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DERRAME PELIGROSO.- Una emergencia química se registró pasadas las 15:00 horas de ayer domingo en Calle Los Álamos, al llegar a la intersección con Calle Muñoz en
el sector Granallas, donde al menos una treintena de personas debieron ser evacuadas
desde sus hogares tras sufrir náuseas, vómitos y malestar estomacal, lo que motivó un
intenso operativo de seguridad con la unidad Haz-Mat que concurrió de Los Andes.
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Bastián Soto, destacado basquetbolista,
único puntaje nacional en en la zona
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La respuesta está
soplando en el viento

De vuelta a la
barbarie

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

Sé que Bob Dylan no fue
a buscar su Premio Nobel de
Literatura a la Academia
Sueca. Las razones las desconozco. Por ahí, en las redes obtuve la respuesta y la
reflexión acertada de tan interesante cantante, conocido
en todo el orbe.
«Me disculpo por no
poder estar allí con ustedes,
pero estén seguros que los
acompaño en espíritu y estoy muy honrado de recibir
un premio con tanto prestigio. Recibir el Premio Nobel
de Literatura es algo que jamás imaginé y que nunca vi
venir. Desde muy temprana edad he estado familiarizado con leer y absorber
las obras de aquellos merecedores de tal distinción:
Kipling, Shaw, Thomas
Mann, Pearl Buck, Albert
Camus, Hemingway. Estos
gigantes de la literatura cuyos trabajos se enseñan en
los salones de clases, se
guardan en miles de bibliotecas alrededor del mundo
y de las cuales se habla de
manera respetuosa siempre
han dejado una impresión
en mí. El que yo ahora me
sume a esa lista de nombres
es algo indescriptible».
Agrega: «No sé si estos
hombres y mujeres alguna
vez pensaron en obtener un
premio Nobel, peo creo que
cualquier persona que escribe un libro, un poema o
una obra, aguarda muy en
el fondo y en secreto el deseo por esta distinción. Probablemente está tan enterrada en el fondo que ni siquiera sabe que está allí. Si
alguien me hubiera dicho
que tenía la más mínima
posibilidad de ganar el premio Nobel, hubiera pensado que tenía las mismas
probabilidades de pararme
en la luna. De hecho, en el
año en que nací y durante
algunos años, después no
había persona que se con-

siderase merecedora del
Premio Nobel. Entonces,
reconozco que soy muy extraña compañía, por no decir más. Me encontraba en
camino cuando recibí la
sorprendente noticia y me
llevó varios minutos procesar la información. Empecé a pensar en William
Shakespeare, la gran figura literaria; yo creo que se
consideraba a sí mismo un
dramaturgo. La idea de estar escribiendo literatura
es algo que no pudo haber
cruzado su mente. Sus palabras fueron escritas para
el escenario, para ser pronunciadas no leídas. Cuando él escribía Hamlet, estoy
seguro que pensaba en muchas cosas diferentes
‘¿Quiénes son los intérpretes adecuados? ¿Cómo se
debería poner en escena
esto? ¿De verdad quiero
que se desarrolle en Dinamarca?’ Su visión creativa
y sus ambiciones eran sin
duda las cosas que siempre
estaban en su mente, pero
también había cosas más
mundanas que merodeaban en su cabeza ‘¿Están las
finanzas en orden? ¿Hay
suficientes buenos lugares
para mis patrocinadores?
¿De dónde voy a sacar un
cráneo humano? Podría
apostar que lo último que
cruzaba su mente era ¿Esto
es literatura?».
«Cuando comencé a escribir canciones de adolescente e incluso cuando empezaba a generar cierto renombre por mis habilidades,
mis aspiraciones para mis
canciones no iban muy lejos.
Pensaba que serían escuchadas en cafés o bares. Quizás
más tarde en lugares como
Carnegie Hall o el London
Palladium. Si de verdad soñaba en grande, me imaginaba grabando un álbum y
escuchando mis canciones
por la radio. Ese era el gran

premio en mi mente. Grabar
tu álbum y escuchar tus canciones en la radio significaba que tu música llegaba a
una gran audiencia y podrías
continuar haciendo lo que te
habías dispuesto a hacer en
un principio. Bueno, he estado haciendo lo que me dispuse a hacer por un largo periodo de tiempo. He hecho
docenas de grabaciones y he
dado cientos de conciertos
alrededor del mundo, pero
son mis canciones el núcleo
vital de todo lo que hago.
Parece que ellas encontraron
un lugar en las vidas de muchas personas a través de
diferentes culturas y estoy
muy agradecido por ello».
Finaliza diciendo: «Pero
hay algo más que debo añadir, como intérprete he tocado para 50,000 personas
y he tocado para 50 y les
puedo decir que es más difícil tocar para 50. Las
50,000 personas son como
una persona, las 50 no.
Cada persona tiene un individual, una identidad separada, un mundo entero dentro de sí. Pueden percibir
las cosas con mayor claridad. Tu honestidad y como
se relaciona con las profundidades de tu talento se ponen a prueba. El hecho de
que el jurado del Premio
Nobel sea tan pequeño no
pasa desapercibido para
mí. Pero, como Shakespeare, muchas veces estoy muy
ocupado persiguiendo mis
esfuerzos creativos y lidiando con todos los aspectos
mundanos de la vida. ¿Quiénes son los mejores músicos
para estas canciones? ¿Estoy grabando en los estudios
correctos? ¿Está esta canción en la tonalidad correcta? Algunas cosas no cambian con el tiempo, incluso
después de 400 años».
Ni una sola vez he tenido el tiempo de preguntarme ¿es esto literatura?

Jerson Mariano Arias

Cuando se cree tener libertad y derechos, debería
también contarse con el
buen criterio para el buen
uso de las dos anteriores. ¡Y
qué lástima! El buen criterio es tan necesario en este
momento y tan escaso. Estos tres elementos mencionados (libertad, derechos y
buen criterio) corresponden
al acervo que se llama corrientemente civilización. Y,
entonces, se nos viene a la
mente la ‘barbarie’; esas
épocas en que no había ley
y se mataban entre todos sobreviviendo el más fuerte
(aunque no más inteligente;
astuto, quizá) Sin embargo,
los bárbaros aquellos debieron tener sus razones para
comportarse como se dice se
comportaron. ¿Y entre nosotros? Orgullosos de las estanterías repletas de leyes,
estamos; contentos y condescendientes al diálogo, estamos; contamos con un honorable parlamento, decimos; nos asegura la vida un
moderno cuerpo policial,
suponemos.
Pero la barbarie está
presente. De nada vale lo
anterior cuando en el sur de
nuestro país se mata a un
niño de trece años señalado como «posible» culpable de «presuntos abusos»

sobre una niña. Ambos niños;
ambos ignorantes. Ambos
desorientados todavía. Pero
los bárbaros adultos que se
impusieron del presunto delito aplicaron sin misericordia alguna la tortura y la
muerte sobre un niño de trece años, inocente al momento. Estos bárbaros acometieron en contra de ese niño convencidos de ser ellos paladines de la justicia, súper héroes de novela, con el Derecho de hacer y deshacer con
ese niño indefenso, trabado
de palabras por el terror que
debieron provocarle aquellos
energúmenos salidos de las
más siniestras páginas de
nuestra historia pasada. Pasada, pero no superada. No es
la única vez en que turbas
descontroladas, dueñas, según ellos, de derechos han
dado de palos a la policía, han
impedido una detención; han
‘reventado’ la casa de un vecino tenido por malo. ¡Qué
barbarie!
El niño del sur fue muerto, entiendo, en el plazo de
varias horas. ¿Se imagina?
¿Puede usted ponerse en el
caso de ese pobre? Amarras,
insultos, cachetadas, puntapiés, subiendo todo en fuerza
y frecuencia hasta matarlo.
¡Cuánta angustia! ¡Cuánta
impotencia! ¡Cuánta desfa-

