Nº 20.164

Año LXXXIX

San Felipe, Lunes 10 de Abril de 2017

$ 200.-

Cuerpo sin vida fue hallado por polola

Villa Argelia celebró
con una fiesta sus 23
años de existencia
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Hondo pesar causa
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Joven guardia de seguridad era ampliamente conocido
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PDI incauta más de un
kilo de marihuana en
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de pesos a su suegro
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TRAGEDIA EN MIRAFLORES.- Enorme consternación provocó el deceso de un joven de
27 años de edad, identificado como Jordan Rojas, quien se habría quitado la vida al
interior de su domicilio ubicado en la avenida Miraflores casi esquina Víctor Lafón en San
Felipe. El hallazgo del cuerpo habría sido realizado por su polola a eso de las 18:00 horas
de ayer domingo. El joven se desempeñaba como guardia de seguridad y era ampliamente conocido en el sector.

Pirómanos en Villa Departamental
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Incendio intencional arrasa con varios
buses dejando pérdidas millonarias
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Volodia Teitelboim: «Leer es
encontrarse consigo mismo»

Éxito rotundo

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico.

Hoy, en esta columna,
recuerdo a este Premio Nacional de Literatura (2002),
por su vasta trayectoria
como poeta, ensayista, biógrafo, periodista y novelista. En la resolución final, el
jurado también se basó en
el excelente manejo del idioma, y su humanismo e identificación con la cultura y el
pueblo de Chile.
Entrevista del lunes 20
de marzo de 2000, rotulada en la Biblioteca Nacional,
de Diario El Trabajo,
N°594192, página 2.
Este periodista y escritor
participó en la tercera versión de la Feria del Libro de
Los Andes y dialogó conmigo fluidamente, dos años
antes de recibir el máximo
galardón.
Yo estuve en esta ciudad
de Gabriela Mistral muchas
veces antes del 73. He andado por el país, he tratado
de recuperar las ciudades.
No voy a ningún pueblo o
aldea donde no encuentre
almas afines, no hablo sólo
políticamente).
Un fenómeno básico de
la civilización y de la cultura es que la literatura nace
en las revistas y periódicos
o bien en la palabra hablada, incluso cuando no se
había inventado la escritura, había gente dotada que
debía comunicar a la comunidad noticias, sueños, revelaciones proféticas a veces o instarlas a un esfuerzo colectivo que podía ser
también la guerra o la paz.
Por lo tanto, son de la misma familia, la literatura y el
periodismo creaturas de la
necesidad de la comunicación humana, he ahí lo básico.
El siglo veinte produjo

un divorcio en este aspecto.
Yo he contado alguna
vez que a los ocho años contraje la adicción del *Mercurio, que mi padre me
mandaba a comprar a la estación de Curicó que estaba
cerca de mi casa, en el tren
que llegaba a la una y media y leía fervorosamente el
folletín y miraba el diario.
No tiene nada que ver
con los diarios de hoy, desde el punto de vista gráfico.
Las noticias amontonadas, gráfica casi ninguna,
toda esta inmensa revolución de la imagen que se ha
producido en este siglo estaba ausente, pero eran absolutamente nuestros alimentos, como los libros.
Quiero celebrar el criterio
de esta Feria de Los Andes,
porque es una muestra
abierta a la vida, se habla de
cosas que existen.
Teitelboim es un periodista con cincuenta años de
ejercicio que también se refirió a otros medios.
La televisión con su
mensaje a la Aldea Global,
donde la misma noticia llega al instante a todos los
continentes de la tierra, a
los hogares opulentos y míseros y les da una sola visión
uniforme: yo un poco aterrado con la televisión chilena , suelo fugarme y hacer
zapping en el cable, recorriendo los noticiarios, hay
programas luminosos por
excepción que recuerda que
el hombre tiene necesidad
de algo más, de esta noticia
que muere al instante o se
acaba al día siguiente, se
aspira a cierta permanencia,
a un sentido de mayor profundidad, a un conocimiento de sí mismo y de los demás. Estamos frente a un

problema.
El periodismo y la televisión están influenciados
por el avisaje, por la propaganda y esto, determina el
rating que se consigue con
los programas más espectaculares, pero que pueden
ser los más banales, los más
intrascendentes.
(Estoy de acuerdo con el
entretenimiento, es indispensable, más la vida no es
sólo eso y en el hombre interiormente hay un algo que
le pide una trascendencia
mayor, encontrarse consigo
mismo, que le explique el
sentido de la existencia y lo
haga mirar más alto, a otros
horizontes.
La lectura es irreemplazable, porque es la comunicación de persona a persona, es la conversación personal entre el libro y el lector. El lector es un re-creador, es un segundo autor, se
lee, con todo su espíritu, con
su alma, su historia, su biografía, sus intereses, sus
aversiones, sus amores, por
eso la gente elige un libro u
otro, lo peor es que no escoja ninguno.
“hay una falla en la educación, en la escuela, lo veo
en mi familia, en mis nietos.
No hay un gran amor por la
lectura, eso me alarma
enormemente, porque una
persona que no lee está encerrada dentro de su piel, es
como vivir en una casa sin
ventanas y sin puertas. No
salir al mundo, el que lee
viaja estando sentado en la
silla y descubre las épocas
antiguas o las épocas futuras, porque la literatura le
da todo eso, a sí mismo, algunos no saben lo que se
pierden, es demasiado por
eso, hay que leer.

Jerson Mariano Arias

El éxito de la obra
‘Despedida de soltero’ tiene que ver con usted también. Usted que,
de a poco, ha venido
comprendiendo que el
Teatro es una expresión
fina de la cultura, que el
rito de la función teatral
requiere de un modo de
realización, de un ánimo
en el público que asiste.
Y ese ánimo ha evolucionado favorablemente en
San Felipe. Se nota al
momento de la comprensión que el público
manifiesta cuando hay
esperas -a veces absurdas- cuando guarda el
debido silencio y saluda
a los actores una vez terminado el trabajo de
ellos.
Para quienes interese,
menciono que el éxito y
fracaso de una obra depende en primer término
de la calidad del texto. Se
dice entre los actores que
un mal actor puede resultar vencedor si en sus
manos cae un texto interesante, bien escrito y con

las oportunidades que un
actor necesita para su lucimiento. Luego está el trabajo del director, en este caso
directora, quien con una
idea correcta de la puesta en
escena puede favorecer el
trabajo del actor tanto como
la comprensión del mensaje.
En el caso de ‘Despedida de soltero’, comedia
dramática precisamente,
alegra constatar que los esfuerzos de director y autor
se han revestido de satisfacción y orgullo por el evidente progreso interpretativo del actor protagonista, Gabriel Vega. Este actor previamente licenciado
en Artes Escénicas en Santiago, decidió continuar
descubriendo los secretos
del oficio del intérprete y
por segunda vez y con tres
años de separación entre
una y otra fecha, ha presentado al público el texto
de esta obra. Han sido para
él tres años de estudio,
práctica, observación de
obras ajenas y reflexión
acerca de las herramientas

que deben tenerse bien
dispuestas a la hora de actuar un personaje.
La noche fría, la espera,
no impidieron a un público
bastante numeroso asistir al
teatro municipal de San Felipe y premiar al actor y la
directora, señora Betsy Puschmann, con un cerrado
aplauso a la hora del telón
final. Y eso se llama ‘éxito
rotundo’.
Estrenar una obra de
teatro es equivalente al
lanzamiento de un nuevo
libro. Una novela, por
ejemplo, debe contar con
una estructura premeditada y una forma precisa de
relato, comprensible y bello. Lo mismo cabe en el
caso de una obra de teatro,
más teniendo en cuenta
que ese relato es ‘presencial’, frente a un público
heterogéneo y con la voluntad necesaria para recibir todos los estímulos,
tantos visuales, auditivos e
intelectuales que se han
preparado para él. En resumen, una vez más hemos
salido airosos.
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Dirigentes gremiales en pie de guerra contra la determinación:

Cinthia
Ibaceta
González,
presidenta del
gremio de
trabajadores del
SSA.

