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DÍA MUNDIAL DE LA BIBLIA.- El viernes 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia, es por ello que mañana martes 26 de septiembre celebrado a nivel
global el Día Mundial de La Biblia, sin embargo, en la Iglesia Evangélica Pentecostal, en
Santa María, dedicaron todo el mes de octubre para honrar así el libro de los libros. (Foto
Roberto González Short)
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En San Felipe se desarrolla el Décimo
Encuentro Internacional de Folklore
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Rumores en mi pueblo

Esta sí que es peligrosa

Helmut Kauffmann Chivano.
Magister en Liderazgo Transformacional

Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay
una señora vieja que tiene
dos hijos, uno de 19 y una
hija de 14. Está sirviéndoles
el desayuno y tiene una expresión de preocupación.
Los hijos le preguntan qué
le pasa y ella les responde:
‘No sé, pero he amanecido
con el presentimiento de
que algo muy grave va a sucederle a este pueblo’.
El hijo se va a jugar al
billar, y en el momento en
que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice: ‘Te apuesto un
peso a que no la haces’. Todos se ríen. Él se ríe. Tira la
carambola y no la hace.
Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, ¡si era una
carambola sencilla! Y él
contesta: ‘es cierto, pero me
he quedado preocupado de
una cosa que me dijo mi
madre esta mañana sobre
algo grave que va a suceder
a este pueblo’. Todos se ríen
de él, y el que se ha ganado
su peso regresa a su casa,
donde está con su mamá,
feliz con su peso y le dice:
Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla,
porque es un tonto. ¿Y por
qué es un tonto? Porque no
pudo hacer una carambola
sencillísima, según el preocupado con la idea de que
su mamá amaneció hoy con
la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Y su madre le dice: No
te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces ocurren.
Una pariente que estaba
oyendo esto y va a comprar
carne. Ella le dice al carnicero: ‘Deme un kilo de carne’, y en el momento que la
está cortando, le dice: Mejor córteme dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es
estar preparado’. El carnicero despacha su carne y
cuando llega otra señora a
comprar un kilo de carne, le
dice: ‘mejor lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy
grave va a pasar, y se están
preparando y comprando

cosas’. Entonces la vieja responde: ‘Tengo varios hijos,
mejor deme cuatro kilos…’.
Se lleva los cuatro kilos, y
para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en
media hora agota la carne,
mata a otra vaca, se vende
toda y se va esparciendo el
rumor. Llega el momento
en que todo el mundo en el
pueblo, está esperando que
pase algo. Se paralizan las
actividades y de pronto, a
las dos de la tarde, alguien
dice: ¿Se ha dado cuenta del
calor que está haciendo?
¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor! Sin embargo -dice uno-, a esta hora
nunca ha hecho tanto calor.
Pero a las dos de la tarde es
cuando hace más calor. Sí,
pero no tanto calor como
hoy. Al pueblo, todos alerta, a la plaza desierta, baja
de pronto un pajarito y se
corre la voz: ‘Hay un pajarito en la plaza’. Y viene todo
el mundo espantado a ver el
pajarito. Pero señores, dice
uno siempre ha habido pajaritos que bajan aquí. Sí,
pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del
pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo
sí, soy muy macho -grita
uno-. Yo me voy. Agarra sus
muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde todo el pueblo lo
ve. Hasta que todos dicen:
‘Si este se atreve, pues nosotros también nos vamos’.
Y empiezan a desmantelar
literalmente el pueblo. Se
llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice: ‘Que no venga la
desgracia a caer sobre lo que
queda de nuestra casa’, y
entonces la incendia y otros
incendian también sus casas. Huyen en un tremendo
y verdadero pánico, como
en un éxodo de guerra, y en
medio de ellos va la señora
que tuvo el presagio, le dice
a su hijo que está a su lado:
¿Viste mi hijo, que algo muy
grave iba a suceder en este

pueblo? Cuento del gran escritor Gabriel García Márquez. Esto se llama la profecía autocumplida. En todas las redes aparecía el 23
de septiembre como cumplimiento de alguna profecía bíblica, según los escatólogos (personas que estudian los fines) y la verdad
que no ocurrió absolutamente nada.
Esto se llama la profecía
auto cumplida. ‘No hagas caso
del rumor’ ‘No seas tú mismo
un instrumento para crear el
caos’. ‘Lo negativo atrae a lo
negativo’. Sé positivo’.
Este concepto surge gracias a Robert Rosenthal, psicólogo de la Universidad de
Harvard. Primero se lo conoció como el Efecto Pigmalión. El estudio que realizó se
llevó a cabo en un colegio.
Fue ahí donde decidió que se
realizara una evaluación
para medir el coeficiente intelectual del alumnado, los
estudiantes serían agrupados en un nivel superior,
medio e inferior, de acuerdo
a su inteligencia. Cuando la
evaluación fue concluida,
Rosenthal decide seleccionar al azar a un 20% de los
alumnos que realizaron la
prueba sin tener en cuenta
los resultados reales del test.
Una vez que los eligió, les
comentó a los profesores que
ese 20% correspondía a
quiénes habían logrado entrar en la categoría de nivel
superior y que por lo tanto,
de ellos se debía esperar un
rendimiento escolar muy
alto. Al tiempo, estos alumnos mostraron mejorar su
rendimiento escolar en relación al resto de los alumnos
que supuestamente no pertenecían al nivel superior.
Esto le indicó al psicólogo
que las expectativas que los
propios profesores se hicieron con respecto a sus alumnos ‘más capacitados’ generaron el interés y esfuerzo
suficiente en ellos para que
efectivamente sus alumnos
progresaran en su rendimiento. Así queda comprobada la relevancia de las expectativas propias y ajenas
en nuestro comportamiento.

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

Jerson Mariano Arias

Entre nosotros -los
comunes y corrientes- es
poco frecuente dedicar
unos minutos para informarnos acerca de las leyes
en estudio o con pretensiones de ser sancionadas.
Esto favorece a quienes
las generan y desfavorece
a nosotros, los incautos,
que por distraídos debemos acatar sus contenidos y ‘cumplir la ley’.
Últimamente se ha comentado una iniciativa de
ley que castigaría con prisión -entre uno y tres
años- a quienes se atrevan
intencionadamente o por
distracción a discriminar
y expresar su apreciación
en contra de personas o
acontecimientos. Es decir, si alguien le dice a un
feo, feo; iría preso. Esto,
que se trama desde hace
tiempo (escuché y vi por
TV a una jovencita parlamentaria expresar: «deseo en mi país una ley que
-como en Europa- meta
en prisión a quienes manifiesten palabras o acciones en contrario», ¡Europa, siempre Europa o
EE.UU.! Se les considera
países desarrollados y
ejemplares, sin considerar sus graves errores y
problemas cotidianos.

