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ALUMNOS PROTESTAN.- El pasado viernes en la mañana, un grupo importante de estudiantes del Colegio Pirámide de San Felipe, protestaron en las afueras del establecimiento educacional por el despido de dos funcionarios, entre ellos la tía Teresa, auxiliar
de Aseo, y el tío Ricardo, inspector del colegio. Los jóvenes aseguran que el despido es
injustificado, pero además denuncian trato humillante y vejatorio a los funcionarios.

Compañeros la recordaron con emotiva misa:

Pág. 3

Conmemoran un nuevo año de la trágica
muerte de mayor Marisol Estay Olivares
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Simón, en el teatro
municipal de Santa María

El Patriarca Kiril

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Educaciona

Santa María cumplió
con la Teletón, reunió casi
15 millones de pesos y Chile
se abrazó apelando a la inclusión de todas y todos, de
personas que padecen una
discapacidad o talento diferente.
Las campañas de comunicación que brindan los
medios televisivos y radiales de unidad, son una herramienta de suma importancia en el trabajo organizado, dado que permiten
transmitir contenidos fundamentales sobre la identidad, motivación y metas
por lograr, como es la construcción de nuevos hospitales.
Generar conciencia
acerca de la invisibilidad de
la situación de la discapaci-

dad, que afortunadamente,
en nuestro país se ha ido
perfeccionando sobretodo
en las políticas para la mejora de la calidad de vida, en
la exclusión, en prejuicios,
en desconocimiento, en definitiva en múltiples vulneraciones silenciosas de derechos.
Construyamos la capacidad de vernos. Comprometámonos con la sensibilización y formación de la sociedad para que el desconocimiento y los prejuicios dejen de ser una barrera para
la inclusión. En definitiva,
esta iniciativa pretende derribar aquellas miradas de
quienes sólo ven la dificultad y la incapacidad en la
discapacidad, como a quienes esperan historias de su-

perhéroes que vencen cualquier obstáculo.
Durante la semana pasada, en el Teatro Municipal, se presentó: ‘Simón, la
película’ y su protagonista
estaba ahí, presente, con el
director Carlo Crino, para
conversar con los niños de
la Escuela Especial María
Espínola de Santa María y
ver que se pueden lograr
objetivos gradualmente en
el tiempo.
La película narra la historia de Simón, un adolescente con Síndrome de
Down que es incorporado al
sistema de educación tradicional, donde se ve enfrentado a una serie de situaciones de rechazo y acogida
dentro de su nueva comunidad.

Carta al ministro Medio Ambiente
por caso de 'arenas contaminadas'
Señor Ministro del Ministerio del Medio Ambiente:
Pablo Badenier Martínez
Estimado señor:
Emoción y alegría me
provoca escribirle por primera vez, recuerdo a un
ministro que resguardará
nuestra existencia, el aire,
el agua, la tierra, todo lo
que nos da vida y permite
el desarrollo de los seres.
Es muy hermosa su designación y de la más alta responsabilidad. Lo felicito
por ser el primero en entrar a la historia de la memoria inclusiva, en defensa de la vida y en calidad
de ‘Ministro’. Porque solo
una verdadera autoridad
tendrá para nosotros, el
pueblo de San Felipe, la
última palabra. Vivimos la
angustia de haber sido sorprendidos por una determinación del intendente,
señor Gabriel Aldoney,
quien en su Declaración de
Impacto Ambiental, emite
un informe favorable para
que la empresa Copec
traslade arenas contaminadas desde Las Salinas en
Viña del Mar, hasta el Centro de Tratamiento Integral, La Hormiga ,en El Al-

garrobal, comuna de San
Felipe. Sabemos que esas
arenas vienen de un suelo
contaminado por más de
60 años, por las Empresas
Copec, Esso, Shell y Sonacol. La extensa lista de sus
derivados y sus mortíferos
efectos, Ud., la conoce mejor que yo. Todas las irregularidades que han debido soportar, los habitantes
de Viña, ahora se traspasan a nuestra ciudad. Expuestos a la permanente
presión de las multinacionales, que no trepidan en
nada para lograr su objetivo de construir en suelo altamente contaminado.
Ahora somos nosotros las
víctimas propiciatorias. Ya
existen demasiados informes sobre impacto ambiental. Pero se solicitarán
otros que no podrán convencer a nadie, ni cambiar
el estado de cosas que ya
existe: que esa tierra está
contaminada. Y también
el agua. El Instituto de Salud Pública fue consultado
cuando se encontraron a 5
metros de profundidad napas subterráneas mezcladas con residuos de combustibles. No seré yo, señor ministro, la que informe a Ud., de lo que es su

materia. Lo que deseo es
trasmitirle la angustia
e indignación de todo
un pueblo, que se siente avasallado, impedido de ejercer libremente sus fueros y libertades ciudadanas. Esta es
nuestra actual circunstancia, la que vivimos todos
los habitantes de la Región
y por la que me permito
preguntar a Ud. como autoridad fidedigna en la materia: ¿Por qué fuimos
nosotros los escogidos
para recibir estos desechos aunque estemos a 115 Km.de distancia? ¿El precio que
pagaremos para que
prosperen estos proyectos inmobiliarios
es la salud de la población? ¿Quién determina el avance de la
muerte de tantos para
la ganancia de unos
pocos?
Señor Ministro: Que
su Ministerio sea, la casa
de acogida de los desvalidos, y Ud. quien haga
crecer la paz en el medio
ambiente.
Lo saluda con toda atención.
Olga Lolas Nazrala

Jerson Mariano Arias

El Patriarca Kiril, es la
autoridad suprema de la
Iglesia Ortodoxa, institución espiritual amparadora de las almas de Rusia y
de las naciones que su
momento conformaron la
URSS.
Por azar, nos encontramos con una entrevista a este señor de larga
barba y vestimentas amplias y negras. Es un hombre mayor, de mirada firme, voz clara y larga experiencia. Durante su trayectoria eclesiástica, debió pasar aprietos cuando
la religión fue prohibida
sobre las estepas de Este.
Esa experiencia se le nota.
Es cauto, penetrante en
sus apreciaciones, como
decimos en Chile, «no se
cuece en un agua».
En la actualidad,
cuando las iglesias han
sido reabiertas acogiendo
esa necesidad esencial de
los seres humanos que
presienten otra realidad,
la de lo invisible, se siente
mucho más cómodo y se
instala frente a las cámaras para dar opinión. Habla de temas ‘prohibidos’
en nuestro país. Se refiere tajante y determinado

acerca de la homosexualidad entregando visión del
asunto. Pero lo que nos ha
llamado la atención mayormente, ha sido el escuchar
a un líder refiriéndose con
claridad al tema de que se
trate. Eso no lo vemos en
nuestro querido país, donde todo se dice a medias o,
simplemente se omite, bajo
la consabida sentencia de lo
políticamente incorrecto.
Sin embargo, y es una de las
cosas que la gente echa de
menos, es a aquel líder que,
sin temor a perder adeptos,
expresa claramente su posición e invita a otros a pensar con seriedad asuntos
que influyen hoy en la vida
social o, pudieran demostrar consecuencias en el futuro próximo.
El Patriarca, pone en el
tapete varios asuntos de interés público. Compartir
cada uno de ellos es imposible en breve espacio, por
lo que nos detendremos en
uno: la multiculturalidad.
El amplio espacio territorial que ocupó la URSS
como tal, en el presente se
ha dividido y es ahora un
conjunto de naciones con
cosmovisiones distintas,

costumbres, tradiciones,
genética, diferencias idiomáticas. Y, Por supuesto,
con visiones a veces contratadas en cuanto a religión;
si bien, la Iglesia Ortodoxa
es la Madre a quien todos
veneran.
El Patriarca, tiene una
opinión muy clara respecto
de la tan mentada multiculturalidad. Opina, simplemente, que no es aconsejable. Dice: «es como preparar un coctel con muy diversos elementos y esperar
que el resultado de ese batido consista en una construcción nueva, integra,
coherente y perdurable».
Este señor no vacila, escapa a la tentación de estar
bien con todos. Se la juega,
como decimos.
Sin embargo, no se entienda mal: la autoridad no
se opone al deseo atávico de
los seres humanos de integrarse en sociedades ajenas
a las propias; es decir, a las
inmigraciones. Se opone a la
multiculturalidad, porque la
considera imposible. Y agrega que es posible que grupos
extranjeros se avecinen,
pero manteniendo cada uno
sus culturas, usos y costumbres. Da para pensar, ¿o no?
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Gendarmería de Chile, con una emotiva misa:

Conmemoran un nuevo año de la muerte de la mayor Marisol Estay Olivares
Con una misa en la Catedral de San Felipe, Gendarmería de Chile conmemoró un nuevo aniversario
de la Mayor (QEPD) Marisol Estay Olivares, quien
hace cuatro años, fue brutalmente asesinada por su
expareja, un compañero de
profesión, el alcaide del
Centro Penitenciario de Putaendo, suboficial mayor
Luis Ardiles Contanzo,
quien posteriormente se
suicidó, luego de matarla.