Trabajadores de la Salud sufrirán descuentos por
días no trabajados durante negociación de 2016
Como un ‘despropósito’
y una absoluta ‘falta de respeto’ calificaron los representantes de la Federación
Nacional de Trabajadores
de la Salud, Fenats, base
Aconcagua, la determinación de la dirección del Servicio de Salud Aconcagua,

EL TIEMPO

SSA, de aplicar descuentos
en los salarios del mes de
abril a los trabajadores que
estuvieron plegados al paro
de funcionarios públicos
desarrollado el 2016.
A través de una declaración pública, Cinthia Ibaceta González, presiden-

ta del gremio de trabajadores del SSA, afirmo que con
esta medida se está desconociendo el acuerdo de ‘un
plan de trabajo’ que se había consensuado entre los
gremios,
«Nosotros queremos
manifestar nuestro des-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

contento y malestar, en
relación a un acuerdo que
se había establecido entre
los trabajadores y la dirección del SSA que no se
respetó y que además
pone en evidencia, una vez
más, la falta de consideración, de respeto y compromiso que tiene esta autoridad y el Gobierno de turno hacia sus propios trabajadores», expresó Ibaceta.
Según la dirigente, los
descuentos que se aplicarían oscilan entre los
$85.000 y los $100.000,
echando por tierra el plan
de trabajo desarrollado en-

3

las reuniones sostenidas
desde hace más de un mes
con los encargados de relaciones laborales del SSA.
«Aún sabiendo que este
tema de descuentos se está
tratando a nivel nacional,
negociándose, acá la dirección del Servicio de Salud

quiere aplicar estos descuentos en forma arbitraria, así nosotros como Confederación y Fenats nacional área Aconcagua, hemos
tomado como primera medida dar a conocer esta declaración pública», concluyó la dirigente.

Servicio de Salud rechaza
agresiones de dirigentes de Fenats
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS

133

AMBULANCIA

131

342 509800

HOSPITAL SAN CAMILO

342 493200

SAMU

342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

149

BOMBEROS

132

342 518884

Con motivo de las
agresiones e intento de
retención que algunos dirigentes de Fenats Aconcagua realizaron en contra la directora y directivos del Servicio de Salud
Aconcagua, por la aplicación de descuentos por
horas no trabajadas en el
paro del sector público
realizado entre octubre y
noviembre de 2016, se declara:
* Esta Dirección de

Servicio no se dejará presionar para dejar de aplicar la normativa vigente
que exige aplicar descuentos por horas no trabajadas.
* Del mismo modo, se
reitera que lo principal es
velar y garantizar el derecho
a la salud de todos los habitantes del valle de Aconcagua, especialmente, de
aquellos que producto estas
paralizaciones se vieron impedidos de acceder a una

atención en la oportunidad requerida.
* Finalmente, se hace
presente que esta Dirección de Servicio adoptará todas las medidas legales y administrativas
pertinentes, a fin de evitar acciones violentas
que pongan en riesgo la
seguridad de las personas y el normal funcionamiento de la red de establecimientos de salud de
la zona.
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Con muchas actividades, andinos celebraron el Día Internacional del Deporte
Cicletadas, corridas familiares, fútbol, básquetbol
y muchas otras actividades
físicas, se vieron en la comuna durante los panoramas que cada establecimiento educacional Daem
de Los Andes realizó en la
celebración del Día Internacional del Deporte para el
Desarrollo y la Paz. La fecha
concluyó con un seminario
impartido por la Corporación de Deportes, evento

que contó con la presencia
del Seremi de la rama,
Leandro Torres Vega y más
de cien dirigentes, miembros de asociaciones y deportistas andinos.
Liceo Amancay y las escuelas España, Gabriela
Mistral, El Sauce, José Miguel Carrera, Ignacio Carrera Pinto y John Kennedy, se tomaron tanto establecimientos como espacios públicos, recalcando la

importancia de la actividad
física desde temprana
edad, promoviendo hábitos
deportivos en la ciudadanía.
El día que conmemora la
inauguración de los primeros Juegos Olímpicos de la
era moderna en 1896, fue el
momento propicio para que
el alcalde Manuel Rivera
presentara a dirigentes de
escuelas, clubes de distintas
disciplinas, asociaciones y a

Zumbas muy explosivas y mucho entusiasmo es el que se vivió esta semana que terminó.

Estos pequeñitos también se dieron cuatro gustos jugando a la pelota.

quienes han dedicado gran
parte de su vida a este rubro; su visión del deporte
comunal andino, orientado
a construirse sobre los pilares de la nueva Política Nacional de Actividad Física y
Deporte 2016-2025.
El jefe comunal detalló
que ya se trabaja en una serie de medidas para revitalizar a los directorios de las
organizaciones deportivas
de la comuna, capacitando
a los dirigentes, asesorándolos técnicamente en ges-

tión operativa y formulación de proyectos para postulación a fuentes gubernamentales o privados, entre
otras medidas.
En cuanto a infraestructura comunal, el objetivo es
desarrollar planes de inversión que contribuyan a diversificar la oferta de recintos, para potenciar y masificar la práctica deportiva en
diferentes rangos etarios, de
género y niveles socioeconómicos.
Zunilda Aranda, pre-

sidenta del Club Atlético
Municipal de Los Andes y
asistente al seminario, se
refirió a la posibilidad de
concretar el deseo de que el
Estadio Regional cuente
con pista atlética, «es un
sueño para toda la ciudad,
además la importancia de
Los Andes que es estratégico, donde se pueden hacer
torneos a nivel nacional e
internacional, estamos al
lado de Argentina, es muy
importante para la provincia».