chatez para autocalificarse de
jueces y verdugos, al mismo
tiempo!.
El buen criterio, estimado
lector, no apareció por ningún lado en esos aciagos momentos. Aquellos cerebros
adultos habían sido convencidos de ser propietarios de
derechos, adalides de la libertad, apóstoles del Bien. Y no
fueron sino miserables asesinos actuando en grupo sobre
un ser indefenso y de menor
capacidad física, sin oír palabras de defensa. Esa gente
merece una pena, sin dudar.
Y no en la comodidad de una
cárcel. A ver si así se aprende
que el buen criterio debe primar siempre y, especialmente, el respeto hacia los demás
y a sus derechos.
Para colmo, una vez revisada la niña supuestamente
abusada, el informe señala
que no existe prueba de vejación.
¿Dónde se había visto
barbaridad semejante? Aquí,
en Chile. En donde existe una
buena cantidad de sujetos
que se adueñaron de todos los
derechos dejando olvidados
en alguna parte los deberes.
Así que, cuídese. Cualquiera puede ser acusado
frente a la chusma que no trepidará en lincharlo en pos del
heroísmo y de la decencia.
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PDI San Felipe intensificará labores de control con inmigrantes
Para nadie es un misterio que San Felipe y varias
comunas de la Provincia,
han sido elegidas por extranjeros de distintos países, como el lugar donde
pretenden mejorar la calidad de vida que tenían en
sus respectivas naciones.
No es un secreto que en
el último año -a nivel nacional- la llegada de inmigrantes se haya visto multiplicada de forma exponencial y que para muchas
de estas personas, los primeros meses en suelo chileno, han estado muy lejos
de ser, el destino paradisiaco que realmente esperaban.
Si bien, hay muchos extranjeros que lograron encontrar trabajo, para otros,
la situación ha sido más
compleja, en especial, para
los haitianos, quienes con

EL TIEMPO

Policía confirma que manejan información de hacinamiento de extranjeros en
algunos puntos de San Felipe:
un idioma diferente y muy
pocos recursos, han debido
hacinarse en distintos lugares de la comuna.
Vecinos del sector poniente de San Felipe, a través de la redes sociales, han
dado a conocer la precaria
situación en que se encuentra un centenar de inmigrantes en la Villa Santa Teresita, hecho que fue confirmado por el jefe subrogante de la Bicrim San Felipe de
la ´Policía de Investigaciones, Comisario Andrés Carreño, quien relató que
«manejamos información
que en distintos puntos,
fuera de la zona central de
la ciudad, están residiendo
muchas personas y no con

las comodidades de acuerdo a los que los contratan
o los traen al país», afirmó.
Respecto de qué tipo de
diligencias son las que realiza PDI para controlar esta
situación, el Comisario dijo
que se está llevando a efecto una fiscalización exhaustiva y trabajando con otras
instituciones del Estado.
«Realizamos reuniones con
la Gobernación e intercambio de información también, y nos falta coordinarnos con los demás servicios
para organizar una salida
general», apuntó, argumentando que, un método
utilizado hasta el momento, es la visita a distintas

empresas y faenas agrícolas
de la zona, donde se está
contratando personal extranjero.
En ese contexto, Carreño aseguró que se están realizando diversas labores policiales, de modo tal de asegurar que los extranjeros
residentes en la zona, se encuentren con su situación
legal vigente.
«Lo último que se está
haciendo, son labores preventivas, sobre todo en
esta fecha y controles a recintos donde, manejamos
información que la cantidad de personas no corresponde a determinados
espacios, cuesta creer un
poco, pero toda esa situación se está fiscalizando, y

Comisario
Andrés
Carreño,
jefe
subrogante de la
Bicrim
San
Felipe.

llevaremos un control referente a la cantidad de
extranjeros que ha llegado a la zona», detalló el
policía.

VENDE SU DUEÑO
2 camiones Isuzu y uno
Mercedes Benz.
- 2 camionetas, maquinaria
agrícola, 600 metros aprox.
de galpón estructura antigua, desarmado y contenedores, oficina y bodega.

Fono 997794388

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Se vende

CAMIONETA
CHEVROLET D-MAX
Año 2009, 3.0 diesel, pisadera y defensa, incluye cúpula.
Valor $ 7.500.000.- Conversable.

Cel. 9-83211074
COLEGIO PARTICULAR
SUBVENCIONADO BUSCA
CONTRATAR

DOCENTES DE
EDUCACION BASICA Y MEDIA
PARA LAS ASIGNATURAS DE :
- LENGUAJE
- MATEMATICAS
- HISTORIA
- CIENCIAS (BIOLOGIA, QUIMICA,
FISICA)
INTERESADOS ENVIAR
ANTECEDENTES A
Mail : olivares.castro@gmail.com
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Cinco años de funcionamiento cumplió Biblioteca Pública de Panquehue
PANQUEHUE.- Inaugurada durante el año 2011,
durante el primer periodo
de alcalde de Luis Pradenas,
cinco años al servicio de la
comunidad Panquehuina
cumplió la Biblioteca Publica 407, ubicada en el sector
La Pirca.
Con la presencia del alcalde Luis Pradenas y algunos colaboradores, los funcionarios de esta unidad
municipal compartieron un
desayuno, donde se realizó
un balance de lo que ha sido
hasta ahora el trabajo, llevando adelante en esta sala.
Javiera González, encargada de la Biblioteca Publica 407, siente que no se ha
hecho lo suficiente, por lo
tanto, estima que se deben
redoblar los esfuerzos, con
el fin de hacer de este lugar,
un área de que sea de entero servicio para la comunidad de Panquehue.
«Ha existido un realce,
hay una gran cantidad de
personas que nos han querido apoyar como biblioteca, gente que siempre ha
participado con nosotros y
son estas las instancias que

Creada bajo el primer periodo de alcalde de Luis Pradenas, se ha transformado en un espacio de alta concurrencia de parte de la comunidad.
tenemos nosotros, para que
ellos también, se apoyen en
nosotros y se logre un trabajo en equipo».
La Biblioteca Publica
407 de Panquehue, cuenta
a la fecha con una disponibilidad de 6.700 libros de
diversos temas, posee sala
infantil, juvenil. A través del
programa Biblioredes, se
ejecutan cursos de alfabetización digital, que a la fecha
ha tenido muy buenos resultados.
En este último programa, la vecina de Panquehue,
Auristela Mendoza, quien
posee un pequeño negocio
de emprendimiento familiar, se acercó a este programa donde aprendió hacer
uso de un computador y de
las redes sociales.
«Creo que esto es muy
interesante, el programa es
muy punto de apoyo muy
bueno, para uno que no tie-

ne acceso para pagar un curso. Yo tengo una pequeña
empresa familiar de agricultura orgánica, y a través de
los curso de Biblioredes,
aprendí desde usar un computador y el manejo de las
redes, lo que desde ahora ha

sido muy provechoso para
mí».
Para el alcalde Luis Pradenas, el funcionamiento de
esta biblioteca, ha sido otras
de sus políticas de desarrollo en la comuna, razón por
la cual, con el fin de seguir
creciendo en esta materia,
este lugar se ha implementando desde ahora, en un
centro cultural y de patrimonio local.
«Nuestra biblioteca ha
funcionado bien, por lo

mismo invito a toda la gente de la comuna de Panquehue que se integre y que se
apoye el desarrollo de la
biblioteca.
Por lo mismo quiero
anunciar que esto se va a
potenciar con cultura, turismo y patrimonio, donde la
docente Silvia Aguirre estará a cargo del desarrollo de
cada una de estas iniciativas.
Me interesa que el desarrollo del turismo y el rico

patrimonio que tenemos
sea potenciado y valorado,
por lo mismo se iniciarán
una serie de acciones, con el
fin de dar cabida en este lugar a todas las organizaciones culturales, juveniles y de
folclore».
En la actividad se contó
con la presencia de colaboradores, que a la fecha han
mostrado disposición de
apoyar las diferentes actividades organizadas por esta
unidad.

