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Disfrutaba junto a unos amigos la tarde de ayer

Tras décadas de espera:

Vecinos de Población
Chorrillos al fin tendrán
su calle pavimentada
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Alcalde Claudio Zurita
y vecinos declaran la
guerra a la delincuencia

Joven pierde la vida
ahogado cuando se
bañaba en una poza
Víctima fue rescatada y derivada de urgencia al Hospital San
Camilo donde lamentablemente solo se constató su deceso
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Exigen al Gobierno
poner fin a fertilización
con guano de pavo
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A fines de 2018:

Escuela Mateo Cokljat
tendrá jardín infantil
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Se va a préstamo a Barnechea:

Miguel Ángel Orellana
partió del Uní Uní
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Para nacidos entre 2000 al 2003:

Última oportunidad
para integrarse a las
series menores del Uní
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PDI incautó 212 cajetillas:

Propietaria de local
comercial detenida por
contrabando de cigarros
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BAÑO MORTAL.- Un joven de aproximadamente 24 años de edad identificado como
Maximiliano Antonio Cortés Campos, con domicilio en San Felipe, falleció la tarde de
ayer domingo a eso de las 17:50 horas, en circunstancias que estaba bañándose en una
poza en el sector de calle Antofagasta con la ribera del río Aconcagua en la comuna de
Panquehue, permaneciendo por varios minutos bajo el agua, siendo rescatado y trasladado de urgencia al Hospital San Camilo de San Felipe donde ingresó ya sin vida.

En Población Nuevo Horizonte de Llay Llay:
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Hombre de 41 años se quita la vida por
presunta acusación de Abuso sexual

2

OPINIÓN

EL TRABAJO

Lunes 15 de Enero de 2018

Papa Francisco y la
educación con sabor a mate

Eres suave como…

Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología.

Hoy llega a nuestro país,
el primer Papa latinoamericano y permanecerá cuatro
días visitando distintos lugares de Chile. A mí me gusta indagar muchísimo sobre
los saberes universales, la
cotidianidad y cómo podemos mantener relaciones
armónicas en un ambiente
tóxico y demasiado propenso a los antagonismos.
No me gustan las estadísticas, sin embargo Marta Lagos (en su salsa) señaló, hace poco: «Aumenta el
catolicismo a medida que
disminuye la educación en
América Latina. En Chile
no, en Chile la mayor cantidad de católicos se ubican
en una educación media. El
catolicismo se debilitó enormemente en ese estrato en
el cual la gente tiene educación básica o menos, es decir, los más vulnerables»,
precisó Lagos.
Por su parte los evangélicos chilenos son en igual
medida hombres y mujeres,
de 25 a 40 años (44%) y con
educación media o menos.
Finalmente, los agnósticos,
ateos y sin religión son
hombres (59%), de 25 a 40
años (37%) y con educación
básica o menos.
Ud. analice estos guarismos como quiera, desde
su creencia. La búsqueda
del conocimiento y la im-

portancia de la educación
han sido iniciativas que los
antiguos habitantes de esta
tierra han llevado a cabo
produciendo un gran progreso. Se trata de iniciativas necesarias también
para el futuro, iniciativas
de paz y por la paz, porque
no habrá paz sin una adecuada educación de las jóvenes generaciones. Y (léalo bien) no habrá una educación para los jóvenes de
hoy si la formación que se
les ofrece no es conforme a
la naturaleza del hombre,
que es un ser abierto y relacional. La educación se
convierte de hecho en sabiduría de vida cuando consigue que el ser humano, en
contacto con Aquel que lo
trasciende y con cuanto lo
rodea, saque lo mejor de sí
mismo, adquiriendo una
identidad no replegada sobre sí misma.
La sabiduría busca al
otro, superando la tentación
de endurecerse y encerrarse; abierta y en movimiento, humilde y escudriñadora al mismo tiempo, sabe
valorizar el pasado y hacerlo dialogar con el presente,
sin renunciar a una adecuada explicación que va más
allá del ego.
Esta sabiduría favorece
un futuro en el que no se
busca la prevalencia de la

Jerson Mariano Arias

propia parte, sino que se
mira al otro como parte integral de sí mismo, no deja,
en el presente, de identificar oportunidades de encuentro y de intercambio;
del pasado, aprende que del
mal solo viene el mal y de la
violencia solo la violencia,
en una espiral que termina
aislando.
Esta sabiduría rechazando toda ansia de injusticia, se centra en la dignidad
del hombre, valioso a los
ojos de Dios, y en una ética
que sea digna del hombre,
rechazando el miedo al otro
y el temor de conocer a través de los medios con los
que El Creador lo ha dotado.
Juntos, desde esta tierra de encuentro entre el
cielo y la tierra, de alianzas entre los pueblos y entre los creyentes, repetimos un ‘no’ alto y claro a
toda forma de violencia, de
venganza, abusos de autoridades y de odio cometidos en nombre de la religión o en nombre de Dios.
Juntos afirmamos la incompatibilidad entre la fe
y la violencia, entre creer
y odiar. Juntos declaramos
el carácter sagrado de toda
vida humana frente a cualquier forma de violencia física, social, educativa o
psicológica.

Eres suave como...
¡Usted, no lo diga! ¿No se
da cuenta de que eso es
‘piropear’, y está prohibido? Y si no prohibido, es
muy mal visto. Como a la
mayoría le gustan los extremos, ahora se practica
el extremismo en esto de
las relaciones sociales y se
hace campaña mundial
para privar al hombre del
impulso natural de manifestar su admiración hacia una mujer de agraciada presencia.
Durante los últimos
días una agrupación de
mujeres inteligentes, entre las que destaca la ya
madura actriz Catherine
Deneuve, francesa, femenina y atractiva que No
necesita basar sus opiniones en los devaneos neuróticos escritos por la
francesa también, doña
Simone de Beauvoir, pareja ocasional del nihilis-

ta Sartre, que manifiesta y
propugna una independencia para la mujer que las experiencias definen ya como
inconvenientes. Es decir, le
hacen mal a la mujer, le perjudican, como se ha visto.
La actriz, junto al conjunto
de las manifestantes femeninas, levantó pancartas rechazando estas leyes ‘modernas’ con que se pretende modificar la conducta
masculina en lo inmodificable. Ella manifiesta que la
mujer necesita y merece ser
cortejada y ¿cómo se corteja?; con palabras también,
pues. Aunque una mirada
puede decir acerca de la admiración que el sujeto siente ante ese atractivo femenino. Sabemos que a las
mujeres les agrada tanto
que les digan que son lindas,
graciosas, como al hombre
le agrada ser llamado inteligente o fuerte. Son cosas
de la vida. Así nos hicieron.

Debe haber muchas mujeres contrarias a esa marea
que trata de imponer una
naturaleza que no es natural. Pero la señora Deveuve
se atrevió, porque la expresión de opinión contraria a
esas ‘mareas’ no es gratis,
siempre hay alguien que cobra.
Y la señora Deneuve
sabe de qué y por qué opina. Es reconocida como
una de las mujeres atractivas, de una belleza casi solemne. ¿Cuántos piropos
habrá escuchado durante
su vida? Pero, no los rechaza, les reconoce un valor en
la relación entre hombre y
mujer.
Nos hemos referido por
supuesto al piropo inteligente, respetuoso, galante al
estilo español, pícaro al estilo chileno. No defendemos
aquí otras conductas contrarias a toda decencia.
¡Viva el piropo!
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Alcalde Claudio Zurita y vecinos declaran la
guerra a la delincuencia en su comuna
Consternados, preocupados, dolidos y tristes, están las autoridades en Santa María por todos los hechos delictuales ocurridos
últimamente, donde hasta
el alcalde la comuna Claudio Zurita Ibarra ha sido
por cuarte vez victima de la
delincuencia, robándole la
radio de su vehículo, pero
el hecho delictual que colmó la paciencia tanto de la
comunidad como de las
autoridades, fue el sucedido el martes en la noche de
la semana pasada y tiene
que ver con el asalto a
mano armada por tres delincuentes que a rostro
descubierto asaltaron a
una familia en el sector de
Chorrillos.
«Empecemos por lo
personal, el domingo 7 de
enero por cuarta vez me
abren el auto y me roban la

