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robo de la comuna de Vitacura en Región Metropolitana
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Colocan primera piedra
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de pavimentación

Pág. 6

Pág. 16

Ganando l100 y 200 m planos:

Felipe Ibaceta se consagra
en atletismo aconcagüino
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Organizado por Naser San Felipe:

I Encuentro artístico y
terapéutico y cultural en
ex-Estación Riquelme
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CULTURA Y TERAPIA.- Muchas actividades se estarán desarrollando este fin de semana en nuestra comuna para el esparcimiento familiar, destacándose como una de las
más importantes el multitemático I Encuentro artístico y terapéutico y cultural 2018, el
que está siendo organizado por miembros de la agrupación Centro Naser San Felipe
(en la imagen), bellísima oportunidad que iniciará este sábado desde las 10:00 a las
20:00 horas en ex-Centro cultural Estación Riquelme (Buin 63, entre Molina y Riquelme).

Portaba certificado de la Fundación Daya:
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Mujer fue detenida por mantener cultivo
de marihuana al interior de su vehículo
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Plegaria a San Sebastián

C

Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
San Sebastián de Yumbel
y en el mundo conocido
un grande favor te pido
si es que lo puedes hacer
todos deben comprender
al menos yo pienso así
por eso recurro a ti
porque tú eres de mi bando
tendremos cambio de mando
muy pronto en mi país.

Te pido santo patrono
usted que sufrió el martirio
que no suframos delirio
cuando el hombre suba al trono
habrá que ponerse a tono
con los nuevos gobernantes
hay que seguir adelante
y siempre alzando la voz
y en el nombre de Dios
hay que ser perseverante.

En los últimos gobiernos
no fallan los terremotos
vientos, tsunami y otros
y muy helados inviernos
si mi pedido es tierno
son los casos que se dan
y más adelante verán
que no estoy equivocado
y que venga preparado
su tocayo Sebastián.

Querido San Sebastián
tú tienes mucha influencia
derrotar la delincuencia
sería el primer afán
que tampoco falte el pan
el trabajo ni el dinero
tú eres santo y mensajero
fuiste soldado romano
y hay que tenderle la mano
en Chile a los extranjeros.

Al fin queridos lectores
respetando la doctrina
el cambio que se avecina
que sean tiempos mejores
serán otros los autores
el pueblo los eligió
por eso le pido a Dios
que los nombres son iguales
pero en casos personales
uno santo y otro «no».

Por Estanislao Muñoz

‘El Compañero Jesús’
gros, el que llora con tus
fracasos y salta de alegría
con tus avances. Llora y
ríe contigo, sufre con tus
tristezas y se infla de alegría y flota en el aire con
tus éxitos. Ciertos títulos
antiguos, que poco dicen a
las nuevas generaciones:
El Altísimo, Rey de Reyes,
o como otros que se quedaron pegados en el Antiguo Testamento y siguen
llamándolo Yahvé o Jehová, nombres antiguos del
Dios Padre que pierden
sentido y significado con
la llegada de Jesús, pero
claro, el zoológico de creyentes es variado y da para
mucho… Será llamado el
Emanuel, que significa “el
Dios con y entre nosotros”, no está arriba en el
cielo según la cosmovisión
clásica de las religiones,

OMENTANDO
Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

¿Educación sin filosofía?

Cristianos para el Siglo XXI

Cada cierto tiempo me
gusta sacar este título, tengo claro que a no todos les
gusta, pero yo no escribo ni
hablo para agradar, yo lo
hago para mostrar un camino, señalar un norte siguiendo el mandato del
Compañero que nos dijo:
“Enseñen lo que yo les he
enseñado, lleven la Buena
Noticia del Reino de Dios
que llega”.
Pero desmenucemos el
título: el Compañero es el
compadre, el yunta, el
‘broder’, el fotocopia, el
partner, el 7,1, el etc. El
que nunca te falla, el que
está siempre ahí, en las
buenas y en las malas. El
que te aconseja cuando te
equivocas, el que te ‘penquea’ cuando la cagas, el
que no te deja pasar una,
el que te anima en tus lo-
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está aquí a tu lado, entre
nosotros, no nos mira desde arriba para pillarnos y
castigarnos, está junto a
cada uno para acompañarlo, ese es el compañero, el que te acompaña en
las buenas y en las malas
y eso tiene que ser Jesús
en nuestras vidas. No es el
del día domingo o fiestas
religiosas, no es el del
templo, es el de la calle, el
de la casa cuando los chiquillos y la vieja huevean,
el de la pega y del barrio.
Ese es el Compañero, y a
mí me gusta llamarlo así:
Compañero Jesús, y en
esta Cuaresma nosotros lo
acompañaremos a Él, en
ese camino difícil de la
Cruz, que también hoy recorre nuestra Iglesia, pero
llenos de esperanza por la
Resurrección

