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de la plaza están con
su vida útil terminada”
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MILLONARIO BOTÍN.- Más de seis millones de pesos en especies se llevaron delincuentes que en horas de la madrugada de este lunes, ingresaron a robar a los locales de la
óptica ‘San Felipe’ y la tienda de artículos de pesca y caza ‘El Pescador’ ubicados en
calle Santa Rosa números 187 y 191, en Los Andes.

Tras incendio que afectó a centro en San Esteban:
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Fundación Trivelli inicia campaña para
solventar gastos de hogar de abuelitos
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Educación en
palabras simples

Al límite

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

De no ser por algunas
experiencias que nos registra la historia, todo se vería
como una densa nebulosa.
Afortunadamente eso no es
así hoy en día, es decir, podemos discutir sobre diferencias en opinión, y al mismo tiempo se puede descansar sobre cada uno de los
ideales. Una especie de convivencia que no es menor
destacar, aunque siempre
está la tentativa de recibir
una que otra advertencia, de
que las cosas deben ser corregidas a la brevedad, pues
de lo contrario, la popularidad, el continuo del poder,
puede ser mayormente
cuestionado, y las consecuenciaspueden ser inimaginables. Sólo hay que echar
un vistazo a los últimos
años en el clásico modelo
democrático.
Decir de una vez por todas, que las cosas no andan
bien, es un gran paso, pero no
hacer nada al respecto, significa que se retroceden cuatro.
Entender esta lógica, hace
que las sensibilidades se desarrollen aún más, lo que no
es del todo un asunto objetivamente cultural, es decir, la
novedad siempre está a la vista si es que se puede obtener
más beneficios de lo esperado. Digamos que se necesita
una manera de pensar sobre
contingencia, de cómo enfrentar las tentativas de no
despreciar el poder, o mejor
dicho, no ceder a cosas tan
poco eficientes, pero fáciles al
mismo tiempo (que es por lo
mismo que se accede en la
mayoría de los casos).
Mantenerse apartado de
tal ‘atributo’ social, es de
gran reconocimiento si se
logra tal hazaña. En cambio,
no es lo que sucede la mayoría de las veces cuando los
asuntos puramente de servicio, encuentran un detalle
muy especial, el reconocimiento social y por lo tanto, el poder en su máxima
expresión. Convengamos
que esto da plusvalía, es un

magnetismo incalculable,
pero especialmente, un continuo muy favorecedor si se
manejan bien las cosas.
Es en estos casos, cuando hay que poner una mirada más atenta, ya que lo que
viene es radicalmente distinto a lo que se podría pensar desde el principio. La
etapa está al acecho, no encuentra sus límites a no ser
que sus usuarios lo destaquen, aunque ello no es determinante en el caso que se
puedan detener tales apetitos, incluso, en los pasillos.
Para ser más específicos,
digamos que esto de andar
en lugares decidores y con
algo más de reconocimiento, pone en jaque cualquier
intento de buen parecer, o
directamente, queda la sensación de someterse a un
escenario sin nada más que
expresar el descontento de
lo que hay hasta el momento.
La trilogía se asoma, es
decir, el poder, el usuario
que accedió, y quienes lo
apoyan.Cambian las doctrinas bruscamente, esas que
hasta ese instante, jugaban
un papel noble. Ahora es el
momento de pensar ‘como
grandes’, pero convengamos que sigue sonando algo
de ingenuidad. El mayor
peligro al que se puede inclinar, es a la poca genialidad de criticar al que te escucha. A ratos, eso se transforma en una manera de
hacer política, pero de corto plazo, graso error. En
cuanto a la credibilidad, es
bueno ubicar donde corresponde lo que es en esencia
hacer política en estos días,
es decir, saber convivir con
defectos que por mucho
tiempo llevan cicatrizando y
que por lo tanto, el antídoto
suena más a un acuerdo que
a un exterminio. Por ningún
motivo esto quiere decir que
debemos asociarnos a males propios que afectan a
otros, más bien, saber enfrentarlos y hacer de esto un

buen momento para corregir.
Los cambios en cierta
forma, son una buena escuela, y por qué no decirlo,
requieren de más tiempo a
lo esperado. Esto es algo que
está muy presente, tanto en
lo social como privado. Sucede que la combinación
que por largas temporadas
significó un cierto tipo de
estabilidad, hoy en día se ve
profundamente cuestionado. Las negociaciones diplomáticas, la estabilidad económica, los buenos papeles
públicos, las oportunidades,
el gasto social, etc. Están
todos siendo altamente medidos.
No hay simbología que
requiera una especial renovación, de cualquiera de
ellas es bueno entender que
los tiempos cambian y que
las sociedades también.
Para ser más prácticos, es
bueno tomar todo esto en
cuenta, es decir, no sobreactuar ni verse actuados, pues
ese es un gesto poco apropiado ante una legión social
que está mucho más enfocada en la solución que en
la historia que sustenta los
males actuales.
Elegir a una persona,
tiene un significado mucho
más que el presente, a ratos
es buscar del pasado un acomodo para ver cómo modificar a priori lo que sucedió
tiempo atrás. Otra manera
de ver tal elección, es decir
que algo bueno pudo haber
dejado en las casas. Sobre el
futuro, siempre se cree que
las nuevas caras hacen algo
mejor que la costumbre o la
quietud de un modelo que
se hereda y aplica por mucho tiempo. Para ser sinceros, siempre estamos frente a pruebas que nos miden,
como también ‘confían’
cuando de no ser por las comodidades que se ganan
dentro de tal gesto, lo relevante es saber actuar al límite.
@maurigallardoc

Educar es enseñar la
vida y para la vida, educar es enseñar al hombre para lidiar con los
hechos de la realidad;
los padres enseñan a sus
hijos habilidades específicas que les sirven en
la vida diaria, ya sea de
manera consciente o inconscientemente sirviendo de modelo, los docentes enseñamos para
enfrentar una sociedad
en constante desarrollo,
de acuerdo a las potencialidades individuales
de cada uno y relevando
que siempre debe ser
para el servicio a la sociedad, ya sea que nos
toque desarrollarnos en
lo público o en lo privado, siendo proactivos
porque somos parte de
ella y debemos considerar estar en un proceso
de superación permanente, desde donde quiera que nos corresponda
desenvolvernos.
Siempre he relevado
la importancia social,
para la educación, de
dos instituciones como
lo son, primero que
todo, la familia y luego
la escuela. La familia
debe garantizar la atención del desarrollo biológico, psíquico y social
y transmitir el cumulo

de cultura familiar rico en
conocimientos, prácticas,
tradiciones, normas, valores e ideales de esa sociedad que se convertirá en
la base de la estructura
de la personalidad forjada
en cada individuo.
Por su parte, las unidades educativas, si bien
es cierto reconocen que la
educación por esencia es
un derecho que le corresponde a las familias tienen el rol fundamental de
trasmitir la cultura de la
sociedad, lo cual también
se apresta a la formación
de una nueva personalidad del niño o niña dentro del ámbito del desarrollo humano integral.
Entonces, la pregunta
es ¿Qué pasa cuando ese
niño o niña no ha tenido
un hogar que cumpla con
el deber que le corresponde desempeñar? Estos niños ya comienzan su educación formal con una
discriminación negativa,
un tremendo vacío que el
educador por más que
trate de subsanar será
muy difícil lograrlo en su
plenitud, porque he
aprendido de la experiencia que el amor y educación de familia es irremplazable.
Desde ahí, partimos
nuestro rol educativo, los

y las docentes somos formadores y no simples instructores y desde allí la
importancia de reconocer
las diferencias individuales en nuestros estudiantes, fortaleciendo el carácter de cada uno y enfrentándolo a tomar decisiones, los docentes somos
quienes aportamos para
que cada estudiante vaya
forjando un proyecto, que
obviamente será enriquecido cuando aumente su
experiencia de vida.
Ya los establecimientos
educativos que solo imparten hasta enseñanza básica, y que sus estudiantes
se deben enfrentar a otro
establecimiento para enseñanza media, tienen presente que esta movilidad
puede marcar el proyecto
de vida para élo la estudiante y desde allí la importancia que se debe dar
a este proceso, ya que la
escuela además de entregar conocimientos, debe
entregar herramientas
para potenciar en cada
alumno su capacidad de
emprendimiento, trabajo
en equipo y por sobre todo
para plantear soluciones a
las necesidades que se
verá enfrentado a la sociedad y que sea un hombre o mujer pleno/a y feliz.
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Recinto sanfelipeño requiere cubrir gastos de ‘abuelitos’ provenientes de San Esteban:

Fundación Trivelli inicia campaña de ayuda para solventar
gastos de Hogar de Adultos Mayores en San Felipe
Prácticamente han pasado dos meses desde que
un voraz incendio destruyó
casi por completo, el Hogar
de Adultos Mayores de la
Fundación Trivelli en la comuna de San Esteban. En el
recinto, residían unos 40
‘abuelitos’, 20 de los cuales
debieron ser trasladados
hasta el establecimiento que
la institución posee en San
Felipe.
Con el paso del tiempo,
la estadía del total de adultos mayores que vive en el
Hogar Trivelli de San Felipe se ha vuelto compleja,
pues, en términos de espacios, el establecimiento necesita con urgencia una ampliación, mientras que, en el
aspectoeconómico, mantener de forma digna a los ancianos, también se ha trans-

EL TIEMPO

formado en una tarea titánica.
Debido a esto, el directorio de Fundación Trivelli,
decidió comenzar una campaña de ayuda para poder
solventar los gastos que
conlleva mantener a estos
20 nuevos residentes que
hay en San Felipe, que son
pacientes asistenciales y por
quienes la institución no
percibe ningún tipo de ingreso.
Así lo dio a conocer Luis
Rojas, presidente de la Fundación Emilio Trivelli,
quien informó que las donaciones se pueden hacer directamente en el Hogar, o
bien, a través de la página
www.fet.cl.
«Hoy, fundamentalmente, estamos necesitando pañales tamaño G, ali-

mentación y si es dinero en
efectivo en la misma página se da las opciones de
donar desde mil pesos en
adelante. Ahora, si en algún
caso, hay alguna empresa
que quiera acogerse a la ley
de donaciones y nos quiera
colaborar desde ese punto
de vista y enfocar sus impuestos en forma directa,
también somos sujeto de
donación», detalló Rojas.
Respecto de cómo instalaron a estos 20 adultos
mayores provenientes del
Hogar de San Esteban, el
personero contó que debieron reacomodar y utilizar
las mismas instalaciones
existentes en San Felipe,
por lo que, a partir del 1 de
marzo, se iniciará una campaña para poder reunir los
recursos que permitan

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Aportes económicos, se pueden materializar en la página web www.fet.cl, mientras
que alimentos, pañales o medicamentos se
pueden entregar personalmente en el establecimiento, ubicado en Tocornal, San
Felipe.
construir un módulo donde
se pueda brindar mejores
condiciones al total de los
usuarios. «La primera solución que necesitamos es habitabilidad, eso significa
construir un pabellón provisorio (mecano) que nos
cuesta 50 millones de pesos,
lo que nos daría la tranquilidad para trabajar con calma y financiar la reconstrucción de San Esteban»,
expuso Rojas.
Referente al proceso de
reconstrucción del Hogar
de San Esteban, el presidente de Fundación Trivelli, contó que actualmente
aún se encuentran en una
etapa de limpieza, de evaluación y confección del
proyecto de reconstrucción

del recinto, fase que está
siendo apoyada por diversos profesionales de la
zona.
En este contexto, Rojas
aseguró que no han recibido ayuda de ningún otro
sector ( público y/o privado)
y que el costo para volver a
levantar el establecimiento,
podría alcanzar los 160 millones de pesos.
«Es difícil, pero nosotros somos un grupo de soñadores, cada uno tiene su
emprendimiento particular así que estamos acostumbrados a pelear contra lo imposible, así que si
la comunidad nos tiende
una mano y se dan cuenta
que esta es una obra del
Valle de Aconcagua, no

Luis Rojas, presidente de la
Fundación Emilio Trivelli.

nos dejen solos», expresó
Rojas.
Por último, Rojas descartó la posibilidad de poder postular a recursos del
Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, para la
reconstrucción del hogar,
porque «ellos ya otorgaron
su Eleam (Establecimiento
de Larga Estadía para
Adultos Mayores) regional
a Valparaíso, pero si se
puede optar a otros proyectos estatales, por lo cual estamos buscando la forma
de hacerlo, con la cooperación de la Fundación Oportunidad Mayor, que son especialistas en ese tema»,
advirtió.
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Medición se hace cada tres años y son exigidos a nivel nacional:

Hospital San Camilo evaluado en busca de mejores estándares de calidad
Luego de un largo proceso de preparación, el Hospital San Camilo acaba de
ser evaluado por una empresa externa, seleccionada
por la Superintendencia de
Salud, misma que busca determinar si el establecimiento cumple o no con los
estándares requeridos para
las atenciones de salud, que

se exigen tanto a hospitales
como a clínicas.
TODO LO MIDEN
Cabe destacar, que el
San Camilo actualmente se
encuentra acreditado en
Calidad, pero luego de tres
años es necesaria una revaluación que busca elevar los
niveles de seguridad con

que se realizan los procedimientos, para lo cual una
empresa externa, estuvo
toda una semana revisando
exhaustivamente gran parte del accionar de este hospital en sus diversos servicios clínicos, con los mismos estándares con que se
miden las clínicas privadas,
proceso que se realiza cada

tres años y que entre otros
factores, mide los ámbitos
de la Dignidad del Paciente; la Gestión Clínica; seguridad del equipamiento y de
las instalaciones, así como
de los procesos de apoyo
diagnóstico y terapéutico.
«Estamos muy satisfechos, ya que gracias al trabajo de todos los funcionarios del Hospital San Camilo, ya acreditamos hace tres
años y esperamos hacerlo
nuevamente, lo que representa un gran desafío y una
gran responsabilidad, pues
significa que estamos en un
proceso de mejoras continuas que busca entregar
una mejor atención al paciente y un trabajo más seguro para nuestros funcionarios», aseguró Susan
Porras, directora del recinto médico a Diario El Trabajo.
ESPERAN
RESULTADOS
De acuerdo a la profesional, esta reacreditación es
una potente herramienta
para trabajar con mayor cla-

MEJORANDO EN TODO.- En este proceso, se miden los
ámbitos de la Dignidad del Paciente; la Gestión Clínica; seguridad del equipamiento y de las instalaciones, así como de los
procesos de apoyo diagnóstico y terapéutico. (Archivo)

ridad y un mayor orden en
los procesos, los cuales a su
vez, se transforman en un
apoyo a la gestión y una
mayor seguridad para el
usuario. Los resultados serán entregados en dos meses más, ya que la empresa
acreditadora sigue analizando todos los documentos solicitados y las entrevistas realizadas, de manera de cumplir a cabalidad
todo lo exigido por la Superintendencia de Salud.

Susan Porras, directora del
hospital San Camilo.
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Consejo Regional:

Adjudican 80 millones de pesos para comunas del
valle que realicen actividades de verano

El lunes de la semana
pasada, terminó el plazo
para poder presentar proyectos de cultura al Gobierno Regional, de esa

manera poder obtener recursos para diferentes actividades en verano como
festivales, trillas a yegua
suelta etc.

Autoridades educacionales se reúnen con representantes del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. (Foto
Referencial)

Información sobre la
categorización de las escuelas:

Autoridades educacionales
se reúnen con representantes
del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad
ACONCAGUA.Sostenedores municipales y jefes Daem de las
Provincias de San Felipe
y Los Andes se reunirán
con los representantes regionales del Ministerio de
Educación, de la Superintendencia de Educación y
de la Macrozona correspondiente de la Agencia
de la Calidad, las tres instituciones que componen

el Sistema de Aseguramiento de la Calidad,
SAC.
El objetivo de esta reunión de trabajo es entregar información sobre la
categorización de las escuelas, compartir temas
relacionados de interés
mutuo y coordinar acciones en ayuda de las escuelas con categorización insuficiente.