Con la presencia del alcalde Luis Pradenas y algunos colaboradores, los funcionarios de esta unidad municipal compartieron un desayuno, donde se realizó un balance de lo que ha sido hasta ahora el trabajo, llevando adelante en esta sala.
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Impulsadas por el municipio sanfelipeño:

Mejoras de áreas verdes y juegos infantiles en Villa Departamental
Una visita que permitió
dejar en claro la satisfacción, alegría y agradecimiento de los vecinos, realizó el alcalde Patricio Freire a la Villa Departamental,
sector poblacional que por
estos días está siendo sometido a una intervención para
la creación de una zona de
áreas verdes, que incluye
juegos infantiles.
Si bien inicialmente es
un punto de la villa el que
se está interviniendo, el
cambio para los vecinos ha
sido rotundo, según reconoció la presidenta de la Junta de Vecinos del sector, Pamela Silva, quien expresó su
satisfacción por el respaldo
que han encontrado en el
municipio, donde no sólo se
Remate orden 1º Juzgado de
Letras de Los Andes. 713-2015,
703-2016, 2003-2013, 20992015. BCI con Triviño –
González- Oneto - Contreras.
Chevrolet Corsa 2004 XU.8143.
Hyundai 2009 BVBF.17, Peugeot
307 2009 BWWD.52, Subaru
Impreza 2009 BYHH.31.
Vehículos con mínimos. 27de
diciembre 2016 11.00 horas. San
Francisco 196-B, Curimón.
Martilleros. Paolo Venegas
Astete – Ricardo Venegas Rojas
- Iván Salinas Isla. Consultas
959419398.

realizan estos trabajos, sino
también está ad portas de
su entrega, el proyecto de
reposición de la sede comunitaria.
“Hemos luchado durante siete años como dirigentes para sacar adelante la
villa, con el alcalde anterior
cinco años y con el alcalde
Freire, dos años, y él nos
acogió esta necesidad que
planteamos para nuestros
niños, porque estábamos
como tirados en un rincón
de San Felipe, pero ahora
queremos que la Departamental se conozca por cosas buenas. Pronto vamos
a inaugurar la sede comunitaria por la que luchamos
tanto y ahora con las áreas
verdes, estamos más que
felices, porque es verdad
que el verde cambia todo”,
señaló Pamela Silva.
A su vez, el alcalde Freire manifestó que la frase
“San Felipe, la comuna de
todos” debe ser palpable y
en esa línea, reconoció la
AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº CP 4928071,
Cta. Cte. Nº 22300060769 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.
23/3

labor dirigencial como clave para avanzar por una
mejor calidad de vida de las
comunidades, ya que al trabajar en conjunto con las
unidades vecinales, es posible consensuar proyectos y
acelerar iniciativas.
“Estamos terminando
la instalación de áreas verdes y juegos infantiles. Estamos en todos los barrios
haciendo hermoseamiento
y este era un sector que se
nos había quedado atrás, y
por ello la Secpla ha estado
trabajando arduamente
por todos los sectores de la
comuna y este es un sector
espectacular, la Villa Departamental es un ícono de
San Felipe, con vecinos trabajadores y una dirigente
que se nos alejó un tiempo,
pero que volvió a acercarse al municipio, lo que nos
ha permitido sacar adelante estas iniciativas”, expresó la primera autoridad comunal.
AVISO: Por robo quedan nulos
cheques
Nº
7218310,
7218317, 7218326, Cuenta
Corriente Nº 22309052009 del
Banco Estado, Sucursal San
Felipe.
22/3

Los vecinos de la Villa Departamental se encuentran felices por los avances en las intervenciones para la creación de una zona de áreas verdes, que incluye juegos infantiles.

Respecto de las obras en
ejecución, el director de la
Secpla, Claudio Paredes señaló que se está efectuando
una intervención que contempla el hermoseamiento
de un sector emblemático
de la comuna y donde por
años sus habitantes sintieron abandono de las autoridades.
“Corresponde a una intervención territorial que

hace la municipalidad, a
partir del requerimiento
que nos hace el alcalde Patricio Freire, particularmente en tres ámbitos, desarrollo de espacios urbanos, con la consolidación de
espacios con algún nivel de
obsolescencia, que transformamos en áreas verdes;
incorporación de mobiliario urbano y seguridad; así
como juegos infantiles”, ex-

plicó Paredes.
En el sector, también se
efectuó un recambio de luminarias por tecnología
LED, al tiempo que está
próxima a ser inaugurada la
sede comunitaria, por lo
que existe una completa intervención que se está realizando en el sector y que
según dijo el alcalde Freire,
da cuenta del trabajo conjunto con los vecinos.
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Presentaron el estreno de la versión del ‘Canto para una semilla’:

Exitosa presentación realizó en Llay Llay el Ballet Folklórico Nacional
El evento ofrecido por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se realizó en el Estadio Municipal de la comuna, frente a más de 1000 espectadores. El encargado de abrir el espectáculo fue el Ballet Local Kuska Risún.
LLAY LLAY.- Una hermosa jornada vivieron los
habitantes de la comuna de
Llay Llay en el Estadio Municipal, con la presentación
al aire libre, que realizó el
Ballet Folclórico Nacional
Bafona, a la cual acudieron
cerca de mil asistentes y que
contó además, con la presencia del alcalde de Llay
Llay Sr. Edgardo González,
la directora Regional de
Cultura y las Artes de Valparaíso, Nélida Pozo Kudo
y en representación del gobernador Provincial de San
Felipe, asistió el coordinador territorial Juan Pablo
Morales.
El evento, comenzó a las
20:30 hrs. y los encargados
de dar inicio a la presentación fueron los integrantes

del Ballet local Kuska Risún,
quienes se lucieron con el
cuadro ‘Violeta Nuestra’.
En la ocasión, Bafona
presentó el estreno de la
versión del ‘Canto para una
semilla’, en la Región de
Valparaíso continental, espectáculo con que el CNCA
conmemora los 100 años de
Violeta Parra, la cual corresponde a una cantata compuesta por Luis Advis en
1971 -a partir de las Décimas de Violeta Parra- para
ser interpretada por Isabel
Parra, Inti Illimani y la voz
narradora de Carmen Bunster. En esta oportunidad, la
pieza incorpora la danza
como parte de la propuesta. El trabajo, además de la
musicalización de los textos
en prosa de Violeta Parra,

Bafona presentó el estreno de
la versión del
‘Canto para una
semilla’, en la
Región de
Valparaíso
continental,
espectáculo
con que el
CNCA conmemora los 100
años de Violeta
Parra.

describe la vida y obra de la
creadora nacional, desde su
infancia hasta los últimos
días.
La directora regional de
la Cultura y las Artes, explicó la importancia de presentar esta obra en Llay Llay,
«cabe destacar que Violeta
Parra vivió en esta zona, es
parte del legado histórico y
por esto nos interesaba
mucho que estuviera esta
obra acá en la comuna y

también con otros cuadros,
como la presentación navideña, y finalmente el cuadro de la zona huasa que a
la gente le gusta mucho,
además quisimos invitar a
un grupo local, como lo es
el Ballet Kuska Risún, porque sentimos que hay que
apoyar el talento y el trabajo de lo local y ellos se
merecían estar en un escenario como este».
La directora, agradeció
al Alcalde de Llay Llay y al
gobernador Provincial, indicando que ésta no es sólo
una acción del Consejo de la
Cultura, sino más bien una
acción conjunta del Gobierno del Chile con el municipio, «hoy nos reunimos con
el alcalde Edgardo González y haremos un muy buen
trabajo en cultura, hay
muchos sueños por cumplir

y concretar así es que a
partir de hoy iremos desarrollando distintos proyectos para que la cultura sea
un eje importante de desarrollo para esta comuna»,
enfatizó Pozo.
Por su parte, el alcalde
Edgardo González, agradeció también a la Gobernación y a la directora de Cultura, explicando que juntos
pudieron concretar esta
presentación, «estoy muy
contento ya que es una
gran oportunidad para los
habitantes de Llay Llay que
pudieron estar presente el
día hoy, es una actividad
cultural de primer nivel la
que se trajo a nuestra comuna lo que enorgullece».
El edil indicó que este evento está dentro del contexto
de lavoluntad que tiene la
gestión municipal, la cual

está direccionada en promover y asegurar que la cultura sea un derecho para
todos y para todas y no sólo
el privilegio de aquellos que
pueden pagar, «este es el
primer paso de una cartelera cultural que tendremos
más adelante y una excelente manera de terminar el
año», agregó González.
El alcalde destacó también el reconocimiento que
el municipio entregó a
Mauricio Durán, un llayllaíno parte del elenco estable de Bafona, «Mauricio
es un orgullo para nuestra
comuna, es un artista de
primer nivel que se ha presentado en los mejores escenarios y no podíamos
dejar de reconocer su trayectoria, su gran trabajo y
su gran talento», concluyó
el alcalde.
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Prueba de Selección Universitaria 2017:

Bastián Soto, destacado basquetbolista, puntaje nacional en Ciencias
La fecha y llamada telefónica que no podía creer,
de la Universidad Católica,
quedarán por siempre marcadas en la vida de Bastián
Alejandro Soto Contreras, estudiante y basquetbolista del Colegio José
Agustín Gómez de San Felipe, convirtiéndolo en uno
de los 163 puntajes nacionales de la última PSU con 850
puntos.
Hijo de Alejandra Contreras Cabrera y Gabriel Soto,
administrador en la Exportadora Baika, ubicada a la entrada de San Felipe, tiene dos
hermanos; Alonso cuatros
años menor y una hermanita de un año y medio.
En su familia siempre
creyeron en él, comentándoles que ojalá resulte todo
bien.
Reconoce que el miedo
lo invadió en su momento
porque los amigos en el colegio, al saber que le iba
bien, que estudiaba, le dejaban la vara bien alta, incluso desde antes de la PSU
lo calificaban como puntaje
nacional, hecho que se lo
decían cuando lo veían: “ahí
va el puntaje nacional, entonces después a uno igual
le entra el miedo al no querer decepcionar a los que te
rodean (…) familia y todo

eso”.
- ¿Qué ocurrió el día
que rendiste la prueba
de ciencias?
- La verdad que cuando
salí de la prueba de Ciencias, salí muy nervioso y
emocionado a la vez, porque todo lo que me preparé
había valido la pena, respondí la mayoría de la
prueba seguro.
Se emocionó al enterarse que adelantarían las llamadas a los puntajes nacionales, estaba con la esperanza que lo podían llamar,
más cuando vio que empezó a sonar el celular y respondió al llamado de la Universidad Católica para felicitarlo porque había logrado el máximo puntaje en la
prueba, primero creyó que
era una broma, otra cosa
menos eso, de hecho.
- ¿Qué pasó en el
momento que dieron la
noticia?
- Quedé congelado un
rato, mis papás también estaban ahí expectantes, porque también les había comentado, ya después la felicidad fue enorme (…) de
mis papás también.
- ¿Desde qué curso
estás en el Colegio Agustín Gómez?
- En el Agustín Gómez

estoy desde sexto básico y
eso se lo tengo que agradecer al administrador y profesor Felipe Rodríguez, ya
que gracias a él y gracias
al básquetbol pude entrar a
ese colegio.
- ¿Cuáles fueron las
impresiones de tus amigos?
- Me llamaron, mi celular un poco más y colapsa
de tantas llamadas de todos
lados, del diario, mis amigos, por Facebook, whatsapp, o sea de todos lados felicitándome.
- ¿Cómo te sientes el
día de hoy?
- Feliz, o sea ayer (sábado) estuve todo el día tratando de asimilar el logro,
como que aún no me la
creo, es decir ya lo asumiré
un poco pero feliz y agradecido (…) agradecido.
- ¿A a quienes agradeces por tus logros?
- A mi familia, a todos
los profesores del colegio,
que siempre creyeron en
mí, profesor Charles, la
profesora Luzmira de Matemáticas, a los profes del
preuniversitario que siempre estuvieron apoyándome en todo (…) a todos los
profesores que estuvieron
conmigo.
- ¿Cuáles fueron los

medios para lograr ser
puntaje nacional?
- En tercero medio entré
a un preuniversitario donde tomé matemáticas, lo
hice para adelantar materia, y de esa forma compatibilizar con el deporte porque para mí estudiar y hacer deporte es algo esencial.
Es algo que me gusta y no
lo iba a dejar por seguir estudiando, por eso en tercero tomé matemáticas y
ahí hacía facsímiles, en
cuarto medio partí con lenguaje, matemáticas y lenguajes un tema obligatorio,
pero siempre tuve la duda
que iba a estudiar (…) Ingeniería, por el tema que
me resultaban más las matemáticas, pero en vacaciones de invierno fue cuando
me di cuenta que no iba a
ser tan feliz siendo Ingeniero Civil en una oficina y me
di cuenta que la Medicina
podía ser una gran y bonita carrera.
Comenzó a investigar,
enterándose que le pedían
mucho en ciencias, pero lo
necesitaba para entrar a
medicina, pidiéndole a la tía
del preuniversitario que lo
cambiara a ciencia porque
estaba en lenguaje: “me hizo
la paletea (sic) y me cambió, ahí fue cuando me pre-

Bastían
Soto
Contreras
junto a su
polola,
disfrutando de su
juventud.

paré más en ciencia, en el
segundo semestre mi rutina fue llegar del colegio entrenar y estudiar ciencia
eso fue lo único que hice
todo el segundo semestre”.
- ¿Cuál sería tu mensaje para las jóvenes?
- Me gustaría decir o dejar en claro el tema del deporte, algunos piensan
que un deportista le va
bien en el deporte pero
en el colegio es porro,
eso no es así, siempre se
puede compatibilizar las
dos cosas, ser deportista y
que te vaya bien en el colegio es cosa de que uno quiera hacerlo y también no
verlo como un deber, sino
algo donde uno la pasa
bien, conoce amigos, sale,
entrena por todo el tema de
la salud, te sientes mejor,
entonces es toda una experiencia que es impagable,
hacer deporte y compatibilizarlo con los estudios es
una ayuda enorme, con un
tema donde te ayudan con
la responsabilidad, la perseverancia y todo eso te lo
deja el deporte y yo creo que
un tema para cambiar la
educación es que le den más

importancia al deporte.
- ¿Crees que esto ha
sido como un regalo de
Navidad?
- Sí, ayer todos felices,
me pasé donde mi abuela y
todos felicitándome, orgulloso también de mi colegio
(…) muy agradecido del colegio sobre todo de los profesores.
- ¿Destacarías el apoyo de algunos profesores?
- Al profe Vergara, Carla Harris que estuvo en primero, segundo, tercero de
Ciencias conmigo; después
la profesora Jenny Arroyo,
que estuvo en cuarto medio
conmigo en Ciencias; Ana
María en Química; la directora del colegio muy amorosa conmigo siempre disponible; a mi profesor Felipe Rodríguez, que gracias a
él pude entrar; a todos los
entrenadores que tuve, Vladimir Morales un gran entrenador, Reyes, Alexandra
Puebla, Oliver Salgado, yo
también admiro a los profesores, creo que para ser
profesor se necesita una
gran vocación y eso es admirable para mí.

