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EL MÁS GRANDE.- Diferentes personajes y paisajes del barrio Las 4 Villas, quedaron
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La diferencias de los partidos
políticos en Chile y Venezuela

Annie Lennox

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

Braulio y la chica son
dos jóvenes que se pasean
por las calles de Piedra
Grande trayendo una noticia que a nadie importa.
Aún así sonríen, presienten
que todo el mundo lo sabe.
Alguien los divisa tomados
de la mano en la plazoleta
del pueblo, alguien transmite esa escena en forma
verbal, con detalles que se
asemejan a una película de
ciencia ficción. Alguien los
fotografía y envía algunas
imágenes -a través de
whatsApp o facebook- que
caen como pétalos en miles
de celulares al otro extremo
del mundo. La chica, es decir, la acompañante de
Braulio tiene rostro fantasmal y en cualquier instante
podría caer al centro de la
Tierra o desplomarse entre
las estrellas que cuelgan sobre su cabeza llena de miedo. Ahora ambos se pasean
ante la imagen del Cristo de
madera y observan el paisaje -como un campo anaranjado- que les parece extraído de una pesadilla de otro
tiempo. Luego sonríen y bajan corriendo rumbo a la
calle principal, la cual se aleja como ola a punto de reventar ante sus narices. Esa
noche deciden no salir a la
plazoleta.
Al día siguiente, a eso
de las tres de la tarde,
Braulio camina por el centro de la avenida principal.
A las tres con quince ya
está en la plazoleta y en el
borde de la pileta lo espera la chica. Se saludan,
sonríen (aunque no saben
el porqué se saludan, tampoco entienden el porqué
sonríen). Luego un silencio de siglos, mientras sucede lo siguiente: ella mueve sus dedos ante la pantalla de su Android llena de

símbolos. Como una forma
de respuesta, Braulio manipula su celular y observa -a través de You Tubeel pelo naranja de Annie
Lennox, luego se fija en sus
ojos, y no entiende el por
qué, pero siente lástima
por esa mujer de poses caricaturescas y acaso engreída en su mundo de
cristal, en donde la melodía de su música es lo que
menos importa. Enseguida
sonríe y recuerda la primera vez que la vio junto a su
padre en cierto programa
de MTV ¿hace más de
quince años? Entonces
aquel le habló de Lennox y
su compañero de banda:
David A. Stewart -¿habrán
sido amantes?, se pregunta-. Así pasan los minutos,
hasta que Braulio toma la
iniciativa y le propone a su
compañera dar una vuelta
por esa plaza protegida por
cámaras de televigilancia.
Ella no entiende nada,
pero igual acepta y de
pronto se encuentra tomada de la mano de aquel ser
que le parece llegado de
otra galaxia. Entonces la
chica rompe el silencio y le
cuenta lo de la conversación en su celular Android,
le dice que alguien le habló del fin del mundo. ¿Del
tuyo o el mío?, pregunta
Braulio. Creo que el de todos, responde ella. Acto
seguido le muestra el resto de la conversación, donde alguien le explica que
debe congregarse, ya que
al parecer cosas terribles
ocurrirán a la vuelta de la
esquina. Al despedirse deciden no concurrir a la plazoleta aquella noche.
Al día siguiente todo el
mundo corre, como si algo
extraordinario viniese a la
Tierra. Pero es lunes, y todos

los lunes son iguales, piensa
Braulio, mientras espera una
señal telefónica desde el otro
lado del planeta. A eso del
mediodía al fin llegan mensajes de la chica, ésta le envía imágenes (o fragmentos
de un video clip de Nina Hagen y Annie Lennox). La
muchacha le explica que
Lennox es una mujer de armas tomar, que su mirada es
fatal como los ojos de su perro y acaso también de su
gato. Acto seguido, ella le
cuenta que con su padre
veían a la Lennox en cierto
programa de MTV y que
muchas veces él le habló de
la cantante y en especial de
su compañero de banda
(Eurythmics, le dice) un tal
David A. Stewart. En este
punto de la historia el joven
Braulio decide ir más allá y
sospecha algo horrible, pero
decide no contarlo a nadie
(ni siquiera a su propia sombra). Las semanas siguientes
son una especie de trampa
en que los recuerdos de ambos jóvenes provienen del
mismo laberinto (o del mismo baúl si se quiere). Ella le
habla de su niñez y la imagen de un padre ausente.
¿Cómo una estatua?, pregunta Braulio. Yo diría que
como un trozo de madera,
dice ella. Al cabo de un mes
Braulio y la chica presienten
que el pasado de sus existencias son espejos que proyectan imágenes nítidas y similares. Luego, o más bien al
principio los espejos se
unen, dice Braulio, conformando un micro universo
eterno y fatal. Ella tiene miedo, le explica entonces que
el accionar de ambos es incorrecto, y acaso de los dos
dependa ahora el fin del
mundo. Y deciden, de un
momento para otro, no visitar nunca más la plazoleta.

Las diferencias entre
los partidos políticos son
del cielo a la tierra, resulta que Chile construye un
país y los resultados están a la vista de todos
donde las obras se anuncian, se construyen, se
inauguran y funcionan
en el tiempo, donde la
economía es de conocimiento público y existe la
seguridad jurídica para
invertir, donde la regla es
no improvisar y dar confianza a los capitales,
donde comprar divisas es
legal, la inflación es de un
dígito y siempre se trabaja para reducirla.
Todo lo anterior se
debe a que la democracia
está en un estado de madurez, la cual se consolida por la vigencia de sus
partidos de izquierda y en
este punto contamos con
la solidez del Partido Socialista de Chile que se
parece más al socialismo
de Francia o Alemania,
donde la izquierda se vive
desde el crecimiento económico y el bienestar de
su pueblo, siendo la prioridad su sociedad, es así
como vemos la construcción del Partido Socialis-

ta de Chile en beneficio del
pueblo chileno.
Por el contrario hoy Venezuela quien es liderada
por el Partido Socialista de
Venezuela, las obras sociales son cada vez menos, la
gente es asesinada por el
hampa común y no existen
registros confiables de los
organismos de seguridad
del Estado en cuanto a la
cantidad de delitos ocurridos y mucho menos solución de los mismos, donde
las autopistas están cada día
peor y se hacen intransitables debido a su deterioro
por falta de mantenimiento, donde los hospitales están colapsados, donde están
regresando enfermedades
que tenían más de una década erradica y donde hoy
mueren cientos de niños
por desnutrición.
Son estas algunas de las
razones en que se diferencian los Partidos Socialistas
de Venezuela con el de Chile, sus logros y sus conducciones tienen norte distinto.
Mientras nosotros acá en
Chile estamos preocupados
del bienestar social, en Venezuela Nicolás y su partido no están interesados en
eso, siendo que lo único que

los ocupa es seguir hundiendo y despilfarrando los ingresos económicos de unos
de los países más ricos del
mundo en cuanto a sus recursos. La mejor muestra es
que aún después de diecisiete años de gobierno del
PSUV, no existe ningún alto
jerarca o ministro destituido por corrupción y mucho
menos presos por sus delitos.
Esta semana cito el
evangelio de San Lucas 21:
“… Los detendrán, los perseguirán, los entregarán a
las sinagogas y serán encarcelados; los llevarán ante
reyes y gobernadores a causa de mi Nombre, y esto les
sucederá para que puedan
dar testimonio de mí. …”
Jesús nos indica que serán
muchas las dificultades,
pero que debemos resistir
y que la verdad el camino
de la resistencia se basa en
la convicción de creer en él,
ya que él mismo se encargará de darnos los argumentos y los medios para
defendernos de esos ataques, todo se basa en la fe y
en la oración, la cual debemos mantener y alimentar
de manera diaria para no
caer ante el mal.
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Organizado por la Escuela Almendral y Daem San Felipe:

‘Clima Escolar desde la emoción’ fue la temática
abordada en I Seminario de Educación
En el Teatro Municipal
de San Felipe se desarrolló
este martes el I Seminario
de Educación organizado
por la Escuela Almendral y
la Dirección de Administración de Educación Municipal (Daem) de esta comuna;
evento que en esta oportunidad abordó la temática de
‘Clima y Convivencia Escolar desde aspectos emocionales’.