Pero, en fin...
Se ha mencionado que
palabras o discursos «de
odio». ¿Qué es el odio?
Odiar no es lo mismo que
tener una opinión distinta.
Bajo este concepto del
«odio» se puede incluir muy
variadas posiciones humanas que nada tienen de
odiosas. Son, como los credos, opiniones diferentes
acerca de algo. En suma, se
pretende que nadie ose usar
otras palabras y opiniones
que las aceptadas oficialmente (o políticamente correctas). De lo contrario, ya
sabe lo que le espera: la cárcel. Como en Europa, claro
está, para ser más modernos, supongo; para sentirnos con rango de país desarrollado, supongo. Se ha de
saber que esta ley mordaza,
en Europa justamente,
mantiene en prisión a varios
intelectuales; otros han sido
despojados de su casa, de su
trabajo, de su prestigio. Prohibidos están algunos libros. Y otras barbaridades
que podría provocar una ley
semejante en Chile.
Se ha de saber también
que hoy mismo, en Chile,
estamos siendo censurados
y auto censurados frecuentemente por falta de libertad de expresión. (Debo

mencionar que hace unos
pocos años y por causa de
un artículo como este y en
este mismo diario, fui amedrentado por dos abogados
de una institución de moda,
pero equivocada). Quiero
decir que esto no es una
fantasía, es una realidad:
no es posible hoy decir lo
que uno piensa, opinar en
contrario de la moda. No
señor, eso está prohibido.
Imagine una ley «anti
odio» aprobada y consagrada en acción: para muchos significará el castigo,
la prisión, el pago de abultadas multas. Algunos -de
entre los que lean esta columna- manifestarán sorpresa, incredulidad, desconfiarán, porsupuesto. No
puede ser, dirán. Y estoy de
acuerdo: no puede ser que
otros nos impongan un
modo de vida «de caverna»
porque andamos distraídos
por la vida. Y, más aún,
confiamos excesivamente
en el buen criterio e intenciones de quienes legislan
en este país. (Si esa ley ya
ha sido promulgada y no lo
supe anticipadamente, no
olvide llevarme cigarrillos
adonde ya usted sabe. Gracias). Ojala que tal desgracia nunca ocurra en
nuestra nación.
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‘Plan de Atención a Migrantes Chile Te Recibe’:

Regularizarán a estudiantes migrantes en colegios y escuelas de la provincia
Gracias al trabajo mancomunado entre la Gobernación de San Felipe, el Mineduc y el Registro Civil, se
procederá dentro de los
próximos meses a regularizar la situación migratoria
de más de 90 niños y adolescentes extranjeros que
hoy se encuentran estudiando en los establecimientos
educacionales de la provincia sin cédula de identidad.
Luego que se anunciara
por el Gobierno la implementación a nivel nacional
del Plan de Atención a Migrantes Chile Te Recibe, el
que propone equiparar derechos a todos los niños y
adolescentes extranjeros en
situación documental irregular en el país, los directores de colegios y escuelas de
de San Felipe conocieron las
directrices para que este
proceso se realice de forma
rápida y eficiente.
Clave será la participación del Registro Civil e
Identificación, cuyo director
regional, Omar Morales, se
reunió en compañía del gobernador Eduardo León con
30 directores para explicarles el papel que jugará este

VENDO CASA
HABITACIÓN
Con 3 dormitorios
Acepto subsidios
Casa sólida - Valor 1580 UF
Juan Rozas 1395, Villa
Los Ríos, Putaendo

Celular: 9-93498445

servicio a la hora de entregar a la brevedad posible las
cédulas a los estudiantes
extranjeros que aún no la
poseen.
«Tenemos que avanzar
en esto, y el Registro Civil
se suma al grupo de tareas
que junto a la Gobernación
y el Mineduc van a acelerar
los procesos de visa. La diferencia es que inmediatamente entregada de visa, el
Registro Civil realizará a
hacer la captura de la información, es decir, la captura digital para la entrega
de la cédula en un plazo no
superior a quince días hábiles», explicó Morales,
quien además agregó que se
pondrán a disposición de
este proceso todos los recursos que posee este servicio
para acelerar la tramitación
documental.
«Justamente, la prestación implica que en el momento de la entrega de las
visas se haga en los establecimientos educacionales
donde nosotros vamos a
estar con nuestros funcionarios en unidades móviles,
no va a ser necesario que
concurran a las oficinas del
registro civil, que ustedes

COMPRO PERRO
BOXER MACHO
Padre y madre con carnet
veterinario al día.
Llamar a celular

9-92374250
Después de las 20:30 horas.

saben siempre tienen mucha demanda, y si es necesario abriremos los días
sábado y si además se requiere en horas adicionales
a la atención de público
para la atención a las personas migrantes», recalcó
el director regional del Registro Civil Valparaíso.
Y es que regularizar a la
brevedad a las y los estudiantes extranjeros es de
suma importancia tanto
para que los niños y adolescentes en esta situación reciban los beneficios que entrega el Ministerio de Educación a todos los alumnos
del país, así como también
para los establecimientos
educacionales, quienes no
pueden recibir subvenciones si es que la nómina de
estudiantes no se entrega
con el RUT correspondiente a cada uno de ellos.
«Actualmente tenemos
un grupo de 45 alumnos de
distintas naciones de Latinoamérica y sin duda el que
no tengan su documentación al día impide a las escuelas entregar beneficios
que por cierto son parte de
los derechos de nuestros niños», precisó Ximena Baquedano, directora de la
Escuela José de San Martín
de San Felipe, establecimiento que tiene la mayor
cantidad de estudiantes
provenientes del extranjero
en la provincia.
En tanto, el gobernador
Eduardo León, recalcó que
este proceso equipara la

Directores de escuelas de nuestra provincia atendieron con diligencia este llamado para
desarrollar este plan.

cancha en derechos para los
estudiantes sin importar de
donde provengan.
«La idea en el marco de
estos tratados es que los niños estén totalmente legales
con su carnet de identidad.
Hay una estimación global
que da cuenta de 90 niños y
adolescentes que les falta el
trámite de visación y el carnet de identidad. Esto va a
requerir un esfuerzo adicio-

EL TIEMPO

nal por parte del Departamento de Extranjería de la
Gobernación, de la PDI, de
la Deprov y del Registro Civil. Queremos que nuestros
niños crezcan todos junto, y
no queremos estudiantes de
primera y segunda clase»,
concluyó la máxima autoridad provincial.
Vale destacar que el proceso de visa durante la actual administración ha sido

reducido a costo cero para
niños y adolescentes extranjeros. No así, el trámite
de emisión de cédula de
identidad, el que tiene un
costo que no supera los
$4.500, pero en el caso que
la persona no cuente con los
medios económicos, la Gobernación, a través de los
programas sociales, se hará
cargo del copago de este trámite.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

4

CRÓNICA

EL TRABAJO

Lunes 25 de Septiembre de 2017

Piden que se llame ‘Cesfam Otilda Miranda’:

Vecinos buscan cambiar nombre del nuevo Cesfam de Panquehue
Las autoridades locales
eligieron el nombre de Cesfam María Elena Peñaloza, primera mujer trasplantada del corazón por el
Doctor Kaplan, cuyos restos
se encuentran sepultados
en la comuna. Sin embargo,
los vecinos quieren que lleve el nombre de Cesfam
Otilda Miranda, ‘La Doctor del Pueblo’, como le llamaban en su tiempo, porque esta mujer fue la primera en realizar salud familiar
en los años 40, 50 y 60.
Una de las precursoras
de este cambio de nombre
Fabiola Maldonado Herrera, quien dijo que se colocó por parte del concejo y
el alcalde, el nombre de
María Elena Peñaloza sin
realizar ningún tipo de consulta ciudadana. Este jueves
21 de septiembre aprovechando la visita de la directora del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Vilma Olave, hicieron la entrega de un
documento con la petición
del cambio de nombre.
«En este momento mis
vecinos acá presentes están
llevando una solicitud a la
Doctora Olave, porque la

señora Otilia Miranda de
Vásquez fue una practicante mujer que se dedicó realizar salud familiar en la comuna, ella fue la fundadora
de la posta rural acá en Panquehue, quien sin evaluar
clases sociales atendía a
toda la comunidad sin discriminar absolutamente a
nadie, recorría la comuna
en esos años en un coche tirado por caballos, con las
inclemencias del tiempo y lo
complejo que es la ruralidad
en aquellos años y atendía
a toda la comunidad, de hecho en este momento mis
vecinos que están acá presente son personas a las
cuales la señora Otilia los
trajo al mundo, la señora
Otilia recorrió la comuna en
los 40, 50 y 60 y bueno es
un patrimonio intangible
que hay acá en la comuna y
considero que es un nombre
que debiera llevar este Cesfam, porque ella es el fiel reflejo del modelo de salud que
está implementando en este
momento y también lo otro
que es importante la reivindicación histórica el patrimonio cultural de la comuna, que no puede dejar de

