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Pese a campaña dirigida a crear conciencia

Escapaban desde Pichidangui:

Cinco santiaguinos
detenidos por tráfico y
receptación en Llay Llay
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SANTA MARÍA

Todo un éxito fue gala
de Sinfónica Municipal
y de Escuela de Danza

Más de 20 detenidos
por conducir ebrio en
noche de Año Nuevo

Carabineros desarrolló intensas fiscalizaciones y destacó la
no ocurrencia de accidentes con víctimas fatales durante fiesta
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Coincidiendo con 27° aniversario:

Carrera de Derecho de
Universidad Aconcagua
acreditada por dos años

ADIÓS AÑO VIEJO.- Tal como estaba anunciado, la noche
del 31 de diciembre se vivió una vez más la ya tradicional
despedida del ‘Año Viejo’ en el sector El Escorial de la comuna de Panquehue, donde nuevamente prendieron fuego a
‘Jaimito’ para despedir el año, tal como lo muestra la gráfica.
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Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel:

Con yoga promueven
bienestar de funcionarios
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Servicio de Salud Aconcagua:

Más de 30 mil horas
médicas perdidas en
atención primaria
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Llegó gente hasta de Santiago:

Quemando a ‘Jaimito’,
vecinos de El Escorial
recibieron el 2017
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En el sector El Manzano:

En Putaendo abandonan
camioneta que habían
robado en Quillota
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Fue hallado muerto en su vivienda en Calle Larga:
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Hondo pesar desata muerte de querido
y conocido bailarín e instructor de danza
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Educación en
palabras simples

Acuerdos

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Las ideas por las que se
desarrollan cualquier tipo
de proyectos, están firmemente ligadas al compromiso de quienes se involucren
en ello. Esto quiere decir
también, que «no solo por
buenas intenciones se puede llegar a Roma». Los dichos siempre aclaran una
verdad y es que en la mayoría de los casos, el número
nunca es superior al fin de
las etapas programadas.
Todo esto, simultáneamente, encabezado por quienes
han logrado notar tal beneficio, asumen el deber de
contagiar a quienes se les
ponga en el camino. Un desafío, por cierto, si al mismo tiempo, deben tratar por
todos los medios, de ser claros y objetivos, ante un mar
de posibles críticas que sin
duda, alcanzan a ser oídas.
Generalmente, los avisos y novedades, siempre
son catalogados por la multitud, como un bien que
puede despertar sospechas,
si no son claros en sus términos negociables. Quiere
decir, por lo demás, que esta
maratón, sí que es compleja, ya que sus propios agentes a veces se ven tentados
a encontrar cierto grado de
razón a algunas de las observaciones que despiertan
más curiosidad que tranquilidad.
Así entonces, el medio
(como suele decirse frecuentemente), atrapa constantemente aquel formato
social que siempre encontrará algo por dialogar, no
solamente hablando del
bien común, más que todo
lo dicho, el bien meticuloso
de la calidad.
Es pues, un gesto reconocible, si en él se pueden
corregir aquellos detalles
que suelen potenciar algún
mal heredado. Un asunto
que no solo debe ser transparente en sus dichos y gestión, más bien, su doctrina
y qué es lo querealmente lo
inspira.
Por otro lado, tenemos
que, asumiendo tal reali-

dad, nos encontramos con
diferencias, obvias, que sin
lugar a dudas, pone en el
tapete otro bien, el de la sustentabilidad. Nos referimos
a aquellos que por el actuar
humano, es necesario,
ideas que pueden considerar efectos a niveles generacionales ahora y en el tiempo.
Despertando sobre
este tópico, nos encontramos con observaciones y
opiniones, tal vez, que inquieten a medida que se
‘avanza’ o se modifica algún aspecto dentro del fin
fundamental. La función
de estas manifestaciones,
respetables, por cierto, indican que no todo está dicho desde un principio y
que a través de la capacidad de quienes se hacen
parte de este lado del macizo en cuestión, por lo
menos, actúen de acuerdo
a las reglas estipuladas
por la misma organización
que dio el espacio para
que existan, esto por supuesto, para ambas partes
que gestionan con el fin de
entregar un servicio a la
medida de los tiempos,
pero sobre todo, sensibilidades, que por los antecedentes históricos, aún
dejan notar la necesidad
de ser corregidos.
En vista de que todo es
parte del buen y sensible
contacto social, necesariamente lo principal es estar
completamente informados sobre aspectos que atañen a las buenas y malas
decisiones. Mirado desde
un punto de vista menos
acogedor, decimos que el
bien siempre ha existido,
pero se debe mejorar en los
accesos a ello. Es cierto
¿Quién puede dudar de
eso?, si al mismo tiempo,
las determinaciones de la
continuidad o paralización
de algunos comportamientos, no dejan más que, señales de alto y bajo rango,
que a su vez, perjudican o
mejoran el buen y atractivo desempeño de los verda-

deramente comprometidos.
Existe una asimetría
poco vista y es que si no se
destacan ciertas falencias en
el medio, nada se hará por
mejorarlo. Eso es algo un
poco retrogrado, en este
tiempo y respecto a lo que
se dejará para el futuro.
Es bueno hablar sobre
este asunto, sin embargo, el
futuro no depende de sólo
conversaciones, tiene algo
que es muy interesante, es
la decisión que tomen sus
actores, usuarios, generadores de ideas, innovadores,
proyectistas, soñadores y
responsables de que esto
sea posible en concreto. Las
mismas caras del presente,
tendrán lugar en el futuro,
si corregir o hablar deja un
buen y fortalecedor ejemplo.
Una vez más estamos
viviendo etapas en que los
cambios son mucho más
que de gestión, tiene mucho
que ver con la manera de
pensar, de visualizar y finalmente, exponerse en público, un valor agregado, sin
duda.
Hay utensilios que reconocer, por ejemplo, el bien
económico, que por más
que se ha discutido repetidas veces sobre el buen desempeño en la capacidad de
distribución e inversión, la
tarea hoy por hoy demuestra que hay algo más que
‘contar’, se trata de la forma
en que se advierten ciertas
amenazas y por lo tanto,
descuidos, que a su vez,
tientan a la costumbre y la
comodidad de instalarse sin
fecha de vencimiento.
Es oportuno, por lo
tanto, no distraerse de
aquellas señales retrógradas, que su fin siempre
será mirar el problema
‘del otro’, sin averiguar lo
que pasa realmente en sí
mismo. Una buena parte
de esta historia, se puede
resolver, sólo acudiendo a
los bien catalogados,
acuerdos.
@maurigallardoc

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Los seres humanos
tenemos una dimensión
social que nos lleva a
interesarnos por el bienestar de la comunidad
en donde vivimos o al
menos así debiera ser,
es
lo que llamamos
‘conciencia social’.
Al comenzar este
nuevo año, quisiera relevar este tema de la
conciencia social. Desde
el foco educativo lo hacemos, a través del compromiso social para con
nuestros estudiantes, un
compromiso que si no
lo tenemos lo debemos
aprender y desarrollar,
porque de lo contrario,
cómo enseñamos aquello que no sabemos. La
conciencia social, es una
actitud con la cual no
se nace sino que se
afianza en la medida que
compartimos con los
demás y nos damos
cuenta que pertenecemos
a una sociedad y que
mejor que el andamiaje
de este aprendizaje sea
en las unidades educativas en donde compartimos en una microsociedad.
Quienes trabajamos
en educación, no podemos enajenarnos y to-

mar con una actitud pasiva el tema porque de ser
así no estaríamos aportando al desarrollo integral
de nuestros estudiantes y
al progreso social, cada
una de nuestras habilidades sociales individuales
debe aportar al bien común colectivo.
Para iniciar este nuevo año, renovemos el
compromiso, primero
con nosotros mismos
para llevar a cabo la
profesión educativa desde la vocación y luego
el compromiso para con
nuestros estudiantes,
quienes serán la futura
sociedad. Ejercer docencia va más allá de la
simple trasmisión de conocimientos, es una actividad compleja que requiere compromiso y la
comprensión del fenómeno educativo, la docencia a diferencias de
otras profesiones involucra lo social, la enseñanza de actitudes y valores
desde lo personal, institucional y grupal.
Las unidades educativas siguen siendo una
institución de suma importancia para el desarrollo de la sociedad, los
docentes lo son y serán

un pilar fundamental
para los estudiantes y
aunque constantemente
nos encontremos frente a
una gran globalización,
las localidades en donde
se encuentran las unidades educativas serán de
gran valor y por sobre
todo un espacio responsable de la formación de
personas y es por ello,
que también los invito a
involucrarse, cualquier
sea su función dentro de
la sociedad, a realizar un
aporte desde la conciencia social, ya que si bien
es cierto las unidades
educativas cumplen un
papel importante en este
tema, todos debemos
aportar para hacer de
nuestro propio mundo,
un lugar y un tiempo
más armónico.
«Hoy en día la gente conoce el precio de
todo pero el valor de
nada» (Oscar Wilde), una
frase para reflexionar sobre lo que realmente tiene valor, en educación se
valora la entrega de esta
de una forma íntegra y que
permita a todos los estudiantes desarrollar una
gama de habilidades y especialmente de su preparación para la vida.
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Autoridad Sanitaria entrega recomendaciones para escoger los mejores lugares:

En Aconcagua proliferan parcelas de agrado convertidas en
piscinas que no cuentan con medidas de seguridad básicas
En los últimos años en
las zonas rurales del Valle
de Aconcagua, han surgido
pequeños emprendimientos familiares. Parcelas de
agrado, en las que, a partir
de la construcción de una alberca y un quincho, se ofrece a la población una alternativa de descanso y recreación para nada despreciable
y que se han transformado
en la opción predilecta de
algunas familias aconcagüinas.
Sin embargo, muchos de
estos espacios están lejos de
ser un paraíso veraniego, no
cuentan con la respectiva
autorización sanitaria que
permita garantizar la integridad física y la salud de las

EL TIEMPO

personas. Medidas básicas,
como la presencia de un salvavidas o el origen del agua
utilizada para el consumo y
el llenado de la piscina, son
factores que el público suele obviar al momento de elegir el lugar donde capearán
las altas temperaturas estivales.
El jefe de la Oficina
Aconcagua de la Seremi de
Salud, Dr. Mario Méndez
aseguró que las autorizaciones que este organismo
otorga a piscinas y balnearios están condicionadas al
cumplimiento de ciertas
medidas y apuntó que «debemos tener claro quiénes
son las administradores de
estos recintos, existencia de

El jefe de la Oficina Aconcagua de la Seremi de Salud, Dr. Mario
Méndez, se encargó de recordar algunos tópicos de seguridad
ineludibles al momento de escoger una piscina o balneario para
capear el calor durante los meses que se extiende el verano.
salvavidas, en el caso de las
piscinas es aún más exigente (…) hay una serie de
medidas de seguridad que
deben respetarse, en el caso
de los balnearios con normas tan relevantes como el
control de roedores, la limpieza y desmalezado, los
servicios higiénicos que están en buenas condiciones
y que el agua provenga de
fuentes que no estén contaminadas», detalló la autoridad sanitaria.
Respecto de la fiscaliza-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

ción que se realiza a estas
piscinas familiares que ofrecen su espacio a la comunidad, el facultativo explicó
que «cualquier evento donde exista un cobro, cualquier local o piscina que
permita el acceso de público, ya cae en una categoría
de uso comunitario, donde
acude la población, por lo
tanto ese recinto debe tener
condiciones de seguridad y
sanitarias, que den garantía que no se van a produ-

Colegio Santa
Juana de Arco
Necesita

Profesor(a) de
Educación General
Básica Primer Ciclo
Presentar currículum en
Freire Nº 272 San Felipe.

cir problemas de salud en
las personas», enfatizó
Méndez.
«Si nosotros detectamos
situaciones de esa naturaleza, debemos concurrir con
el apoyo de carabineros
para realizar la clausura de
ese establecimiento que esté
realizando actividades de
uso comunitario sin la debida resolución sanitaria.
Más allá de los temas de
patente y cuestiones tributarias que haya de por medio, el interés primario tiene que ver con la seguridad
y la salud de las personas»,
añadió el profesional.
Respecto de la efectividad que tienen las acciones
de fiscalización que realiza la
Seremi de Salud Aconcagua,
el galeno reconoció que «nosotros sabemos de la existencia y funcionamiento de

Jefe de la Oficina Aconcagua
de la Seremi de Salud, Dr.
Mario Méndez.
estos recintos, pero resulta
difícil fiscalizarlos porque
cuando lo hemos hecho, al
llegar, ellos argumentan
que se tratan de eventos privados y en esa condición es
muy difícil acceder», narró
Méndez, advirtiendo al público que utiliza estos espacios que se está exponiendo
a un riesgo mayor, al no considerar la existencia de la
debida resolución sanitaria,
lo que además, en el ámbito
comercial, genera un tipo de
competencia desleal respecto de aquellos recintos que
sí cumplen con las exigencias de seguridad y salubridad.
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Propuesta formulada al Concejo Municipal:

Concejal Danilo Arancibia propone crear la
Expo-Emprendedores en Santa María
SANTA MARÍA.- Trabajando y contento con lo
que ha realizado hasta el
momento se encuentra el
nuevo concejal de Santa
María, Danilo Arancibia,
quien logró la mayoría en la
última elección municipal
2016 y que durante una de
las sesiones, propuso estudiar la creación de una
Expo-Emprendedores en su
comuna.
Pese a que todavía no se
cumple un mes de haber
asumido en potestad el nuevo cargo, en todo caso llevan tres sesiones hace un
balance positivo de su gestión al interior del concejo.
-Sabemos que es
pronto pero ¿qué se ha
hecho?
-En Santa María estamos continuando con la
meta que tiene el alcalde
Zurita, estamos apoyando
todos los proyectos, estamos con ideas nuevas, de a
poco entrando te recuerdo
que tenemos unas tres sesiones, pero estoy contento
con el recibimiento de la

gente de mis colegas concejales, del alcalde, de la gente de la municipalidad estamos trabajando en proyectos de remodelación de algunos sectores.
-En ese mismo sentido ¿cuál es el análisis
que hace usted?, ¿era
más o menos lo que esperaba de cómo trabaja
un concejal?
-Sí, bueno igual es complicado de repente hay temas que no están al alcance
del concejal y básicamente
la gente desconoce eso, hay
veces que esperan una respuesta inmediata del concejal y eso en la práctica no
ocurre así, porque tiene que
llevarse a evaluación, lo tiene que ver el alcalde, quién
más que nadie es él el que
determina previo a un concejo, pero sí era más o menos lo que yo pensaba con
toda la gente que está conmigo; los asesores y tranquilo haciendo la pega
siempre con la humildad
que me caracteriza.
-¿Por dónde va a ir

REMATE JUDICIAL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE
En los autos Rol C-3754-2015, juicio ejecutivo (cuaderno de
apremio) caratulados "OLMOS PINTO JESSICA DE LOURDES
con OLMOS PINTO NILBVO SILVANO", el día 31 de Enero del
2017, a las 11:00 horas en el recinto del Tribunal, ubicado en
calle Pedro Molina Nº 2, comuna de San Felipe, se rematará el
inmueble ubicado en calle Orompella Serrano Nº 1531, Villa El
Señorial II Etapa, comuna de San Felipe, inscrito a nombre del
ejecutado a fojas 1622 con el Nº 1701 en el Registro de
Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Precio mínimo $21.992.049 (veintiún millones
novecientos noventa y dos mil cuarenta y nueve pesos). Caución
el diez por ciento, con Vale Vista Bancario endosado al Tribunal
o depósito en efectivo en la cuenta corriente del mismo, bajo
apercibimiento legal. Pago del precio, al contado, mediante
consignación en la cuenta corriente del Tribuanl, dentro de los
siguientes tres días hábiles. Todos las costas del juicio
procesales y personales, hasta la inscripción del inmueble a
nombre del subastador en el Conservador de Bienes Raíces,
serán de su exclusivo cargo. Demás antecedentes, a la vista,
en el correspondiente expediente. 29-12-2016.
Secretario