Podríamos estar hablando sobre el término
de las vacaciones o el inicio del año escolar, pero
esa columna ha quedado
guardada en mi escritorio
quizás hasta cuándo. Pues
abruptamente una noticia
que ha salido en los medios de comunicación estos últimos días ha golpeado, ha desilusionado y
ha preocupado bastante:
la decisión del Consejo
Nacional de Educación de
no estar de acuerdo en
mantener filosofía y ciencias naturales en el plan
común de los alumnos de
nuestro país.
Más allá de lo laboral,
debo decir que me preocupa el futuro de mi
país, pues me parece absolutamente ridículo y, a
su vez, preocupante que
en un país que se considera o pretende ser ‘desarrollado’ tengamos
que estar, una vez más,
defendiendo una disciplina que no por nada, se le
considera a lo largo de la
historia como la madre
de todas las ciencias. La
filosofía en el sistema
educativo, ya sea para
acientíficos, humanistas,
artísticos o técnicos, per-

mite detener la marcha de
aquellos jóvenes que están
insertos en un mundo que
avanza rápidamente, cada
vez más consumista y
egoísta. Permite detener la
marcha y hacer lo que más
nos identifica como seres
humanos: pensar, nos permite reflexionar, analizar
¿analizar qué? Nuestra
realidad misma, lo que permite a los alumnos obtener una educación integral,
más completa que contribuya a desarrollar las capacidades mencionadas y
otras más. Por eso duele,
pero a su vez, ya no extraña, porque a veces, cuando
en Chile se piensa que nada
puede ser peor, sí lo puede
ser.
La filosofía existe desde
el momento mismo en que
el hombre comienza a cuestionarse lo que tiene a su alrededor, se pregunta por
quién es él, de dónde viene,
hacia dónde se dirige y sobre todo el porqué de las cosas. ¿Por qué privar a nuestros estudiantes de permitirse detenerse y conocerse
incluso a sí mismos? ¿Porqué limitar a los alumnos a
tener que memorizar respuestas a ciertas preguntas
dirigidas de las cuales la

educación y, sobre todo la
chilena, está llena? ¿Por qué
no dejar que el alumno se
cuestione y no encuentre
necesariamente una respuesta? ¿Por qué quitarles
ese valioso espacio a nuestros alumnos en el que pueden aprender a pensar y
cuestionarse?
Sinceramente me da envidia observar en otros países que están implementando filosofía para niños,
mientras que en nuestro
país, por culpa de 5 ó 6 personas debemos preocuparnos por defenderla e intentar mantenerla.
En definitiva, se intenta
querer entregar cada día
más ‘libertades’ a la sociedad, pero a los jóvenes se les
quita la asignatura en la que
se realiza la máxima libertad que se da en el pensar y
reflexionar. Realmente preocupa el futuro de un país
sin filosofía en los colegios,
porque si aquellos del consejo y muchos otros, habiendo recibido las capacidades que entrega la filosofía pretenden eliminarla
algo de la educación ¿qué
decisiones tomarán en el
futuro los que no la tengan?
Espero que no suceda, o no
estar vivo cuando ocurra.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Mientras que algunos ‘elegidos’ renunciaron a su cargo:

Daem anuncia nombres de
nuevos directores a centros
educativos de San Felipe

Un listado de nombres
entre los que se destacan los
nuevos profesionales que
asumirán cargos de directores en las escuelas municipales de nuestra comuna, es
el que de manera oficial se
dio a conocer por parte del
director Daem, Iván Silva

Ana María Donoso, experimentada profesional que llevará las riendas en el Liceo
Cordillera durante los próximos cinco años.