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

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

997924526 - 984795518

En esta ocasión, fueron seleccionados 4 proyectos, correspondientes
al Valle de Aconcagua, con
20 millones de pesos cada
uno.
Fue así que San Felipe,
obtuvo 20 millones de pesos para el festival Palmenia
Pizarro, Putaendo otros 20
para tradicional fiesta de la
chaya, que en esta ocasión
se junta con la celebración
del paso del Ejército Libertador.
Mientras tanto, en la
provincia de Los Andes 20
millones para el festival
Guatón Loyola y 20 más
para la realización de la Trilla a Yegua Suelta en Calle
Larga.
El consejero y presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Arte y Deportes del Consejo Regional, Rolando Stevenson Velasco, recordó que antiguamente estos fondo para actividades de verano, entretenciones públicas, se hacía
a través de un mandato en-

tregado a Sernatur, donde
el Gobierno Regional aportaba mil millones de pesos
“Sernatur en forma bastante discriminatoria entregaba estos recursos de
acuerdo más que nada a la
tincada del director del organismo, respecto a los alcaldes que le eran más o
menos a fines, esto se terminó con la creación del
concurso y lo asume directamente el concejo regional y en esta ocasión hubo
20 días de plazo para presentar antecedentes finalizando el lunes (de la semana pasada) al medio exactamente” sostuvo.
En esta oportunidad,
llegaron 20 proyectos presentados por los municipios, de los cuales nueve
quedaron fuera, porque
seis de ellos llegaron fuera
de plazo. “Esto es algo inconcebible, porque organismos que son de carácter
público que tienen profesionales lleguen atrasados,
esto no se le perdona ni si-

quiera a la presentación de
proyectos de la junta de
vecinos o a los centros comunitarios los clubes deportivos , menos se puede
perdonar a organismos
públicos que tienen funcionarios dedicados a aquello” indicó Stevenson Velasco.
El concejero, destacó el
aporte al Festival del Guatón Loyola, porque se está
recuperando una fiesta tradicional que quedó de lado
durante cuatro años donde
la administración anterior
eliminó esta actividad que
caracterizaba a Los Andes.
Los recursos ya están
aprobados y listos para ser
ocupados una vez se firmen
los convenios.
En cuanto a los municipios que quedaron afuera de
por problemas de retraso
Catemu, Llay-Llay, San Esteban y Panquehue.
“Los proyectos eran Disfrutemos el Verano en Catemu, Vientos Culturales de
Llay-Llay, Fiesta Huasa

Rolando Juan Stevenson Velasco, consejero regional y presidente de la Comisión Educación, Cultura, Arte y Deportes
del Consejo Regional.

Trilla a Yegua Suelta de San
Esteban y también Panquehue, además otro punto que
les juega en contra, es que
algunos municipios a pesar
de llegar a tiempo tienen
rendiciones pendientes, por
lo tanto no pueden acceder
a fondos mientras no se
pongan al día, este es el
ejemplo de Panquehue, en
caso de esta comuna hay un
problema de interpretación
de las bases de un concurso,
eso ya lo tiene que definir a
través de las finanzas y organismo de control del concejo regional” recalcó Stevenson.

6

CRÓNICA

EL TRABAJO

Funcionarios del centro de Salud:
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Exalcalde Amar y caída de árbol:

Inician jornadas de adaptación a nuevas “El 75% de los árboles de la plaza
instalaciones del Cesfam Panquehue
están con su vida útil terminada”
PANQUEHUE.- La
puesta en marcha de las
nuevas instalaciones del
Centro de Salud Familiar de
la comuna de Panquehue,
cuya obra debería ser entregada este año, generará un
rotundo cambio en el proceso de la atención primaria de los vecinos.
Ante este escenario, los
funcionarios del Cesfam estarán trabajando en una
adaptación, con el fin de
hacer uso de la mejor manera de las nuevas instalaciones.
De acuerdo a lo señala-

Director del Cesfam de Panquehue, Dr. Teofilo Reyes.

Tras lo informado por el director del Cesfam Dr. Teofilo Reyes, al momento hacer
uso del nuevo edificio en construcción, una
estructura de mayor volumen, los funcionarios trabajarán en jornadas de adaptación, para obtener el mejor uso de las instalaciones.
do por el director del Cesfam de Panquehue, Dr. Teofilo Reyes, una vez trasladados hasta las nuevas instalaciones, se buscará satisfacer cada uno de los requerimientos de los pacientes y
la comunidad.
“Es una situación que ya
lo hemos conversado con el
equipo gestor y general,
pues nosotros debemos pasar por un tema de adaptación, pues se trata de una
nueva estructura.
Las actividades como las
prestaciones de salud van a
ser las mismas, pero si viene un trabajo que tenemos
que sacar adelante como
persona y equipo para lograr la adaptación, que pasa
por un clima organizacio-

nal, laboral, por lo tanto,
estando nosotros con una
buena salud mental vamos
a lograr una respuesta como
corresponde en las atenciones y prestaciones de salud.
Nosotros mantenemos
nuestro Per-Cápita en 7.818
vecinos inscritos y eso nos
dará una gran garantía en
que nos va a llegar un dinero suficiente, para dar las
prestaciones de salud”.
Agregó el doctor Reyes,
que tras reuniones sostenidas con el alcalde Luis Pradenas, se acordó trabajar en
una política denominada
educación en salud, donde
se potencie la promoción y
la prevención, tal como lo
dispone el modelo de salud
familiar.

A propósito de la caída de un árbol y el gancho en estos dos últimos
sábados, el exalcalde Jaime Amar, consultado por
nuestro medio, indicó tajantemente que durante
su mandato se hizo un estudio encargado a la UC,
donde la conclusión final
fue que el 75% de los árboles de la plaza están
con su vida útil terminada.
Señaló que los árboles
añosos en la comuna, son
un tema de alta preocupación y no es una novedad, ya que esta situación
que viene desde muchos
años y que ha tenido una
serie de factores intermedios en un cierto grupo de
personas que son verdaderamente extremistas,
fundamentalmente en la
vegetación y piensan que
los árboles son eternos
“hay que recordar que un
minuto hubo algunos
cortes de árboles en la
alameda O’Higgins, fui a
dar hasta los tribunales
de justicia, en el caso de
la plaza nosotros hicimos un estudio que se lo
AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
4720031 al 4720065, Cuenta
Corriente Nº 22700009452
del Banco Estado, Sucursal
13/3
La Calera.

pedimos a la Universidad
Católica que es un estudio
árbol por árbol, donde está
indicado qué problema tiene fundamentalmente cual
es la situación fitosanitaria
que tiene el árbol y en ese
aspecto el informe es bastante completo y nos dice
que prácticamente el 75%
de la plaza de armas de
San Felipe, está con su vida
útil terminada y la mayoría de ellos tiene una enfermedad que afecta a las raíces”.
Es una enfermedad que
tienen los árboles que es
muy compleja, ésta se
come la parte interior aunque por fuera se vea normal, ahí pierde en algún
momento el árbol su consistencia y se producen estas caídas en el caso del
árbol que se cayó, fue bastante raro porque las raíces eran extremadamente
superficiales, cree esto tieRemate 1º Juzgado de Letras de
Los Andes.150-2016, 972-2015,
1024-2016, 2003-2013, 2099-2015.
Scotiabank con Vega, BCI con
Sanhueza, BCI con Pinto, BCI con
Oneto, BCI con Contreras. Peugeot
301 2013 FXFC.71, Ford Fiesta
1999 TG.2639, moto Cfmoto Bo.876.
Peugeot 307 2009 BWWD.52,
Subaru Impreza 2009 BYHH.31.
Vehículos con mínimo. 20 de enero
2017 11.00 horas. San Francisco
196-B, Curimón. Garantía $500.000
efectivo. Martilleros. Paolo Venegas
Astete – Ricardo Venegas Rojas Iván Salinas Isla. Consultas
959419398.

Jaime Amar Amar, exalcalde
de la ciudad de San Felipe.

ne que ver con las condiciones climáticas, a la falta de aguas subterráneas
para las raíces.
Recordó que en el año
2011, se sacó una importante cantidad de árboles que
eran los que estaban en la
situación más crítica y se
plantaron 40 especies autóctonas, de calidad para
hermosear la plaza, como
por ejemplo roble, araucaria.
“La municipalidad tiene que asumir esta situación de ir sacando árboles
y que la gente tiene que
entender que los procesos
son extremadamente lentos, un árbol no tiene un
crecimiento importante
antes de los veinte años y
por lo tanto es una situación que tiene que resolverse”, sostuvo Amar.