su línea de trabajo?
-Seguir potenciando el
tema social ayudar a la gente que está enferma, que
necesita ayuda y no puedo
conseguirla, no clasificarlas
sino que trabajar por todos
no por un hecho de populismo sino trabajar en lo
mismo que hemos hecho
hasta el momento y claramente si hay alguna inquietud de algún concejal apoyarla, también a la microempresa, las Pymes, a los
emprendedores vamos a estar dispuesto a hacerlo.
-Los emprendedores
son fundamentales en
nuestro país ¿Qué hay
para ellos de su parte?
-Sí de hecho hoy en Santa María estamos postulando a una Expo Emprendedores que ya lo propuse al
concejo y fue muy bien recibidos por los demás incluyendo el alcalde y en la
próxima sesión lo vamos a
evaluar y ver todo el tema
legal, para que la gente trabaje toda la época de verano, sería una feria para los
emprendedores de Santa
María deben haber unos

cuarenta a cincuenta, la idea
es que se puedan vender los
productos que ellos tienen
como frutos secos, chalecos,
es decir toda las personas
que tengan un emprendimiento en la comuna lo puedan comercializar.
En cuanto a fechas, el
Concejal dijo que si todo
sale bien podría estar funcionando a partir de la primera quincena de enero
abarcando los fines de semana de los meses de febrero y marzo, donde además
haya música interactiva
para darle otro carisma a los
fines de semana en Santa
María.
-En la zona rural
¿Cómo está o como la
ve?
-Ahí hay un tema bien
importante para mí como
concejal, de hecho en esta
semana me voy a juntar con
gente del sector de Las Cadenas, Cerro Teucalan, que
están como bien abandonados, vamos a potenciar lo
que es Santa Filomena, La
Higuera, son localidades
que están como bien alejados, por eso vamos a tratar

Provincia de San Felipe
Traslado derecho aprovechamiento
aguas subterráneas
Extracto
Servicio de Exportaciones Frutícolas EXSER Limitada, RUT:
78.036.610-9, representada por mandato judicial por Juan Pablo
Rodríguez Curutchet, RUT: 14.145.024-7, solicita el traslado del
ejercicio de un derecho de aprovechamiento de aguas, consuntivo,
de aguas subtgerráneas, de ejercicio permanente y continuo, por
20 litros por segundo las cuales se ubican en la provincia de Los
Andes, V Región. Este derecho se encuentra inscrito en el Registro
de Propiedad de Aguas, a fojas 118, número 145, del año 2001,
Conservador de Bienes Raíces de Los Andes, Región de
Valparaíso. Captación original: El punto de captación de las está
ubicado en las siguientes coordenadas UTM: Norte: 6.365.650
metros y Este: 348.200 metros. Datum provisorio Sudamericano
1956. Nuevo punto de Captación: las aguas trasladadas serán
captadas en el siguiente punto: Noria los Molles. Norte: 6.379.122
metros y Este: 342.082 metros Datum WGS 84. El caudal es de
20 litros por segundo y 630.720 metros cúbicos por año de la
Provincia y comuna de San Felipe, Región de Valparaíso, las aguas
se captarán de forma mecánica. En norias se solicita un área de
protección de 200 metros con eje en el centro de cada pozo.

El concejal Danilo Arancibia, conversando de cara a cara
con los vecinos, como ha sido su tónica.

de integrarlos al centro y básicamente con actividades
culturales que se hagan no
necesariamente en el centro
de la comuna, sino que se
hagan temas culturales en el
sector El Pino, Tocornal, El
Llano, Jahuelito, estamos
preocupados de todos, sabemos que es grande la tarea que tenemos en la espalda yo he leído mucho dicen
que la pega de concejal es
fácil, no estoy de acuerdo

con ello, pero estamos trabajando mucho, yo por lo
menos estoy 100% comprometido.
El concejal, espera
pronto lanzar algún tipo de
informativo para poder
dar a conocer su trabajo
porque se ha encontrado
con mucho desconocimiento de las personas en
cuanto a proyectos y también fondos a los cuales
pueden postular.

SOLICITUD DE REGULARIZACION DE DERECHO DE
APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES
PROVINCIA DE SAN FELIPE, COMUNA DE PUTAENDO
En virtud de lo establecido en el Artículo 2° Transitorio del Código de
Aguas, Luis Antonio Calderon Jara solicita regularizar derecho de
aprovechamiento de aguas correspondiente a 0,15 acción equivalente
a 0,2025 litros por segundo; Mauricio Ramón Curaz Nochez solicita
regularizar un derecho de aprovechamiento de aguas correspondiente
a 0,15 acción equivalente a 0,2025 litros por segundo; Ziteo de las
Nives Muñoz Nieto solicita regularizar un derecho de aprovechamiento
de Aguas correspondiente a 0,30 acción equivalente a 0,405 litros por
segundo; Lessire Isabel Díaz Blancas solicita regularizar derecho de
aprovechamiento de aguas correspondiente a 0,25 acción equivalente
a 0,3375 litros por segundo; Benjamín Obel Fuentes Toledo solicita
regularizar derecho de aprovechamiento de aguas correspondientes a
0,25 acción equivalente a 0,3375 litros por segundo y José Manuel
Herrera Arancibia solicita regularizar un derecho de aprovechamiento
de aguas correspondiente a 0,70 acción equivalente a 0,945 litros por
segundo, todos de ejercicio permanente y continuo, de aguas
superficiales y corrientes, que se extraen del río Putaendo por Canal
Montoya, ubicado comuna de Putaendo, provincia San Felipe de
Aconcagua, Región de Valparaíso. Captación gravitacional en punto
definido por coordenada UTM Norte: 6.402.723 m y Este: 351.120 m.
Los datos geodésicos corresponden (WGS 84) Zona 19 Sur.
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La Virgen del cerro
Olga Lolas Nazrala
Allí está mirando hacia el Valle en la cima del
cerro, es la blanca imagen
de la Virgen que acompaña nuestro recuerdo. Todos los 15 de agosto, día
de la Asunción de la Virgen, monseñor Guillermo
Echeverría, quien fuera
párroco de la catedral de
San Felipe por más de 50
años, organizaba ese día
una procesión para ir a
honrar a la Virgen. Se subía al cerro por un estrecho caminito de fácil acceso. Era un alegre y grato paseo esa visita a la Virgen del Valle. La Hormiga, está detrás del cerro de
la Virgen que es el ineludible referente en este
conflicto, ya que se ha calculado que las mortíferas
arenas con que pretenden
contaminarnos, equivaldrían a dos cerros de la
Virgen. Tamaño desastre
tampoco lo permitiría la
Virgen. Ella está ahí para
protegernos, ahora, y en la

hora de nuestra muerte. Por
algo y para algo está ahí.
¿Quién la erigió allí en lo
alto del cerro? Al igual que
Peter Horn que esculpió a
su Cristo de madera de pino
en el cerro de Rinconada de
Silva. Ambos se alzan como
vigías, mudos testigos del
acontecer del Valle, seguros
faros para librarnos de todo
mal. Inspiran nuestro diario
quehacer, iluminan nuestra
mente y nuestra interrogaciones… si esas arenas no
estuvieran contaminadas y
no constituyeran un grave
riesgo para nuestra salud…
¿por qué traerlas aquí desde más de 100 Km. de distancia? Hay verdades que
caen por su propio peso
como maduros frutos del
árbol de la vida; silencios
culpables de quienes debieran hablar y, no lo hacen…
para oponerse férreamente
a este proyecto. La Empresa GEA que está tratando de
conseguir autorización para
construir un nuevo módulo
en el cerro La Hormiga, está

