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Educación en
palabras simples

La trama no termina

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

En vista y considerando
que los asuntos públicos tienen mayor relevancia cuando estos detalles por sí solo
entran en el hogar, eso podría tornar en una situación
que por lo menos amerita
un poco más de delicadeza
en cuando a considerar los
esfuerzos de aquello que
aún queda como bien, es
decir, la buena voluntad de
encontrar un equilibrio que
realmente represente lo que
hay en la vida real y no simplemente quedarse en los
pasillos esperando que el
ideal sea obligadamente
como única opción. Esto
por cierto, trae por defecto
un mal, el que en todos los
plazos se transforma en una
pesadilla.
Alucinada por un lado
está parte de la multitud a
la espera que las consecuencias cobren la cuenta
con mayor claridad y eficiencia, aunque ello signifique más tiempo de lo esperado. Es que la historia
ha demostrado un profundo equívoco y sobre todo,
mal presagio en cuanto al
futuro de su nación. Sus
propias encuestan admiten
la derrota, sin embargo,
esto no tiene final para los
negativamente afectados, y
ello sí que es preocupante,
ya que su alma o adn se
hace notar dentro de un régimen que nada de ejemplar contrajo, es decir, la
concentración de poder que
fomentó, pese a que sus intenciones no eran más que
buscar popularidad, como
resultado, tomó el sabor de
las mayores posibilidades
de decidir por sobre un
pueblo claramente adormecido.
Las consecuencias digamos que son variadas,
pero la mayor está en la
mala lectura de sus atributos o mejor dicho, ventajas
por sobre generaciones.
Culpar o atribuir este mal
a un puñado, puede que
sea un tanto desconcertante, aunque ello no es suficiente cuando el poder
hace atractivo tal condi-

ción. Vanagloriarse de una
propuesta como esa, trae
un peligro mayor, el que
con el tiempo este tipo de
cosas pierde vigencia rápidamente, es decir, la fecha
de vencimiento siempre ha
existido y para resumir,
pronostica que nada fue en
vano. Un pobre argumento a vista y paciencia de
una multitud menos convencida que antes, ya que
por ejemplo, las cosas simples ya no lo son, desde el
cuidado por el bienestar
general, hasta las más
complejas iniciativas con
el objetivo de instalar de
una vez el correcto rumbo
hacia el desarrollo.
Respecto al poder adquisitivo de una nación, o
mejor dicho, patrimonio
inconfundible, los resultados están a la vista de
cómo se administró. Lo
preocupante de todo ello
es la insistencia de que estos grupos idealistas o políticas más locales, no han
convencido a nadie en el
mundo sobre sus propuestas, pero interiormente, el
afán les juega una pésima
proyección. La verdad que
todo pasa finalmente por
el aspecto económico, pero
las políticas sociales comprometidas en ello, muestran a su vez el profundo
deterioro y obsolescencia
que más bien es una característica usual de sus propias doctrinas. Y claro,
obedeciendo insistentemente a un pasaje de la
historia que sin discusión,
pudo haber sido plausible.
La fuerza de las materias
primas de una nación, simplemente son el examen de
grado para cualquiera que
tenga el deber de administrarlo.
Una vez que se han definido los términos de una
gestión, los finales de un
proceso y comienzos de
otros, lo mejor viene cuando se debe ver con mayor
amplitud lo que realmente
está sucediendo dentro de
sus “jugadas”. Nada peor
que advertir con amenazas

a quienes podrían ser la
solución y por qué no decirlo, la mayor ventaja
para la alta demanda de
políticas modernas, y que
no es nada más ni nada
menos que una muestra o
modelo de qué está sucediendo alrededor del mundo. No todo es vender y
comprar, claramente, y eso
es lo que tal parece es una
costumbre y el límite para
algunos.
Fomentar cambios sí
que trae mayores esfuerzos, entre otras cosas,
cambios en la política,
también en las leyes que en
consecuencia modifiquen
un modelo que ya simplemente no se adapta. Lo dicho puede ser mal interpretado, pero siempre es
bueno consensuar que la
necesidad de actualización
es el principal atributo de
cualquier administración,
especialmente cuando requiere lograr nuevas expectativas. Tal como un
dicho plantea: «Si buscas
resultados distintos, no
hagas siempre lo mismo»,
o tal vez, “no creas siempre lo mismo”. Quizás aplicable en algo que evidentemente ya no tiene el esperado espesor.
De oficialismo se puede
pasar a oposición, es una
garantía en un sistema moderno público, pero siempre
sin perder de vista la objetividad y conductividad en el
placer de buscar el bien común, eso se llama consistencia. Este asunto en un
régimen cerrado, no es posible. Rescatar algo de aquello, no tiene mucho de ventajoso, porque todo lo que
ocurre bajo un modelo privado de libertad, todo tiene
conectores y por lo tanto, su
relación es puramente de
doble lectura. Para cambiar
tal escenario, simplemente
se debe ir a la raíz, pues de
lo contrario, esto de dar
pautas desde el pasado, sí
que sería un problema mayor, así entonces, la trama
no termina.
@maurigallardoc
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El deporte y la educación física es una actividad de suma importancia en todo ser humano y más aún en etapa escolar, ya que favorece una mejor salud y
hábitos de vida saludable a temprana edad.
Además es una firme
herramienta para desarrollar en los estudiantes valores y habilidades
de vida sana.
En relación a este
tema es que el día 6 de
abril se celebra el Día
Internacional del Deporte decretado por la
Asamblea General de las
Naciones Unidas el día
23 de agosto del año
2013. Lo que releva esta
fecha es el deporte con
la finalidad de que este
sea un principio de la
humanidad que promueva un estilo de vida saludable, articulando actividades deportivas con
cultura y educación.
En las unidades educativas es de suma importancia desarrollar actividades deportivas durante toda la época escolar, de tal forma de
favorecer habilidades físicas que llevarán a los
estudiantes a desarrollar

disciplinas y una valoración del respeto por el
otro aprendiendo a respetar reglas de juegos, trabajo en equipo, respetar
turnos y por sobre todo
resolución de conflictos de
manera pacífica. Además
expertos en deportes y psicólogos indican la importancia de la actividad física porque: Promueve el
desarrollo e integración
social, genera sentido de
pertenencia, forma en valores y virtudes, ayuda a
la convivencia, estimula el
cerebro, eleva la autoestima, forja la disciplina y
reduce el estrés.
La celebración del día
internacional del deporte
es una buena instancia
para conversar en torno a
la vida saludable pero no
sólo de la actividad física
sino que también en la
promoción de la alimentación saludable y aquellos alimentos que permiten tener un mejor estado
de vida. Actualmente los
alimentos vienen etiquetados para saber su información nutricional por
cuanto ahí tenemos una
ayuda ya que ellos nos
indican, de acuerdo a su
cantidad de sellos, si son
más o menos saludables.

Debemos promover el
consumo de alimentos
naturales como frutas y
verduras y hábitos alimenticios como: Comer cinco
veces al día, considerar el
desayuno como la comida
más importante, comer
cinco raciones de frutas y/
o verduras al día, beber al
menos dos litros de agua
diaria, no exceder en azúcar, sal y evitar las frituras. Para los estudiantes
con jornada escolar completa quizás parezca difícil, pero si hay un orden
en las colaciones y con la
ayuda de la unidad educativa en la promoción de
estos hábitos, sí es posible de lograr.
Debemos educar en
vida saludable a la generación del ahora, de tal
manera de ir cambiando
la actitud de pereza que
muchas veces presentamos
frente a la actividad física
o por la mala alimentación que mantenemos.
Si pudiésemos dar a
cada individuo la cantidad adecuada de nutrición y ejercicio, ni
muy poco ni demasiado, habríamos encontrado el camino más
seguro hacia la salud. Hipócrates.
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Este lunes se inició Operación Renta en el Liceo Roberto Humeres
Una favorable respuesta
de los contribuyentes tuvo
la iniciativa impulsada por
el Liceo Roberto Humeres
de San Felipe, de apoyar
junto a sus alumnos de
cuarto año medio de las carreras técnicas de Administración y Contabilidad, el
proceso de Operación Renta 2017 que se inició el sábado.
Si bien el inicio de la
atención estaba proyectada

EL TIEMPO

para las 9 de la mañana, lo
cierto es que ya a eso de las
8 había vecinos esperando
para pedir el apoyo de los
estudiantes, que ofrecen
este servicio de manera gratuita, en el marco de la labor de vinculación con el
medio definida por la directora Romina Fumey, así
como a propósito de la
alianza establecida con el
Servicio de Impuestos Internos.

