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OTRA TRAGEDIA.- Nuevamente el fuego se declaró en un hogar sanfelipeño, generando
esta vez millonarios daños en una gran casona ubicada en Callejón Los Naranjos, sector
Algarrobal, pasadas las 19:00 horas de ayer martes. Mientras los dueños de casa salían
despavoridos del inmueble, varias compañías de Bomberos llegaban para enfrentar al
infernal enemigo natural. Hasta el cierre de nuestra edición no se reportaban víctimas
humanas, pero sí pérdidas materiales estimadas extraoficialmente en unos $70 millones.
Más antecedentes en nuestra próxima edición (Foto Roberto González Short).

Exámenes descartaron que estuviera embarazada:
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Autopsia no determinó causa de muerte
de mujer tras incendio en Villa 250 Años
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Niños que tartamudean en el colegio

Por un Chile mejor

Desnaturalizando el uso
de las redes sociales
Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Vivimos en una matriz
digital atravesada por la instantaneidad, por la ilusión de
estar siempre ‘conectados’ al
mundo. Desarrollamos nuestras vidas usando dispositivos móviles para saber nuestra posición en el mapa, para
jugar, realizar transacciones
bancarias, chatear, trabajar,
etc. De esta manera, nuestras
vidas parecen girar en torno
a las tecnologías.
Las escenas de esta vida
posmoderna tienen como
punto común cuerpos inclinados en posición de servidumbre, donde la cara humana mira fijamente la pantalla del celular -prácticamente no hay pestañeo pues
uno de ellos puede significar
perder la conexión con aquello que sucede-. Las manos
sostienen el artefacto como
si fuera un objeto de culto
religioso, los dedos se deslizan sobre la pantalla mostrando diversas informaciones que juegan con la ilusión
de ser ilimitadas en un mundo finito.
Actualmente las redes
sociales como Facebook,
Twitter, WhatsApp y YouTubese se han convertido en
el pasatiempo predilecto de
casi la mitad de la población

mundial. La mayor parte de
las personas argumentan
que se encuentran más y
mejor comunicados con la
irrupción de las redes en sus
vidas. Sin embargo, este
tipo de comunicación perjudica a quienes se encuentran físicamente presentes
cuando no les proporcionamos la debida atención. El
célebre sociólogo Zygmunt
Bauman afirmaba: «Nunca
en la historia humana hubo
tanta comunicación como
hoy, pero esta comunicación no desemboca en el
diálogo, que es el desafío
cultural más importante de
nuestro tiempo. Nadie realmente habla. En Facebook
jamás puede suceder que
alguien se sienta rechazado o excluido. Siempre,
veinticuatro horas al día,
los siete días de la semana,
habrá alguien dispuesto a
recibir un mensaje o a responderlo».
En este sentido, hay personas que se pueden pasar
horas utilizando sus celulares inteligentes realizando
una constante revisión de
sus aplicaciones de mensajería instantánea o actualizando las redes sociales
para «saber» las últimas

noticias y no perderse nada
del acontecer nacional o internacional y, en otro contexto, saber qué anda haciendo el vecino.
Es así como en las redes
sociales lo efímero cobra
importancia, las historias
que vas a ver van a estar
configuradas de acuerdo a
tu comportamiento en las
redes. Facebook, por ejemplo, mediante algoritmos
nos hace visualizar lo que
nos gusta y esconde aquello
que no tiene importancia
para nuestros intereses, es
decir, filtra información.
Por último, es importante hacer un uso crítico de las
redes sociales y no creer
todo lo que se nos presenta
como información verdadera. Ante esto debemos pasar
todo lo visualizado en ellas
por un duro filtro y más aún
cuando nos encontramos en
plena campaña electoral,
cuando los candidatos y sus
partidos buscan diversas
maneras para llegar a potenciales electores. No olvidemos la cantidad de perfiles y noticias falsas que circulan en redes sociales. Por
un Chile mejor, observemos
y reflexionemos, pues»No
todo lo que brilla es oro».

Salud y migrantes
En las dos últimas décadas nuestro país se ha visto
sorprendido por la creciente cantidad de extranjeros
que pretenden quedarse,
echar raíces y formar parte
de nuestra sociedad. Primero fueron peruanos y ecuatorianos, luego colombianos
y hoy haitianos, por nombrar los flujos más notorios.
El Estado ha debido
adoptar una serie de medidas para su mejor inserción.
En verdad, debemos reconocer que hemos reaccionado más rápido que en décadas anteriores, en que las
acciones y coberturas sociales, sanitarias y educacionales, entre muchas otras, de-
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moraban años.
Otro punto a favor de
muchos municipios y servicios de salud es la implementación de señalizaciones y de mensajes con información necesaria en su propio idioma, tal como se hace
con la lengua mapuche en el
centro y sur del país, y la
aymará en el norte. ¡Bien
por estos alcaldes y directores de salud!
Los médicos que atienden en los policlínicos de especialidades tienen una
gran tarea por delante, que
deben ejercer con mucha
voluntad y espíritu de servicio. No sólo deben comprender y hacerse entender

Las estadísticas arrojan que un 2% de la población general padece de
tartamudez. Día a día son
más las familias que consultan tempranamente
por afectación del habla
de sus hijos que en el contexto escolar actual, suelen ser foco de burlas y
malas calificaciones por
sus desempeños en tareas
que involucran una exposición verbal de alta demanda.
Se hace necesario, no
sólo tomar conciencia de
la necesidad de abordar
por medio de un tratamiento fonoaudiológico y
muchas veces un equipo
médico variado, sino que
también situar el tema en
el lugar en que los niños
pasan la mayor parte del
tiempo y generan la mayor demanda de interac-

ciones comunicativas, el colegio. Un niño con tartamudez, no es un menor que
debe ser aislado o marginado en tareas como contar
historias, responder, exponer sobre temas diversos o
dar cuenta de sus intereses
entre sus compañeros y profesaros; es un menor, que
por el contrario, debe ser
acompañado desde la contención y progresivamente
con el uso de estrategias terapéuticas en el logro de estas tareas de manera eficiente.
Se debe abordar la situación en el colegio a través de
una adecuada terapia. Podrán tomarse más tiempo,
hacer exposiciones más breves, prepararse anticipadamente para los requerimientos, pero al menos sus
ideas, sentimientos, conocimientos y argumentos se-

Académica Escuela Fonoaudiología U. Andrés Bello

rán escuchados. El aula se
transforma entonces no
sólo en un recurso terapéutico, sino también en un recurso emocional para los
niños que tartamudean,
pues pueden generar transformaciones de su constantemente apaleado sentido
de competencia comunicativa, a la vez ser un medio
que los acompaña y contiene desde sus necesidades.