Marisol Estay Olivares Mayor
de Gendarmería brutalmente
asesinada por su expareja.

El hecho ocurrió en casa
de la victima ubicada en calle Toromazote de San Felipe.
El teniente coronel, Johnny Avilés Ojeda, alcaide
de la Cárcel de San Antonio
y compañero de promoción
de Marisol Estay Olivares,
dijo que la misa tenía el sentido de realizar una conmemoración por su cuarto año
que los dejó.
“Siempre vamos a recordar a Marisol como una joven muy alegre, muy compañera de sus amigas y
amigos, una gran estudiante en periodo de Escuela y
por cierto una gran madre,
como una gran hija que
también lo fue, de manera
que hoy nos encontramos
nuevamente en la casa de
Dios para agradecer por su
familia, que tengan la fortaleza en estos cuatro años
para continuar porque es
una pérdida dolorosa, no es
fácil cuando hay hijos de
por medio o familia que se
destruye, pero lo que somos,
Dios nos da la sabiduría y

la tranquilidad también
para soportar estos dolores” dijo Avilés Ojeda.
El oficial, recordó el hecho que lo calificó como lamentable desgarrador destacando el estar reunidos en
esta nueva conmemoración
para fortalecerse no olvidar
quienes son de donde vienen porque finalmente son
personas.
Cuenta el oficial, que en
la actualidad y especialmente las compañeras de
escuela no han perdido el
contacto con los familiares
de la víctima “para mí es
muy precioso volver a ver
a los padres, hermanas a
sus hijos por lo tanto y dentro de todo el dolor que
pueda tener también hay
una alegría verlos a ellos y
ver crecer a sus hijos y ese
es el significado que queda”
relata.
La mayor Marisol Estay
Olivares, estaba a cargo de
la cárcel de mujeres de San
Miguel por su profesionalismo había sido designada.
Su compañero, destacó

Autoridades regionales de Gendarmería presentes en la misa en la Catedral.

la decisión tomada por el
Alto Mando, de erradicar la
población masculina completa de San Miguel y tomó
la gran decisión, de dejarla
para mujeres, por lo tanto
se tomó la determinación
del perfil de la mujer que
debía encabezar ese proceso y se designó a la mayor
Marisol Estay Olivares

EL TIEMPO

quien dejó legado, “es la
primera piedra que se coloca y hoy día las alcaides
que están ahí continúan
con el trabajo efectivo por
lo tanto mírese usted de
una gran tragedia que se
ocasionó en ese lugar también se puede construir y
ahora las mujeres están
haciendo su labor” conclu-

yó el oficial y compañero de
promoción Jhonny Avilés.
La misa, fue oficiada
por el Capellán de Gendarmería, y contó con la presencia de familiares de la
víctima, la seremi de Justicia, Paz Anastasiadis Le
Roy, el director regional de
Gendarmería, coronel Tito
Barriga.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Algo huele mal

La Prefectura de Carabineros Aconcagua entregó este miércoles, cuatro nuevos vehículos
utilitarios para labores de logística y transporte, a las comisarías de Los Andes, San Felipe
y La Ligua.

Prefectura de Carabineros Aconcagua:

Ponen en operación cuatro nuevos vehículos
policiales para el trabajo con la comunidad
La Prefectura de Carabineros Aconcagua entregó este
miércoles, cuatro nuevos vehículos utilitarios para labores de
logística y transporte, a las comisarías de Los Andes, San Felipe y La Ligua.
El traspaso de llaves y puesta operativa de estos furgones
Chevrolet modelo N 300 Max
es Van 1.2, se realizó durante
una ceremonia que se desarrolló en el patio central de esa Repartición policial, y que contó
con la presencia del gobernador
provincial, Eduardo León.
Al respecto, el representan-

te del ejecutivo en Aconcagua
sostuvo que «estos vehículos reflejan una nueva estrategia y
formalizan una actitud que ya
tenía Carabineros, que es una
relación muy estrecha con la
comunidad. Esto fortalece las
estrategias, es escuchar a la
gente, coordinarse con ellos y
que desde la comunidad surja el
autocuidado y la protección».
Por su parte, el subprefecto
administrativo de la Prefectura
Aconcagua, comandante Paul
Oliva subrayo que «a nivel institucional es llegar cada día de
mejor forma a la comunidad.

Este vehículo facilita la movilización del personal y está especialmente acondicionado para
entrevistas y encuentros con la
ciudadanía».
En tanto, esta inversión que
realiza la policía uniformada que se materializó también en un
total de 51 comisarías a nivel
nacional- forma parte del fortalecimiento del Modelo de Integración Carabineros Comunidad
(MICC), que busca potenciar la
prevención estrechando la relación de la policía con los vecinos.

Nuestra ciudad, es el primer puerto terrestre de Chile
del Corredor Bioceánico, contamos con un gran patrimonio
histórico cultural, una majestuosa blanca montaña que se
impone en nuestros paisajes,
uno de los más importantes
centros invernales del mundo;
estas tierras acogieron la Santidad de Teresa de Los Andes
e inspiró a la poetisa Gabriela
Mistral.
Todo lo anterior, es sello
de nuestra ciudadde valor patrimonial, arquitectónico, cultural y de calidad de vida y este
último es el que desde hace
años vemos desgastado y dejando en el olvido.
Me resisto, al igual que
miles de andinos, a aceptar
como normal el vergonzoso
acopio de basuras en nuestras
calles, cerros de desechos y
malos olores en diferentes esquinas de nuestra comuna.
Una ciudad limpia, es
muestra de la cultura de su gente. Hoy lo que vemos tristemente en nuestras calles no es
sinónimo de ello, sino de una
mala gestión de contratos, los
cuales fueron mal planificados,
proyectados y ejecutados.
Todos los andinos debemos hoy pagar por una mala
administración, gestión y falta
de fiscalización respecto al
tema de la recolección y disposición de nuestra basura.
El día 05 de septiembre, en
plena ceremonia de investidura, pedí ante el honorable Concejo las cuentas, últimas gestiones y documentación respecto al sensible tema de la basura, estatus de la calle Arturo
Prat y parquímetros. Lógicamente, esta información nunca fue entregada por el ruido
que genera al interior de la ac-

tual administración.
Luego de dos meses de solicitada la documentación, y tras
gestiones externas y colaboraciones de diferentes personas,
me encontré con una pésima gestión de contratos que se ha llevado durante años, debiendo inclusive asignarlos en forma directa e, incomprensiblemente, a
no planificar los aumentos correspondientes en los costos.
Tal como se ven las esquinas de nuestra comuna, se ve
también la gestión al respecto.
Actualmente la municipalidad
presenta una deuda de alrededor
de 800 millones de pesos, los
cuales serán vergonzosamente
traspasados en ‘cómodas’ cuotas mensuales de casi
$17.000.000 a la nueva administración durante sus cuatro años
de gestión.
La actual forma de administrar este concepto, es a través de
3 contratos, compuestos por el
servicio de recurso humano (recolectores, barredores y choferes) el servicio de transporte de
la basura (arriendo de camiones), y la disposición final de los
residuos.
De ellos, nos encontramos
con 2 problemas. ¿Cree usted
que 4 camiones dan abasto para
retirar la basura de toda la comuna?, pues el crecimiento de
nuestra comuna ha sido importante, y no se previó a tiempo;
asimismo, una deuda que presenta la municipalidad con la
empresa que entrega este servicio, impide presionar para hacer
cumplir el contrato de los 4 camiones en servicio permanente
(más de alguna vez han estado 2
en mantención).
Por otra parte, hace un tiempo, el contrato de disposición de
residuos aumento considerablemente de precio debido a que se