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, 12 Octubre
de 2017, 11:00 horas, se rematará inmueble comuna San
Felipe, ubicado en calle comunicador Felipe Camiroaga
Fernández Nº 2954 del Conjunto habitacional "Portones del
Inca II-A", inscrito fs 87 Nº 95, Conservador Bienes Raíces
San Felipe año 2014. Rol Nº 3416-91. Mínimo $ 16.498.897.Precio contado consignarse tres primeros días hábiles
siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a la
orden del Tribunal, o endosado a su favor. Inmueble se
rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol:3555-2016
caratulado: "Coopeuch con López Lazo Pedro" Juicio
26/4
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.

lado la comunidad también», dijo Fabiola Maldonado Herrera.
Diario El Trabajo también hizo otras preguntas a
esta vecina panquehuina.
- ¿Qué gestiones van
a realizar para poder
cambiar el nombre?
- Primero, ya le hicimos
ver a la Doctora Olave esta
duda que tiene la comunidad del proceso, en realidad
es una mezcla de sensaciones porque lo que ocurre
acá quienes somos nacidos
y criados en Panquehue, yo
no conocí a la señora Otilia
pero sí a través de los adultos mayores de la comuna
entonces si hablamos de salud familiar en la comunidad creo que es súper importante que la comunidad
se haga parte del proceso,
sin olvidar también que debemos empoderar a la comunidad y por otro lado
esto es parte de un contexto
histórico.
- En ese sentido ¿qué

En la imagen se aprecia el momento en que la Doctora Vilma Olave recibe y lee la solicitud
de cambio de nombre del nuevo Cesfam de Panquehue.

van a hacer?
- Vamos a reunir firmas,
para mí sería ideal que se
hiciera una consulta ciudadana, que no ha hecho hasta le fecha, hacer un registro histórico de quien fue la
señora Otilia Miranda de
Vásquez, porque creo que
no podemos en el fondo dejar pasar esto porque un
pueblo sin historia es un

Remate. Juzgado de Letras en lo Civil de Putaendo, fijó
audiencia de remate para el día 11 de octubre de 2017,
12:00 horas. Juicio caratulado "Cooperativa de Ahorro y
Crédito San Felipe Limitada o Sanfecoop Ltda. con Bravo
y Otro", Rol Nº 129-2016 para subastar los derechos que
el ejecutado don José Manuel Augusto Apablaza Rodríguez
posee en el inmueble ubicado en Putaendo, Lote A,
resultante de la subdivisión del predio "Los Lepe", Callejón
Hondo de calle Centenario de Rinconada de Silva, incrito
a fojas 426 Nº 438, Registro de Propiedad Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo, año 2009. Mínimo postura
$ 1.691.170.- que se pagará al contado, en boleta o vale
vista a la orden del Tribunal o consignación en la cuenta
corriente del Tribunal dentro de cinco días de efectuada la
subasta. Caución para participar en la subasta 10% mínimo
para las posturas, en vale vista a la orden del Tribunal.
Demás antecedentes en la Secretaría del Tribunal. La
Secretaria.
21/4

pueblo sin futuro, por ende
lo mínimo que podemos
hacer en este caso es recabar información hacer un
registro histórico, tal vez
juntar firmas, llegar a un
consenso con el alcalde y
mostrarle nuestra moción,
tal vez hay otra instancia al
respecto y bueno lo importante es no quedarnos de
brazos cruzados y tratar de
sacar adelante el patrimonio y parte del patrimonio
es la señora Otilia Miranda.
En ese momento se les
comunicó a los vecinos por

parte del Servicio de Salud
se iba a realizar una gestión
con los consejeros regionales teniendo en cuenta que
los recursos provienen de
ahí para ver si es factible que
ellos puedan realizar alguna gestión ante las autoridades locales.
Consultado el alcalde
Luís Pradenas sobre esta situación, dijo que no se podía cambiar el nombre, sin
embargo él ofrecía que alguna dependencia del nuevo
Cesfam llevara el nombre de
Otilia Miranda.

EXTRACTO PARA POSESIÓN EFECTIVA DE HERENCIA DE
DOÑA RAMONA DEL CARMEN IBACACHE ARAYA
Causa Rol V-46-2017, Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo.
El Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo, por sentencia del
24 de agosto de 2017, concedió posesión efectiva de la herencia
testada de doña RAMONA DEL CARMEN IBACACHE ARAYA, a
los herederos universales testamentarios doña Rosa Elena
Ibacache Huerta y don Ricardo Manuel Paz Rivera; Testamento
de 22 de Enero de 2015, otorgado ante Notario Público Jaime
Polloni Contardo.
21/3
DANISA ORDENES GONZALEZ
SECRETARIA (S) JUZGADO DE LETRAS DE PUTAENDO
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Participan nueve naciones de distintos continentes:

En San Felipe se desarrolla el X Encuentro Internacional de Folklore
Actividad es financiada por el Fondo de
Apoyo a la Educación Pública de 2017 y
con subvención municipal aprobada por el
Concejo municipal sanfelipeño.
Hasta el próximo 30 de
septiembre se estará desarrollando en San Felipe el X
Encuentro Internacional de
Folklore, iniciativa que es
respaldada por la Dirección
de Educación Municipal
(Daem) de la comuna y que
cuenta con la participación
de ballets de distintos continentes.
Turquía, Senegal, Egipto, Ecuador, Uruguay y Colombia, son partícipes de
este encuentro multicultural que tiene por objetivo
orientar y acercar la cultura
y el arte a los alumnos del
sistema educativo municipalizado sanfelipeño.
Así lo confirmó Juan
Cabrera Fuentes, director
del Ballet Folclórico del

Valle de Aconcagua, Bafova, y director de la actividad, quien manifestó que
«hemos convocado no sólo
a los países de Latinoamérica, sino que también hemos enmarcado la actividad con países de Europa,
Medio Oriente e Isla Rapa
Nui, principalmente surge
porque trabajo en el sistema de educación municipal y me gusta mostrar
esta cultura a los estudiantes de la región y
principalmente del Valle
de Aconcagua, el foco
principal es mostrar otras
culturas a los estudiantes», expresó Cabrera.
El evento considera itinerancias con diversas propuestas escénicas, musica-

Nueve países participan en el X Encuentro Internacional de Folclore de San Felipe.

les y culturales; encuentros,
exposiciones donde participarán alumnos con las distintas delegaciones visitantes. Destaca la jornada de
hoy lunes, cuando se realiza una muestra en el gimnasio del Liceo Roberto
Humeres, y posteriormente,
un pasacalle por las principales arterias sanfelipeñas,
donde cada grupo mostrará
a los sanfelipeños, la música y danzas que los caracte-

La delegación de Turquía destaca dentro de los países participantes.

rizan.
«La diversidad cultural
que hoy tenemos en el país
es muy potente, así que la
idea es que ellos también se
acerquen a ver esta actividad, para que se vean reflejados con la tierra que ellos
dejan», aseguró el director
del evento, haciendo referencia al contexto cultural
que vive San Felipe y el Valle de Aconcagua con la presencia masiva de inmigrantes.
Por su parte el director
de la Daem San Felipe, Iván
Silva Padilla, se mostró muy
contento del desarrollo de
este evento, argumentando

que beneficiará no sólo a los
estudiantes de San Felipe,
sino que a todo el Valle de
Aconcagua.
«El que nuestros niños
puedan compartir con
otras culturas, es muy difícil que ellos puedan conseguir en otro lado, este trabajo con Juan lo estamos
implementando desde los
cuatro años que llevo, incrementando países en este
gran evento y bueno, culminamos este año con nueve
países, nueve escuelas municipales y cerca de 4.000
alumnos que tendrán participación en esta actividad», culminó Silva.