acaso velando por nuestro
bienestar. Quienes tienen
poder de decisión están
buscando tortuosos caminos para la consecución
de sus fines. Burlan a los
humildes al hacerles creer
que su opinión será tomada en cuenta, que pesará
para algo. Al convocarlos
a reuniones, no hacen sino
aumentar el grado de
frustración y contenida
violencia expresada en
manifestaciones de protestas colectivas, únicas
réplicas por ahora visibles de este descontento
generalizado. La única
forma de que un tronador ‘ No estalle’ hasta en
los cielos por la defensa
de una vida digna y saludable, y no enferma y
triste, y a esa segura
muerte que ya no es la
propia, sino la que proviene de las 600.000 toneladas de material contaminante, traída por
los que propician el nefasto plan.
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Gala de Sinfónica Municipal y Escuela de
Danza fue todo un éxito en Santa María
SANTA MARIA.- En
la comuna de Santa María,
se llevó a cabo la gala de la
Escuela de Danza Municipal
y de la Orquesta Sinfónica
Municipal en el Teatro Municipal de la comuna, que
estuvo con su capacidad copada al máximo. Es importante desatacar la actuación
de las bailarinas, cuya profesora es Patricia Castro y
sobre todo por una brillante actuación de la Orquesta
Sinfónica Municipal, cuyo
director es el conocido
maestro Manuel Olivares,
quienes interpretaron obras
muy delicadas y complejas,
demostrando que tras años
de ensayo, se ha llegado
realmente a un nivel profesional. Según el alcalde de
la comuna, Claudio Zurita,
el evento tuvo un nivel excepcional: “Un cierre de año
realmente espectacular
para Santa María en nuestro Teatro Municipal. Realmente quiero agradecer a
Sergio Rojas quien es el encargado de cultura de San-

En Santa María, se llevó a cabo la gala de la Escuela de
Danza Municipal y de la Orquesta Sinfónica Municipal en el
Teatro Municipal de la comuna, que estuvo con su capacidad copada al máximo.

ta María y del teatro. Porque hoy día terminamos
con una presentación extraordinaria. Donde la Orquesta Sinfónica tocó unas
piezas espectaculares. Hoy
día se juntaron con la Escuela de Danza y presentaron un tremendo espectáculo”.
Con la presencia de mucho público y varios concejales, el alcalde quiso agra-

decer tanto a Patricia Castro como a Manuel Olivares
por la destacada labor que
llevan a cabo por este grupo de jóvenes santamarianos, que comienzan a destacar, por sobre la media. El
acalde finalizó señalando
que en Santa María la cultura se vive y seguirá siendo un factor importante en
sus políticas municipales.
Roberto Mercado Aced

mo
e la
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Coincidiendo con 27° aniversario:

Carrera de Derecho que imparte la Universidad de
Aconcagua logra ser acreditada por dos años

Javier Cerda, director sede
San Felipe.

En virtud del acuerdo N°
492, del 29 de diciembre de
2016, la Agencia Acreditadora de Chile, resolvió la
Acreditación de la carrera
de Derecho de la Universidad de Aconcagua, por un
período de 2 años, lo que ha
provocado profunda satisfacción en todos los estamentos de la Universidad, al
ser considerado como un
reconocimiento a la gestión
de sus equipos de trabajo y

dejar a la institución en un
mejor pie de cara a sus nuevos desafíos.
Sobre este logro el rector, Sergio Anabalón Muñoz, afirmó que, “con este
hito tan significativo para
la historia de la Universidad, ha quedado de manifiesto la importancia de
realizar un buen trabajo en
equipo. Vayan mis sinceros
agradecimientos a todos los
que participaron activa-

mente en él”.
Por su parte el decano de
la Facultad de Humanidades, Ciencias Jurídicas y
Sociales, Marco Antonio
Medina Ramírez, señal,
“La Escuela de Derecho es
una sola, desde Calama a
Puerto Montt, somos un
equipo profesional y humano, enfocados hacia nuestros estudiantes, impartiendo una educación de
calidad. Nos sentimos or-

gullosos de este reconocimiento a todo el esfuerzo de
directivos, académicos, estudiantes, egresados y titulados de nuestra comunidad universitaria”.
La resolución sobre la
acreditación de la carrera de
Derecho coincidió con un
nuevo aniversario de la Universidad de Aconcagua, la
que enteró 27 años de vida
institucional. Actualmente
tiene abiertas matrículas

Claudio Gómez, director Escuela de Derecho San Felipe.

para la carrera de Derecho
en sus sedes de Calama, La
Serena, San Felipe, Rancagua (campus Machalí), Temuco y Puerto Montt.

Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo:

Promueven bienestar de funcionarios a través de talleres de autocuidado
PUTAENDO.- Como
una forma de profundizar
en el bienestar de sus funcionarias y funcionarios, el
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel de Putaendo
ha puesto en marcha una estrategia dirigida al mejoramiento de su salud física y
mental por medio de sesiones de Yoga.
“La finalidad es aumentar los factores protectores
en nuestros funcionarios
para el desarrollo de sus
funciones en el Hospital
como del trabajo que desempeñan fuera del establecimiento. El yoga es un ejercicio promotor, una actividad sana que también forma parte del programa Elige Vivir Sano que lo otorga
el Ministerio de Salud y proporciona un bienestar físico,
mental y espiritual” explicó
la enfermera coordinadora

Con la realización de sesiones de Yoga, el
establecimiento implementa una estrategia
orientada al mejoramiento de la salud física y funcional de funcionarios del Hospital.
del Philippe Pinel de Putaendo, Piera Cacciuttolo.
La profesional agregó
que esta práctica conlleva
beneficios en el ámbito físico, como por ejemplo mejoras en el sistema circulatorio, fortalece la actividad
musculo-esquelética y la
energía. Además aumenta
la capacidad de trabajo y la
resistencia, mientras que en
el plano de la salud mental,
los participantes adquieren
un aumento en la concentración dentro de sus actividades diarias, aspectos
que vigorizan el autocuidado de los funcionarios.
Por su parte el Dr. Jaime Retamal Garrido, direc-

tor del Hospital Psiquiátrico, expresó que las actividades de auto cuidado que
se están llevando a cabo en
el Hospital, dan cuenta que
se está trabajando con énfasis en la persona y su desarrollo integral, toda vez
que el activo humano resulta ser eje central del buen
rendimiento de toda institución. Agregó que la actividad de Yoga fue impulsada
por el Comité de Mejoramiento del Entorno Laboral
(MEL), y reafirmó que se
continuará trabajando en
este tipo de iniciativas, que
resultan ser altamente valoradas por funcionarias y
funcionarios.

Con la realización de sesiones de Yoga, el establecimiento implementa una estrategia orientada al mejoramiento de la salud física y funcional de funcionarios del Hospital.
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Servicio de Salud Aconcagua:

Enfermera
del Departamento de
Gestión
Hospitalaria
del Servicio,
Valeria
Cádiz.

Más de 30 mil horas médicas perdidas en
los establecimientos de atención primaria
La Atención Primaria
de Salud, es la puerta de
entrada de los usuarios a la
red asistencial, a través de
la oferta de un conjunto de
prestaciones otorgadas por
médicos, dentistas, químicos farmacéuticos, enfermeras, nutricionistas, kinesiólogos, matronas, psicólogos, asistentes sociales, técnicos de enfermería, admi-

Con esta pérdida de horas podríamos mejorar el acceso y la oportunidad de la atención, por lo mismo, el llamado que hizo la institución es a que los usuarios se informen y utilicen correctamente los diferentes dispositivos que se disponen en salud.
nistrativos y otros integrantes de estos equipos de salud.
En los últimos años, se
han realizado grandes esfuerzos por aumentar la

oferta de horas disponibles
para que las personas y
usuarios tengan un mejor
acceso y oportunidad en la
atención de las patologías
que ellos demandan. Sin
embargo, entre enero y octubre de este año se han
perdido cerca de 30 mil
horas médicas de atención
en los Centros de Salud Familiar (Cesfam) que componen la red de atención
primaria de salud de Aconcagua.
De este total de horas
no utilizadas, 12.035 corresponden a horas de control
de pacientes con enfermedades crónicas, es decir,
personas con enfermedades
cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, con diabetes, los que
por sus inasistencias deri-

van en descompensaciones
recurriendo finalmente a las
urgencias hospitalarias para
el manejo y evaluación de su
patología.
Por otra parte, durante
el primer semestre de este
año hubo 18 mil atenciones
de morbilidad o atenciones
de enfermedades agudas no
realizadas. Horas médicas
asignadas para recibir evaluación durante la misma
jornada que finalmente no
se utilizaron y que, con seguridad, al igual que las anteriores terminan congestionando la urgencia hospitalaria de no ser tratada con
la oportunidad que se merece.
Este ineficiente uso de
la red de atención de salud,
es lo que finalmente derivó
en que durante el año 2016