Servicio se ofrecerá durante todo el mes
de abril, de lunes a viernes, de 09.00 a 13.00
horas y el acceso al público se ubica en la
esquina de Salinas con Santo Domingo.
“El liceo es un centro
neurálgico de la comuna y
creo que actividades como
ésta, realzan la importancia que tiene para nuestro
establecimiento, la comunidad sanfelipeña”, señaló la
directora, quien agregó que

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

“nuestra labor se extiende a
dos sectores poblacionales,
Las Acacias I y Parrasía,
donde nuestros alumnos
han sido capacitados por
profesores y por funcionarios del Servicio de Impuestos Internos”.
Francisco Ledezma, fiscalizador del SII que estuvo
a cargo de las capacitaciones de los estudiantes, también asumió la labor de asesoría en el contexto de este
proceso de Operación Renta, respecto del cual expresó su satisfacción, tanto por
la respuesta del público,
como del desempeño de los
alumnos y alumnas.
“Ha llegado mucha gente, pero el movimiento ha
sido fluido, ya que el liceo ha
brindado todo su apoyo y se
ha ido contenta, porque se
va con su declaración hecha
y como corresponde. El trabajo de los estudiantes ha
sido excelente, al principio
tenían algunas dudas, pero

Desde mucho antes de las 9 de la mañana llegaron vecinos
para pedir el apoyo de los estudiantes, que asisten en el
proceso de la operación renta 2017.

lo importante es que las han
aclarado de manera inmediata, por lo que no hemos
tenido ningún problema”,
dijo el profesional.
Flavia Espinoza, es
alumna de la carrera de Administración y según aseveró, esta iniciativa ha sido
muy enriquecedora en su
proceso de formación, tanto para ella como para sus
compañeros. “Ha sido una
experiencia súper bonita,
hemos aprendido mucho
sobre la Operación Renta y
aunque ha sido difícil el trabajo previo, en el resumen
ha sido muy satisfactoria
esta oportunidad que he-

mos tenido”, expresó la estudiante.
El Alcalde Patricio Freire y el Director de la Daem
de San Felipe, Iván Silva,
visitaron las instalaciones
habilitadas para el desarrollo de esta labor, donde
compartieron con la directora Romina Fumey, alumnos y usuarios, quienes valoraron muchísimo esta iniciativa.
Este servicio se ofrecerá
durante todo el mes de abril,
de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 13.00 horas.
El acceso al público se ubica en la esquina de Salinas
con Santo Domingo.
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Municipio de Llay Llay pionero en la región en instalar Oficina de la Mujer
LLAY LLAY.- El miércoles recién pasado se firmó
el convenio para instalar en
la municipalidad de Llay
Llay, la Oficina de la Mujer,
con lo cual el Alcalde Edgardo González materializa un
anhelo que viene trabajando hace mucho tiempo, según destacó el propio edil.
Tras este importante hito, la
municipalidad de Llay Llay
se convierte en la primera
de la V Región en tener una
Oficina de la Mujer.
La firma de convenio se

realizó en el lanzamiento
oficial de los Programas
Mujeres Jefas de Hogar y de
4 a 7 ‘Mujer Trabaja Tranquila’, actividad en que junto al Alcalde Edgardo González, estuvo la Directora
Regional de Sernameg,
Waleska Castillo, y el Gobernador Provincial de San
Felipe, Eduardo León Lazcano.
Esta propuesta forma
parte de las políticas sociales que viene desarrollando el Alcalde González des-

de el 6 de diciembre, focalizando su interés en que el
área de atención a grupos
vulnerables esté muy fortalecida. En este ámbito se
encuentran los pueblos
migrantes, originarios,
discapacitados, y la Oficina de la Mujer como una
propuesta programática
que viene a atender y resolver temas que vulneran los
derechos de las mujeres de
Llay Llay.
Cabe destacar que el
programa Mujeres Jefas de
El Alcalde Edgardo González se dirige a las mujeres presentes en el lanzamiento oficial de
los Programas Mujeres Jefas de Hogar y de 4 a 7 ‘Mujer Trabaja Tranquila’.

Autoridades presentes en la firma de convenio que da vida a la oficina de la Mujer en Llay
Llay.

Hogar tuvo una gran concurrencia, al cual asistieron
130 mujeres, por lo que el
Alcalde solicitó aumentar
este cupo, que actualmente
tiene capacidad para 105
mujeres. La novedad este
año es que el programa se
realizará además en dos sectores rurales de la comuna
que son El Porvenir y Las
Vegas.
Respecto al Programa
de 4 a 7, Mujer trabaja tranquila, se está trabajando con
dos colegios, que son Agustín Edwards con 50 niños y

en el cual aún quedan cupos, y Naciones Unidas con
25 cupos. Los niños son cuidados en el colegio en el
horario de 16:00 a 19:00
hrs. En este periodo se realizan talleres de baile y danza, además los profesores
encargados les ayudan con
sus tareas y reforzamiento.
Los niños ingresan desde
los 4 a los 13 años.
Al respecto el edil comentó que está muy orgulloso de ser la primera municipalidad con Oficina de la
Mujer en la provincia: “Eso

demuestra nuestro compromiso que tenemos con el
desarrollo y crecimiento
personal y espiritual de todas las mujeres de la comuna, esperando que esta sea
una oportunidad para que
ellas se puedan desarrollar
conjuntamente además con
el desarrollo efectivo de los
programas que tenemos en
conjunto con Sernameg,
que son el Programa de 4 a
7 mujer trabaja tranquila y
el Programa Mujer Jefa de
Hogar”, concluyó el Alcalde.
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Alcalde y concejales defienden entrega de parquímetros por 35 años a concesionaria:

Temor a demandas habría decidido aprobar estacionamientos subterráneos
LOS ANDES.- Una ferviente defensa a la decisión
de construir estacionamientos subterráneos bajo la plaza de armas formularon el
alcalde Manuel Rivera y los
concejales Nury Tapia, Miguel Henríquez y Nelson
Escobar, quienes aseguraron que era la única manera de poner punto final al
conflicto judicial con la empresa de parquímetros.
Sobre lo anterior fue el
alcalde Rivera quien aseguró que tras un análisis jurídico externo se determinó
que existían muy altas pro-

Escuela Santa Juana
de Arco necesita
ASISTENTE DE LA
EDUCACION
PERSONAL AUXILIAR
45 horas, con 4º Medio aprobado. Presentar Currículum
en Freire 272, San Felipe.

babilidades de perder los
juicios interpuestos por la
empresa concesionaria,
arriesgando una pérdida de
patrimonio municipal cercano a los 4 mil millones de
pesos.
Rivera insistió en que
todo este problema deriva
de un mal contrato y una
dudosa adjudicación de
éste, realizado durante la
administración de Mauricio
Navarro, y en ese entendido se trató de buscar una
solución lo más amigable
posible, partiendo porque
las tarifas de parquímetros
a contar de mayo serán por
minuto utilizado.
En ese sentido, el valor
por estacionar en el centro
será de 20 pesos por minuto y ese valor será reajustado una vez al año conforme
los establece el mismo contrato.
Asimismo, afirmó que el
proyecto presentado por la

empresa contempla construcción de un estacionamiento de tres pisos para
250 vehículos bajo calle
Santa Rosa, con ingreso por
Esmeralda y salida por calle O’Higgins, eliminándose
por completo los estacionamientos de superficie en
todo el contorno de la plaza.
Rivera dijo que al sacar
los estacionamientos de superficie de los costados de la
plaza, se recupera el valor
patrimonial del principal
paseo público de la ciudad,
al quedar limpio de contaminación visual que generan los vehículos aparcados.
Respecto a los años de
concesión, el alcalde recordó que no hay ningún proyecto en Chile de esta envergadura que sea por menos
de 30 años, ya que con ello
se garantiza la inversión de
la empresa y las ganancias.
Asimismo Rivera subra-

yó que a contar de enero de
2018 comenzarán a recibir
recursos de la empresa concesionaria, dineros que el
municipio percibió durante
la administración Navarro
en torno de los 1.200 millones de pesos que fueron
destinados al “manoseado
tema de la pavimentación
de calle Arturo Prat”.
El edil insistió en que el
proyecto de estacionamientos bajo calle Santa Rosa
resguarda el valor patrimonial de la plaza, asegurando
que no se eliminan árboles
centenarios como era necesario hacerlo en el proyecto
original presentado en la
administración Navarro,
que implica cerrar las plaza
en tres de sus arterias: Esmeralda,
Maipú
y
O’Higgins.
Dijo que durante los 15
meses de construcción solo
estará cerrado el costado de
calle Santa Rosa y esta obra

El alcalde Manuel Rivera y los concejales Nury Tapia, Miguel Henríquez y Nelson Escobar, aseguraron que es la única forma de poner punto final al conflicto judicial con la empresa de parquímetros.