Juan Cabrera Fuentes, director del Ballet Folclórico del
Valle de Aconcagua, Bafova.
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En problemática que afecta al APR de Casablanca:

Alcalde Guillermo Reyes critica duramente inoperancia de la DOH
PUTAENDO.- Desde
2012 que el Estado, a través
de la Dirección de Obras
Hidráulicas (DOH), ha ejecutado proyectos de inversión para garantizar el normal abastecimiento de agua
potable a las más de 280
personas dependientes del
APR de Casablanca.
No obstante, para el
municipio encabezado por
el alcalde Guillermo Reyes,

los 600 millones de pesos
invertidos en distintas opciones técnicas, no han solucionado el problema de
las 60 familias del sector,
quienes no cuentan con un
suministro seguro y constante del vital elemento.
«Nosotros hemos estado permanentemente apoyando a nuestros vecinos y
comprendemos su molestia,
pero no tenemos el rol ni

menos las capacidades técnicas para construir un sistema de agua potable. Eso
lo tiene que hacer la Dirección de Obras Hidráulicas», reclamó el alcalde
Guillermo Reyes.
En los últimos días, y
ante el fracaso de la última
solución técnica implementada por la DOH, el municipio de Putaendo ha tenido
que comprometer recursos
adicionales para financiar
más camiones aljibes y, al
mismo tiempo, asumir la
molestia de los vecinos.
«Compartimos la indignación que tienen los habitantes de Casablanca, quienes,
con justa razón están molestos por esta situación»,
comentó el edil.
Para la autoridad comunal, aquí no hay problema
de agua, hay un problema
de impulsión para que el
APR de Casablanca y Los
Patos funcione como corresponde. «Estamos hablando de una inoperancia
inexcusable de la DOH y,
particularmente, del cuestionado rol que ha jugado

la asistencia técnica de Esval Valparaíso. Este proyecto de dotar de un sistema formal de APR se inició
hace varios años y se han
gastado más de 600 millones de pesos y aún la gente
no tiene resuelto el abastecimiento de agua potable»,
criticó el alcalde.
SOLUCIÓN
DEFINITIVA
En lo sustantivo, para el
alcalde de Putaendo no basta que se resuelva técnicamente el abastecimiento a
través de las últimas obras
implementadas por la Dirección de Obras Hidráulicas. El tema de fondo para
el edil, está indisolublemente ligado a la implementación de un sistema de abastecimiento de agua que provenga directamente del embalse Chacrillas.
«Sostenemos que soluciones alternativas no garantizan un flujo constante
y seguro de agua potable en
los períodos cada vez más
recurrentes de sequía o en
los fenómenos de aluviones

Guillermo Reyes, alcalde de Putaendo.

que permanentemente enturbian las aguas del estero Chalaco y el río Rocín»,
argumentó el jefe comunal,
quien realizó un enérgico
llamado al Intendente Gabriel Aldoney, para que intervenga en esta problemática comunal.
«Solicitamos a la primera autoridad regional
gestionar ante el Ministerio de Obras Públicas, que
se inicien los estudios de
factibilidad y diseño, de un
proyecto de aducción des-

de Embalse Chacrillas. Es
la única fuente segura que
garantizará un caudal y
calidad del recurso hídrico,
indispensable para dotar
del vital elemento a estas
familias putaendinas»,
manifestó el alcalde de Putaendo, quien aseguró que
como Municipio y Concejo
Municipal no claudicarán
hasta que el Gobierno resuelva definitivamente esta
grave situación que afecta
a los vecinos de Casablanca.
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Mientras que la etapa de licitación del patio techado sigue su curso:

Con mobiliario nuevo Escuela John Kennedy celebró Fiesta de la Chilenidad
Una Fiesta de la Chilenidad, donde participó toda
la comunidad educativa, fue
la que realizó la Escuela
John Kennedy de San Felipe. El patio principal del establecimiento se vistió de
colores y se pudo escuchar
música de los distintos lugares de nuestro país, cuando los alumnos de todos los
cursos presentaron hermosos cuadros artísticos.
Los niños presentaron
coreografías con la hermosa
música andina, que recordaba los carnavales nortinos,

con la cueca centrina, de Isla
de Pascua y del sur de nuestro país. Marianela Parada, directora del establecimiento, destacó la masiva
participación de los alumnos
de todos los cursos, además
del compromiso de los apoderados, quienes una vez
más estuvieron presentes en
los stands que ofrecían productos típicos del país.
En la oportunidad la directora también informó a
los apoderados sobre la adquisición de nuevo mobiliario para todos los alumnos

del establecimiento, mejorando de esta forma, las
condiciones en que estudian
los alumnos de la escuela.
«Tuvimos la tremenda
noticia que nos llegó todo el
mobiliario nuevo, tenemos
recambio de todo el mobiliario, de primer nivel, por
Fondos FAEP con un aporte de siete millones, así que
estamos felices. Acá todos
estamos trabajando muy
contentos en bien de que la
escuela vaya mejorando en
todo el sentido de la palabra», dijo la directora.

Los niños de la Escuela JFK disfrutaron de un día muy especial en esta Fiesta de la Chilenidad.

El concejal Mario Villanueva, la directora Marianela Parada y el alcalde Patricio Freire, coordinan las mejoras para esa casa estudiantil.

El alcalde Patricio Freire por su parte, destacó el
gran nivel artístico presentado por los niños y profesores de la Escuela John
Kennedy y les informó otra
buena noticia, porque ya se
encuentra en proceso de licitación el proyecto de techo
para el patio del establecimiento.
«Después de muchos

años de espera de esta comunidad educativa, estamos licitando el techo del
patio de la escuela. Nos pidieron este proyecto porque la escuela no contaba
con un patio techado y hoy
día se está licitando, así
que pronto será una realidad», dijo el jefe comunal.
El proyecto significa

una inversión de $40 millones y corresponde a recursos del Fondo Regional
de Inversión Local. El concejal Mario Villanueva
también destacó estas inversiones, y la ejecución de
las iniciativas, que van en
directo beneficio de los niños del sistema municipal
de la comuna de San Felipe.
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En octubre se abre proceso de Matrícula en Buen Pastor:

Taller Experimental de Ballet Clásico presentó su gala anual
Fue en un ambiente de
candor juvenil, suavidad escénica y destreza en la ejecución de cada obra interpretada por ellas, que las 30
niñas integrantes del Taller Experimental de
Ballet Clásico a cargo de
la experimentada bailarina
chilena e instructora de
danza, Patricia Castro
Sayes, se desarrolló la gala
anual de danza en el teatro
municipal de San Felipe la
noche de este jueves.
El público aplaudía de
pie, los apoderados como
locos intentando tomar alguna foto de sus niñas en
escena, mientras que las
agraciadas bailarinas nadaban en su salsa, reían,
saltaban y recorrían de
puntillas suavemente al
son de los más famosos y
aplaudidos valses de la historia.
Este es el resultado de
varios años de trabajo de
enseñanza y práctica que
Castro desarrollado con
ellas, todas sanfelipeñas y

con grandes ilusiones de seguir regalándonos estas
perlas del mundo artístico.
GRAN PROFESIONAL
Diario El Trabajo habló con Patricia, quien nos
explicó emocionada lo feliz
que se siente tras esta presentación tan sólida y llena
de fantasía de sus alumnas.
- ¿A qué edad iniciaste tu formación como
bailarina?
- Empecé a mis 10 años
en Santiago estudiando en
la Escuela de Ballet Clásico
Chileno, luego en el Seminario de la Universidad de
Chile y en el Ballet Clásico
Municipal.
- ¿A qué tipo de niñas
estás formando ahora?
- Tengo varios grupos
nuevos, las más chiquititas
llevan ya entre cuatro a cinco meses, y otras más grandes que llevan ya tres años,
mientras que algunas en el
elenco tienen ya entre cinco a seis años, en total son
30 chicas las que componen

BELLEZA Y TALENTO.- Así ejecutaron cada uno de sus
movimientos estas bellas damitas, sólidamente y con gran
alegría.