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

MARTES 17 DE ENERO
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 Dibujos Animados
19:30 Bumeram
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Serie: Por donde pasa el Amor
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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‘Luchita’ Manzano y su familia cumplieron
18 años celebrando a la Virgen de Andacollo
PUTAENDO.- El pasado sábado, y como cada mes
de enero durante 18 años, la
casa de ‘Luchita’ Manzano
en la localidad de Granallas,
se repleta de fieles y vecinos,
quienes llegan al tradicional

Velorio a la Virgen de Andacollo, que ésta reconocida putaendina, realiza sagradamente todos los años
junto a su familia desde
1999.
Y este año no fue la ex-

Tradicional Velorio a la Virgen de Andacollo.

Cada mes de enero, desde 1999, Luisa
Manzano recibe en su casa a vecinos, cantores a lo humano y lo divino, además de
bailes chinos para realizar el ya tradicional Velorio a la Virgen de Andacollo.
cepción. Los visitantes nuevamente se reunieron en su
casa para celebrar a la Virgen de Andacollo, en una
tradición familiar que reúne
a las más antiguas expresiones religiosas de la comuna,
por ello se hacen presentes
los poetas populares y los
cantores a lo humano y lo
divino, además del Baile
Chino San Victorino de Lourdes.
“Este es un soplo de
vida para la gente que es-

cucha el canto y para el
que lo practica con mayor
razón, entonces uno va
siempre inspirándose en lo
que es la verdadera devoción, porque este canto
apareció justamente con
los evangelistas que vinieron a Chile, entonces ellos
trajeron la enseñanza del
rezo en canto” indicó Fernando ‘Caballito Blanco’
Montenegro, poeta popular
y alférez del Baile Chino
San Victorino, para quien

Cada mes de enero, desde 1999, Luisa Manzano recibe en
su casa a vecinos, cantores a lo humano y lo divino, además
de bailes chinos para realizar el ya tradicional Velorio a la
Virgen de Andacollo.

estas expresiones religiosas
son un aliciente que demuestra que tradiciones
tan propias de comunas
como Putaendo aún siguen
vigentes.
Como siempre, Luchita
Manzano junto a su familia
ofrecieron un rico consomé
y otras delicias a quienes

año a año acuden a su casa
para celebrar a la Virgen de
Andacollo.
“Hace como 18 años que
no fallamos, todos los años
lo hacemos y estoy muy
agradecida de todos quienes siempre nos acompañan” expresó Luisa Manzano.

Cruce Las Quillotanas:

Estudio técnico identificará soluciones al problema
de seguridad vial en el ingreso a Rinconada de Silva
PUTAENDO.- Finalmente, la Dirección Provincial de Vialidad encargará la
realización de un estudio de
ingeniería que permitirá tener un diagnóstico integral
frente al problema de seguridad vial que se produce en
el Cruce Las Quillotanas, al
ingreso a Rinconada de Silva en la carretera E-71 que
une Putaendo con San Felipe.
Recordemos que ese
sector presenta un largo
antecedente de accidentes
de tránsito, por lo que du-

La Dirección Provincial de Vialidad encargará, a mediados del
mes de marzo, un estudio de ingeniería que realizará un diagnóstico integral del Cruce Las Quillotanas.
rante años los residentes
del sector exigieron una
solución, argumentando
que se vivía un verdadero
clima de inseguridad. Finalmente, Vialidad priorizó este requerimiento, el
que comenzará con un estudio que se encargará a
mediados del mes de marzo de este año.
Joaquín Gallardo, veci-

no de Putaendo, indicó que
el pasado 26 de diciembre
ingresó una carta dirigida al
Gobernador Provincial de
San Felipe, en la cual solicitó que se realizara una pronta intervención en el Cruce
Las Quillotanas, mediante
la realización de un estudio
que permitiera identificar
las mejores soluciones a un
problema que calificó como

multidimensional.
Durante la semana pasada, recibió la respuesta a
este requerimiento, razón
por la cual destacó la rápida acción y gestión del gobernador Eduardo León y la
directora Provincial de Vialidad, Claudia Lizama, quienes priorizaron esta urgente demanda de la comunidad. Además se mostró con-

Cruce Las Quillotanas, al ingreso a Rinconada de Silva en la
carretera E-71 que une Putaendo con San Felipe.

tento por haber podido contribuir a este importante
proceso que se llevará a
cabo.
En efecto, durante el
mes de marzo se encargará
este estudio, el que tiene por

objetivo sugerir las futuras
intervenciones que estarán
dirigidas a solucionar distintos requerimientos de la
comunidad en materia de
seguridad vial.
Patricio Gallardo
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Exitosa participación de vecinos:

Realizan 3ª versión de la cicletada familiar ‘Panquehue Pedalea’

PANQUEHUE.- La 3°
versión de la cicletada familiar ‘Panquehue Pedalea’ fue
organizada por el área de
Promoción de la Salud del
Centro de Salud Familiar
Cesfam, de la comuna de
Panquehue.
Sebastián Astudillo, docente de Educación Física y
encargado del Programa
Promoción de la Salud y
Vida Sana del Cesfam, se
trató de una actividad organizada con el fin de motivar
la participación de la familia, quienes al momento de
inscribirse, optaron por cir-

Se trató de una actividad organizada por
el área de Promoción de la Salud del Cesfam de Panquehue, con el apoyo de la municipalidad y que está orientada a la participación de la comunidad en familia.
cuitos en bicicletas en distancias de 8 y 16 kilómetros.
El punto de reunión, fue
el sector denominado la jaula, donde tras la inscripción
de los ciclistas, se realizó un
espacio de acondicionamiento físico y de esta forma evitar algún tipo de lesión muscular en los participantes.

Los ciclistas realizaron distintos recorridos, el de 8 kilómetros hasta el sector de Viña Errázuriz y el de 16 kilómetros
que incluyó varios sectores interiores, tales como La Ensenada, Lo Blanco y Orocoipo.

Como se trató de una
actividad de carácter participativa, al momento de la
inscripción de los vecinos, le
hizo entrega de una polera
de color amarillo, con el fin
de identificar a los participantes de esta tercera versión de la cicletada familiar,
que logró reunir a familias
incluso a acompañado de
hijos de cortas edades.
Faltando 15 minutos
para las 10 de la mañana, se
dio la partida de los ciclistas, que realizaron distintos
recorridos, el de 8 kilómetros hasta el sector de Viña
Errázuriz y el de 16 kilómetros que incluyó varios sectores interiores, tales como
La Ensenada, Lo Blanco y
Orocoipo.
“Tuvimos una importante cantidad de participantes en esta tercera versión de la cicletada familiar,
considerando que fue un día
domingo donde muchos ya
están de vacaciones, pero
creemos que el objetivo está
logrado, ya que nosotros
estuvimos apostando por
una participación en familia y notamos que hubo familias que llegaron con sus

Tras la inscripción de los ciclistas, se realizó un espacio de acondicionamiento físico y de
esta forma evitar algún tipo de lesión muscular en los participantes.

hijos y hacer ejercicios, hacer el uso de la bicicleta, en
esta campaña se cumplió”.
En tanto el alcalde Luis
Pradenas, manifestó estar
satisfecho con el resultado
de esta versión de la cicletada familiar, pues el objetivo de potenciar el deporte
se cumple, con el desarrollo de estas actividades.
Al término del circuito,
los participantes junto con
recibir fruta para su hidratación, participaron de un
sorteo, recibiendo implementos para sus bicicletas
como de regalo.

Todos los competidores fueron aceptados, como vemos en
la imagen, un bebe de pocos meses de edad no fue la excepción y recorrió el trayecto junto a su ingenioso padre.