mitigará los problemas de
congestión en el centro, al
contar las calles que circundan la plaza con dos vías
expeditas que se sumarán a
un plan maestro de descongestión que espera llevar
adelante el municipio.
Por su parte, la Concejala Nury Tapia justificó
esta solución alcanzada por
la administración municipal, “ya que se trata de un
contrato firmado el año
2011 y se quiso poner término anticipado, pero el
Juzgado de Letras no nos
dio el favor y ahora se tiene que hacer valer solamente”.
La concejala animalista
manifestó que el municipio
tiene tres juicios pendientes
con la concesionaria, arriesgando a pagar más de 4 mil
millones de pesos en indemnizaciones, “por lo tanto creo que es lo mejor que
se podía hacer en este minuto”.
Tapia sostuvo que con
este nuevo proyecto de estacionamientos subterráneos se descongestiona en
parte el centro de la ciudad
y es menos invasivo, “ya que
solamente se van a eliminar árboles nuevos”.
Agregó que los estacionamientos por contrato se
tiene que hacer y lo que se
espera someter a consulta
ciudadana son sus características y darlo a conocer,
pero en ningún caso la ciudadanía podrá oponerse.
En este mismo sentido,
el Concejal Miguel Henríquez remarcó que este es el
mejor contrato para evitar
bienes de propiedad del
municipio por temas de indemnizaciones a la empresa , “y por eso he optado por
aprobar esto porque nos
saca de un gran lío que es

tener que pagar 4 mil millones de pesos y la gente
me ha pedido que haya un
precio justo en el sistema de
parquímetros”.
Comentó que los estacionamientos cuidan el patrimonio de la ciudad y a la
vez son un paliativo del
tema de la congestión, “que
es un problema que va a
seguir aumentando con el
crecimiento del parque automotriz que impacta en
calles que fueron diseñadas
en el siglo XVIII, pero medidas como esta ayudan a
mitigar el problema y también pensar en habilitar
paseos peatonales y fomentar el uso del transporte
público”.
Asimismo, dijo que los
privados también podrán
invertir en estacionamientos en sus terrenos, toda vez
que el contrato solo se refiere a espacios públicos.
Finalmente el concejal
Nelson Escobar llamó a la
comunidad andina a la serenidad y esperar el desarrollo de estos procesos, “sobre todo dando inicio al estancamiento que estaba viviendo nuestra ciudad en
materia vial y se ha replanteado el proyecto con condiciones muy favorables de
los estacionamientos subterráneos que pone en valor
el centro cívico y que pone
en contexto el desarrollo
futuro, ya que esta es la primera gran solución al tránsito de la ciudad”.
Escobar dijo que lo que
la comunidad necesita es
conocer los detalles del proyecto para poder hacer
aportes significativos.
Dijo además que complementario al proyecto se
ampliarán el número de calles donde se aplicará el cobro de parquímetros.
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Firma de convenio de cooperación con Liceo Mixto:

Codelco Andina apoyará formación de estudiantes de carreras mineras
LOS ANDES.- Melanie
Barraza, alumna de cuarto
medio en el Liceo Mixto de
Los Andes, proviene de una
familia minera y sabe que la
mujer se está incorporando
con fuerza a la industria. Su
interés vocacional la llevó a
sumarse a la especialidad de
metalurgia extractiva y espera seguir consolidando su
aprendizaje en los próximos
meses.
Ella será una de los 140
estudiantes de las especialidades de metalurgia extractiva y explotación minera que se verá beneficiada
con la firma del convenio de

Iniciativa beneficiará a 140 alumnos de las
especialidades de metalurgia extractiva y
explotación minera del establecimiento, al
que se sumarán el Liceo Técnico Profesional Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga, el
Liceo Polivalente Manuel Rodríguez de Tiltil y la Escuela Industrial Guillermo Richards Cuevas de San Felipe.
cooperación entre el Liceo
Mixto y Codelco Andina,
que permitirá que jóvenes y
profesores puedan conocer
los procesos mineros y compartir con profesionales de
la División.
«Es una gran oportuni-

Juan José Subercaseaux, director de Comunicaciones de
Andina, y Carlos Gallardo, director del Liceo Mixto, sellan la
firma del convenio.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518

dad, que facilitará nuestro
aprendizaje. En el futuro
me veo trabajando en minería», comentó la estudiante. «Me proyecto para
seguir estudiando ingeniería en mina. Mis hermanos
son mineros y me alientan
a que sea más que ellos. Que
Codelco nos dé esta oportunidad es muy bueno, será
una bonita experiencia»,
agrega Juan González, de
primero medio.
Acercando la minería
del siglo XXI
El convenio contempla
la realización de una charla
mensual por parte de profesionales voluntarios de
Andina en ámbitos operacionales, de sustentabilidad,
seguridad y recursos humanos; la visita de profesores
a las operaciones de la empresa; y la entrega de dos
cupos para prácticas para
los alumnos.
«Esta es una tremenda
oportunidad para nuestros
jóvenes, que ellos puedan
conocer in situ qué es la
gran minería, en esta Andina que es parte de nuestra ciudad. Es una oportunidad de observar cómo se
opera en la minería del siglo XXI», destacó Carlos

Más de 140 estudiantes del Liceo Mixto se verán beneficiados con la firma del convenio
entre el establecimiento y Codelco Andina.

Gallardo, director del Liceo
Mixto.
Para Iván Bravo, profesor del ramo de minería, la
alianza supone un impulso
para el aprendizaje, acercando a los alumnos a la innovación y las nuevas tecnologías. «Trabajamos mucho en laboratorios con simulaciones, pero esto nunca va a ser tan efectivo
como la realidad. Es una

gran oportunidad».
En tanto, Juan José Subercaseaux, director de Comunicaciones de Andina,
señaló que «Codelco es parte del Valle de Aconcagua y
qué mejor manera de integrarnos que a través de la
educación. Los trabajadores de Andina también se
han sumado voluntariamente a este programa y
esperamos que los alumnos

lo hagan con la misma
energía».
El convenio de cooperación forma parte del programa ‘Andina más Cerca’, y
también se llevará a cabo en
el Liceo Técnico Profesional
Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga, el Liceo Polivalente Manuel Rodríguez de Tiltil y la Escuela Industrial
Guillermo Richards Cuevas
de San Felipe.

APRUEBA LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 57, SOBRE NORMAS
PARA EXTRACCION, PROCESAMIENTO, COMERCIALIZACION
Y TRANSPORTE DE ARIDOS EN O DESDE POZOS LASTREROS
COMUNA DE SAN FELIPE

(Extracto)
La Ilustre Municipalidad de San Felipe, ha aprobado mediante Decreto Alcaldicio
N° 2040 de fecha 28 de Marzo del 2017, aprobar la Ordenanza Municipal N° 57,
sobre normas para Extracción, Procesamiento, Comercialización y Transporte
de Áridos en o desde Pozos Lastreros. La presente ordenanza tiene por objeto
establecer un marco normativo respecto de los derechos y deberes vinculados
con la protección del medio ambiente comunal, en relación con la extracción,
procesamiento, comercialización y transporte de áridos en o desde pozos lastreros
de propiedad particular o de un bien nacional de uso público.
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Servicio Salud mostró a la comunidad avances nuevo Cesfam Panquehue
Acompañado por dirigentes sociales, integrantes
del Consejo Consultivo y del
Consejo de la Sociedad Civil, directivos del Servicio de
Salud Aconcagua en detalle
explicaron y mostraron el
50% de avance que llevan
las obras de ejecución civil
del nuevo Centro de Salud
Familiar, Cesfam, Panquehue, señalando que se están
cumpliendo los tiempos establecidos para que el término de obras sea en los
próximos meses.
Según informó el Servicio de Salud a través de un
comunicado, los dirigentes
sociales invitados se mostraron sorprendidos «cuando el alcalde insistió en prohibir la entrada a uno de
ellos, oponiéndose tenazmente a su ingreso. Finalmente, y en consideración
a que el Servicio de Salud
insistió que toda la comunidad y con mayor razón sus
dirigentes tenían derecho a
informarse del estado de
avance de obras que beneficiarán a las personas y
habitantes de la comuna de
Panquehue, el edil resolvió
sumarse a la visita».