SIEMPRE NIÑAS.- Aquí tenemos el cierre final de la jornada artística, las niñas del Taller
Experimental de Ballet Clásico posaron junto a su profesora para las cámaras de Diario El
Trabajo.

el Taller de Ballet Clásico
- ¿Cuándo se abrirán
las matrículas para nuevas estudiantes?
- La próxima semana
estaremos iniciando con la
matrícula para niños y niñas, los interesados pueden
solicitar matrícula en la Oficina de Cultura Yungay 398
de Fundación Buen Pastor
- ¿A quién agradeces
por estos éxitos profe-

sionales?
- ¡A la vida, sí, a la vida!
- ¿Qué fue lo que interpretaron estas niñas
en escena esta noche?
- Lo que vimos esta noche fueron pequeños extractos de interpretaciones muy
largas, algunas duran originalmente dos horas y media
cada uno, como El Lago de
los Cisnes, un homenaje a
Violeta Parra, polkas inter-

SAN FELIPE TIENE TALENTO.- Las más grandes hicieron
de las suyas ante el público, pues su dominio escénico fue
de lo mejor.

LINDAS PROMESAS.- Ellas son las más pequeñitas del Taller, vivas promesas artísticas
que ya brillan como hábiles bailarinas.

pretadas por las más chiquititas y Las Sílfides, entre
otras.
Finalmente la profesora
Patricia Castro hizo un solidario llamado a nuestros
lectores, a no olvidar el dolor que en estos momentos
están sintiendo nuestros
hermanos mexicanos.
Roberto González Short

Experimentada bailarina
chilena e instructora de
danza, Patricia Castro Sayes.

DE PRIMERA.- La profesora Patricia Castro también actuó y
desarrolló su presentación junto a sus alumnas.

EN CRECIMIENTO.- Aquí tenemos a las más grandecitas, también talentosas niñas que
van creciendo como personas y artistas locales.
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Exalumno del Liceo Roberto Humeres
lanza nuevo libro en Santiago
Recientemente el escritor y poeta aconcagüino,
exalumno del Liceo de
Hombres Dr. Roberto Humeres Oyaneder de San Felipe, investigador y académico, Zenobio Saldivia Maldonado, quien actualmente
se desempeña en la U. Tecnológica Metropolitana, en
Santiago, presentó su último libro Una Aproximación al desarrollo de las
Ciencias en Colombia.
Dicho evento se realizó en
el Salón de Honor de dicha
casa de estudios superiores
y contó con la presencia de

escritores, académicos e investigadores de Santiago,
San Felipe, Maipú y Valparaíso.
El texto incluye una
compilación de ensayos de
académicos chilenos y colombianos, quienes estudiaron la obra de distintos
científicos que recorrieron
el territorio de lo que hoy es
la República de Colombia.
Entre estos viajeros y científicos estudiados están el
naturalista Alexander Von
Humboldt; el ingeniero y
cartógrafo Agustín Codazzi;
el botánico Celestino Mutis

NUEVA OBRA.- Zenobio Saldivia mostró su libro al público,
mientras desarrollaba la presentación del mismo.

y el botánico-astrónomo
Francisco José de Caldas,
entre otros.
Por el lado de Chile participaron los profesores Pablo Azocar, director de la
Escuela Cartografía de la U.
Tecnológica Metropolitana; Patricio Leyton de la U.
Católica de Chile; Francisco Díaz, de la U. de Santiago de Chile Sach, y el autor
compilador Zenobio Saldivia M.
Por el lado de Colombia
participaron los investigadores Carlos Eduardo Maldonado de la U. del Rosario,
Bogotá; la Dra. Maryorie
Maya de la Universidad de
Antioquia, Medellin y Luis
Carlos Arboleda de la U. de
Cali, quienes fueron vida al
texto. Con este trabajo el
profesor Saldivia completa
una veintena de ensayos sobre literatura, poesía, epistemología, filosofía e historia de las ciencias y aprovecha de agradecer el apoyo de
sus pares sanfelipeños en
general.
Roberto González Short

Séptima reunión de sostenedores permitió a la Dirección de Educación Municipal de San
Felipe dar a conocer su modelo de gestión técnico-pedagógico.

En San Felipe se reunieron directores
de Daem de todo el Valle
Con la participación
de directores y representantes de la educación
municipalizada de las diez
comunas del Valle de
Aconcagua, se realizó la
reunión de la Red de sostenedores, instancia que
promueve la Daem, con la
idea de intercambiar experiencias, generar una
labor articulada y además, favorecer un espacio
de encuentro entre comunas en torno a la educa-

ción pública.
Según detalló el director provincial de Educación, Jorge Olivero, esta
instancia también es una
oportunidad para abordar
temáticas de educación
con una mirada más reflexiva y analítica, por lo
que en esta oportunidad la
Daem San Felipe efectuó
una presentación acerca de
‘Cómo mejorar la calidad
de la educación a través del
liderazgo basado en el neu-

rolenguaje’.
«Desde marzo que nos
reunimos mensualmente
los jefes Daem y sus jefes
técnicos, para intercambiar experiencias propias
de parte de los anfitriones,
estudios técnicos o administrativos y el intercambio de informaciones sobre
temas emergentes, organizados por el Ministerio de
Educación y por los municipios», señaló Jorge Olivero.
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Acusado por muerte de Susana Sanhueza en archivo municipal:

Esta semana se sabría resultado de examen psiquiátrico a joven imputado
Este viernes al medio día
se llevó a cabo en el Tribunal de Garantía de San Felipe, una Audiencia de Revisión de Prisión Preventiva de Cristian Andrés
Muñoz Muñoz, imputado
por la muerte de Susana
Sanhueza, cuyo cuerpo fue
encontrado en el archivo
municipal de San Felipe en
el mes de marzo de este año.
Sobre esta audiencia, el
abogado defensor Hugo
Pirtzl Zaldívar dijo que
era una revisión de prisión
preventiva solicitada de oficio por el Tribunal luego que
transcurrieran seis meses
de la medida cautelar, de
acuerdo a la Reforma Procesal Penal
Actualmente el acusado
se encuentra cumpliendo su
prisión preventiva en la
Uepi del Hospital Psiquiátrico de Putaendo, hasta
donde fue llevado luego que
el tribunal aceptara un peritaje particular realizado
por la defensa. Sin embargo, están esperando los resultados de un peritaje ordenado por el fiscal del caso,