por María José Jury.
nos está cobrando a todos los
andinos la disposición de
nuestra basura en un relleno
sanitario ubicado en el cerro
La Hormiga, ciudad de San
Felipe, cuyo proceso es más
complejo y sustentable, razón
de su aumento.
Lamentablemente no ha
existido la fiscalización suficiente para cerciorarse que los
residuos sean realmente depositados allí y no en el vertedero que también convive en el
sector; inclusive mucha información que me han entregado
al respecto me hace dudar de
que ello ocurra.De ser así, hace
rato que estaríamos perdiendo
dinero.
Si además le sumamos la
gran cantidad de multas y observaciones levantadas contra la
empresa GEA Ltda. (que entrega el servicio de disposición final de residuos) por la máxima
entidad sanitaria de nuestro país,
siendo la última de ella, los cargos de la Superintendencia de
Medio Ambiente, formulando
denuncia por falta gravísima de
esta empresa, cambiando ubicación de pozo de monitoreo para
determinar si se estaba contaminando la napa subterránea, realizando mediciones en otro pozo
ubicado aguas arriba del relleno sanitario, el panorama es aún
peor.
En resumidas cuentas,
algo huele mal en Los Andes
y en Aconcagua.
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Con certificación de microempresarios participantes en el seminario ‘En la
Ruta del Turismo del Aconcagua’:

Cámara de Comercio San Felipe cerró su
Programa de Fortalecimiento Gremial 2016

Microempresarios aconcagüinos de distintos rubros
relacionados con el Turismo, recibieron su certificación en el cierre del Programa de Fortalecimiento Gremial 2016 de la Cámara de
Comercio de San Felipe,
proyecto que fue apoyado
por el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, con
un financiamiento de alrededor de 6 millones de pesos.
Aquiles Delgado, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de San
Felipe, dijo sentirse orgulloso y agradecido de la acogida que han encontrado en
Sercotec, así como también
del compromiso mostrado
por los empresarios y trabajadores locales, que desde
octubre formaron parte de
los cursos de 4 horas que se
realizaban semanalmente.
«La empresa que desa-

rrolla este proyecto, entregó las herramientas con
muy buenos relatores, para
que así nosotros de alguna
manera comencemos a ponerlas en práctica (…) la
idea nuestra como Cámara
de Comercio es siempre entregar capacitación para
que cada día seamos mejores en el Valle de Aconcagua, y podamos fomentar el
turismo como corresponde», apuntó Delgado.
Según el empresario, las
capacitaciones realizadas se
centraron fundamentalmente en mejorar la calidad
de servicio y atención al
cliente, factores que resultan
vitales a la hora de proyectar el comercio del Valle de
Aconcagua a nivel mundial.
«A mí no me gusta hablar
sólo como San Felipe, es el
Valle de Aconcagua el que
tiene que verse beneficiado
con todo esto que estamos

haciendo», aseveró el representante del comercio sanfelipeño.
A su vez, Víctor Hugo
Fernández, director Regional de Sercotec, se mostró
gratamente sorprendido de
los logros obtenidos con los
recursos proporcionados
por la Institución del Estado y manifestó que «aquí
hay más de 6 seminarios y
cursos de perfeccionamiento y capacitación para los
asociados, que tiene que ver
con tecnología de la comunicación, con turismo, con
ventas, etc. Cada peso que
hemos invertido en este
programa de Fortalecimiento Gremial, específicamente de la Provincia de
San Felipe, nos ha reeditado, es lo que buscamos, que
quienes asisten, que son
microempresarios, emprendedores, salgan con
más y mejores herramien-

tas en términos de su función y objetivo», valoró el
personero.
De acuerdo a lo manifestado por Fernández, durante el 2015, el Sercotec invirtió más de 600 millones en
la Provincia de San Felipe,
considerando más de 25
programas que el organismo pone a disposición de
quienes quieren desarrollar
y fortalecer sus emprendimientos. «Están pasando
cosas importantes en inversión, tanto en apoyo al emprendedor: programas semilla y abeja; apoyo al fortalecimiento empresarial:
con los programas Crece de
fruticultura, agricultura
intensiva, comercio, Turismo, etc.», detalló el director
regional de Sercotec.
BUENA NOTICIA
Una vez consumada la
certificación de los emprendedores aconcagüinos en el

Microempresarios aconcagüinos se certificaron luego de su participación en el seminario ‘En la Ruta del Turismo del Aconcagua’.

Víctor Hugo Fernández, director regional de Sercotec.

ciclo de talleres realizados
durante el seminario ‘En la
Ruta del Turismo del Aconcagua’, Víctor Hugo Fernández, aprovechó de anunciar
la adjudicación para el Valle, de uno de los cuatro
Centros de Desarrollo de
Negocios de la V Región,
instancia que será operada
a partir de marzo de 2017
por la Universidad Católica
de Valparaíso.
«Estos centros los operan privados, el Sercotec es
solamente es la contraparte técnica y financiera, pero
lo implementan empresarios, es gratuito para los
microempresarios, entrega
asesorías, mentorías del
más alto nivel (…) esto
apunta a aumentar las ventas, mejorar el empleo, a
buscar nuevas fuentes de
financiamiento, ya tenemos
un convenio con Banco Estado y en algunos casos con
organizaciones de microcrédito, como Fondo Esperanza», detalló Fernández.
Según lo explicado por el
director regional de Sercotec, los Centros de Desarrollo de Negocios, nacen en el
diseñode una política de lar-

Aquiles Delgado, presidente
de la Cámara de Comercio y
Turismo de San Felipe.

go y mediano plazo de apoyo a la microempresa, iniciativa del Gobierno de la
presidenta Michelle Bachelet, a través de la cual se busca dotar a las microempresas de las competencias necesarias para subsistir en el
tiempo y que está basado en
un modelo económico norteamericano
«A través de un convenio entre los Gobiernos de
Estados Unidos y Chile, se
pensó en implementar durante el período de Gobierno, 50 Centros en Chile, 4
de ellos en la Región de Valparaíso: Valparaíso, Quillota, San Antonio y ahora
se adjudicó el de Aconcagua, que va a estar ubicado aquí en esta Cámara de
Comercio (San Felipe)»,
concluyó Fernández.
La empresa Corona Carrozados
ubicada en San Felipe requiere

JEFE DE TALLER
Requisitos:
* Experiencia mínima 2 años en cargos de jefatura
* Conocimiento del rubro automotriz
* Ingeniero o Técnico o carrera afín
Interesados enviar Curriculum Vitae a:
coronarecursoshumanos@gmail.com
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Alcalde Pradenas sostuvo una visita con los integrantes de ‘Encestando mis Sueños’:

Jóvenes basquetbolistas viajan a participar de Torneo Copa Corona en Arica
Se trata de 24 jóvenes que conforman la
agrupación deportiva, Encestando mis
Sueños, que fueron invitados a participación de la Copa Corona a disputarse en
Arica, entre el 7 y 11 de diciembre.
PANQUEHUE.- Con
el fin de desearles lo mejor
en su participación en el
Torneo Copa Corona, a disputarse entre el 07 y 11 de
diciembre en la ciudad de
Arica, el alcalde Luis Pradenas sostuvo una visita con
los integrantes de la agrupación de basquetbol ‘Encestando mis Sueños’.
Fue en el gimnasio de la
Escuela Jorge Barros de la
localidad de Palomar, donde esta delegación compuesta por 24 niños, estuvieron
practicando con el fin de llegar preparados de la mejor
manera a este torneo, que
concita de participación de
varios delegaciones.
Sebastián Astudillo,
profesor de Educación Física y encargado del programa Vida Sana del Centro de
Salud Familiar de Panquehue, estuvo acompañando a
los jóvenes deportistas, con
el fin de hacer entrega de
algunos elementos de apoyo para su participación en
la ciudad de Arica.

