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UNIÓN SANGENTO ALDEA.- Los pequeños integrantes del Club Deportivo Unión Sargento Aldea (USA) lo hicieron de nuevo. Primero fue el Torneo de Los Barrios, en mayo
de este año, y ahora ganaron el Campeonato de Fútbol Amateur en las categorías Primera y Segunda Infantil, así como un segundo lugar de la Tercera Infantil. Para aplaudir.
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Atropello y muerte de perrito labrador
dejó a una familia completa devastada
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Los santos inocentes

El lector imaginario

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

Cierto día Edmundo Pérez
Olguín recibe un correo que
podría cambiar el curso de su
vida. El correo en cuestión proviene de la editorial ‘Agua de
la Parra’, quienes aceptan publicar 600 ejemplares de su libro ‘Cuentos Extraviados’. La
respuesta no se hace esperar, y
tal cual lo exige el editor, Edmundo Pérez debe solicitar
una entrevista para la semana
siguiente.
El día de la entrevista es distinto a los acostumbrados, primero, porque Pérez Olguín debe
levantarse a las seis treinta de la
mañana para alcanzar el bus que
lo lleva a Santiago, además hay
mucha niebla (como humo que
emana de los cerros a la ciudad,
de ahí penetra en su vestuario,
piel, ojos, e incluso en su corazón) pero esto le agrada en cierto modo. Una vez en la capital
debe armarse de paciencia y esperar que algún carro del metro
vaya más o menos desocupado
para dirigirse al sector alto de la
ciudad de Santiago.
La secretaria lo recibe con
una sonrisa mecánica y distante, le ordena que espere ahí,
tranquilo, que el editor (o gerente, piensa él) lo atenderá en
cualquier momento. Ahora el
pensamiento de Pérez Olguín
obedece más a la ansiedad que
a la lógica, y sin entender el
porqué, recuerda uno de los
primeros correos recibidos de
la editorial, cuando hablaron,
en caso que el proyecto prosperara, de la distribución de
los libros editados: 300 ejemplares para el autor y el resto
para ser distribuidos en la red
de museos, archivos y bibliotecas municipales, “porque
como usted debe entender caballero, este proyecto obedece a un programa de asuntos
culturales del Estado, y su
edición podría ser financiada
hasta en un 70%, lo que significaría un mediano recono-

cimiento a su obra, además,
y como le hemos dado a entender, su libro iría directamente a los estantes de todas
las bibliotecas a lo largo y
ancho de nuestro país”.
Al finalizar la reunión Edmundo Pérez mira fijamente el
escritorio, sonríe satisfecho, y
aunque el editor ha repetido las
mismas palabras del correo el de las distribuciones-, igualmente se despide agradecido.
El regreso a casa es extraño; Pérez Olguín sueña con
miles de libros esparcidos en las
calles de Piedra Grande, ve libros gigantes sobrevolando el
cielo cuyas hojas son transparentes, y a través de ellas se
pueden ver las nubes que danzan al compás del viento, también observa flores y árboles
que le hablan -siempre a través
del cristal de las hojas- y dicen:
“Edmundo Pérez Olguín; eres
un astro más entre millones que
hemos recuperado”. Cuando
despierta ve al auxiliar que sonríe y toma su codo del brazo derecho, diciendo; “Señor, hemos
llegado, por favor, despierte”.
Entonces observa a través de la
ventanilla cientos de hojas que
se multiplican por las avenidas
de la ciudad, luego éstas se arremolinan por entre las acequias,
jardines y escaleras. El viento
se encarga de conducirlas hasta que se pierden en el aire tibio y nocturno de su amada Piedra Grande.
Sea acaso coincidencias
del destino -o caprichos de la
literatura- el asunto es que la
primera y única presentación
del libro ‘Cuentos Extraviados’ ocurre en el mismo bus en
el cual el escritor viajó la primera vez a la reunión con el
editor en Santiago.
Son las seis de la tarde, y
queda media hora para llegar
a Piedra Grande, Edmundo
Pérez Olguín viene cargado
con una muestra de doce ejem-

plares, y de pronto, obedeciendo a un impulso extraordinario se levanta del asiento, habla con el auxiliar, y le pide que
lo ayude a correr las cortinas
(para oscurecer el lugar, crear
cierta atmósfera, le dice). Con
manos tiritonas agarra un
ejemplar y lee. Un anciano
mira al escritor y pestañea. Un
par de jóvenes tienen audífonos y a Pérez Olguín le parece
que aquellos son aparatos que
traducen quizás a qué idioma
sus palabras. Un señor de barriga prominente lo mira con
respeto, y en posición intelectual. El resto de los pasajeros
sigue durmiendo, sin hacer
caso de lo que habla este señor. Ahora bien, si observamos
la silueta de Pérez Olguín podríamos asegurar que se trata
de un pastor evangélico, y sostiene entre sus dedos la biblia,
mediante la cual podría condenar a algunos de los presentes.
Pero lo cierto es que el escritor habla de lo gratificante
que ha sido publicar. Para mí
esto es un gran logro, dice, porque significa muchas cosas; recuerdos, sueños, etc. Luego lee
un cuento, cita a sus autores favoritos, bebe -no sabe si es agua
o vino blanco-, tose y se emociona. Mientras esto sucede, el
bus llega al terminal de Piedra
Grande y los pasajeros empiezan a bajarse. Ahora el chofer
y su ayudante le dicen a Pérez
Olguín que han llegado a destino, no hay nada más que hacer y debe bajar. Pero el escritor les señala dos asientos y les
pide que se queden ahí, mientras él se acomoda en el asiento del frente. Sin comprender
los motivos y acaso obedeciendo órdenes de sus superiores
ambos se sientan, escuchan la
historia de un hombre extraviado en una ciudad cubierta de
mariposas. Así pasan los minutos hasta que uno de los tres se
queda dormido.
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de matar a todos los niños menores de 2 años que habían nacido en Belén, con la única finalidad de matar al Niño Jesús. La
verdad que la vida siempre nos
pone situaciones donde debemos
mirar detenidamente y no dar valor a la primera impresión, ya que
la verdad absoluta anda desnuda y morirá doncella, algunos celebran con bromas, otros viven
con dolor este día.
Es increíble pero gratificante como algunas personas acusan darse por enterado de las
denuncias que hacemos por este
medio impreso que nos permite
mantener informado a la colectividad, definitivamente si estamos en una reunión y algunos de
los presente se queja de lo que
se informa por este medio, pero
no aporta medios de prueba para
rebatir los dichos, es por dos
motivos importantes, el primero
tratamos de no mentir, ni aumentar los hechos, solo informamos
bajo la lupa de la verdad y sobre
todo cuando existen pruebas que
la demuestren, y segundo el medio el cual nos publica es sumamente serio como para permitir
que se manipulen los hechos y
se trate de cambiar las verdades.

Aprovecho para hacerle extensivos a mis lectores mi saludo de fin de año, y mis mejores
deseos para este venidero año
2018, en el cual estamos cargados de tantas expectativas y retos donde tendremos que seguir
construyendo el país que necesitamos y en el cual compartimos
todos los nacionales y extranjeros que hoy hacemos vida, recordando que en este maravilloso
regalo que Dios no hizo, porque
eso es lo que significa Chile en
el mundo, el mejor país donde
uno puede hacer familia y compartir con los de uno, mis más
sinceros deseos de éxitos para todos sin ningún tipo de exclusión.
Esta semana paso a citar el
evangelio de San Mateo 10, el
cual transcribo a continuación
“…Cuando los entreguen, no
se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir: lo que
deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no
serán ustedes los que hablarán,
sino que el espíritu de su padre
hablará en ustedes…” El llamado es a tener fe en Dios, él
nunca nos abandona y siempre
el cuida de sus hijos que somos
todos.