CRÓNICA

Lunes 10 de Abril de 2017

EL TRABAJO

5

Comienza programa Desayunos en el Cesfam Valle de Los Libertadores
La mañana de este lunes, el alcalde Guillermo
Reyes encabezó la ceremonia de lanzamiento del Programa Desayunos en el casino del Cesfam Valle de Los
Libertadores, iniciativa gestionada por la Municipali-

dad de Putaendo.
La actividad cumple 19
años en ejecución, convirtiéndose en una hermosa
tradición del Centro de Salud y de la comuna. Voluntarias entregan desayunos
todas las mañanas, entre

En la ocasión, el alcalde Guillermo Reyes y la directora Mireya Ponce entregaron un obsequio a las cerca de 15 voluntarias que desempeñan esta ejemplar tarea.

abril y noviembre, a las
personas que así lo requieran. En este sentido, el edil
comprometió el apoyo
continúo para que este tipo
de ayuda no desaparezca.
La máxima autoridad destacó que se trata de una
instancia de convivencia
social, donde las voluntarias, usuarios y también
funcionarios conversan y
comparten de distintas temáticas, generando un enriquecedor espacio de diálogo.
«La verdad es que es
una acción humanitaria del
Cesfam, principalmente
con la gente que viene desde la zona rural, que muchas veces debe venir en
ayunas a hacerse exámenes
son muy bien atendidas.
Nosotros hacemos un desayuno con unas voluntarias
que atienden muy bien y
conversan. El ambiente es
muy rato, se conversa sobre
las noticias y los matinales.

Así se vivió el lanzamiento de la hermosa iniciativa que lleva casi 20 años en Putaendo, y
que ha sido imitada en otros municipios de la zona. Durante el año pasado las voluntarias
entregaron cerca de 2.500 desayunos gratuitos a los usuarios del Cesfam entre los meses
de abril y noviembre.

La gente comparte mucho
y es una actividad muy social. En ese contexto llevamos casi 20 años. Durante
años hemos sido el único
municipio de la zona que ha

hecho esto. Entendemos
que el año pasado otro municipio también lo acogió.
Para nosotros es una tradición que nunca se va a acabar», expresó.
«Durante la ceremonia
se dieron a conocer cifras
del 2016, donde se entregaron cerca de 2.500 desayunos. La Agrupación
de Voluntarias Amor y
Paz, pretenden superarlo
este año. Para ellas, enriquece el alma trabajar
ayudando sin esperar recompensa. Es muy linda
esta actividad. A veces la
gente viene con muchos
problemas y nos cuentan
sobre ellos. Nosotros le
damos una palabra de
aliento y se van más tranquilos, además compartimos una taza de té. Nos
conversan, nos cuentan
sus cosas. Muchas veces la
gente de la zona rural, que
viene de lejos, viene en la

mañana solo con la plata
de su pasaje y deben quedarse hasta la tarde. Eso
parte el alma, porque ellos
dicen que tienen a su marido o a su hijo enfermo.
Nosotras contentas de
darles una taza de té, una
taza de leche con un pancito», manifestó Silvia
Calderón, presidenta de
la agrupación de voluntarias Amor y Paz, a cargo de
entregar los desayunos.
En la ocasión, el alcalde
Guillermo Reyes y la directora Mireya Ponce entregaron un obsequio a las cerca
de 15 voluntarias que desempeñan esta ejemplar tarea.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación
Buffetes
997924526
984795518

6

COMUNIDAD

EL TRABAJO

Lunes 10 de Abril de 2017

Colegio Panquehue con jornada preventiva sobre el consumo de drogas
Con la presentación de
la película ‘La vida en juego’, un grupo de alumnos
del Colegio Panquehue, estuvo trabajando con profesionales del establecimiento con el fin de abordar mediante el proceso de la reflexión, como afecta el consumo de drogas y alcohol en
los menores.
Fernanda Ortiz, trabajadora social que se desempeña en el establecimiento
junto a la psicóloga Paz
Chapa, reunieron a un gru-

po de estudiantes de distintos cursos, con quienes presenciaron la película, para
luego trabajar bajo el método de la reflexión, sus
contenidos y como hacer
frente al flagelo de la droga.
«Se trata de una actividad preparada por la
dupla psicosocial del colegio y tiene como finalidad
abordar el tema de las
drogas, a través de la reflexión en los niños y se
hizo específicamente a tra-

vés de esta película. Esta
actividad tiene varias sesiones, la primera tuvo
que ver con la presentación de esta película, para
luego conocer el nivel de
reflexión de los niños,
para ello nos hemos basado en los factores de riegos y de vulnerabilidad
que encuentran ellos en la
misma película», dijo la
funcionaria.
Agregó la profesional,
que como establecimiento
educacional este año, han

HAY QUE VERLA.- Interpretada por Dwayne ‘La Roca’ Johnson, esta película es muy apropiada para los jóvenes estudiantes.

Profesionales del
colegio Panquehue,
se reunieron con un
grupo de alumnos,
con el fin de hacer
un debate y generar
conciencia sobre el
consumo de sustancias prohibidas.

decidido realizar un trabajo que sea diferente para
abordar el tema de las drogas y por lo mismo se requiere de una participación
activa de la comunidad escolar, para luego ir suman-

do a los padres. Comentó
también que la droga está
en cualquier parte y para
ello se debe trabajar en un
frente de cómo los niños
deben tomar conciencia y
decir que no.
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Arranca construcción del proyecto habitacional ‘Doña Javiera’
El Servicio de Vivienda
y Urbanización empezó a
ejecutar la construcción
de 32 viviendas para familias provenientes de la comuna de Santa María, luego que se adquirieran los
recursos para levantar las
casas de este comité que
fue estafado en primera
instancia.
En una solemne ceremonia en donde las autoridades no sólo alentaron
a las familias a esperar por
sus soluciones habitacionales, también se hizo una
reflexión en torno a lo que
tuvieron que pasar como
organización vecinal. Ante

esto, la dirigenta del comité, Jazmín Olivares,
manifestó su emoción
dado que «poco a poco
nos hemos ido reconstruyendo a nosotros mismos
en cuanto al ánimo, la
fortaleza, al trabajo, y
hemos llegado a donde
estamos colocando la primera piedra para tal anhelado sueño».
Por su parte, el Seremi
del Minvu, Rodrigo Uribe,
detalló que «para nosotros
fue reivindicar el Estado y
el Gobierno en sí, para poder entregar una solución
definitiva a las familias. Así
que muy satisfecho por de

SOCIEDAD DE ARTESANOS LA UNIÓN
DE SAN FELIPE, LLAMA A LICITACIÓN
Se llama a la licitación del Restauran ubicado en calle Combate
de Las Coimas Nº 1482 (ex 332) de acuerdo a lo siguiente:
1.- Bases están en la secretaría del Local.
2.- Fecha de postulación desde el 17 de Abril al 28 de Abril de
2017.
3.- Valor de las Bases $ 10.000 (diez mil pesos).
La Directiva