en el mismo lugar donde
cumple prisión preventiva.
El abogado recordó que
esta pericia estaba solicitada en el Servicio Médico
Legal de Valparaíso, «en
ese sentido nosotros como
defensa y para efectos del
mismo representado por
estrategia jurídica, nos
conviene que la pericia se
lleve a cabo lo antes posible, tenemos entendido que
el Doctor Graf del SML Valparaíso, está renunciado,
ahí podríamos haber tenido para seis meses más, en
ese sentido atendiendo que
es un peritaje solicitado por
la fiscalía, evidentemente
preferimos que nuestro representado siga siendo evaluado en la Uepi para que
tenga un buen diagnóstico,
para poder reactivar el
procedimiento».
- Abogado ¿sigue internado en el Hospital
Psiquiátrico?
- Sí, va a seguir en esa
unidad, está siendo evaluado para que le practiquen la
pericia que está ordenada
por la fiscalía. El imputado

en estos momentos está tomando tres medicamentos
diarios, por lo tanto se ve
mucho más compuesto.
El abogado recordó que
su representado se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la Uepi (Unidad
de Evaluación de Pacientes
Imputados) del Hospital
Psiquiátrico de Putaendo,
luego que ellos como defensa consiguieran un perito
particular de amplia experiencia en Santiago, quien
evaluó a su representado y
emitió un informe: «Nosotros le adjuntamos a este
perito toda la información
clínica de este joven desde
los cinco años hasta la fecha, material que hablaba
de un prediagnóstico de
Asperger, lo que fue corroborado por este perito y
éste solicitó que se evaluara también para los efectos
si pudiera existir un síntoma de esquizofrenia o no,
con ese peritaje y con la documentación que recabamos con la madre de Cristian Muñoz, la señora Cecilia, nosotros solicitamos

una audiencia al tribunal
para efectos de debatir la
posibilidad de trasladarlo a
una unidad especializad
para imputados en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo, eso aconteció el día
21 de julio, mi representado lleva dos meses en el psiquiátrico», sostuvo Pirtzl.
- ¿Podría salir de ahí
en el algún momento,
cambiar el lugar de reclusión como Arresto
Domiciliario por ejemplo, si el peritaje público concuerda con el particular?
- Es una alternativa, mi
representado tiene irreprochable conducta anterior,
ese es un primer punto,
su extracto de filiación no
tiene nada, ahí tiene una
atenuante; segundo, la declaración que presta en fiscalía el día que lo detienen,
es decir desde que parte la
investigación hay una cooperación que a juicio de
nosotros es sustancial, él no
reconoce el ilícito que para
nosotros él no cometió un
asesinato, pero él colabora

con la investigación, ahí
tendría otra atenuante, artículo 11 Nº9 del C.P.P.; el
tercer punto, si el informe
psiquiátrico solicitado por
la fiscalía efectivamente corrobora el diagnóstico preliminar de nuestro perito
particular o eventualmente
adiciona otras patologías,
pudiera también significar a
lo mejor la obtención de una
atenuante de responsabilidad o atenuante disminuida que también es una atenuante, es decir tendríamos
tres atenuantes sin perjuicio
de pronto consignar por el
mal causado eventualmente una posibilidad de un
cuasidelito, vamos a tener
una serie de atenuantes que
van a disminuir de manera
considerable la responsabilidad, ahora bien, esas cosas
se evalúan, y si resulta que
es inimputable estamos en
otro escenario, nosotros no
nos planteamos en esa alternativa, eso lo tendrán
que determinar los médicos
que lo están tratando en
este momento.
El examen estaba fijado

Abogado Hugo Pirtzl Zaldívar, representante del imputado Cristian Muñoz Muñoz.

para este jueves 21 de septiembre, según lo ordenado
por la fiscalía, y esta semana debiera estar evacuado el
informe.

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO DE
SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza
de Armas, amplias, acogedoras, con dos y tres ambientes,
ideal consulta profesional. Interesados llamar 34 2343170 984795521.
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Cayó ‘La Naty’ vendiendo droga en su
casa de Población Ambrosio O’Higgins
LOS ANDES.- Tras
una investigación de varios
meses a cargo de la Brigada
Antinarcóticos de la PDI de

Los Andes, se logró la captura de una mujer que se
estaba dedicando a la venta
de droga en Población Am-

brosio O’Higgins.
La investigación llevada
adelante por el Ministerio
Público en conjunto con la

Brianco se basa en antecedentes fundados sobre la
venta de droga un domicilio de Calle Orella de esa
población, a manos de una
mujer conocida como ‘La
Naty’.
De esta manera los detectives montaron un operativo de vigilancia en el inmueble y fue así como la tarde del jueves lograron observar la llegada de un sujeto en bicicleta, quien adquirió papelillos a la dueña de
casa.
Los policías siguieron
al comprador y lo interceptaron a las pocas cuadras,
efectuándole un control de
identidad y encontrando
su poder once envoltorios
de cocaína de alta pureza
que había comprado en el
domicilio de Calle Orella.
Con estos antecedentes se
informó al fiscal especialista en delitos de droga,
Ricardo Reinoso Varas,
quien tramitó una orden
de entrada y registro del
inmueble.
Fue así que los oficiales

La Brianco incautó un plato con pasta base a granel y 56
envoltorios de la misma droga listos para su venta. También
fueron incautados 82.000 pesos en billetes de baja denominación, los que se presume son ganancias por la venta de
estas sustancias ilícitas.

de la Brianco procedieron
a allanar la casa, encontrando bajo la cama de uno
de los dormitorios un plato conteniendo pasta base
a granel y 56 envoltorios
de la misma droga listos
para su venta. También
fueron incautados 82.000
pesos en billetes de baja
denominación, los que se
presume son ganancias
por la venta de estas sustancias ilícitas.
En el lugar se detuvo a
la dueña de casa, quien se
encuentra embarazada de
siete meses, identificada

como N.A.T.H., de 29
años. La mujer fue puesta
a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes,
en donde el fiscal Jorge Alfaro la formalizó por el delito de Tráfico de drogas en
pequeñas cantidades.
Como carece de antecedentes penales anteriores,
solicitó una nueva audiencia de procedimiento simplificado o fijación de medidas cautelares, quedando luego en libertad. El tribunal fijó además un plazo de investigación de seis
meses.
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Víctima de 36 años de edad identificó a su atacante:

En presunto ‘ajuste de cuentas’ hombre
terminó herido a bala en Villa Juan Pablo II
Un hombre de 36 años
de edad identificado con
las iniciales C.H.P. resultó herido a bala en una de
sus axilas luego que su atacante lo abordó en la vía
pública en Villa Juan Pablo II, disparando el arma
de fuego sobre su cuerpo
por aparentes rencillas anteriores.
A raíz de este confuso
incidente ocurrido en horas
de la tarde de ayer domingo, la víctima fue derivada
hasta el Servicio de Urgen-

cias del Hospital San Camilo, debiendo ser internado
para asistir la lesión que fue
diagnosticada de menor
gravedad, sin riesgo vital.
Asimismo personal de
Carabineros inició las investigaciones del caso, entrevistándose con la víctima
que individualizó a su agresor, entregando algunos detalles del caso a la policía
uniformada, iniciándose su
búsqueda por este hecho.
Así lo indicó a Diario El
Trabajo, el teniente de Ca-

Búsqueda del autor del disparo sin resultados positivos hasta el cierre de esta nota.
En tanto, el afectado permanece fuera de
riesgo vital en el Hospital San Camilo de
San Felipe.
rabineros de la Segunda
Comisaría de San Felipe,
César Bustamante: «El
afectado conoce al autor de
los hechos, es por eso que se
está trabajando para establecer la identidad y ubicación de esta persona, pero
hasta el momento ha sido

negativo. El personal de la
SIP de Carabineros está
trabajando para lograr la
ubicación de este sujeto, no
obstante el afectado está
internado en buena condición de salud».
Hasta el cierre de esta
edición la detención del im-