“Todo lo que tengo, lo tengo
gracias a mi esfuerzo”
Frase sorprendente en
un servidor público y médico como lo es el concejal
Beals. Deja ver un individualismo rayano en el egoísmo, típico de nuestros tiempos. No recuerda que lo parieron y su mamá y otros
ayudaron en el parto, luego

lo acogió la familia, luego la
escuela, el barrio, sus amistades y parientes, luego la universidad. Su mamá o la empleada le planchó la camisa y
le lavó los calzoncillos. Eres
lo que eres gracias al esfuerzo
de muchos, no niego que pusiste tu parte. No eres de mi

vereda, pero tienes buenos
aportes, pero te aflora el aborigen de tu sector. Alcaldes y
jefes de salud así me tincan
poco. Con respeto, cariño y
nivel, pues la democracia nos
costó muy caro.
Roberto Carrandi Muñoz
RUT 4347870-2

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

Salinas Nº 348 • Fonos: 34 2 34 31 70 - 34 2 34 31 71 • San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl • e-mail: diario@eltrabajo.cl

UF

IVP

Estamos finalizando el
año y las fuerzas se ocupan
en el compartir con la familia y el tratar de ubicar los
mejores deseos que finalicen
este año que ha traído tantas
novedades a nuestras vidas,
por ejemplo para quienes esperábamos un resultado electoral en Chile y nos llevamos
un gran sin sabor ya que los
resultados no se acercaron a
lo que los estudiosos indicaban que sería el destino del
país, incluso las grandes encuestadoras del país no pudieron ni cercanamente explicar los resultados electorales, con lo que al final sucedió ya que las lecturas que
ellos hicieron se diferenciaron de lo que decidió una
parte del pueblo.
Cuando nos acercamos al
final del año también nos encontramos con la celebración
o recordatorio de todos los santos inocentes, que aunque para
algunos es un día para jugar
bromas a todo aquel que se nos
tropiece en el camino, para
otros es un recordatorio de lo
que sucedió con la terrorífica
orden que dio el Rey Herodes
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Provincias de Los Andes, San Felipe y Petorca:

Autoridad Sanitaria autoriza veintena de
eventos masivos en Valle de Aconcagua
El jefe de la oficina
Aconcagua de la Seremi de
Salud, Mario Méndez, confirmó que las respectivas gobernaciones provinciales de
Los Andes, San Felipe y Petorca, les han solicitado informes para 22 eventos masivos que se pretenden realizar en la zona para despedir el 2017 y recibir el nuevo año.
Según lo informado por
el médico veterinario, varias
de estas solicitudes corresponden a requerimientos de
municipios que pretenden
realizar “eventos pirotécnicos y fiestas populares”, las
cuales “requieren una serie

EL TIEMPO

de exigencias” que permitan desarrollar la actividad
sin que revista un riesgo
para las personas.
“Hemos recibido una
gran cantidad de solicitudes de autorización, hay
varias que ya están cursadas, otras que van en proceso de cumplimiento de las
exigencias sanitarias que
les hemos formulado para
que puedan realizar una
fiesta segura y que no revista riesgo para la salud de
las personas”, detalló Méndez.
RECOMENDACIONES
Junto con lo anterior,

Hasta el momento no existe ‘luz verde’ para
‘parcelazos’ y éstos pueden ser clausurados por Carabineros si es que no cuentan
con el permiso correspondiente.
Méndez quiso entregar ciertas recomendaciones que
apuntan directamente al
autocuidado de las familias,
tanto en términos gastronómicos como de seguridad.
El profesional advierte que
“si van a salir fuera del hogar es importante que vayan a locales establecidos,
que tengan patente, resolución sanitaria, en general,
no consumir alimentos en

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

la vía pública, tener precaución en esta época es
muy importante”, sostuvo
el galeno, junto con recordar la relevancia de mantener siempre un cuidado particular con los menores de
edad.
Asimismo, Méndez hizo
mención al consumo excesivo de alcohol y manifestó
que “este es un problema
que hay reducir, controlar,
porque en estas fechas se
producen accidentes de
tránsito a propósito del
consumo de alcohol, situaciones de riesgo que debemos prevenir para poder
disfrutar de estas fiestas”,
adujo.

Mario Méndez, jefe de la oficina Aconcagua de la Seremi de
Salud.

PARCELAZOS
Respecto de la producción y realización de los denominados ‘parcelazos’
(fiestas organizadas por
particulares en terrenos
abiertos), Méndez aseguró
que, por lo general, “no tienen autorización”, por lo
que representan un foco de
preocupación para la autoridad.
“Hemos detectado más
de alguna, nosotros estamos preocupados de aqué-

llas que están requiriendo
las autorizaciones pertinentes, haciendo todas las
exigencias, pero hay que
tener mucho cuidado de
estas actividades que no
tienen autorización y que
han significado un problema bastante serio… si se
trata de un evento masivo
sin autorización y ahí procede que la autoridad, a
través de Carabineros, la
clausure”, sentenció Méndez.
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Escuela Almendral fortalece currículo con Historia y Patrimonio de San Felipe
Siguiendo la línea de trabajo dispuesta en el marco
del Proyecto Educativo Institucional, denominado
‘Historia y Tradición al
servicio de nuestros niños y niñas y medio ambiente’, la dirección de la

La iniciativa se llevará a efecto gracias a
alianza con instituciones de la comuna.
Escuela Almendral ha dispuesto una serie de actividades en las que ha tomado
parte toda la comunidad
Isidora
Ahumada,
obtuvo el
tercer
lugar en
el
concurso
organizado por
Ciem
Aconcagua.

René
Mancilla
se
quedó
con
mención
honrosa
por su
trabajo
en
paisaje
local.

educativa durante estos últimos días de diciembre.
Se trata de la visita al
Conjunto Patrimonial Buen
Pastor, donde según explicó la directora Wilta Berríos, realizó una visita guiada por las dependencias de
este recinto de la Avenida
Yungay, así como de la participación en la entrega de
premios a los alumnos que
concursaron en la iniciativa
convocada por la Corporación Ciem Almendral ‘Dibuja tu Patrimonio Natural’.
En el primero de los casos, la visita al Buen Pastor
permitió a los profesores
poner en valor la historia y
patrimonio de la comuna y
el valle, de manera de lograr
que en la planificación de
trabajo de cara a 2018, los
profesores puedan incorporar actividades para el fortalecimiento del currículo o
extracurriculares.
“En esta actividad participó todo el personal del
establecimiento y la idea es

Todo el personal de la Escuela Almendral participó de la visita guiada por el Conjunto Patrimonial Buen Pastor.

rescatar los espacios, nuestra historia y patrimonio,
con la finalidad de empoderar a los docentes, en la idea
de lograr que nuestros
alumnos tengan un aprendizaje vivencial, ya que no
se limitarán a trabajar en
el aula, sino que podrán
salir con ellos a aprender en

terreno”, señaló Wilta Berríos.
En lo que respecta al
concurso Dibuja tu Patrimonio Natural, la alumna
Isidora Belén Ahumada
obtuvo el tercer lugar en la
línea Paisaje Local; mientras que René Mancilla,
obtuvo mención honrosa.