radio, por cuarta vez, no he
tenido ninguna respuesta
de nadie, el sistema no funciona, no me han llamado
de la fiscalía, es decir, no ha
pasado nada, han robado
en Santa María a mucha
gente pero lo que realmente colmó la paciencia fue lo
ocurrido el martes pasado
en la noche, en el sector de
Chorrillos, donde asaltaron
a una familia un matrimonio con tres niñitas», afirmó Zurita.
El edil agregó que en la
oportunidad llegaron tres
delincuentes armados a
rostro descubierto, amarraron al matrimonio a sus hijas, «golpearon al jardinero y se llevaron los dos vehículos, no importa el robo
de los vehículos, porque
quizás estaban asegurados, pero la violencia la
forma de cómo sucedieron

los hechos el trato que tuvieron ese daño psicológico a las pequeñitas, la verdad que nos tiene realmente asombrados, yo creo que
Santa María y Chile no se
merece esto», dijo el alcalde.
VECINOS INSEGUROS
El tema de seguridad lo
hablaron en sesión del
concejo, donde tienen los
respectivos diagnósticos
de seguridad que han estado trabajando todo el año.
La gente se siente insegura porque el sistema no
opera. Zurita no responsabiliza a Carabineros porque siente que cumplen
con su labor, en la comuna se adoptan procedimientos con detenidos, sin
embargo recuperan rápidamente su libertad pese a
tener antecedentes que

pueden hacer creer que
van a quedar detenidos,
por eso siente que el sistema no funciona. Esta autoridad asegura también
que este tema lo han conversado con los nuevos
parlamentarios, para que
sean ellos que los ayuden
a cambiar las leyes, porque
los delincuentes están de
fiesta.
Debido a lo anterior es
que se pusieron de acuerdo
para que este lunes a las seis
de la tarde en la municipalidad, los vecinos se reúnan
a pensar cómo combatir entre todos, esta ola de delincuencia.
GUERRA DECLARADA
Zurita agregó que hay
que «juntar vecinos, para
salir a cuidar en la noche
la comuna, la verdad que
tengo como 300 que se
ofrecieron para salir, hay
reservistas y la verdad que
este tema hay que tratarlo, la gente está dispuesta
a salir en la noche en vehículos particulares a recorrer a cuidar la comuna,
porque la gente se cansó, si
esto no tiene solución Santa María va a ser sonar el
tema, porque la verdad
creo que esto ya pasó todos
los limites, en la noche van
a andar vehículos con gente, no sé si esto es legal o
no, pero a alguien le va a
doler, Santa María a partir de hoy se pone en pie de
guerra contra la delincuencia», señaló.
Actualmente la población de la comuna llega a los
casi 20.000 habitantes. Se

EL TIEMPO

Los asaltos en Santa María se han disparado desde hace
semanas, familias enteras están a merced de la delincuencia y pareciera que el sistema colapsa. (Referencial)

espera que hoy lunes a las
18:00 horas en el salón municipal, los vecinos que deseen aportar ideas de cómo
combatir la delincuencia
asistan.
Artículo 129 del CPP.Detención en caso de flagrancia. Cualquier persona
podrá detener a quien sorprendiere en delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al aprehendido
a la Policía, al Ministerio
Público o a la autoridad judicial más próxima.

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Nuevo Jardín Infantil Tikay, de Integra, abrirá sus puertas en marzo
PUTAENDO.- Tras
meses de construcción, ya
está listo el nuevo Jardín infantil y Salacuna Tikay, que
Integra proyecta abrir durante el mes de marzo a 96
nuevos niños y familias de
la comuna de Putaendo. La
directora regional de Integra, Paola Álvarez, y el alcalde de la comuna de Putaendo, Guillermo Reyes, junto
al concejo municipal, recorrieron el nuevo centro educativo construido con espacios educativos amplios y
confortables en una superficie total de 803,40 m2
construidos.

JARDÍN DE PRIMERA
Serán 40 lactantes y 56
párvulos los que podrá
acoger diariamente este
establecimiento, cuya infraestructura de dos pisos
y que conserva su fachada
intacta para cumplir con la
normativa de monumentos nacionales, incorpora
dos salacuna y dos salas de
niveles medios, salas de
expansión, zonas de patios
descubiertos y techados,
espacios administrativos y
de servicios, además de un
ascensor para favorecer la
accesibilidad, tanto de niños, como de adultos. Lo

anterior contempló una inversión
total
de
$916.119.736 en terreno,
infraestructura y equipamiento.
Álvarez destacó que
«abriremos las puertas a
96 niños y queremos invitar a las familias a acercarse ya cerca de marzo al
proceso de inscripción.
Hoy día estamos disponiendo a las familias un establecimiento moderno
que cumple con todos los
requerimientos de seguridad para generar el máximo de bienestar y la educación para los niños».

Tikay es el nombre del nuevo centro educativo que permitirá a 96 niños de la comuna
acceder a una educación parvularia pública, gratuita y de calidad. El nuevo jardín y sala
cuna fue visitado por la directora regional de Integra, Paola Álvarez, y el al alcalde de la
comuna, Guillermo Reyes, junto al consejo municipal.

Crear este jardín infantil contempló una inversión total de $916.119.736 en terreno, infraestructura y equipamiento.

Por su parte, el alcalde
de la comuna de Putaendo,
Guillermo Reyes, señaló
que «hemos quedado sorprendidos gratamente, tenemos mucha expectativa
en que ya comience a funcionar porque va a resolver la demanda que hay
en el centro de la ciudad.
Actualmente la gente lleva a sus hijos a lugares lejanos, tienen que ir en furgones y esto se va a resolver y ya no más, el están-

dar de esta construcción
es lo que planteó la Presidenta Bachelet, no tan sólo
el número de jardines en el
país, que son muchos, con
un estándar muy muy
alto, eso tiene que ver con
una reforma educacional
integral, no tan sólo las
matemáticas, la historia,
sino que también la formación de personitas y es
muy importante que esas
personitas tengan un estándar distinto y tengan

derechos que hoy día no
los tenían, en un espacio
que era muy reducido y
que hoy día se ha triplicado en los metros cuadrados por alumno», señaló
Reyes.
Integra pertenece a la
Red de Fundaciones de la
Dirección Sociocultural de
la Presidencia de la República. Con 27 años de experiencia, es uno de los principales prestadores de educación parvularia en Chile.
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Alcalde llayllaíno exige al Gobierno terminar
con la fertilización de guano de pavo
LLAY LLAY.- Los vecinos de Llay Llay, específicamente de sector rural, han
tenido que aprender a convivir con el fétido olor que
emana la fertilización ilegal
con guano de pavo a los
campos de la comuna, situación que ya se hace insostenible. Frente a esta problemática, el alcalde de la comuna, Edgardo González,
junto al Concejo Municipal,
y a través de la Oficina de

Medioambiente, lograron
identificar a los responsables y oficializar en más de
una ocasión a la Seremi de
Salud al respecto, lo que ha
arrojado sumarios en curso
y multas, aplicadas por el
municipio en base a la ordenanza municipal que rige,
todo con la finalidad de detener a los responsables, y
terminar con esta problemática. Pese al esfuerzo que
ha realizado la máxima au-

toridad comunal, la situación sigue y con mayor frecuencia, es por ello que el
edil exige a las autoridades
de Gobierno, que de una
buena vez asuman responsabilidad y den un corte a
este tema, «yo como alcalde de la comuna de Llay
Llay, representante del
pueblo y de los vecinos de
esta comuna, exijo y demando de las autoridades
de Gobierno y particularmente de la Seremi de Salud, se hagan cargo y responsable de las situación
que está afectando a nuestra comuna, particularmente del sector rural, la
aplicación ilegal de guano
de pavo como fertilizante
genera un olor insoportable
que afecta la salud y la vida
cotidiana de nuestros veciImportante empresa de la
zona, necesita

