.

El presidente de la Aso-
ciación de Fútbol Amateur
de San Felipe, Raúl Reino-
so, no escondió su desazón
por la sustracción de los pa-
ños metálicos: “El lunes en
la tarde vine y me encontré
con esto; todos somos res-

ponsables al no tomar los
resguardos suficientes para
que esta situación no hubie-
ra sucedido; ahora no sé
cuál será la solución inme-
diata, porque el complejo
está expuesto ahora a un
robo mayor”, dijo el timo-
nel.

Frontal, como es su ca-
racterística habitual, Raúl
Reinoso no descartó que
este hecho vandálico haya
tenido como objetivo cen-
tral ‘sacarlo del medio’, ya
que cree que él es un obs-
táculo para que algunos
personajes asuman la con-
ducción del recinto y la aso-
ciación. “He recibido mu-
chas amenazas, porque to-
dos saben que hay gente a
la que les molesta que yo
administre esto; hay algu-
nos que incluso han llega-
do a decir que yo lucro con
esto, así que no me extra-
ñaría que ese sea el motivo
de este robo”, afirmó el
máximo directivo del ba-
lompié aficionado sanfeli-
peño.

En la pasada fecha del
torneo de Fútbol Joven
de la ANFP, las series ju-
veniles albirrojas cum-
plieron buenas presenta-
ciones que las llevaron a
imponerse en tres parti-
dos a sus similares de
Barnechea, mientras que
solo terminó sucumbien-
do en la categoría menor
de 17 años en el pleito
disputado en el estadio
Corfo en la comuna de

Las Condes.
Resultados:

Complejo Deportivo
USF

U15: Unión San Felipe
4 – Barnechea 3

U16: Unión San Felipe
2 – Barnechea 1

Estadio Corfo - Las
Condes

U17: Barnechea 1 –
Unión San Felipe 0

U19: Barnechea 0 –
Unión San Felipe 1
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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: Toma la iniciativa más veces si es
que deseas de verdad acercarte más a el/
ella, eso demuestra tu interés real. SALUD:
Trata de dormir bien esta noche, recupera
tus energías. DINERO: Se despejan nuevos
caminos para tu destino laboral. COLOR:
Crema. NÚMERO: 8.

AMOR: No debes quedarte solo en las pa-
labras, demuestra ese cambio en ti. SA-
LUD: No debes beber en exceso, en espe-
cial si al otro día debes trabajar. DINERO:
No te sobre endeudes ya que puedes ter-
minar con graves problemas. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 26.

AMOR: No pongas a prueba la tolerancia de tu
pareja ya que al final quién pagará las conse-
cuencias serás tú y nadie más que tú. SALUD:
Ojo con perder el control ante situaciones de
estrés. DINERO: No muestres una imagen des-
preocupada a tus superiores. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 21.

AMOR: Los comentarios hechos sin pensar
son como muy parecidas a jugar con fuego.
SALUD: Trate de andar más calmado/a, no
es bueno que ande tan alterado/a. DINERO:
Ponte las pilas y pierde ese miedo o de lo
contrario nunca lograrás nada. COLOR: Na-
ranja. NÚMERO: 5.

AMOR: No malgastes tu tiempo en perso-
nas que solo se quieren a sí mismas, alé-
jate mejor. SALUD: Una salida ayudará a
calmar un poco la marcha que llevas. DI-
NERO: Haz lo necesario para exponer tus
ideas a tus superiores. COLOR: Negro.
NÚMERO: 20.

AMOR: Tienes todo el derecho a vivir la vida
como tú la desees por lo tanto no debe im-
portarte el qué dirán a la hora de rehacer tu
vida. SALUD: Ten cuidado con los problemas
alérgicos. DINERO: Se responsable y no
dejes tareas inconclusas. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 11.

AMOR: Tu eres lo suficientemente hábil para
darte cuenta quien es quien y si quien se acer-
ca realmente te quiere de verdad o no. SALUD:
No desesperes ante una lenta recuperación, se
paciente. DINERO: Ten más fe en que tu situa-
ción mejorará con el correr del tiempo. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 1.

AMOR: Si andas en búsqueda del amor ten-
drás buenas posibilidades de que algo se con-
crete, pero ojo con tratar de apurar las cosas.
SALUD: La recuperación total depende en gran
medida de la actitud. DINERO: Cuidado con esa
falta de motivación en el trabajo. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 7.

AMOR: Es preferible que tengas algo de pa-
ciencia para que la otra persona aclare sus
ideas. SALUD: Molestias respiratorias. DINE-
RO: Lo que te quede de tu sueldo destínalo a
un el cual te permita más adelante invertirlo o
para adquirir tu vivienda. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 13.

AMOR: Ve primero cuales son las reales in-
tensiones de la otra persona antes de entu-
siasmarte más de la cuenta. Debes proteger
a tu corazón. SALUD: Riesgo de intervencio-
nes quirúrgicas. DINERO: Mucho cuidado con
los amigos de las cosas ajenas. COLOR:
Azul. NÚMERO: 6.

AMOR: No quede mal con los demás debido
a ese cambio de actitud que ha dejado una
incertidumbre en los demás. SALUD: Cuida-
do ya que si caes en un vicio te será difícil
salir de él. DINERO: Nuevos proyectos en su
camino, no los desaproveches. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 9.

AMOR: Si quieres que realmente las cosas
se arreglen entre ustedes debes tomar tu or-
gullo y meterlo en el bolsillo para que se sien-
ten a conversar. SALUD: Ten una actitud más
calmada. DINERO: Evita ser engañado por
personas inescrupulosas. COLOR: Café.
NÚMERO: 4.

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



1616161616 EL TRABAJO  Miércoles 24 de Octubre de 2018