La directora explicó que
con la Corporación Ciem
Aconcagua pretenden durante 2018 potenciar el
trabajo colaborativo, comprendiendo que este tipo
de alianzas permite consolidar el proyecto educativo
institucional de la Escuela
Almendral.
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Vocero de comerciantes cuestiona utilidad de ciclovías en construcción
El vocero de los comerciantes de Calle Prat, Eugenio Carvallo, aseguró que
ellos se verán afectados por
el proyecto de ciclovías,
pues este tipo de construcción en el centro de San Felipe son un verdadero ‘Elefante blanco’, junto con ver
un futuro negro para el sector que él representa.
En cuanto al Recurso de
Protección interpuesto en la
Corte de Apelaciones por un
grupo de comerciantes, del
cual él es su vocero, sigue activo, es por ello que el martes

de la semana antepasada
tuvo una conversación con el
abogado, y le dijo que estaban a la espera de la documentación que tiene que
acompañar la municipalidad,
relacionado con los diferentes estudios que les exigen
para hacer una construcción
de este tipo como son; planos, el proyecto mismo y de
éso se está a la espera.
Carvallo agregó que tuvo
una conversación con Rodrigo Salinas, asesor urbanista de la municipalidad,
donde le comentó que se

Pablito de cumpleaños
REGALÓN CUMPLEAÑERO.- El pasado
martes nuestro amiguito
Pablo Ordenes Arancibia, vecino de Población Aconcagua, estuvo
celebrando con sus familiares y amiguitos sus 11
años de vida, él disfrutó a
lo grande de ricas golosinas y también del cariño
de sus seres queridos.

habían hecho otras modificaciones al proyecto, «ahora en vez de ir por la vereda norte va a ir por la vereda sur, estoy a la espera de
tener una reunión con
Claudio Paredes y Rodrigo
Salinas en la municipalidad, porque esta conversación fue a nivel informal, el
15 de noviembre se envió
una carta al municipio,
donde el alcalde Patricio
Freire les dijo que iban a ser
recibidos por el Secpla
Claudio Paredes, sin embargo hasta la fecha no ha
habido tal reunión, estando
a la espera de poder reunirse para saber oficialmente
cuáles son las modificaciones o mejoras que le han
hecho al proyecto.
Nosotros insistimos que
con todas las mejoras que
puede hacer, las calles del
centro no son el lugar donde
San Felipe necesita ciclovías,
siempre hemos insistido en
AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 1861366, Cta.
Cte. Nº 22300058781 del
Banco Estado de Chile, Suc.
San Felipe.
26/3

que necesitamos conectividad
para la población que vive
fuera de las cuatro alamedas,
que es el 95% de los sanfelipeños, ahí es donde se necesita la conectividad para llegar
a las ciclovías de las alamedas, que en este momento, si
lo vemos, da una pena enorme, teniendo en cuenta la tremenda inversión que significó el proyecto de ciclo vías en
las alamedas, porque la verdad es que las ocupa muy
poca gente y nosotros y el alcalde como también empresarios, siempre cuando se
hace una inversión uno ve los
costos y beneficios, y creo que
el costo fue muy alto para el
beneficio, fuera el mínimo entonces eso es lo que va a pasar con las ciclovías aquí en
el centro de la ciudad», dijo
Carvallo
Reiteró el dirigente que
ellos están a favor de la
construcción de ciclovías,
pero que hagan por lugares
donde se necesiten realmente, no por el centro,
porque es un futuro negro.
«La construcción de las
ciclovías por Calle Prat y
Coimas en general por el

centro, va a ser un ‘Elefante blanco’, porque la van a
ocupar el mínimo de personas, si es cosa de ver actualmente el uso de las ciclovías
de las cuatro alamedas la
ocupa gente sí, pero no la
cantidad de gente que debiera ocuparla para la cantidad de bicicletas que hay
en San Felipe, no la ocupan
porque no tienen la conectividad de llegar por Michimalongo, Miraflores de
Yungay, Encón, Sargento
Aldea y Manso de Velasco,
ahí se necesita la conectividad, ahí se necesitan las ciclovías para que la gente
pueda llegar a la alameda
y circule por ellas, el centro
lo que necesita son paseos
peatonales para que las
personas caminen y salgan
fuera de la plaza y pueda
darle más vida al comercio,
y se pueda instalar más comercio fuera de la plaza,
eso es lo que necesita San
Felipe», finalizó Carvallo.
Decir que la construcción
viene avanzando por Avenida Tocornal, mientras que
por Calle Benigno Caldera
están prácticamente listas.

Vocero de los comerciantes
de Calle Prat, Eugenio Carvallo.

¿Qué es un Elefante
Blanco?
Un ‘Elefante blanco’ es
una obra pública de construcción, mantenimiento o
instalación de un bien inmueble, la cual tiene un impacto negativo para la comunidad debido a que ha
sido abandonada o está
inconclusa, sus costos superan los beneficios de su funcionamiento, no es utilizada, o su uso es diferente
para aquel que fue creada.
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Consejo Comunal de Seguridad Pública:

Comunidad de Panquehue estableció prioridades en materia de seguridad
PANQUEHUE.- Por
acuerdo unánime de los integrantes presentes en la
respectiva sesión del Consejo Comunal de Seguridad
Pública, se conformó la propuesta del plan comunal
que tendrá como objetivo
hacer frente a los focos de
inseguridad, para lo cual se
ha establecido como principal parámetro el tema de la
educación en prevención.
Presidido por el alcalde
Luis Pradenas y con la par-

Propuesta debe ser revisada por la Subsecretaría de Prevención del Delito y considera 7 hitos basados en la prevención.
ticipación del administrador municipal Lautaro Silva, la directora del Daem
Julia Marín, el asesor jurídico de la gobernación provincial el abogado Adolfo
Pizarro, el jefe de retén Panquehue Marcos Flores, Rosana Román en representación de Gendarmería, el
concejal Patricio Morales,
Victoria Ojeda en representación de la sociedad civil,
Carolina Sabatt en representación de Senda Panquehue y Carolina Martínez secretaria ejecutiva del Consejo, se priorizaron 7 hitos de
intervención, que serán los
ejes para desarrollar un programa de intervención, para
lo cual se consideran acciones en colegios, comunidades y sectores en general de
la comuna de Panquehue.
De acuerdo a lo señalado por Carolina Martínez,

enviada la propuesta a la
Subsecretaría de Prevención del Delito y lograda su
aprobación, se ejecutará
durante el año 2018 de
acuerdo a una carta Gantt
que fue trabajada con la
participación de cada uno
de los integrantes del Consejo Comunal de Seguridad
Pública.
Los puntos considerados en la propuesta tienen
relación en hacer frente a
los delitos pesquisados en
distintos sectores de la comuna; sobre el consumo de
drogas y alcohol en la población adulta y joven; a la falta de herramientas preventivas en temas de seguridad
pública; a la escasa participación comunitaria, orientada en el control social de
la inseguridad; al mejoramiento del deteriorado
equipamiento comunitario

Los miembros del Consejo de Seguridad Pública establecieron las estrategias de su plan
local.

que incide en las incivilidades; a los factores que influyen en el aumento de denuncias por hechos de violencia intrafamiliar y los
programas de reinserción y
rehabilitación social de vecinos de Panquehue que ac-

tualmente cumplen condenas en las cárceles de la
zona.
El Consejo Comunal de
Seguridad Pública, es un
organismo creado por ley,
por medio del cual el Estado provee los mecanismos

para que el alcalde, las policías, la fiscalía y otras entidades cercanas a la realidad
de la comuna, establezcan
sus prioridades en materia
de seguridad y propongan
acciones que se adapten a la
realidad de cada territorio.
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Inauguran esperadas obras en el Club Unión San Martín de Los Patos
PUTAENDO.- Años de
espera llegan a su fin. En un
distendido y alegre ambiente el alcalde Guillermo Reyes y el Honorable Concejo
Municipal acompañaron a
los dirigentes, jugadores y
socios del Club Unión San
Martín de Los Patos en la
inauguración de sus nuevos
camarines, servicios higiénicos y sistema de riego con
tranque acumulador de
agua.
Cristian Maldonado
presidente (s) del club deportivo y miembro hace 23
años de la institución, manifestó su orgullo y satis-

Cristian Maldonado, presidente subrogante del Club
San Martiìn de Los Patos.