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
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Profesores de la JFK cierran su año con trabajo social:

‘Cecilia’ y ‘Celia Cruz’ cantaron a los abuelitos de Hogar Trivelli
Un electrizante carnaval
navideño, es del que pudieron disfrutar los 49 adultos
mayores de Hogar Trivelli,
luego que todo el personal
docente de la Escuela Jhon
F. Kenedy decidiera realizar
su cierre de actividades en
este centro del Adulto Mayor.
La iniciativa comprometió una serie de actividades
artísticas y recreativas, para
que no sólo los abuelitos lo
pasaran bien, sino también
que participaran con libertad.
GRANDES
SORPRESAS
Las cámaras de Diario
El Trabajo, tomaron registro de esta jornada especial,

a la que llegaron dos grandes artistas: Cecilia (rockera Nueva Ola) y la inmortal
Celia Cruz, quienes deleitaron con su ritmo a los presentes.
Durante la actividad, los
adultos mayores disfrutaron de bebidas, helados, comiditas y de un ambiente
muy especial, además de la
Cena de Nochebuena que
recibieron por la noche.
También hubo algunos
abuelitos que declamaron
sus poemas favoritos; otros
bailaron y muchos aplaudieron a los artistas invitados.
TRECE HUÉSPEDES
Esta actividad, la reciben estos abuelitos como

bálsamo a sus vidas, pues
recordemos que una compleja situación se vivió en la
comuna de San Esteban,
cuando hace pocas semanas
atrás, 28 adultos mayores
debieron ser evacuados,
luego que un incendio consumiera totalmente las dependencias del hogar que
habitaban en pleno centro
de la comuna. En la actualidad de ese hogar siniestrado, sólo trece adultos mayores permanecen en Hogar
Trivelli calle Tocornal, pues
al resto ya ha reinstalado en
otros lugares y sus hogares
por sus familiares, mientras
que son 36 abuelitos los que
permanentemente viven en
este hogar.
Roberto González Short

IMPONENTE POETISA.- Dola Elba Castro, de 90 años y usuaria de Hogar Trivelli, sacó sus
talentos a relucir, declamando sus mejores poemas a viva voz.

LOCOS POR CECILIA.- La profesora Carolina Vargas interpretó a la cantante nacional Cecilia, rockera de La Nueva Ola.

ENDULZANDO SUS VIDAS.- Aquí tenemos a estos abuelitos disfrutando a lo grande de sus
ricos helados.

AZUUUUCAR.- La inmortal artista cubana, Celia Cruz, fue interpretada por la profesora
Loreto Aspé (a la derecha).
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Municipalidad de San Felipe les entregó Juegos Infantiles antivandálicos

Vecinos de Hipólito Vergara recibieron regalo de Navidad anticipado
Cuando aún faltaban
más de 24 horas para el nacimiento del niño Jesús y la
consiguiente apertura de
regalos navideños, los niños
de la Población Hipólito
Vergara de San Felipe, se
vieron dichosos luego que el
municipio sanfelipeño les
hiciera entrega de un módulo infantil multiuso, instalado en lo que hasta hace unos
meses era un sitio eriazo en
estado de abandono.
El alcalde de San Felipe,
Patricio Freire se mostró feliz de poder contribuir con
la felicidad de los pequeños
del sector y anticiparles un
regalo navideño, destacando que “este es un sector
importante donde hay muchos niños y necesitaban

Con una inversión cercana a los 31 millones de pesos -financiados por la Subdere, proyecto considera también la instalación
de juegos en Chorrillos, Lo Hernández (Bucalemu), Villa Portal Aconcagua, Población
Yungay, Villa Los Ciruelos (Quebrada Herrera), Villa El Señorial y Algarrobal.
juegos infantiles, recreación, algo deportivo, esto
era un gran anhelo de los
vecinos”, aseguró la primera autoridad comunal,
quien además valoró el hecho de poder trabajar junto
a las comunidades organizadas y de esa forma “llenar
espacios y hacer proyectos
para mejorar la calidad de
vida de los vecinos”, dijo
Freire.

Claudio Paredes, secretario de Planificación
Comunal de la Municipalidad de San Felipe.

Nancy Ramírez, delegada vecinal del sector, dijo
estar muy agradecida de
poder comenzar a recuperar
un espacio perdido y manifestó que “estoy muy feliz,
como una niña chica, porque fue antes de la pascua,
nos organizamos con tres
señoras para limpiar acá,
en 2 semanas teníamos
todo esto limpio, fue un regalo como que lo hubieran

Nancy Ramírez, delegada vecinal de Población Hipólito Vergara.

Este viernes, en Población Hipólito Vergara, alcalde de San Felipe Patricio Freire entregó
Juegos Infantiles Multiuso a niños del sector.

hecho para mí, yo a mis nietos no los tengo acá, no tengo niños, pero me siento feliz por los demás vecinos”,
expuso la vecina.
Del mismo modo, Ramírez sueña con poder seguir
mejorado este espacio y solicitó a los representantes
del municipio, que se considere la posibilidad de instalar asientos, para que los
adultos descasen mientras
los niños juegan. “Sabemos
que esto es para empezar y
está bien, pedimos unas
máquinas de ejercicios y
dicen que para más adelante vienen, pero yo los digo
(a los vecinos) que hay que
tener tranquilidad”, contó
la dirigente.
El secretario de Planifi-

cación Comunal de la Municipalidad de San Felipe,
secplac Claudio Paredes,
detalló que estos juegos infantiles, son parte de un
proyecto mayor que considera 9 espacios públicos de
la comuna, el cual, esfinanciado por el Programa de
Mejoramiento Urbano de la
Subsecretaria de Desarrollo
Regional, Subdere Valparaíso, con una inversión total
cercana los 31 millones de
pesos.
“Particularmente en
este sector, lo que estamos
haciendo es consolidar un
nuevo espacio para área
verde y equipamiento, que
no existía. En conjunto, con
los vecinos se limpió, se hizo
aseo y lo que antes era un

lugar abandonado, hoy se
está transformando en una
nueva plaza para el sector”,
puntualizó Paredes, confirmando que además de los
juegos y la iluminación peatonal, el proyecto continuará con mobiliario antivandálico y máquinas de ejercicio para los adultos mayores, hecho que podría concretarse dentro de los próximos 7 meses.
Además de la Población
Hipólito Vergara, este 2do
proyecto de Juegos Infantiles, se está llevando a cabo
en Chorrillos, Lo Hernández (Bucalemu), Villa Portal Aconcagua, Población
Yungay, Villa Los Ciruelos
(Quebrada Herrera), Villa
El Señorial y Algarrobal.

Vecino ofrece doce cachorritos caninos para ser adoptados
Un llamado para pedir
ayuda en el problema de salud pública que le afecta a
él, y a sus vecinos, es el que

Jorge San Martín Silva, vecino Población Bernardo Cruz.

está haciendo don Jorge
San Martín, vecino de Población Bernardo Cruz. Según lo explicó don Jorge, y
según lo verificamos tras
una visita en terreno, son
doce los perros que él tiene
en su casa, los que están generando desde hace un año
el malestar del vecindario.
PARA ADOPTAR
«Yo tenía dos perritas,
las adopté porque me dio
pena verlas sin dueño en la
calle. Primero una de ellas
tuvo perritos, logré colocarlos en la Plaza de Armas
con esas agrupaciones de
animalistas. El problema se
complicó, cuando la segunda perrita se me escapó y
quedó embarazada, así, llegaron doce cachorritos y es

ahí donde se me complica
todo, aunque el municipio
ya me las esterilizó, no logro que alguien adopte a
estos lindos cachorros, ya
tienen un año y ya me están también generando
problemas en el barrio con
mis vecinos», comentó don
Jorge tras una visita que
realizó a nuestra Sala de
Redacción.
Según este vecino, lo que
él necesita es poner en
adopción a sus perros, actualmente los animalitos
están en su casa, pero están
muy estresados por el encierro, lo que genera mucho
ruido y malos olores a los
vecinos.
«Lo que puedo decir, es
que me pueden llamar al
fono 992636362, para

que podamos coordinar entregarle uno, o los cacho-

rros que quieran adoptar»,
agregó don Jorge San Mar-

tín.
Roberto González Short

PARA ADOPTAR.- Estos son algunos de los perritos que don Jorge necesita dar en adopción, apenas tienen un año de edad.
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Culmina exitoso programa 'Habilidades Para la Vida 2' año 2016
La semana recién pasada, y tras un año de intenso trabajo, se dio por finalizado el trabajo del programa Habilidades para la
Vida 2, actividad que se desarrolló en las Termas del
Corazón.
La ceremonia fue encabezada por el director de la
Daem Iván Silva Padilla, integrantes del equipo habilidades para la vida 2, además de docentes y asistentes de la educación de todos
los establecimientos educacionales municipales de la
comuna de San Felipe.
El programa Habilidades para la Vida 2, es un
modelo de intervención psicosocial que incorpora acciones de detección y prevención del riesgo de salud
mental, y que además pro-

mueve estrategias de autocuidado, desarrollando habilidades para la convivencia de los diferentes actores
de la comunidad escolar.
El Programa, está dirigido a niños del segundo ciclo básico, sus padres y el
equipo docente y directivo
de las 20 escuelas municipales de la comuna de san
Felipe y beneficia a 90 profesores jefes, además de 80
participantes de equipos directivos y a más de 2 mil
alumnos. Inicialmente, el
programa contaba con nueve establecimientos, pero
durante el año 2016 aumentó la cobertura en 11 escuelas más, lográndose abarcar
la totalidad de escuelas con
segundo ciclo en la comuna
de San Felipe.
La Municipalidad de

La ceremonia fue encabezada por el director de la Daem Iván Silva Padilla, integrantes del equipo habilidades para la vida
2, además de docentes y asistentes de la educación de todos los establecimientos educacionales municipales.