Padilla por medio de un detallado informe.
PRIMERA COMISIÓN
El concurso señala que
los centros educativos participantes en este concurso
son las escuelas Básica Almendral; Carmela Carvajal
de Prat; Mateo Cokljat

Wilta Berríos, asignada nueva directora del Liceo de Niñas.

DIRECTORES INTERINOS
Nombramientos Directores Interinos:
Escuela Especial Sagrado Corazón: Sra. Beatriz Gallardo
Escuela República Argentina: Sr. Ricardo Yáñez
Escuela José A. Bernardo Suárez: Sra. Sandra Lucero
Escuela Heriberto Bermúdez: Sra. Marcia Endara
Escuela Buen Pastor: Sra. Cecilia Cornejo
Escuela Básica Bernardo O’Higgins R.: Sr. Sebastián Candia
Director en Comisión de Servicios:
Escuela Carmela Carvajal de Prat: Sra. Paula Cabello

EL TIEMPO

Knezic; Básica José Bernardo Suárez y la Especial Sagrado Corazón, y que los
candidatos elegidos en la
primera comisión por el alcalde Patricio Freire son:
Juan Carlos Ramírez, Escuela Básica Almendral;
Mario Rodríguez A., Escuela Mateo Cokljat Knezic;
Escuela Básica José Bernardo Suárez: Se declaró desierto el concurso; Escuela
Carmela Carvajal de Prat:
Candidato elegido renuncia
y se declara desierto el concurso; y en la Escuela Especial Sagrado Corazón, la
Comisión acordó declarar
desierto el concurso, por no
cumplir con número mínimo de candidatos a proceso
de entrevistas.
SEGUNDA COMISIÓN
En esta comisión se confirma que los establecimientos en concurso son las escuelas Básica Bernardo
O’Higgins Riquelme; República de Argentina; José A.
Manso de Velasco; Liceo
Cordillera: Liceo de Niñas
Corina Urbina; Liceo Educacional de Adultos Juan
Francisco González Reyes,
por lo que los resultados
quedaron asignados de la
siguiente forma:
Paola Rojas F., Escuela
José A. Manso de Velasco;
Ana María Donoso L., Liceo
Cordillera; Wilta Berríos O.
al Liceo de Niñas Corina
Urbina; Wilson Paz M. al
Liceo Educacional de Adul-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

LISTA OFICIAL.- El alcalde Patricio Freire tuvo arduo trabajo para elegir a quienes dirigirán
estas escuelas de nuestra comuna, así también un nuevo desafío para el jefe Daem, Iván
Silva.

tos ‘Juan Francisco González Reyes’, mientras que la
Escuela República de Argentina se declara desierto
el concurso, por no existir
número mínimo de candidatos, y finalmente la de la
Escuela Básica Bernardo
O’Higgins, el candidato elegido renunció y se declaró
desierto el concurso.

Próximos concursos:
28-02-2019 Liceo Dr. Roberto Humeres Oyaneder;
10-03-2020 Escuela José de
San Martín; Escuela Bucalemu; Escuela Heriberto
Bermúdez Cruz; Escuela
Pedro Nolasco, Liceo San
Felipe 31-05-2021; Escuela
John Kennedy, Escuela Carolina Ocampo, Escuela 21

de Mayo.
Así las cosas, este año
serán nuevos profesionales
en la dirección de estos centros educativos, y con ello
son nuevos proyectos e iniciativas que se podrán desarrollar con los nuevos bríos
que ellos inyecten en sus
planes de trabajo escolar.
Roberto González Short
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¿Por qué se habla del
crecimiento económico?
Nelson Leiva E. Técnico en Administración

Viernes 23 de Febrero de 2018

Partido Socialista entrega
total respaldo al Administrador
Municipal Patricio González
Partido Socialista de Chile
Dirección Regional Valparaíso