Cartas al Director

Objeción de conciencia
Señor Director:
A través de algunos
medios, Agustín Squella
ha reiterado la crítica a la
idea de conciencia institucional: ésta sería simplemente la conciencia de los
controladores de instituciones, que bajo la imaginaria categoría de la conciencia grupal suplantaría
la de otros miembros de
dichas asociaciones. Pero
es común hablar del ideario, de los programas, de
la visión y misión de di-

versas instituciones; hablar
de la conciencia de las mismas no es muy distinto. ¿Un
lenguaje metafórico? Tal
vez, pero es un lenguaje que
incluso si fuere metafórico
puede recoger con mayor
veracidad que un lenguaje
aséptico el carácter comunitario de tantas de nuestras
acciones. No en vano Harold Laski escribía ya un siglo atrás sobre la personalidad de las asociaciones, y la
agencia grupal se ha vuelto
un tópico de creciente inte-

rés para autores de la importancia de Philip Pettit.
¿Debemos detenernos a reflexionar sobre los límites
de esta idea? Sin duda, pero
eso solo tiene sentido una
vez admitida su razonabilidad básica y la importancia
que tiene en la reflexión sobre una sociedad plural.
Manfred Svensson
Académico del
Instituto de Filosofía
Universidad de los
Andes

INDICADORES
UF

IVP
Fecha

Dr. Jaime Contreras Pacheco, Decano Facultad Medicina U. Andrés Bello.

por su paciente, sino aceptar que ellos traen una cultura de enfermedad y de alternativas terapéuticas muy
diferentes a la nuestra.
Un gran desafío que deberíamos asumir en la formación de nuestros profesionales de la salud.
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Jóvenes de la Escuela de Líderes de San Felipe recibieron su certficación
La VII versión de la Escuela de Líderes de
la OPD contó, nuevamente, con el total
apoyo de la Municipalidad de San Felipe.
Con un Teatro Municipal lleno de jóvenes entusiastas y diversas autoridades, se llevó a cabo la ceremonia de certificación de
la VII versión de la ‘Escuela de líderes’ de la Oficina
de Protección de Derecho
de la Infancia y Adolescencia (OPD), la cual se realizó entre mayo y agosto; y
tuvo como principal objetivo entregar herramientas
para que los jóvenes puedan potenciar su capacidad de liderazgo, abordando temáticas como diseño
de proyectos, movimientos
sociales, manejo escénico,
igualdad de género, entre
otros.
Francisca Hidalgo, coordinadora de la OPD, se mostró conforme con la actividad realizada durante el
año.
«Como equipo OPD, es-

EL TIEMPO

tamos muy conformes y
muy contentos con el resultado de esta VII versión de
la Escuela de Líderes, hoy
día se han certificado 39
alumnos de diversos establecimientos de nuestra comuna y la verdad es que estamos muy contentos porque sentimos que vamos
avanzando y que tenemos
frutos de estos espacios de
formación vinculados al liderazgo y que buscan fundamentalmente promover
la participación sustantiva
en niños, niñas y jóvenes de
la comuna».
El Alcalde Patricio Freire encabezó la ceremonia y
compartió con los nuevos
líderes de la comuna, y ya
finalizada la actividad señaló que «es maravillosa esta
idea, una escuela donde se
prepare a los jóvenes para
ser futuros líderes. Ellos

En la imagen autoridades municipales junto a los jóvenes líderes que recibieron su certificación.

están con todo el entusiasmo, la juventud hace que
estén empoderados y nos
entregan los insumos, a
nosotros como autoridades, de lo que ellos quieren
para la ciudad».
Por su parte, Natalia
Caldera, presidenta del centro de alumnas del Colegio
Santa Juana de Arco, indicó que haber participado en

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

la Escuela de Líderes fue
una experiencia muy enriquecedora y, además, agregó que «me parece súper
bien que la Municipalidad
fomente estos espacios
para que los jóvenes den su
opinión y que se hagan cur-

sos para promover los liderazgos juveniles».
Por último, Luis Olivares, supervisor técnico del
Sename, quien también estuvo presente en la ceremonia, indicó que la Escuela de
Líderes «se enmarca den-

tro de lo que dice la Convención de los Derechos del
Niño, en el sentido de favorecer el desarrollo integral
de ellos. Crear líderes juveniles es importante, ya que
ellos se desarrollan, potencian, forjando su futuro».
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Municipio de Putaendo estudia demandar a empresa de fumigación por
eventual incumplimiento de protocolos en Liceo República de EE.UU.
PUTAENDO.- Según
lo que establezca el sumario de la Autoridad Sanitaria, el Municipio de Putaendo podría demandar a
la empresa que realizó labores de fumigación en el
establecimiento educacional ubicado en Rinconada
de Silva.
Cabe destacar que el delegado de la Seremi de Salud, Mario Méndez, declaró
públicamente que se aplica-

ron plaguicidas agrícolas
prohibidos para uso doméstico, lo que constituiría una
falta grave.
Por lo tanto, de ratificarse la existencia de irregularidades en el proceso de fumigación realizado el fin de
semana, la Municipalidad
de Putaendo realizará acciones penales y civiles contra
la empresa fumigadora
Green Team.
Asimismo, el edil valora

El alcalde Guillermo Reyes calificó de «Inaceptable» lo ocurrido el lunes en el establecimiento de Rinconada de Silva y manifestó que se llevarán a cabo todas las acciones legales contra quienes resulten responsables.
la oportuna gestión de la
Seremi de Salud, de quienes
se espera tener prontamente los resultados de su Sumario Sanitario.
Por otro lado, el alcalde

El Alcalde
Guillermo
Reyes
Cortez
anunció
acciones
legales de
concretarse
las irregularidades en el
proceso de
fumigación.
(Archivo).

instruyó que funcionarios
del Cesfam Valle de Los Libertadores monitoreen en
terreno el estado de salud
de los estudiantes afectados.

Comienza estudio de mejoramiento integral del Camino Internacional
Sensores de temperatura, aspersores de sal y circuito cerrado de televisión
son algunos de los elementos tecnológicos que se pla-

nea incorporar al Camino
Internacional, Ruta 60 CH
en su tramo de Cordillera,
entre Los Andes y el Túnel
Cristo Redentor.

Se trata de un estudio de
ingeniería que la Dirección
de Vialidad está licitando
para mejorar integralmente
la ruta internacional desde

Tecnología de punta con circuito de televisión, sensores de temperatura y hasta aspersores
de sal que brindarían mayor seguridad a la ruta internacional.

Los Andes al Túnel Cristo
Redentor, dotándolo de mayor seguridad y tecnología,
gestión vial, para mejorar el
servicio del camino para los
transportistas y quienes conviven en el sector del Camino Internacional.
El seremi de Obras Públicas, Miguel Saavedra junto al director regional de Vialidad, Jorge Aguirre, expusieron el estudio en Los Andes. Saavedra explicó que se
trata de incorporar tecnología y gestión al camino
“Contará con circuito de
televisión, aspersores de sal
para atacar el congelamiento de la ruta rápidamente, sensores, iluminación, tanto en situaciones
adversas originadas por
las condiciones climáticas

Se trata de incorporar tecnología y mayor
seguridad a la vía
como en accidentes. También queremos levantar
proyectos como incorporación de pistas de emergencias, facilidades peatonales
y para descanso, lo que nos
permitirá elevar el estándar del Camino Internacional que es el más importante al respecto”, explicó.
El Gobernador de Los
Andes, Daniel Zamorano
explicó que se está “generando un estudio de ingeniería financiado por el
Gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet para mejorar la seguridad en el Camino Internacional y estamos pensando en utilizar
tecnologías con medidas

automáticas para el subir
los estándares de este camino en que transita por la
gente que vive en el sector,
los turistas y la minería.
Tenemos un tráfico importante que según los últimos
datos seguirá en aumento.
Por ende, este estudio de
ingeniería permitirá mejorar los estándares de la
ruta y brindar mayor calidad de vida para sus residentes”, destacó la autoridad provincial.
El estudio está en licitación y se espera se extienda
durante 18 meses lo que
permitirá cuantificar cuánto costará implementar las
mejoras en la ruta.
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Programa Tu Municipio en
Terreno se reúne hoy con
vecinos de Villa Lo Campo
PANQUEHUE.- Escuchar las inquietudes de los
vecinos, conocer sus mayores problemas y determinar
plazos para resolver y ejecutar, es el objetivo del programa ‘Tu Municipio en Tu
Barrio’, que en esta ocasión
se realizará en la Villa lo
Campo en la comuna de
Panquehue.
De acuerdo a lo informado por la Encargada de la
Oficina de organizaciones
Comunitarias, Margarita
Vélez, se trata de una reunión que preside el alcal-