TÉCNICO AGRÍCOLA
NIVEL SUPERIOR
O SIMILAR
Con 2 años de experiencia, enviar título, concentración de notas y curriculum vitae a
selecionagricola.v@gmail.com

Edgardo González, alcalde
de Llay Llay.

nos, nosotros como municipio hemos hecho el trabajo,
identificamos los lugares y
propietarios y hemos presentado reiteradas denuncias a la Seremi de Salud,
para que tomen carta en el
asunto, apliquen las sanciones y tomen las medidas
que corresponden, ya es
tiempo que se preocupen de
una vez por todas por la
salud de nuestra gente, ya
que esta situación es insoportable, es por esto que
exijo en conjunto con el
Concejo Municipal, con
fuerza y convicción, que las
autoridades de Gobierno
asuman su responsabilidad
y detengan de una vez por
todas a estos empresarios
que vulneran constantemente los derechos de nuestros vecinos y vecinas a vivir en un medioambiente
libre de contaminación»,
concluyó el edil.
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Servicio Salud Aconcagua
lamenta declaración de
Municipio de Putaendo
A raíz de la declaración pública del Concejo
Municipal de Putaendo,
por la inasistencia de la
Dirección del Servicio de
Salud Aconcagua a la sesión del 20 de diciembre,
la institución de salud señala que mantiene distintas vías de participación comunitaria a la que
cualquier persona, organización y/o institución
puede acceder para tratar
temas de interés local,
siempre y cuando esto no
atente con la confidencialidad de la información de los usuarios.
Las reuniones o convocatorias públicas para
la revisión de casos clínicos específicos están prohibidas por la Ley 20.584
de Deberes y Derechos de
los Pacientes, por lo que
estamos obligados a resguardar esta información. Quién sí está facultado para solicitar información clínica es el usuario, su deudo o representante legal a través de los
mecanismos formales, ya
que además la ley de protección de datos personales cataloga la información clínica como dato
sensible.
Esta institución siempre ha estado disponible
para atender y responder

De acuerdo a la
Ley 20.584 de Deberes y Derechos
de los Pacientes,
la institución debe
velar por la confidencialidad de la
información de los
usuarios y usuarias del sistema de
salud.
las solicitudes ciudadanas, tanto de la comunidad como de las instituciones públicas, siempre y
cuando sean para tratar
temas generales respecto
al acceso, funcionamiento de la red o temas de
salud a nivel local pero no
para la revisión de casos
particulares.
Por último, señalar
que dicha citación se respondió vía correo electrónico, el 19 de diciembre,
excusando la participación por tener reunión de
Macrored Centro Norte
en Valparaíso y el Coloquio de Oncología, sin
embargo se indicó toda la
disposición para programar otra reunión con el
Alcalde y el equipo que
estime conveniente, sin
tener respuesta hasta la
fecha.
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Unco de Adultos Mayores con
innovador proyecto Fosis
PANQUEHUE.- Muy
contentos se mostraron los
integrantes de la Unión Comunal de Adultos Mayores de
la comuna de Panquehue, tras
la ejecución de un proyecto de
las líneas sociales, que adjudica y financia el Fondo de
Solidaridad e Inversión Social
(Fosis), denominado ‘Moti-

vando a nuestros mayores’.
De acuerdo a lo informado por la agente local de Fosis, Pamela Gorichón, se
trató de un programa que
permite desarrollar una determinadas líneas de acción
y financiamiento social. El
cierre del proyecto se realizó a través de una desayu-

no, el que contó con la participación del alcalde Luis
Pradenas, el presidente del
Gobierno Regional, Rolando Stevenson, la presidenta
de la Unión Comunal de
Adultos Mayores Elena Urbina, y los representantes de
de cada uno de los diez clubes de la comuna.
Tras la postulación a la línea de programas sociales de Fosis, se pudo ejecutar una serie de
obras menores en la actual sede de la Unión Comunal.

Este programa permite desarrollar una determinadas líneas de acción y financiamiento social.

«En este caso puntual,
la Unión Comunal de
Adultos Mayores de la comuna de Panquehue, postuló un proyecto por la
suma de un $1.500.000,
para mejorar su actual
sede. En la ejecución del
proyecto se puede pintar
la estructura, efectuar
cambios de cortinas, la
compra de mobiliario, fogones y mejoramiento de
los servicios higiénicos»,
dijo Gorichón.
Para la presidenta de

Unco, Elena Urbina, con
la ejecución de este proyecto las actuales instalaciones quedan en óptimas
condiciones para seguir
siendo utilizadas por cada
una de las organizaciones.
«Para mí, esto es una
satisfacción muy grande,
porque es un mejor bienestar para todos los adultos
mayores de nuestra comuna, y que se hace extensivo
para los familiares de ellos
mismos. Por lo mismo se

valora el apoyo que hemos
tenido de parte de nuestro
municipio».
En tanto el alcalde Luis
Pradenas, aprovechó la instancia para hacer un llamado a cada una de las organizaciones de la comuna de
Panquehue, para que postulen a las distintas líneas de
financiamiento y se puedan
ejecutar proyectos de estas
características, que permiten mejorar y mantener
cada una de estas instalaciones.
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Escuela Mateo Cokljat contará con jardín infantil a finales de 2018
Con sólo observar los
rostros de los vecinos del
sector Tierras Blancas, quedaba algo muy claro: el jardín infantil que allí se construirá en la Escuela Mateo
Cokljat impactará de modo
positivo la vida de cada uno
de los habitantes del lugar.
Miradas de alegría, gozo e
ilusión llenaron los espacios
a los que asistieron el alcalde Patricio Freire, el gobernador de Eduardo León y la
directora regional de Junji,
Carolina Morales Navarro.
El nuevo recinto entregará
atención a 24 niños de Tierras Blancas y tendrá una

inversión superior a los 340
millones de pesos.
Altas medidas de seguridad, calefacción centralizada y espacios cómodos
para el aprendizaje de niños
son parte de las características de la obra que estaría
lista a finales de 2018. El
alcalde de San Felipe no escondió su alegría por contar
con otro jardín para la comuna, que genera progreso
y desarrollo social, «este
jardín es un sueño de los
vecinos (...) nuestra comuna ha sido completamente
beneficiada por el Programa Meta Presidencial».

El recinto educacional parvulario emplazado en el sector de Tierras Blancas beneficiará a 24 niños del sector.

Por su parte el gobernador Eduardo León destacó
lo trascendental de la construcción de este recinto educacional parvulario en el
sector, «la escuela de Tierras Blancas se potencia

con este jardín infantil, y
siempre es bonito cuando
parten las obras y lo queríamos compartir con las
vecinos y vecinos. Tal como
lo hemos dicho en varios
lados porque es verdad: to-

dos los compromisos adquiridos por la presidenta en
la provincia se están cumpliendo al 100%».
Finalmente, Carolina
Morales afirmó que la obra,
enmarcada en el programa

Meta Presidencial, «no es
tan sólo en la provincia de
San Felipe, sino para toda
la Región Valparaíso. Este
se une a los once proyectos
que ya existen en la provincia».
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Gigante de mimbre cuenta su drama vivido durante 30 años en el Exilio:

Más de 11.000 aconcagüinos disfrutaron la historia de la marioneta Liedo
Más de 11.000 vecinos de
todo el Valle de Aconcagua
disfrutaron este sábado de la
presentación del espectáculo
Venus, a cargo de la compañía
El Hombre de Pie, que llegó a
nuestra comuna desde Francia,
con una marioneta llamada
Liedo, de más de siete metros
de altura, hecha de mimbre.
SOBRE EL EXILIO
Miles de personas quedaron hipnotizados, en Trance,
conectados espiritualmente
con la espectacular marioneta
gigante, la que recorrió unos
400 metros subiendo Avenida
Michimalongo, en busca de la
tumba de su madre, según relata su historia representativa.
Desde las 21:00 horas del
sábado los miles de asistentes
pudieron disfrutar de una propuesta de teatro callejero, onírico y lúdico, siguiendo los
pasos del gigante de mimbre
que contaba la historia de un
hombre, que debió abandonar
su país a causa de la guerra, y
que vuelve en busca de su destino.
AUSENCIA Y DOLOR
Diario El Trabajo habló
con el artista francés Benoit
Mousserion, director artístico
de la compañía El Hombre de
Pie: «Esta marioneta cuenta su
propia historia, la de un hombre que ha dejado su país a

Andrés García, representante de Teatro a Mil.