“Se trata de una iniciativa que nace el año 2013 con
el club Encestando mis Sueños y hoy se está materializando con la entrega de parte del alcalde, de los pasajes
para que esta delegación
pueda viajar Hasta la ciudad
de Arica y por parte del programa de Vida Sana, una
serie de implementos para
que los niños se puedan desempeñar en la práctica de
este deporte. Nuestro aporte consiste en la entrega de
una polera a cada niño que
viaja, que tiene el nombre
de la comuna de Panquehue, y así se puedan sentir
identificados en su competencia”.
Tras una práctica que
fue observada por el alcalde Luis Pradenas, este se
acercó a los menores, pronunciando una arenga motivacional, destacando que
lo más importante es la participación en equipo.
“Disfruten, participen,
no me interesa si ganan o
pierden, los resultados van

SE-DENT necesita
ASISTENTE DENTAL
INTERESADAS PRESENTAR CURRÍCULUM
VITAE EN PRAT 585, SAN FELIPE.

El alcalde Luis Pradenas sostuvo una visita con los integrantes de la agrupación de basquetbol ‘Encestando mis Sueños’.

a salir de a poco. Lo importante es que ustedes conozcan y dejen bien puesto el
nombre de la comuna de
Panquehue, con un deporte
sano y con disciplina”.
Para que este delegación
de 24 alumnos, pueda participar en el torneo Copa
Corona de Arica, el alcalde
Luis Pradenas, solicitó la
aprobación al concejo municipal, con el fin de contar
con los recursos para la
compra de pasajes vía área
en la empresa Latam, asimismo la corporación cubrió los costos del 50% del
valor de los pasajes de los
padres que van acompañar
a este delegación.

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

LUNES 5 DE DICIEMBRE
09:00
11.00
12.30
13:00
14:00
14:40
15:00
17:00
18:30
19:00
19:30
21:00
21:30
22:20
22:30
00:00
00:30

Novasur
Bloque Infantil
Cocinando con José Andrés
Al Sur del Mundo
VTV Noticias Edición Mediodía
Música en VTV 2
Novasur
Música en VTV2
VTV Noticias Edición Tarde
Dibujos Animados
Coctel de Tangos (Rep.)
Portavoz Noticias
VTV Noticias Edición Central
VTV Tiempo
Súper Deportes
VTV Noticias Edición Noche
Al Sur del Mundo (REP)

Se trata de una política
que tiene esta administración, para potenciar el deporte, más allá del futbol.
“Estoy tremendamente
contento por haber logrado
dar la oportunidad a estos
niños, tanto mujeres como
hombres y así puedan participar de un campeonato

nacional en la ciudad de
Arica. Por lo mismo el municipio está financiando el
pasaje de todo los alumnos
junto a su profesor y de un
50% de los apoderados que
van acompañar a los menores. Por lo mismo, les dije a
los niños que aprovechen de
participar y del mismo

modo señalar que este es un
gran esfuerzo de esta administración, con el fin de dar
oportunidades a los menores de nuestra comuna”.
La delegación de basquetbol Encestando mis
Sueños, está viajando el 06
de diciembre, para estar de
regreso el 11 del mismo mes.
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Alumnos del Colegio Pirámide protestan por despidos de asistentes de la educación
El pasado viernes en la
mañana, un grupo importante de estudiantes del Colegio Pirámide de San Felipe, protestaron en las afueras del establecimiento educacional por el despido de
dos funcionarios, entre ellos
la tía Teresa, auxiliar de
Aseo, y el tío Ricardo, inspector del colegio.
Desde el Centro de
Alumnos del Colegio, informaron que el motivo principal de la protesta fue que
el miércoles despidieron a
tres personas, injustamente según ellos, además fuera de horario laboral y sin
ningún tipo de aviso.
«Lo que estamos reclamando es el trato que se tiene de parte del Colegio y el
trato que tienen los sostenedores a los alumnos, es un
súper mal trato que nunca
están en el colegio, no son
conscientes con lo que es y
se está formando dentro del
establecimiento», dice la
presidenta del Centro de
Alumnos.
Prosigue señalando que
«los despidos parten por
nuestro querido inspector

PSICÓLOGA
CUÁNTICA ON LINE
- Tratamiento de Depresiones
- Crisis de Pánico
- Ansiedades
- Adicciones
Contacto:
msuazomardones@yahoo.com
watsapp +56955818918

Ricardo, luego una tía del
aseo la tía Teresa, y dentro de la dirección se hizo
el despido de una secretaria, pero la Directora hizo
un reclamo a los sostenedores y la secretaria se
pudo quedar, pero lo que
nosotros estamos reclamando es que son despidos
completamente injustos,
porque son básicamente
para apitutar a familiares ya que los sostenedores
tienen a casi toda su familia trabajando», expresó la
dirigente.
Uno de los mayores reclamos por parte de los
alumnos, es el hecho que
fueron despedidos el 30 de
noviembre para no pagarle
diciembre, señalaron los
alumnos: «Ese es nuestro
mayor reclamo, también
porque el tío Ricardo los
demás que fueron despedidos no tienen una buena situación económica como
ellos creen justamente».
Consultada la dirigente
por lo llamativo de protestar por el despido de un
inspector, sabiendo la
fama que tienen algunos,
indicó: «Partiendo por la
tía Teresa es una persona
muy amorosa, súper cariñosa con nosotros y siempre estuvo dispuesta para
cualquier evento o circunstancia. Ahora el tío
Ricardo fue un inspector
que duró entre siete a diez
años, pero fue un inspector que siempre nos cuidó,

nos apoyó, siempre estuvo
para nosotros, entonces
ellos son unas personas
que realmente conviven
con los alumnos y eso nosotros lo valoramos por
que los sostenedores no
conviven con nosotros;
ellos llegan al colegio y se
encierran e incluso ahora
no están en el colegio porque nosotros estamos aquí
protestando y no han salido a dar la cara, no tienen una justificación, no
dan una explicación, entonces nosotros estamos
reclamando eso», apuntó.
Los motivos que les entregó la directora sobre estos despidos, tienen que ver
con un cambio de estructura en el colegio, pero eso los
jóvenes lo consideran una
mentira porque si no tuvieran dinero para cancelar, no
ingresarían a sus familiares:
«Hace poco entraron dos
familiares nuevos y les pagan como si llevaran 20
años en el colegio, por eso
estamos protestando, no
hay una igualdad con el
trabajador», explicó la dirigente.
Comentaron que el tío
Ricardo no va a volver debido al mal trato que recibió por parte de los sostenedores.
Los alumnos insisten
que les paguen lo que se
merecen.
Por su parte, el abogado

Alumnos del Colegio Pirámide sobre el bandejón central de Tocornal.

Los alumnos protestando frente al Colegio Pirámide.

Teodoro Rosenberg indicó
que los trabajadores fueron

desvinculados por decisión
de la empresa y recibirán

sus indemnizaciones como
corresponde.
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Municipio invirtió $18 millones en anheladas mejoras:

Niños de Escuela San Rafael ansiosos por usar su nueva cancha
Gracias a una diligente
gestión del director de la
Escuela San Rafael, Carlos
Jara Díaz, la que ha sido
respaldada por todos sus
siete profesores, se ha logrado un sueño anhelado por
toda la comunidad estudiantil de esa casa de estudios: Tener cancha nueva. La renovación del patiocancha se logró luego que el
Municipio determinó que
las condiciones de ese patio
no eran las mejores para los
chicos.

dicó a Diario El Trabajo
uno de los profesores del
plantel, Ariel González
Landabur.
Pero no sólo estamos
hablando hoy de este anhelado proyecto en esa escuela de 40 estudiantes, se trata de un cambio de actitud
y un gran compromiso de
todos para sacar adelante
esta casa de estudios.