EXTRACTO
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON FABRICA DE PALLETS Y EMBALAJES LA UNION
LIMITADA", Rol Nº 2347-2015, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 27 de Abril de 2017 a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate de una propiedad
ubicada en calle San Pedro Nolasco (calle Cinco) N° 1194, que
corresponde al Lote 1C, Manzana 5, del Conjunto Habitacional
"EL DESCANSO", de la Comuna y Provincia de San Felipe,
inscrita a fs.1563 vta. N°1743 del Registro de Propiedad del
año 2003, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol de Avalúo Nº 3364-90 de la Comuna de San Felipe. Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de $39.784.000.Precio se pagará al contado 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 10%
mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Abril 2017.
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COOPERATIVA AGUA POTABLE
LAS BARRANCAS LTDA.
CITACIÓN ASAMBLEA AGENERAL
Las Barrancas, 10 de Abril de 2017
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua
Potable Las Barrancas Ltda. Dentro de las facultades y en
conformidad a las disposiciones establecidas en el artículo 43
del Estatuto Cooperativa de Servicios de Agua Potable Las
Barrancas Ltda. y la Ley General de Cooperativa según DFL Nº 5
del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción del 04 de
Mayo de 2003 y su Reglamento Nº 101 del año 2007.
Cita a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL a realizarse el
día Domingo 23 de Abril del año 2017 a las 10:00 horas, en primera
citación y a las 10:30 horas en segunda citación, la que se realizará
en su Sede Social ubicada en Costanera S/Nº Las Barrancas.
Se indica además que la inasistencia a esta asamblea tendrá
una multa de $ 10.000 (Diez mil pesos).
TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior
2.- Memoria
3.- Informe Junta de Vigilancia Año 2016
4.- Balance Año 2016 (Movimiento de Caja)
5.- Elección Junta de Vigilancia
6.- Puntos Varios
EL DIRECTORIO

esta solución. Vamos a estar vigilante también de
que las obras se ejecuten de
buena forma como lo hemos establecido».
LAS MEDIDAS
En detalles, el proyecto
está conformado por 32 lotes de 100m2, en que cada
espacio se contempla la
construcción de una vivienda de 44,3m2 más una ampliación proyectada de
11m2. Las viviendas se construirán en muros de albañilería armada en su primer
piso, mientras que en el segundo serán de tabiquería
de madera. En tanto, las terminaciones de pintura interior en todos los recintos, y
de pavimentos en cerámica
en primer piso y piso flotante o cerámico en dormitorios.
«La verdad es que
cuando llegamos como Gobierno, nos encontramos
con un grave problema de
estafa a los vecinos, y bueno, este es el resultado:
haber resuelto todos los
trámites engorrosos cuando hay una empresa que se
va y estafa a los vecinos.
Nosotros agradecemos la
disposición del alcalde Zurita, la verdad es que es
tremenda; y también al
equipo del Serviu Provincial, que gracias a ellos nosotros hemos podido encausar bien este proyecto,
y bueno a la Ministra también que le ha dado un trato especial, sobre todo a estos temas no resueltos y
que se arrastraban, para
poder darle dignidad a
nuestros vecinos», destacó
el gobernador de San Felipe, Eduardo León.
En tanto, el alcalde
Claudio Zurita, agregó que
«hoy día gracias a la gestión de este municipio y con
nuestra ministra de Vivienda, Paulina Saball, le estamos dando solución a esta
gente. Lo más importante,
es que de aquí al final de
año, vamos a entregar una
casa y un barrio terminado».
AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 9013231, Cta. Cte.
Nº 69043205 del Banco BCI,
Suc. San Felipe.
10/3
AVISO: Por extravío queda
nulo Certificado de Casa de
Moneda de Chile, Folio Nº
827617 por Clase A-2 de la
Escuela
Nacional
de
Conductores a nombre de Juan
Martínez Sepúlveda, Rut:
10.567.748-0.
7/3

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo inyectó recursos para ejecutar estas obras, que ascienden a $750 millones, y que se proyectan para fines del 2017 el término y entrega de las
casas.

Estas familias fueron estafadas por anterior empresa que estaba a cargo de las obras. Hoy
sus viviendas ya comienzan a construirse con nueva constructora.
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En Santa María y Escuela José Bernardo Suárez, de El Asiento:

Escolares viven su fiesta estudiantil en el Día de la Educación Rural

Jefe biprovincial de educación San Felipe-Los Andes,
Jorge Olivero Arenas.

Supervisor del Mineduc de
Santa María, Miguel Rojas
Pizarro.

Directora de la escuela de El
Asiento, Sandra Lucero.

Este viernes fue celebrado en las escuelas rurales de
San Felipe, y de Santa María, el Día de la Educación
Rural, oportunidad en que
las comunidades educativas
en pleno, presentaron carros alegóricos, comparsas,
estand y números artísticos
representativos de sus respectivos sellos educativos.
Esta actividad contó con
la presencia y participación
del gobernador Eduardo
León Lazcano; del alcalde
de Santa María, Claudio
Zurita Ibarra; del director
provincial de educación San
Felipe-Los Andes, Jorge
Olivero Arenas; de la coordinadora regional de educación rural de la Seremi de
Educación, Gloria Lara
Oyarzun; del director del
Departamento Comunal de
Educación Municipalizada,
Rosalindo González Santibáñez y del Supervisor del
Mineduc de Santa María,
Miguel Rojas Pizarro, los
que destacaron de forma
unánime, el compromiso de
los padres y apoderados, de
los estudiantes, docentes,
directivos y asistentes de la
educación de las escuelas
participantes, que con gran

LAS AUTORIDADES.- En la Escuela José Bernardo Suárez, de El Asiento, las autoridades participaron también activamente del Día de la Educación Rural 2017.

esmero y dedicación prepararon la muestra, generando un clima de alegría y grato esparcimiento, donde en
todo momento estuvo presente el recuerdo de la poetiza Gabriela Mistral, con
motivo de la conmemoración de su natalicio un 7 de
abril de 1889.
Por su parte el jefe biprovincial de educación San
Felipe-Los Andes, Jorge
Olivero Arenas, comentó
a Diario El Trabajo que
«es muy importante esta
celebración, estas escuelas
rurales han pasado a ser el
centro de desarrollo social
en sus poblaciones, estas
escuelas cumplen con im-

portantes objetivos en
nuestras comunas, son escuelas que no deben cerrarse, más bien potenciarse».
El supervisor del Mineduc de Santa María, Miguel Rojas Pizarro, explicó por su parte que «es una
fecha muy importante para
nuestra educación en el
Valle Aconcagua, recordemos que originalmente todas las escuelas que ahora
son urbanas, fueron escuelas rurales, es en la ruralidad en donde está la esencia pragmática de la educación en armonía con el
medioambiente, por eso es
que celebramos con alegría
esta fecha tan especial».

de educación para que conociera nuestra casa estudiantil. Este año nos subió
la matrícula, en 2017 teníamos 141 estudiantes, ahora
hay 170, bueno, la actividad
de hoy se desarrolló con la

presentación artística de
varios cuadros que los niños nos ofrecieron, jugaron
y bailaron», comentó la directora de la escuela de El
Asiento, Sandra Lucero.
Roberto González Short

TODOS PARTICIPARON.- Los más pequeñitos de la escuela de El Asiento también ofrecieron material impreso alusivo
a las actividades de su casa escolar.

LOS
GRANDES
TAMBIÉN.Los
apoderados
también
participaron de este
festín
escolar en
el Día de
la Educación Rural
2017, en
El Asiento.