El lesionado fue derivado en ambulancia hasta el Servicio
de Urgencias del Hospital San Camilo de San Felipe. (Foto
Referencial).

putado no se concretó por
parte del personal de Carabineros de San Felipe, sin
embargo su búsqueda con-

tinúa para esclarecer la lesión sufrida por parte de la
víctima.
Pablo Salinas Saldías

Escaparon con botín de $200.000:

A mano armada asaltantes roban dinero en Servicentro Copec de Catemu
Con un botín de 200 mil
pesos en efectivo escaparon
dos delincuentes, quienes a
rostro descubierto asaltaron
el Servicentro Copec de la
comuna de Catemu, intimidando con un arma de fuego a un bombero, a quien le
sustrajeron el dinero para
luego emprender la huida,
desconociéndose hasta el
momento sus identidades,
pese a las labores que inició
Carabineros.
Los hechos se habrían
originado alrededor de las
16:00 horas de esta sábado,
luego que los delincuentes
previamente abordaron un
taxi en la afueras del Servicentro Shell ubicado a la al-

tura del kilómetro 86 de la
Ruta 5 Norte, en la comuna
de Llay Llay, indicando a su
chofer que los trasladara
hasta la comuna de Catemu,
momentos en que los sujetos intimidaron con el arma
de fuego al conductor de 49
años de edad, para obligarlo a descender de su móvil,
logrando reducirlo y ubicarlo dentro del maletero.
La dupla delictiva habría
utilizado este vehículo para
concretar el asalto a la bencinera en Catemu, donde
lograron el botín en dinero
en efectivo, desplazándose
unos cuatro kilómetros en
dirección al sur hasta abandonar el taxi con el trabaja-

Dupla delictiva utilizó taxi para concretar
el robo del dinero, manteniendo a su conductor dentro del maletero del móvil hasta
dejarlo abandonado cuatro kilómetros al
sur desde el lugar de los hechos, huyendo
en otro vehículo que los esperaba.
dor en el interior.
Esta víctima indicó que
los asaltantes continuaron la
huida en otro vehículo que
los estaba esperando, lo que
daría cuenta de un plan previamente elaborado. No
obstante, personal de Carabineros de la Tenencia de
Catemu inició los patrullajes
respectivos por distintos sectores en búsqueda de los sujetos, sin lograr sus capturas.

Al respecto el Teniente
de Carabineros de San Felipe, César Bustamante,
precisó a Diario El Trabajo que «la Sección de Investigación Policial SIP analizó las grabaciones de las
cámaras de seguridad del
servicentro con el fin de lograr algún antecedente,
pero hasta el momento no
tenemos identidades, se
presume que estos indivi-

Los sujetos intimidaron con un arma de fuego al bombero
del Servicentro Copec de la comuna de Catemu la tarde de
este sábado, apoderándose de un total de $200.000 en efectivo. (Foto Referencial).

duos pueden ser de la comuna de Llay Llay, no te-

nemos nada en concreto».
Pablo Salinas Saldías

OS7 de Carabineros San Felipe detiene a traficante con cocaína, LSD y Éxtasis
En un control carretero
en el sector de Peaje Las Vegas efectuado la madrugada
de este domingo, personal de
Carabineros detuvo a sujeto
domiciliado en Los Andes que
transportaba en su automó-

vil cocaína, LSD y Éxtasis. De
acuerdo a la información entregada por el Jefe del OS7
Aconcagua, capitán Felipe
Maureira, durante la madrugada personal de la tenencia
carreteras San Felipe, sor-

prendió a través de un control
vehicular, a un hombre que
se desplazaba por la ruta 5
Norte en su automóvil particular transportando clorhidrato de Cocaína LSD y Éxtasis.

El Capitán Maureira señaló que en virtud de lo anterior, “tras las indagaciones
efectuadas, personal OS7
realizó la entrada y registro
del inmueble del imputado,
ubicado en la Villa Minera
Andina de Los Andes, donde
se pudo incautar mayores
medios de prueba consistente en droga del tipo marihuana y una pesa digital, utilizada para la dosificación de
las sustancias ilícitas”.
De esta manera, la diligencia permitió la incautación total de 20,1 gramos de
clorhidrato de cocaína; 22
dosis de LSD; 01 dosis de
«éxtasis», 3,5 gramos de
marihuana elaborada, además de dinero efectivo, 1
pesa digital y 1 automóvil
marca Toyota, modelo Tercel de color rojo, el que no
contaba con la documenta-

Todo
partió en
un control
vehicular
en el
sector del
peaje Las
Vegas, en
donde el
residente
en el
inmueble
transportaba coca
y LSD.
ción al día, siendo retirado
de circulación.
El jefe del OS7 señaló que
las sustancias incautadas evidencian la circulación de nuevas drogas de síntesis en
nuestro país, cuyo consumo
permanente proporciona
efectos alucinógenos mayo-

res, dañando seriamente el
sistema nervioso central.
El detenido fue identificado como E.R.H.B., de 29
años, sin antecedentes, quien
fue puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de San
Felipe por el delito de tráfico
de drogas.
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Un empate logró el nuevo DT Ayude en su debut al mando del Uní Uní
En el partido que marcó
oficialmente la era del técnico Damián Ayude, Unión
San Felipe rescató ayer desde el estadio Carlos Dittborn de Arica, un meritorio
y trabajado empate en blanco ante San Marcos.
La igualdad a cero fue
fiel reflejo de lo que sucedió en el histórico estadio
ariqueño, en el cual el Uní
Uní fue un conjunto ordenado y pragmático, que jamás se salió de un libreto
que lo llevó a conseguir un
punto que a estas alturas
del torneo se puede cotizar
en oro, al obtenerlo en una
cancha en extremo difícil y

en la cual la mayoría pierde.
Resultados de la fecha:
Valdivia 0 Ñublense 1;
Iberia 2 – Magallanes 3; La
Calera 2 – Coquimbo 2; La
Serena 3 – Copiapó 1; Cobresal 2 – Barnechea 3; Cobreloa 2 – Puerto Montt 0;
San Marcos 0 – Unión San
Felipe 0.
Ficha técnica
Fecha 8ª Torneo Transición
Primera División B
Estadio Carlos Dittborn
Árbitro: Felipe Jara
San Marcos (0): Zacarías
López; Francisco Bahamon-

des, Claudio Muñoz, José
Martínez, Alejandro Gaete
(Gustavo León); Juan López, Octavio Pozo, Renato
González, Sebastián González (Matías Grandis); Matías Campos López, Leonardo Olivera (Michael Silva).
DT: Ariel Pereira
Unión San Felipe (0): Andrés Fernández; Daniel Silva, David Fernández, Jesús
Pino, Gonzalo Villegas;
Juan Méndez, Emmanuel
Pío, Mathias Crocco; Jaime
Droguett (Ricardo González), Miguel Orellana, Claudio Galeano (Jorge Acuña).
DT: Damián Ayude
Goles: No hubo

Con su empate
ante San
Marcos, el
conjunto
sanfelipeño
comenzó con
el pie derecho
su etapa bajo
el mando de
Damián Ayude.

Comenzó la segunda etapa de los Regionales de Fútbol U13 y U15

El sábado se jugaron los partidos de ida correspondiente a la segunda fase de los Regionales U13 y U15.