EN SU
TUMBA.Al final del
recorrido,
Liedo
ofrendó en
la tumba
de su
madre una
rosa, pues
ella murió
cuando
vivía en el
Exilio.

causa de la guerra, y regresa
30 años después para dejar
una flor en la tumba de su
madre. En el espectáculo imaginamos los dos recorridos
que hizo esta persona, el camino que hizo cuando dejó su
país y el camino cuando retornó a su país, imaginando que
era necesario mucha energía,
más en el regreso que en la
ida», dijo Mousserion.
La obra buscaba entregar
una mirada poética del mundo, una muestra de los conflictos, huidas y tropiezos que forman parte de la vida de cualquier persona en el Exilio. Entre maletas y recuerdos que
vuelan a su alrededor, el hombre revive escenas de su exilio
y de otros tiempos. Todo esto
mientras camina, corre y cae
para levantarse y avanzar una
vez más. Un hermoso espectáculo que fue posible disfrutar
gracias al trabajo de catorce
artistas, entre titiriteros, músicos y técnicos llegados desde
Francia.
Fueron estos artistas quienes también se maravillaron
con la respuesta del público de
Aconcagua, señalando que
«vimos la reacción del público, ha estado muy agradable,
porque siempre hemos comenzado el espectáculo justo
cuando la noche cae y ver la
cara de la gente que viene a

AUTORIDADES OPINAN
Por su parte el alcalde Patricio Freire, también se mostró feliz por la respuesta de los
vecinos, quienes tienen la posibilidad de disfrutar de estos
espectáculos de nivel mundial
y que están presentes en la comuna.
«Este es un espectáculo
maravilloso en San Felipe,
trayendo por quinto año consecutivo Teatro a Mil a nuestra querida ciudad, así que
estamos más que orgullosos de
este convenio que tenemos con
Teatro a Mil, que trae mucha
alegría a nuestra comuna»,
dijo el jefe comunal, mientras
que el concejal Dante Rodríguez agregó que «creo que San
Felipe consolidó ya el Teatro
a Mil para toda la vida, la

Encargado de Cultura de la
municipalidad de San Felipe,
Ricardo Ruiz Herrera.

Artista francés Benoit Mousserion, director artístico de la
compañía El Hombre de Pie.

ver el espectáculo, y aquí habían muchas familias, mucha
gente sonriente, que espera
pacientemente y atravesamos
todo el camino con toda la
gente, desde el camarín, hasta donde estaba ubicada la
marioneta, justo antes del espectáculo, y es una emoción
muy fuerte de cruzar todas las
miradas de las personas, y
creemos que guardamos toda
esa emoción para después en
el trayecto del espectáculo»,
dijo el director de la compañía.

asistencia fabulosa y yo creo
que ganó la cultura. Somos
una ciudad culta y estamos
haciendo actividades que van
en beneficio de la gente. Yo
desde que estoy hace nueve
años en el concejo lucho por
mi ciudad, yo soy sanfelipeño
antes que chileno, así que todo
lo que hagamos por nuestra
ciudad nos va a engrandecer».
De la misma forma el encargado de Cultura de la municipalidad de San Felipe, Ricardo Ruiz Herrera, comentó que «esta es una propuesta
que ya se ha presentado en
muchas ciudades del planeta,
es más que una historia de
Exilio, es poesía pura para expresar toda la tragedia de Liedo, el personaje que la marioneta desarrolla, es una historia real de una persona que
migró desde Bretaña, pesa 80
kilos de mimbre y durante su
recorrido se detiene varias
veces para relatar las angustias que vivió en el Exilio, al
final de su presentación Liedo
se arrodilla frente a una tumba gigante, la de su madre, y
en ella la marioneta deposita
una flor, es una historia de
primer nivel, muy tierna y apta
para toda la familia», dijo
Ruiz.
Así también Andrés García, representante de Teatro a
Mil, estuvo presente en el espectáculo, y destacó la respuesta del público. «Hemos
formado un público que cada
día exige más, exige belleza, y
exige poesía y este espectáculo que ustedes están calculando en cerca de 10.000 a 12.000
personas es eso, es poesía del
más alto nivel, y qué mejor alegría que haya sido en familia,
en San Felipe y de esta manera. La compañía está feliz y
nosotros como organización
también estamos muy contentos, en esta alianza con el municipio que de verdad fortale-

COLOSAL
MARIONETA.- Aquí
tenemos a
Liedo, el
gigante de
mimbre
que este
sábado
nos
compartió
su historia
en Michimalongo.

ce y transforma a través de las
artes escénicas a las personas».
LO QUE FALTA
Los vecinos se mostraron
felices con la presentación de
esta obra callejera, destacando
la posibilidad de disfrutar de
este tipo espectáculos en la
comuna de San Felipe. El Festival Teatro a Mil continúa este
jueves 18 de enero, de las
21:00 horas en la Plaza de Armas, con la presentación de
Cuba y su espectáculo Sínte-

sis, una propuesta a cargo de
uno de los grupos emblemáticos de la música cubana contemporánea y más populares
de la Isla, que conjuga las raíces afrocubanas con corrientes
del jazz y rock, creando un estilo único.
La invitación es, entonces,
a toda la comunidad del Valle
de Aconcagua, a ser parte de
esta propuesta programática
que trae lo mejor de la cultura
del mundo a la comuna de San
Felipe.
Roberto González Short

MAGIA EN FAMILIA.- Familias enteras salieron a disfrutar
de este gran espectáculo europeo, Gerardo, Eli, Raúl, Cristóbal y Joaquín, esperaron durante horas para ver a Liedo.

MULTITUDINARIA.De todas
partes del
Valle de
Aconcagua
llegaron
personas
para ver y
fotografiar
a la gran
marioneta
de
mimbre.
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Tras años de solicitar que se les atiendan sus necesidades:

Vecinos de Población Chorrillos por fin tendrán su calle pavimentada
Luego que muchos vecinos de varias poblaciones
como Eusebio Lillo, Chorrillos y Departamental se manifestaran en Calle Chorrillos para exigir que las autoridades de nuestra comuna les den una respuesta
positiva al problema de calles sin pavimentación que
siempre han sufrido, la respuesta no se hizo esperar,
pues aunque eran ya altas
horas de la noche, el alcalde Patricio Freire dio respuesta a quienes se manifestaban, al final de la reunión también se sumaron
la concejala Patricia Boffa y
el Core Iván Reyes.
El problema que estos
vecinos vienen sufriendo es
la incomodidad de no contar con una calle central de
su población en perfecto estado; muchísimo polvo que
afecta y disminuye su calidad de vida y las continuas
piedras que saltan disparadas cuando los autos pasan
por la vía.
PLANOS APROBADOS
Diario El Trabajo
hizo las consultas al alcalde
Patricio Freire, en relación

Mariluz Arancibia Vera, presidenta de Población Chorrillos.