Anhelado proyecto deportivo incluyó la
construcción de flamantes camarines, baños públicos y un tranque acumulador de
agua con su respectivo sistema de bombeo y riego mediante aspersores. Hoy, el
estadio más alejado de la comuna completa
la lista de los clubes deportivos de Putaendo que exhiben una importante obra de
infraestructura en sus dependencias.
facción por este gran logro
conseguido por el club de
sus amores: «Hoy gracias
a Dios estamos inaugurando nuestros camarines.
Como club siempre tuvimos pocas probabilidades
de conseguir algo tan
grande como estos proyectos. Sobre todo considerando que antes no éramos
propietarios de estos terrenos y no podíamos postular a proyectos. Gracias al
apoyo de dirigentes, socios
y autoridades hoy podemos inaugurar nuestros
camarines y tranque. Antes éramos chicos y ahora
somos grandes con todo lo
que tenemos. Somos un
gran club y aún nos falta

más por hacer», expresó el
presidente (s) del club deportivo San Martín.
Por su parte, el alcalde
Guillermo Reyes, en representación de todo el Concejo Municipal, comentó que
estas obras reflejan el gran
cariño y trabajo que autoridades y profesionales del
municipio realizan por la
comunidad para cumplir
sus sueños: «Inaugurar
este proyecto significa una
gran alegría para nosotros.
Es muy valorable el esfuerzo y capacidad de nuestros
funcionarios para diseñar y
postular proyectos como
este. Somos admirados a
nivel regional por conseguir grandes inversiones

Socios y dirigentes del club junto a autoridades en el tradicional corte de cinta.

para nuestra comuna. Incluso mayores al de otras
ciudades mucho más grandes que la nuestra. Eso nos
llena de orgullo y de ganas
de seguir haciendo lo que la
gente nos demanda», manifestó el edil.
Las obras contemplaron
la construcción de camarines local y visita, camarín y
baño para árbitros, baños
públicos para hombres y
mujeres, baño para personas con movilidad reducida
y bodega de implementos
deportivos estándar IND.
Además, se implementaron
servicios certificados de
agua potable, alcantarilla-

do, energía eléctrica y gas.
Asimismo, se incluyó en
esta ceremonia el proyecto
de instalación de equipo de
bombeo y riego a través de
aspersores y tranque acumulador de agua con capacidad de 500 mil litros.
Emotiva inauguración
donde estuvieron presentes
un importante número de
vecinos del sector, a quienes
el edil de Putaendo llamó a
seguir trabajando para conseguir más proyectos para
su club deportivo: «Felicidades por este logro, se lo
merecían sobradamente.
Ahora esperamos seguir
trabajando para concretar

las cosas que aún faltan.
Eso es posible y ya lo demostramos. Sabemos cuál
es el camino. En eso tengamos la claridad de que vamos a estar siempre junto
a ustedes y fundamentalmente con el mundo rural.
No paramos, seguimos trabajando con mucho ahínco
y no tengan ninguna duda
que las cosas que aquí faltan las abordaremos trabajando en conjunto con ustedes. Reitero mis felicitaciones. Confíen en nosotros,
en el Concejo Municipal, en
los funcionarios y en cada
uno de ustedes también»,
concluyó el edil.

Core destina $955 millones para
alcantarillado de San Rafael
Satisfacción mostró
el presidente del Consejo
Regional, Rolando Stevenson, por la aprobación en la
comisión de Inversiones de
un fuerte aporte para termi-

nación del alcantarillado
San Rafael-Curimón, obra
cuyo valor inicial fue de
1.200 millones de pesos,
suma que hubo que aumentar en 955 millones por de-

fectos en el proyecto.
Según lo informó el consejero, esta aprobación deberá ser ratificada en el primer plenario del próximo
año.
Los vecinos han visto
dilatada la concreción de
esta necesaria obra por defectos de diseño de la obra
encargada por la municipalidad de San Felipe, concluyó Stevenson.

Rolando Stevenson Velasco,
presidente Consejo Regional.
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Consejo de Monumentos dificulta avanzar:

Tras dos años de retraso, por fin restaurarán iglesia de El Almendral
Luego que en octubre de
2015 la administración de la
Iglesia San Antonio de Padua, en El Almendral, postulara a un proyecto de rescate patrimonial ante el
Consejo Regional de Cultura, de Valparaíso, con la finalidad de desarrollar una
reparación de la fachada y
plazoleta del templo de esa
casa pastoral, en Diario El
Trabajo publicamos un
amplio reportaje en el que
dábamos la buena noticia a
nuestros lectores, sin embargo a dos años de esa fecha las obras aún no han
dado inicio, razón por la que
hicimos nuevamente la consulta a la Hermana Verónica Morandé, administradora de la parroquia, para
conocer por qué este patrimonio religioso y arquitec-

Jorge Jara, abogado del Municipio.

tónico de nuestra ciudad
continúa sin ser intervenido, siendo que ya están
aprobados para la ejecución
de dicho proyecto la suma
de $154.800.000.
MORANDÉ AL
FRENTE
La religiosa habló con
nuestro medio para explicar
las razones del retraso de
estas obras.
- ¿Podrías explicarnos las características
de este proyecto?
- Este es un proyecto del
que el Consejo Regional de
Cultura da una parte, y la
otra restante la debemos poner nosotros en calidad de
postulantes al mismo. En
ese caso ya el tema lo habíamos hablado con el cura párroco Eugenio Duque
(Q.E.P.D.) con el jefe arquitecto Carlos Carrillo y el
Concejo Municipal, pues
este proyecto de restauración implica la intervención
de la fachada de la iglesia y
de la torre, pero también la
plazoleta y costado de la parroquia, o sea, también se
beneficia toda la comunidad
en general, como son la Fiesta de la Chilenidad y de la
Vendimia, por esas razones
el Municipio aprobó el aportar una parte de esos recur-

POR FIN.- Esta es la fachada y torre que será intervenida a
partir de marzo de 2018.

sos, el Municipio no saca
esas platas del fondo municipal, sino que también postula a otros proyectos para
poder aportar su parte.
- ¿Dónde está actualmente el dinero que el
Consejo de Cultura entregó para esas obras?
- Bueno, ya en los últimos días el Padre Eugenio
Duque y yo viajamos a Valparaíso, recibimos el cheque y aportamos una póliza
por el dinero que recibimos,
eso lo hice yo personalmente el día 30 de diciembre de
2015, la póliza de más de $11
millones la pagó la empresa de arquitectos a cargo del
diseño y desarrollo del proyecto. Ese dinero está en el
Banco de Chile, ese dinero
a partir de la muerte del Padre Eugenio, quedó bajo el
control y administración del
Obispo diocesano Cristian
Contreras.
- ¿Por qué no avanza
entonces el proyecto?
- Lo que pasa es que el
Consejo de la Cultura dio
por aprobado el proyecto,
pero como éste es un Bien
Patrimonial, el proyecto en
su totalidad fue enviado a
una revisión ante el Consejo de Monumentos Nacionales en Santiago, es ahí en
donde nos pusieron todos
los Peros, aquí hay que ver
que estamos en Chile y aquí
así son las cosas, en esos
meses de enero y febrero las
cosas no se mueven en
nuestro país, muchas cosas
están ‘muertas’, muy distinto a la otra vez, cuando reparamos el techo de la iglesia, en esa ocasión nos dieron la plata a las pocas semanas ya estábamos en plena acción, sin ningún contratiempo, pero como ahora se trata de la fachada, torre y plazoleta, entonces el
Consejo de Monumentos
puso algunos inconvenientes, por ejemplo argumentan que la plazoleta que se
diseñó no corresponde al
estilo de la iglesia, también
la iluminación fue rechazada, así, mientras que se hicieron todas las correcciones solicitadas, pues obviamente que pasaron los meses, hay que tomar en cuenta que estas observaciones
fueron hechas por expertos
en estos temas, así lo hacen
allá.
- ¿Se corre el riesgo
de perder ese dinero si

YA FALTA
POCO.- La
administradora
de la Iglesia
San Antonio de
Padua, Hermana Verónica
Morandé,
muestra a
Diario El
Trabajo los
planos originales del anhelado proyecto.

continúan pasando los
meses?
- Pues ese podía ser el
caso, sin embargo lo que hicimos fue presentar una Petición de Prórroga, la que
fue aceptada por el Consejo
de la Cultura y de Monumentos.
- ¿Qué es entonces lo
que falta, y para cuándo
estarían iniciando estas
obras?
- Ahora en diciembre de
2017 entregamos nuevamente los planos ya con todas las correcciones solicitadas, sólo faltan las firmas
para empezar a ejecutar el
proyecto, aún así hay otro
tema, pues el presupuesto
del proyecto original era del
año 2015, en fin, otro tema
a resolver, esto lo están manejando funcionarios de
alto rango, tanto de los consejos y de nuestra parte,
para saber qué se puede hacer y qué no se hará. Se nos
dice que en enero iniciarán
las obras, pero como ya dije,
es probable que sea en marzo.
MUNICIPIO
RESPONDE
Diario El Trabajo
consultó a Jorge Jara,
abogado del Municipio,
quien confirmó estar al tanto de este proyecto, asegurando que «la Municipalidad de San Felipe continúa
con la disposición de participar en este proceso de rescatar este patrimonio, este
no es un tema que se haya
resuelto hace mucho tiempo, sino más bien hasta
hace poco, estamos sosteniendo reuniones con autoridades regionales para
honrar una carta de Compromiso que nos presentó
la empresa consultora hace
algún tiempo, para ver
cómo postular a algunos

proyectos a fin de poder
generar los recursos que
podamos aportar, en todo
caso el aporte municipal

siempre será en obras de
mejoras y reparaciones de
la estructura intervenida».
Roberto González Short

MUY DAÑADO.- Así de mal está la estructura de este recinto religioso.