7

el 58% del total de atenciones entregadas en las urgencias hospitalarias corresponden a pacientes con
afecciones de menor gravedad, que podrían haber sido
resueltas en el nivel primario de atención de salud, en
alguna de las modalidades
mencionadas anteriormente.
Por estos antecedentes,
finalmente la enfermera del
Departamento de Gestión
Hospitalaria del Servicio,
Valeria Cádiz, junto con calificar de alarmantes estas
cifras, reiteró el llamado de
hacer un uso correcto de los
dispositivos de salud señalando que «las urgencias

hospitalarias están diseñadas para tratar principalmente casos de pacientes
que revistan riesgo vital.
Para problemas de menor
complejidad se encuentra
disponible la red de Centros
de Salud Familiar, Cesfam,
y los Servicios de Atención
Primario de Urgencia,
Sapu, que cuentan con un
horario de atención de Lunes a Viernes de 17 a 24 horas; Sábados, Domingos y
Festivos de 08 a 24 horas,
además de los Servicios de
Urgencia Rural, SUR, en
las comunas de Catemu,
Rinconada, Santa María,
Calle Larga y San Esteban».
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Radio Comunitaria gana premio especial en el Festival RincoRock 2016
Un importantísimo reconocimiento profesional,
recibió recientemente Radio Población Aconcagua,
de San Felipe, en virtud del

MAJESTUOSA.- Ella es Tamara Gallegos, una de las jóvenes rockeras más cotizadas de Aconcagua, forma
parte de la Banda Ficks, de
San Felipe.

esmerado esfuerzo que esta
emisora comunitaria viene
realizando por la difusión
del Rock en el Valle Aconcagua. Este galardón, lo recibió un equipo de la emisora durante el Festival
RincoRock 2016, jornada rockera que se realizó en
el Parque Metropolitano de

José Claudio Fernández, director de Radio Comunitaria.

Los Andes (concha acústica) con la presencia de 18
bandas aconcagüinas y de
otras partes del país en
vivo.
EL MEJOR ROCK
Estamos hablando de
agrupaciones musicales de
la talla de Cocodrilo; Ficks;
La Cayetano; Escuela de
Rock Salinas; Perrock y
Daimhon, entre otras. Al
evento llegaron varios medios a dar cobertura, entre
ellos Diario El Trabajo;
Los Andes OnLine; Radio
Ser FM y también la misma
Radio Comunitaria Población Aconcagua, de San Felipe.
Diario El Trabajo habló ayer lunes con José
Claudio Fernández, director de esta ya popular
radio comunitaria, «debo
agradecer a los Hermanos

Pastene y a su equipo, por
galardonar a nuestra radio comunitaria en virtud
a nuestra cobertura durante el desarrollo del fes-

tival, minuto a minuto.
Este reconocimiento dice
mucho de cómo nuestra
emisora está trabajando;
de cómo nos estamos inte-

grando a las fuerzas vivas
y socioculturales del valle,
muchísimas gracias», dijo
Fernández.
Roberto González Short

HOMBRES DE RADIO.- Ellos son Isaac Torrejón, José Claudio Fernández y Miguel Contreras, personeros de Radio Comunitaria Población Aconcagua, mostrando orgullosos su premio.

Ellos son Cristopher Sánchez en la 1ª guitarra; Jennifer Rojas con su batería; Tamara Gallegos como vocalista; Lucas Herrera en la 2ª guitarra y Ricardo Campos con el bajo.
EQUIPO ORGANIZADOR.- Aquí tenemos sólo a una parte del equipo organizador del
Festival RincoRock 2016.

FAMILIAS ENTERAS.- Al menos unas 700 personas acudieron a disfrutar de este festival,
único en su género en Aconcagua.

SANFELIPEÑOS.- La Banda Perrock, de San Felipe, también hizo de las suyas en el RincoRock 2016.
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Llegó gente hasta de Santiago para ver la quema del muñeco:

Quemando a ‘Jaimito’, vecinos de El Escorial recibieron el 2017
PANQUEHUE.- Tal
como lo informamos en
Navidad, en relación a la
noche del 31 de diciembre,
la despedida del ‘Año Viejo’
iba ser más que ‘ardiente’,
pues en El Escorial nuevamente prendieron fuego a
‘Jaimito’ para despedir el
año.
JAIMITO EXISTE
Es por eso que en Diario El Trabajo, quisimos
conocer la historia de este
enorme muñeco creado por
don Segundo y Manuel
Guerrero.

«Este muñeco se llama
Jaimito, pero se llama así
porque es a un querido vecino a quien se le ocurrió de
crear su muñeco con nosotros, los vecinos vieron divertida la iniciativa y se
acercaron para apoyar y
celebrar la quema de Jaimito, en la actualidad ya es
una tradición en todo El
Escorial, la de venir a celebrar el fin de año quemando a Jaimito, el mismo Jaimito Curriel prende fuego al muñeco», comentó a
Diario El Trabajo don
Manuel Guerrero.

Jaime Curriel, el auténtico
‘Jaimito’ de El Escorial.

EL GRAN MOMENTO
Nuestras cámaras tomaron registro de la jornada,
ya desde las 23:00 horas
empezaron a llegar vecinos
del sector, luego llegaron
familias enteras desde otras
partes del país, inclusive
desde Santiago viajaron algunas personas. Don Manuel y Segundo ya tenían el
muñeco preparado, un bidón de combustible y buena música alegraba el lugar,
en media calle vieja de El

CHICOS Y GRANDES.- Ellos son parte de los vecinos que celebraron el Año Nuevo con la quema del muñeco Jaimito.

Escorial.
LLEGÓ JAIMITO
De pronto, un hombre
de contextura delgada apa-

ADIÓS 2016.- Así como lo muestra esta gráfica, despidieron el 2016 los vecinos de El Escorial e invitados especiales.

SUEÑAN JUNTOS.- Don Segundo Guerrero y su esposa
Margarita Encina, se funden en un amoroso abrazo a la llegada del nuevo año.

reció, saludando a todos los
presentes y con una alegría
contagiante, era Jaime Curriel, ‘Jaimito’, como lo llaman los vecinos, él es la
persona en la que se inspiraron para bautizar al muñeco, pues a este vecino fue
a quien se le ocurrió la idea
de celebrar así cada año
viejo.
LA CUENTA FINAL
Faltaban segundos para
la medianoche, gritos,
aplausos, vino, fotos y, la
cuenta regresiva…, don Segundo roció combustible a
las ropas del muñeco, nueve…
ocho…
siete….
Tres…dos… uno… ¡Feliz
Año Nuevo! Jaimito 2016
ya era historia, lenguas de
fuego lo envolvieron y en
ellas también los amargos
recuerdos de los presentes,
amarguras que quizá nos

ESPERAN UN MEJOR 2017.- Dimas Contreras y su esposa
Cecilia Collao, de Santiago, viajaron a El Escorial para no
perderse este momento.

hicieron llorar, llegó un prometedor 2017, en el que
cada uno de nosotros bus-

caremos nuestra propia felicidad.
Roberto González Short

TALISMANES.- Manuel Guerrero, uno de los vecinos que
organizaban el festín, amarraba botellas de cerveza al muñeco, para ‘atraer’ el buen vino para 2017.