La tercera versión de la cicletada familiar ‘Panquehue Pedalea’, estuvo orientada a la participación de la comunidad en familia.
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Teatro A Mil continúa este jueves en San Felipe:

Todo listo para el show mundial ‘Los Colores del Tiempo’

Este jueves, a partir de
las 19:30 horas en las cuatro calles principales de
nuestra ciudad (Prat, Salinas, Coimas y Merced) se
presentará por primera vez
en América, ‘Los colores del
Tiempo’, propuesta que tie-

ne sus orígenes en India y
que la empresa francesa Artonik contextualizó para
instalarla en las calles de
Europa.
Esta es también, una de
los planteamientos culturales que el Concejo Municipal, la Oficina de Cultura y
Fundación Teatro A Mil,
han querido traer a nuestra
comuna para la recreación
y alegría de todos los sanfelipeños.

RECOMENDACIONES
Según informó a Diario El Trabajo el propio
encargado de Cultura, Ricardo Ruiz Herrera,
«las cuatro calles de nuesEncargado de Cultura, Ricar- tra Plaza de Armas estarán cerradas desde las
do Ruiz Herrera.

18:00 horas, por eso recomendamos no transitar
desde esas horas con vehículos, para que no pasen
un mal rato. También debo
explicar que aunque el polvo igual es lavable, se recomienda usar ropa cómoda en desuso. No recomendable para personas con
dificultades respiratorias
como asma, ni menores de
tres años», dijo Ruiz.
RITUAL DE LA INDIA
Este festival de la diversidad es un asombroso
evento de talla mundial,
pues el arcoíris de polvo y
danza, reinventa una Fiesta
de Holi (India), la que es
celebrada al llegar cada primavera. En ese país, cada

año se lanzan al aire grandes cantidades de polvo de
maíz coloreado y se ofrecen
abrazos a los desconocidos.
Este ritual se estará reproduciendo el jueves en nuestra comuna, y todos los lectores de Diario El Trabajo desde hoy ya están invitados a participar. Se recomienda llevar ropa vieja,
pues al final todos quedarán
impregnados de este polvo
de colores.
«Una vez que este carnaval logra instalarse en
el centro de San Felipe, los
presentes serán sobrepasados por la energía destructora, llegará la toma
de conciencia, el trance y
la purificación, para después llenar el suelo de fi-

LOS COLORES DEL TIEMPO.- Una explosión de colores,
música y danzas en vivo es lo que este jueves nos trae la
empresa francesa Artonik a nuestra comuna. (Foto Referencial)

guras de colores, en forma
de ofrendas. En su espectacular cierre, los sanfelipeños serán invitados a
ser parte de la explosión

de color y alegría, a celebrar la unidad y la aceptación de la diversidad»,
agregó Ruiz.
Roberto González Short

Otros músicos aconcagüinos también graban con ellos:

Banda Droste ya cuenta con su propio sello discográfico
Hoy continuamos con
las bandas musicales de
nuestra comuna, ayer lunes
hablamos con los chicos de
Droste, una agrupación
musical que ya tiene un CD
grabado, esta banda expone
estilos como el stoner; el
post rock; el shoegaze y el
rock progresivo.

EL EFECTO PERFECTO.- Pablo Barra (guitarra); Rodrigo Contreras (guitarra); Ignacio Cabrera (batería) y Nicole Gómez (bajo eléctrico).

IMPARABLES.- Aquí tenemos a estos jóvenes músicos sanfelipeños haciendo de las suyas
con su rock instrumental.

CON SELLO PROPIO
Ayer lunes Diario El
Trabajo habló con el guitarrista de esta banda sanfelipeña, Pablo Barra
Saa.
- ¿Qué significa el
nombre Droste?
- Esa palabra tiene relación con el concepto de
puesta en el abismo, es
como verse al espejo frente
a otro espejo, así verás muchas copias de ti mismo, se
llama el Efecto Droste.
- ¿Cuál es la esencia
de su propuesta?
- Queremos presentar
una crítica al mundo actual, un mundo ajetreado
y sumergido en el consumismo, en el que se pierden de vista los detalles
pequeños, nuestra banda
nació el pasado año como
un proyecto instrumental
que busca experimentar
con nuevos sonidos, utilizando los típicos instrumentos de una banda de
rock.
- ¿Quiénes conforman esta agrupación?
- Pablo Barra (guitarra);

Rodrigo Contreras (guitarra); Ignacio Cabrera (batería) y Nicole Gómez (bajo
eléctrico); nosotros unidos
logramos crear atmósferas
tranquilas que en un segundo pueden cambiar a potentes sonidos.
- ¿Es verdad que ustedes mismos tienen su
propio Sello discográfico?
- Sí, así es. De hecho lanzamos el año pasado nuestro primer disco bajo el alero del sello independiente
Manjar Records, el colectivo aconcagüino Experimentos Rurales.
- ¿Dónde ensayan
ustedes, y quién escribe
sus canciones?

Pablo Barra, guitarrista de
Droste.

Nosotros hacemos nuestros ensayos en El Almendral. Todos los músicos escribimos nuestras propias
canciones.
Roberto González Short
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Abiertas hasta el 23 de enero:

Sence inició período de postulaciones a los fondos
concursables para becas sociales-laborales

Ximena Rivillo, subdirectora nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, anunció el comienzo de la etapa
de postulaciones a los recursos que el Gobierno pone a
disposición de las distintas
personas que requieren becas sociales-laborales para
acceder a nuevas instancias
de capacitación.
Según informó la personera, el beneficio se genera
a partir del excedente de la
franquicia tributaria de las
empresas y está dirigido a
todo tipo de personas en situación de vulnerabilidad:

“mujeres, jóvenes, adultos,
adultos mayores, gente en
situación de discapacidad,
trabajadores y migrantes;
a través de este concurso
nos va a permitir recoger
todos los requerimientos y
necesidades de capacitación que tiene la población”,
puntualizó Rivillo.
Según la profesional, los
requisitos para postular son
mínimos: pertenecer al
80% de mayor vulnerabilidad social del Registro Social de Hogares, y tener la
necesidad de insertarse o
reinsertarse en el mundo
laboral.

Las personas deben informarse a través de www.sence.cl o acercarse a la Gobernación Provincial o a las Omil de sus respectivos municipios, a presentar sus requerimientos. Pueden acceder también, sindicatos, gremios y corporaciones, entre otros.
“Esta es una línea muy
abierta, nos interesa que la
gente conozca que existe
esta herramienta, que pueda acceder a ella, hoy en la
Gobernación nosotros tenemos personal dispuesto
para poder orientar y acoger esta demanda y poder
canalizarla de forma adecuada, es decir, que toda la
población que necesite capacitarse pueda hacer uso

de este instrumento que
ofrecemos como Gobierno”,
planteó la representante del
Sence.
La idea de generar estos
recursos, es poder llegar a
toda la población que no
está cubierta en la línea del
programa Más Capaz y ayudar a toda la comunidad que
durante el último año no ha
podido estar en capacitación, a través de “una arti-

culaciónentre organismos
públicos y privados, sindicatos, gremios”, apuntó,
agregando que “estamos
llamando también a las
corporaciones, fundaciones, los municipios, a que
presenten proyectos y que
la comunidad se acerque a
través de las Omil y de la
misma atención que hacemos en la gobernación,
para poder solicitar esta

Ximena Rivillo, subdirectora
nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence.

capacitación y que estas
instituciones puedan hacernos legar este requerimiento ”, concluyó Rivillo.

Con novedoso calendario para los ciudadanos:

Carabineros y Gobernación dan inicio a campaña ‘Verano Seguro’ en San Felipe
Por un ‘Verano Seguro’
es el slogan de la campaña
que impulsa Carabineros en
conjunto con la Goberna-

ción Provincial de San Felipe, a fin de evitar delitos de
robos, accidentes de tránsito y la ocurrencia de incen-

Con la entrega de calendarios Carabineros y la Gobernación dialogaron con los vecinos para evitar delitos e incendios forestales en la región durante el periodo estival.