Aunque llegaron a estar molestos por la
falta de respuestas, finalmente los vecinos
quedaron tranquilos, pues ya fueron aprobados los recursos para el diseño de la vía
principal de esa población.
a los reclamos de estos vecinos, quienes llevan ya
años esperando una solución duradera.
- ¿Hay ya algún proyecto postulado para solucionar este problema
vial de los vecinos en
Calle Chorrillos?
- Sí, más que tener postulado un proyecto, tenemos ya aprobadas las platas para desarrollar el diseño del mismo. Este era
un proyecto muy esperado
por los vecinos de Calle
Chorrillos, muchos de
ellos fueron al Municipio a
solicitar que pavimentáramos esta calle, porque es
una urgencia, en este momento ya fueron aprobados $37 millones aproximadamente del diseño
completo para pavimentar
esta calle, y cuando se
aprueban los fondos para

Edith Llanquitrue Galleguillos, presidenta de la junta
vecinal de Población Eusebio
Lillo.

diseño, ya tenemos una altísima probabilidad de recibir las platas para la
construcción del proyecto.
Ya esta semana sostendremos una reunión con estos
vecinos, para que ellos
también vean el diseño,
con sus veredas y la calle
completa, nunca nosotros
construiríamos solamente
la calle sino que vienen las
veredas completas.
- ¿De cuánto dinero
estamos hablando y qué
pasos siguen ahora?
- Yo considero que esta
pavimentación será alrededor de unos $550 millones,
pero será una obra de concreto, no asfalto, todo eso lo
verán los técnicos, lo que
quiero decirles a los vecinos,
es que ya el diseño está terminado, ahora, como municipio tenemos que tener
todo bien preparado, todo lo
que sea para que pase los filtros del Gobierno Regional,
para que los Cores no tengan reparo en poder pelear
esas platas para nuestros
vecinos.
- ¿Qué pasará con las
calles de otras poblaciones como Villa Departamental?
- Sobre las calles de la
Departamental y de otras
cercanas, quiero informar
que ya estamos postulando
a un proyecto Quiero mi Barrio, eso lo estaremos viendo ahora en marzo, para sa-

CLAMOR GENERAL.- Familias enteras de Población Chorrillos, Villa Departamental y Eugenio Lillo, vienen solicitando pavimentación en sus calles y pasajes.

A MEDIA
NOCHE.- El
alcalde Patricio
Freire reaccionó
de inmediato
tras la manifestación de los
vecinos en estas
poblaciones, el
edil les garantizó
una solución
duradera al
problema de la
pavimentación
solicitada.

ber qué resultados hay, pues
también muchos municipios
de la región postulan a estos proyectos, pero si lo ganamos, sé que podremos
entonces ejecutar un proyecto completo para la Departamental, ya está concursando.
CORE IVÁN REYES
También Iván Reyes,
Consejero Regional y quien
llegó al final de la reunión
que se desarrolló en plena
calle, explicó que ellos como
Consejeros no elaboran proyectos, que más bien lo que
les corresponde a los Cores
es agilizar que éstos tengan
los avales y condiciones viables para su ejecución, «aquí
quien tiene que dar la primera tranquilidad a estos
vecinos es el alcalde, para
que él cumpla con la elaboración del proyecto, pues
como se sabe, los Consejeros Regionales no elaboramos proyectos, nuestra labor es priorizar y financiar
proyectos, en especial estos
proyectos que son para mejorar la calidad de vida de

los vecinos», dijo Reyes a
los vecinos.
VECINOS
SATISFECHOS
Diario El Trabajo
también habló con algunas
dirigentas del sector, quien
explicaron su situación.
Edith Llanquitrue
Galleguillos, presidenta
de la junta vecinal de Población Eusebio Lillo: «Desde
2009 los vecinos de mi población estamos esperando
a que las autoridades nos
pavimenten nuestras calles
y pasajes, ahora que vino el
alcalde los vecinos tenemos

más esperanza, pues nos
anunció que el proyecto al
menos en su diseño ya está
aprobado, ojala que se pueda concretar, pues aquí vivimos como 150 familias en
varias poblaciones».
Mariluz Arancibia
Vera, presidenta de Población Chorrillos: «Toda las
poblaciones del sector estamos satisfechos con la rápida respuesta del alcalde,
pues todo el tiempo íbamos
a la municipalidad a dejar
cartas, y hasta ahora nos
dan una respuesta positiva».
Roberto González Short

Iván Reyes, Consejero Regional.

Patricio Freire, alcalde de
San Felipe.

A ESPERAR AHORA.- Al final de la reunión los vecinos estaban menos agitados, hasta
hubo buena disposición para una foto grupal para nuestro medio.
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Escuela Carmela Carvajal realiza jornada de autocuidado para sus funcionarios
Como parte del Proyecto de Mejoramiento Educativo de la Escuela Carmela
Carvajal de Prat, de Curimón, 43 funcionarios entre
profesores y asistentes de la
educación, participaron en

una jornada institucional de
autocuidado y bienestar.
La iniciativa cierra el
trabajo orientado a favorecer la salud mental del personal del establecimiento
que durante el año cuenta

La jornada vivida por los 43 funcionarios, entre docentes,
asistentes de la educación, administrativos y directivos, favoreció el encuentro y reflexión.

EXTRACTO

EXTRACTO

Por Decreto MOP
(Exento) Nº1766, de 22 de
diciembre de 2017, y en
base a la facultad otorgada
por el artículo 3° letra a),
10° letra c), 14° letra e) y
105° del D.F.L. M.O.P. Nº
850 de 1997, que fijó el
texto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley Nº
15.840 y del DFL. MOP.
N°206 de 1960, se
expropiaron los lotes de
terreno N°s.28A, 29A y 30A,
para la obra: EMBALSE
CATEMU, que figuran a
nombre de MANZANO
PERALTA MAXIMILIANO,
CORDOVA
HIDALGO
HECTOR y HERRERA
APABLAZA GONZALO,
roles de avalúo 65-55, 6557 y 65-56, Comuna de
CATEMU, V REGION DE
VALPARAÍSO, superficies
7.268, 2.789 y 8.485 m2.
respectivamente.
La
Comisión de Peritos
integrada por CAROLINA
CLAUDIA VERDEJO DÍAZ,
DORY GISELA DONOSO
SALGADO y DIEGO
ANDRES
ROZAS
GALLARDO, mediante
informe de tasación de 04
de diciembre de 2017, fijó
el
monto
de
la
indemnización provisional
en la cantidad de
$8.389.800, para el lote
N°28A, $3.147.900, para el
lote N°29A y $8.316.500,
para el lote N°30A. La
indemnización se pagará al
contado. La publicación se
efectúa en cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo
7º del Decreto Ley Nº 2186,
de 1978.

Por Decreto MOP
(Exento) Nº1771, de 22 de
diciembre de 2017, y en
base a la facultad otorgada
por el artículo 3° letra a),
10° letra c), 14° letra e) y
105° del D.F.L. M.O.P. Nº
850 de 1997, que fijó el
texto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley Nº
15.840 y del DFL. MOP.
N°206 de 1960, se
expropiaron los lotes de
terreno N°s.27A, 31A y 32A,
para la obra: EMBALSE
CATEMU, que figuran a
nombre de AGRICOLA
HERMANOS MARTINEZ
LIMITADA, AGRICOLA
HERMANOS MARTINEZ
LIMITDA y AGRICOLA SAN
FRANCISCO DE COLLIG,
roles de avalúo 65-73, 6573 y 64-85, Comuna de
CATEMU, V REGION DE
VALPARAÍSO, superficies
180.164, 52.299 y 127.009
m2. La Comisión de Peritos
integrada por CAROLINA
CLAUDIA VERDEJO DÍAZ,
DORY GISELA DONOSO
SALGADO y DIEGO
ANDRES
ROZAS
GALLARDO, mediante
informe de tasación de 04
de diciembre de 2017, fijó
el
monto
de
la
indemnización provisional
en la cantidad de
$186.831.200, para el lote
N°27A, $49.589.200, para
el
lote
N°31A
y
$135.007.200, para el lote
N°32A. La indemnización
se pagará al contado. La
publicación se efectúa en
cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 7º del Decreto
Ley Nº 2186, de 1978.

con el respaldo del equipo
de profesionales del Programa Habilidades para la Vida
I y II.
La directora Ana María
Donoso, señaló que el equipo de funcionarios que se
desempeña en el establecimiento está expuesto diariamente a contextos golpeados por situaciones sociales respecto de las cuales
deben brindar contención
permanentemente.
«La contención que hay
que dar desde la entrada de
la escuela, en la sala de clases, en el patio, que afecta
las emociones de quienes
estamos trabajando acá.
Podemos estar preparados
para enfrentar una excelente clase, para enfrentar
actividades en el patio, pero
el tema de la contención de
alguna forma va afectando
las relaciones, el individualidad del asistente, del profesor, del administrativo,
del directivo, por lo tanto