Se trata de una reunión informativa que
preside el alcalde Luis Pradenas, donde los
vecinos aprovechan de hacer saber sus
inquietudes en torno a los problemas que
se registran en sus barrios.
de Luis Pradenas, el que estará acompañado de la Directora de Obras Municipales, Loreto Galdames; la Directora de la Dideco, Camila Aragón; el Director del
Cesfam, Dr. Teófilo Reyes;
el Secretario Municipal Luis
Alvarado; la Directora del
Daem, Julia Marín; el En-

cargado de la unidad de
Medio Ambiente, Francisco
Elizalde, y el Secretario Comunal de Planificación, Sebastián Brito.
La reunión –explicó
Margarita Vélez- se ha programado para hoy miércoles a las 19:00 horas, en la
sede vecinal de la Villa Lo

El programa ya se ha desarrollado en otras unidades vecinales con muy buenos resultados.

Campo, para lo cual se ha
reiterado el llamado de los
vecinos de ese conjunto habitacional.
Presidido por el alcalde
Luis Pradenas, la reunión
tiene como objetivo conocer las inquietudes de los
vecinos en diversos temas,
para lo cual se irán dando
plazos para conocer las respuestas y en otros casos
responder de inmediato
con la presencia de los profesionales del municipio

antes indicado.
«Vamos a reiterar el llamado a los vecinos de la Villa Lo Campo en la comuna
de Panquehue, para que
participen de este reunión
de Tu Municipio en Terreno, pues se trata de una instancia donde el alcalde Pradenas, acompañado de los
Directores de Departamentos Municipales, escuchan
los planteamientos de los
vecinos y se responde cada
una de las dudas.

«Nosotros como municipio ya hemos efectuado
reuniones similares con vecinos de la Población Arturo Prat, en La Pirca, y en
Viña Errázuriz, con muy
buenos resultados».
Este programa denominado Tu Municipio en Tu
Barrio, va a recorrer junto a
jefes de departamentos municipales distintos sectores
de Panquehue, para dar respuesta a las interrogantes
de los vecinos.
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Hospital de Los Andes educa a la comunidad en el buen uso de sus servicios
LOS ANDES.- Con el
propósito de explicar y solicitar a los usuarios el buen
uso de los servicios que entrega el Hospital San Juan
de Dios de Los Andes, directivos del establecimiento se
reunieron con los representantes de la comunidad que
integran los consejos de desarrollo de los centros de
salud familiar Cordillera
Andina y Centenario de Los
Andes.
En los dos encuentros el
Director del Hosla, Jimmy
Walker, explicó que la Unidad de Emergencia tiene
como propósito atender a
personas cuya vida se encuentre en peligro, por lo

tanto prioriza las consultas
y atiende primero a las personas en riesgo vital. Explicó también que, por este
motivo, muchas veces las
personas que no se encuentran en esta condición deben esperar para ser atendidos.
Sobre lo anterior, aclaró
que el 59% de las consultas
que se producen en dicha
Unidad no corresponde resolverlas en ese servicio,
sino en el Sapu o en el Cesfam más cercano a su domicilio. Por esta razón, explicó Walker, es recomendable
que antes de acudir a la Unidad de Emergencias del
Hospital, las personas lla-

men al fono Salud Responde 600 360 7777,
donde profesionales del
área orientarán a los consultantes dónde dirigirse según
cada caso.
Otro aspecto destacado
por Walker en estos encuentros, tiene relación con las
horas de especialistas que se
pierden por inasistencia de
los usuarios. El año pasado,
un total de 11.849 personas
no acudieron a sus controles médicos en el Hospital,
lo que significó perder un
total de 2.962 horas de médicos especialistas. Al respecto, aclaró que el establecimiento ha tomado medidas para disminuir esta ci-

Seminario Municipal se realizó
en la ciudad de Temuco
Desde el lunes 21 al
viernes 25 de agosto se
desarrolló en la ciudad de
Temuco (IX Región de la
Araucanía) el 8° Seminario Nacional Enatram de
Funcionarios Municipales, que congregó a más
de un centenar de funcionarios provenientes de
varios puntos del país,
quienes trabajaron los temas emblemáticos de la
Ley N° 20922 vinculados
a la elaboración de las
Plantas Municipales y la
elaboración del Reglamento, que se espera por
parte de Asemuch y la
Subdere, pueda orientar a
los 346 municipios del
país.
Por Aconcagua, participaron los funcionarios
Víctor Henríquez (DAF),
Wladimir Tapia (Sernac)
y Nelson Leiva (Dipma),
los cuales pertenecen al
Comité Bipartito Municipal.

Participantes en Seminario Nacional, salón Liceo Pablo
Neruda de Temuco.

Nelson Leiva aprovechó
en esta ocasión de “agradecer al Alcalde Patricio Freire por el permanente apoyo a estas actividades,
como así también a la Asemuch de Temuco, la cual
puso a disposición de todos
los participantes los temas

y profesionales que entregaron elementos muy
importantes para generar un trabajo serio que
nos permita construir un
municipio moderno y con
una verdadera fortaleza
ciudadana”, concluyó el
dirigente.

Representantes de la comunidad que integran los consejos de desarrollo de los centros de
salud familiar Cordillera Andina y Centenario de Los Andes, participaron activamente de la
jornada.

fra, como la contratación de
personal dedicado exclusivamente a llamar a los usuarios para confirmar su asistencia a las citaciones, sin
embargo es necesario que
las personas mantengan actualizados sus datos de contacto en Admisión, ya que

muchos de los números de
celular que registran ya no
están vigentes.
La Encargada de Participación Social del
Hosla, Rosa Guzmán, indicó que estas reuniones
son parte del plan anual
de acercamiento del

Hospital con la comunidad, a fin de dialogar directamente con las personas sobre temas de salud
y su atención en los dispositivos de la red del
Servicio de Salud Aconcagua y los servicios del
Hospital andino.
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Antecedentes fueron puestos a disposición de la PDI:

Sistema informático de la Municipalidad ‘en el suelo’ por supuesto virus
Un problema aún no determinado, pero que obedecería a la acción de un virus
informático o incluso la probable actividad de un hacker, habrían causado que
desde este lunes en la mañana, todo el sistema computacional de la municipalidad de San Felipe esté inutilizable, teniendo como
consecuencia no poder entregar los servicios correspondientes a la comunidad.
Así lo confirmó el Director Jurídico de la Municipalidad, Jorge Jara Catalán, quien dijo que este lunes en la mañana los profesionales que están a cargo
de los equipos y los propios
funcionarios se dieron
cuenta de la falta de servicio por la presencia de un
virus en el sistema informático, lo que ha dificultado la