MILLONARIA
INVERSIÓN
«Los niños están como
locos, esperando a que las
obras estén terminadas,
sólo falta la demarcación y
que la pintura se seque por
completo. Ahora podremos
impartir clases de educación física de la mejor manera, inclusive desarrollar
torneos de fútbol, básquet y
voleibol, gimnasia y actos
cívicos. Entiendo que son
unos $18 millones los invertidos en estas mejoras», in-

MATRÍCULA EN ALZA
También la matrícula
está el alza, según lo reportó a Diario El Trabajo la
profesora Romina Verdejo
Orellana, quien recientemente se incorporó a el
equipo de motivados profesores, «los profesores y
apoderados estamos empeñados en cambiarle el mundo a estos chicos y de manera positiva, actualmente
estamos en pleno desarrollo de varias iniciativas,
ahora con cancha nueva,
creemos que los niños se
meterán más de lleno en lo
deportivo, sólo nos faltan
las bolas, redes y balones de

Ariel González, profesor de
educación física que también
está muy motivado.

Romina Verdejo, comprometida profesora que llegó para
levantar proyectos positivos
en esta escuela.

PATIO-CANCHA NUEVOS.- Así de impacientes están todos en la Escuela San Rafael, luego que el Municipio invirtiera $18
millones para reconstruir y pintar la nueva cancha de esa casa estudiantil, lo que permitirá a los niños el poder recibir
adecuadamente sus clases de educación física y hasta desarrollar torneos de varios deportes. (Foto Roberto González
Short)

fútbol para estar completos, y también uniformes
para los estudiantes», explicó la bella profesora.
La próxima semana en
Diario El Trabajo estaremos publicando más noticias positivas sobre los proyectos futuros y los que ya
se están desarrollando en
esta casa estudiantil, recordando a nuestros lectores
que las matrículas están ya
abiertas, pues hasta el momento ya son casi 15 los
alumnos nuevos matriculados.
Roberto González Short
DURO TRABAJO.- Varias semanas y muchos obreros fueron los empleados para estas
faenas de reconstrucción de la cancha.

UNA LARGA ESPERA.- Las cámaras de Diario El Trabajo registraron cada etapa de las
obras, ya casi terminadas.
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Jornada se desarrolló en cancha de El Almendral:

Escuelas de fútbol infantil ‘De Tú a Tú’ en explosivo campeonato
Más que una electrizante jornada deportiva, fue la

Cristian Segovia, coordinador del torneo.

que se desarrolló en la cancha de El Almendral este
sábado, durante el Campeonato de Fútbol Santa María
de Aconcagua, realizado por
el colegio con el mismo
nombre. Se trató de todo un
polvorín de goles; todos
contra todos y en varias categorías.
LOCOS POR GANAR
«Fueron seis las escuelas de fútbol infanto-juveniles las que participaron
en esta ocasión, es también

MEDALLAJE.- Bryan Sevich y Lukas Duarte, muestran a
Diario El Trabajo las copas y medallas que se disputaron los
equipos en este campeonato.

la primera vez que nuestro
Colegio Santa María de
Aconcagua realiza a este
nivel, participaron algunas escuelas como la Escuela Juan Carlos Letelier,
de Putaendo; la Escuela
Aconcagua Azul; Unión
Jahuel; la Escuela Donde
Nacen tus sueños, de La
Troya y nuestra escuela,
entre otras», comentó a
Diario El Trabajo el
coordinador del torneo,
Cristian Segovia.
LOS TRES MEJORES
Los chicos estaban como
locos, todos detrás de la pelota, finalmente resultaron
campeones los chicos de
Santa María de Aconcagua;
en segundo lugar los valientes del Aconcagua Azul y en
tercer lugar quedaron los
intrépidos del Unión
Jahuel. Los trofeos y medallas para este campeonato
fueron donados por las empresas Abertis Autopistas y
RYQ Ingeniería.
Roberto González Short

LOS CAMPEONES.- Aquí tenemos a los chicos de la Escuela Santa María de Aconcagua,
quienes ganaron el primer lugar del campeonato.

DUROS DE VENCER.- Ellos son los jugadores de la Escuela Juan Carlos Letelier, de Putaendo.
INABATIBLE.- Aquí vemos a este portero defendiendo con alma vida y corazón su portería.

Cada jugador dio lo que tenía para hacer ganar a su equipo, como lo muestra esta gráfica.

LOS MÁS RUDOS.- El Unión Jahuel es uno de los cuadros deportivos infantiles más duros
del torneo.
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Este viernes a las 19:00 horas en el Teatro Municipal:

Actores infantiles presentarán obra ‘Los lamentos del bosque’

Licenciada en artes escénicas
y pedagoga actoral (U. Católica), Verónica Barrera, es la
encargada de este proyecto.

Gran revuelo se vive en
el taller de teatro para niños
y adolescentes que se desarrolla en las oficinas de Cultura Municipal, de cara a la
gala de presentación de la
obra Los lamentos del
bosque, la que será presentada este viernes a las 19:00
horas en el teatro municipal.
Se trata de un proyecto
artístico, que dio inicio en
mayo de este año, cuando
se abrió matrícula para este
taller de teatro a niños y jóvenes de seis y 18 años,

Benjamín Mella, actor infantil: «Quiero ser actor profesional
cuando sea yo grande, en esta obra de teatro yo interpretaré
a un ciervo que está en peligro de extinción».

quienes hasta la fecha han
logrado importantes avances en este arte. La licenciada en artes escénicas y pedagoga actoral (U. Católica), Verónica Barrera,
es la encargada de este proyecto.

HAY QUE VERLA
«Esta obra trata de cómo
los personajes del bosque se
dan a la tarea de ofrecer su
mejor esfuerzo, a fin de enfrentar al mayor enemigos de su
hábitat: El Hombre, personaje que será el villano de la obra.

Ellos vienen ensayando todos
los sábados desde las 10:00 a
las 13:00 horas, en estos meses finales han doblado esfuerzos, para que el trabajo actoral sea el mejor», explicó a
Diario El Trabajo la profesora Barrera.

Según informó la profesional, en marzo próximo se
estarán abriendo nuevamente las matrículas para
este taller, la mayoría de los
actuales estudiantes seguirían en el mismo.
Roberto González Short

SEMILLERO DE ACTORES.- Estos jóvenes actores posan junto a su profesora para las cámaras de Diario El Trabajo.
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Cupo de 60 mamografías por día, lo que da un total de 240 exámenes:

Cesfam invita a mujeres de Putaendo a inscribirse
para acceder a mamografías gratuitas
PUTAENDO.- Una
convocatoria a todas las
mujeres de Putaendo, que
tengan entre 50 y 69 años,
realizó la directora del Cesfam Valle de Los Libertadores, Mireya Ponce, para que
ellas puedan tomarse mamografías gratuitas durante los próximos días.
Según explicó la autoridad en salud comunal, existe un convenio con la Fundación Arturo López Pérez,
institución que estará en
Putaendo los días 12, 13, 14
y 15 de diciembre, ejecutando exámenes que puedan
detectar el cáncer de mamá.
Sin embargo, las interesa-

Un convenio con la Fundación Arturo López Pérez, permitirá realizar exámenes sin costo a 240 mujeres de la comuna durante
los días 12, 13, 14 y 15 de diciembre. Las beneficiadas deben
tener entre 50 y 69 años.
das deben acercarse al Cesfam e inscribirse.
“Hacemos el llamado a
todas las mujeres de Putaendo que tengan entre 50
a 69 años, a que acudan a
nuestro establecimiento los
días 12, 13, 14 y 15 a realizarse mamografías con la
Fundación Arturo López
Pérez. Antes deben inscribirse llamando al teléfono
del Cesfam o acercarse a
nuestro Centro de Salud

para inscribirse con nuestra secretaria o en la Oirs”,
invitó la directora Mireya
Ponce.
Existe un cupo de 60
mamografías por día, lo que
da un total de 240 exámenes para la comuna de Putaendo. Desde el Cesfam,
existen registros de que
muy pocas mujeres de la comuna se han realizado este
tipo de examen que es breve y no constituye dolor.