Con la instalación de un stand en la Plaza
de Armas de San Felipe, la policía uniformada junto a Gobernación Provincial, charlaron con los ciudadanos para evitar robos,
tragedias y la ocurrencia de incendios forestales.
dios forestales a través de la
entrega de calendarios que
fueron cedidos a la ciudadanía para el auto cuidado y
prevención.
Por medio de un stand
ubicado en el principal paseo público de San Felipe, el
comisario de Carabineros,
mayor Héctor Soto Möeller,
junto con el gobernador
Eduardo León Lazcano, se
entrevistaron con los ciudadanos para tomar conciencia de la importancia en la
sociedad la prevención de
delitos durante el periodo
estival, donde muchas personas salen de sus casas de
vacaciones.
La policía uniformada,
hace hincapié a los adultos
al resguardo principal de la
seguridad de niños que in-

gresan a las piscinas, pozas
o playas. En el caso de los
mayores, no ingresar al
agua si ha bebido alcohol
como también practicar la
natación en playas o piscinas de acuerdo a sus capacidades.
Durante enero y febrero,
los veraneantes antes de salir de sus viviendas por un
largo período, se coordinen
con vecinos para el retiro de
la correspondencia y encendido de luces en estos domicilios para evitar delito de
robo.
Si la familia se desplaza
en vehículo, revisar el estado mecánico del móvil, ya
sean luces, frenos, llevar un
botiquín de primeros auxilios, portar documentación
personal y del vehículo al

El comisario de Carabineros de San Felipe, mayor Héctor
Soto Möeller en la campaña ‘Verano Seguro’.

día. Jamás conducir bajos
los efectos del alcohol y drogas para evitar accidentes
de tránsito con resultados
fatales.
Asimismo, se persigue
evitar la ocurrencia de incendios forestales en la región, tomando en cuenta
de no arrojar colillas de cigarros al suelo, desechar
material combustible, en-

cender fogatas o quemar
basura. Si encuentra restos
de fuego apáguelos con
agua o tierra y en caso de
observar columnas de
humo en espacios alejados
avise oportunamente a
Bomberos o las autoridades correspondientes a fin
de evitar incendios de proporciones.
Pablo Salinas Saldías
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Listo el sorteo de Primeras de Honor para la gran semana Troyana
El viernes pasado, alrededor de las 21 horas, en la
cancha de fútbol del Club
Deportivo Juventud La Troya, se realizó el sorteo de
clubes de Primeras de Honor, una de las competencias de fútbol amateur más
atractivas que presenta el
verano 2017.
En esta ocasión, quedaron listos los horarios y parejas a competir, donde des-

tacan equipos campeones
de Quillota, Cabildo, San
Esteban, Llay Llay, Nogales,
Rinconada de Los Andes,
Santa María, Panquehue,
Putaendo y San Felipe.
La programación es la
siguiente:
VIERNES 20 DE
ENERO, A PARTIR DE
LAS 19:30 HORAS
1ª hora: Almendral Alto

(Santa María) v/s Central
(Putaendo)
2 ª hora: Colo Colo Farías (San Esteban) v/s
Unión Panquehue (Panquehue)
3 ª hora: Parrales (Llay
Llay) v/s Bucalemu (Rinconada de Los Andes)
SÁBADO 21 DE
ENERO, A PARTIR DE
LAS 10 HORAS
1 ª hora: Nacional (Qui-

llota) v/s Independiente
(San Felipe)
2 ª hora: Colunquén
(Panquehue) v/s Unión La
Vega (Cabildo)
3 ª hora: San Roque
(Panquehue)
v/s
Unión Delicias (San
Felipe)
4 ª hora: Juventud La
Troya (San Felipe) v/s Juventud Lo Garzo (Quillota)

Dirigentes de los equipos de distintas partes de la quinta
región, estuvieron presentes en el sorteo del campeonato
de la Semana Troyana.

Jardín Municipal Campanitas de Jahuel:

Realizan proyecto ‘Olimpiadas por la Infancia’ en Santa María

La iniciativa promueve la actividad física, el deporte y la vida
saludable, en los niños que concurren a los Jardines Infantiles administrados por la Municipalidad de Santa María.

SANTA MARÍA.- Fomentar la actividad física, el
deporte y la vida saludable
en los niños que concurren
a los Jardines Infantiles
administrados por la Municipalidad de Santa María,
fue el objetivo del proyecto
‘Olimpiadas por la Infancia’, que ejecutó el Jardín
Infantil Campanitas de
Jahuel.
Esta iniciativa, fue postulada por el Jardín Infantil al fondo 2% Deporte del

Gobierno Regional de Valparaíso, obtuvo un financiamiento de 2 millones 213
mil 081 pesos, y se desarrolló el pasado viernes en el
estadio de la localidad de
Santa Filomena, en la comuna de Santa María.
Al respecto, la encargada
de Sala Cuna y Jardín Infantil, Campanitas de Jahuel Eileen Muñoz, indicó que este
proyecto surgió como una
manera de disminuir los índices de obesidad y sobrepe-

La iniciativa promueve la actividad física,
el deporte y la vida saludable.
so en los niños y niñas que
concurren a los jardines infantiles municipales, incentivando la práctica de actividad
física y alimentación saludable. «Se pretende promover el
desarrollo solidario e integral, a través del deporte en
un marco de buen trato, respeto e igualdad de género,
sensibilizando a las familias
acerca de la importancia del

ejercicio físico y vida saludable desde la primera infancia», mencionó Muñoz.
En tanto el alcalde de
Santa María, Claudio Zurita, destaco esta actividad
señalando que «es concordante con el proyecto educativo del Jardín Infantil
Campanitas de Jahuel, que
tiene como sello promover
la vida sana».
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Delincuentes abrieron un forado
en el techo y cortaron la alarma:

Más de $ 6 millones en especies
roban desde óptica y local
de artículos de caza y pesca
LOS ANDES.- Más de
seis millones de pesos en
especies, se llevaron delincuentes, que en horas de la
madrugada de este lunes,
ingresaron a robar a los locales de la óptica ‘San Felipe’ y la tienda de artículos
de pesca y caza ‘El Pescador’
ubicados en calle Santa
Rosa números 187 y 191.
Los antisociales, accedieron al techo y en primeras instancia con herramientas levantaron las
planchas de zinc del techo
de la óptica, abriendo un
forado hasta la sala de
ventas, desde donde sustrajeron más de cuatro millones de pesos en lentes,
marcos y relojes de alto
valor.
Roberto Mura, familiar
de la propietaria, indicó que
el robo quedó el descubierto cerca de las 10 horas
cuando llegaron a abrir, ya
que por el exterior las cortinas metálicas no presentaban signos de haber sido
violentadas.
Agregó, que los sujetos
sustrajeron gran cantidad
de mercadería, sobre todo la
de mayor valor.
Posteriormente, a través
del mismo entretecho llegaron hasta la tienda ‘El Pes-

cador’ donde sustrajeron
armas de aire comprimido,
cañas de pescar, cuchillos,
puñales, un computador y
otras especies que fueron
avaluadas en cerca de dos
millones de pesos.
El dueño de esta tienda
José Méndez Ahumada, dijo
que espera que con las nuevas autoridades municipales se agilice el proyecto de
instalar cámaras de seguridad en el damero central
para poder identificar a
quienes delinquen.
Manifestó, que por el
modus operandi podría tratarse de los mismos sujetos
que han estado perpetrando robo en el centro, entre
ellos el delincuente Manuel
Lazcano Rojas, quien ha
sido detenido en tres ocasiones y ha quedado libre.
Sobre este antisocial,
que deambula a diario por
el centro, recaen las principales sospechas del robo y
por eso la policía trabaja en
obtener imágenes de las cámaras de seguridad emplazadas en locales cercanos
para poder identificarlo.
“Ahora falta investigar
por qué parte subieron estos sujetos, ya que los muros son bastante altos”, comentó José Méndez.