Público no ha podido ser atendido debido
al percance que también pudo ser originado por la acción de un hacker.
correcta y permanente gestión de la municipalidad en
sus distintos ámbitos.
«Por la complejidad del
tema obviamente se hicieron las denuncias respectivas en la PDI, ahora estuvimos viendo el problema
en la Contraloría Regional,
y ya hemos tomado las providencias del caso, contratando una empresa para
que se haga cargo de la
materia, examine los antecedentes, nos libere de los
que corresponda y podamos normalizar a la brevedad los sistemas operacionales que la municipalidad
debe tener a disposición de
los usuarios, de los vecinos

para el normal y permanente funcionamiento de
todos sus programas», dijo
Jara.
Enfatizó que es un poco
prematuro hablar sobre el
origen de la situación, porque como se dijo ya hicieron
la denuncia en la PDI y serán ellos los organismos
competentes los que definan supuestas o eventuales
responsabilidades.
- ¿Pero se está
frente a un hackeo o virus?
- Por ahora es aventurado emitir un juicio más
categórico, nosotros somos
prudentes en esta materia,
no nos gusta hacer califica-

ciones demasiado apresuradas, hay que esperar los antecedentes de la investigación que están desarrollando los organismos competentes y en su minuto haremos una evaluación, por
ahora la preocupación de la
municipalidad apunta en la
dirección a tener la normalización a la brevedad posible de todos nuestros programas y de esa manera
minimizar los factores de
riesgo, peligro o daños que
ya se han provocado, pero
hubo problemas para la recepción de pagos y mañana
tenemos que abordar de
nuestros docentes, hay una
serie de gestiones que son
urgentes que demandan la
preocupación de la municipalidad.
- ¿Hay información que se perdió con

este problema, hay respaldo?
- Esa es parte de la
evaluación final que digamos. Por ahora, todo lo que
es remuneraciones, sistema
Siaper, que es un programa
que tenemos con la Contraloría; todo lo que es contabilidad está totalmente salvado porque todos los organismos públicos, las municipalidades, tenemos que
tener informado a la Contraloría General de la República a través de sus direcciones regionales de estos
sistemas, de manera tal que
mucha de la información
que hoy está complejizada,
está respaldada en instituciones de terceros, como en
este caso la Contraloría.
Probablemente va a haber
alguna información que no
podamos reconstituir, no

Jorge Jara Catalán, Director
Jurídico de la Municipalidad.

sabemos todavía, vamos a
tener que esperar la evaluación final porque como le
digo, ya contratamos una
empresa especializada que
viene de la ciudad de Santiago, hay funcionarios
nuestros informáticos que
están llevando los antecedentes presenciales para
iniciar un proceso de recuperación.

Conversatorio para conocer realidad de los migrantes realizó Pastoral Social
En el auditorio de Instituto Abdón Cifuentes de
San Felipe se llevó a efecto
el Conversatorio denominado ‘Una mirada a la realidad migrante del Valle de
Aconcagua’, organizado
por la Pastoral Social Caritas de la Diócesis de San
Felipe, en el cual cuatro
migrantes de Ecuador, Colombia, Haiti y Venezuela,
dieron su testimonio de lo
vivido en Chile.
En esta jornada de diálogo estuvieron presente
Mons. Cristián Contreras
Molina OdeM, Obispo de la
Diócesis de San Felipe; Pablo Silva, Dideco de la Mu-

Impactantes testimonios de abusos laborales se escucharon en el encuentro que
tuvo como objetivo conocer la realidad
actual de los inmigrantes que residen en
el Valle del Aconcagua.
nicipalidad de San Felipe;
Marisela Fernández, Directora del Instituto Abdón Cifuentes; Gabriela Báez, Encargada de la pastoral Social Caritas de la Diócesis,
además de público asistente.
El conversatorio contó
como panelistas a Jorge
Rubio, quien se desempeña
como asesor en temática de
Migración en la Goberna-

ción de San Felipe; Viviana
Carolina Tovar Plazas, de
nacionalidad Colombiana,
Psicóloga de profesión, residente hace cuatro meses
en San Felipe; Rossana Lozano Larrea, Ecuatoriana,
Ingeniera en Gestión Empresarial, Máster en Educación, Henry Larez Rivas,
Venezolano, Abogado con
postgrado en Derecho del
Trabajo, residente en la co-

muna de Putaendo desde
hace tres meses; Sony Despagnes, de nacionalidad
haitiana, reside actualmente hace ocho meses también en la comuna de Putaendo y el Pbro. Ricardo
Cortés Piffaut, quien es actualmente párroco del
Templo Catedral de San
Felipe y Parroquia Espíritu Santo.
Al finalizar este encuentro el Obispo Cristián Contreras señaló: “Esta tarde
hemos escuchado impactantes testimonios de hermanos que han sufrido
abusos laborales, es por eso
que hoy hago un fuerte lla-

La jornada permitió conocer diversos abusos laborales que
habrían afectado a personas migrantes.

mado a toda la comunidad
del Valle de Aconcagua,
para acoger y apoyar a los
inmigrantes que han llegado porque ellos necesitan

de toda nuestra comprensión y solidaridad”, expresó el Pastor de la Diócesis
de San Felipe de Aconcagua.
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Este sábado 2 de septiembre desde las 10:00 horas:

Encuentro interregional de bandas será este año en la Escuela Industrial
Este sábado 2 de septiembre desde las 10:00 horas, en las dependencias de
la Escuela Industrial de San
Felipe, se estará desarrollando el Encuentro de
Bandas de Guerra 2017.
Esta jornada estudiantil
considera la participación
de unas doce bandas escolares de la V Región y una
de Santiago.
«Es la primera vez que
esta actividad es organizada por nuestra Escuela
Industrial, nuestra banda
está conformada por 40
estudiantes desde 1º a 4º
medio, habrá trofeos para
las tres categorías participantes: Amateur, Básica y
Media. La entrada tiene
un costo de $800 por persona. También habrá pre-

BANDA DE LA INDUSTRIAL.- Esta es la Banda de la Escuela Industrial de San Felipe, la que recibirá el sábado a otras once similares para esta cita
interregional.

mios para clarines, estan-

darte, tambor mayor y

SIMPRE LA INDUSTRIAL.- Ellos son miembros de la banda en compañía de la directiva de
la misma: Marjorie Rodríguez, Brenda Herrera y Paula Henríquez.

hasta la mejor barra será
premiada por el jurado»,
informó a Diario El Trabajo la presidenta de la
directiva de la banda de la
Industrial, Marjorie Rodríguez.
BREVE RESEÑA
Es importante señalar
que la Escuela Industrial es
un establecimiento que
cuenta con 73 funcionarios
y un plantel de 1.033 estudiantes, entre ellos 74 damas, distribuidos en cinco
especialidades industriales:
mecánica automotriz, electricidad, instalaciones sanitarias, construcciones metálicas y mecánica industrial.
«Nuestra Banda Esco-

lar fue creada el 24 de septiembre de 1985, con la valiosa y entusiasta colaboración de Carabineros de
Chile, a través de la Prefectura de Aconcagua a
cargo del teniente coronel
Julio Santamaría Denicenci. Tal apoyo se materializó en la donación de
29 instrumentos musicales, los que fueron ejecutados con emoción por los
alumnos de ese entonces y
siguen resonando hasta
hoy entre las montañas de
Aconcagua. Su primer director fue el músico y suboficial mayor del Ejército,
Raúl Merino Saavedra.
Actualmente la dirige el
profesor y exalumno de
nuestra escuela, Christian

Torres Vargas, y la componen 40 estudiantes llenos de pasión y amor por
el plantel», agregó Rodríguez.
Roberto González Short

Presidenta de la directiva de
la banda de la Industrial, Marjorie Rodríguez.