EN EL ASIENTO
En la Escuela José Bernardo Suárez, de El Asiento, comuna de San Felipe,
también se desarrollaron
actividades especiales en
este Día de la Educación
Rural. Las cámaras de Diario El Trabajo tomaron
registro de estas actividades
para compartirlas hoy con
nuestros lectores.
«Este fue un acto muy
especial para nosotros
como escuela rural, invitamos al director provincial

ALEGRÍA RURAL.- Los carros alegóricos alegraron las calles de Santa María este viernes
en horas de la mañana.

TODOS A JUGAR.- En Santa maría por ejemplo, se observa al alcalde de Santa María,
Claudio Zurita Ibarra y al jefe provincial de educación, Jorge Olivero Arenas, jugando al
‘Palín’ junto a niños de la Escuela La Higuera, perteneciente al Programa Intercultural Bilingüe Peib.

PEQUEÑOS ARTISTAS.- Estos niños de El Asiento jugaron
y bailaron alegremente en el patio principal de su escuela.
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Villa Argelia celebró con una fiesta sus 23 años de existencia
La semana pasada en la
sede de Villa La Escuadra
II, la junta de vecinos de
Villa Argelia celebró sus 23
años de existencia. Esta celebración fue una actividad
abierta a la comunidad y
donde acompañaron vecinos de La Escuadra I y La
Escuadra II, el alcalde Patricio Freire; Jorge Jara jefe
Dep. Legal; Claudio Paredes Secplac; los concejales
Boffa y Sabaj, además de
algunos carabineros, en
donde se dio a conocer el
proyecto de la nueva sede
social y cultural de Villa Argelia, la cual se construirá

en Pasaje Francia.
En esta ocasión también
se recibió la gran noticia que
se ha logrado, el tan anhelado traspaso de los lotes de
la Coop. Rep. Argelia a la
Municipalidad, en donde se
construirán la sede social y
la multicancha. En esta actividad se dieron a conocer
los proyectos que vienen
para Villa Argelia y para el
sector.
Los sectores serán favorecidos con pavimentación
de los pasajes Yugoslavia y
España, más iluminación
peatonal para la Avenida
Santa Teresa y de la plaza de

YA SON 23 AÑOS.- En compañía de las autoridades de nuestra comuna, esta semana
pasada en la sede de Villa La Escuadra II, la junta de vecinos de Villa Argelia celebró sus 23
años de existencia.

YA ES OFICIAL.- Las autoridades municipales y el presidente de la junta vecinal de Villa
Argelia, Rodrigo Llanos, presentaron el documento de traspaso de los lotes a los vecinos.

La Escuadra II, todo estos
adelantos han sido por el
programa Quiero mi barrio,
y el apoyo de la Municipalidad de San Felipe.

También se acordó realizar una gran actividad en
conjunto el próximo sábado
6 de mayo en la cancha de
La Escuadra I y si llueve, en

la sede La Escuadra II; la de
celebración del día de todas
las mamás del sector, en
donde ellas sean las festejadas.
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También plantas de cannabis y clorhidrato de cocaína:

PDI incauta más de un kilo de marihuana en Villa Bernardo Cruz
Desde el interior de una
vivienda de Villa Bernardo
Cruz en San Felipe, los
efectivos del Grupo Microtráfico Cero incautaron
más de un kilo de marihuana en proceso de secado,
seis plantas de cannabis
sativa y tres gramos de
clorhidrato de cocaína,
culminando con la detención de un sujeto de 28
años que debió enfrentar a
la justicia.
El resultado de estas diligencias policiales ejecutadas este viernes por la PDI
de San Felipe se concretó
tras una investigación propia de esta Policía, iniciándose una coordinación con
el Ministerio Público para la
oficialización de una orden

Imputado de 28 años de edad quedó a disposición de la Fiscalía por Tráfico de drogas y Cultivo ilegal de cannabis sativa.
judicial de entrada y registro al domicilio del ahora
imputado.
En este sentido, la Policía durante el allanamiento
incautó hojas de cannabis
sativa en proceso de secado
y cogollos de marihuana,
arrojando un peso bruto de
1.713 gramos de esta droga.
Asimismo, dentro de la vivienda se encontró un cultivo de cannabis sativa cuyas plantas alcanzaban una
altura de más de dos metros.
Durante el operativo se
detectó un envoltorio con

tres gramos de clorhidrato de cocaína, pruebas
contundentes para la proceder a la detención del
imputado de iniciales
F.I.F.S. de 28 años de
edad, quien no registra
antecedentes policiales ni
condenas, fue derivado
este sábado hasta el Juzgado de Garantía de San
Felipe siendo formalizado
por la Fiscalía por infracción a la Ley 20.000 de
drogas, es decir, Tráfico y Cultivo Ilegal de
cannabis sativa.
Pablo Salinas Saldías.

Efectivos de la PDI de San Felipe incautaron más de un kilo de marihuana en proceso de
secado, seis plantas de cannabis sativa desde una vivienda de Villa Bernardo Cruz de San
Felipe.

Defraudó $300 millones a varios comité de vivienda:

Dictan orden de detención contra José Luis Bravo, acusado de Estafa
LOS ANDES.- A solicitud del Ministerio Público y
por no presentarse a la Audiencia de Formalización, el
Tribunal de Garantía de Los
Andes dictó orden de detención en contra del representante legal de Constructora
Bravo, José Luis Bravo,
a quien se le acusa de estafar a tres comités habitacionales de la comuna de Santa María y uno de San Esteban.
En total se trata de 150
familias de los comités Valle Verde, Doña Javiera,
Amistad y Los Viñedos,
mismos que fueron defrau-

dados en casi $200 millones, razón por la cual el Ministerio Público abrió una
investigación por el delito
de Estafa.
El fiscal a cargo de la
investigación, Jorge Alfaro Figueroa, indicó que el
imputado es el dueño de
una empresa constructora
cuyas obras nunca se ejecutaron a pesar de haber
recibido importantes sumas de dinero, «por lo que
entendemos, que a través
de la investigación que
habría una conducta que
podría configurar un delito y eso se solicitó la Au-

diencia de Formalización
de la investigación, pero
a la audiencia el imputado no se presenta y da
una justificación que a
juicio del Ministerio Público no es suficiente razón, por la cual pedimos
que se despache orden de
arresto judicial en su contra y es eso lo que el tribunal acoge».
El persecutor comentó
que según la defensa el
imputado tendría problemas psicológicos y estaría
en tratamiento por un
cuadro depresivo, «pero
la verdad es que los ante-

cedentes que se esgrimieron no fueron suficientes
y el tribunal acogió nuestra postura y fue apoyada por el por el abogado
querellante, por lo tanto
se emite esta orden de detención en contra de su
persona, persona que
también está siendo investigada por la fiscalía
de San Felipe, por hechos
muy similares a los ocurridos acá, lugar donde
también hay hechos de
audiencias de fiscalización en su contra», precisó.
PIDEN JUSTICIA
Indicó que la causa que
se sustancia en la fiscalía de
Los Andes afectó a 25 personas del comité habitacio-