Representantes comunitarios se informaron del 50% de avance de obras del nuevo
Cesfam de Panquehue, en recorrido que
no estuvo exento de polémica tras impasse con alcalde y un dirigente social.
Ya en las declaraciones
a la prensa, la Presidenta de
la Unión Comunal de Panquehue, Patricia Salas, destacó la visita señalando que
«yo encuentro que está
bien. Se ha avanzado bastante y esperamos que realmente salga en la fecha que
se dijo. Es muy bueno para
la comunidad de Panquehue porque necesitamos
este Cesfam nuevo que estamos visitando en este
momento”.
Por su parte, Fabiola Olmedo, integrante del Consejo de Desarrollo Local de
Panquehue, expresó su satisfacción por el avance de
las obras, opinando que “estoy muy contenta en esta
visita en terreno en conjunto a diversos miembros de
organizaciones comunitarias, ya que este es un Cesfam, un Centro de Salud
Familiar, donde es muy importante el trabajo manco-

munado entre el Servicio de
Salud, la municipalidad y
la comunidad. También
quiero agregar que estoy
muy feliz del avance de las
obras. No se ha escatimado en gastos para poder tener un Cesfam con alta tecnología y con muy buenos
materiales de construcción.
Espero que este Cesfam
dure mucho tiempo porque
de verdad es una necesidad
de la comuna de Panquehue, la que se ha quedado
relegada por mucho tiempo. Espero que se cumplan
los plazos y prontamente lo
estemos inaugurando”.
También se refirió al
tema la Presidenta de la
Unión Comunal de Adultos
Mayores de Panquehue,
Elena Urbina Gajardo,
quien dijo que “estoy muy
impresionada y muy agradecida de todos los entes
que hicieron posible este
Cesfam, el que fue un anhe-

Representantes de la
comunidad
pudieron
conocer el
estado de
avance de
las obras de
construcción
del nuevo
Cesfam de
Panquehue.

lo de la comuna de Panquehue por muchos años. Por
el momento es una necesidad muy latente de todos y
todas en la comuna de Panquehue, especialmente por
los adultos mayores a los
cuales yo represento. Impresionada por la obras
que van muy adelantadas y
que también, como decían
mis antecesoras, espero que
los plazos se cumplan y
darle gracias a Dios por la
mano de obra de toda esta
gente que trabaja también
haciendo esto realidad y a
las personas que fueron las
protagonistas para que
esto se hiciera una realidad
para nosotros y nuestra
comuna”.
Finalmente, en representación del Servicio de
Salud Aconcagua, el Subdirector de Recursos Físicos y
Financieros, Humberto
Opazo, dijo que “esta obra
representa tres elementos
fundamentales. Primero
que nada la participación

de la comunidad, la que en
esta instancia ha sido vital
que ellos conozcan la obra,
que realmente sepan cómo
se está trabajando porque
ha sido un proyecto de largo aliento y que ha implicado bastantes sacrificios
para el Servicio de Salud.
Lo segundo, es destacar el
cumplimiento del compromiso del Gobierno de la
Presidenta Bachelet. Un
proyecto que viene con financiamiento del Gobierno
Regional con más de dos
mil trescientos millones que
se han invertido realmente
en la comuna de Panquehue
y que se enmarca en las
mejoras de la atención primaria de salud impulsadas
por la Presidenta. Y el tercer elemento importante, es
que este es un proyecto que
se saca adelante principalmente por el trabajo técnico de la Unidad de Recursos Físicos del Servicio de
Salud Aconcagua, quienes
han puesto todo su empeño

e interés en sacar adelante
este proyecto que realmente tuvo algunos problemas
al inicio. Es un proyecto que
se viene arrastrando del
año 2010 y que nosotros
fuimos capaces de sacarlo
adelante en un corto periodo de tiempo. Lo que no se
hizo en los cuatro años de
la administración anterior,
en este Gobierno lo hemos
hecho en dos años y pronto
lo inauguraremos con la
comunidad y las autoridades que correspondan”,
concluyó el profesional.
Hay que recordar que
estas obras fueron entregadas en septiembre de 2016,
luego de haber tenido una
reevaluación de financiamiento lo que permitió aumentar a más de 2.300 millones de pesos para financiar equipamiento y la construcción de una superficie
cercana a los 1.500 mt2 para
beneficiar a más de 7.000
personas de la comuna de
Panquehue.
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Casi 50 años después de recibir clases en extrema pobreza:

Exalumnos de la Escuela Renacer honran a sus profesores de Básica
La tarde de este sábado a
las 14:00 horas en el patio de
la Escuela Renacer, sonó la
campana en señal de inicio de
las clases. Poco a poco los estudiantes se comienzan a reunir, son estudiantes provenientes de Quebrada Herrera,
Putaendo y de distintas partes
del Valle Aconcagua y del país.
Por los parlantes de la escuela se escuchó una voz que
dice «niños, nos formamos en
dos filas».
A la orden anterior los estudiantes se formaron, obedientemente, entre ellos aparecían
unas caras nerviosas y emocionadas, mientras se reunían, se
saludaba y se estrechaban en
largos abrazos; unos reían y
otros lloraban.
Este particular grupo de estudiantes, son 46 exalumnos de

Manuel Henríquez, exalumno de estos profesores.

CENTRO EXALUMNOS.- Aquí tenemos a parte del nuevo Centro de Exalumnos de la Escuela Renacer.

la Escuela E59, desde 1969 hasta 1982, y que se juntaron para
honrar a sus queridos maestros
María Isabel Gutiérrez, Patricio Vargas (QEPD) y Lorenzo
Vergara (entonces director).
La idea surgió de Viviana
Herrera, una de las exalumnas que comenzó una convocatoria a través de Whatsapp,
a la que se sumaron exalumnos
de las generaciones de 1969,
1970 y 1973. En este reencuentro el objetivo principal era rendir un homenaje a sus queridos
profesores Lorenzo Vergara y
María Isabel, además de recordar al querido profesor Patricio Vargas, ya fallecido.
REGALO ESPECIAL
Así, cada uno de los presentes revivieron sus aventuras
de infancia, disfrutaron de vol-

IMPEQUE.- Aquí tenemos al querido ‘Lolo’ Vergara, antes y
después de estas aventuras.

CONSTRUYENDO
CHILE.Este
profesor,
con su
maestra al
lado, eran
los jóvenes
Lorenzo y
María
Isabel, en
plena
acción en
su escuela.

ver a ver aquellas fotos del pasado en las que ellos eran apenas chiquillos y protagonistas
de las mismas. Fue también en
el marco de ese reencuentro de
amigos, cuando al profesor
Lorenzo Vergara y a la profesora María Isabel Gutiérrez se
les obsequió un arreglo fotográfico, el que estaba enmarcado
en madera de la misma escuela que ambos ayudaron a levantar hace más de 40 años.
La actual Escuela Renacer
tiene su origen en la fusión de
tres escuelas rurales multigrado existentes en la localidad de
Quebrada Herrera: La primera
en el sector Las Compuertas, la
Escuela G39; la segunda en el
sector de Calle Ortiz, la Escuela E35, y la tercera en el sector
La Plazuela, la Escuela E59.
En 1985 se unieron las tres escuelas, dando así origen a la
Escuela G94, ubicada en La
Plazuela.
AQUELLOS TIEMPOS
Entre los recuerdos simpáticos y que más recordaban los
estudiantes, era cuando la manipuladora no podía ir a la escuela y el profesor Lorenzo
Vergara cocinaba tallarines con
salsa para toda la escuela.
Parte de estos homenajes
fue el regalo de fotografías de
las actividades de la escuela de
esos años, enmarcada en maderas de la antigua escuela.
Finalmente este encuentro
terminó con la fundación del

CAMARADERÍA.Unos 47
exalumnos
de esa
escuela rural
se volvieron
a reencontrar para
rendir
homenaje a
sus profesores que aún
viven, y a
quienes ya
partieron.

Centro de Exalumnos de la Escuela Renacer, actuando como
representante de este grupo el
exalumno Manuel Henríquez y
el exdocente Lorenzo Vergara.
«Este homenaje es un acto
de amor y de justicia para estos, nuestros maestros, ellos se
la jugaron con muy pocos medios y triunfaron pese a la pobreza franciscana que se vivía
en esos años. Hicimos este acto
de manera muy íntima, por eso
no vinieron nuestras familias,
nos volvimos a sentir niños de
nuevo, ojala sigamos haciéndolo cada año», dijo a Diario
El Trabajo uno de los exalumnos, Manuel Henríquez.
A SOLAS CON ‘LOLO
VERGARA’
Este servidor público es
hijo del Hijo Ilustre de San Felipe Lorenzo Vergara (QEPD)
e Isidora Oyanedel.