En economía y en la
campaña presidencial los
ciudadanos como Ud. y
como yo, escuchamos siempre hablar sobre el crecimiento económico de Chile, un lado político decía que
este tema no era prioritario,
el otro lado marcó el acento
muy fuerte en que efectivamente es un tema vital y
necesario. Se ha palpado y
mediante los distintos índices de medición país durante este quinquenio (período
de cinco años) llamando
además la atención, es la
reducción del crecimiento
potencial. Entendiendo que
el denominado PIB potencial es el nivel de producción
más alto que se puede alcanzar con los factores productivos y la tecnología de
la cual dispone la economía.
Este síntoma detectado
podría ser consecuencia del
atraso que ha tenido Chile
en llevar a cabo políticas de
innovación o de diversificación de las actividades económicas con el fin de agregar mayor valor. En el caso
de Corea del Sur, país que
hace décadas se encontraba
en una situación de desarrollo más atrasado que Chile,
sin embargo la estrategia de

Corea del Sur se sustentó
principalmente en el desarrollo científico y tecnológico, potenciando la calidad
de la educación y priorizando la innovación. Todo lo
anterior conformó el eje
central para posicionar a
Corea del Sur hoy en día
como uno de los países considerados desarrollados.
No podemos decir lo
mismo de Chile, país que
aún continúa sosteniendo
su economía principalmente en productos con escaso
valor agregado, en particular el cobre. Nuestro país no
ha experimentado transformaciones profundas en materia de educación que signifiquen cambios relevantes
en calidad, de hecho hoy en
día ocurre que las universidades no han sido capaces
de ajustar sus programas de
estudio de manera satisfactoria con los talentos que
requieren las empresas, es
decir existe una brecha no
menor entre las habilidades
que requieren las empresas
para sus nuevos empleados
y las habilidades que desarrollan los estudiantes en
las universidades. Por último, si observamos los resultados en la prueba PISA,

Chile se ha posicionado por
debajo del resultado promedio de los países OCDE, y
por supuesto por debajo de
los países desarrollados. Por
otra parte, en Chile no ha
habido medidas para impulsar de forma relevante, el
desarrollo científico, ni la
innovación.
Una hipótesis que podría surgir de esto, es que
Chile no ha internalizado ni
concientizado lo fundamental de lo expresado en los
párrafos anteriores, de seguir así representaría un
gran riesgo para el desarrollo a futuro, puesto que no
nos quedaría otra alternativa que esperar a que el precio del cobre se ubique en
niveles altos, ni que tampoco surjan sustitutos cercanos, en consecuencia es tarea primordial impulsar
una cultura de innovación
para nuestro país, de lo contrario significaría un gran
retroceso hacia el camino al
desarrollo.
Lo otro prioritario es
que hayan recursos asignados vía presupuesto nacional para este emblemático
tema y por qué no, contar
con un Ministerio de Tecnología e Innovación.

DECLARACIÓN PÚBLICA
RAFAEL MENA LAZCANO, SECRETARIO REGIONAL DE ORGANIZACIÓN,
a la opinión pública de San Felipe declara:
En virtud de los hechos recientemente acaecidos en nuestra comuna, y específicamente con lo relacionado a lo sucedido en el pasado Concejo Municipal de fecha Martes 20 de Febrero en donde se solicitó la destitución del
Administrador Municipal don Patricio González Núñez, es de nuestro interés
como Partido Socialista de Chile, exponer nuestro descontento y rechazo
con dicha situación, manifestando además nuestro apoyo a la administración
actual, la que ha sido cuestionada y expuesta a la opinión pública de la peor
manera, en ausencia del mayor afectado, sin darle la posibilidad siquiera de
replicar las acusaciones divulgadas en el antedicho Concejo Municipal, reconociendo y valorando el trabajo efectuado en estos cuatro años en beneficio
de todos los vecinos y vecinas de la comuna.
En este sentido, y considerando los antecedentes, que por lo demás son de
público conocimiento, nos parece inapropiado que dicha solicitud fuese exhibida en una sesión de Concejo de manera pública, completamente sorpresiva y planificada en bloque por 4 de los 6 concejales en ejercicio, considerándose a nuestros ojos como una mala jugada que atenta directamente a la
gestión del alcalde el Sr. Patricio Freire Canto, quien ha visto atacado uno de
sus más importantes cargos de confianza.
Por tanto, el objetivo principal de esta declaración, se resume en demostrar
nuestro apoyo a la actual administración, la que no obsta de estar libre de
dificultades pero, ha demostrado estar a la altura de los requerimientos de
nuestros vecinos y vecinas en post de mejorar la calidad de vida de todos y
cada uno de los sanfelipeños.