nal Los Viñedos en San Esteban y cuya defraudación
alcanzaría a más de $80
millones. Justamente la
presidenta de ese comité
habitacional, Gemita Vásquez, dijo que ellos entregaron dineros para la urbanización de un terreno ubicado en Calle Paidahuén.
«La constructora nos
pido $3.700.000, pero pasaron cerca de dos años y
no se hizo nada en el terreno y se dejó en un abandono total y hasta el día de
hoy no nos han dado respuesta de los dineros
aportados, por lo tanto
nosotros decidimos poner
una demanda criminal
contra ellos para que los
formalicen y se haga justicia, ya que no hay espe-

ranza de que nos devuelvan el dinero», afirmó
Vásquez.
En tanto Verónica
Herrera, presidenta Comité Amistad de Santa María, dijo que en total son
36 las familias afectadas y
cada una le entregó a la
constructora un monto de
$2.750.000 que eran para
la urbanización, «pero a
diferencia que a nuestro
comité, sí nos construyeron nueve casas, algunos
cimientos y sobrecimientos, no así con los otros comités. Estas casas fueron
construidas sin permisos
de edificación en forma
ilegal y nuestro comité entrego a la empresa algo
así de $98.600.000», puntualizó.

Todos estos afectados esperan que se cumpla la orden del Tribunal y José Luis Bravo sea
detenido y traído a comparecer ante la justicia por los dineros de los cuales se apropió.
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Pirómanos en Villa Departamental:

Incendio destruye varios buses dejando millonarias pérdidas
Un incendio intencional
se produjo este sábado en
Villa Departamental, dejando como resultado cuatro buses completamente
destruidos por la acción del
fuego, los cuales estaban
ubicados en un parqueadero del sector. Al lugar concurrió personal de Bomberos de San Felipe a cargo del
comandante Juan Carlos
Herrera, quien reconoció
que el incendio fue intencio-

nal, señalando que debieron
trabajar arduamente para
controlar las llamas y evitar
que se propagara hacia
otros buses que estaban estacionados en el lugar.
Según la información
recabada en el lugar, el origen del incendio se produjo cuando un grupo de jóvenes que habría lanzando un
objeto con acelerante dentro de uno de los buses, esto
debido a que uno de los ve-

hículos presentaba mayores
daños.
VECINA MOLESTA
Una de las vecinas del
sector que vive a un costado del taller donde se produjo el incendio, mostró su
descontento, pues asegura
que ya no puede vivir en el
lugar, «aquí hay mucha
maldad, me apedrean, el
otro día me atacaron a piedrazos, esta no es la prime-

Personal de Bomberos trabajó dentro de un maletero de uno de los buses.

ra vez que queman los vehículos, los buses también
los quemaron y esto no queda en nada, me pregunto ¿y
los carabineros donde están?, yo estoy cansada no
hayo la hora de irme de
aquí, mi departamento me
lo entregan recién en
mayo», dijo.
Esta vecina aprovechó
para hacer un llamado a las
autoridades especialmente
policiales para que tengan
mayor presencia en el lugar,
efectuando controles policiales. Al lugar también concurrió personal de Carabineros.
El Departamento Técnico de Bomberos de San Felipe trabajó en el lugar para
posteriormente informar al
Ministerio Público sobre las
causas del incendio. El dueño hace poco había arrendado ese terreno para guardar
los buses. Según informó
Bomberos no hubo personas heridas y al lugar tuvieron que concurrir unos 25
voluntarios de cuatro compañías más dos camiones
aljibes.

Harto humo negro se produjo por el incendio como se ve en
la imagen.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

997924526 - 984795518
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Capturada la banda ‘Spidermans’ portando máscaras y cuchillos
CALLE
LARGA.Cuando se encontraban
merodeando en las cercanías de un restorán en la
comuna de Calle Larga, fueron detenidos un grupo de
cuatro antisociales que se
aprestaban a perpetrar un
delito cubriéndose sus rostros con máscaras del Hombre Araña.

Los hampones integrantes del grupo apodado ‘Spidermans’, fueron detenidos pasadas las 3:30 de la
madrugada en el sector de
El Castillo, cuando una patrulla de Carabineros de la
Tenencia de esa comuna los
sorprendió a bordo de un
automóvil Hyundai modelo
Accent, estacionado muy

Estas son las máscaras y artefactos que portaban los sospechosos.

cerca del Restorán Entre
Parras.
SON DE SANTIAGO
Los cuatro ocupantes
del móvil fueron identificados como Byron Esteban
Cabello Pizarro (30),
Marco Antonio Vallejos
Aravena (29), Nelson
Omar Gómez Montero
(25) y Leonardo Antonio
Lara Gómez (19), todos
con domicilio en Santiago.
Los funcionarios policiales procedieron a efectuarles un control de identidad, encontrando a Cabello Pizarro en el bolsillo derecho de su pantalón una
máscara del hombre araña
y un par de guantes, a Vallejos Aravena en el bolsillo
izquierdo del pantalón una
máscara del hombre araña
y un par de guantes; a Gómez Montero en el cinto de
su pantalón dos cuchillos
cocineros y finalmente a

Lara Gómez un cuchillo, no
dando ninguno de ellos respuesta satisfactoria sobre la
tenencia de estos elementos.
Informando el Fiscal de
Turno, Jorge Alfaro, y en
atención a que tres de ellos
tienen antecedentes penales por diversos delitos, dispuso que pasaran a control
de detención en el Tribunal
de Garantía de Los Andes.
Una vez controlada la legalidad de su detención, el fiscal Alberto Gertosio los requirió en procedimiento
simplificado por el ilícito
de portar elementos destinados a la comisión de delitos de robo en calidad de
consumado.
En el caso de Byron Cabello, él accedió a una suspensión condicional del
procedimiento por el plazo
de un año con la condicio-

Estos sujetos se movilizaban en un automóvil portando especies para cometer delitos, entre ellas máscaras del personaje de comic para no ser identificados.

nantes de fijar domicilio y
consentir la destrucción de
la máscara del hombre araña, ya que no posee antecedentes penales anteriores.
En cuanto a los tres restantes, como mantienen
antecedentes penales por
diversos delitos, en caso de
aceptar responsabilidad

arriesgan una pena de 61
días de presidio en su grado
mínimo, razón por la cual el
tribunal fijó una nueva fecha para la realización del
procedimiento. Concluida
la audiencia, los cuatro maleantes recuperaron su libertad y se dirigieron a Santiago.