TODO LISTO.- Don Segundo Guerrero roció combustible a
las ropas del muñeco, para que luego Jaimito Curriel le prendiera fuego.
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Bomberos de San Felipe:

Positivo balance de la fiesta de año nuevo hacen los hombres del fuego
Así lo informó el comandante de la institución, Juan
Carlos Herrera Lillo, quien
reconoció el buen accionar
de las personas en San Felipe y sus alrededores.
Con respecto a un incidente con un globo de los
deseos en los Departamentos de Sargento Aldea, que
había sido denunciado a la
central de comunicaciones,
el comandante Herrera Lillo dijo que efectivamente se
había dado a conocer ese

Un balance positivo hizo Bomberos de San Felipe sobre las
fiestas de fin de año, siendo las principales emergencias llamados por incendios de pastizales que no llegaron más allá.
hecho, sin embargo al llegar
personal al lugar se encontraron que no había nada.
Consultado sobre el balance que hace el Cuerpo de
Bomberos de San Felipe,
Herrera Lillo mencionó,
“hasta el momento es positivo porque no hemos tenido emergencias que sobre

Bomberos durante un incendio de pastizales.

salga de lo común sino que
pastizales en el sector Encón anoche (domingo) otro
pastizal en la comuna de
Panquehue, pero más allá
no hemos tenido salidas
como rescate vehicular, es
decir nada más allá de lo
que corresponde, siendo los
pastizales las emergencias
que hemos tenido en este fin
de año”.
Sobre los motivos de por
qué no se han producido
grandes emergencias, teniendo en cuenta el uso ilegal muchas veces de fuegos
artificiales en las fiesta de
año nuevo, el oficial señaló
“creo que las personas han
tomado las medidas que
corresponde, la gente se
está cuidando, se está queriendo más, está queriendo
más a la familia, porque si
la persona que tiene familia y toma es porque no
quieren a nadie”..
Reiteró el oficial que la
gente está aprendiendo, “to-

mando conciencia, por eso
reitero que pese a ser fiesta
de año nuevo estuvo todo
tranquilo y eso se agradece
a la comunidad” finalizó
Herrera.
ACCIDENTE EN LA
CUESTA CHAGRES
Uno de los hechos que
llamó la atención especialmente en Twitter @emerVcordillera fue un accidente de tránsito, ocurrido en la
cuesta de Chagres donde
una camioneta y un automóvil colisionaron dejando
como saldo un persona herida.
Debido al impacto, uno
de los vehículos en este caso
la camioneta se dio vuelta
quedando afirmado en la
barrera de contención que
hay en la ruta.
Al lugar, debió concurrir
personal del Samu, Bomberos y Carabineros quienes
adoptaron el procedimiento de rigor.

La camioneta se dio vuelta quedando pegada a la barrera
de contención. (@emerVcordillera)

Con este automóvil colisionó la camioneta, en la imagen se
aprecia una persona herida afuere del vehículo y también
personal del SAMU (@emerVcordillera)
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En el sector de El Manzano:

Delincuentes abandonaron camioneta
que habían robado en Quillota
PUTAENDO.- En horas de la mañana de este domingo, Carabineros de Putaendo encontró abandonada una camioneta Volkswagen sin sus placas patentes
en la carretera E-411 que
une las comunas de Putaendo y Cabildo, en las inmediaciones del sector El Manzano.
Según detalló a nuestro medio, el suboficial de
Carabineros Jorge Fuentes
Pérez, al apersonarse en el
lugar, personal policial
pudo verificar a través del
sistema biométrico de la
institución, que el registro
de revisión técnica de la camioneta, correspondía a un
móvil que presentaba encargo por robo en la ciudad
de Quillota desde el pasado
8 de diciembre. Su propietario había sido víctima del
delito de robo con intimidación, o comúnmente llama-

El propietario del vehículo fue víctima de robo
con violencia el pasado 8 de diciembre.

Más de 20 detenidos por conducir
ebrios en noche de Año Nuevo

Camioneta Volkswagen sin
sus placas patentes, encontrada en la carretera E-411

do ‘portonazo’.
El oficial agregó que
además, el vehículo presentaba una falla mecánica en
la caja de cambios, lo que
habría motivado a los delincuentes a dejar la camioneta abandonada a un costado de la ruta y huir.

Suboficial de Carabineros,
Jorge Fuentes Pérez.

Tras las intensas fiscalizaciones vehiculares desplegadas por Carabineros
durante el inicio de este
2017 en la provincia de
San Felipe, más de 20 personas fueron detenidas
por conducir en estado de
ebriedad y bajo la influencia de alcohol.
Pese a la campaña pre-

ventiva que desarrolló la
institución durante los días
previos a las celebraciones,
dirigida a los conductores
con la entrega de volantes
para concientizar a la pblación las causas y efectos que
ocurren al tomar el volante
bajo estas condiciones.
La capitana Carolina
Fernández, señaló que du-

rante el fin de semana
largo no se registraron
accidentes de tránsito
con personas fallecidas.
No obstante, los controles vehiculares se extendieron hasta el día de
ayer lunes en distintos
puntos de la provincia de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Automóvil vuelca de campana en Los Andes
LOS ANDES.- En la a
tarde de este sábado, un individuo volcó de campana
en avenida Enrique de la
Fuente al llegar a calle San
Lorenzo. El malogrado conductor, solo quedó con lesiones leves.
De acuerdo a los antecedentes preliminares, el accidente se produjo pasadas

las 14:15 horas, cuando el
conductor de un automóvil
Nissan modelo Sunny, matrícula DH 20-99, que se
desplazaba de poniente a
oriente, por causas que se
investigan, perdió el control
y volcó sobre la ciclovía que
hay paralela a la avenida.
El conductor logró salir
por sus propios medios del

Conductor resultó con lesiones leves y se
investigan las razones por las que perdió
el control del móvil.
móvil, siendo asistido por
transeúntes.
Si bien Carabineros
adoptó el procedimiento
correspondiente para determinar las razones de este
accidente, hasta el lugar de-

bieron concurrir unidades
de la Segunda y Tercera
Compañía de Bomberos
para controlar el derrame
de combustible y dar vuelta
el auto para poder ser sacado de la calzada.

El accidente se produjo pasadas las 14:15 horas, cuando el
conductor de un automóvil Nissan modelo Sunny, se desplazaba de poniente a oriente, por causas que se investigan,
perdió el control y volcó sobre una ciclovía.

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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Delincuentes escaparon movilizados desde
Pichidangui hasta ser detenidos en Llay Llay:

En intensa persecución policial detienen a
cinco santiaguinos por tráfico y receptación
Un intenso operativo
policial se desplegó la tarde
de este jueves en la búsqueda de cinco antisociales entre ellos un menor de
edad- acusados de cometer
el robo de especies desde
una vivienda en la localidad
de Pichidangui, huyendo en
un vehículo a gran velocidad hacia la ruta 5, en dirección a la capital, siendo capturados en su totalidad por
Carabineros de Llay Llay,

Carabineros recuperó las especies robadas a las víctimas, incautando más de dos kilos de marihuana que transportaban. Tras
ser formalizados por la Fiscalía de San Felipe, el tribunal ordenó
que todos los involucrados quedaran privados de libertad.
hallando además en el interior del móvil, más de dos
kilos de marihuana.
El llamado de auxilio de
voz de la propia víctima al
retén de Pichidangui, alertó a los uniformados del delito que se habría originado

Las especies robadas fueron recuperadas por Carabineros
de Llay Llay, además incautaron más de dos kilos de marihuana que trasportaban los antisociales.

alrededor de las 17:00 horas, declarando que cinco
sujetos irrumpieron en su
vivienda, quienes la redujeron a golpes para sustraer
diversas especies y escapar
en un vehículo marca Mazda de color rojo en dirección
a la ruta 5.
El operativo de Carabineros se inició encargando
la búsqueda de los antisociales a todas las unidades
policiales, quedando a cargo de la Sección de Investigación Policial SIP de La Ligua, que se encontraba cercana a dicha ruta, observando al vehículo que circulaba hacia el peaje El Melón.
El plan de los efectivos
policiales fue efectuar un
bloqueo al automóvil que se
concretaría en el peaje Las
Vegas de Llay Llay, efec-

tuando los respectivos seguimientos hasta alcanzar a
los delincuentes que se disponían a cruzar uno de los
habitáculos de cobro. En
esos precisos instantes, Carabineros interceptó el móvil, sin embargo el conductor efectuó una maniobra de
retroceso para escapar,
arrojando desde el móvil
tres bolsas contenedoras de
marihuana.
Sin embargo Carabineros de la Subcomisaría de
Llay Llay, capturó a los cinco delincuentes, entre ellos
un menor de 16 años de
edad, todos provenientes de
la Región Metropolitana.
Las diligencias permitieron
encontrar dentro del automóvil un generador eléctrico, dos teléfonos celulares,
cuatro cadenas metálicas y