Se quejó no solamente
por la falta de vigilancia,
sino por el hecho que los delincuentes quedan libres,
tras llevados a comparecer
a tribunales como ha ocurrido en otros casos, “entonces
no vale perder el tiempo en
la fiscalía si ellos no piden
la prisión preventiva para
los ladrones y estos quedan
libres para seguir robando”.
Méndez sostuvo, que no
se debe culpar a Carabineros o la PDI, ya que la responsabilidad recae en la fiscalía y los tribunales, “pues
Carabineros hace su pega,
los toma detenidos, pero
después la fiscalía y los jueces los dejan libres”.
También criticó a la
Nueva Mayoría, por haber
propiciado leyes que favorecen a los delincuentes y desprotegen a las víctimas, particularmente limitar las funciones de las policías.
PDI INVESTIGA EL
HECHO
El jefe de la Brigada de
Robos de la PDI de Los Andes, subprefecto Juan Sánchez, indicó que este robo es
de las mismas características y bajo el mismo modus
operandi que el que afectó

Delincuentes abrieron un forado en el techo y cortaron la alarma, para ingresar a una óptica y
local de artículos de caza y pesca, sustrayendo más de seis millones de pesos en especies.

el viernes pasado a la joyería Smith en la galería comercial, “por lo que nos
constituimos en el lugar a
fin de levantar evidencia
que pueda llevarnos a dar
con los autores de este hecho”.
El oficial recordó, que
por el tipo de construcciones que existen en el centro
de Los Andes, es decir de
adobe y todos contiguos, es
muy fácil para los delincuentes llegar la techumbre,

“y por eso estamos preocupados como Brigada por
estos delitos que se han incrementado en el centro”.
El oficial manifestó que
están investigando, cinco
denuncias por robo en lo
que va de este año en el centro de la ciudad y llamó a los
vecinos a alertar a la policía
respecto de quienes puedan
estar comercializando estas
especies.
El subprefecto Sánchez,
sostuvo que este tipo de

robo en el centro de la ciudad se acentúa mucho más
los fines de semana y particularmente la noche del domingo y madrugada de lunes, “pues los locales quedan sin personal y sin ningún tipo de resguardo en
cuanto a alarmas”.
Agregó también, que
hay delincuentes que se han
especializado en desconectar las alarmas y así poder
vulnerar estos sistemas de
seguridad.
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Ingresó de madrugada y alarma lo delató:

Carabineros captura a ladrón al interior de las oficinas del SAG
Tras la activación de las
alarmas de seguridad instaladas al interior de la oficina del Servicio Agrícola Ganadero de San Felipe, Carabineros capturó a un delincuente que se encontraba
robando especies y al advertir la presencia policial, se
escondió dentro de la cocina para no ser descubierto,
sin embargo fue igualmente detenido.
La policía uniformada
concurrió a eso de las 04:15
de la madrugada de este
domingo, trasladándose
hasta dichas dependencias
emplazadas en la avenida
Chacabuco 275 de esta co-

El antisocial mantenía un equipo de muestreo de suelo avaluado
en $200.000 dentro de una mochila, siendo descubierto por los
uniformados al interior del Servicio Agrícola y Ganadero, ubicado en avenida Chacabuco 275 en San Felipe.
muna, descubriendo que la
puerta de acceso principal
se encontraba abierta, observando a un desconocido
que se ocultaba al ser descubierto robando.
Según las diligencias
policiales, el antisocial habría escalado un portón
metálico de dos metros de
altura, para luego forzar una
de las ventanas y de esta forma acceder hasta la oficina
para cometer el delito. No

obstante, el delincuente no
se habría percatado de la
activación de la alarma de
seguridad que advirtió la
presencia de este intruso.
Los uniformados, al esposar al delincuente, incautaron desde una mochila,
un equipo completo de
muestreo de suelo, avaluado en la suma de $200.000,
informando de los hechos al
profesional encargado de la
oficina afectada.

El detenido fue identificado como Francisco Javier Olivares Andaur,
quien cuenta con un nutrido prontuario delictivo por
delito de robo en bienes nacionales y de uso público,
violación de morada, receptación, robo por sorpresa,
porte de drogas y hurto,
agregando una nueva causa
en su contra por robo en lugar no habitado.
Tras su paso por el Juz-

El imputado fue capturado por Carabineros para quedar a
disposición de la Fiscalía. (Foto Archivo).

gado de Garantía de San
Felipe, posteriormente fue
liberado por este tribunal
quedando citado a una

próxima fecha de juicio simplificado, mientras la Fiscalía investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías

Tras juicio en Tribunal Oral de San Felipe:

Traficante fue condenado a 6 años de cárcel por venta de marihuana
Por el delito de tráfico de
drogas, fue condenado por
el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe, el sentenciado Ricardo Enrique
Villalón Velásquez, tras
un juicio que lo declaró culpable por mantener y comercializar 161 gramos de
marihuana al interior de su
domicilio en la comuna de
Llay Llay.
La Fiscalía, acusó al sujeto tras el operativo que
ejecutó la Brigada Microtráfico Cero de la Policía de
Investigaciones de San Felipe el mes de junio del
2016 “se dio cuenta a la
Fiscalía y se despachó una
orden a investigar el presunto tráfico de drogas que
se le estaba imputando a
este sujeto apodado ‘El
Guatón Sapo’, en base a
esto la policía hace sus diligencias logra detectar a
un comprador de drogas,
le hacen un control y posteriormente se solicita una
orden de entrada y registro del domicilio” informó
a Diario El Trabajo, el
fiscal Benjamín Santibáñez.
El persecutor, agregó
que dentro del allanamiento la policía civil incautó 161

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación
Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518

gramos de marihuana que
estaba siendo manipulada
por el entonces imputado
“dosificándola en papelillos
para la venta, en base a
esto quedó detenido, se hizo
la investigación correspondiente, se efectuó el juicio
oral siendo condenado por
el Tribunal” afirmó el representante del Ministerio Público.
La terna de jueces, resolvió que el imputado fue-

El procedimiento policial a cargo de la PDI,
descubrió que el condenado apodado ‘El
Guatón Sapo’ mantenía la droga al interior
de su domicilio en la comuna de Llay Llay.
se condenado a una pena
de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo
como autor del delito de
tráfico de drogas y una
multa de 40 unidades tributarias mensuales. El fiscal Santibáñez se mostró

conforme con la condena
agregando que el sentenciado fue anteriormente
condenado por el mismo
delito, lo cual la pena asignada es efectiva y sin beneficios.
Pablo Salinas Saldías

Fiscal del
ministerio
Público de
San
Felipe,
Benjamín
Santibáñez.
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El próximo sábado Unión San Felipe jugará como local frente a Rangers
Por la segunda fecha de
la rueda de revanchas del
torneo Loto, frente a Rangers de Talca, uno de los
equipos más potenciado de
la categoría, Unión San Felipe intentará recuperarse
del traspié sufrido el domingo último ante Magallanes.
El pleito, contra los de la
séptima región fue confirmado por la ANFP para este
sábado 21 de enero a las
20:30 horas en el Estadio
Municipal de San Felipe,
recinto en el cual el cuadro
albirrojo se mantiene invicto durante la actual tempo-

rada.
La segunda jornada de
la serie de plata del balompié profesional chileno, comenzará el viernes en Coquimbo y será cerrada 48
horas después en Calama
con el juego entre Cobreloa
y Santiago Morning.
PROGRAMACIÓN
FECHA 2º
Viernes 20 de enero
20:00 horas, Coquimbo
Unido – Unión La Calera
Sabado 21 de enero
17:00 horas, Deportes
Copiapó – La Serena
19:00 horas, Ñublense –

Deportes Valdivia
20:00 horas, Curicó
Unido – Puerto Montt
20:30 horas, Unión San
Felipe – Rangers
Domingo 22 de enero
17:00 horas, San Marcos
– Iberia
17:00 horas, Cobreloa –
Santiago Morning
Trasandino juega en Los
Andes
Por su parte por la sexta
fecha del campeonato de la
Segunda División, Trasandino recibirá el próximo sábado en el estadio Regional
de Los Andes, la visita de
Colchagua.

PROGRAMACIÓN
FECHA 6º
Viernes 20 de enero
19:00 horas, Barnechea
– Malleco Unido
Sabado 21 de enero
16:00 horas, Lota
Schwager – Deportes Melipilla
18:00 horas, La Pintana
– Naval
19:00 horas, Trasandino
– Colchagua
20:00 horas, Santa Cruz
– Vallenar
Domingo 21 de enero
18:00 horas, Independiente de Cauquenes – San
Antonio Unido

El sábado próximo, Unión San Felipe deberá ponerse de pie
para enfrentar a Rangers en el Municipal.

Rinconada comienza con un empate su incursión en el Nacional de fútbol Senior
El equipo andino tiene agendado para hoy su enfrentamiento contra el combinado de la segunda región, en
un partido clave en sus aspiraciones para superar la fase de grupos.