Wilta Berríos, Directora de la
Escuela Almendral.

EL TIEMPO

La Directora del establecimiento sanfelipeño, Wilta Berríos, destacó el trabajo en conjunto que se realizó con la Daem, para llevar a cabo esta iniciativa
abordando un tema delicado pues, según dijo, “no es
fácil trabajar en contextos
vulnerables desde la emocionalidad, ya que muchas
veces es complejo para los
niños y para los apoderados, te estás metiendo un
poquito en el mundo de la
privacidad”, detalló Berríos.
Dentro de los profesionales que estuvieron exponiendo durante la jornada,
Berríos destacó la participación de la Dra. Carol Hullin, quien posee una experiencia de vida muy relacionada con el aspecto emocional y las distintas capacidades que se deben utilizar
para enfrentar contextos
sociales negativos
“Ella nació en la Población La Legua (Santia-

go)… hizo por ahí un curso de enfermería del Gobierno… viajó a Australia
donde estuvo 25 años y
ahora está de vuelta en
Chile, tiene a cargo a 26
países en temas de salud y
en qué se cruza con el tema
educación, que ella siendo
una persona de extrema
pobreza fue capaz de salir
adelante y eso es lo que
viene a transmitir a nuestras unidades educativas”,
argumentó Berríos.
En ese contexto, Carol
Hullin agradeció la posibilidad de contar experiencias
que puedan contribuir con
los integrantes de las comunidades educativas y que
éstos logren construir confianza en sí mismos y así
conseguir los sueños sin
necesidad de tener “una varita mágica”.
“Hay que encontrarse
con nuestras propias emociones de forma inteligente, porque acá no queremos
–como yo le llamo- ‘diarrea

emocional’, sino que hay
que buscar la forma de controlar esas emociones para
encontrarte a ti mismo y
generalmente eso se consigue mediante educación, no
necesariamente formal,
sino también informal:
cómo nos tratamos en la
calle, cómo el otro te inspira… ese es un poco mi compromiso con Chile”, declaró
la facultativa
“Como especialista en
salud y enfermera he estado en el proceso de educarme a mí misma y cómo
manejar mis emociones,
desde estar en un contexto
muy precario, donde tú no
tienes ejemplos a seguir,
por lo cual uno tiene que

“Tras exponer en el seminario, la Dra. Chilena Carol Hullin
(al centro), recibió un reconocimiento de manos del Director
de la Daem San Felipe, Iván Silva, y de la directora de la
Escuela Almendral, Wilta Berríos.

autoeducarse para manejar esas emociones y estar
feliz en la vida, el país en el
que yo nací no me lo dio,
por lo tanto tuve que salir
muy lejos para encontrarme a mí misma”, narró Hullin.
Participaron del semi-

nario autoridades locales,
alumnos y comunidad
educativa de la Escuela Almendral, además de estudiantes de educación superior que cursan carreras
de pedagogía o relacionadas con el ámbito de la salud

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Hasta el Teatro Municipal de San Felipe llegaron autoridades locales, alumnos y comunidad
educativa de la Escuela Almendral, además de estudiantes de educación superior.
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Liceo de Adultos Juan Francisco González licenciará a 275 alumnos
Una verdadera programación de ceremonias de
egreso es la que debe realizar el Liceo de Adultos Juan
Francisco González, para
entregar los certificados de
enseñanza media a un total
de 275 alumnos y alumnas
que integran este establecimiento que tiene su casa
central en el Liceo Roberto
Humeres.
Se trata de alumnos que
finalizaron su educación
media en uno de los tres
cursos de jornada nocturna,

Entre los egresados de 4º medio figuran
43 migrantes haitianos.
o bien, en uno de los dos
cursos de la jornada de la
tarde; aun cuando también
este año funcionaron cursos
en las Escuelas 21 de Mayo,
Heriberto Bermúdez de Algarrobal, San Rafael, Juan
Gómez Millas de Los Villares y Carmela Carvajal de
Curimón.
Wilson Paz, director del
establecimiento educacio-

nal, señaló que «tenemos
muchos cursos funcionando en distintos puntos de la
comuna y a veces se suele
pensar que este liceo es solo
lo que se aprecia en este
edificio desde Traslaviña,
pero la verdad es que son
muchos los lugares donde
estamos trabajando».
Explicó que en paralelo
al trabajo que se realiza a
partir de las 17 horas con
dos cursos de la tarde que
acogen a alumnos que por
diversos motivos desertaron de liceos y colegios de
jornada diurna, se suman
los dos cursos que funcionan en el Centro de Cumplimiento Penitenciario,
desde donde este año egresan 23 alumnos de cuarto
medio.
«Tenemos diferentes sedes y 35 docentes que trabajan con nosotros. También, este año egresamos a
43 migrantes haitianos, con
quienes hemos realizado un
trabajo que en sus inicios

De los 275 alumnos que se licenciarán del Liceo Nocturno,
43 de ellos son emigrantes haitianos.

fue complejo, pues hay muchos de ellos que ya finalizaron su educación, pero no
manejaban el idioma español. Este año 2018, esperamos ampliar la cobertura,
pues es una necesidad para
ellos», explicó.
La primera ceremonia

de licenciatura del Liceo,
se realizará este viernes a
las 20 horas en el Teatro
Roberto Barraza, ocasión
en la que recibirán su certificado que acredita el término de su educación media, más de cien adultos
sanfelipeños.

Wilson Paz, Director del Liceo de Adultos Juan Francisco González.
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Municipio realiza auditorías internas y mantiene
convenio con Contraloría para revisión de sus procesos
Frente a la petición que
realizó el Concejo Municipal de San Felipe, en la sesión del martes 28 de noviembre, respecto de la realización de una auditoría
externa a la corporación
edilicia, el Administrador
Municipal, Patricio González, explicó las distintas acciones que ha realizado el
municipio en relación a auditorías internas y convenios con la Contraloría regional, con el objetivo de
revisar los procesos que se
realizan al interior de esta
entidad.
Junto con recordar que
el concejo municipal cuenta con las atribuciones para
solicitar una auditoría externa, el administrador señaló que desde el inicio de
la gestión del Alcalde Patricio Freire, esta administración ha realizado auditorías
internas, a fin de ir revisando y evaluando los procesos
que se realizan. Además por
instrucciones del Alcalde
Freire se realizó un convenio con Contraloría para
Empresa de carrocerías
en San Felipe necesita

ENCARGADO DE
PERSONAL Y PLANTA
CON EXPERIENCIA
HOMBRE Y/O MUJER
Envíar Curículum
y pretensiones de sueldo a:
contacto@coronacarrozados.cl

efectuar revisiones completas del funcionamiento de
los distintos departamentos
y direcciones municipales.
«Nosotros hoy día tenemos visitas constantes de
Contraloría y por supuesto
eso ha sido conducente a
mejorar los procesos administrativos, a mejorar la
manera de entregar información y creo que eso tiene
un camino mucho más relevante e importante, puesto que es la Contraloría la
que fiscaliza los entes municipales y locales, por lo
tanto, si bien es cierto, una
auditoría pudiera entregar
información que pudiese
servir a la gestión, este trabajo que se está haciendo
con Contraloría es lo relevante».
El Administrador señaló que actualmente el municipio tiene una deuda producida por la Dirección de
Educación Municipal, debido a que no se financian las
planillas de profesionales
producto de los ingresos
entregados por el ministerio
EMPRESA EXPORTADORA
REQUIERE