Mireya Ponce enfatiza,
que es necesario hacer este
tipo de exámenes en mujeres entre 50 y 69 años porque son el 85% de personas
que pueden aparecer con
casos nuevos de cáncer.
Otros factores de riesgo incluyen a mujeres que hayan
tenido familiares con cáncer
de mama; mujeres que les
ha llegado la menstruación
a corta edad (antes de los 12
años); mujeres con meno-

Cesfam Valle de Los Libertadores de Putaendo.

pausia tardía (después de
los 55 años); mujeres mayores de 50 años que nunca
han tenido un parto; mujeres que tengan reemplazo
hormonal; mujeres con
obesidad y/o sobrepeso; y
mujeres que fumen o beban
alcohol en exceso.
Además de la edad,
otros requisitos son estar

inscritos en el Cesfam Valle
de Los Libertadores de Putaendo y pertenecer a Fonasa. El mismo Centro de Salud Familiar está contactando a algunas usuarias, pero
la invitación es que todas las
interesadas puedan inscribirse acercándose a las dependencias ubicadas en
Avenida Alessandri 196.

Reuniendo más de ocho millones de pesos que entregaron a la Institución:

Liceo Parroquial de Rinconada superó su propia meta para apoyar la Teletón 2016
LOS ANDES.- Contentos y felices se manifestaron
los alumnos, apoderados y
dirección del Liceo Parroquial Teresita de Los Andes
de Rinconada de Los Andes
, porque una vez más se hicieron presentes en la Teletón 2016 reuniendo más de
ocho millones de pesos que
entregaron a la Institución
de beneficencia.
Juvitza Bartucevic coordinadora de PIE del estableci-

miento, dijo que estaban muy
felices porque lograron nuevamente este año cumplir la
meta que tenían como liceo.
Destacó que en su liceo
se vive la integración, aduciendo que ese es el compromiso que tienen con la
obra de beneficencia “ese es
nuestro lema que lo hacemos vida día a día en este
liceo, acá hay un trabajo
mancomunado de profesores, asistentes, para docen-

tes, apoderados, niños y la
comunidad rinconadina
completa porque en el fondo todas las actividades que
hacemos tanto internas
como externas necesitan y
requieren del apoyo de la
comunidad de Rinconada”
sostuvo la coordinadora.
El año pasado 2015 el
establecimiento logró recaudar una suma de
$8.200.000 y este año
$8.398.764.

La coordinadora destaco que el ser un colegio pequeño, rural, con alta vulnerabilidad, no fue obstáculo
para poder reunir la suma
millonaria que finalmente
depositaron en el banco
“por tanto acá hubo un esfuerzo doble, si nosotros
fuéramos un colegio particular solamente y que nuestros alumnos tuvieran recursos quizás no sería tanto el logro, sin embargo al

ser alumnos vulnerables,
colegio pequeño, es un logro que nos deja muy satisfechos, muy contento, muy
felices, es un logro que nos
llena de orgullo porque al
ser solidario nosotros ensa-

ñamos a nuestros alumnos
y a todos en general a dar
sin esperar nada y eso en el
fondo nosotros forjamos
esa virtud tan importante
que nos une como es la solidaridad”

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA
Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años
atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,
soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado
Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
Cesfam Valle de Los Libertadores de Putaendo.

A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE
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Ya llegó a la cota 1290 en volumen de llenado hídrico:

Embalse Chacrillas cuenta con 6 millones de metros cúbicos de agua
PUTAENDO.- El Embalse Chacrillas, ubicado en
la comuna de Putaendo, ya
cuenta con un volumen estimado de 6 millones de
metros cúbicos de agua acumulada que beneficiará a
los agricultores de la zona.
El Embalse ya llegó a la
cota 1290 en volumen de
llenado hídrico, lo que va
permitir tener un porcentaje importante de este recurso esta temporada para beneficio de los agricultores
del valle de Putaendo, ade-

La obra está a cargo del Ministerio de
Obras Públicas a través de la Dirección de
Obras Hidráulicas.
más de generar un impulso
sustantivo en lo que es la
agricultura del sector.
El secretario regional
ministerial de Obras Públicas, Miguel Saavedra, destacó el proceso de obra del
embalse y los procedimientos en ejecución que se están llevando a cabo.
“El Embalse Chacrillas
sigue con sus obras de tér-

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez
ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
* PARRILLADAS
* EXTRAS

"Donde
El Tito Ríos"

- Lomo
- Merluza
- Reineta
- Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

mino principalmente, una
vez que pase esta temporada va a concluir una faena
de sostenimiento de algunas rocas que están con algunas dificultades, pero
que básicamente esto es
parte un protocolo de llenado que se realiza de
acuerdo a lo que generalmente se aplica para el llenado de estas grandes
obras”, explicó.
En tanto, el gobernador
Eduardo León sostuvo que
“estamos contentos porque
la temporada servirá para
aprovechar y embalsar el
agua, cumpliendo las funciones de regular. Durante
este verano, los agricultores tendrán uso del embalse y avanza a paso firme
para finalizar su construcción. Estamos muy contentos por el trabajo realizado
y felicitamos la gestión de
la DOH y también a la Junta de vigilancia, que están
al tanto de este proceso” fi-

Embalse
Chacrillas
de
Putaendo, ya
cuenta
con 6
millones
de metros
cúbicos
de agua.

nalizó la máxima autoridad
provincial.
Es importante recordar,
que estos recursos hídricos
son parte de una ingeniería
fundamental para la región,
por lo que se tiene como
prioridad las medidas de seguridad que van a permitir
hacer este llenado de forma
más paulatina, además de
hacer efectivos los 6 millones de metros cúbicos de
agua acumulada esta temporada para los agricultores
de Putaendo.

PRIMERO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, 19
Diciembre de 2016, 12:00 horas, se rematará inmueble
comuna San Felipe, ubicado en calle Tití Lafon Nº 683,
lote 6 manzana G del Conjunto Habitacional "Portones
del Inca II-A, inscrito fs 2368 Nº 2565, Conservador
Bienes Raíces San Felipe año 2013. Rol Nº 3416-29
Comuna San Felipe. Mínimo $ 15.603.261.- Precio
contado consignarse tres primeros días hábiles
siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale
vista a la orden del Tribunal, o endosado a su favor o
dinero efectivo. Inmueble se rematará Ad-corpus. Cargos
subastador gastos, derechos, impuestos, contribuciones,
etc. Autos Rol: 2370-2016 caratulado: "Coopeuch con
Gerardo Quiroz Quiroz" Juicio Ejecutivo. Demás
antecedentes Secretaria.
2/4
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Imputado fue detenido por Carabineros esclareciendo los hechos:

En una mañana santiaguino robó diversas especies
desde dos vehículos en San Felipe y Los Andes
Un antisocial de 41 años de
edad, proveniente de la comuna
La Granja en Santiago, quien
cuenta con un amplio prontuario delictivo, fue detenido este
viernes por Carabineros por el
delito de robo de especies a dos
vehículos que fueron descerrajados durante la mañana del mismo día en las comunas de San
Felipe y Los Andes.
Los delitos quedaron al descubierto gracias a un testigo que
alertó a Carabineros que dos sujetos se encontraban desvalijando un vehículo marca Chevrolet, modelo Corsa de color blanco, estacionado en la avenida
Chacabuco de San Felipe, alrededor de las 10:00 horas, cuyos
delincuentes, tras cometer el delito, huyeron a bordo de un vehículo marca Volkswagen, modelo Golf de color rojo, en dirección al oriente.
Carabineros, tras obtener la
placa patente de este móvil, desplegó patrullajes por distintos
puntos de la comuna hasta observar el móvil circulando por
la avenida O´Higgins esquina
Toro Mazote, interceptando el
automóvil para la práctica de un
control de identidad, comprobando que en el interior del vehículo se encontraba sólo su
conductor.
Los uniformados, al revisar
el maletero del automóvil, encontraron diversas herramientas
y calzado cuya procedencia el
chofer no pudo explicar. Luego
al revisar en uno de sus bolsillos se descubrió que mantenía
una ganzúa artesanal, conocida policialmente para descerrajar chapas de vehículos, por lo
cual fue detenido después que el
testigo presencial del hecho confirmara que este mismo sujeto
participó del robo dentro del
móvil estacionado.
La policía uniformada informó que tras requisar el vehículo
en que se movilizaba el acusado, se procedió a contactar a
quienes serían los propietarios
de las especies, comenzando con
la ubicación de la primera víctima de 61 años de edad, quien
dejó su automóvil marca Chevrolet estacionado en avenida
Chacabuco de San Felipe para
realizar unos trámites.
Durante su ausencia, el detenido aparentemente junto a otro
sujeto no identificado, descerrajaron la chapa del móvil sustrayendo dos mochilas con especies,
un taladro, una galletera, un destornillador eléctrico, entre otras
herramientas utilizadas para su
trabajo avaluadas en $500.000
que fueron recuperadas gracias a
las diligencias policiales.
Asimismo, dentro de este
procedimiento se logró contac-

Los móviles fueron descerrajados la mañana de este viernes,
supuestamente por imputado que habría cometidos los robos de
diversos productos para luego huir en su propio vehículo, hasta
ser interceptado por la policía uniformada gracias a la importante información de un testigo del ilícito.
tar a una segunda víctima de 53
años de edad, quien durante esa
misma mañana -previo a la anterior víctima- sufrió el robo de
especies desde su automóvil
marca Suzuki, de color gris, que
había estacionado en calle Tres
Carrera esquina Rancagua en la
comuna de Los Andes, percatán-

dose que la chapa del portamaletas se encontraba forzada, sufriendo el robo de su documentación personal y tarjetas bancarias, además de una bolsa que
contenía tres pares de sandalias
y calzado para bebé, un panel de
radio y una cartera, arrojando un
avalúo en $120.000.

Con la detención del imputado, identificado como Ángelo
Patricio González Pedrero de
41 años de edad, domiciliado en
la comuna de La Granja en la región Metropolitana, quien cuenta con antecedentes por delito de:
Porte Ilegal de Municiones, dos
por robo en bienes nacionales y

El imputado Ángelo González Pedrero de 41 años, fue derivado hasta tribunales para ser formalizado por sus delitos
por parte de la Fiscalía que investigará el caso.
de uso público, y además delito
de daños, Carabineros logró esclarecer los robos hacia dos víctimas en dos comunas, recuperando sus pertenencias.
Por disposición de la Fiscalía, el sujeto fue derivado hasta

el Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado por
estos delitos mientras que el vehículo en el que se movilizaba
fue trasladado a los corrales
municipales de esta comuna.
Pablo Salinas Saldías

Condenado por delito cometido el año 2014:

Pena de 818 días de cárcel para microtraficante que vendía pasta base
Exactamente 818 días de

Fiscal Julio Palacios B.

presidio efectivo, fue la sentencia que emitió el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe este
viernes, en contra de Sergio Álvarez Olivares, tras ser enjuiciado por el delito de microtráfico
de pasta base, el cual quedó al
descubierto al interior de un local de pool ubicado en calle
Traslaviña de San Felipe.
El Ministerio Público de San
Felipe, acusó al entonces imputado tras un procedimiento policial ejecutado el 4 de mayo del

El ilícito, quedó al descubierto tras un patrullaje de Carabineros por calle Traslaviña en San Felipe.
2014 en horas de la madrugada,
en circunstancias que Carabineros tras realizar un patrullaje preventivo, descubrió a Sergio Álvarez concretando una transacción de pasta base a otro sujeto
desde un local de juegos en calle Traslaviña.
Los efectivos policiales al interceptar al proveedor de la droga,
se hallaron 21 envoltorios de pasta

base de cocaína dentro de sus vestimentas y la suma de $10.000,
pruebas concretas para proceder a
la detención de este sujeto.
El persecutor de la causa,
Julio Palacios Bobadilla informó a Diario El Trabajo que
pese a que la Fiscalía perseguía
una pena de tres años “El Tribunal Oral lo condenó a la pena
de 818 días de presidio efectivo

por este delito”. El Fiscal sostuvo que el condenado cuenta
con antecedentes policiales anteriores por delitos similares.
En tanto la Defensa del sentenciado, mantiene 10 días para
elevar eventualmente un recurso de nulidad ante la Corte de
Apelaciones de Valparaíso sobre
esta sentencia.
Pablo Salinas Saldías
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El Uní empata a 1 con La Serena pero queda muy lejos de la cima en la B
Un empate que tiene
como punto destacado un
excelente segundo tiempo,
pero que, de poco y casi
nada sirve en sus aspiraciones de recortar la distancia
con los equipos de punta,
consiguió el sábado pasado
Unión San Felipe en su
expedición ante Deportes
La Serena.
El pleito con los papayeros, tuvo una primera etapa
simplemente para el olvido
y en la cual los sanfelipeños

no llegaron nunca hasta la
portería del arquero local
Elías Hartard, mientras que
los nortinos sin hacer mucho más, igual consiguieron
abrir el marcador tras una
anotación de Rodrigo Brito
a los 39 minutos.
En la segunda mitad, el
partido tuvo un vuelco total
y fueron los aconcagüinos
los encargados de darle otra
cara, gracias a que optaron
por privilegiar la elaboración por sobre la destruc-

La igualdad conseguida en el estadio la Portada, sirvió de
muy poco al Uní debido a que el puntero sigue sacando ventajas que parecen irremontables. (Foto: gentileza
Photopresschile.cl).

ción, resultando fundamental la sustitución de Federico Marcucci por un inspirado Juan Jeraldino , quien le
permitió al Uní tener una
salida más clara y elaborada, logrando con ello conectarse con los hombres más
talentosos de la escuadra
aconcagüina como lo son
Sebastián Zúñiga y principalmente Brayan Valdivia
el que puso de cabeza a los
serenenses que de manera
reiterada, deberían recurrir
al juego rudo para detener
al pequeño y explosivo volante ofensivo, por el cual ya
han preguntado equipos de
la Primera A.
Con un dominio casi sin
contrapeso y con jugadores
muy prendidos, era muy
obvio que el empate podía
caer en cualquier momento
y fue Sebastián Zúñiga, el
encargado de ponerlo en el
74’ tras convertir de manera soberbia un penal.
Luego de la igualdad, el
Uní mantuvo firme las revoluciones, pero no fue capaz
de romper el 1 a 1, por más
que hizo los méritos para
lograrlo, pero como tantas
veces durante esta primera
parte de la temporada volvió a carecer de poder de
gol, y eso lo ha pagado muy
caro.
Con este puntito, los al-

Ante Deportes La Serena, el Uní Uní volvió a ser un equipo de reacción. (Foto Gentileza
Phopresschile.cl).

birrojos llegan a 17 puntos
en la tabla de posiciones,
muy lejos de los 31 que hasta ahora acumula Curicó
Unido, el mejor equipo de la
primera rueda en el torneo
de la Primera B.
FICHA TÉCNICA
Fecha 14º torneo Loto
Árbitro: Nicolás Muñoz
19: 00 horas
Estadio La Portada
Deportes La Serena (1):

Elías Hartard; Jorge Aquino (José Lamas), Rodrigo
Brito, Byron Guajardo, Bernardo Cerezo; Hans Salinas,
Alan Muñoz, Franco Segovia, Bryan Cortes; Mauricio
Salazar (Matías Farfán),
Enrique Carvajal (Francisco Araya). DT Jaime García.
Unión San Felipe (1):
Jonathan Salvador; Félix
Cortes, David Fernández,
Jesús Pino, Gonzalo Ville-

gas (Alejandro Monzón);
Jorge Orellana, Federico
Marcucci (Juan Jeraldino),
Sebastián Zúñiga (Alfio Lorenzo), Brayan Valdivia,
José Vargas; Diber Cambindo. DT: Omar Arcos.
Goles:
1-0;
39’
Rodrigo
Brito(LS)
1-1; 74’ Sebastián
Zúñiga(USF)
Expulsado: Brayan Valdivia