San Felipe, realiza un aporte importante para la ejecución del programa, asegurando así, el modelo de continuidad necesario para la
renovación de convenio entre el municipio y Junaeb.
Iván Silva, director de
Daem, se refirió a este pe-

ríodo de aplicación del programa, y de los beneficios
para los alumnos de entre
cuarto y octavo año básico.
“Es un programa bastante novedoso que ayuda a
la convivencia, siendo muchas las actividades que incluye, pero que el resultado

final, y el más importante,
es que podamos tener una
vida tranquila, personal
contento, alumnos en ambientes idóneos, por lo que
esta primera experiencia ha
sido, a juicio de todos, muy
exitosa, y los resultados están a la vista, porque para

quienes lo conocen, saben
que los beneficios son importantes, y los resultados
nos tienen muy satisfechos,
esperando poder replicarlo
durante el año 2017, ya que
la política de nuestro alcalde Patricio Freire, es la educación de calidad”.

Investigador aconcagüino en Revista de la Marina tras Guillermo Bañados
Recientemente el profesor, poeta y escritor aconcagüino, Zenobio Saldivia
Maldonado, participó en
una ceremonia académica
en las dependencias de Revista de Marina, ubicada en
Jorge Montt 2400, Viña del
Mar, para intercambiar opiniones sobre las temáticas
de este medio y sus características, con oficiales navales y otros autores de la revista, además de recibir
ejemplares del último número de la misma: edición
6 del 2016, en la que se publicó el nuevo ensayo breve

del académico mencionado
Francisco Vidal Gormaz. Un científico olvidado en el Chile decimonónico.
En esta comunicación,
el investigador Saldivia,
analiza la obra del oficial de
La Armada ya mencionado,
quien fundó en 1874 la Oficina Hidrográfica Nacional,
hoy denominado Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa),
siendo además su primer
director.
Nuestro investigador
aconcagüino, destaca por

tanto en este último artículo, la tarea de dicha institución conducida por el oficial
Francisco Vidal Gormaz,
que apuntaba a la confección de la cartografía de las
costas y ríos del país; entre
éstos por ejemplo el levantamiento de cartas de la zonas de Tarapacá y Antofagasta, que antes de la Guerra del Pacífico, estaban en
posesión de Perú y Bolivia
respectivamente. O del levantamiento de cartas náuticas de las regiones de Valparaíso, de Coquimbo, o de
la zona de la Araucanía y de
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la costa oriental y occidental de la isla de Chiloé y de
la zona austral en general,
entre tantas y tantas otras.
Con este trabajo y otros
que también ya tiene en este
medio, nuestro querido
poeta, académico y estudioso aconcagüino Zenobio
Saldivia, se inserta en la
senda del político y difusor
científico de comienzos del
Siglo XX, nacido en el sector de Las Cadenas, comuna de Santa María, don Guillermo Bañados Honorato,
quien alternando con su labor de político aconcagüino,

Zenobio Saldivia
junto al Vice
Almirante en
retiro Juan
Navarro.

escribió más de cincuenta
artículos en esta destacada

revista, fundada en 1885.
Roberto González Short
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Más de 30 personas evacuadas por emergencia química en Granallas
PUTAENDO.- Una
emergencia química se registró pasadas las 15:00 horas de este domingo en Calle Los Álamos, al llegar a
la intersección con Calle
Muñoz en el sector Granallas, donde al menos una
treintena de personas debieron ser evacuadas desde
sus hogares.
El Primer Comandante
del Cuerpo de Bomberos de
Putaendo, Luis Sepúlveda
Hidalgo, aseguró a nuestro
medio que al constituirse
en el lugar, personal bomberil procedió al despeje del

Personal especializado del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes confirmó la
presencia de azufre en la vía pública.
área, en un radio de 100
metros a la redonda, lo que
implicó la evacuación de
ocho viviendas, mientras se
realizaban labores de limpieza del sector.
Vecinos manifestaron a
nuestro medio, que el producto en polvo habría caído accidentalmente desde
una camioneta en movimiento. En esos momentos
y al desconocerse el tipo de

producto volcado, se solicitó la presencia de la unidad
Hazmat del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes.
“Nosotros pudimos
comprobar insitu que se
trataba de azufre, por lo
cual empezamos a desarrollar las labores de operaciones, de control, confinamiento con operadores
de materiales peligrosos,
apoyados por las labores
de descontaminación que
realizó Bomberos de PuTras las labores de limpieza en el sector, el equipo especializado debió ser sometido al procedimiento de rigor.

VECINOS CON MASCARILLAS.- Pasadas las 15:00 horas
de este domingo, se registró una emergencia química en
Calle Los Álamos, en el sector Granallas, un total de 8 familias debieron ser evacuadas y por precaución optaron por el
uso de mascarillas.

Personal Unidad Hazmat del Cuerpo de Bomberos de Los
Andes concurrió a colabortar con Bomberos de Putaendo.

taendo. Cuando damos la
definición de productos
químicos, significa que podemos tener daños a la salud, daños a la propiedad
o al medioambiente, entonces tratamos de minimizar
estos riesgos con el trabajo de equipos de respiración autocontenida y trajes
encapsulados”, aseguró Johan Alvarado Vergara,
bombero operador de la

Unidad de Materiales Peligrosos del Cuerpo de Bomberos de Los Andes.
Varias personas resultaron afectadas, pues el viento arrastró parte del polvo
químico hasta los hogares
del sector. Algunos presentaron náuseas, vómitos y
malestar estomacal. Por
precaución optaron por el
uso de mascarillas.
Patricio Gallardo M.
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Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas:

Descubren a argentino ingresando pistola Hallan pistola semiautomática
LOS ANDES.- Funcionarios del Servicio Nacional
de Aduanas incautaron una
pistola semiautomática que
iba ser ingresada de manera
clandestina en un automóvil
conducido por un agricultor
argentino.
El sujeto identificado
como F. F. S., de 53 años, ingresó a territorio nacional a
bordo de su automóvil BMW

Sujeto fue detenido, formalizado y quedó
con arresto domiciliario nocturno.
matrícula argentina AAS 125
y durante el proceso rutinario de revisión de vehículos,
el personal aduanero se percató en un compartimiento
de la cabina estaba oculta una
pistola semi automática calibre 3.2 con su respectiva
munición.

Los funcionarios aduaneros dieron cuenta del hecho a
la Policía de Investigaciones
quienes tomaron a su cargo el
procedimiento por infracción
a la ley de control de armas.
Por instrucciones del fiscal de turno el agricultor
mendocino quedó detenido,

siendo conducido hasta el
Tribunal de Garantía de Los
Andes, donde fue formalizado por los delitos de contrabando contemplado en la ordenanza de Aduanas al no
haber declarada las especies
y tenencia ilegal de arma de
fuego y municiones.
Debido a la alta pena
asignada en Chile al porte de
arma de fuego, el fiscal Jorge

Pistola semi automática calibre 3.2 con munición.

Alfaro solicitó las medidas
cautelares de arraigo nacio-

nal y reclusión parcial domiciliaria nocturna.