Nuera le robó$8 millones a su
suegro con su tarjeta de crédito
LOS ANDES.- Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos
Económicos, de Los Andes, lograron esclarecer
el delito de Uso Fraudulento de Tarjetas de Crédito y Débito, que afectó
a un adulto mayor. Conforme a los antecedentes

entregados por la Policía
civil, un hombre de 78
años de edad recibió una
herencia, la que depositó
en dos cuentas bancarias
diferentes con $4 millones
cada una; sin embargo, la
víctima desconocía la forma de utilizar las tarjetas
de débito en cajeros auto-

Brigada de Delitos Económicos de la PDI logró arrestar a
la imputada que había obtenido las claves secretas de las
tarjetas para realizar los giros. (Referencial)

máticos, por lo que solicitó ayuda a su nuera
para efectuar retiros de
dinero, con los que cubriría sus gastos básicos
mensuales.
La
imputada,
A.M.A.L. (36), sin la autorización del titular y estando en conocimiento de
las claves de seguridad,
realizó 37 giros en diversos dispensadores de la
comuna y once transferencias a su cuenta personal y de terceras personas,
defraudando a su suegro
por un monto superior a
los $8 millones de pesos.
Los antecedentes de esta
investigación fueron
puestos a disposición del
Ministerio Público de Los
Andes.
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Primeros antecedentes policiales reportan un suicidio:

Joven de 27 años hallado muerto en su domicilio en Avda. Miraflores
Enorme consternación
provocó el deceso de un joven de 27 años de edad,
identificado con las inciiales Jordan Rojas, quien se
habría quitado la vida al interior de su domicilio ubicado en la avenida Miraflores
casi esquina Víctor Lafón en
San Felipe, cuyo cuerpo habría sido hallado por su po-

Brigada de Homicidios realizó peritajes de
rigor en el sitio del suceso para acreditar o
descartar la intervención de terceras personas en el deceso.
lola a eso de las 18:00 horas de ayer domingo.
Al lugar de los hechos
concurrió personal del
Samu y Carabineros, aislan-

do el sitio del suceso tras
declararse que el joven se
habría quitado la vida por
causas que se investigan.
El Fiscal de turno dispu-

La tarde de ayer se desató la tragedia en un domicilio en Avenida Miraflores al llegar a Víctor
Lafón, donde un joven de 27 años de edad fue encontrado ahorcado.

Escenas de profundo dolor se vivieron anoche frente al domicilio donde el joven guardia se
habría quitado la vida.

so la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes para las pericias correspondientes del
caso.
Hasta el cierre de esta
edición, la policía se encontraba realizando los peritajes al cuerpo para acreditar
o descartar la participación

de terceras personas en el
deceso del joven.
No obstante el hecho
causó bastante consternación entre los vecinos tras
enterarse de la repentina
muerte del joven ampliamente conocido en el sector,
quien se desempeñaba
como guardia de seguridad.
Asimismo la policía so-

licitó la concurrencia del
Servicio Médico Legal para
el levantamiento del cuerpo
para su correspondiente
autopsia de rigor que determine la causa de muerte.
Noticia que ampliaremos en
nuestra edición de mañana
martes de Diario El Trabajo.
Pablo Salinas Saldías
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En el Uní ya no quieren dar más excusas y es
por eso que hoy quieren vencer a La Calera
Con bajas obligadas,
dos de ellas importantes

porque afectan y atentan
directamente contra el

funcionamiento del equipo, como lo son el volante

Liceo Mixto no jugará la
Libcentro A
El poco interés de los
empresarios locales para
apoyar un proyecto que
apunta a meter una vez
más a los liceanos dentro
de la elite cestera nacional,
sumado a factores como la
no televisación del torneo,
más la negativa de la Liga
para que los equipos puedan incluir dentro de sus

filas a un extranjero, algo
fundamental para poder
ofrecer un espectáculo
atractivo y de calidad, confabularon para que la regencia de Liceo Mixto decidera ‘congelar’ su participación en la Libcentro A.
La información fue confirmada por el ahora exentrenador de ‘Los Cóndores’,

El proyecto competitivo de Liceo Mixto descansará durante este año ya que el quinteto estudiantil no participará en
la Libcentro A.

Pablo Ares’, quien emigrará a Puente Alto, precisamente el rival con que Liceo haría su debut en el
campeonato. «Se buscó e
intentó por todos los medios salvar la situación,
pero fue imposible, ahora
habrá que seguir esperando y si en el futuro el club
quiere volver a reinsertarse en la Liga deberá hacerlo desde abajo, tal
como lo hizo el año pasado», explicó el coach que
se alejará de manera solo
parcial del equipo aconcagüino ya que seguirá ejerciendo funciones en el área
educativa de Liceo Mixto.
Respecto a la realidad
que encontrará en Puente
Alto, Ares señaló que «no
será muy distinta a la de
otros clubes de esas características y que quieren
abrirse paso en el básquetbol nacional, es decir
no hay grandes nombres
al haber un presupuesto
muy acotado y eso no permite tener grandes sueldos», explicó Ares.

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

LUNES 10 DE ABRIL
08:00
11.00
12:00
13:00
14:00
14:40
15:00
17:00
18:30

Documentales
Bloque Infantil
Cocinando con José Andrés
Al Sur del Mundo
VTV Noticias
Edición Mediodía
Música en VTV 2
Novasur
Música en VTV2
VTV Noticias Edición Tarde

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

Dibujos Animados
Coctel de Tangos (Rep.)
Portavoz Noticias
VTV Noticias Edición Central
VTV Tiempo
Lunes de Goles, con Enrique
Colarte Y Richard Ponce
23:30 Vive la Vida
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

José Luis Silva y el atacante Ignacio Jeraldino, esta
noche Unión San Felipe
enfrentará a Unión La Calera, en el que será un partido de suma importancia
para ambas escuadras debido que los puntos en juego tienen mucha trascendencia para el promedio
que deberá sacarse en el
Transición, tanto para ir
por ascenso como el descenso.
A estas alturas y cuando ya después de diez partidos jugados el equipo
apenas suma una victoria,
al técnico albirrojo se le
está transformando en un
ejercicio algo pesado enfrentar los micrófonos,
pero a pesar de la incomodidad lógica por tener que
salir a dar explicaciones,
César Vigevani, adelantó
para El Trabajo Deportivo lo que puede pasar
esta noche en el Estadio
Bicentenario Lucio Fariña
Fernández.
El estratega albirrojo
que hoy por hoy está muy
cuestionado por la hinchada local, centró su análisis en las bajas que su
equipo tendrá ante los cementeros. «La realidad es
que sabemos que será un
partido muy difícil y lo
afrontaremos solo con los
jugadores que estén a un
100% porque se ha hablado mucho que estamos
haciendo muchos cambios
y lamentablemente son
casi nulos los reporteros
(hace ver que nuestro medio siempre está) que vienen a interiorizarse de lo
que está pasando y tienden a informar mal, por
eso quiero aclarar que
ante La Calera, con seguridad no estarán por lesión, José Luis Silva,
Francisco Ayala, Sebastián Roco e Ignacio Jeraldino que dudo mucho pueda llegar», informó Vigevani.
Tras el magro empate
con Deporte La Serena, el

El estratega señaló que su escuadra a pesar de las bajas
llega bien al partido ante Unión La Calera.