El sábado pasado en diversas canchas de toda la
Quinta Región, largó la segunda fase de los campeonatos Regionales de fútbol
en las categorías U13 y
U15, certámenes en los
cuales el Valle de Aconcagua tiene mucho que decir
debido a que ha sido dominador durante los últimos
años.
Característico durante
los pleitos de ida fue el hecho que no todos los equipos locales lograron hacer
pesar esa condición, algo
que es casi un mandamiento en llaves clasificatorias de
este tipo, por eso fue que la

Durante la jornada sobresalió el empate
como visitante del combinado de San Felipe U13 ante Las Achupallas.
igualdad obtenida por el
combinado menor de 13
años de San Felipe ante Las
Achupallas, cobró mucho
valor y puede ser vital para
que los dirigidos del ‘Checho’ Lopez, puedan avanzar
otra ronda en el Regional de
la serie.
También resaltó la sólida presentación de los combinados de Rinconada al
superar a domicilio claramente a sus similares de
Rural Llay Llay, o la confir-

mación de Los Andes como
candidato en la categoría
U15.
Resultados
U13:
Rural Llay Llay 0 - Rinconada 3; Santa María 4 Putaendo 0; Las Achupallas
1 -San Felipe 1.
U15 Copa Universidad
de Aconcagua
Rural Llay Llay 0 - Rinconada 3; Catemu 3 - Olmue 0; San Esteban 2 - Los
Andes 3.

Dos cadetes de Unión San Felipe jugarán el Mundial de la India
El técnico de la selección chilena de fútbol U17,
Hernán Caputo, entregó el
sábado la nómina definitiva de 21 jugadores que
en octubre próximo deberán defender al país en el
Mundial de la categoría
que tendrá lugar en la India.
Dentro de los convocados sobresale la inclusión
de los cadetes de Unión
San Felipe: Ignacio Mesías y Matías Silva, quie-

nes han sido parte de todo
el proceso previo a cita
planetaria del próximo
mes en el gigante asiático,
en la cual Chile será parte
del Grupo F, donde deberá enfrentar a Irak, México e Inglaterra.
Matías Silva, es defensa central y jugó el
torneo Sudamericano de
Rancagua, mientras que
Ignacio Mesías es un fornido ariete que se ganó
su lugar a punta de goles

y buenas actuaciones,
tanto en el Uní Uní, como
en las giras y partidos
previos que hizo la ‘Rojita de Todos’.
El debut de Chile será el
domingo 8 frente a Inglaterra en Calcuta, después, el
11 de octubre deberá enfrentar en la misma ciudad a
Irak, para cerrar su participación en la primera parte
del mundial, midiéndose
con México el día 14 en
Guwahati.

Los canteranos de Unión
San Felipe:
Matías Silva e
Ignacio
Mesías,
fueron
incluidos en
la nómina
definitiva de
Chile para el
Mundial Fifa
U17 de la
India.
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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: Si se deja llevar de vez en cuando
el amor puede terminar llegando a su vida.
SALUD: Cuidado con las trasnochadas tan
constantes. DINERO: Todo puede ser superado si se le pone empeño. No se rinda ante
las adversidades. COLOR: Calipso. NÚMERO: 14.

AMOR: Si quiere que las cosas resulten
entre ustedes debe dejar de lado su pasado
para enfocarse en el futuro. SALUD: Evite
estresarse demasiado por cosas que escapan totalmente de su control. DINERO: Buenos proyectos para el futuro. COLOR: Gris.
NÚMERO: 21.

AMOR: Disfrute cada momento que la vida
le permita para estar con sus seres queridos, no desaproveche eso. SALUD: Está
comiendo más comidas al día de lo que
debiera ser, y la mayoría es chatarra. DINERO: Retome esos proyectos. COLOR:
Magenta. NÚMERO: 16.

AMOR: Cuidado con qué estos últimos
días del mes terminen en una guerra sin
cuartel. Evite el orgullo. SALUD: La tristeza no es buena para nadie. DINERO:
Analice muy bien si esos proyectos generarán beneficios reales. COLOR: Lila.
NÚMERO: 2.

AMOR: Mucho cuidado que una mentira puede
terminar hiriéndole más a usted que a otras
personas. SALUD: Debe mejorar su condición
física con un poco más de ejercicio y comiendo
menos. DINERO: Si está comenzando a salir
de las deudas, no adquiera otras. COLOR: Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: Este inicio de primavera debe ser
bien aprovechado por lo que le recomiendo dejarse llevar por la estación. SALUD:
Su nerviosismo le puede jugar una mala
pasada. Tenga cuidado. DINERO: Está
marcando el paso sin posibilidades de progresar. COLOR: Azul. NÚMERO: 3.

AMOR: A veces debe dejar que las cosas fluyan solas y sin forzarlas demasiado. Eso le dará
mejores resultados. SALUD: Los niveles de colesterol también aumentan por el estrés. Tenga
cuidado. DINERO: No se confíe de su suerte
ya que no siempre las cosas salen bien. COLOR: Crema. NÚMERO: 9.

AMOR: No permita que un tercero se entrometa más de la cuenta en su relación de pareja.
SALUD: No se descuide ni deje pasar mucho
tiempo si siente molestias. DINERO: Si tiene
opción de realizar turnos extra en su trabajo,
hágalo. Muestre una buena disposición. COLOR: Lila. NÚMERO: 10.

AMOR: No deje que las opiniones de los demás terminen por afectar tanto sus decisiones, su opinión es la que importa. SALUD:
Lamentablemente sino se cuida ahora, después será tarde. DINERO: No recurra a nuevos préstamos para salir de sus deudas actuales. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 7.

AMOR: Ojo con que este fin de mes en un
termine siendo un dolor de cabeza producto de su testarudez. SALUD: Controle esos
bajones de ánimo que ha estado teniendo.
DINERO: Tenga cuidado con tentarte a gastar grandes sumas cuando está finalizando
el mes. COLOR: Negro. NÚMERO: 4.

AMOR: No se aflija si aún el amor no llega
a su vida ya que la primavera está recién
iniciando. SALUD: Cuide su corazón, Aliméntese de buena manera. DINERO: Dele
un vuelco a su destino y póngase en campaña para salir de sus problemas. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 20.

AMOR: Una amistad puede fácilmente transformarse en amor, pero cuidado, ya que una
separación le hará perder las dos cosas. SALUD: Sáquele el bulto a las tensiones y a situaciones conflictivas. DINERO: Los compromisos financieros comenzarán a disminuir.
COLOR: Ámbar. NÚMERO: 15.
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Conductores ‘bien portaditos’ durante las fiestas de fin de semana
SANTA MARÍA.- Una
rigurosa jornada de trabajo policial es la que desarrolló este fin de semana Carabineros de Santa María,
tras la nutrida afluencia a
los sectores rurales de esa
comuna, ya que muchas fa-

milias decidieron continuar con el cierre final del
Mes de la Patria en propiedades abiertas para disfrutar de ricos asados, fiestas
familiares y asados entre
amigos.
Las cámaras de Diario

El Trabajo captaron tanto
las actividades a campo
abierto, como también los
operativos policiales en carretera, no reportándose
por parte de Carabineros
irregularidades que alteraran el orden público vial.

FIESTAS MASIVAS.- La fiesta se armó al aire libre, hasta rifas de pierna de vacuno hubo
como premios.

BIEN PORTADITOS.- Los
oficiales de
Carabineros
hicieron su
pega en
carretera, pero
esta vez los
conductores
fueron muy
responsables
a la hora de
conducir.

Entre las acciones puntuales que los oficiales de
Carabineros desarrollaron
estuvieron los controles en
la identidad y documentación de conductores, examen de Intoxilyzer, dispositivo que tampoco detectó a
conductores manejando en
estado de ebriedad. Al final
de la jornada: Cero ebrios,
cero detenidos, cero infracciones y multas.
Roberto González Short

ALCOTEST.- Las cámaras de Diario El Trabajo tomaron registro del accionar policial este fin de semana en La Higuera.