- ¿Dónde y cuándo nace
usted y qué estudios ha realizado?
- Nací el miércoles 15 de
diciembre de 1948 en San Felipe. Cursé mi educación básica o Preparatoria en el IAC.
Mis Humanidades las llevé en
el Liceo de Hombres y en la
Universidad Católica de Valparaíso terminé mis estudios en
Pedagogía en Educación General Básica.
- ¿A qué edad inició usted su carrera como profesor
y en qué circunstancias?
- A mis 21 años inicié mi
carrera profesional en una escuelita uni-docente allá por el
año 1969. Se trataba del Centro
Comunitario Club Deportivo
Estrella de Chile, era una media agua ubicada en Quebrada
de Herrera de Putaendo, los
tiempos eran muy distintos a los
actuales, mis primeros 35 alum-

nos eran hijos de campesinos
muy pobres, pero con muchas
ganas de aprender. Yo impartía
clases de 1º a 6º básico.
- ¿Cómo lograba usted
manejar ese éxito profesional
habiendo tan pocos recursos?
- No era una gestión que
pudiera ser solo mía, yo trabajaba hombro a hombro con el
alcalde de aquellos años, Gastón Hormazábal Cabrera, al iniciar la década de los 70. Luego
pasé a dar clases en el IAC, ahí
estuve doce años trabajando. En
1981 gané un importante premio del Conicyt en Matemáticas, mis más valiosos premios
son el saber que importantes
personas como doña Patricia
Boffa; el actual gobernador
Eduardo León y varios destacadísimos sanfelipeños pasaron
por mis aulas, ellos son el premio a mis 47 años de carrera.
Roberto González Short
UN TROZO
DE HISTORIA.- Aquí
tenemos a los
queridos
maestros
María Isabel
Gutiérrez y
Lorenzo
Vergara,
recibiendo
este cuadro
con fotos de
la época,
enmarcadas
en madera de
la escuela.
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Adultos mayores realizan su feria en el jardín del Ayecán

REPOSTERÍA.- Ellas son doña Rosa Troncoso y Angela
Salinas, y prepararon una rica repostería.

PARA CHUPARSE LOS DEDOS.- Doña Luisa Jimena Cerda presentó sus hojitas de parra y otras delicias, una auténtica exquisitez.

En los jardines del Centro Integral de Mayores
Ayecan, se realizó la jornada Expotalleres año 2017,
con la masiva participación
de sus usuarios, quienes se
inscribieron en las diferentes ofertas, tanto de actividad física, artísticos y de
manualidades.
Durante esta pequeña
feria los usuarios ofrecieron
al público deliciosas comidas típicas, repostería, bisutería y hasta sushi, también
hubo una exposición de telar y otras coloridas propuestas.
Diario El Trabajo visitó el evento para conocer
de cerca las propuestas, tales como la presentada por
la profesora Aída Salas, con
su curso de telar.
Otra de las expositoras
fue doña Luisa Cerda, quien
presentó sus hojitas de parra y otras delicias, una auténtica exquisitez.
En lo que es bisutería,
doña Margarita Cortez mostró las obras que realiza junto a otras amigas.
Por su parte doña Rosa
Troncoso y Ángela Salinas
se destacaron en la preparación de una exquisita repostería.

TELAR.- La profesora Aída Salas, presentó su curso de telar, le acompañan otras emprendedoras de nuestra comuna.

Patricia Opazo, trabajadora
social y coordinadora del
Adulto Mayor Ayecán.

BISUTERÍA.- Así lucen las obras en bisutería de doña Margarita Cortez, quien trabaja también con otras amigas suyas.

Colocaron la Primera Piedra en futura Villa Doña Javiera de Santa María
SANTA MARÍA.- Lo
que podría ser una noticia
normal, es en verdad un
gran avance para un grupo
propietario de 32 casas en
dicha villa y que comenzaron el duro camino de la
casa propia en 2010, sin

imaginar que serían estafados y que tomaría varios
años enmendar el curso de
su necesidad, la casa propia
y finalmente construir su
barrio.
Yazmín
Olivares,
miembro de la directiva

Los vecinos beneficiados han esperado desde 2010 luego
que fueran estafados por una empresa que no les cumplió lo
prometido.

del comité, dijo emocionada que más que un sueño,
la casa propia es una necesidad: “Nunca imaginamos lo difícil y por lo que
deberíamos pasar para
llegar aquí. Pero ahora
siento que vamos en la
recta final. Al ver todo esto
despejado y ver las vistas
que serán de nuestro barrio, me siento muy emocionada al igual que mis
vecinos, y agradecemos la
gestión y ayuda del Alcalde Claudio Zurita, quien
jamás nos abandonó en
este difícil proceso”.
El barrio que está al final de la Población Los Robles, es un área muy bonita
de Santa María, ya está cerrada y comienza a instalarse la constructora que finalmente cumplirá con el deber del Estado.
Por su parte el Alcalde
Claudio Zurita se mostró
contento y aliviado ya que a
su juicio, el nivel de frustración que se había consagrado después de la estafa, hoy
en día se ha transformado

La tradicional ceremonia de colocación de la primera piedra de lo que se será el nuevo
barrio Doña Javiera.

en esperanza y voluntad:
“Lo importante es que este
gobierno y este municipio
estamos dando solución a
este problema. Es un grupo de personas que fueron
estafados con mucho dinero y hoy me es grato estar
entregando más de 900 UF
a cada familia, lo que sig-

nifica entregar casas y barrio totalmente terminado,
así es que feliz y agradecer
a todos los actores involucrados para llegar a este
buen puerto y decirle a los
vecinos y a la directiva que
siempre pueden confiar en
nosotros que ante las necesidades sociales vamos a

estar presente”.
Cabe destacar que las
casas están alineadas en
recta y tendrán una amplia
calle de frontis, componiendo un nuevo barrio a esta
comuna de gran expansión
inmobiliaria como lo es
Santa María.
Roberto Mercado Aced
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Municipio inaugura camarines para CD Unión Cordillera de Casablanca
PUTAENDO.- Una
alegre y emotiva ceremonia
se vivió la tarde del pasado
jueves en la inauguración de
los modernos y esperados
camarines del Club Deportivo Unión Cordillera de
Casablanca.
El alcalde Guillermo Reyes encabezó el evento, manifestando que la iniciativa
viene a reforzar el compromiso del municipio con el
mundo del deporte, de dar
mejores condiciones, dignidad y respeto a los vecinos
de toda la comuna.
“De verdad quedó muy
bonito, muy cómodo y
muy elegante. Es lo que estamos buscando: la dignidad de las personas en las
obras municipales. Cuando uno mira otros aspectos como son las sedes comunitarias, las hacemos
elegantes y confortables.
Más en el mundo del deporte, donde hay dirigentes que mes a mes luchan
por sacar adelante su actividad. Lo que hacemos
nosotros es colocar dignidad, respeto y trabajar
unidos con la gente”, afirmó la máxima autoridad
comunal.
La inversión alcanzó

Alcalde Guillermo Reyes encabezó ceremonia que permitirá a vecinos volver a jugar fútbol en su sector con modernas instalaciones.
los 50 millones de pesos, a
través del Programa de
Mejoramiento Urbano
(PMU), perteneciente a la
Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere. El
proyecto contempló la
construcción de camarines
para local, visita y árbitros.
Hecho con albaliñería armada, cubierta de zincalum y techumbre con perfilería, entre otros materiales.
El edil sostuvo que ahora viene una nueva etapa en
el ámbito deportivo, para
seguir mejorando cada uno
de los recintos de Putaendo.
“La Secplac iniciará, en
el más breve plazo, reuniones con todos los clubes deportivos, con cada uno de
los estadios, para que ellos
nos señalen cuál es la prioridad para un nuevo proyecto que podamos postular al Gobierno Central.
Nosotros no paramos. No
detendremos nuestra labor
que será que todas las can-

EXTRACTO
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON LEMUS", Rol Nº 2961-2016, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 26 de
Abril de 2017, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
de un inmueble ubicado en pasaje Uno número Ciento
Sesenta y Cinco, que corresponde al Lote Treinta y Nueve
de la manzana B del Conjunto Habitacional Villa Poeta
Bernardo Cruz Adler, IV Etapa, de la ciudad y comuna de
San Felipe, inscrita a fs.1485 vta. N°1567 del Registro de
Propiedad del año 2015, del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 829-19 de la
Comuna de San Felipe. Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $6.980.385.- Precio se pagará
al contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5
días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente al
10% del mínimo para las posturas en vale vista a la orden
del Tribunal o depósito en la cuenta corriente del Tribunal.Bases y demás antecedentes en autos señalados en
30/4
Secretaría del Tribunal. San Felipe, Marzo 2017.

chas tengan iluminación
nocturna, tengan graderías confortables, seguras,
canchas en buen estado,
tranques acumuladores
para que las canchas se
mantengan bien. Todas
tendrán ese kit, como también camarines para árbitros y servicios higiénicos.
Nosotros conocemos el camino y tenemos todas las
ganas de seguir recorriéndolo con la gente”, emplazó el edil.
Por su parte, David Herrera, secretario del Club
Unión Cordillera de Casablanca, agradeció las nuevas
obras que se complementan
con una inversión participativa y la mano de obra de los
mismos vecinos para tener

El tradicional corte de cinta para un proyecto cuya inversión alcanzó los 50 millones de
pesos a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de la Subdere.

un cierre perimetral.
“El proyecto en sí es un
avance para nuestra comunidad. Para nosotros es un
orgullo tener un camarín
de esta índole a nivel casi ya
profesional. Es bonito, para
toda la comunidad sirve. Es
un orgullo para el pueblo.