técnico destacó la semana
larga que tuvieron para
trabajar. «Sí fue larga,
pero al mismo tiempo
compleja por la gran cantidad de jugadores que no
están al 100%, pero confió
en que los chicos que no
vienen jugando vean esto
como una oportunidad y
sepan aprovecharla. Lo
importante es que se ha
trabajado bien y con la
ilusión de encontrar el camino del triunfo».
Respecto a La Calera, el
adiestrador analizó que
«es un rival al que conocemos bien, a lo que se

suma que los jugadores
conocen también al ‘profe’
(Christian Lovrincevich),
obviamente sabemos que
es un equipo que se defiende con mucha gente y que
también trabaja muy bien
las pelotas paradas. Intentaremos hacer un partido inteligente y tratar de
jugar con la presión de
ellos porque están obligados a ir adelante debido a
la situación en que se encuentran en la tabla (colistas), por eso la idea es
que ellos no nos pillen de
contragolpe», finalizó César Vigevani.
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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: Para ser feliz lo más importante es la
voluntad y decisión. Ponga de su parte y decídase a serlo. SALUD: Tenga cuidado con las
molestias, no descuide su salud. DINERO: No
se ponga inquieto por la nueva situación financiera que está pasando. COLOR: Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: La personas que realmente sienten
aprecio por usted siempre estarán, incluso aunque los haya alejado de su vida. SALUD: Se
enferma por autosugestión. DINERO: Usted
puede más de lo que cree. Aproveche su carisma y liderazgo en el trabajo. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 24.

AMOR: Profundice sus sentimientos y el amor
de los demás. SALUD: Debe hacer cambios
que sean favorables a su vida. Comience
pensando positivo. DINERO: Desarrolle una
visión mental creativa que descubra oportunidades de progresar. COLOR: Calipso. NÚMERO: 25.

AMOR: Debe ser más considerado con las personas que le quieren y corresponden. SALUD:
Aleje el egoísmo de su vida, irradie la bondad.
DINERO: Aprenda de los errores que ha cometido tanto en su trabajo como en negocios pasados para así mejorar tus posibilidades. COLOR: Beige. NÚMERO: 13.

AMOR: La vida le sonreirá dependiendo de
cuanto usted ponga de su parte. SALUD: Puede recobrar el equilibrio y la serenidad, si mantiene una actitud mental positiva. DINERO: No
se desaliente antes de tiempo ya que tiene las
cartas del triunfo en sus manos. COLOR: Violeta. NÚMERO: 15.

AMOR: Debe dejar el temor atrás y enfrentar
de una vez la situación. No olvide que en el
amor el que pestañea pierde. SALUD: No se
exceda en las copas. Cuidado. DINERO: Tiene que organizarse. Sus gastos tienden a ser
mayores a tus ingresos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 15.

AMOR: Deben darse tiempo para pensar mejor
las cosas. Todo se arreglará. SALUD: Problemas en la zona lumbar pero por temas renales.
DINERO: Trate de ser más moderado en sus
gastos. Necesitará recursos próximamente.
Cuide su plata. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
5.

AMOR: No tenga prisa con su vida. Sea más
paciente y verá cómo las cosas se dan por si
solas. SALUD: Sensaciones de acidez estomacal debido a la ingesta desordenada de alimentos. DINERO: Propóngase metas que pueda
cumplir sin fallas. COLOR: Marengo. NÚMERO: 3.

AMOR: Mida un poco más sus palabras antes de decirlas. Aprenda a ponerse en el lugar del otro. SALUD: Al despertar, piense en
lo maravilloso que es estar con vida. DINERO: Debe estar preparado en lo económico,
aún es tiempo de ahorrar algo. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 4.

AMOR: No se quede con ese velo de dudas, ya
es tiempo de que las cosas se aclaren. SALUD:
El carácter a veces nos juega malas pasadas,
es por esto que debe tratar de controlar sus
arranques de ira. DINERO: Sáquele el máximo
de partido a su dinero. COLOR: Salmón. NÚMERO: 10.

AMOR: Aislado de sus semejantes no puede
sobrevivir ni progresar ni ser feliz. SALUD: Se
le presentan problemas circulatorios debido al
nivel de colesterol. DINERO: Las cosas se darán si tiene una actitud más estratégica, analice bien que quiere lograr en lo económico. COLOR: Lila. NÚMERO: 6.

AMOR: De un error puedes tomar lecciones
muy valiosas para su vida. SALUD: Lleve una
vida más intensa, con más actividades y se
sentirá mejor. DINERO: No desaproveche sus
capacidades intelectuales, deje de ser conformista. Ponga a trabajar su mente. COLOR:
Granate. NÚMERO: 34.
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Trabajos de internos se expusieron ayer en el CCP San Felipe
Carteras, billeteras, zapatos,
monederos y cinturones, fue sólo
algunos de los productos que las
personas privadas de libertad del
Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de San Felipe pusieron ayer domingo a la venta en la
1ª Feria Mujer nosotras que
lo queremos todo’.
Los artículos de muy buena
calidad son elaborados por los re-

SE ABREN CAMINO.- Estos dos
privados de libertad mostraron a las
cámaras de Diario El Trabajo los
productos que ellos elaboran durante su estadía en prisión.

clusos en los dos talleres con que
cuenta el establecimiento penitenciario y donde se realizan una serie de trabajos en áreas tan diversas como: marroquinería, soldadura, madera y costura.
El jefe del CCP de San Felipe,
mayor Felipe Cornejo, sostuvo
que «estamos trabajando con la
población penal, para que ellos
puedan mostrar sus productos a
la comunidad. En la actualidad
tenemos dos talleres, esperamos
que de aquí a fin de año lograr tener tres o cuatro talleres porque
nosotros podemos ayudar a la
comunidad capacitando a internos».
PINTA MUY BIEN
Las expectativas para esta feria, que se realizó en el Club San
Felipe, fueron muy altas, más aún
luego que en la última exposición
en la que participaron, efectuada
por Sence en la plaza de la ciudad,
se vendieron casi la totalidad de
los productos.
Nicolás González (23) se
dedica a la talabartería y destacó
que «realmente es una oportunidad que todos los internos que
estamos trabajando esperamos.
La verdad son las oportunidades

DURO
TRABAJO.Ciprián
Arriaga,
Nicolás
González y
otro privado
de libertad,
muestran a
Diario El
Trabajo sus
trabajos
hechos en
prisión.

que queremos que lleguen a nosotros. Participamos en una feria
que se hizo en una universidad y
se vendió prácticamente todo,
siempre me gustó trabajar en
cuero, incluso afuera, pero me
perfeccioné aquí adentro. Fuimos
compartiendo conocimientos con
otros internos y luego busqué perfeccionarme Ya llevo tres años

trabajando en lo que es marroquinería, que son las carteras, y
ahora empecé con el calzado de
damas y es precioso porque hay
una dedicación de por medio», expresó el joven.
Por su parte Ciprián Arriaga (40), quien se dedica a crear
cinturones, afirmó a Diario El
Trabajo que «este lugar me dio

un paso adelante. Aquí adentro
aprendí muchas cosas, como a
hacer carteras, maletines, cinturones y billeteras. Nunca me imaginé a aprender en este lugar,
para mí es un gran paso». Tanto
el mayor Cornejo como la población penal, agradecieron a las personas que ingresaron ayer para
comprar estos productos al CCP.