CONTADOR GENERAL /
CONTADOR AUDITOR
EXPERIENCIA EN
REMUNERACIONES Y
CONTABILIDAD SAN FELIPE
EMAIL:
POSTULACIONES.AGRO2016@GMAIL.COM

de Educación, a lo que se
suma una deuda municipal
que no supera los 400 millones de pesos informada
por la dirección de Control.
«Es una deuda casi estructural por el incrememnto de los servicios,
nosotros hemos entregado
esta información en variadas ocasiones y de variadas
maneras y la verdad es que
no entendemos muy bien el
transfondo de solicitar una
auditoría, si es que la información que se ha entregado es clara, contundente de
este municipio. Quiero señalar que no hay una deuda de tres mil millones
como han señalado algunas personas, eso no es así,
la deuda que existe es por
un déficit de Educación
Municipal y este municipio
no es el único municipio de
Chile que mantiene déficit
en Educación, lamentablemente el ministerio no entrega los recursos en su
conjunto para financiar, ni
siquiera las remuneraciones de los trabajadores del
Empresa de la zona busca Ing

Comercial / Ing en Ejecución o
Profesión afín para realizar labores

de control de gestión y control
operacional para su operación de
Frutas.
Los requisitos son: Buen manejo de
Excel, Capacidad de Organización,
Proactividad, Conocimientos de control
de Operaciones.
Interesados enviar CV y pretensión de renta a:

ofertalaboralsanfelipe@gmail.com

Así lo informó el Administrador Municipal
frente a petición de auditoría externa de
parte del Concejo Municipal
área de Educación», dijo
González.
El Administrador sostuvo que esta gestión municipal se encuentra realizando
las gestiones para solucionar esta situación en Educación, «principalmente
porque esta administración
siempre ha cumplido con
los profesores, pagando
bonos y demandas que han
sido interpuestas, por lo
tanto no hay nada que ocultar, yo quiero llamar a la
tranquilidad, que esto es, si
es que la auditoría se llega
a realizar, es para aclarar
dudas, principalmente de
los concejales y no porque
el municipio tenga grandes
deudas o tenga una situación financiera irregular o

ilícita».
El profesional informó
que una auditoría externa
tiene un costo de más de 50
millones de pesos, recursos
que no están contemplados
en el presupuesto del año
2017.

Patricio González, administrador municipal.

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO
DE SAN FELIPE

S!
A
M
I
T
¡ÚL

A sólo dos cuadras de la Plaza de
Armas, amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos ambientes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Liceo República de Estados Unidos, en Rinconada de Silva:

Estudiantes putaendinos reciben Taller de Microbiología
PUTAENDO.- ‘Laboratorios portátiles’ es el
nombre de un proyecto desarrollado por la Universidad Católica de Valparaíso,
mismo que busca acercar la
ciencia a establecimientos
municipalizados y que contribuye a la enseñanza de la
Biología, Física o Química a
través de la práctica, es decir, a mejorar la enseñanza
de las ciencias en educación
media en los liceos públicos
del país y en estimular el
interés de los jóvenes por las
ciencias.
EJES DEL PROYECTO
Este proyecto tuvo dos
partes: Primero, el profesor
del liceo debe someterse a
una capacitación a través de
un curso teórico práctico
intensivo a profesores de

educación media; esta vez
destinado a profesores de
Biología. Los profesores que
aprueban dicho curso tienen la opción de solicitar a
la Universidad la visita del
laboratorio portátil, para
transmitir así estas experiencias a sus alumnos.
El segundo Eje es la visita de los científicos de la
facultad a los liceos, la hacen acompañados de sus laboratorios portátiles y contienen todo los equipos
científicos necesarios para
realizar las experiencias del
módulo.
EN LA PRÁCTICA
Fue así como durante
dos días en Putaendo, un
grupo de estudiantes de enseñanza media del Liceo
República de Estados Uni-

Aquí tenemos a los dos científicos María Soledad Pavlov y
Sebastián Higuera, en compañía de la profesora de Biología, Marcela Lobos Villarroel, del Liceo República de E.E.U.U.

dos, en Rinconada de Silva,
trabajaron en talleres del
módulo de Biología molecular y trabajaron como verdaderos científicos, utilizando técnicas aplicadas en
Biotecnología.
Los talleres se realizaron
los días 22 y 23 de noviembre, y estuvieron a cargo de
los jóvenes científicos de la
Universidad Católica de
Valparaíso, María Soledad Pavlov y Sebastián
Higuera, quienes manifestaron estar muy conformes
con el trabajo realizado por
los estudiantes, a pesar de
tratarse de temas no fáciles
de abordar de la biología
molecular y considerando
además, que se realizaron
en forma intensiva, los
alumnos demostraron tener
el interés y las habilidades
en el uso de micropipetas y
siembra convencional de
bacterias, donde realizaron
cada una de las siguientes
experiencias:
- Extracción de ADN de
su propia saliva para detección de un gen.
- Transformación de
bacteria de Escherichia coli
para producción de proteína fluorescente de medusa.
- Técnica PCR que recrea in vitro el mecanismo
por el cual las células replican su material genético.
Los científicos supieron
mantener la atención del
grupo de estudiantes a tra-

Los estudiantes aconcagüinos desarrollaron con gran entusiasmo los experimentos científicos planteados en este avanzado taller.

vés de explicaciones muy
didácticas, con el fin de
acercar la ciencia que se enseña en la universidad a niños de liceos municipalizados.
Por su parte los estudiantes Luis González
Toledo, de primer año
medio; Selene Rivera
Plaza, Josefa Silva
Peña y Natalia Saa Parra, todas ellas del segundo año medio, se mostraron motivados y concentrados en el trabajo todo el
tiempo; manifestaron estar contentísimos de haber
vivido esta experiencia
científica que la cataloga-

ron de fascinante.
Por último, la profesora
de Biología, Marcela Lobos Villarroel, del Liceo
República de E.E.U.U. y responsable de gestionar dicha
actividad para su liceo, expresó su opinión sobre la
relevancia que tiene este
proyecto, «me siento muy
feliz que mis estudiantes
hayan sido partícipes de
talleres tan valiosos y significativos como éste, donde todo lo que aprendieron
y vivieron no sólo les permitirá aprender sobre lo
que hace la biología molecular, sino que es lo más
importante, les permite va-

lorarse a ellos como personas y estudiantes, de que se
crean el cuento que ellos
son capaces de estudiar
una carrera universitaria y
pueden lograr todo lo que
se propongan en sus vidas,
lograron realizar todas las
actividades del taller a la
altura de un nivel universitario, donde aprendieron
temas difíciles a través de
la práctica. También, los
ayudará a orientarse vocacionalmente, despertando
en más de alguno de ellos,
su interés y vocación por
las ciencias», dijo la profesional.