PERO ESTO CAMBIARÁ.- El cemento y pintura, así como la
madera, ya no aguantan más.
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Dueña de la mascota relata la desgarradora historia de ‘Jack’:

Atropello y muerte de un perrito labrador dejó a una familia entera devastada
Siempre esperamos que
el mes de diciembre sea el sinónimo de felicidad y culminación de muchos proyectos
en nuestra vida, sin embargo esto no siempre será posible para todos, ya que también es notorio que nuestros
seres queridos a veces nos
dejan para siempre en este
mes tan significativo.
Este es el caso de una familia de Las Coimas, en Putaendo, ya que hace pocos
días murió de manera trágica la mascota más importante del barrio, el tremendo y
regalón perrito de raza Labrador, llamado Jack. Es
por ello que hoy en Diario
El Trabajo compartimos la
historia de este perrito de
año y medio de edad y la de
sus amos.
La dueña de Jack, Yurisat Lazcano, de 20 años de
edad, estudiante de Nutricionista, visitó nuestra Sala
de Redacción luego que nos
contactara a través del correo electrónico para darnos
a conocer la historia de Jack,
la que ella publicó en redes
sociales. Ella detalló cómo
ocurrió la tragedia que aún
lamentan en su casa.
- ¿Por qué decidiste
publicar en Facebook la
historia de la muerte de
tu mascota?
- Yo nunca publico nada
en Facebook, pero esta vez
me vi en la necesidad de hacerlo, porque no pude quedarme con la angustia tras
ver que no hice nada por averiguar lo que pasó por la
mente de la persona que
arrolló con su auto a mi perrito, primeramente quiero
agradecer a Diario El Trabajo por permitirme la
oportunidad de compartir
mi historia con sus lectores.
Este perrito labrador lo rescató mi expololo de puente
Encón, ahí estaba flaquito y

abandonado.
- ¿Cómo empezó ese
trágico día?
- Ese día fue muy complicado, ya que yo había llegado de visitar a mi mamá
que estaba hospitalizada, mi
abuela también tenía problemas personales y yo no podía preocuparla. Ese día yo
estaba sola con mi Jack en
la casa, menos podía llorar,
porque yo tenía que demostrar fuerza frente a mi familia. Eran ya las 23:00 horas
y entonces saqué a pasear al
Jack (por el sector de Las
Coimas entre el paradero 24
y 25, camino a Putaendo)
mientras un amigo me esperaba a la vuelta de una curva
para jugar con el Jack a la
pelota. Ese día tenía muchas
ganas de llorar, pero traté
por lo que más pude de no
hacerlo. Pasó un rato y decidí devolverme a casa porque
al día siguiente tenía que ir
a clases, entonces me despedí, mi amigo se fue y con el
Jack me fui rumbo a casa.
Tenía tanta pena que no
aguanté más y me puse a llorar, decidí sentarme en la
vereda (la peor decisión de
mi vida), así pasaron algunos minutos.
- ¿Cómo ocurrió la
tragedia del Jack?
- Bueno, de repente vi las
luces de un vehículo que venía más arriba de la curva,
éste venía muy fuerte y como
siempre decidí llamar al
Jack para que viniera al lado
mío y esperar juntos a que
pasara el vehículo. Al momento de llamarlo el Jack
salió de la entrada de una
casa e intentó cruzar la calle, pero el vehículo venía tan
rápido que se encontró de
costado con el Jack y lo tiró
a un costado de la vía con el
puro golpe. Me paré de inmediato rogando a Dios que
mi Jack evadiera el vehículo

y poder verlo salir de atrás
del auto, pero no fue así, el
Jack no salió y el vehículo
tampoco se detuvo para ver
cómo estaba mi mascota. El
conductor siguió su rumbo
como si nada hubiera pasado, siguió aún sabiendo que
había chocado a mi mascota, siguió aún oyéndome gritar por mi Jack, siguió sin
hacer nada, sin un mínimo
remordimiento. Busqué al
Jack entre la oscuridad y lo
encontré agonizando del dolor, porque con el golpe que
recibió lo reventó por dentro, me miraba con miedo,
sólo movía sus ojos, estaba
asustado y gemía mientras
estaba agonizando, me miraba sin odio y yo no podía
hacer nada, sólo acariciarlo
y ofrecerle disculpas por no
cuidarlo como correspondía
ese día.
- ¿Cómo te sientes y
qué te gustaría decirle a
ese conductor?
- Le diría que no debía
manejar tan rápido, lo mataste por pasar rápido por
una curva, mataste a un ser
indefenso que lo único que
hacía era alegrarme esos
días tristes, mataste a un
guardián, mataste al único
que cuidaba mi familia. Destruiste en un solo instante la
Navidad de una familia, sabes cómo me cuestiono el
haberme sentado, sabes
cómo está mi familia en estos momentos, sabes el dolor que siento hoy al tener
que estar cerca de un montón de tierra, esperando que
algún día se calme el dolor
que tengo, sabes lo triste que
es sentir la casa sin él, sabes
lo mala dueña que me siento, sabes que cuando estoy
sola pienso en la cara de mi
Jack pidiéndome ayuda, sabes que tengo que respirar
por obligación hoy por hoy,
sabes que lo único que quie-

APOYO TOTAL.- Las redes sociales siguen generando muchas muestras de cariño y solidaridad con esta joven de Las Coimas.

ro es devolverme a ese día y
no haberlo llamado.
- ¿Le pedirías a ese
conductor que te regalara algunos minutos para
hablar con él en persona?
- Sí, eso le pido a esta
persona, que me busque en
Facebook, aún así voy a rogar a su criterio, hoy le voy a
pedir que con el mismo coraje que huyó del lugar, alguien te ponga este texto en
los ojos y en este fin de año
puedas ser valiente y hablarme a mí, para que ofrezcas
disculpas por lo que hiciste,
para que por lo menos la
muerte de mi Jack no sea en
vano y te enseñe a ser más
precavido y a mí, para que
me devuelva las ganas de levantarme y de ser feliz nuevamente.
- ¿Cómo están tu
abuela y madre tras esta
tragedia?
- Muy tristes, porque
Jack era parte de nuestra familia, un miembro más a
quien amábamos y sabemos
que él era feliz a nuestro
lado.
Roberto González Short

PERRITO A TODO TERRENO.- Aquí vemos al tremendo
Jack, bien contento paseando en una camioneta por las calles de Las Coimas.