Este viernes a partir de las 22:00 horas:

Fiesta bailable a beneficio del popular ‘Chino’ Zúñiga en El Negro Bueno
Quizás muchos lectores
de Diario El Trabajo re-

Así lucía también don Juan
Ramón ‘Chino’ Zúñiga, quien
ahora necesita de nuestro
apoyo.

cuerden la alegría y picardía que vivieron bailando
los temas musicales que interpretaba el ya desaparecido grupo musical Los Celos, de San Felipe. Era don
Juan Ramón ‘Chino’
Zúñiga, por cierto, uno de
los que le daba ese toque
maestro a las actividades
del conjunto.
Sin embargo y para pesar de quienes le conocemos, hoy nuestro medio
lamenta tener que informar que este querido sanfelipeño está muy enfermo
e internado en el Hospital
San Camilo desde hace
varios meses, en donde
enfrenta una seria enfer-

medad, razón por la cual
sus amigos están organizando una actividad bailable en El Negro Bueno,
ubicado en Rinconada de
Silva, este viernes a
partir de las 22:00 horas.
Según lo informado por
quienes organizan esta actividad, la entrada es a beneficio del ‘Chino’ Zúñiga,
pues debe financiar muchos gastos para seguir
adelante. También habrá
muchas sorpresas y la participación de otras agrupaciones del Valle de Aconcagua. La entrada vale
$2.000.
Roberto González Short

FOTO DEL RECUERDO.- Así lucía el grupo musical ‘Los Celos’, cuando se presentaban en
los distintos escenarios del Valle de Aconcagua.
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Realizan llamativo y colorido torneo de ski Copa Powerade Portillo 2017
Competencia se vivió en familia, una de las
características del Ski Club Portillo
Veintitrés niños pertenecientes a las categorías
U12, U10 y U8 participaron
el sábado recién pasado en
la Copa Powerade-Portillo
2017, que se disputó en ese
centro de esquí de la Quinta Región.
El campeonato contempló dos carreras de la disciplina de esquí alpino en
modalidad slalom gigante,
que tuvo como características un desnivel mínimo de
150 metros, una distancia
entre puertas de 17 metros
de separación, además de
tener un corte más técnico
que de velocidad.
«Como club hacemos
una muy buena evaluación,
desde hace dos años que no
hacíamos una carrera y la
verdad que es la primera
que hacemos para niños de
esta edad. Siempre habíamos hecho carreras U14 y
U16, que son niños más
avanzados en el tema del

esquí, por lo tanto uno de
los temores era que algún
chiquitito no pudiera pasar
la pista, pero quedamos
muy satisfechos porque todos los chicos pasaron la
pista y lo que estamos buscando premiar es ese esfuerzo, el haber sido capaz
de tirarse y llegar abajo»,
señaló Gabriel Barros,
director técnico del Ski Club
Portillo.
Según explicó Barros,
esta carrera estaba federada y contó con corredores
del Santiago College de Santiago, aunque la competencia no entregaba puntuación a nivel de federación,
como sí ocurre con corredores más grandes.
«Pero sí nos coloca en el
concierto nacional, porque
es un resultado oficial de la
federación y nos valida
como un club que está haciendo carreras, lo que es
bastante importante, poder

El torneo tuvo un gran nivel técnico, y contempló la bajada
desde la pista Plateau de los 23 corredores participantes.

Los pequeños deportistas junto a sus padres y entrenadores posan para Diario El Trabajo, el Diario del Valle de Aconcagua.

hacer carreras», sostuvo
Barros.
«Además, una de las
caracterísitcas del Ski
Club Portillo es que el deporte y el entrenamiento y
las competencias se viven
en familia. No queremos
sólo corredores, queremos
familias y niños formados
en valores, valores transversales, sentido de equipo, responsabilidad, esfuerzo, camaradería, o
sea una serie de otros valores, amor a la montaña,
limpieza, respeto a las
personas, o sea harto más
que solo el hecho de ir, correr y ganar, además queremos ganar», finalizó el
director técnico.

Deportistas pertenecientes a categorías U12, U10 y U8 participaron en el torneo disputado
en el centro de esquí Portillo.

En el torneo participaron deportistas del Ski Club Portillo y del Colegio Santiago College.

El evento fue organizado por los socios del Ski Club Portillo, que se caracteriza por la práctica del esquí en familia.
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Diputado Urízar: «En San Felipe la votación
será masiva el 19 de noviembre»
Tras conocerse la cifra
de habilitados para votar en
el distrito 6, en las próximas
elecciones presidenciales,
parlamentarias y de consejeros regionales del 19 noviembre, que supera las 750

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos
Colación Buffetes
997924526 - 984795518

mil personas, el Diputado
Christian Urízar, candidato
del pacto ‘La Fuerza de la
Mayoría’ que lidera como
candidato presidencial Alejandro Guillier, manifestó
su confianza que los electores de la Provincia de San
Felipe acudirán en masa a
votar.
«Confío plenamente –
aseveró Urízar- en el compromiso cívico de los sanfelipeños, y no me cabe ninguna duda que el 19 de noviembre acudirán en masa

REMATE
Ante Primer Juzgado Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 26 de
septiembre de 2017, a las 11 horas, se rematará inmueble, que
corresponde a departamento B-2 del segundo piso del Edificio 6, del
"Condominio San Felipe de Almagro", ubicado en calle Santo Domingo
N° 251, comuna y Provincia San Felipe. Rol de Avalúo 437-106.Título
de dominio inscrito a nombre de don Ismael Alejandro Lorca Ahumada a
fs 124 vta. N° 137, Registro Propiedad año 2014, Conservador Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta $ 9.794.956.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo de tres
días de efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente al 10% del mínimo
fijado para las posturas, vale vista a la orden del Tribunal, o en
depósito en efectivo en la cuenta corriente del Tribunal. Bases y demás
antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO DE
CREDITO E INVERSIONES con LORCA AHUMADA", Rol N° C-11952016 del Primer Juzgado de Letras de San Felipe.29/4

a votar».
Tenemos que recuperar
el interés de las personas en
la política, esta campaña
electoral debe servir para
eso, debemos expresar
nuestras legítimas diferencias con los demás pactos,
debe ser una campaña limpia, sin violencia ni descalificaciones, que invite a
participar», dijo el parlamentario.
Agregó Christian Urízar:

«Llevo bastante tiempo recorriendo el Valle del Aconcagua, en especial la Provincia de San Felipe, y noto
el interés creciente que va
tomando la gente por esta
candidatura, expresada en
las muestras de cariño que
he recibido, así que esperamos que se traduzca en
una gran afluencia de votantes el día de la elección».
Urízar, electo en 2013
por el distrito que incluye

EXTRACTO
En causa C-133-2017, caratulada "Silva / Dirección General de Aguas",
Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo, por resolución de 27 de Julio
2017. Atendido el artículo 2º transitorio del Código de Aguas: Vengan
partes a audiencia de 5º día hábil después de última notificación a las
10:00 horas de lunes a viernes y, si recayere en día sábado, al siguiente
día hábil en el horario señalado; Notifíquese a terceros interesados de
conformidad al artículo 54 del Código de Procedimiento Civil,
determinándose para tal efecto Diario El Trabajo San Felipe, avisos
deberán publicarse en 3 oportunidades, además de aviso en Diario Oficial.
En virtud de lo establecido en Artículo 2º Transitorio Código de Aguas,
Jorge Hernán Silva Leiva, solicita regularización e inscripción de derecho
de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes del río Putaendo,
caudal de 2,025 l/s, correspondiente a 1,5 acción del Canal Rinconada
Chica, de uso consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, para el
riego del predio rol de avalúos 152-75 de Putaendo, aguas extraídas
gravitacionalmente a través de bocatoma ubicada en coordenadas UTM
(m) Norte: 6.402.723 m y Este: 351.120 m, Datum: WGS 84, comuna
Putaendo, provincia San Felipe, Región Valparaíso.Dánisa Ordenes
González, Secretaria Subrogante.
30/3