Cesfam Valle Los Libertadores invita a mamografías gratuitas
PUTAENDO.- Desde
el próximo lunes 4 de diciembre y hasta el jueves 7
de ese mismo mes, mujeres

de todo Putaendo pueden
acceder a mamografías gratuitas, tras un convenio suscrito por el Cesfam Valle de

Los Libertadores y la Fundación Arturo López Pérez.
La iniciativa está destinada a mujeres de 50 a 69
años, que pertenezcan a Fonasa y que no se hayan realizado el examen en los últimos tres años.
También pueden inscribirse damas de 35 años o más
que tengan antecedentes familiares de cáncer de mamá
y no se hayan tomado mamografías en el último año.
Desde el Centro de Salud
Familiar esperan que las
usuarias puedan aprovechar este operativo, que sirve para prevenir y detectar
una de las enfermedades
con mayor índice de mortalidad en el país.
Las inscripciones estarán
abiertas durante toda esta
semana. Las interesadas de-

ben acercarse hasta las dependencias del Centro de Salud Familiar ubicado en Avenida Alessandri #186 ó, en su
defecto, llamar al número de
teléfono 342502879.

La iniciativa se realizará los días lunes 4,
martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de diciembre. Las mujeres interesadas deben inscribirse en el Centro de Salud Familiar Valle
de Los Libertadores de Putaendo.

La iniciativa está destinada a mujeres de 50 a 69 años, que pertenezcan a Fonasa y que no
se hayan realizado el examen en los últimos tres años.
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Motoqueros y Fiteros de Aconcagua se unen para ayudar a la Teletón
Este viernes a las 19:30
horas en el Espacio Urbano
de Los Andes, se van a reunir los Fiteros de Aconcagua con Los Motoqueros
para ayudar a la Teletón.
Danilo Contreras, uno

de los integrantes de los Fiteros de Aconcagua, señaló
que van a realizar salidas a
diferentes lugares divididos
en dos grupos; uno a Putaendo y la otra salida a la
comuna de San Esteban.

Niños con discapacidad junto a memorables fitos.

Fiteros y Motoqueros juntos para la Teletón.

Recorrerán varias comunas cobrando quinientos y mil pesos por paseo en sus vehículos.
“Vamos a llegar con
nuestros vehículos a las

plazas de esas comunas
donde vamos a dar vueltas,
las cuales tendrán un valor
de $ 500 (quinientos pesos)
en las motos y mil pesos en
los fitos. Todo lo que se reúna va a ir en ayuda de la
Teletón”, indicó Contreras.
Luego de recorrer las
comunas de San Esteban y
Putaendo, se van a dirigir a
Bucalemu, a eso de las
22:30 horas.
Mientras que el día sábado 2 de diciembre tienen
planificado a eso de las
09:30 horas, una caravana
hacía la comuna de Santa
María: “Vamos a estar hasta las once y media ahí y
luego vamos a salir en caravana desde Santa María
a la plaza de San Felipe
para estar desde las 11:30
a 14:00 y después una colación y después volvemos
al Parque Urbano de Los
Andes. Vamos a finalizar
frente al Banco de Chile en

El logo de la Teletón con los Fiteros de Aconcagua.

Los Andes, pero de nuevo
saldremos en una caravana a Calle Larga, ahí terminaríamos con todo, la
idea es andar por todas las
comunas del Valle de
Aconcagua”, dijo Contreras.
Agregó que la idea principal es sumar la mayor can-

tidad de dinero para ir en
ayuda de la Teletón y darle
una alegría a los niños.
También comentó sobre
un video promocional que
se puede ver en Youtube,
Facebook, con todos los
motoqueros y fiteros de
Aconcagua ayudando a la
Teletón.
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Postularon a proyecto de Minsal y recibieron $6 millones:

Grandiosa II Feria Saludable en la Escuela Sagrado Corazón
Una gran feria saludable
es la que se desarrolló ayer
miércoles en la Escuela Sagrado Corazón, luego que en
septiembre de este año se
inaugurara el Programa
Buenas Prácticas, mismo
que desarrolla el Cesfam San
Felipe El Real, y gracias a
que esta escuela de educación especial postuló hace

algunos meses para desarrollar huertos escolares en
sus dos sedes.
Este es un proyecto que
funciona gracias a los $6
millones otorgados por el
Ministerio de Salud, con el
que no sólo se instalaron
los huertos, sino también
se involucraron a los chicos en una iniciativa que

UN EQUIPAZO.- Ellos son los estudiantes Joaquín Rabuco
y Constantino Rivera, apoyados por el chef Luis Villarroel.

les permita aprender a cultivar y producir sus propias
hortalizas y verduras de
mesa.
En esta feria, instalada
al interior de la escuela, los
151 alumnos de Educación
Especial ofrecieron para su
degustación muchísimos
bocadillos naturales, muchos de ellos preparados
con verduras cultivadas en
sus huertos. El huerto de la
Escuela Sagrado Corazón
cuenta con un sistema de
riego, el que tiene un programador para suministrar
agua, o sea, que aunque las
clases terminen ahora en
diciembre, siempre se seguirá cuidando del huerto,
hasta que se logre consolidar completamente el proyecto.
Como invitados a la actividad estuvieron funcionarios de la Escuela Carolina Ocampo, monitoras del

INICIATIVA PROPIA.- No hay límite de edad para desarrollar este proyecto, al final todos los
invitados degustaron este rico pastel de verduras.

mismo Cesfam San Felipe
El Real, y otros funcionarios
externos. Las cámaras de

Diario El Trabajo tomaron registro de la gran cantidad de bocadillos y bebi-

das naturales preparadas
por los jóvenes estudiantes.
Roberto González Short

TODO NATURAL.- Para los amantes de las frutas y jugos, ellos prepararon también estas
muestras culinarias.

LAS MONITORAS.- Aquí tenemos a estas monitoras del Cesfan San Felipe El Real, quienes
apoyaron con su trabajo.

MUCHO SABOR.- Plátanos y verduras se usaron para preparar estas ricas comidas, un
proyecto que va tomando forma y desarrollo conforme pasan los meses.

TODO LO APROVERCHAN.- Ellos son estudiantes de la Escuela Sagrado Corazón, encargados de sacarle el máximo provecho a estos huertos escolares.
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Personajes y paisajes del barrio Las 4 Villas quedaron
plasmados en el mural más grande de San Felipe
Encuentro de Pintura Social Colaborativa
dio vida a obra artística que recibe a transeúntes en plena calle Dardignac.
Un gran cóndor con sus
alas extendidas y volando
en la libertad de los cielos
de Aconcagua, sobre una
imagen del recuerdo de lo
que fue la Estación de Trenes de San Felipe y los personajes característicos del
sector, son parte de las
imágenes que reciben en un
gran muro a los vecinos y
visitantes del barrio Las 4
Villas en plena calle Dardignac.
Se trata de una obra artística que forma parte del
trabajo realizado por un
total de 12 muralistas
aconcagüinos, quienes
fueron parte del Encuentro de Pintura Social Colaborativa realizado este
sábado 25 y domingo 26
de noviembre, como parte del trabajo de recuperación barrial que desarrolla en el sector el Programa Quiero Mi Barrio del
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, en conjunto
con la Municipalidad de
San Felipe y las organizaciones comunitarias del
barrio Las 4 Villas.
Alfredo Córdova, muralista organizador del encuentro, destacó el proceso
de creación logrado con los
vecinos y que finalmente
fue plasmado en esta imponente obra artística de 295
metros cuadrados, convirtiéndose en el mural más
grande de San Felipe. «Se
trata de un mural que viene a cerrar un mes de trabajo participativo que se
llevó a cabo en conjunto
con la comunidad. Ha sido
muy positivo, sobrepasó
todo lo que inicialmente
teníamos planificado, porque por un lado tuvimos
una amplia participación,
pero también mucha retribución de los vecinos, porque se logró generar un
vínculo que se plasmó en
la pintura, lo que fue valorado por cada persona que
pasaba por la calle mientras pintábamos y se detenía a dejar su agradecimiento por aportar a su
historia», reconoció el artista.
Por su parte, los vecinos que transitaban por el

principal acceso al barrio
destacaron la importancia
de esta gran obra. «Para
mí este mural tiene mucho
significado, por las imágenes de los areneros, que
eran propios de este sector y con la estación de
trenes revivo toda mi infancia, muchos recuerdos
y es un homenaje a nuestros personajes. Felicitos
a todos los jóvenes que
participaron, porque quedó precioso y estos muros
van a ser parte de nuestra historia», destacó
Jeanette Vilos, vecina
de la villa 250 Años.
Asimismo, Juan Estay, vecino de calle Dardignac, hizo un llamado a
cuidar este patrimonio artístico. «Quedó precioso,
ojalá que se cuide harto,
que los vecinos tomen conciencia del gran trabajo
que acá se hizo, esto con
las nuevas veredas mejora y da una nueva entrada a la villa, espero que se
respete el trabajo de estos
artistas».
Cabe destacar que al
gran mural de calle Dardignac se suman otras tres
obras, una situada en esta