EXTRACTO
Por Decreto MOP
(Exento) Nº1778, de 22 de
diciembre de 2017, y en
base a la facultad otorgada
por el artículo 3° letra a), 10°
letra c), 14° letra e) del D.F.L.
M.O.P. Nº 850 de 1997, que
fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado
de la Ley Nº 15.840 y del
DFL. MOP. N°206 de 1960,
lo señalado en el artículo 12°
de la Ley N°18.777, se
expropió para ESVAL S.A.,
el lote de terreno A, para la
obra: ESTANQUE CATEMU
N°3, que figura a nombre de
AGUERO
VERGARA
HERNAN TOBIAS, rol de
avalúo 260-98, Comuna de
CATEMU, V REGION DE
VALPARAISO, superficie
626,09 m2. La Comisión de
Peritos integrada por
ALVARO DEL CARMEN
VERDEJO
VIDAL,
ARCHIBALD HUGHES
MONTEALEGRE e ISMAEL
ALLENDES
MARÍN,
mediante informe de
tasación de 04 de
septiembre de 2017, fijó el
monto de la indemnización
provisional en la cantidad de
$2.496.878, para el lote A.
La indemnización se pagará
al contado. La publicación
se efectúa en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo
7º del Decreto Ley Nº 2186,
de 1978.

Estos funcionarios entre profesores y asistentes de la educación, participaron en una jornada institucional de autocuidado y bienestar.

debemos resguardar la salud emocional, física y men-

tal de todos quienes nos
desempeñamos en la escue-

EXTRACTO
En el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, procedimiento no
contencioso sobre interdicción y nombramiento de curador, Rol
V-2-2018, caratulados Montecinos, se cita a audiencia de parientes
de doña María Elba Fernández Ibacache para el día 29 de enero
2018, a las 12:00 horas en las dependencias de este tribunal. El
Secretario.

la», señaló Donoso.
La jornada vivida por los
43 funcionarios, entre docentes, asistentes de la educación, administrativos y
directivos, favoreció el encuentro y reflexión, pero
también el esparcimiento
de todos quienes se desempeñan en el establecimiento educacional del sector de
Curimón.
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Estudiantes de postgrado de Estados Unidos visitan instalaciones de Andina
LOS ANDES.- Continúa el interés de delegaciones académicas extranjeras
por conocer las instalaciones mineras de la División
Andina. Esta vez fue el turno de alumnos de postgrado de la Escuela de Negocios de la Butler University,
de Indianápolis, gracias a
un convenio entre esta institución y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
«Partimos con una
charla introductoria de lo
que es un yacimiento y
cómo se hace el procesamiento del mineral, para

luego trasladarnos a Saladillo, a la sala de muestras
geológicas, en donde se
procesan las muestras del
sondaje, pozos y tronaduras de la mina subterránea,
para conocer la ley del mineral, información que
mueve el negocio», explicó
Ricardo Vargas, geólogo
senior que recibió a la delegación.
La otra parada realizada
fue el Centro de Operaciones Mina Subterránea, ubicado también en Saladillo,
desde donde se manejan los

equipos mineros de forma
remota, como martillos,
cargadores frontales LHD y
servicios auxiliares de apoyo a la producción, como
redes de agua, ventilación,
compresores y calefactores.
Graig Caldwell, director de Postgrado de la universidad norteamericana,
se mostró sorprendido con
las capacidades instaladas y
el tamaño de la empresa.
«Estoy impresionado de lo
sofisticado del proceso productivo, de los equipos y de
las capacidades de las personas», señala.
Orlando de la Vega,

Once estudiantes de la Escuela de Negocios de la Universidad Butler de Indianápolis, de
Estados Unidos, conocieron la división como parte de una pasantía académica internacional.

Graig Caldwell, director de
Postgrado de la universidad
norteamericana.

Orlando de la Vega, profesor
y director de Programas de
Postgrado de la Escuela de
Negocios de la Universidad
Católica de Valparaíso.

Ricardo Vargas, geólogo senior que recibió a la delegación.

profesor y director de Programas de Postgrado de la
Escuela de Negocios de la
Universidad Católica de
Valparaíso, sostuvo que el
propósito es conocer la ac-

tividad económica, financiera, política y de negocios
que se desarrolla en el país.
«La actividad cuprífera es
la más importante que se
desarrolla en Chile y Divi-

sión Andina está en nuestra
Región, es cercana. La actividad es tremendamente
positiva porque han podido
revisar los procesos», concluye.
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PDI recupera especies robadas desde un domicilio de Villa Vista Cordillera
LOS ANDES.- Tras
una serie de diligencias, oficiales de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI
de Los Andes (Biro) lograron la recuperación en un
domicilio de la ciudad de
San Felipe de gran cantidad
de especies que el pasado 8
de enero fueron sustraídas
desde un inmueble ubicado
en Villa Vista Cordillera. La
tarde de ese día varios des-

conocidos accedieron al inmueble por una ventana,
aprovechando que estaba
sin moradores y sustrajeron
equipos computacionales,
electrónicos, joyas y celulares.
La jefa (S) de la Biro,
comisaria Danitza Vargas,
indicó que una vez que fue
interpuesta la denuncia en
forma inmediata comenzaron con las diligencias y el

trabajo investigativo logrando ubicar un domicilio
en Villa 250 Años de San
Felipe, donde se encontraba un celular sustraído del
inmueble.
La oficial señaló que
se entrevistaron con la
dueña de casa, quien reconoció haber adquirido
el aparato en el mercado
informal, entregando información respecto de

quién se lo había vendido.
Con este dato los detectives se dirigieron hasta el
domicilio del sujeto, ubicado en Villa Portones del
Inca de esa misma comuna, en donde fueron encontradas otras especies
como joyas, un Xbox y relojes, todos avaluados en
$700.000.
En ese lugar fue detenido el delincuente iden-

tificado como E.S.E., de
41 años de edad, quien
mantiene antecedentes
penales por diversos delitos. La comisaria Vargas
manifestó que este sujeto
pasó a disposición del Tribunal de Garantía de San
Felipe por el delito de Receptación de especies, ya
que no se pudo acreditar
su participación directa en
el robo.

En tanto, la mujer también fue detenida inicialmente por Receptación,
pero el Fiscal de Turno instruyó que quedara en libertad a la espera de ser citada a declarar. La jefa de la
Biro dijo que continúan
con las diligencias para
poder hallar el resto de las
especies, principalmente
joyas y equipos computacionales.
Los detectives
se dirigieron
hasta el
domicilio del
sujeto, ubicado
en Villa Portones del Inca de
esa misma
comuna, en
donde fueron
encontradas
otras especies
como joyas, un
Xbox y relojes,
todos avaluados en
$700.000.
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Disfrutaba junto a unos amigos la tarde de ayer domingo

Horrible tragedia: Joven de 24 años muere ahogado en poza de Panquehue
Un joven de aproximadamente 24 años de edad
identificado como Maximiliano Antonio Cortés
Campos, falleció la tarde
de ayer domingo a eso de las
17:50 horas, en circunstancias que estaba bañándose
en una poza en el sector de
calle Antofagasta con la ri-

La víctima fue derivada de urgencia hasta
el Hospital San Camilo de San Felipe, confirmándose su deceso. El Fiscal de turno
dispuso de las diligencias de la Brigada
de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Los Andes.
bera del río Aconcagua en la
comuna de Panquehue, per-

maneciendo por varios minutos bajo el agua, siendo

La tragedia ocurrió en la ribera del río Aconcagua en la comuna de Panquehue. (Foto:
Emergencias Panquehue).

rescatado y trasladado de
urgencia al Hospital San Camilo de San Felipe donde
ingresó ya sin vida.
Según los primero antecedentes policiales de este
trágico caso, el joven se encontraría junto a un grupo de
amigos en dicho sector, a un
costado de la obra de construcción de la nueva ruta 60
CH, disfrutando de las aguas
de vertiente que forman una
poza en el lugar, procediendo a sumergirse por unos
momentos sin lograr salir a
la superficie, aparentemente debido a que habría quedado atrapado bajo el agua.
Carabineros informó que
uno de los testigos en el lugar, advirtió lo sucedido, lanzándose a las aguas para rescatar a la víctima a quien logró trasladar hasta la orilla

aunque ya sin signos vitales,
solicitándose la presencia
del Samu al lugar para practicarle los primero auxilios
de reanimación, siendo derivado de urgencias al Hospital San Camilo de San Felipe, escoltados por una patrulla de Carabineros debido a la gravedad de lo ocurrido.
Lamentablemente en
este centro hospitalario, el
médico de turno confirmó el
deceso del joven Maximiliano Cortés Campos, quien
registraría domicilio en la
ciudad de San Felipe.
Hasta el cierre de esta
edición, el Fiscal de turno
ordenó las diligencias a la
Brigada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes y la concurrencia del Servicio Médico

Maximiliano Cortés Campos
falleció ahogado la tarde de
ayer domingo.