Consuma fraudes por más de un millón de pesos:

Vendedor ambulante falsificó cheques para adquirir productos en tienda
LOS ANDES.- Un vendedor ambulante proveniente de la ciudad de Santiago, fue detenido tras consumar fraudes por más de
un millón de pesos en establecimientos comerciales de
la zona.
La detención del imputado Francisco Javier Leyton
Núñez, de 28 años, se produjo en la misma capital tras
una orden emanada en su
contra el Tribunal de Garantía de Los Andes, en base a
una petición realizada por el
Ministerio Público.

Este sujeto, llegó hasta
la tienda Easy ubicada en
San Rafael y utilizando cheques y tarjetas de una empresa adquirió una estufa y
una lavadora por un valor
cercano a los 800 mil pesos.
Posteriormente, el antisocial se dirigió hasta la ciudad de Quillota donde compró en otro establecimiento
comercial otras dos lavadoras y una estufa, todas especies avaluadas en más de un
millón de pesos.
Además, este sujeto realizó compras de mercade-

rías con el Rut de la empresa, siendo estos cobros facturados a nombre de la víctima.
Una vez que se detectó
el uso estos cheques, tarjetas y Rut de la empresa se
estampó la denuncia correspondiente, quedando el
caso radicado en la Brigada
de Delitos Económicos de la
PDI quienes lograron la
identificación del sujeto
quien mantiene residencia
en la capital.
Fue justamente durante
un control policial que se

logró su captura, siendo
trasladado hasta Los Andes
donde el fiscal Jorge Alfaro
lo formalizó por los delitos
de uso malicioso de instrumento mercantil y estafa.
Luego de ello el fiscal
solicitó al tribunal una nueva audiencia para el mes de
Enero a fin de llevar adelante un procedimiento abreviado.
No obstante se fijó un
plazo de investigación de
cuatro meses por las indagaciones que se deben realizar respecto de los otros

Sujeto fue formalizado por estafa y se investigan otras defraudaciones que pudo haber cometido en la zona.

delitos de estafa cometidos

fuera de la zona.
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Tesorera de la Junta de Vecinos Santa Brígida sufre hurto de
celulares y dinero cuando iba a depositarlo al Banco Estado
Un millón cien mil pesos en dinero y en especies,
le robaron a la Tesorera de
la Junta de Vecinos de la
Población Santa Brígida,
Rosa Alba Zamora Taucano.
Según lo comentado
por la propia víctima, el
hecho ocurrió el día jueves
pasado al medio día, luego
de ir al ServiEstado a efectuar un depósito como
siempre lo hace, sin embargo se encontró con la
sorpresa que los trabajado-

res continúan en huelga
legal, por lo que debió dirigirse al Banco Estado,
donde sacó un número de
atención, además quiso
aprovechar de sacar dinero de los cajeros, pero
como éstos se encontraban
llenos, prefirió ir al cajero
del supermercado que está
en Portus llegando a Merced, donde retiró 200 mil
pesos, volviendo nuevamente al Banco Estado,
donde consultó si había un
número antes de atención,

obteniendo una respuesta
positiva y cuando estaba al
interior del Banco Estado,
se percata que le habían
sustraído desde su cartera,
todo el dinero que portaba,
incluyendo dos celulares de
su propiedad avaluados en
300 mil pesos.
Una vez que se percata
del hurto y en un gesto desesperado aborda un taxi
colectivo, dirigiéndose a su
casa encerrándose bajo llave, hasta que llega un familiar a verla, éste se da cuen-

Fiscalía persigue pena de cárcel:

Condenan al ‘Raponchi’ por robo
de una costosa bicicleta
Por el delito de robo en
lugar habitado, fue condenado por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
Eduardo Alfonso Severino
Farías apodado ‘El Raponchi’ quien reconoció ser el
responsable del delito de
sustracción de una bicicleta
avaluada en $400.000, desde una vivienda de esta co-

Eduardo
Severino
Farías alias ‘El
Raponchi’, fue
declarado
culpable del
robo de una
costosa
bicicleta el
año 2015
desde una
vivienda en la
comuna de
San Felipe.

El robo ocurrió al interior de una vivienda,
ubicada en Villa Portones del Inca de San
Felipe.
muna.
La terna de jueces del
tribunal, generó convicción
por los hechos ocurridos el
pasado 13 de noviembre, alrededor de las 20:40 horas,
luego que el entonces impu-

tado ingresó vía escalamiento hasta una vivienda
de la Villa Los Portones del
Inca de San Felipe, para robar una bicicleta marca
Trek huyendo del lugar.
Tras las acusaciones que
formuló la Fiscalía, exhibiendo pruebas fotográficas
y la declaración de testigos
del delito, el imputado por
su parte reconoció los hechos siendo reconocida por
este tribunal, que lo consideró culpable de este delito, arriesgando una pena
privativa de libertad.
La sentencia del Tribunal Oral en Lo Penal de San
Felipe, en contra de Eduardo Severino Farías, quien
cuenta con antecedentes
delictuales anteriores, será
publicada en nuestra próxima edición de Diario El
Trabajo.
Pablo Salinas Saldías

Rosa
Zamora,
Tesorera
JJVV
Santa
Brígida, en
las afueras
del Banco
Estado.

ta que estaba todo cerrado,
situación que le llamó la
atención, comprobando
después tras el relato de la
víctima, que el hurto del dinero había llevado a la mujer a encerrarse en su casa.
En horas de la tarde
realizó la denuncia en la
PDI de San Felipe y se espera puedan revisar cámaras de seguridad.
Además, Rosa dio cuenta al presidente de la Junta
de Vecinos Ramón Astudillo.

Previo a celebración de Navidad:

Seis lesionados deja colisión entre
dos colectivos en sector El Pino
Al menos seis serían
los lesionados leves,
quienes resultaron producto de una violenta co-

lisión entre dos colectivos
uno de ellos con recorrido
San Felipe-Los Andes, la
tarde de este sábado previo

a la Navidad, en el sector
El Pino de Santa María.
Al accidente, concurrió personal de Bomberos de esa localidad para
el rescate de los heridos
desde los móviles para ser
asistidos por personal del
Samu que los trasladó de
urgencias hasta el Hospital San Camilo de San Felipe para ser evaluados,
uno de ellos con lesiones
de consideración.
Aunque no están claras las causas del accidente, Carabineros adoptó el
procedimiento de rigor
entregando los antecedentes al Juzgado de Policía Local.

El accidente se originó la
tarde de este sábado
previo a la navidad en el
sector El Pino de Santa
María. (Fotografías:
Emergencia Santa María).
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San Felipe sube al podio en el Nacional de básquet masculino U17
Definitivamente la selección masculina de San
Felipe, se quedó con el tercer lugar en el campeonato Nacional Federado U17
al superar a Puerto Varas,
en el partido donde se dirimió al último aspirante
al podio en el certamen
realizado durante la semana pasada en la comuna de
Quilpué.

El combinado sanfelipeño, no pudo llegar a la gran
final luego de caer ante Las
Condes, derrota que si bien es
cierto dolió, en absoluto provocó un bajón anímico en los
muchachos comandados técnicamente por Felipe Ortega,
quienes nunca bajaron los
brazos por estar dentro de los
mejores del país, y lo ratificaron al superar en gran for-

Felipe
Ortega, fue el
entrenador de
la selección
de San Felipe
en el Nacional realizado
en Quilpué.

ma a Puerto Varas por un
ajustado y no menos emotivo 80 – 77. “Si bien es cierto, no ganamos el título,
igual nos vamos conformes
porque el equipo tiene mucha proyección, ya que dimos ventaja de un año a
nuestros rivales, entonces
no es aventurado pensar
que en el próximo Nacional
podremos optar por el título”, analizó el entrenador
del team sanfelipeño, Felipe Ortega, el que hizo una
gran labor ya que en apenas
una semana debió reunir a
un grupo de jugadores que
en la ‘ciudad del sol’ dejaron
muy en claro que pueden
más y por qué San Felipe hoy por hoy- es una potencia en el básquetbol formativo en el país.
La selección de Santiago
se quedó con el primer lugar al imponerse en la gran
final a Las Condes por 66 a
62.

Matías Campos López retorna
con sus goles al Uní Uní

Matías Campos López, retorna al Uní y será el
último refuerzo para el próximo año.