El Diputado Christian Urízar, candidato del pacto ‘La Fuerza
de la Mayoría’, se mostró confiado en que los aconcagüinos
acudirán en masa a votar el 19 de noviembre.

las Provincias de Quillota y
Petorca, competirá por un
nuevo periodo, encabezanAVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 4233270 al
4233288, Cuenta Corriente Nº
69050082 del Banco BCI,
Sucursal San Felipe.
28/3

do la lista de candidatos a
diputado del pacto ‘La
Fuerza de la Mayoría’ por
el distrito 6, compuesto por
las Provincias de San Felipe, Los Andes, Marga Marga y las ya mencionadas
Quillota y Petorca.

REMATE JUDICIAL
Ante Primer Juzgado Civil de San Felipe se subastará el bien raíz
denominado Parcela Siete, resultante de la división de la Parcela
Número Doce, del Proyecto de Parcelación Santa Verónica, de la
comuna y provincia de San Felipe. Título de dominio fojas 224
vuelta Número 272 del Registro de Propiedad Conservador de
Bienes Raíces San Felipe, año 1996. Mínimo posturas: la suma
de $49.261.225.- Para participar en remate postores deberán
acompañar vale vista bancario o dinero efectivo por 20% del mínimo
fijado. Fecha remate: 27 de Septiembre de 2017 11:00 horas.
Secretaría Tribunal. Mayores antecedentes autos ejecutivos
caratulados "Exportaciones Meyer Limitada con Torrejón" Rol C2505-2015.
30,31,5,7
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Celebrando sus 127 años de existencia:

Atractivo desfile de modelos con ropa reciclada en Esc. Bernardo O´Higgins
En un inédito evento organizado por el Centro de
Padres y apoderados de la
Escuela
Bernardo
O´Higgins, toda la comunidad educativa del establecimiento como docentes,

asistentes de la educación,
apoderados, alumnos e incluso exalumnos, desarrollaron un concurso sobre
pasarela para presentar el
mejor traje construido íntegramente con material des-

echable.
Los trajes estuvieron
fabulosos y ocuparon materiales como manteles;
cucharas plásticas; hojas
de periódicos; bolsitas de
té; bolsas de basura; cajas
de huevo y tapitas de bebidas, entre muchos otros
materiales. Para hacerlo
más atractivo, se presentaron diversos números artísticos, premiaciones por
participación a diferentes
apoderados de los subcentros y acompañado de una
tallarinata al más estilo
italiano, té, café y sopaipillas.
El resultado, según el
director de la escuela, Sebastián Candia, fue un evento sensacional, mucha alegría, camaradería y colaboración mutua, además comentó que la actividad se
enmarcó dentro de las ini-

TODO RECICLABLE.- Toda la comunidad educativa celebró los 127 años de la Escuela
Bernardo O’Higgins con este hermoso desfile de ropa reciclable.

ciativas del aniversario 127
del establecimiento y se de-

mostró que la escuela luce
más cuando todos partici-

pan, dijo Candia.
Roberto González Short

LA NIÑA DE PAPEL.- Aquí tenemos a la niña de papel, ella
lució este fabuloso vestido de papel periódico.

SIEMPRE CANTANDO.- Ella es la cantante sanfelipeña Débora Berríos, La Flor del Valle.

UN VESTIDO MUSICAL.- Esta pequeñita se hizo un vestido
con discos compactos usados y papel.

TODO RECICLABLE.- Aquí vemos a estas dos escolares con
su vestidos plásticos, belleza y ecología en un solo paquete.
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Víctima declinó hacer denuncia ante Carabineros:

Hombre de 41 años resultó apuñalado en el tórax en confuso incidente
En un confuso incidente, un hombre de 41 años de
edad resultó herido tras recibir una puñalada en el tórax, luego que una turba de
personas iniciara una riña
de proporciones, mientras
uno de ellos atacó a la víctima de una estocada en el
cuerpo, para luego huir del
lugar de los hechos en calle
Circunvalación de la comuna de Llay Llay.
Según la información
proporcionada por Carabineros que tomó conocimiento de los hechos, detalla que el afectado fue derivado alrededor de las 04:45
horas de la madrugada de
este domingo, hasta el Hospital San Francisco de esa

localidad, indicando que un
grupo de hombres y mujeres, quienes transitaban por
la vía pública, lo abordaron
mientras la víctima se encontraba dentro de su vehículo estacionado.
Aparentemente en esos
instantes se habría iniciado
una discusión entre el afectado y el grupo de desconocidos, quienes habrían comenzado a golpear con los
pies el móvil, motivando al
conductor a descender de su
vehículo para increpar a los
sujetos, recibiendo una estocada en el tórax, debiendo ser asistido por personal
médico.
Funcionarios de Carabineros de la Subcomisa-

El hecho se habría originado en el contexto de una riña en la vía pública en Llay Llay,
luego que una turba de personas abordara
a la víctima con quien sostuvieron una discusión, mientras un desconocido lo atacó
propinándole una puñalada.
ría de Llay Llay, tras ser
informados de lo ocurrido, se trasladaron hasta el
centro asistencial para indagar más antecedentes
del caso, sin embargo la
víctima de iniciales
G.N.C.A. declinó realizar
la denuncia correspondiente para iniciar la captura del agresor, reportando imprecisos detalles
de lo ocurrido.

No obstante, la policía
uniformada indicó que tras
la revisión de las cámaras de
vigilancia municipal, se logró constatar que existen
registros audiovisuales del
momento de la agresión,
donde se lograría establecer
las identidades de los involucrados en esta riña, entregando el reporte a la Fiscalía de las diligencias que
podrían abrir una carpeta

Un hombre de 41 años de edad resultó herido en el tórax,
debiendo ser asistido en el Hospital de Llay Llay. (Foto Referencial).

investigativa.
En tanto el lesionado
salvó de ser víctima de una
lesión de gravedad, gracias

a que fue asistido a tiempo
de la herida producida por
arma blanca.
Pablo Salinas Saldías

Comercializaba pasta base en su domicilio en Llay Llay:

Microtraficante que permanecía prófugo
condenado a 541 días de cárcel

Por el delito de microtráfico de drogas fue declarado culpable por los jueces
del Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe, Darío
Andrés Aguilera Campos, quien comercializaba
pasta base desde su domicilio en la comuna de Llay
Llay, de acuerdo a las pruebas rendidas por la Fiscalía.
El Ministerio Público

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

de San Felipe, representado por el Fiscal Julio Palacios, sometió a juicio al
entonces imputado, quien
se mantuvo por bastante
tiempo prófugo de la justicia, elevando la acusación por los hechos ocurridos el 1 de agosto de 2012,
luego que personal del
OS7 de Carabineros efectuara vigilancias al exterior del domicilio de Aguilera en calle Almirante Latorre, observando que un
sujeto adquirió drogas de
manos del actual sentenciado.