Legal para la correspondiente autopsia de rigor
para determinar la causa de
muerte.
Pablo Salinas Saldías

En Población Nuevo Horizonte de Llay Llay:

Hombre de 41 años se quita la vida por presunta acusación de Abuso sexual
La tarde de este sábado
en un domicilio de Población Nuevo Horizonte, de
Llay Llay, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Los Andes
confirmó el hallazgo del
cuerpo de un hombre de 41
años de edad, identificado
como Julio Ángelo Vera
Barraza, quien habría determinado acabar con su
vida presumiblemente tras
una grave acusación por
Abuso sexual en su contra.
El cuerpo del malogrado
vecino fue hallado por su

hermano dentro del inmueble, confirmándose la
muerte en el sitio del suceso por la Policía, donde se
descartaría la intervención
de terceras personas en el
deceso, de acuerdo a las primeras diligencias a cargo de
la Policía civil.
MUY DEPRIMIDO
El jefe de la Brigada de
Homicidios de la PDI, comisario Gino Gutiérrez Cáceres, precisó a Diario El
Trabajo que de acuerdo a
los primeros antecedentes

El lamentable deceso ocurrió la tarde de
este sábado, confirmado por la Brigada de
Homicidios de la Policía de Investigaciones de Los Andes.
del caso, el actual fallecido
habría cruzado un cuadro
depresivo aparentemente
por una denuncia por Abuso sexual, cuya hipótesis
está siendo investigada por
la Policía.
«Habría sido denunciado por un abuso sexual, a
consecuencia de lo mismo
su pareja lo habría dejado.

La tarde de ayer (sábado)
al encontrarse solo, su hermano lo encuentra sin vida.
No aseguramos que esto
sea un detonante, pero habría generado un cambio
de su comportamiento en su
estructura mental. Estamos
en presencia de un suicidio
por ahorcamiento, no se
establece la intervención de

terceros», indicó el oficial
policial.
El cuerpo del fallecido
fue levantado por el Servicio Médico Legal para la
práctica de la autopsia de
rigor, y así determinar la
causa de muerte.
Conocida la noticia en
redes sociales, amistades y
cercanos a Julio Vera Barraza, conmocionados expresaron su dolor ante tal decisión, entregando las condolencias a sus familiares
debido a esta pérdida.
Pablo Salinas Saldías

Julio Vera Barraza tenía 41
años de edad y vivía en un
inmueble de Población Nuevo Horizonte, en Llay Llay.

PDI incautó 212 cajetillas avaluadas en $625.000:

Locataria es detenida por contrabando de cigarrillos en San Felipe

Un total de 212 cajetillas de cigarrillos de contrabando fueron incautadas
por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos
de la PDI de Los Andes,
desde un local comercial
ubicado en Población Hermanos Carrera de San Felipe, culminando con la detención de una mujer de 39
años de edad.
Las diligencias policiales se efectuaron en conjunto con el personal del
Servicio Nacional de Aduanas en el marco de fiscalizaciones a locales que comercializarían cigarrillos
de dudosa procedencia,

trasladándose hasta dicho
población sanfelipeña,
«donde se fiscalizó un local comercial de diversos
artículos, se detectó que
también se comercializaba cigarrillos de marcas
extranjeras. Se determina
que efectivamente están
infringiendo la ordenanza
de Aduanas y el delito por
el cual se tipifica esta situación es de Contrabando», informó a Diario El
Trabajo el jefe de la Bridec, subprefecto Jaime Álvarez.
El oficial añadió que tras
los productos incautados,
éstos fueron avaluados en la

Diligencias policiales se efectuaron en conjunto con personal del Servicio Nacional
de Aduanas, trasladándose hasta un local
ubicado en Población Hermanos Carrera
de San Felipe, siendo detenida una mujer
de 39 años de edad.
suma de $625.000, siendo
detenida la locataria por este
ilícito. Posteriormente la
imputada de iniciales
E.D.G.P., sin antecedentes
delictuales, fue dejada en libertad por instrucción del
Fiscal de Turno, quedando a
la espera de ser citada a comparecer ante el Ministerio
Público para resolver el caso.

La Policía civil destacó
que este tipo de fiscalizaciones se continúan implementando en la zona para
evitar el contrabando de
este tipo de cigarrillos que
revisten dudas de su calidad
y composición que podrían
afectar la salud de los consumidores.
Pablo Salinas Saldías

La Brigada de Delitos Económicos de la PDI incautó 212 cajetillas de cigarrillos avaluadas en $625.000 desde un local comercial en Población Hermanos Carrera, en San Felipe.
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Miguel Ángel Orellana partió del Uní Uní

El delantero Miguel Ángel Orellana
dejó Unión San Felipe, para partir
con rumbo a Barnechea.

En horas de la mañana del
viernes recién pasado se confirmó la salida de Unión San Felipe
del delantero Miguel Ángel Orellana, quien partió a préstamo a
Barnechea, club que también pertenece a la Primera División B del
fútbol rentado nacional. El delantero que tuvo una pálida estadía
en el conjunto albirrojo, donde
marcó pocos goles, terminó relegado al banco de suplentes en el
periodo en que asumió Damián
Ayude, precisamente cuando el
equipo comenzó a levantar hasta
terminar salvándose del descenso.
Aunque Orellana no corría con
ventaja para estar dentro de los
titulares para el próximo campeonato, igual su partida representa
una baja sensible al tratarse de un
jugador con experiencia y probada categoría, por lo que el técnico
Damián Ayude fue categórico en
cuanto a que habrá que buscar un
elemento que llegue a reemplazarlo.
«La idea es que venga otro delantero; con Miguel (Orellana)
siempre hubo una gran relación,
además que es una gran persona,
pero en términos personales él

necesitaba un cambio de aire y le
llegó está oportunidad», comentó a El Trabajo Deportivo el
estratega unionista.
Respecto a las características
que deberá tener el jugador que
llegará a suplir la vacante dejada
por Miguel Orellana, Ayude, explicó. «Considero que debe ser un
centrodelantero, un 9 neto, ya que
por fuera tenemos muchas variantes, y por ahí la posición de un centrodelantero neto está más descubierta; así que si llega uno me gustaría que fuera de esas características. Con buen porte y mejor juego aéreo».
Técnico conforme con la Pretemporada e ilusionado para el
futuro
Por otra parte, el entrenador
se mostró esperanzado con lo que
podrá hacer su escuadra en la
temporada que arrancará oficialmente en el mes de febrero. «Estamos contentos e igualmente satisfechos por lo que están haciendo los muchachos, que están respondiendo a las expectativas durante este tiempo donde incluso
se trabaja en dobles turnos;
mientras tanto seguimos adaptando detalle y metiendo concep-

Miguel Ayude mostró su satisfacción por la buena pretemporada que está
realzando su escuadra.

tos», afirmó.
La actual pretemporada albirroja ha sido muy distinta a
otras a raíz que al fuerte trabajo físico a cargo del profesor
Pedro Pino, de inmediato se
pasó al trabajo con el balón, y
Ayude explica el porqué de eso.
«Nuestra metodología es trabajar harto con pelota, más allá

que sea una pretemporada donde la cantidad de ‘cargas’ es a
tiempo y a turnos, siempre incluimos el implemento (pelota)
para estar finos; eso ha permitido que los muchachos trabajen muy a gusto, igual cosa que
nosotros que como cuerpo técnico estemos ilusionados para el
futuro de este equipo».