José Vergara Millaqueo
Partido Socialista de Chile
Valparaíso, Febrero de 2018.

Rafael Mena Lazcano
Dirección Regional Valparaíso
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Aprobado: Putaendo tendrá un nuevo Cesfam Valle de los Libertadores
PUTAENDO.- Fue
cuando el actual alcalde
Guillermo Reyes era, por
ese entonces, gobernador
de la provincia de San Felipe, que se inauguraron las
dependencias del actual
Cesfam Valle de Los Libertadores. Con el paso del
tiempo la población de la
comuna creció y el inmueble ubicado en la Avenida
Alessandri no dio respuesta a la demanda de usuarias
y usuarios de Putaendo.
Siendo uno de los compromisos de la actual administración municipal, el de
construir un moderno Centro de Salud Familiar, la
máxima autoridad putaendina comenzó a cumplir
este anhelo. Este jueves, el
edil fue hasta Valparaíso
donde el Consejo Regional
aprobó el diseño de ingeniería para un nuevo Cesfam,
que estará ubicado en Av.
Ejército Libertador, a pocos
metros de calle Eduardo
Weggener, en el acceso sur
a la zona urbana de la comu-

Este jueves el Consejo Regional aprobó el
diseño de ingeniería de la nueva obra, proyecto que contempla la compra de un terreno ubicado en calle Ejército Libertador,
lugar donde se construirá un moderno
Centro de Salud Familiar.
na.
«Después de 20 años,
Putaendo tendrá un nuevo
Cesfam. La última acción
de esta naturaleza en la comuna, fue inaugurada por
el ex Presidente Eduardo
Frei Ruiz-Tagle cuando yo
era gobernador. Entiendo
que la gente que está inscrita actualmente en el Cesfam es la gran mayoría de
putaendinas y putaendinos
y ellos son los principales
beneficiados. El antiguo
dispositivo cumplió su vida
útil y ahora tendremos un
Cesfam moderno, grato
para sus trabajadores y
usuarios», destacó el edil.
En el detalle, el proyecto aprobado tiene una inversión de 255 millones de

pesos. Esta iniciativa incluye la compra de un terreno de ocho mil metros
cuadrados ubicado cerca
de la rotonda en calle Ejército Libertador. En ese lugar se emplazará el nuevo
Centro de Salud Familiar.
De esta forma, el alcalde
enfatizó que esta construcción no solo otorgará una
mejor salud comunal, sino
que también cambiará la
imagen de la entrada sur
de Putaendo.
Se espera que el diseño
de ingeniería esté culminado durante este 2018. Las
autoridades comunales pretenden que el proyecto de
ejecución se realice en el
más breve plazo.
Por otro lado, y según

El alcalde Guillermo Reyes fue hasta Valparaíso donde el Consejo Regional aprobó el diseño de ingeniería para un nuevo Cesfam. En la imagen junto a los consejeros Rolando Stevenson, Iván Reyes y Mario Sottolichio.

cifras oficiales, el Cesfam
Valle de Los Libertadores
atiende a 15.112 habitantes
de Putaendo, población objetivo de esta nueva gran
obra.
«Queremos agradecer a

los consejeros regionales de
nuestra provincia, (Iván)
Reyes, (Rolando) Stevenson y (Mario) Sottolichio
nos han apoyado en esta
lucha y esperamos que lo
sigan haciendo. Ellos han

entendido que las actuales
dependencias no son suficientes para entregar una
atención de salud de calidad y que necesitamos un
nuevo Cesfam», recalcó el
alcalde.
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Intendente Aldoney y Alcalde Mardones:

Colocan primera piedra de millonario proyecto pavimentación en San Esteban
SAN ESTEBAN.- En
una sencilla y breve ceremonia encabezada por el intendente regional Gabriel Aldoney, el gobernador provincial Daniel Zamorano,
además del alcalde de San
Esteban, René Mardones, se
llevó a efecto el simbólico
ritual de Colocación de la
Primera Piedra de un proyecto emblemático para
esta comuna: la pavimentación del circuito Severo Vargas y Los Olivos Poniente,
que alcanza los casi mil metros lineales.
Tras la inauguración de
la nueva Ruta 60 CH, el intendente Gabriel Aldoney se
trasladó hasta la comuna de
San Esteban, para ser parte
de esta ceremonia, iniciativa cuya inversión alcanza
los 1.600 millones de pesos
gracias al Fondo Nacional
de Desarrollo Regional
(FNDR) del Gobierno Regional de Valparaíso.
Junto al alcalde René
Mardones y al gobernador
provincial, Daniel Zamorano, se puntualizó que desde

Más de 1.600 millones serán invertidos en
la Pavimentación del Circuito Severo Vargas-Los Olivos Poniente.
ya se ejecutará la ansiada
pavimentación, cuya extensión es de 937 metros lineales, de los cuales 513 corresponden a la calle Los Olivos,
y 424 a la Calle Severo Vargas, con una superficie de
6.531 metros cuadrados de
calzada.
En la oportunidad, las
autoridades y presidentas
de las dos juntas de vecinos
que abarcan estos sectores,
enterraron simbólicamente
el acta y dos recortes de
prensa donde se grafica el
compromiso del propio intendente para con esta iniciativa.
Al respecto, el Intendente Aldoney destacó que “se
trata de un proyecto de larga data, más de 10 años en
desarrollarse y finalmente
se va a concretar. Un proyecto muy importante porque forma parte de la red

de acceso público, y que
también traerá soluciones
con temas como la evacuación de aguas lluvias. Esperamos que de aquí a 300
días esto sea una realidad
y así se cumpla este compromiso que tuve con San
Esteban cuando vinimos
hace 8 meses atrás a visitar este lugar”.
Esta obra será ejecutada
por la empresa ‘Ingeniería y
Construcción Santa Sofía
LTDA’ con una fecha de inicio de la obra el día 19 de
febrero, y un plazo de 300
días corridos.
Por su parte, el alcalde
René Mardones manifestó
que “estamos contentos, la
gente soñaba con esto y
ahora es una realidad.
Existe una inversión gigantesca, con el apoyo del Gobierno y Consejo Regional
que aprobaron estos recur-

El intendente
regional Gabriel
Aldoney junto al
alcalde René
Mardones y las
presidentas de
las dos juntas
de vecinos
beneficiadas,
enterraron
simbólicamente
el acta y dos
recortes de
prensa donde
se grafica el
compromiso del
propio intendente para con
esta iniciativa.

sos y ahora la empresa empieza hoy mismo a trabajar
para que la gente vea que
esto se inicia, como consecuencia y trabajo multidisciplinario de los funcionarios y el alcalde que habla”.
Este proyecto, largamente anhelado por la comunidad y la administración municipal, mejorará de mane-

ra rotunda la calidad de vida
de los vecinos, siendo más de
1.500 quienes se verán beneficiados directamente con
esta obra de adelanto.
En ese contexto, la presidenta de la JJ.VV Los Olivos Poniente, Gladys Vergara, aseveró que “acá lograremos una sustancial mejora en la calidad de vida de

los vecinos, porque en invierno las aguas lluvias y
canales se salen, generando un gran problema, lo
que se suma al mal estado
de las calles. Acá las autoridades, tanto el alcalde
como el intendente participaron activamente en este
proyecto, por lo que estamos muy agradecidos”.
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Con peaje de $1.800 en horario punta comenzó a operar la nueva ruta 60 CH
La mañana de este miércoles fue inaugurado por el
Ministro de Obras Públicas
Alberto Undurraga y con la
presencia de las más altas
autoridades de las provincias de Los Andes y San Felipe, el tramo faltante de la
nueva ruta CH 60 entre San
Felipe y Panquehue.
La nueva ruta ya se encuentra operativa, aunque
el valor del nuevo peaje instalado en Panquehue alcanza los $1.200 pesos en
horario normal y $1.800 en
horario punta. Se trata de
un tramo de 24,5 kilóme-