A Juan Carlos Carrizo, Jaime
Droguett y José Luis Silva, solo restaba saber conocer el nombre de la
última incorporación de Unión San
Felipe para la próxima temporada,
incógnita que fue develada cuando se iniciaba el fin de semana navideño, a raíz que de manera extraoficial se supiera que Matías
Campos López, será el nuevo ariete albirrojo para el siguiente semestre. “Aún no he firmado, pero
voy a jugar nuevamente en San
Felipe”, informó el goleador a El
Trabajo Deportivo.
La llegada de Matías Campos
López, ha tenido muy buena aceptación por parte de todo el medio,
debido a que hace dos temporadas atrás fue goleador del Uní y
del torneo de la B, lo que lo llevó a
Audax Italiano -club en el que se
formó- luego a Deportes Temuco,
con el que consiguió el ascenso a
la A y últimamente a Rangers de
Talca, donde estuvo alejado de las
redes enemigas, situación que espera revertir ahora con la divisa
de Unión San Felipe.

MUCHO FUTURO.- Pese a dar ventaja en edad, San Felipe quedó tercero en el Nacional
federado U17.

Culminaron pruebas de jugadores
para las series cadetes del Uní Uní
Durante horas de la tarde del viernes recién pasado, Unión San Felipe puso término
a su proceso de selección de jugadores cadetes para el año 2017, quedando un saldo
ampliamente favorable para instrucción deportiva albirroja, ya que en casi diez días de
trabajo se evaluaron a jugadores de varias comunas del Valle de Aconcagua, debido a
que los técnicos Héctor Roco Leiva y Miguel Alegre, se desplazaron hasta Santa María,
Rinconada, Panquehue y San Esteban. “Quisimos que la mayor parte de los niños del
valle tuvieran la oportunidad de probarse, y para facilitarles las cosas nosotros fuimos
a sus comunas para poder verlos a todos, así sabemos de manera cierta que lo mejor de
la zona está en Unión San Felipe”, afirmó Roco Leiva quien llegó para hacerse cargo de
las series U17 y U19 del Uní.
Sobre la respuesta que tuvieron por parte de los niños de otras comunas, el entrenador comentó. “La respuesta que tuvimos fue más que positiva ya que logramos captar y
seleccionar a más de 70 niños; no quedarán todos, pero logramos el objetivo de acercar
el club a una gran parte de nuestro valle”.

Durante el proceso de selección, se visitaron varias comunas del Valle de Aconcagua, donde cientos de niños buscaron su opción de integrarse a las fuerzas básicas del Uní.
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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: Viva una vida más realista y no tan
superficial, eso hará que los demás lo/a
vean como una mejor persona. SALUD:
Practique ciclismo o deporte al aire libre.
DINERO: Las cosas deben concretarse primero antes de cantar victoria. COLOR:Blanco. NÚMERO: 4.

AMOR: Deje de lado las rencillas del pasado
que han llegado a deteriorar su actual relación.
SALUD: Su armonía física depende mucho de
lo psicológico y emocional. DINERO: Aléjese
de malas juntas que aumenten sus gastos. Sea
más ahorrativo. COLOR: Violeta. NÚMERO:
10.

AMOR: La vida tiene muchos riesgos, pero
además usted se los anda buscando. Tenga
mucho cuidado con lo que hace. SALUD: Evite alimentos que tengan grasa. Hay una tendencia a enfermedad cardiaca. DINERO: Llega un momento de alivio económico, pero solo
momentáneo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.

AMOR: Para ser feliz deberá apartarse de
las malas influencias que pueden ejercer algunas personas. SALUD: No ande convertido/a en un atado de nervios estos últimos
días del año. DINERO: No se meta en ningún negocio. Mucho cuidado. COLOR: Negro. NÚMERO: 15.

AMOR: No busque en esa vieja caja de recuerdos, ya es tiempo de dejar atrás el pasado y pensar en el presente. SALUD: Tanta chatarra en las comidas solo hará que su peso y
su salud se deterioren. DINERO: Las remesas debe ganárselas. No espere por ellas. COLOR: Rojo. NÚMERO: 9.

AMOR: Analice que es lo que pasa entre
ustedes dos y vea si las cosas tienen arreglo. Es mucho el tiempo invertido en esa relación. SALUD: Póngale más alegría a su
vida para andar mejor. DINERO: No preste
dinero ya terminando el año. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 11.

AMOR: Defínase pronto, porque de lo contrario las cosas pueden cambiar de escenario.
SALUD: Cuídese de problemas cardíacos. DINERO: Con esfuerzo y paciencia sus problemas serán superados. No vuelva a endeudarse estos últimos días. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 7.

AMOR: Los verdaderos amores se miden por
los sacrificios por lo que es tiempo de hacer
cosas por la pareja. SALUD: Malestares pasajeros le provocan dolores de cabeza. DINERO: Prepárese. Se avecina un tiempo de excelentes logros laborales. COLOR:Burdeos.
NÚMERO: 24.

AMOR: Ya casi finaliza el 2016, trate de no
terminarlo solo. SALUD: La salud no debe
quedar en segundo plano y menos al finalizar el año. DINERO: No siga apostando ni
poniendo en peligro constantemente los recursos que posee. COLOR: Gris. NÚMERO:
5.

AMOR: No le temas a la soledad ya que esta
te ayudará a que veas tu vida y analices como
has andado hasta ahora. SALUD: Evite las tensiones y emociones que acarrean enfermedades. Cuidado con el sobrepeso. DINERO: Los
problemas disminuirán. COLOR: Calipso NÚMERO: 22.

AMOR: No debe sentirse mal ya que los errores no ocurren por su lado. SALUD: Empiece
de a poco a mejorar su condición física con
algo de ejercicio. DINERO: Más cuidado durante estos últimos días del 2016 para no terminar el año sin trabajo. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 8.

AMOR: Demuestre la madurez de su mente, tomando mejores decisiones en son del
beneficio de la pareja. SALUD: Trate de buscar ayuda para sus complicaciones. DINERO: El esfuerzo en su trabajo, pronto rendirá sus frutos. Siga esforzándose. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 3.
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Monitoras del Cecosf cierran un año de mucho trabajo social
Un sobrio y merecido
cierre de actividades, es la
que realizaron en el Cecosf
Padre Hugo Cornelissen,
de Calle Vergara, dependiente de la Dirección Municipal de Salud, las monitoras que en ese centro de
salud desarrollan sus servicios en beneficio de los

usuarios. La plataforma
que brinda atención de la
salud a unos 3.002 usuarios del sector 21 de Mayo,
Cecosf de Calle Vergara,
nació el jueves 25 de noviembre de 2010.
AÑO MUY ACTIVO
«Este año han sido cin-

co las monitoras que han
sacado la tarea, en este Cecosf atendemos a 3.002
usuarios, quiero agradecer
a ellas por las actividades
e iniciativas que durante el
año realizaron, por ejemplo, en junio se implementaron los desayunos saludables en la misma sala de

espera del Cecosf; las actividades en Fiestas Patrias
y las ferias de salud fueron
varias y bien aprovechadas durante el año», informó a Diario El Trabajo
la asistente social y encargada del departamento social, Andrea Mena Barrientos.

A DESCANSAR.- Con una amena y amigable tarde, es que estos funcionarios y monitoras de salud cerraron su año 2016,
tras una larga jornada de trabajo social en el Cecosf Padre Hugo Cornelissen.

UN 2017 DESAFIANTE
Uno de los proyectos
que se gestionó durante
2016, fue la ampliación de
este Cecosf, pues ya se llegó al límite de capacidad
de atención, que era de
3.000 usuarios, por lo tanto las autoridades buscarán para 2017 agrandar
esta casa de salud. Según
estableció esta funcionaria, los adultos mayores y
las mujeres en edad fértil,
son los que más atenciones
demandan en este centro
médico.
Roberto González Short

Asistente social y encargada
del departamento social, Andrea Mena Barrientos.

DESAYUNOS SALUDABLES.- En junio se implementaron
los desayunos saludables en la misma sala de espera del
Cecosf.