AVISO
La Comunidad de Aguas Canal El Pueblo cita a Reunión
General Extraordinaria el día miércoles 12 de Abril de 2017 a las
18:30 primera citación y a las 19:00 segunda citación en el Centro
Comunitario ubicado en Camus N° 278.
Tabla
*
*
*
*
*
*
*

Lectura Acta Anterior.
Elección Comisión Electoral
Aprobar cronograma electoral
Cuenta del Presidente.
informe Tesorería.
Suspensión de Derechos por no pago.
Varios.

Nosotros ahora queremos
postular a un proyecto
como de galpón, galería o
iluminación. Para nosotros
ahora es prioridad tener un
nuevo galpón. Nosotros
ahora estamos ansiosos de
poder jugar en nuestra can-

cha. Durante dos años estuvimos siendo visita en diferentes estadios. Ahora
queremos arreglar todo
para poder, por fin, jugar
aquí el campeonato local”,
agradeció el dirigente deportivo.

AVISO
La Comunidad de Aguas Canal El Pueblo cita a Reunión
General ordinaria el día Sábado 29 de Abril de 2017 a las 18:30
primera citación y a las 19:00 segunda citación en el Centro
Comunitario ubicado en Camus N° 278.
Tabla
*
*
*
*
*
*

Elección Directorio (5 miembros)
Elección Comisión Revisora de cuenta.
Aprobar presupuesto.
Cuenta de Tesorería consolidado.
Ratificación Suspensión de Derechos por no pago.
Varios.
La Directiva

REMATE

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
21 Abril de 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en Pasaje Río Elqui N° 420 que
corresponde al sitio 7 manzana B del Conjunto Habitacional
«Villa Portal de Aconcagua» de la Comuna de San Felipe,
inscrito nombre de la demandada Alejandra de Carmen
Quezada Castro, a fojas 1808 Nº 1879 del Registro de
Propiedad del año 2007 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es la suma $ 8.319.195.- Precio
se pagará al contado, dentro de quinto día. Interesados deberán
acompañar valevista bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ordinario caratulado «SCOTIABANK CHILE con QUEZADA
CASTRO ALEJANDRA», Rol N°2752-2013. Bases y
3/4
antecedentes en expediente. Secretaria.

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 20
Abril de 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en Pasaje Felipe Bracamonte Osumo Nº 1937,
que corresponde al Lote 10 C Manzana 51 del Conjunto Habitacional
"Villa el Carmen", Segunda Etapa, de la Comuna de San Felipe,
inscrito nombre del ejecutado Fernando Carlos Badilla Caceres, a
fojas 1085 Nº 1124 del Registro de Propiedad del año 2006 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta
es la suma $ 8.621.594.- Precio se pagará al contado, dentro de
tercero día. Interesados deberán acompañar valevista bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal, por
el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en
juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE con FERNANDO
CARLOS BADILLA CACERES E.I.R.L.", Rol N° 12-2013. Bases y
30/4
antecedentes en expediente. Secretario.
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Víctima de cáncer muere uno de los dueños fábrica de cecinas Aconcagua
A la edad de 77 años y
víctima de un cáncer a la
próstata falleció Sergio Lazcano Cádiz, dueño de la
empresa ‘Cecinas Aconcagua’.
Su deceso se produjo
ayer lunes en horas de la
tarde, en su casa, rodeado
de su familia.
En vida fue casado con

Marta Vicencio Leiva, con
quien tuvo tres hijos: Jésica
Lazcano Leiva, Marcelo
Lazcano Leiva y Cristian
Lazcano Leiva.
Cecinas Aconcagua fue
creada por don Héctor
Caldera Castro, padrastro de Sergio, conocido y
querido comerciante de la
ciudad de San Felipe, quien

Acá vemos a Sergio Lazcano junto a su esposa e hija.

por el año 1961 fundó Cecinas Aconcagua. Con gran
visión y emprendimiento,
comienza a fabricar cecinas
y jamones, los que distribuye en su propia ciudad, luego en localidades cercanas
como Los Andes, Santa María, Rinconada, San Esteban.
La iniciativa de don
Héctor comienza a tomar
forma, adquiere algunas
máquinas y contrata maestros que le ayudan a desarrollar nuevos productos.
En muy poco tiempo, chorizos, longanizas, arrollados y jamones ya forman
parte de los nuevos productos de su emprendimiento. Crece también las
localidades donde los comercializa, llegando a las
ciudades de La Calera,
Quillota, Quilpué, Viña del
Mar y Valparaíso, desde
entonces, las exquisitas
cecinas Aconcagua deleitan los paladares de los
consumidores de estas ciudades.
Ha pasado el tiempo y
su legado continúa, hoy en
manos de sus hijos y nietos, motivados por conservar la tradición artesanal

de Cecinas Aconcagua, han
puesto su corazón en seguir con su emprendimiento sin perder de vista
la filosofía que él dejó:
“Conservar la Tradición
Artesanal”.
Actualmente la administración de Cecinas Aconcagua, cuyo producto estrella
era “la Caldera”, estaba a
cargo de Sergio (QEPD) y su
hermana Rina Caldera Cádiz.
Según los familiares, lo
que está claro que sus restos van a ser velados en la
Capilla Santa Joquina de la
Población Santa Elisa y el
funeral en el Parque de
Auco, horarios por confirmar.

En esta imagen se aprecia a Sergio Lazcano junto a su hijo
Cristian.
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Incendio afecta cité en Uno Norte habitado por ciudadanos Haitianos
Un incendio afectó a un
cité donde viven ciudadanos
Haitiano este lunes minutos
antes de las dos de la tarde
en San Felipe.
El incendio se produjo
en un inmueble ubicado en
calle Uno Norte, entre Abraham Ahumada y Portus.
El Comandante de
Bomberos, Juan Carlos
Herrera Lillo, dijo que el

incendio se produjo en un
lugar donde arriendan
unos haitianos: “Un incendio que estaba tomando
fuerza, que podría haber
sido de mayores proporciones porque al lado hay
un taller mecánico, afortunadamente el trabajo de
las dos primera unidades
que llegaron evitó que tuviéramos un incendio de

mayores proporciones, ya
que donde alojan los ciudadanos haitianos es de
material ligero… forrado
con cartón y cholguán”,
señaló.
En cuanto al origen del
incendio, el oficial dijo que
en ese momento personal
del departamento técnico
de investigación estaba trabajando para poder saber

las causas y origen de este
siniestro.
Sobre damnificados,
Bomberos señaló que hay
ciudadanos Haitianos
quienes alojaban en tres
piezas.
El incendio fue controlado pasadas las 14:30 horas de este lunes.
No hubo heridos ni víctimas que lamentar.

Personal de Bomberos de San Felipe trabajando en el lugar.

Efectuaba labores en un alcantarillado en Catemu:

Trabajador de 25 años muere aparentemente por descarga eléctrica

El cuerpo fue levantado por personal del Servicio Médico
Legal para determinar la causa basal de la muerte del trabajador. (Foto archivo).