Ella es Yurisat Lascano, vecina de Las Coimas y dueña de
la mascota atropellada.
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Masiva y colorida Fiesta de los Niños se realizó en plaza de Santa María
SANTA MARÍA.- Con
una hermosa fiesta dedicada a todos los niños y niñas
de la comuna de Santa María, el municipio local cerró
las actividades del Aniversario 126 de la fundación de
la comuna, un 22 de diciem-

bre de 1891.
Una masiva concurrencia de público se congregó
en el frontis de la Municipalidad para presenciar el espectáculo que tuvo como
invitados a la Escuela de
Circo Teatro Jahuel y el

El espectáculo circense de los Tachuela Junior, deleitó al
público.

show circense de Los Tachuela Junior, y la entrega
de más de mil regalos para
los niños presentes.
Al respecto el alcalde
Claudio Zurita expresó que
esta fiesta infantil se incorporará al programa aniversario de la comuna, resaltando el rotundo éxito de la
actividad.
“De esta manera hemos
concluido la celebración del
cumpleaños 126 de nuestra
hermosa y progresista comuna de Santa María, con
una gran fiesta dedicada
a nuestros niños y niñas. Un
tremendo espectáculo. Felicitaciones a todos los funcionarios que hicieron posible este espectáculo y a todos los vecinos y vecinas por
la masiva concurrencia con
sus regalones”.

Escuela de Circo Teatro Jahuel tuvo a cargo la apertura de la actividad.

Los Niños principales protagonistas del evento.

El público adulto también disfrutó del espectáculo.

Alcalde Zurita junto a funcionarios del Departamento Social, Salud y Jardines Infantiles,
quienes tuvieron a su cargo la organización de la actividad.

Colegio de Contadores con nueva sede
NUEVA SEDE.- Muy contentos están los profesionales en contabilidad que conforman el Colegio de Contadores sede San Felipe, pues este martes dieron por inaugurada su nueva sede, la que está ubicada en Salinas 9, a 100 metros al norte de
Avenida Chacabuco. Según lo explican ellos mismos, el inmueble es más amplio y
será aprovechado para impartir seminarios y charlas para mejorar su trabajo.
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Rescatistas de Los Andes van a Santa Lucía a apoyar búsqueda de víctimas
LOS ANDES.- Un grupo compuesto por 16 voluntarios de la Tercera Compañía ‘Bomba Andina’ del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes, viajaron hasta la villa Santa Lucía para colaborar con las labores de rescate de las víctima del aluvión
que asoló el poblado hace
dos semanas.
El Superintendente del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes, Enrique Muñoz Calderón, indicó que el sábado
pasado se activó el Sistema
Operativo Nacional, donde
les informan de la preparación de un equipo para asistir a la zona en Chaitén a la
Villa Santa Lucia.
“Desde que se produce
este evento, está en terreno
un equipo de bomberos y
para hacer los relevos se
elige al Cuerpo de Bomberos de Los Andes, ya que
contamos con la gente preparada para este tipo de
actividades y el trabajo
puntual es la búsqueda de
personas. Ellos van con el
equipo necesario para hacer la búsqueda y están preparados para la permanencia en la zona hasta el día

Son 16 voluntarios de la Tercera Compañía de Bomberos que permanecerán en esa
zona por una semana.
03 de enero”, comentó el
jefe bomberil.
El Superintendente dijo
que el grupo va con todo el
equipamiento necesario
para desarrollar esta labor,
“pues posen sus equipos de
radio, de alarma en caso de
que hubiera un nuevo alud,
el equipamiento necesario
en ropa, zapatos y todo el
equipo necesario”.
Recordó que este grupo
de voluntarios participó
también el verano pasado
en labores de búsqueda en
el Cajón del Maipo, “por lo
tanto en esta oportunidad
se ha considerado a esta
compañía de Los Andes.
Nosotros estamos participando como relevos del
Grupo Usar de La Serena”,
añadió.
El Superintendente Muñoz recordó que los voluntarios pertenecen al Grupo de
Rescate Agreste de la Tercera Compañía y son todos
bomberos, “y dentro de ellos
también hay un instructor

que lidera el equipo que es
Cristian Arenas, por lo tanto estamos confiados en el
trabajo profesional que van
a realizar en la zona”.
El mandamás bomberil
dijo que la partida de este
grupo de rescate no descuida en nada la labor que deba
realizar la institución en
caso de ocurrir una emergencia en la zona, “porque
nuestro contingente es de
350 bomberos a nivel de
Los Andes y Calle Larga, y
de ellos son 200 bomberos
operativos que están participando activamente en las
emergencias, por lo tanto
estos 16 no implica en absoluto dejar en riesgo a la
zona”.
Finalmente, el Superintendente Muñoz resaltó que
en forma permanente como
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes están especializándose, “por lo tanto estamos
siempre dispuestos a poder
trabajar fuera de nuestra
jurisdicción”.

Un grupo de 16 voluntarios de la Tercera Compañía de Bomberos de Los Andes viajaron a
Villa Santa Lucía para colaborar en las labores de búsqueda de víctimas.
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Tres profesores de la Escuela Almendral
fueron certificados por exitosa
participación en taller de robótica
Tres profesores de la
Escuela Almendral fueron
certificados luego de una
exitosa participación en un
taller de Robótica Educativa, desarrollado por Universidad de Playa Ancha en su
sede en San Felipe. Esto logro viene a reafirmar el interesante trabajo que los
profesionales de dicha institución están desarrollando
hace bastante tiempo, en

Una de las participantes obtuvo el segundo lugar, luego de desarrollar una aplicación para que niños con trastorno del espectro autista aprendieran las vocales
pos de entregarle mayores y
mejores conocimientos a los
estudiantes.
Esta instancia, que tuvo
una duración de tres meses,
permitió que los docentes

aprendieran sobre el funcionamiento de Scratch (entorno de aprendizaje de programación sencilla en bloque) y el manejo de un robot denominado MBOT.

Carabineros lanza campaña
preventiva de accidentes de tránsito
durante fiestas de fin de año
Un llamado a los automovilistas a no conducir bajo los efectos del alcohol ni manipular teléfonos celulares efectuó
Carabineros de la Oficina
de Integración Comunitaria de San Felipe, por
medio de una campaña
de sensibilización preventiva a la ocurrencia de
accidentes de tránsito
que empañen las fiestas
de finalización de este
año y bienvenida al 2018
en la provincia. El objetivo de la policía uniformada es crear conciencia

Los profesores de la
Escuela
Almendral
posan
orgullosos
con sus
certificados
para los
lectores de
Diario El
Trabajo.

a la ciudadanía para evitar
poner en riesgo la vida y la

seguridad del resto de las
personas.

Una de las profesoras
que fue parte de esta interesante iniciativa, es Bárbara Mejias, docente de Matemáticas, quien sostuvo que
esta instancia «fue muy positiva, ya que es importante que nosotros como docentes, estemos actualizados en lo que es la tecnología para incorporarlo en el
aprendizaje de los estudiantes. Justamente por
ello, nos sumamos a este
curso», sostuvo la profesional.
Por su parte, Belkis Galicia, técnico informático de
la Escuela, se mostró contenta, ya que no sólo fue certificada, sino que también
obtuvo el segundo lugar del
concurso, gracias al desarrollo de una aplicación
para alumnos pertenecientes al PIE: «Es una aplicación para un niño del establecimiento que tiene TEA.
A él le encanta usar el tablet y el computador, y nosotros aprovechamos eso

para crear este proyecto
que le enseña las vocales:
Le indica las letras y después la asocia con un objeto de forma aleatoria», sostuvo.
La docente agregó que
«estoy muy contenta, estoy
muy agradecida y la idea es
perfeccionarse. Esta será
otra forma de enseñarle a
los niños cómo funciona la
robótica y, eso siempre es
positivo, que ellos tengan
diversas opciones de aprendizaje», manifestó.
En tanto, Dulio Ramírez, profesor de Lenguaje,
también se mostró muy
conforme, ya que «yo iba
como acompañante, y de
alguna forma fuimos partícipes del programa. Esto
nos potencia para crear
nuevas estrategias educacionales para las niñas y los
niños», destacó el docente.
Lo interesante es que la
Escuela ha estado impulsando una serie de avances
en el ámbito de la robótica

y la informática, gracias al
desarrollo de una serie de
aplicaciones para utilizarlas
durante el año curricular
2018.
Por ello, la Directora del
establecimiento, Wilta Berríos, valoró el excelente
año 2017 que han tenido,
gracias a la realización de
una serie de iniciativas y la
participación en varias instancias que les ha permitido, a la postre, transformarse en unos referentes en la
zona.
«Estamos muy contentos por los niños, porque
todas estas tareas que han
desarrollado los profesores
durante el año se han visto
reflejadas en el aprendizaje. Hemos ido a ferias regionales, en la Universidad
Católica y hoy cerramos
con esta certificación, que
no es para ellos, sino que
para llevar a los estudiantes e innovar en el aula. Un
tremendo salto en la educación», destacó.
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Sentencia será dada a conocer mañana viernes en Tribunal Oral:

Hasta 15 de cárcel arriesga sujeto que
violó a hijastra en vertedero de San Felipe

A una pena única de 15
años de cárcel podría ser
condenado un sujeto de 44
años de edad, luego de ser
enjuiciado en el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Felipe, tras reconocer haber
violado a su hijastra menor
de edad, enfrentando cargos
además por el delito de estupro ocurrido en la comuna de Quilpué y en el vertedero de San Felipe.
En este último lugar esta
víctima junto a otra menor
de sólo de 12 años de edad,
fueron ultrajadas por el padrastro, además de la participación de un joven putaendino de 20 años, al interior de un ruco fabricado
con nylon y desechos, donde ambas menores se encontraban bajo los efectos
de las drogas, específicamente pasta base que les
habría proveído uno de los

El caso ocurrido en abril de este año afectó a dos niñas de 15 y 12 años de edad,
quienes se fugaron de un Hogar del Sename en Valparaíso, siendo ultrajadas por la
pareja de la madre de la mayor de las víctimas, quien desde Quilpué las trasladó hasta el vertedero ubicado en El Algarrobal de
San Felipe, interviniendo en los delitos un
joven putaendino quien arriesga penas de
tres años y 540 días por violación y estupro.
enjuiciados.
El escalofriante caso
ocurrió a principios del mes
de abril de este año, luego
que ambas niñas se encontraban internas en un Centro de Menores a cargo del
Sename en el sector de Playa Ancha, en Valparaíso,
quienes durante un paseo
programado decidieron fugarse para dirigirse hasta la

vivienda de la madre de la
adolescente de 15 años en la
comuna de Quilpué, encontrándose con su padrastro,
quien les habría proporcionado drogas a las menores
para luego mantener relaciones sexuales con las víctimas.
Este sujeto posteriormente decidió viajar junto a
las dos menores desde Quil-

pué hasta San Felipe, dirigiéndose hasta el vertedero
municipal en El Algarrobal,
donde de la misma forma
habría violado a ambas menores, apareciendo en este
lugar el segundo enjuiciado
de 22 años de edad, quien
habría sido conminado a
participar de los ultrajes a
una de las menores.
Estas aberraciones quedaron al descubierto por un
trabajador del sector, quien
alertó de los hechos a Carabineros, iniciándose las diligencias hasta lograr la detención de ambos acusados,
mientras las menores fueron derivadas al Hospital
San Camilo para luego ser
regresadas hasta el Centro
de Menores del Sename en
Playa Ancha.
Tras un juicio oral culminado este lunes, ambos
imputados reconocieron los

Mauricio S.P.A. arriesga una
pena única de 15 años de
cárcel por los delitos de violación y estupro en contra de
menores de edad.

Cristian A.S.L. podría ser condenado a tres años y 540 días
de presidio por su participación como autor del delito de
violación y estupro a una niña.

hechos acusados por el Fiscal Alejandro Bustos, siendo considerados culpables
de los delitos de violación y
estupro.
En el caso del condenado Mauricio S.P.A., con antecedentes delictuales, podría ser condenado hasta 15
años de cárcel por sus delitos, mientras que Cristián
A.S.L. arriesga penas tres
años y un día por violación

y 540 días adicionales por
estupro, donde a éste último
se le reconocerían dos circunstancias atenuantes de
irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial en los hechos.
No obstante la sentencia
de los jueces del Tribunal
Oral en Lo Penal de San Felipe será dada a conocer
mañana viernes.
Pablo Salinas Saldías

Operativo del OS7 de Carabineros se efectuó en octubre del 2016:

Año y medio de cárcel a microtraficante de pasta base en Santa María
Tras un operativo antidrogas efectuado por el personal del OS7 de Carabineros el 2016, dos mujeres
fueron enjuiciadas por el
delito de tráfico en pequeñas cantidades de estupefacientes ocurrido en la comuna de Santa María, siendo

condenadas una de ellas a
541 días de cárcel, mientras
que la segunda a una pena
de 61 días de presidio con el
beneficio de remisión condicional de la pena.
Durante el juicio oral, la
Fiscalía acusó a las imputadas en base a los anteceden-

Segunda involucrada en este hecho fue
sentenciada a 61 días de presidio con el
beneficio de remisión condicional de la
pena.
tes proporcionados por los
funcionarios policiales sobre la venta ilícita de drogas

en un domicilio ubicado en
el Cerro Teucalán en el sector Las Cadenas de Santa
María, por un grupo familiar conocido como ‘Los Venegas’, quedando al descubierto por un agente revelador de Carabineros.
En esta vivienda los
efectivos policiales incautaron un total de 41 gramos de
pasta base de cocaína, una
pesa digital, una escopeta
calibre 16 y 10 cartuchos
calibre 12, además de
$974.750 en efectivo atribuible a las ganancias obtenidas por la venta de drogas.
El Tribunal Oral resolvió
condenar a las acusadas
Elena González Rojas y
Fanny Carolina Vilches
Jorquera por tráfico en
pequeñas cantidades de
sustancias ilícitas, absolviendo a la primera de las
nombradas del cargo de tenencia ilegal de arma de
fuego y municiones imputado por la Fiscalía.
La sentencia judicial or-

dena que González Rojas
cumpla una condena de 541
días de presidio menor en
su grado medio en forma
efectiva, más una multa de
10 unidades tributarias
mensuales. Mientras que

Vilches Jorquera fue sentenciada a 61 días de presidio menor en su grado mínimo con el beneficio de remisión condicional de la
pena.
Pablo Salinas Saldías

Tras un allanamiento efectuado por el OS7 de Carabineros
se incautó pasta base, dinero, una escopeta y municiones
desde el domicilio de las imputadas en Santa María.
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Series cadetes de Unión San Felipe se aprestan a iniciar la temporada 2018
Novedades relevantes
se producirán el próximo
año en las series inferiores
de Unión San Felipe, debido a que el club albirrojo,
en una medida inédita, de-

terminó que cada serie disponga de un técnico con
dedicación exclusiva; cosa
que en el pasado no sucedía, ya que era común que
un entrenador tuviera bajo

su tutela a dos conjuntos.
“La 19 será dirigida por mí
(Mauro Peralta), la 17 por
Héctor Rocco, mientras
que el cuadro U16 estará
bajo las órdenes de Ricar-

Boris Pérez reconoció interés del
Vasco da Gama por sus servicios
Durante la jornada del
martes sonó con mucha
fuerza el rumor que decía
que el arquero de Unión
San Felipe tendría opciones reales de partir al poderoso Vasco da Gama de
Brasil, situación que por
cierto llamó la atención
debido a que Vasco es uno
de los clubes más importantes de Brasil y toda
Sudamérica.
Si bien es cierto las posibilidades de que Pérez
vaya al balompié brasile-

El gigante carioca requiere al golero albirrojo solo para que éste sea parte de
una gira de poco más de dos meses por
Dubái.
ño son reales, éstas tienen
algunos matices no menores que deben ser tomados
en cuenta a raíz que la oferta es solo para que el cuida
tubos juegue por un equipo
alternativo de Vasco de
Gama, que hará una gira
por Dubái durante parte del

El interés de Vasco da Gama por Boris Pérez se centra en
el que los brasileños quieren los servicios del arquero para
una gira por medio oriente.