Última oportunidad para integrarse a las series menores del Uní Uní
El jefe técnico del fútbol joven
de Unión San Felipe, Mauro Peralta, hizo un llamado a todos los
jóvenes y adolescentes del Valle de
Aconcagua, para que durante esta
semana acudan a unas pruebas de
jugadores que tendrán lugar en el

complejo deportivo que posee la
institución sanfelipeña en el sector Parrasía Bajo. «Aún quedan
algunos puestos puntuales por llenar; queremos darle la posibilidad
a los jóvenes que tengan condiciones para este deporte para que se
prueben, ya que la idea es que los
que no pudieron hacerlo en diciembre tengan ahora su opción
de quedar en el club», informó el
profesional.
Los test de evaluaciones están
programados para las cuatro de la
tarde del lunes, miércoles y viernes. «Son las ultimas pruebas antes de comenzar el año, así que los
chicos nacidos los años 2000,
2001, 2002 y 2003, vengan, igual
que los niños que quedaron libres
de otras instituciones. Acá tenemos una política de puertas abiertas, por eso los esperamos a todos
con la mejor disposición», culminó Peralta.

Esta semana se
realizarán
las últimas
pruebas de
jugadores
para las
series
menores del
Uní, que
serán
supervisadas por el un
grupo de
profesionales encabezados por el
profesor
Mauro
Peralta.
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ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO
932076039
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: Siempre da lo mejor de ti para que las
cosas resulten aunque la otra parte no lo haga.
Ten tu conciencia tranquila. SALUD: Cuidado
con los dolores de cabeza tan continuos. El estrés es el gatillante. DINERO: Habrá una mejoría importante en su ambiente de trabajo. COLOR: Salmón. NÚMERO: 6.

AMOR: Mira las cosas que estás haciendo,
tal vez sin darte cuenta estás generando un
daño en la otra persona. SALUD: Controle su
presión ocular, tenga cuidado. DINERO: Los
progresos son lentos, pero le llevan hacia
dónde quiere llegar. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 20.

AMOR: Este último día de la primera quincena de enero será bastante tranquilo en lo emocional. Disfruta lo que venga. SALUD: No se
exponga a pasar malos ratos en especial si
usted sufre de la presión alta. DINERO: Ya
no es un buen momento para proyectos.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 23.

AMOR: De ti depende sentirte solo/a ya que la
verdad tienes muchas personas a tu alrededor
que te entrega afecto. SALUD: Debe andar con
cuidado por la calle ya que hay conductores muy
irresponsables. DINERO: Se presentará una
buena oportunidad para hacer nuevos negocios.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: El amor que las personas te demuestran debe ser valorado por ti. Que sientan que
todo es recíproco. SALUD: Sea más positivo/a
y todo andará mejor en su salud. DINERO: Insista en su trabajo para que le den una oportunidad para creer. COLOR: Plomo. NÚMERO:
36.

AMOR: Debes ser siempre consecuente
para así ser visto/a como una persona creíble y digna de confianza. SALUD: Evite engordar mucho durante este verano. DINERO: Si pones todos tus sentidos en tus
metas lograrás alcanzarlas. COLOR: Marrón. NÚMERO: 9.

AMOR: Da lo mejor de ti aunque parezca que
no vale la pena, así nadie te reclamará que no
te jugaste por algo. SALUD: No sea enemigo/a
de su propio cuerpo, cuídese más. DINERO:
Aterrice sus gastos para no complicarse tanto.
Sea ordenado/a y muy prudente. COLOR: Morado. NÚMERO: 19.

AMOR: Siente el cariño que a diario te entregan todos/as aquellos que comparten cada minuto contigo. SALUD: Más cuidado con esa
tendencia a generar úlceras estomacales. Calma tus nervios. DINERO: Vamos, tú puedes tener excelente segunda quincena de mes si te li
propones. COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.

AMOR: Sonríele al destino a las sorpresa que
te pone cada día en el camino de la vida. Se
optimista. SALUD: No consuma tanta sal,
evite la hipertensión. DINERO: No te quedes
esperando a que te den todo en bandeja, busca ese bienestar que quieres. COLOR: Magenta. NÚMERO: 22.

AMOR: Recuerda que el sexo es bueno
pero no lo es todo a la hora del amor. Busca una relación que llegue a tu corazón.
SALUD: Un cambio será ideal para mejorar física y mentalmente. DINERO: Debe
medir más sus gastos. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 11.

AMOR: Una palabra en el momento preciso alegrará la jornada. Tal vez sea algo simple pero
no dejará de ser inesperado. SALUD: Controle
sus nervios. No dramatice. No es la mejor manera de partir el día. DINERO: Pase tranquilo
este lunes cumpliendo todas sus tareas. COLOR: Celeste. NÚMERO: 14.

AMOR: Termina la quincena sin amarguras ya
que todo en la vida ocurre por un motivo. Sorpresas te prepara el destino. SALUD: Trate de
descansa bien en la noche. Reponga las fuerzas y prepárese anímicamente para vivir la vida.
DINERO: No te desorganices, mantén tus cuentas al día. COLOR: Rosado. NÚMERO: 12.
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Minvu inaugura 500 viviendas para familias de San Felipe
Con efusivas muestras de
alegría y con mucha emoción, 100 familias vulnerables recibieron las llaves de
sus nuevas viviendas y pasarán a ser parte de los recién
inaugurados conjuntos habitacionales Aires del Valle I y
II, en San Felipe, que además contempla otros 400
departamentos para familias
de sectores medios, con lo
que se totalizan 500 solucio-

nes habitacionales.
Tal es el caso de Ángel
Cruz, quien tras recibir las
llaves de su propiedad señaló que «más que nada es un
logro de familia, algo por lo
que hemos luchado harto,
estuvimos viviendo mucho
tiempo como allegados, sin
embargo, gracias a Dios ya
podemos decir que tenemos
nuestra casa propia».
El proyecto, ejecutado

Las autoridades también se alegraron al ver a esta familia
feliz con su nueva vivienda.

por la Constructora DLP y
la Inmobiliaria Armas gracias al programa de Integración Social y Territorial del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el cual
busca ampliar la oferta de
viviendas con subsidios a
través de proyectos que incorporen a familias vulnerables y de sectores medios,
en barrios bien localizados
y cercano a servicios, con
estándares de calidad en diseño, equipamiento y áreas
verdes, cuenta con 500departamentos, de dos y tres
dormitorios, y que en su interior varían entre los 46.10
y 55.80 metros cuadrados;
además, incluye áreas verdes, juegos infantiles, plazas
activas y quinchos.
Al respecto, el director
regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Carlos Contador,
explicó que «son 500 departamentos, de los cuales
son 100 entregados a familias que acceden a una solución habitacional de alta
calidad con un ahorro mínimo, de 30 U.F., lo que permite integrar familias de

Conjuntos habitacionales ‘Aires del Valle I y II’ fueron ejecutados gracias al programa de
Integración Social y Territorial.

sectores medios y emergentes con familias vulnerables, y esa es la gracia de
este programa, ya no existe la segregación por recursos económicos, es decir,
aquí en Aires del Valle I y
II hay familias que tienen
mejores niveles económicos
con otras de menores recur-

sos y se transforman en
una comunidad».
En tanto, el gobernador
de San Felipe, Eduardo
León, puntualizó que
«cuando nosotros hablamos de construir un país
donde existan derechos, a la
salud, a la educación y a la
vivienda, de esto estamos

hablando; hoy día este es
un nuevo barrio en San Felipe y de mucha calidad, sin
embargo, de ahora en adelante falta un componente
importante, que los vecinos
se organicen, que formen
una junta de vecino o comité, ya que tenemos mucho
por delante».