El Prat saca ventajas ante Liceo Mixto
en el repechaje de la Libcentro Pro A
En el gimnasio Juan
Muñoz de Herrera de Los
Andes, el quinteto del Arturo Prat de San Felipe
asestó a Liceo Mixto un
sorpresivo golpe que puede
ser decisivo en la llave de
repechaje de la Libcentro

Pro A, que dará a su ganador un cupo para la Libcentro A la próxima temporada.
Durante la jornada del
sábado, los de la calle Santo
Domingo en base a un juego sólido y en todo momen-

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518

to muy intenso consiguieron apoderarse del partido,
dominando en todo momento a los liceanos, tanto
en las fases ofensivas y defensivas del juego llegando
a estar siempre y cómodamente arriba en el marcador, hasta detonar el decisivo 65 a 89 final con que
terminó la brega.
Ahora esta serie de Play
Offs que es al mejor de tres
encuentros, se trasladará
hasta el Fortín Prat de San
Felipe donde deberán jugarse los próximos dos (siempre que sea necesario un
tercero) encuentros.

En la propia casa de su rival el Prat le propinó una drástica derrota a Liceo Mixto.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

por Yolanda Sultana

• ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.
• TWITTER @yolandasultanah

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

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

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

AMOR: Su familia le advirtió que tendría problemas, pero ahora debe levantarse y ponerle
el hombro a las cosas. SALUD: Le hace mucha
falta salir a distraerse y cambiar de ambiente.
DINERO: Período de indefinición, le faltan recursos, pero no al punto de la crisis. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 27.

AMOR: Las discusiones son normales de la vida
de pareja pero no deben salirse de control. SALUD: No deje que las tensiones echen a perder
sus nervios y la armonía de su casa. DINERO:
Tendrá suerte en un proyecto que comenzará a
plasmarse con éxito. COLOR: Gris. NÚMERO:
13.

AMOR: Debe volver a la realidad y dejar de
pensar que las cosas serán como los cuentos de hadas, ambos tienen un temperamento fuerte. SALUD: Su estado es equilibrado.
DINERO: Las cosas en los negocios se irán
dando lentamente, solo debe tener paciencia.
COLOR: Púrpura. NÚMERO: 1.

AMOR: Debe planificar sus movimientos en sus
afanes de conquista. Pero debe tener mucho
tino. SALUD: Su cuerpo tiene problemas, porque usted está sugestionado y convencido de
que tiene todas las enfermedades del mundo.
DINERO: Habrá buenos cambios. COLOR: Violeta. NÚMERO: 35.

AMOR: No debe permitir que otros se entrometen tanto en su relación. SALUD: Necesita replantearse su vida desde el punto de vista del
cuidado de su organismo. No se trata de convertirse en vegetariano, pero si cuidarse. DINERO: Mantenga más control. COLOR: Azul. NÚMERO: 16.

AMOR: Las cosas van a mejorar en el plano
sentimental. Pero usted deberá tener una
buena disposición. SALUD: Sea prudente
esta primera quincena de diciembre. DINERO: No contraiga nuevos compromisos de
plata ni firme pagarés y documentos. COLOR:
Ámbar. NÚMERO: 8.

AMOR: No ha valorado las virtudes de su pareja. Sepa reconocer lo que tiene y no pase quejándose. SALUD: No debe seguir pensando que
está enfermo, la mente es la que manda sobre
el cuerpo. No se sugestione. DINERO: Ojo con
temas de préstamos. COLOR: Lila. NÚMERO:
11.

AMOR: El entusiasmo y la pasión no le garantizan un sentimiento profundo. Puede que sí,
puede que no, pero espere un tiempo para comprobarlo. SALUD: Váyase derechito a su casa
después del trabajo y no pase a ninguna parte.
DINERO: Converse con los suyos los problemas de plata. COLOR: Verde. NÚMERO: 6.

AMOR: Usted creía que esa persona era inalcanzable, pero se ha dado cuenta que no
es así. SALUD: Su rendimiento físico depende de usted, en la medida que lleve una vida
más activa y deportiva. DINERO: Ojo con los
negocios que le puedan ofrecer. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 5.

AMOR: La vida tiene muchas vueltas. El próximo giro será favorable en todo sentido. SALUD:
Debe basar su alimentación en vegetales y frutas. Consuma menos alimentos muy refinados.
DINERO: Una nueva corriente de fortuna se
presentará en su vida. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 3.

AMOR: El momento de llevar la relación a
otro nivel, deje las dudas de lado y concrete
de una vez. SALUD: Hay problemas musculares. Un buen masaje vendría bien. DINERO: Apóyese en su familia si es que se ve
en aprietos económicos. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 12.

AMOR: Haga que afloren esos sentimientos.
Si sigue ocultando lo que siente se verá perjudicado ya que se le pueden adelantar. SALUD: No permita que los malos ratos echen
a perder su ánimo. DINERO: No afloje en el
trabajo que realizas. COLOR: Café. NÚMERO: 9.
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Única función se realizará el viernes a las 21:00 horas:

Pianista nacional Roberto Bravo dará
concierto en iglesia de El Almendral
Un concierto gratuito
del prestigioso pianista nacional, Roberto Bravo, es el
que de forma gratuita se estará realizando a las 21:00
horas en la iglesia de El Almendral. El concierto se
desarrollará en el marco de
las actividades programadas por el Consejo Regional
de Cultura en conmemoración de los 200 años del
Paso del Ejército Libertador
de Los Andes, jornadas que

Rolando Stevenson, presidente de la Comisión Educación Cultura y Recreación del
Consejo Regional.

finalizarían el 7 de febrero
en Curimón, luego que las
milicias de Argentina y de
Chile visiten distintos puntos y comunas históricas de
tan importante gesta militar.
VARIAS
ACTIVIDADES
Así lo dio a conocer el
core Carlos Briceño, presidente de la Comisión de
Relaciones Internacionales

Carlos Briceño, presidente
de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo Regional de la Región
Valparaíso.

del Consejo Regional de la
Región Valparaíso, mediante un punto de prensa realizado en el Convento Curimón.
«Estamos como Consejo Regional preparado una
serie de actividades para
celebrar los 200 años de la
gesta militar de los ejércitos de Argentina y Chile, la
que culminó en la liberación de nuestra patria y la
de otros países. Entre esas
actividades que estamos organizando, hoy nos corresponde anunciar el concierto que el gran pianista nacional Roberto Bravo,
cita artística en la que él
nos ofrecerá una selección
de temas chilenos y argentinos, el concierto es gratuito el viernes 9 de diciembre
en la Iglesia San Antonio de
Padua, en El Almendral»,
señaló Briceño a Diario El
Trabajo.
NADA QUE ENVIDIAR
Rolando Stevenson,

presidente de la Comisión
Educación Cultura y Recreación del Consejo Regional,
comentó a nuestro medio
que «nosotros como Valle
Aconcagua no tenemos que
pedirle prestada Historia a
nadie, porque fue en nuestra comuna donde estos
ejércitos protagonizaron estos hechos, desde aquí los
grandes libertadores se organizaron para poder desatar las cadenas que tenían
a nuestros abuelos subyugados, todo pasó por nuestro Valle. A los sanfelipeños
les recuerdo que esta es una
fiesta nuestra, por eso la viviremos a lo grande y aunque sea tarde, sabemos que
no pasará ahora como en
Cariño Botado, ahora sí podremos dar nuestro cariño
y las columnas de ambos
ejércitos lo recibirán aquí, y
en las distintas comunas en
donde se les recibirá en febrero de 2017», señaló el
Core Stevenson.
Roberto González Short

ROBERTO EL GRANDE.- El gran pianista nacional, Roberto
Bravo, estará ofreciendo un concierto gratuito este viernes a
las 21:00 horas en la iglesia de El Almendral.