Una igualdad frente a
su similar de la región del
Bío Bío, fue lo que consiguió la selección de Rinconada de Los Andes en su
estreno del domingo pasado en el Nacional de la categoría que tiene lugar en
Rancagua.
El equipo aconcagüino
que representa a la quinta
región en la cita máxima del
fútbol senior de Chile comparte grupo con los combinados del Maule, Bío Bío y
Antofagasta, rival al que
enfrentará esta tarde a partir de las 19:00 horas.

La selección de Rinconada
empató en su debut en el
Nacional aficionado Senior

Panchita vuelve a sobresalir en Valparaíso
En horas de la mañana
del domingo pasado, en la
capital regional tuvo lugar
la corrida Valparaíso Corre
en verano, uno de los pocos
eventos del running, que
tienen lugar durante el periodo estival en toda la zona
central, lo que la convierte
en una prueba muy atractiva y apetecida al reunir a
cientos de atletas en todas
las categorías.
En el evento porteño,

sobresalió Francisca ’panchita’ Zúñiga al ganar en la
serie infantil, además de
culminar segunda en la categoría juvenil y cuarta en la
general, posiciones con las
que la ‘hija del viento’ dejó
en claro toda su calidad y
enorme proyección en el
fondismo nacional.
EL EXPRESO LLEGÓ
QUINTO
En la misma prueba

La pequeña atleta, junto al experimentado
‘expreso’ Estay, lograron posicionar a San
Felipe dentro de lo más selecto de la corrida Valparaíso Corre en verano.
también participó Jorge ‘expreso’ Estay quien culminó
en el quinto lugar de su serie, posición que lo dejó más
que conforme porque era su
primera presentación del
año. “Fueron 7 kilómetros
muy intensos en un circui-

to complicado, así que estoy
plenamente satisfecho por
lo hecho, ya que me sirvió
para ir entrando en ritmo
de competencia”, declaró a
El Trabajo Deportivo el
experimentado medio fondista sanfelipeño.

Francisca ‘panchita’ Zúñiga y Jorge ‘expreso’ Estay dejaron
muy bien puesto el nombre de San Felipe en Valparaíso.

Martes 17 de Enero de 2017

EL TRABAJO

15

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: Reconcíliate de una buena vez, no pierdas tiempo valioso solo por hacerle caso a tu
orgullo. SALUD: Mantén la presión arterial a
raya, disminuye el consumo de sodio. DINERO:
Concrete esos planes, antes de que pierda una
buena oportunidad. COLOR: Verde. NÚMERO:
12.

AMOR: Ese corazón tuyo está algo confundido, parece que estás mirando a ese amiga de
una manera diferente. SALUD: Cuenta hasta
mil si es necesario, pero has lo posible por no
dejarte invadir por la rabia. DINERO: Aplaza
esas decisiones. COLOR: Naranjo. NÚMERO:
21.

AMOR: El recapacitar cuando se comete un
error es algo vital y siempre será bien visto
por los demás. Tienes tiempo para enmendar
las cosas. SALUD: Evita el cáncer de piel,
usa protector solar. DINERO: Tienes cuentas
atrasadas que aún no has saldado. COLOR:
Café. NÚMERO: 4.

AMOR: La riqueza de la vida está en encontrar el valor a las cosas que se poseen, no
envidies a nadie. SALUD: Cuidado con exagerar más de la cuenta. DINERO: Básate en
tu instintos para darte cuenta si esa oferta es
confiable o no. COLOR: Rosado. NÚMERO:
10.

AMOR: La crisis por la que pasas es completamente normal, pero depende de ti salir a flote o hundirte. SALUD: Aprovecha esta temporada de verano, sal a disfrutar y relajarte. DINERO: Cuidado al manejar dinero ajeno, sé
ordenado y anota todo. COLOR: Marrón. NÚMERO: 20.

AMOR: Debe darse cuenta que las discusiones solo han sido por su culpa y por su testarudez, haga cuanto pueda para cambiar esta
actitud. SALUD: Evite desbordes de todo tipo.
DINERO: Paga tus deudas, eso es muy importante para mantener la confianza entre las
personas. COLOR: Plomo. NÚMERO: 8.

AMOR: No caigas en trampas, ten más cautela
a la hora de dejarse llevar por las pasiones. SALUD: Su agotamiento físico desaparecerá si tus
hábitos mejoran. DINERO: Tenga cuidado con
las tentaciones por los ingresos fáciles y rápidos. Es muy peligroso. COLOR: Negro. NÚMERO: 29.

AMOR: La vida te sonreirá, es el momento para
darle el pase a nuevas oportunidades en temas
del corazón. SALUD: Tus dolencias deben ser
tratadas con prontitud. DINERO: Ojo al realizar
préstamos este día, esto terminará por repercutir más adelante. COLOR: Rojo. NÚMERO:
3.

AMOR: Debes ir un poco más con el corazón, deja de lado la razón para así enfocarte
más en lo que sientes. SALUD: Controla el
colesterol en tu sangre y evitarás problemas
cardiacos. DINERO: Analiza bien tu situación
financiera para así ver bien el camino a seguir. COLOR: Marengo. NÚMERO: 22.

AMOR: Estás tomándolo todo con demasiada
superficialidad y eso te jugará bastante en contra. SALUD: Controla tu mal genio y no tendrás
úlceras. DINERO: Gestiones positivas de amistades ayudarán a que encuentres un mejor
puesto de trabajo. COLOR: Salmón. NÚMERO:
16.

AMOR: No equivoques el camino, te aseguro que no lograrás nada positivo. SALUD:
Complicaciones estomacales y renales. DINERO: Independízate de una buena vez,
date cuenta que tienes toda la capacidad
mental para hacerlo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 11.

AMOR: Cuidado con la ponzoña, la prudencia y tacto son vitales. Busca ayuda de ser
necesario para así salvar su relación. SALUD:
Ojo con los excesos, el daño hepático puede
ser grave y difícil de tratar. DINERO: Cuida
tus ahorros, no se los entregues a nadie.
COLOR: Lila. NÚMERO: 9.
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Banda Demontre, los dueños del death metal en Aconcagua
Y para aquellos de nuestros lectores que les guste el
subgénero extremo del heavy metal, conocido como
death metal, también considerado uno de los más
duros y pesados en esta línea, hoy en Diario El Trabajo te presentamos a una
banda aconcagüina, se llama Demontre y este año,
están listos para arrasar en
los conciertos que puedan
participar.

José Córdova, director musical de la banda death metal,
Demontre.

ROCK PESADÍSIMO
Se trata de cuatro increíbles roqueros del valle, que
logran con sus guturales in-

terpretaciones, estremecer
aún a los más alocados
amantes del rock tradicional, pues lo suyo es cosa seria.
«En la batería estoy yo,
quien también soy director
de la banda, en la guitarra
tenemos a mi otro director
Rodrigo Lertora; luego
pasamos al bajo, con Fabián Videla y Michaelle
Vargas en la voz principal. Nuestra música no es
comercial, empezamos en
diciembre de 2014 y estamos seguros de que nuestra
música, o te gusta, o la
odias, pero así es el rock
pesado», explicó a Diario
El Trabajo el director de
Demontre, José Córdova.
GIRA NACIONAL 2017
Según este músico cuarentón, a finales de este mes
ellos estarán haciendo de las
suyas en uno de los festivales de rock más duros del
país, el que se realizará en
Ovalle, «el próximo sábado
28 de enero arrancamos
con nuestra gira nacional,
estaremos en Ovalle, ciudad a la que llegamos las

DEMONTRES.- Normalmente una banda de death metal, está compuesta por un cantante,
dos guitarristas, un bajista y un baterista, es decir, la formación estándar del heavy metal.

bandas más pesadas en
este tipo de género musical,
de momento estamos en
una etapa de promoción,
ates que nos consolidemos
para conciertos pagados,
además, nuestro público es

muy selecto y hay que saber ganárselo», agregó Córdova.
Estos
embajadores
emergentes de San Felipe,
como ellos mismos se autodenominan, ya grabaron su

primer CD, el que tiene ocho
temas, hacen sus ensayos en
la Sala Riff, de San Felipe, y
en Santa María. Esta banda
es la única en su género en
Aconcagua.
Roberto González Short