Los cinco sujetos fueron detenidos por Carabineros para luego ser formalizados en el Tribunal de San Felipe, quedando
todos privados de libertad.

un reloj de propiedad de las
víctimas que reconocieron a
los sujetos como los autores
del delito en Pichidangui.
Cabe destacar que la
droga que transportaban los
detenidos arrojó un peso de
dos kilos 835 gramos de marihuana. Los imputados fueron individualizados con las
iniciales F.J.A.A. (27),
P.M.S.G. (26), J.B.A.D. (26),
G.A.A.C. (27) y J.A.M.G. de
16 años de edad.
La mañana del viernes
30 de diciembre, los acusados fueron conducidos hasta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser formalizados por los delitos de

tráfico de drogas y receptación de especies. El Ministerio Público requirió ante el
tribunal para los cuatro
adultos, la máxima cautelar
de prisión preventiva por
representar un serio peligro
para la sociedad.
En tanto para el menor de
edad, se le asignó la cautelar
de internación en un centro
para Adolescentes Imputados del Sename. El juez de
garantía validó estas cautelares en contra de los imputados, que quedaron privados
de libertad hasta ser sometidos a juicio tras la etapa de
investigación de la Fiscalía.
Pablo Salinas Saldías

POLICIAL

Martes 3 de Enero de 2017

EL TRABAJO

13

Fue hallado muerto en su vivienda en Calle Larga:

El triste desenlace del querido y conocido
bailarín e instructor que acabó con su vida
Impacto causó entre
alumnos, familiares y amigos del destacado bailarín
profesional y docente Juan
Francisco
Sánchez
Campos, de 38 años de
edad, el saber que al mediodía de este viernes 30 de diciembre fue hallado sin
vida, tras suicidarse al interior de su vivienda en la comuna de Calle Larga.
El jefe de la Brigada de
Homicidios de la Policía de
Investigaciones de Los Andes, comisario Gino Gutiérrez Cáceres, confirmó a
Diario El Trabajo que el
macabro hallazgo fue realizado por un familiar que residía junto al malogrado
bailarín en la calle San Marcos de Calle Larga.

Su larga trayectoria profesional, lo destacó tanto en la danza, el
teatro y el Pole Dance. Juan Sánchez Campos, más conocido
como Giovanni, impartió clases en distintos gimnasios y colegios como instructor de baile -su pasión- en San Felipe y Los
Andes, llegando incluso a personificar a Jesús, en el Vía Crucis
de Rinconada de Silva en Putaendo.
“Se descarta la intervención de terceras personas en el lamentable deceso, en base a la investigación en la mecánica de los
hechos”. El oficial agregó
que el cuerpo fue derivado
hasta el Servicio Médico
Legal para la correspondiente autopsia de rigor.
Juan Francisco o ‘Giovanni’, desde muy joven inició sus pasos en la danza y
el baile que lo llevaron a
profesionalizarse en esta

disciplina, participando de
diversas galas artísticas tanto en San Felipe como en
Los Andes. Asimismo, fue
personal trainer e instructor
de Pole Dance en distintos
gimnasios de ambas provincias donde entregó sus conocimientos.
Durante este último
tiempo impartió talleres de
baile con alumnas en algunos establecimientos educacionales de la zona, por lo
que causó conmoción al co-

nocerse su trágico deceso a
pocas horas de culminar el
año 2016.
Cabe señalar que Juan
Francisco caracterizó a Jesús en el Vía Crucis de Semana Santa que se realiza
en el Cristo de Madera en
Rinconada de Silva de Putaendo, manifestando en
aquella ocasión a través de
una entrevista, “sentirse feliz de poder interpretar uno
de los roles más significativos de uno de los líderes de

Juan Francisco Sánchez Campos (Giovanni) fue un destacado profesional de la danza en San Felipe y Los Andes.

la cristiandad, que hasta
hoy deja una huella en el
corazón de miles de perso-

nas con su mensaje de paz
y amor”.
Pablo Salinas Saldías

En San Felipe y Santa María:

Dos detenidos por venta ilegal de fuegos artificiales en la vía pública

Carabineros incautó los fuegos artificiales que se estaban
comercializando en las comunas de San Felipe y Santa María, previo a fin de año.

En dos distintos procedimientos efectuados por
Carabineros, se concretó la
detención de dos personas
que fueron denunciadas
anónimamente por comercializar fuegos artificiales en
la vía pública en las comunas de San Felipe y Santa
María, previo a la bienvenida de este 2017.
La primera diligencia, se
efectuó en la Villa Los Álamos de San Felipe, luego
que oficiales de Carabineros
observaran a una mujer de
25 años de edad de iniciales
G.C.A.L. quien vendía estos
productos a transeúntes,
incautando más de doscientos explosivos de diversas

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

VIERNES 2 DE DICIEMBRE
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José
Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición
Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición
Tarde

19:00
19:30
21:00
21:30
22:20
22:30

00:00
00:30

Dibujos Animados
Súper Deportes (Rep.)
Portavoz Noticias
VTV Noticias Edición
Central
VTV Tiempo
Sobre la Mesa, conduce
Eduardo Ponce, Nelson
Ávila
VTV Noticias Edición
Noche
Al Sur del Mundo (REP)

Carabineros incautó una gran cantidad de bengalas, petardos,
volcanes entre otros productos explosivos que se comercializaban al público previo a la fiesta de año nuevo.
características avaluados en
$254.000.
La imputada, fue detenida en el lugar por el delito
de infracción a la Ley de
Control de Armas y Explosivos, quedando posteriormente en libertad a la espera de ser citada por la Fiscalía.
Posteriormente, los
efectivos de la Sección de

Investigación Policial SIP
de Carabineros mientras
realizaba otras diligencias
de su especialidad en la comuna de Santa María, observaron a un sujeto de 42
años de edad de iniciales
C.T.L.R. quien mantenía
una gran cantidad de fuegos
artificiales a la venta de distintas características, avaluadas en $250.700.

El imputado, se encontraba en calle Latorre de esa
localidad, efectuando el comercio de estos productos
por el cual fue detenido bajo
los mismos cargos como en
el caso anterior. Por disposición de la Fiscalía el detenido fue dejado en libertad
a la espera de citación para
investigar el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Unión Delicias festejó por
partida doble en el cierre del
fútbol amateur de San Felipe
Un fin de año espectacular y a todo triunfo, tuvo el
club sanfelipeño Unión Delicias al conseguir clasificar
al repechaje de la Copa de
Campeones y el título del
balompié local en la serie
Senior, durante la jornada
futbolística realizada la noche del viernes último, en el
Estadio Municipal de San
Felipe.
El buen marco de público que lució el coloso de la

Avenida Maipú, ya hacía
presagiar una noche de futbol de alto vuelo, en la cual
la emoción sería la invitada y protagonista estelar de
una velada decisiva, donde
solo se podía conjugar el
‘verbo ganar’.
En el partido inicial de
la jornada doble, frente a
frente estuvieron las oncenas de Unión Delicias y Ulises Vera, los dos mejores
equipos de la categoría se-

nior del balompié aficionado local, quienes se enfrentaron para dirimir al campeón y quedarse con los honores, y de paso guardar en
sus bolsillos los pasajes hasta el torneo Regional de la
categoría, premios que, con
toda justicia en poder de
Unión Delicias, que en una
tanda desde los doce pasos
superaron al Ulises Vera por
4 a 2.
En el juego de fondo las

El equipo más veterano de Unión Delicias consiguió el titulo Senior del balompié aficionando local.

escuadras de honor de
Unión Delicias e Independiente de Almendral, debían definir al conjunto sanfelipeño para disputar la
etapa previa de la Copa de
Campeones, el torneo más

importante de toda la región y cual Delicias ya dio
el primer paso para inscribirse luego de vencer por 2
a 1 a los almendralinos.
Con esta actividad, la
Asociación de Fútbol Ama-

teur de San Felipe, cerró de
manera definitiva todas sus
competencias, las que deberían retornar en una nueva
temporada en el mes de
mayo de este 2017 que recién nació.