Este es el mural que da la bienvenida a los vecinos y visitantes del barrio Las 4 Villas de San Felipe que transitan por calle
Dardignac.

misma arteria esquina

Juan Estay, quien vive en calle Dardignac, hizo un llamado a
la comunidad a cuidar este mural.

Duco, otra esquina Eduardo Frei y una tercera que

será instalada en dependencias de la Ex Escuela

Hogar a petición de la comunidad.

Jeanette Vilos, vecina de la villa 250 Años, destacó esta obra artística que rescata parte de
la historia del barrio y es un homenaje a sus personajes.
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Seis jardines y cuatro escuelas de San Felipe avanzan a
segunda etapa del Programa de Eficiencia Energética
Un positivo balance
acerca del trabajo que este
año inició el Programa de
Eficiencia Energética en
seis establecimientos de
San Felipe, efectuó la coordinadora territorial para la

Yanina Sagal, coordinadora
territorial Región de Valparaíso del Programa de Eficiencia Energética que se realiza en seis establecimientos
de San Felipe.

Región de Valparaíso de
esta iniciativa, Yanina Sagal, durante la actividad
donde se anunció que estas
unidades educativas pasaron al segundo nivel de intervención.
El programa lo ejecuta la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) y
que tiene por objetivo implementar medidas que
contribuyan en el desarrollo pedagógico, energético y
de relación con la comunidad, con acciones que tienen que ver con la elaboración de un banco de buenas
prácticas, que desarrolla
cada unidad educativa a
partir de actividades dentro
del aula, durante todo el
año.
«La evaluación que hacemos es muy positiva,
pues los colegios tuvieron

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

JUEVES 30 NOVIEMBRE
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 VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición
Tarde

19:00 Desde el Alma (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición
Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes, con
Enrique Colarte y
Pedro Navea
00:00 VTV Noticias Edición
Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

En dependencias de la Daem se realizó el cierre del programa, con presencia de representantes de los diferentes establecimientos que participan del programa.

un alto grado de compromiso y es así que todos
cumplieron con las metas
propuestas, lo que nos
deja muy satisfechos y
conformes con el trabajo
realizado», señaló la profesora Yanina Sagal, coordinadora territorial Programa Eficiencia Energética en la Región de Valparaíso.
Destacó que a través del
programa los establecimientos educacionales y
jardines infantiles lograron
desplegar iniciativas que no
solo buscaban sensibilizar y
educar en esta temática a los
niños y niñas, así como a sus
profesores, sino que además
a sus familias.
En esa línea, un claro
ejemplo de esta experiencia
es el del Jardín Infantil Cun-

cunitas, que, junto al Sol
Naciente, desarrollaron una
estrategia que permitió involucrar a las familias, con
experiencias internas y con
la comunidad.
En el Cuncunitas, por
ejemplo, la directora Paola
Padilla explicó que se logró
la formación del equipo
medioambiental de los jardines VTF, con representantes de cada establecimiento, en el entendido que
este trabajo merece no una
experiencia aislada, sino
una labor que se pueda proyectar y ampliar en su cobertura.
«Hemos implementado
varias experiencias, no solo
con los niños, sino también
con la comunidad. Tenemos un equipo medioambiental de los ocho jardines
que dependemos de la
Daem, para que así podamos trabajar en la misma
línea y hacer en conjunto
mejoras en eficiencia energética», señaló.
En la Escuela Almendral, en tanto, la labor está
a cargo de la profesora de
Ciencias Naturales y Ecología, Vanessa Bugueño,
quien explicó que este primer año de trabajo el programa ha favorecido un
enorme respaldo para el sello ambiental que tiene el
establecimiento.
AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 5670787, Cta.
Cte. Nº 22309000114 del
Banco Santander, Suc. San
Felipe.
29/3
AVISO: Por extravío queda nulo
TIP Nº 12722 de Gendarmería
de Chile (San Felipe), a nombre
de Víctor Andrés Alfonso
Bórquez Manríquez, Rut:
16.249.758-8.
28/3

«Estamos comenzando
este trabajo, con acciones
que tienen que ver con trabajo en el aula, con monitoreo de boletas de consumo, estudio para aplicar
medidas ambientales en
torno al uso de luz solar,
por ejemplo. Estamos realizando un trabajo paso a
paso y esperamos que el
próximo año, en la segunda etapa del programa,

tengamos los mejores resultados», puntualizó la
profesional.
Además de los Jardines
Cuncunitas de la Villa Departamental, Sol Naciente
del sector 4 Villas y la Escuela Almendral; el programa es implementado en las
Escuelas Sagrado Corazón,
José de San Martín y Heriberto Bermúdez de Algarrobal.

EXTRACTO
En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
PIMENTEL FUENZALIDA", Rol Nº 93.971-2009, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2,
San Felipe, el día 21 de Diciembre del año 2017 a las 11:00
horas, se llevara a efecto el remate de una propiedad ubicada
en pasaje Uno casa Nº 2080, Villa Cordillera, Comuna,
Ciudad y Provincia de San Felipe, inscrita a fs.686., Nº
790, del registro de propiedad del año 1992, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
asciende a la cantidad de $3.792.507.- Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5
días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
30/4
San Felipe, Noviembre de 2017.

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS
PRIMERA Y SEGUNDA CITACIÓN PARA LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS, DEL CÍRCULO DE PENSIONADOS DE
LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE.
EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO DE PENSIONADOS DE LA
DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE,
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE, CONFORME A LOS ARTÍCULOS
14, 15, 19, 20, 23, 25 LETRA d), 26 LETRA c) Y 30 DEL NUEVO
ESTATUTO DE ESTA CORPORACIÓN, CITA A SUS ASOCIADOS A
LA SIGUIENTE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
EN PRIMERA CITACIÓN EL DÍA JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE 2017,
A LAS 13,00 HORAS.
EN SEGUNDA CITACIÓN EL DÍA SÁBADO 16 DE DICIEMBRE DE
2017, A LAS 15,30 HORAS.
ESTA ASAMBLEA SE EFECTUARÁ EN CALLE SAN MARTÍN 54
SAN FELIPE.
SE SOLICITA LA ASISTENCIA.
EL DIRECTORIO
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Habilitarán oficina de la DGA para recibir
denuncias en la Provincia de San Felipe
La Dirección General de
Aguas (DGA) habilitará un
despacho donde los pequeños
agricultores puedan realizar
denuncias referentes a los posibles delitos de usurpación de
agua y extracción no autorizada de predios, de acuerdo a lo
que anunció la entidad en conjunto con la Gobernación de
San Felipe.
Respecto a esto, el Director de la DGA, Gonzalo Peña,
señaló que «es un trabajo directo entre la Gobernación
Provincial y la DGA. La idea
es acercar el servicio público

a donde están los usuarios,
vamos a estar disponibles
para atender consultas desde
el próximo miércoles y donde
los vecinos van a poder hacer
las denuncias correspondientes, dudas y todo lo referente
a la regularización de documentos».
Entre otros de los objetivos
de las nuevas dependencias de
la DGA en la Provincia de San
Felipe, se cuenta el poder informar sobre los avances de la
Reforma al Código de Aguas,
que ya fue presentada por el
ejecutivo, la que se promulga-

Las nuevas dependencias de la Dirección
General de Aguas comenzarán a operar en
el edificio de la Gobernación Provincial el
próximo miércoles 6 de diciembre y recibirá denuncias de los vecinos que tengan
relación a delitos en la materia con el objetivo de generar una fiscalización que logre sanciones concretas al respecto.
rá dentro de los próximos días.
Esta reforma le da atribución a la DGA en materias de
fiscalización y sanciones. La
Ley consta de dos partes, la

¡Todos a pedalear!