primer trimestre del
2018.
La gira tiene como objetivo central y único que
los brasileños puedan
vender jugadores en ese
lugar del planeta. “Yo
tuve la oportunidad de
entrenar durante parte
de mis vacaciones en
Brasil, y parece que les
gusté porque me dijeron
que necesitaban que yo
fuera con ellos a Dubái”,
explicó Pérez.
La posibilidad que
Boris Pérez pueda ser
parte de la gira a oriente
medio se reduce a que los
brasileños decidan comprar su pase a Unión San
Felipe, club con el cual
tiene contrato por un año
más. “La única opción
que vaya a Vasco es que
me ofrezcan un contrato
largo (año corrido), porque ir por tres meses no
me sirve”, aclaró el arquero, que dejó en claro
que si las negociaciones
no fructifican, feliz se
queda en el Uní. “Yo siento que me faltó haberme
consolidado en San Felipe y quiero hacerlo, además que en el próximo
torneo queremos pelear
por ascender y eso es un
lindo desafío”, culminó
Pérez.

do Leiva y finalmente la
U15 laburará bajo la dirección de Richard Ponce.
Eso será fundamental ya
que lo ideal es que cada
equipo tenga un cuerpo
técnico exclusivo”, dio a
conocer el jefe técnico del
fútbol del Uní Uní, Mauro
Peralta.
El encargado de la parte
formativa del club aconcagüino fue muy claro en relación a que para el próximo año se han puesto me-

tas altas, como lo es por
ejemplo ascender a la serie
A del Torneo de Fútbol Joven de Chile. “Creo que un
objetivo claro en una etapa
de formación es la competencia, y es por eso que es
muy importante el poder
competir contra los mejores; esa es la única forma
de saber que el jugador podrá llegar bien a la primera, así que el objetivo para
el 2018 será subir a la Primera División del Fútbol

Joven”, agregó de manera
tajante el jefe técnico de las
canteras albirrojas.
Mauro Peralta fue muy
claro en cuanto a que las
cosas se harán con calma y
con paciencia para llegar a
esos objetivos. “Esto será un
trabajo de meses y por lo
mismo no queremos apresurarnos, porque eso (el
ascenso) debe ser el producto de un trabajo anual
y no hay que apurar”, finalizó.

El jefe técnico de las series menores del Uní Uní, Mauro Peralta, encabezará un ambicioso
proyecto deportivo que tiene como objetivo subir a la serie A del Fútbol Joven de la ANFP.
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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: Debe tener un poco más de fe en lo
que está por venir y no pensar con tanto pesimismo. SALUD: Limpie su casa de malas energías que afecten a usted y los suyos. DINERO:
Cada peso que gasta debe ser una causa justa.
No están los tiempos para despilfarrar. COLOR:
Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: Demuestre madurez y confianza dándole libertad a quien está a su lado, no sea
egoísta. SALUD: Si quiere evitar problemas
cardiacos, coma mejor, no fume y haga ejercicios. DINERO: En este tiempo el dinero no
sobra así es que cuídelo. COLOR: Crema.
NÚMERO: 26.

AMOR: Su fuerza interior y el amor de los
demás serán el puntal que le permitirá salir
de las llamas. SALUD: Le advierto por ese
exceso de cansancio, cuidado. DINERO:
Debe dar explicaciones por el dinero que
adeuda o si no se meterá en un problema.
COLOR: Café. NÚMERO: 22.

AMOR: Se avecinan problemas fuertes en
el plano amoroso, deberá tener mucha paciencia. SALUD: Su vida es mucho más importante que las cosas materiales. DINERO:
Buen día para dar inicio a nuevos proyectos de trabajo. COLOR: Burdeo. NÚMERO:
6.

AMOR: Si se guarda mucho las cosas estas
pueden acumularse y terminar de la peor manera. SALUD: El dormir bien es clave para recuperar las energías perdidas. DINERO: Sus
pérdidas serán momentáneas siempre y cuando no siga gastando excesivamente. COLOR:
Café. NÚMERO: 2.

AMOR: Sus mayores atenciones deben estar dirigidas a las personas que día a día le
entregan cariño. SALUD: No se exceda en
las copas. Cuidado con desenfrenarse antes
de tiempo. DINERO: No abuse del andar pidiendo prestado y menos para gustos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 14.

AMOR: Vaya más lento, evite apresuramientos
que podrían llegar a hacerle perder las cosas.
SALUD: Irritación estomacal le generará más
de algún malestar. DINERO: Tendrá bastantes
gastos no considerados. Trate de sortearlos sin
adquirir nuevas deudas. COLOR: Negro. NÚMERO: 1.

AMOR: Los conflictos terminarán por generar
una distancia entre usted. Revierta la situación.
SALUD: Aliméntese con comidas sanas. No
beba en exceso. DINERO: La suerte les sonríe a las personas esforzadoras y muy empeñosas, como usted. COLOR: Granate. NÚMERO: 8.

AMOR: No se encierre en sus problemas sin
pedir el apoyo de quienes le quieren de verdad. SALUD: Las irritaciones están volviendo de a poco a su estómago. DINERO: Sus
ahorros los podría gastar en su casa, ya que
debe hacer un arreglo. Empiece luego. COLOR: Lila. NÚMERO: 12.

AMOR: Tranquilo, deben darse tiempo para
pensar mejor las cosas. Todo se arreglará. SALUD: Los dolores de cabeza no lo dejan tranquilo, debe consultar a su médico. DINERO:
Buenas condiciones para proponerse concretar antiguas aspiraciones profesionales. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 9.

AMOR: Debe estar atento para luchar por quien
ama y evitar obstáculos que ponen terceras
personas. SALUD: No abuse del estado de salud que tiene ahora. DINERO: Tiene que organizarse o su fin de año puede ser algo desastroso en lo financiero. COLOR: Marengo. NÚMERO: 19.

AMOR: No rechace el afecto sincero y fraterno que algunas personas desean entregarle.
SALUD: Cuidado con desatender los problemas de salud que pudiera haber estado sintiendo. DINERO: Ahorre para el futuro. El tiempo pasa rápido. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
25.
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Pequeños futbolistas nuevamente lograron la hazaña:

Club Sargento Aldea gana campeonato infantil en dos categorías

Boris Vargas Olivares, Motivador de
Series Infantiles del USA.

En mayo de este año habíamos
compartido con nuestros lectores
la gran noticia en la que los niños
integrantes del Club Deportivo
Unión Sargento Aldea (USA)
habían ganado el Torneo de Los
Barrios, conquista que los animó
a echarle más ganas en busca de
nuevos triunfos, pues bien, ellos
lo hicieron de nuevo, ganando esta
vez el Campeonato de Fútbol
Amateur en las categorías Primera y Segunda Infantil, así como un
segundo lugar de la Tercera Infan-

PURA ENERGÍA.- Ellos son la Tercera Infantil, y conquistaron el segundo lugar del torneo en su categoría.

til.
Así lo ratificó a Diario El
Trabajo el propio encargado de
este proyecto deportivo comunitario, Boris Vargas Olivares,
quien se desempeña como motivador de series infantiles.
«Es una locura para ellos
como protagonistas, y también
para nosotros los adultos, pues
esto refleja todo el trabajo que
hicimos durante todo este año tan
competitivo, en donde al final
nuestros niños serán premiados
por estos nuevos triunfos», dijo
Vargas.
HOY DE PASEO
Hay que recordar que este
club deportivo está conformado
por una positiva chiquillada de
sectores como Sargento Aldea,
Santa Brígida, Villa Las Acacias,
Santa Teresa y El Totoral, y sus
alrededores. Estos niños hoy jueves estarán disfrutando de un
ameno paseo en un centro turístico en El Asiento, lugar en donde serán premiados y también
disfrutarán de las refrescantes
piscinas. Esta liga infantil ya tiene 45 años de existencia, pues fue
fundado en 1972.
Roberto González Short

IMPARABLES.- Aquí tenemos a los pequeñitos de la Primera Infantil, en
esta categoría quedaron en primerísimo lugar.

SEGUNDA INFANTIL.- También estos aguerridos futbolistas lograron
ganar el primer lugar en su categoría.