El Prat ya tiene lista su agenda
para el Domani 2017

Unión Delicias logró su clasificación a la etapa previa de la Copa de Campeones 2017.

Frente a Las Animas
de Valdivia, será el estreno del Prat en el Campioni di Domani, torneo en
el cual los sanfelipeños
buscaran reeditar el histórico título del año pasado, donde lo ganaron
de manera invicta.
El partido con los sureños, está programado
para las 17:15 horas del
próximo viernes, y tienen
como primera meta, que-

dar dentro de los cuatro mejores de su grupo para poder clasificar a los cuartos
de final del torneo de baloncesto juvenil más importante del país.
EL CALENDARIO DE
LOS SANFELIPEÑOS
ES EL SIGUIENTE:
Viernes 6 de enero,
17:15 horas: Prat – Las Animas
Sabado 7 de enero,

15:45 horas: Prat – Sergio
Ceppi
Domingo 8 de enero,
20:45 horas: Prat – Puerto
Varas
Lunes 9 de enero,
13:00 horas: Prat – Universidad de Chile
Martes 10 de enero,
13:00 horas: Prat – Estudiantes San Pedro
Miércoles 11 de enero, 20:45 horas: Prat – Universidad Católica

Cadete del Uní a un paso de
quedar en la nómina definitiva
de la Selección Chilena U17

El domingo 8 de enero, el cadete albirrojo Matías Silva se
integrará a la ‘rojita de todos’

La joven promesa de
Unión San Felipe, Matías
Silva, deberá incorporarse el próximo domingo a
la selección chilena U17,
que en el complejo Fernando Riera en la capital,
iniciará su etapa final de
preparación para el torneo Sudamericano de la
categoría que el próximo
mes tendrá lugar en Chile.

A diferencia de otras
convocatorias de las que
ha sido parte el juvenil
sanfelipeño, la actual difiere en el sentido que se
aplicará un régimen de
Selección, con concentración incluida, por lo que
los jugadores la abandonaran solamente si el técnico Hernán Caputo, opta
por marginarlos del Sudamericano.

El conjunto sanfelipeño, iniciará se defensa del Domani ante Las Animas de Valdivia..
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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: Deje que las cosas se apacigüen y
decanten, ya en la tarde busque el momento
para aclarar todo. SALUD: Los malos ratos
también perjudican la salud, ten mucho cuidado. DINERO: No te angusties por el momento complicado. COLOR: Crema. NÚMERO: 21.

AMOR: La verdad siempre debe estar por sobre todo en las relaciones y con mayor razón si estas están iniciando. SALUD: No comas tantas masas, eso no te beneficia en
nada. DINERO: Cualquier extra que reciba
deberá guardarlo. COLOR: Violeta. NÚMERO:7.

AMOR: Cuidado con ese triángulo que has
formado, sé que no lo has hecho por maldad
pero igual te terminará afectando. SALUD: Tu
estado anímico no debe decaer y menos
cuando recién se está iniciando en año. DINERO: Ojo con esos nuevos negocios que
desea iniciar. COLOR: Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: No embarre la relación tan linda que
tiene solo por querer disfrutar con sus amigos/
as, los amigos no deben estar por sobre los
seres queridos. SALUD: La clave para mejorar
tu salud está en ti mismo. DINERO: Ahorre pensando en futuras inversiones. COLOR: Café.
NÚMERO: 6.

AMOR: Las cosas irán dándose hacia tu favor,
pero no te aproveches de las circunstancias.
SALUD: Sus dolores de cabeza van en aumento pero está relacionado con el estrés. DINERO: La fe en ti mismo es el arma principal que
debes tener al buscar trabajo. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 1.

AMOR: Hazte valer ante los demás por lo que
eres y no permitas que las que las personas
intentes aprovecharse de tus sentimientos.
SALUD: Cuidado con seguir tanta dieta que
dicen por ahí. DINERO: Busca buenas inversiones para así hacer rendir tu dinero. COLOR: Naranja. NÚMERO: 6.

AMOR: No se puede ser soberbio/a con la
gente que quiere, el escuchar a otros no te
perjudicará en nada. SALUD: Evítate esos
problemas intestinales y entiende que debes
consumir más líquido. DINERO: Lo financiero estará estable. COLOR: Lila. NÚMERO:
5.

AMOR: No sigas tocando temas del pasado,
eso solo genera penumbras en tu vida actual.
SALUD: No afectes tu estado de salud por una
rabia, trata de evitarla. DINERO: Ya es momento de tirar líneas hacia nuevos proyectos, hazlo cuanto antes. COLOR: Celeste. NÚMERO:
11.

AMOR: Pone las cartas sobre la mesa y ve
que respuesta recibes, según eso define lo
que harás. SALUD: Cuídate y evita posibles
insolaciones. Ojo esta primera quincena de
enero. DINERO: Ese ahorro que tienes vendrá muy bien para esa nueva inversión. COLOR: Verde. NÚMERO: 10.

AMOR: Si no está seguro/a de sus sentimientos es mejor entonces que evite dar pasos importantes. SALUD: Todos los excesos son malos incluso en el deporte. DINERO: Debe empeñarse en mejorar su rendimiento laboral para
así lograr el reconocimiento que buscas. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 2.

AMOR: No creas tanto en el dicho de que
clavo a saca a otro clavo. Te aseguro que
eso no resultará. SALUD: No te debes exponer a peligros este día sábado, cuidado. DINERO: Recuerda que los negocios siempre
deben ser controlados. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 5.

AMOR: Las condiciones para el amor no serán las óptimas, existe la probabilidad de que
se generen malos entendidos. SALUD: La
diabetes puede salirse de control, no sigas
consumiendo tanta azúcar. DINERO: Recuerda que debes trabajar para lograr tus metas.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 13.
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Profes terminan Tutoría de Educación Física, Salud y Ciencias Naturales
SANTA MARÍA.- Esta
semana de fin de año se realizó en las dependencias del
Liceo Darío Salas, la certificación de la tutoría Educación Física y Salud en
articulación con Ciencias Naturales y Educación Matemática, curso
realizado por la docente in-

tegrante de la Red Maestros
de maestros, Solange Rodríguez Silva.
TODOS MEJORARON
Diario El Trabajo habló con la profesional que
impartió esta jornada formativa de siete meses, «la
duración de este proyecto de

participación activa duró
siete meses y se realizó en el
Liceo Darío Salas, las docentes beneficiarias fueron
Karem Leiva Basáez, Fabiola Muñoz Millón, Patricia
González Pizarro, Jenifer
Bonacich de la Escuela Guillermo Bañados, de Las Cadenas, y por el Liceo Darío

SUPERÁNDOSE.- Aquí tenemos a las profesoras tituladas en compañía de las autoridades
de educación.

Salas, fueron Cecilia Hurtado Saa, Ana Sánchez Tapia,
Claudia Urrejola Vera»,
destacó Rodríguez.

Locura total en fiestas de Fin de Año
FULL CARRETE.- Diario El Trabajo hizo un recorrido al filo de la media noche
del 31 de diciembre, encontrando a cientos de personas en la berma de las autopistas,
en donde con buen champagne y mucha alegría, recibieron en familia el año 2017.

MEJOR PROMEDIO
Según esta profesora, es
muy importante destacar
que las docentes mejoraron
notablemente sus prácticas
pedagógicas en un trabajo
colaborativo, pues este proyecto fue apoyado y supervisado sistemáticamente
por el Ministerio de Educación y es la segunda vez que
la docente lo gana, ya que es

un concurso de proyectos
que realiza la Red Maestros
de maestros.
«Quiero agradecer a
don Helmut Kauffmann; a
don Walter Arancibia y don
Rosalindo González, por su
apoyo. También deseo felicitar a la alumna Claudia
Urrejola, quien fue destacada como Mejor Promedio
del Curso, con un 99% en
rendimiento académico,
ella es profesora de matemáticas del Liceo Darío Salas», finalizó la profesional.
Roberto González Short

Docente integrante de la Red
Maestros de maestros, Solange Rodríguez Silva.