Última cicletada familiar se realizará
este domingo en sector El Asiento
«El domingo tenemos la
última de las cicletadas del
proyecto ‘Pedalea por tu
corazón’ de la Mesa de Promoción de la Salud. La semana pasada tuvimos la
séptima cicletada con más
de 200 personas participando en un ambiente muy lindo que se genera entre familias completas en torno a
la bicicleta como medio de
transporte y no sólo recreacional, donde tenemos una
población que está muy interesada en el uso de este
bello vehículo», señaló Danilo Peña, coordinador del
departamento de Deportes y
Actividad Física municipal,
quien invitó a la comunidad
sanfelipeña a participar en la
última de las cicletadas familiares que se desarrollarán
durante este 2017.
La cicletada, que contará con una ruta de entre 7 y
8 kilómetros, se llevará a
cabo el domingo 3 de di-

Ocho cicletadas fueron parte del proyecto ‘Pedalea por tu corazón’, el cual contó
con sorteos de bicicletas y otros productos relacionados al uso de este medio de
transporte.
ciembre, realizando la largada
a las 09:30 hrs. frente a la Escuela José Bernardo Suárez de
El Asiento, por lo que el coordinador hizo un llamado a la
comunidad para que llegue con
tiempo al lugar de la actividad.
«Nosotros lo que tratamos
siempre es partir en el horario establecido. Adelantamos
el inicio respecto a otras cicletadas por el tema del calor,
pero mucha gente llega muy
cerca del horario de largada,
lo que significa que el inicio
se retrasa debido al proceso de
inscripción», indicó Peña.
La actividad, al igual que
en jornadas anteriores, contará con el sorteo de diversos
premios al número de inscrip-

Este domingo 3 de diciembre se realizará la octava y última cicletada familiar, actividad que en cada nueva versión
ha congregado más participantes.

ción: «Al igual que en las cicletadas anteriores se sortearán premios que nos ha
entregado la empresa privada como Fulldeportes y también, por supuesto, lo establecido en el proyecto que
es la entrega de seis bicicletas en un sorteo al número de inscripción, no a quien
gana o quien pierde porque
acá todos ganamos», señaló el coordinador.
Por último, Danilo Peña
agradeció el apoyo recibido
de parte de las autoridades
locales, el cual permitió que
el proyecto se desarrollara
de la mejor manera posible.
«Damos las gracias nuevamente a nuestro Alcalde Patricio Freire quien, desde un
principio, ha validado nuestras actividades deportivas
y, por supuesto, a la Mesa
de Promoción de la Salud
quien presentó este proyecto el cual, en conjunto con
nuestro departamento de
Deportes, se ha ejecutado de
una excelente forma durante todo el año», finalizó el
coordinador, quien espera
que la última fecha sea una
gran fiesta deportiva que reúna a todos los amantes de
la actividad física y de la
vida al aire libre.

primera, ya aprobada, será
anunciada por la Presidenta
Michelle Bachelet en las próximas semanas y tiene que ver
con materias de fiscalización.
La otra, que está en discusión
en el Parlamento, tiene entre su
principal espíritu realizar una
gestión equilibrada de la administración de las aguas en el
país.
«Estamos esperanzados
que esta nueva reforma se
apruebe para contar con un
nuevo código de agua y que se
haga cargo de la gran problemática del cambio climático y
la sequía que ya atraviesa la
región hace 8 años», concluyo Gonzalo Peña.

El Director Regional de la DGA, Gonzalo Peña, junto al Gobernador Eduardo León se refirieron al funcionamiento de
una oficina de la DGA en San Felipe.

En tanto, el Gobernador
de San Felipe, Eduardo León,
precisó que «la DGA es un
organismo público importante para nuestros agricultores,
así qué podemos anunciar
con mucho orgullo que hemos formado un convenio
junto al director de este organismo. Esta oficina va a
atender en la Gobernación
de San Felipe todos los días
miércoles, la idea es acercar
a nuestros agricultores a la
institución».

La máxima autoridad además destacó que las reformas
al Código de Agua van en la
directa línea de adelantarse a
los desafíos que recaen en este
vital elemento, puesto que «sabemos que por el cambio climático es relevante contar con
los recursos y queremos que
perfeccionen sus derechos,
hagan denuncias cuando corresponda ya que vamos a fiscalizar, la idea es que el Gobierno esté más cerca de la
gente».
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Celebran en Aconcagua la
Semana del Parvulario 2017
El pasado fin de semana el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de
Educación Parvularia, regalonearon con varias actividades a las más de 200
educadoras de párvulos del
Valle de Aconcagua. Se trata de la Semana de la
Educación Parvularia

2017, instancia en la que la
Dirección Provincial de
Educación reconoció la labor de educadores y los
avances obtenidos en las
políticas para la primera
infancia.
«Esta conmemoración se enmarca en un
hito histórico para Chile,

ya que en el año 1944 se
hizo funcionar de manera experimental la primera Escuela de Educadoras de párvulos, lo que
finalmente se formalizó
el 22 de noviembre del
año 1951, cuando se creó
definitivamente en nuestro país la primera insti-

ELLAS AL FRENTE.- Nuestro medio visitó la Escuela Carmela Carvajal, centro educativo en el que laboran cuatro profesionales a cargo de la educación parvularia. Como lo muestra esta gráfica, ellos se entregan con inocencia al cuidado
de las parvularias. En la gráfica la profesional Nicol Aravena.

LAS TÍAS REGALONAS.- Ellas son Maira Quiroz, Jennifer Mellado, Nicol Aravena y Johanna Díaz, parvularias y asistentes en la Escuela Carmela Carvajal, en Curimón.

tución formadora de educadoras de párvulos perteneciente a la Universidad de Chile, siendo su
primera directora Amanda Labarca, quien junto
a la española Matilde
Huici trabajaron en la
elaboración del proyecto,
estableciendo así los

principios filosóficos y
metodológicos, los que
más tarde regirían la formación de los educadores
de párvulos», explicó a
Diario El Trabajo el director provincial de educación, Jorge Oliveros
Arenas.
Roberto González Short

Director provincial de Educación, Jorge Oliveros Arenas.

POLICIAL

Jueves 30 de Noviembre de 2017

EL TRABAJO

13

Sentenciado mantiene condenas por este delito

Año y medio de cárcel por conducir con
1,9 de alcohol y causar accidente

El pasado 23 de abril de
este año, Jorge Antonio
Contreras Jara, de 44
años de edad, fue detenido por Carabineros luego
de protagonizar una violenta colisión entre dos vehículos, uno de ellos conducido por el imputado
quien se movilizaba con
1.90 gramos de alcohol en
la sangre en la comuna de
Santa María, siendo condenado por el Tribunal
Oral de San Felipe a cumplir la pena de 541 días de
cárcel.
Aquel accidente vehicular ocurrió cerca de la 01:45
horas de la madrugada,

concurriendo personal de
Carabineros hasta la calle
Canto de la comuna de Santa María, percatándose que
dos vehículos con daños en
su carrocería y ambos conductores lesionados leves,
uno de ellos se encontraba
en evidente estado de ebriedad.
Contreras al ser sometido a la alcoholemia de rigor
en estos casos, arrojó que
conducía su vehículo con
1,90 gramos de alcohol en la
sangre, además de conducir
sin licencia debido a que se
encontraba suspendida por
el Juzgado de Garantía de
Los Andes.

El Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe
resolvió condenar al acusado a una pena
privativa de libertad y cancelar su licencia
de conducir tras protagonizar una colisión
en la comuna de Santa María.
La Fiscalía perseguía
durante el juicio, una condena de tres años de presidio como autor del delito de
conducción de vehículo en
estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones
leves encontrándose su licencia suspendida.
El acusado mantiene
condenas con fecha 12 de
abril de 2012 como autor de

conducción en estado de
ebriedad, sentenciado a la
pena de 41 días de prisión.
El 10 de septiembre de 2013
fue condenado como autor
de la falta de ofensas al pudor y el 28 de marzo de 2016
fue condenado como autor
de conducción en estado de
ebriedad, sentenciado a 61
días de reclusión parcial
domiciliaria.

El sentenciado conducía en estado ebriedad protagonizando una colisión en la comuna de Santa María. (Foto Referencial).

Los jueces del Tribunal
Oral en Lo Penal de San Felipe resolvieron condenar
por esta causa a Jorge Contreras Jara a la pena de 541
días de presidio menor en
su grado medio, más una
multa de cuatro unidades
tributarias mensuales y la
cancelación de su licencia
de conducir como autor de
conducir vehículo motori-

zado en estado de ebriedad,
absolviéndolo del cargo de
tráfico de drogas que acusó
además el Ministerio Público que no logró acreditarse.
La sentencia judicial no
aplica al sentenciado ninguna pena sustitutiva, obligando a cumplir la condena
en forma efectiva en la cárcel.
Pablo Salinas Saldías

Detenido por Carabineros en la medianoche de este martes:

Capturan al ‘Care Tuto’ robando especies desde Corrales Municipales
Alrededor de la medianoche de este martes, un delincuente integrante del clan
delictual ‘Los Care Tuto’, fue
detenido por Carabineros
luego de ser sorprendido cometiendo el robo de especies
desde el interior de vehículos aparcados en los corrales municipales de San Felipe.
La policía uniformada
logró la captura de este sujeto tras ser alertados de la
ocurrencia de este robo luego de advertirse la presencia de un sujeto en las de-

Imputado con antecedentes delictuales fue
formalizado en tribunales por el delito de
robo en lugar no habitado, recuperando su
libertad al término de la audiencia.
pendencias municipales,
donde se encuentran vehículos motorizados como
automóviles, camionetas y
motocicletas.
Según los antecedentes
policiales, el antisocial habría sustraído diversas especies de estos móviles para
luego huir hacia la vía pú-

blica, sin embargo el delito
logró frustrarse luego de la
oportuna llegada de Carabineros quienes procedieron a
su detención.
El imputado fue identificado como Matías Delgado Olguín, alias ‘El
Care Tuto’, quien cuenta
con antecedentes delictua-

les, siendo derivado hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por la Fiscalía por el delito
de robo en lugar no habitado.
No obstante, al término de la audiencia, Olguín
fue dejado en libertad por
disposición de este tribunal, quedando citado a
comparecer a una próxima
audiencia de un procedimiento simplificado sin
otorgarle medidas cautelares.
Pablo Salinas Saldías

El imputado integrante del clan delictual ‘Los Care Tuto’, fue
capturado por Carabineros de San Felipe. (Foto Referencial).

Peruano trató de besar a la fuerza a escolar en patio de condominio
LOS ANDES.- Un ciudadano peruano fue detenido
por Carabineros luego de
intentar propasarse con una
escolar de 14 años en el patio del condominio donde
reside.
El hecho se registró en
horas de la tarde, cuando la
menor se encontraba jugando en el patio del condomi-

nio José de San Martín ubicado en el sector de avenida Carlos Díaz, a un costado de la ex estación de trenes.
En esos momentos se le
acercó de manera sorpresiva un residente en el lugar,
identificado como el peruano O.P.R., de 54 años, quien
tomó a la menor por la fuer-

za y le dio un beso en la
boca, queriendo además
acariciarla.
La niña comenzó a gritar, siendo vista por su madre, ante lo cual el extranjero salió corriendo del condominio en dirección al supermercado Jumbo.
La madre junto a otros
familiares comenzaron a

seguir al sujeto, hasta que
finalmente y ante los gritos
de ayuda, fue detenido por
un guardia de ese centro
comercial y luego entregado a Carabineros.
El sujeto pasó a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes por el delito de abuso sexual, no obstante el fiscal Raúl Ochoa

El sujeto, de 54 años de edad y nacionalidad peruana, fue
acusado finalmente de ofensas al pudor y no de abuso
sexual,.

recalificó el hecho como
ofensas al pudor, toda vez
que no hubo tocaciones en
la zona íntima de la menor.
El extranjero fue formalizado por este ilícito, que-

dando sujeto a las medidas
cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la menor durante los
dos meses que durará la investigación.
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Afinan detalles para la quinta Corrida Aniversario de San Esteban
Ya se está haciendo una
tradición. La quinta Corrida Aniversario por la comuna de San Esteban, está en
marcha. Sus realizadores, el
Club Evolution Runners y el
municipio están coordinando y afinando todos los detalles para que esta actividad deportiva sea todo un
éxito.
Se está pensando en
todo y debido a las altas
temperaturas, el inicio
está programado a las
09:00 horas, partiendo
los 10k, luego los 5k y 2k
(familiar). “Los corredores del club, acostumbra-

La carrera se realizará el próximo domingo 10 de diciembre y ya se encuentran
abiertas las inscripciones para las tres categorías que contempla el evento: 2, 5 y 10
km.
dos a participar en este
tipo de eventos, solicitaron un horario adecuado
para su ejecución, ya que
el calor es un factor relevante en el rendimiento
de los competidores, por
esta razón, se contará
con puntos de hidratación en ruta y en el campamento base, también
este año implementare-

mos control de tiempo
vía chip”, explicó el presidente de Evolution
Runners, Pablo Báez.
El punto de partida se
dará desde el frontis de la
Ilustre Municipalidad de
San Esteban, pasando por
Avenida Alessandri, Santa
Teresa, Chaparrinas y calle
Lo Camus. La corrida tendrá premios en dinero para

las generales de 10k y 5k,
exceptuando distancia familiar.
La actividad contará
con asistencia médica, apoyo de Bomberos y Carabineros de Chile para la seguridad de todos los participantes.
Los organizadores están
invitando a toda la comunidad a inscribirse a través de
www.corre.cl, y así poder
disfrutar un evento deportivo pensado en la familia y
en la seguridad y entretención de los asistentes, y de
esta manera, celebrar a San
Esteban en su aniversario

El domingo 10 de diciembre se realizará en San Esteban la
quinta edición de su Corrida de aniversario.

número 126. El valor de la
inscripción es de $10.000
en distancia 10k, y $5.000

en 5k, mientras que los 2k
será completamente gratuito.

Todavía nadie toma el mando en propiedad
en el nuevo torneo de la Liga Vecinal

Con pocas fechas jugadas y en el arranque de la competencia, todavía no aparecen equipos dominantes en el torneo
de la Liga Vecinal.