Un trabajador de 25
años de edad, identificado
como Christopher Catalán,
falleció aparentemente
tras sufrir una descarga
eléctrica mientras manipulaba una sierra circular
en los momentos que efectuaba labores dentro de un
alcantarillado en el sector
El Arrayán de Catemu.
De acuerdo a la información proporcionada
por Carabineros, el hecho
se originó pasadas las
16:00 horas de ayer lunes,

luego que un trabajador
que acompañaba a la víctima se percató que su colega de labores se encontraba desmayado, solicitando de inmediato la
concurrencia del personal
del Samu que confirmó
posteriormente su deceso
tras un paro cardio respiratorio.
Al lugar concurrió personal de Bomberos y Carabineros ante la emergencia, adoptando el protocolo de rigor frente a estos

Tras la concurrencia del Samu al lugar de
los hechos se constató la muerte de la víctima. La PDI inició las primeras pericias
para determinar o descartar la intervención
de terceras personas en el hecho.
casos, para dar cuenta al
fiscal de turno de los sucesos, quien dispuso de las
pericias de la Brigada de
Homicidios de la PDI de
Los Andes para afirmar o
descartar la intervención
de terceras personas en el
deceso del trabajador resi-

dente en la comuna de Catemu.
Las causas basales de la
muerte deberán ser determinadas por el Servicio
Médico Legal una vez que
se realice la autopsia de rigor.
Pablo Salinas Saldías
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Policía es reincidente en el delito y sería sometido a sumario:

Funcionario PDI detenido conduciendo con 1.95 gramos de alcohol en su cuerpo
Un agudo y escandaloso
momento atraviesa la Policía de Investigaciones de
San Felipe, luego de la detención de un funcionario
policial de la Brigada Criminalística, conduciendo su
vehículo en estado de ebriedad por avenida Tocornal
de esta comuna la mañana
de este domingo, con 1.95
gramos de alcohol por litro
de sangre, según reveló el
informe de intoxilyzer practicado por Carabineros.
El inspector involucrado
en estos graves hechos fue
identificado como Miguel
Ángel González Peralta,
quien prestaría servicios en
dicha unidad policial sanfelipeña hace más de una década.
Según la investigación
realizada por Diario El
Trabajo, esta detención no
es un hecho aislado, debido
a que el 22 de diciembre de
2015, el mismo funcionario
fue formalizado por el mismo delito ante la Fiscalía,
ofreciéndole la suspensión
condicional del procedimiento por el plazo de un
año, información que fue
corroborada con el Ministerio Público.
LA DETENCIÓN
Los hechos habrían ocurrido en la mañana, a eso de
las 10:50 horas de este domingo 2 de abril, en circunstancias que Carabineros
mientras desplegaba un patrullaje preventivo por la
avenida Tocornal de San
Felipe, detuvo la marcha del
carro policial ante la presencia de un semáforo operativo en luz roja en la esquina
de Julio Montero. En esos
momentos los carabineros

habrían sido sobrepasados
por un automóvil marca
Hyundai de color gris conducido por un sujeto, quien
no habría respetado la señal
de tránsito.
Según se pudo conocer,
el infractor habría efectuado un viraje hacia la derecha por calle Orompello Serrano, momentos en que era
seguido por los funcionarios
de Carabineros hasta lograr
interceptar al vehículo, descubriendo que el conductor
se cambiaba de lugar para
traspasar hasta los asientos
traseros, mientras que la
mujer que lo acompañaba
se sentó en la ubicación del
conductor, comprobando
visiblemente que ambos se
encontraban bajo los efectos del alcohol.
Carabineros al requerir
la documentación personal
del verdadero conductor, se
individualizó a Miguel Ángel González Peralta, quien
fue detenido junto a su
acompañante para ser trasladados hasta la Segunda
Comisaría de San Felipe,
indicando ser funcionario
de la PDI de San Felipe, información que fue corroborada por Carabineros al
efectuar los contactos en el
cuartel de la Policía de Investigaciones, asegurando
que el detenido efectivamente pertenece a la Policía
Civil bajo el grado de Inspector y miembro de la Bicrim de esa unidad de San
Felipe. Mientras que la mujer que lo acompañaba fue
individualizada con las iniciales K.I.G.A.
INTOXILYZER
Según el examen respiratorio de Intoxilyzer prac-

Carabineros detuvo al imputado la mañana de este domingo luego de no respetar
la luz roja del semáforo en avenida Tocornal, siendo interceptado en la vía pública,
intentando eludir su responsabilidad al
cambiarse de asiento. El Jefe de Bicrim
de la PDI adelantó que se iniciarán las investigaciones internas del caso, precisando que la institución rechaza tajantemente
estas acciones.
ticado por Carabineros al
funcionario policial, arrojó
como resultado 1,95 gramos
de alcohol por litro de sangre, siendo trasladado hasta el servicio de urgencia del
Hospital San Camilo para la
realización de la alcoholemia de rigor a través de la
muestra de sangre.
No obstante a eso de las
13:00 horas, la Fiscalía dispuso que el funcionario policial fuera dejado en libertad
conforme al artículo 26 del
Código Procesal Penal, quedando a la espera de citación
por parte del Ministerio Público para resolver el caso.
HABLA LA PDI
Ante los hechos descritos que involucrarían al funcionario policial, Diario El
Trabajo se entrevistó en
exclusiva con el Jefe de la
Brigada de Criminalística
de la PDI, Subprefecto Carlos Rivera Morales, quien
afirmó que uno de sus subalternos fue detenido por
Carabineros por conducción en estado de ebriedad.
No obstante el imputado
continúa desarrollando sus
labores habituales, donde
podría ser sometido a un
sumario para determinar su
responsabilidad en el caso.
“Efectivamente uno de
los funcionarios de dotación
de esta Brigada fue controlado de manera preventiva
por personal de Carabineros, en su fiscalización se le
realizó un alcohotest que
arrojó positivo”.
- Estamos hablando
de 1.95 gramos de alcohol por litro de sangre
- Ese es un antecedente
que lo maneja la Fiscalía,
porque es un procedimiento de Carabineros, pero
efectivamente fue apercibido bajo el artículo 26, dejado en libertad y va a quedar
sometido a los procesos judiciales que correspondan.
- ¿Se va tomar una
medida disciplinaria,

sanción o sumario por
el caso?
- Se tienen que iniciar las
investigaciones internas
que corresponden y claramente la institución no ampara este tipo de situaciones
propiamente tal, del resultado que arrojen esas investigaciones se verán los resultados en adelante.
- Considerando que
el funcionario tiene un
antecedente del 2015
por el mismo delito, ¿se
podría aplicar una sanción más estricta?
- Son materia de la investigación, no podría referirme
a hechos anteriores, yo llevo
poco en esta unidad, por eso
se determina que un funcionario de alto rango realice
esa investigación.
- ¿El policía seguirá
desarrollando sus labores habituales?
- Por supuesto, porque
como cualquier ciudadano
quedó a la espera de citación de la Fiscalía, sigue con
sus funciones hasta que termine la investigación.

El funcionario policial acusado presta servicios en la unidad
de la PDI de San Felipe ubicada en calle Freire esquina
Combate de Las Coimas.

- ¿Existirían antecedentes que el funcionario tendría problemas
con el alcohol y que serían de manera reiterativa?
- Por lo menos en el
tiempo que yo llevo a cargo
de esta unidad, es el primer
evento que se me presenta
con este funcionario.
- ¿Cuál es el protocolo que sigue la institución frente a la comisión de un delito?
- Los funcionarios en su
vida privada tienen las mismas responsabilidades que
cualquier civil, eso es claro,
la institución no ampara
este tipo de situaciones y
por eso existen los mecanismos internos; existe una ley
de probidad para todos los
empleados públicos que nos
rige y por ende hay que seguir los conductos normales.
- ¿Usted como su jefe
directo rechaza este
tipo de conducta?
- Le vuelvo a insistir, la

El Jefe de la Bicrim de San
Felipe, Subprefecto Carlos
Rivera Morales.

institución no ampara este
tipo de situaciones, pero
simplemente tenemos que
seguir con los mecanismos
internos que corresponden.
- ¿Entonces no podría asegurar que se iniciará un sumario al respecto?
- Se lo dije al inicio, se
van a iniciar investigaciones
internas que corresponden.
Pablo Salinas Saldías

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Documentales
Dibujos Animados
Cocinando con José Andrés
Al Sur del Mundo
VTV Noticias Edición Mediodía
Música en VTV 2
Novasur
Música en VTV2
VTV Noticias Edición Tarde
Dibujos Animados
Lunes de Goles (REP)
Portavoz Noticias
VTV Noticias Edición Central
VTV Tiempo
Sobre la Mesa, con Patricia Boffa y Nelson Venegas
VTV Noticias Edición Noche
Al Sur del Mundo (REP)
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Almendral Alto y Las Bandurrias a las puertas
de cuartos de final Copa de Campeones
Las escuadras de Las
Bandurrias de San Esteban
y Almendral Alto de San Felipe (milita en la Asociación
de Santa María), dieron un
gran paso hacia la ronda de
los ocho mejores del torneo
más importante de la región,

al conseguir resultados que
los dejan muy bien aspectados para los partidos de revancha que se jugarán este
fin de semana.
El equipo andino se
trasladó y logró un meritorio empate como foras-

tero ante José Fernández
de Puchuncaví con el que
igualaron a un gol por lado,
mientras que los almendralinos se hicieron muy fuertes en el estadio Municipal
de San Felipe para imponerse por dos goles a uno