Tras las diligencias efectuadas por OS7 de
Carabineros el año 2012, la Fiscalía enjuició al sujeto que fue condenado por el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe.
Tras una orden judicial de entrada y registro
al inmueble, la policía incautó dentro de un monedero un total de 49 envoltorios de pasta base de
cocaína y dinero en efectivo, pruebas sustanciales
para que los jueces declararan al imputado culpable del delito de microtráfico de drogas.

El persecutor del caso
informó a Diario El Trabajo que el sentenciado deberá cumplir una pena de
541 días de presidio más
una multa consistente en
dos unidades tributarias
mensuales, siendo beneficiado a cumplir la sentencia
con reclusión nocturna domiciliaria.
Pablo Salinas Saldías

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO
11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde el Alma: El Concertista Andino; Gonzalo Arias
23:30 Documental Alemán D.W.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

Personal de OS7 de Carabineros ejecutó el allanamiento en el domicilio del acusado, incautando papelinas de pasta base y dinero en efectivo.
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Exámenes descartaron que estuviera embarazada:

Autopsia no determinó causa de muerte de mujer en incendio Villa 250 Años
Hasta el momento no es
concluyente el informe de
autopsia sobre la causa de

muerte de la mujer que fue
encontrada calcinada al interior de la casa signada con

el número 813 del Pasaje
Eucaliptus en la Villa 250
Años, luego del incendio

Una mujer fallecida, cuatro casas destruidas y quince personas damnificadas fue el trágico
saldo que dejó el incendio del 22 de agosto en Villa 250 Años.

ocurrido el martes 22 de
agosto de este año.
Así lo informó el fiscal a
cargo del caso, Alejandro
Bustos, indicando que el
avance realizado hasta este
momento es “en la autopsia
programada para la semana pasada, el resultado de
ella aún no es concluyente,
va a depender de otros exámenes que deben realizarse, exámenes histológicos,
intoxico lógicos, alcoholemia para dar un resultado
más acabado, eso está pendiente y mientras no tengamos resultados de aquello,
la causa va a estar vigente”, sostuvo.
- ¿Se descarta el embarazo en la mujer?
- Lo del embarazo fue
descartado, eso está descartado.
- ¿Cómo está el cuer-

po?, porque usted habló
que las extremidades
no estaban junto al
cuerpo.
- Como se señaló en un
primer momento, no hay
mayores avances en ese sentido, la información que
manejamos es la misma, el
cuerpo se encontraba muy
dañado producto de la intensidad del fuego y todavía
se están realizando las diligencias necesarias para establecer la causa basal del
fallecimiento.
- ¿Qué pasa con la
pareja de la fallecida?
- Aún no tenemos información de él.
Recordar que este incendio ocurrido la semana pasada, más específicamente
el martes 22 de agosto, dejó
un saldo de cuatros casas
destruidas y más de quince

Alejandro Bustos, Fiscal a
cargo del caso.

personas damnificadas.
La víctima del incendio
en principio ha sido identificada por los propios familiares como Eliana Marjorie
Inostroza Araya, de 30 años
de edad.
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Atleta aconcagüino rompe los récord Máster en la Bala y Disco
El Sporting Club de Viña
del Mar fue el escenario en
el cual el atleta máster,
oriundo de Llay Llay, Giovanni Leiva, pulverizó las
marcas nacionales en el
Lanzamiento de la Bala y el
Disco, convirtiéndose en el
mejor lanzador chileno de
entre 30 a 35 años.
En la ‘ciudad jardín’,
donde se realizó el torneo de
lanzamientos, Leiva tuvo un
domingo inolvidable y quizás irrepetible, porque ganar y hacer dos marcas na-

cionales no es algo frecuente, por lo que con su actuación se ganó los aplausos y
el reconocimiento de sus
pares que ya lo ven como un
referente y rival a vencer.
Hasta el domingo pasado el mejor registro en la
Bala era de 12.27 metros, y
Leiva lo dejó en 12.34,
mientras que en el Disco se
superó a sí mismo al lanzar
el implemento a 43 metros
con 68 centímetros de distancia, en una marca extraordinaria al mejorar en

más de tres metros su propio registro anterior, el que
había hecho semanas antes
en el estadio Mario Recordón en la capital.
La actuación de Giovanni Leiva terminó por eclipsar a los demás atletas de la
Escuela de Atletismo de
Llay Llay, entre los que se
encontraban eximios lanzadores como Ernesto Mac
Farland (Disco, Martillo,
Bala) y Álvaro Poblete
(Martelete, Disco, Bala, Jabalina).

En el
torneo de
Lanzamientos
realizado
en el
Sporting
de Viña
del Mar,
Giovanni
Leiva
ganó e
impuso
nuevos
récord en
la Bala y
el Disco.

En el Municipal el Uní Uní busca timbrar su paso a cuartos en Copa Chile

El equipo sanfelipeño esta tarde quiere hacer pesar su condición de local en el partido de
revancha por la Copa Chile.

A las 20:00 horas de
hoy, y con polémicas de por
medio, en el ahora bien cuidado césped de nuestro Estadio Municipal, Unión San
Felipe buscará sacar los pasajes hacia los cuartos de final de la Copa Chile, cuando defina la llave con Deportes Temuco.
El cero a cero de la semana pasada en el partido
que se disputó en el German
Becker en la capital de la
región de la Araucanía, dejó
todo abierto y de pronóstico muy incierto, debido a
que ambos conjuntos no lo

están pasando bien en sus
respectivos torneos de división.
Sobre el encuentro de
hoy, el experimentado volante central albirrojo, Jorge Acuña, dijo: “Afortunadamente nos hemos visto
bien cuando hemos jugado
contra equipos de la Primera A; contra Temuco
será una buena oportunidad para dejar atrás la
derrota contra La Calera y
demostrarle a la gente que
somos un buen equipo; fue
una pena haber perdido
porque vino mucha hin-

chada y se deben haber ido
decepcionados, así que
ahora esperamos no fallar,
porque este partido será
una buena oportunidad
para levantar”, analizó el
‘Kike’.
Otro que también habló
fue el extremo izquierdo,
Ricardo González, quien señaló: “La Copa Chile es muy
motivante para todos; éste
será un partido distinto, ya
que Temuco juega y dará
espacios, así que dependerá de nosotros, pero confío
en que las cosas se nos van
a dar”.

La quinta edición de la Copa San Felipe colmó de alegría los cestos locales
Parte de los mejores basquetbolistas chilenos en las
series U14 y U19, durante
tres días se dieron cita en la
‘Tres Veces Heroica Ciudad’
para dar vida a la quinta
edición de la Copa Aniversario San Felipe.
El evento cestero tuvo
como sede los gimnasios
Samuel Tapia Guerrero,
Liceo Politécnico y Corina
Urbina, recintos que alberJuan Carlos Alvarado
Ch. se ofrece como Guardia de Seguridad en Portería.
Cel: 972748510
961248848.
Disponibilidad inmediata

garon y fueron testigos de
partidos muy atractivos e
igualmente disputados,
que dejaron satisfechos a
todos. Es decir, la Copa
San Felipe fue un éxito total desde todo punto de
vista.
En la serie juvenil,
Árabe de Valparaíso se
convirtió en el mejor de
todos, mientras que en los
menores de 14 años, la
Universidad de Chile se
alzó como el justo y merecido campeón de un evento que promete seguir creciendo hasta convertirse
en el más importante del
país.
Posiciones finales de la
Copa Aniversario San Felipe

U14
1.- Universidad de Chile
2.- Villa Alemana Basket
3.- José Agustín Gómez
4.- Árabe de Valparaíso
5.- Escolar Tomé
6.- Deportes Quilpué
7.- San Felipe Basket B
8.- Estudiantes de Las
Condes
U19
1.- Árabe de Valparaíso
2.- Universidad de Chile
3.- Estudiantes San Pedro
4.- Valparaíso Binacionales
5.- Maule Binacionales
6.- Estudiantes de Las
Condes
7.- Sergio Ceppi
8.- San Felipe Basket B

Durante tres días parte de los mejores jugadores en las series U14 y U19 del país, animaron
la quinta edición de la Copa Aniversario San Felipe.
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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
• ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386 al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
• ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

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: Hay que demostrar los sentimientos que tiene y no ocultarlos, así la otra parte se sentirá amado. SALUD: Evite los alimentos y bebidas tóxicas. DINERO: No termine este mes de agosto con los bolsillos
pelados, mídase al gastar. COLOR: Terracota. NÚMERO: 12.