Parece que habrá que
esperar a que pasen varias
fechas para que comiencen a aparecer uno, o más
conjuntos, a los cuales se
les pueda poner en propiedad el rótulo de candidatos al título del actual torneo central de la Liga Vecinal.
Esto porque la gran mayoría de los equipos participantes han sido muy irregulares en el arranque, si no
que lo diga el campeón vi-

gente, Los Amigos, que apenas tiene un punto.
La pasada fecha del certamen que arrancó hace
muy pocas semanas, dejó
para el recuento el triunfo
por la cuenta mínima de
Unión Esperanza sobre
Tsunami y la victoria de
Santos sobre Andacollo, en
el que fue el partido que
asomaba como el más interesante de todos los que se
jugaron bajo el sol, en el
césped de la cancha Parra-

sía.
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Villa Los Álamos
6
Pedro Aguirre Cerda 6
Barcelona
4
Carlos Barrera
4
Aconcagua
3
H. Pérez Quijanes
3
Unión Esfuerzo
3
Santos
3
Unión Esperanza
3
Los Amigos
1
Tsunami
1

Andacollo
Villa Argelia
Resto del Mundo

1
0
0

Resultados de la fecha:
Hernán Pérez 0 – Aconcagua 2; Pedro Aguirre Cerda 2 - Carlos Barrera 1;
Unión Esfuerzo 1 – Resto
del Mundo 0; Santos 2 –
Andacollo 1; Barcelona 3 –
Villa Los Álamos 2; Los
Amigos 2 – Villa Argelia 1;
Unión Esperanza 1 – Tsunami 0.
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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: Lo que se hace en esta vida se
paga, ten cuidado y procura no obrar mal
contra ninguna persona. SALUD: No solo
el cuerpo debe ser alimentado. Alimente
también su alma. DINERO: Situación constante y sin cambios. COLOR: Verde. NÚMERO: 21.

AMOR: El tiempo cura las heridas y el afecto
de las personas que te rodean ayudará mucho
más. SALUD: Ten un comportamiento más responsables para luego no estar sintiendo achaques. DINERO: No esperes tanto, haz de una
buena vez esos negocios. COLOR: Lila. NÚMERO: 3.

AMOR: Evita levantarte con el pie izquierdo y
así generar roces con las demás personas
que están a tu alrededor. SALUD: Aprovecha
la tarde de hoy para distraerte un poco. Le
hará bien a tu espíritu. DINERO: Aprovecha
muy bien sus competencias para escalar en
el trabajo. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 8.

AMOR: Los temas del corazón nunca han sido
del todo fáciles, pero lo primordial es no derrotarnos. SALUD: Ten cuidado con el exceso de
cansancio al manejar. DINERO: Ya es momento de capacitarse para encontrar un trabajo con
más proyecciones. COLOR: Rojo. NÚMERO:
15.

AMOR: Las cosas son más simples a la hora
de solucionar los problemas, solo debes tener
tu mente algo más abierta. SALUD: Amenazan
las situaciones estresantes. DINERO: Analiza
las posibilidades de buscar nuevos negocios o
algún trabajo con mejores expectativas. COLOR: Azul. NÚMERO: 13.

AMOR: No te ciegues al dejarte llevar por el
rencor, es necesario que hagas un mea culpa. SALUD: Trastornos e inflamaciones. DINERO: Las soluciones están bastante más
cerca de lo que cree. Alcanzarlas solo dependerá de tu empeño. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 9.

AMOR: No debes dejar que esa persona del
pasado vuelva a causarte daño como lo hizo
antes. SALUD: Problemas de circulación por
falta de actividad y mala alimentación. DINERO: Tú eres ordenado pero ahora se ha estado
saliendo de control, cuidado. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 5.

AMOR: Es mejor que te sientes a conversar
con tu pareja y le cuentes lo que está pasando. SALUD: No abuses de los analgésicos,
ya que repercuten en problemas al hígado.
DINERO: Evita los gastos excesivos y la situación mejorará. COLOR: Morado. NÚMERO: 7.

AMOR: Si no correspondes a los sentimientos de la otra persona debes ser honesto. Es
lo más correcto. SALUD: Tienes problemas
de insomnio producto de tu estado nervioso.
DINERO: No te desesperes ni te desalientes, las cosas andarán bien. COLOR: Terracota. NÚMERO: 34.

AMOR: Paciencia si las cosas no resultan de
inmediato, todo es cosa de tiempo. No fuerces
nada. SALUD: Irritaciones en los ojos producto
del exceso de horas frente a una pantalla. DINERO: Los ingresos extra deben ser aprovechados para poder iniciar su emprendimiento.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 1.

AMOR: No debes cerrar las puertas a las nuevas relaciones afectivas, tu futuro amoroso depende de esto. SALUD: Aliméntate bien y a
conciencia, en especial con los planes que tienes para tu vida. DINERO: Cuidado con las
pérdidas de dinero. COLOR: Café. NÚMERO:
12.

AMOR: Buen día para las reconciliaciones y
para dejar definitivamente los problemas en
el pasado. SALUD: No te excedas en las comidas, en especial con las grasas. DINERO:
No desatiendas tus compromisos, evita acumular deudas en casas comerciales. COLOR:
Granate. NÚMERO: 17.
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Sanfelipeño derrotó a los grandes del Continente en Argentina:

Luis ‘Correcaminos’ Valle nuevo Campeón
Sudamericano del Trail Running
Nuevamente Luis ‘Correcaminos’ Valle Barrientos se destacó en el
mundo del Trail Running
latinoamericano, ya que la
semana pasada la Selección
Chilena de Trail Running se
puso en el arco de partida al
lado de todos los países sud-

americanos. Se trata del
Campeonato Sudamericano de Trail Running
K42, mismo que tenía
como objetivo recorrer 42
kilómetros con 2.000 metros de desnivel positivos,
en La Angostura, Patagonia
argentina.

El campeonato premió
en esta ocasión a la mejor
selección y los mejores resultados individuales.
«Después de un duro recorrido logré cruzar el arco de
meta en el 5º lugar sudamericano con 3 horas 40
minutos de competencia.

UN CORRECAMINOS.- Valles, bosques y cerros argentinos fueron superados por el sanfelipeño Luis Valle, quien ya se ha consolidado como un referente internacional del Trail Running.

Dando así puntaje a la Selección para quedarnos con
el primer lugar del Sudamericano. Jamás imaginé
que nuestra selección iba a
ser la mejor del continente.
Habían corredores que se
destacaron a nivel mundial, nuestro resultado sirve para demostrarle a la
gente que Chile sí puede
conseguir grandes cosas. El
Valle de Aconcagua es perfecto para practicar este
deporte, pues estamos llenos de montañas, lo que
hace más fácil poder entrenar», comentó a Diario El
Trabajo el nuevo campeón
sudamericano.
NUEVAS METAS
Este deportista local
ahora se plantea nuevas
metas, ya que al medirse
con los grandes del continente y conquistar el primer
lugar a este nivel, le significa el derecho a replantearse nuevos derroteros en su
carrera deportiva. «Mi regreso a Chile como cam-

GRANDE LUIS.- Aquí tenemos a Valle llegando a la Meta en
primerísimo lugar, durante el Campeonato Sudamericano de
Trail Running K42, en La Angostura, Argentina.

peón sudamericano me
hace plantearme objetivos
más grandes, como el campeonato mundial que se va
a realizar en España en
2018, para eso tengo que
seguir trabajando duro, no
sólo en los entrenamientos,

sino también en la constante búsqueda de apoyo económico que se necesita
para poder costearse todos
los gastos que conlleva una
preparación de este tipo»,
dijo Valle.
Roberto González Short