El Expreso fue Top Ten en la
Maratón de Santiago
Con la tranquilidad de
que hizo su mejor esfuerzo, lo que se vio reflejado
en que consiguió el objetivo de bajar su mejor
marca personal, se mostró el atleta sanfelipeño
Jorge ‘Expreso’ Estay con
su novena posición en la

pasada edición de la Maratón Internacional de
Santiago.
El atleta oriundo de
San Felipe hizo un registro de 44 minutos con 19
segundos, bajando en casi
6 minutos el tiempo que
hace normalmente en el

Agridulce fue la participación de Jorge Estay en al Maratón de Santiago, ya que si bien es cierto hizo su mejor
marca histórica, no logró subir al podio.

recorrido de los 10 mil
metros, pero para su
mala fortuna, en su serie
hubo atletas de mucha
calidad, algunos internacionales, que con un ritmo demoledor se hicieron dueños del podio.
“Tenía claridad que para
optar a estar dentro de
los primeros tres lugares
debía estar bajo los 45
minutos y lo hice, pero en
esta edición hubo registros que estuvieron fuera de todo pronóstico ya
que por ejemplo el ganador hizo 37 minutos con
26 segundos, y ante eso
poco se puede hacer”, comentó resignado el atleta, a El Trabajo Deportivo.
Aunque no subió al
podio Estay igual se
mostró feliz ya que entiende que con ese registro podrá estar siempre
arriba en cualquier carrera a nivel país. “Eso es
seguro y será la meta
que me pondré por delante, pero desde ahora
mi trabajo más que en
ganar estará enfocado
en seguir bajando mi
crono, para seguir soñando con algún día
atrapar una medalla en
Santiago”, finalizó el
‘Expreso’ sanfelipeño.
La serie en que intervino Estay (60 -64 años)
fue ganada por un venezolano, que fue acompañado
en el podio por un argentino y un chileno.

sobre Juventud La Troya,
en el que fue uno de los encuentros más atractivos en
la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones.
Resultados:
Juventud La Troya (San
Felipe) 1 – Almendral Alto
(Asoc Santa María) 2; José
Fernández (Puchuncaví) 1 –
Las Bandurrias (San Esteban) 1; Unión Placilla 0 – El
Bajío 1; Mina El Melón 1 –
Bandera de Chile 1; Granadillas 3 – Cóndor 3; Las Colinas 3 – Glorias Navales 1;
Huracán 1 – Monjas 1; San
Francisco 3 – Pullally 0.

Juventud La Troya quedó averiado tras perder el domingo
último ante Almendral Alto en el inicio de los octavos de final
de la Copa de Campeones.

Diego Valderrama termina
segundo en la gran prueba del
fondismo nacional
Respondiendo a todos
sus pergaminos y confirmando de paso que el deporte y el atletismo sanfelipeño, regional y nacional
está en presencia de una figura con mucha proyección, Diego Valderrama
fue segundo en la serie juvenil de la maratón de Santiago.
A diferencia del año pasado donde los puntos estaban puestos en ganar, el joven fondista local había enfocado toda su preparación
previa en bajar su crono de
3 horas con 9 minutos que
hizo el año pasado, ya que
solo así podría saber si el
trabajo que está realizando
con un equipo multidisciplinario que incluye una nutricionista y un preparador físico, va bien enfocado y encaminado, algo que logró
con holgura al registrar 3
horas exactas en los 42 kilómetros. “Me fue excelente, porque hice lo que me
había propuesto”, declaró el
joven atleta a nuestro medio.

Un segundo lugar con sabor a triunfo obtuvo Diego Valderrama en la Maratón de Santiago.
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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: Lamentarse y llorar sobre la leche derramada no le servirá de nada, levántese y enfrente a esa persona explicando sus sentimientos. SALUD: Uno que otro malestar estomacal
podría afectarle esta jornada. DINERO: No se
arriesgue al invertir. COLOR: Plomo. NÚMERO:
36.

AMOR: Utiliza bien tus encantos para que puedas alcanzar ese corazón que a veces parece
ser tan esquivo. SALUD: Enfócate en recuperarte pronto aunque sean leves tus molestias ya
que en el futuro pueden complicarse. DINERO:
Controle sus arranques en el trabajo. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 7.

AMOR: Más cuidado con dejarte convencer
por personas que dicen ser una cosa pero en
realidad son otras. SALUD: Puede que el tiempo no acompañe pero el hacer actividad física
siempre será bueno para la condición de salud de las persona. DINERO: Evita derrochar.
COLOR: Lila. NÚMERO: 9.

AMOR: Mantenga la cautela al iniciar una nueva
relación, más que nada para tantear algo más el
terreno. SALUD: Use la cautela y evite una complicación estomacal viendo bien donde come sus
alimentos fuera de casa. DINERO: Si gasta más
solo en usted puede parecer egoísta. COLOR:
Crema. NÚMERO: 6.

AMOR: No mires hacia atrás ya que el pasado
allá debe quedar. No enturbies tu presente con
esas sombras. SALUD: Cuando te digo que te
cuides no es solo por tu presente sino también
por cómo será tu salud más adelante. DINERO:
Atiende tus responsabilidades. COLOR: Gris.
NÚMERO: 11.

AMOR: El orgullo no debe superar la cordura
y menos cuando el tiempo ha pasado. Es hora
de hablar las cosas. SALUD: El sistema nervioso cuando se afecta genera consecuencias
en el cuerpo como las úlceras estomacales.
DINERO: Este día deberás enfocarte bien en
tu trabajo. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 30.

AMOR: Trate de estimular más la relación de
pareja usando uno que otro toque romántico de
vez en cuando. SALUD: El clima ya es otoñal
por lo que debes preocuparte para evitar infecciones respiratorias. DINERO: Habrá buenos
resultados económicos si acepta ese empleo.
COLOR: Café. NÚMERO: 12.

AMOR: No te pongas una venda en los ojos ya
que a veces hay personas que se aprovechan
de la confianza que les entregan. SALUD: Pon
atención a ese exceso de cansancio que has
sentido, tal vez necesites algo más de descanso. DINERO: Busque alguna forma de invertir
dinero. COLOR: Calipso. NÚMERO: 15.

AMOR: Lo que pueda estar ocurriendo en tu
trabajo u otras cosas no debe repercutir en la
relación con las personas que te rodean. SALUD: Ayúdate un poco mejorando un poco tu
dieta y evitando las comidas muy grasas. DINERO: Cuidado donde invierte. COLOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: No se quede esperando sentado en su
puerta a que el amor llegue, párese y vaya en su
búsqueda. SALUD: Dedique un poco de tiempo
a la actividad deportiva, eso se hará muy bien en
lo físico y anímico. DINERO: No deje que los problemas sean más fuertes que usted. COLOR:
Beige. NÚMERO: 8.

AMOR: Tal vez dar un paso importante te genere temor pero te aseguro que el riesgo valdrá
completamente la pena. SALUD: Has actividades que te diviertan y que te saquen de esos
cuadros depresivos que de repente sientes. DINERO: No olvides tus deudas. COLOR: Granate. NÚMERO: 27.

AMOR: No le hagas el quite a los enfrentamientos por desavenencias, solo debes mantener la
cordura y hace valer tu punto de vista. SALUD:
Cuidado ya que las tensiones también alteran
tus indicadores sanguíneos. DINERO: No pida
plata prestada. No es una actitud responsable.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 16.
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Este vecino imparte curso para que otros aprendan:

Artesano se gana la vida creando figuras de aluminio anodizado

AUNQUE USTED NO LO CREA.- Este barco plateado fue
creado en una sola hilada, es un solo alambre.

Don Juan Carlos Álvarez Fernández es un
aconcagüino que desde muy
niño aprendió a crear figuras de aluminio anodizado,
oficio que le ha permitido
ganarse la vida honradamente, ya que él participa
en las ferias artesanales de
nuestro valle.
También imparte clases
para que otros aprendan
esta técnica: «Cualquier
persona que quiera aprender a realizar este oficio, yo
le puedo enseñar, son figuras de una sola pieza, puedo impartir este curso también a cualquier junta vecinal o club de adultos mayo-

VER PARA CREER.- Estas bicicletas en miniatura también son hechos a una sola puntada,
talento innato que con los años este vecino ha logrado llevar al grado de la excelencia.

VARIOS COLORES.- Este grillo por ejemplo, nos habla de
los colores variados que usa don Juan Carlos para sus creaciones.

Juan Carlos Álvarez Fernández.

res, lo imparto a domicilio», dijo Juan Carlos a Diario El Trabajo.
Él fabrica bicicletas, humanos, animales, barcos y

rosas en este metal, sus
creaciones son de varios colores y muy brillantes, no se
oxidan y lucen muy bien en
cualquier negocio o am-

biente familiar. Los interesados en aprender a crear
estas figuras pueden llamar
a
Juan
Carlos
al
990560872.