AMOR: No sea pesimista que la vida le tiene preparada sorpresas maravillosas, confíe en el destino. SALUD: Cuídese mucho y
terminará agosto con buen pie en la salud.
DINERO: Trate de guiar a su familia, de
modo que todo culmine bien este mes. COLOR: Verde. NÚMERO: 22.

AMOR: Llega una persona a desorientar
sus sentimientos. Trate de evitarla y de
sustentarse en su actual pareja. SALUD:
No olvide que debe cuidarse y no abusar
de su buena condición. DINERO: No termine el mes con malos entendidos en el
trabajo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 3.

AMOR: Trate que su pareja no se contraponga con su vida cotidiana, en especial si
ésta tiene relación con sus amigos. SALUD:
Si mantiene la calma todo andará bien este
penúltimo día del mes. DINERO: No repacte las deudas que tiene aún pendientes.
COLOR: Café. NÚMERO: 17.

AMOR: Aléjese de cualquier complicación que
pueda dañar o deteriorar su relación con sus
amistades o pareja. SALUD: Prevenga posibles
accidentes tanto en su hogar como en su trabajo. DINERO: Perspectivas de encontrar un mejor trabajo. Deje que todo ocurra solo. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 28.

AMOR: Tenga más confianza cuando se
trata de enfrentarse al romance. SALUD:
Tendencia a la depresión, pero de usted
depende superar los problemas de esta
índole. DINERO: Adecue el presupuesto
para tener un final de mes algo más ordenado. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 14.

AMOR: Llegó el momento de pedir disculpas. Déjese de rodeos y haga lo que debe
hacer. SALUD: Los vicios nunca solucionarán las cosas. DINERO: Usted es lo suficientemente inteligente como para salir adelante frente a cualquier dificultad. COLOR:
Burdeos. NÚMERO: 4.

AMOR: Su futuro depende de la decisión
que tome, así es que deje de sacarle el traste a la jeringa. SALUD: El exceso de trabajo pasa la cuenta y genera más cansancio.
Descanse un momento y recupere algo de
energías. DINERO: Buen día en lo financiero. COLOR: Calipso. NÚMERO: 1.

AMOR: Debe responsabilizarse por sus
errores en lugar de culpar solo a los demás. SALUD: No se extralimite hoy miércoles. Sea muy prudente en lo que hace.
DINERO: Su familia puede ayudarle, pero
no debe aprovecharse. Pague apenas
pueda. COLOR: Marengo. NÚMERO: 9.

AMOR: Reencuentro con personas queridas
para usted le harán superar sus dolores en
materia amorosa. SALUD: La fe mueve
montañas y en la salud no es algo diferente. Tenga fe en que se sentirá mejor. DINERO: Jornada tranquilo y fructífera. COLOR:
Negro. NÚMERO: 11.

AMOR: Está pasando mucho tiempo y usted no ha tomado la iniciativa. Le aconsejo
actuar pronto. SALUD: Malestares lumbares, pero nada fuera de lo habitual. DINERO: No se desvíe de su camino hacia el
éxito o no podrá alcanzarlo rápidamente.
COLOR: Azul. NÚMERO: 7.

AMOR: No recrimines tanto la actitud de
los demás, parte por mirar que ha hecho
usted por lograr la felicidad. SALUD: Necesita aumentar su actividad física. No le
beneficia en nada el sedentarismo. DINERO: Compre lo justo y necesario. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 6.
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Mañana jueves a las 16:00 horas en el salón de honor del Municipio:

Diálogo ciudadano para buscar soluciones a la inseguridad y delincuencia
Luego que la ola de robos que se vive en San Felipe llegara al punto de arrinconar a los comerciantes de
nuestra comuna por el camino de la violencia en busca de intentar recuperar los
productos que los delincuentes roban en sus locales, y luego también de ver
cómo los hampones ingresan a la Fiscalía por una
puerta y salen por otra minutos después, un grupo de
personas, quienes conforman el Consejo Comunal de

Presidente de los Delegados
Barriales de Seguridad, Juan
Fernández Gallardo.

Seguridad Pública, salió al
paso para invitar a la comunidad a poner en la palestra
estos temas en busca de soluciones que frenen la delincuencia y los robos.
LA PROPUESTA
Diario El Trabajo habló ayer con el presidente
de los Delegados Barriales
de Seguridad, Juan Fernández Gallardo, quien
pidió a nuestro medio informar sobre esta convocatoria.
«Queremos invitar a
los lectores de Diario El
Trabajo y a todos los sanfelipeños en general, para
que participen en una conferencia que este jueves 31
de agosto a las 16:00 horas se realizará en el salón
de honor del Municipio. El
tema a tratar tiene que ver
con el Plan de Seguridad
Comunal (…) aquí lo que
trataremos es el tema de
los desafíos del tema de
Seguridad, el conferencista es el señor Patricio
Tudela Poblete, director

de Análisis y Estudio de
Fundación Paz Ciudadana,
el objetivo es que a nivel
local podamos discutir el
tema de inseguridad», indicó Fernández.
Cuando le consultamos
a este dirigente por los continuos robos al comercio y
vecinos en nuestra comuna,
y puntualmente por el ocurrido el sábado a los comerciantes chinos, Fernández
respondió que «este caso
que usted menciona no es
habitual en San Felipe, es
más parecido a las situaciones en ciudades como Santiago o Valparaíso, tenemos en frente un gran desafío en este tema que nos
afecta, todos los sanfelipeños tenemos que aportar de
manera positiva para hallar soluciones al tema de la
delincuencia, las autoridades de la comuna ya están
invitadas, Poder Judicial,
Carabineros y demás instituciones».
Este Comité está integrado por las siguientes instituciones: Asociación de

El ambiente que se genera cada vez que hay robos en nuestra ciudad, es de violencia,
frustración e impotencia de las víctimas, como ocurrió el sábado frente a Tienda La Giralda.
(Archivo)

Empresarios Nocturnos de
Aconcagua, Unión Comunal
de Juntas de Vecinos, Cámara de Comercio San Felipe, Consejo de Pastores de
San Felipe, Consejo Consultivo de Infancia, Liga De-

portiva San Felipe de Aconcagua, Gobernación Provincial San Felipe de Aconcagua, Carabineros, PDI, Concejales del Honorable Concejo Municipal de San Felipe, Ministerio Público, Di-

rección de Administración
de Educación Municipal,
Dirección de Salud Municipal, Obispado de San Felipe y Delegados Barriales de
Seguridad.
Roberto González Short