Autoridades inauguraron tramo final de la
nueva ruta entre San Felipe y Panquehue.
Se trata de 24,5 kilómetros que permitirán
disminuir considerablemente los tiempos
de viaje entre el valle de Aconcagua y Valparaíso.
tros que permitirá disminuir considerablemente los
tiempos de viaje entre las
comunas del valle y las ciudades del litoral central de
la Quinta Región, mejorando además las condiciones
de seguridad de los viajes.
Y aunque la incorporación

EN MEMORIA POR SU 9º ANIVERSARIO
Hay hombres que luchan un día y son
buenos. Hay otros que luchan un año y son
mejores. Hay quienes luchan muchos años, y
son muy buenos. Pero hay los que luchan
toda la vida, esos son los imprescindibles"
A 9 años de tu partida, elevamos una oración
por ti al universo, por tu vida, tus sueños, tu
infinita sabiduría, por tu lucha infatigable, tu
espíritu libre y aventurero, por tu socialismo,
savia de tu existencia, por tu amor y acompañamiento como padre, amigo y compañero.

PEDRO MEDINA SÁNCHEZ (Q.E.P.D)
25 de noviembre de 1931 - 21 de febrero de 2008
Invitamos a quienes le conocieron y le recuerdan a una misa en
la "Parroquia Inmaculada Concepción de Santa María " el
día sábado 24 de febrero a las 18:30 horas

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

VIERNES 23 DE FEBRERO DE
11.00 Dibujos Animados 2018
19:00 Cine Español (REP)
12:30 Cocinando con José
Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición
Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición
Tarde

21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición
Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documental Alemán
D.W
00:00 VTV Noticias Edición
Noche
00:30 Al Sur del Mundo
(REP)

del nuevo peaje en Panquehue eleva bastante el valor
del viaje a la costa para los
aconcagüinos, lo importante es que queda la opción de
viajar por la antigua ruta 60
hasta Chagres, ingresando a
la nueva carretera después
de la plaza de peaje.
Cabe destacar que solo
en este tramo la concesionaria invirtió más de 10 mil
millones de pesos.
El tramo que se entrega
oficialmente a la comunidad ha sido construido con
los más altos estándares de
calidad y seguridad, con calzada en pavimento asfáltico de 18 centímetros de espesor.
Destacan, dentro de los
hitos constructivos, el viaducto en el acceso a la ciudad de San Felipe de 300
metros de longitud, el puente Las Tinajas de 321 metros
de longitud y paso superior
de Ferrocarriles y enlace Lo
Campo. Además de 18 pasos
interprediales tipo cajón de
hormigón y una plaza de
peajes troncal en la comuna de Panquehue.
Debido a que la vía corre junto al río Aconcagua,
el diseño incorpora unos 20
kilómetros de defensas fluviales. También iluminación, señalética de seguridad vial y sistemas de comunicación para emergencias. La entrega de la autopista incluye la reforesta-

ción de 26 hectáreas con
especies nativas y obras de
paisajismo.
El Ministro Alberto Undurraga, valoró la importancia de la nueva vía para
la región de Valparaíso y el
país. “Inauguramos una
obra significativa para el
tránsito y la conectividad,
que dicho sea de paso no
elimina la otra vía, por lo
tanto se duplica la capacidad. Pero fundamentalmente significa desarrollo y
calidad de vida”.
Por su parte Roberto
Durán, presidente de OHL
Agencia en Chile, señaló
que “este es un proyecto
destacable por su longitud
y por los puntos que conecta. Su construcción se realizó con los más altos estándares de calidad y seguridad. Se tomaron los resguardos necesarios para
producir el menor impacto
en el la comunidad y medioambiente”.
En tanto, el embajador
de Argentina, José Octavio
Bordón, señaló que la nueva ruta “es muy importante
para el principal corredor
bioceánico de Sudamérica
a través de Argentina y
Chile. Además de los aspectos comerciales, también
tiene importancia en el
campo de la actividad humana y turismo”.
Algunas de las medidas
de mitigación que se tomaron mientras se ejecutaban
las faenas, incluyó la instalación de paneles acústicos
y la humectación con agua

El tramo final de la nueva ruta 60 CH ya está operativo, aunque el valor del peaje, de $1.200 normal y $1.800 en horario
punta en Panquehue, viene a elevar considerablemente el
viaje a la costa para los aconcagüinos.

reciclada en las zonas de
trabajo para evitar el polvo
en suspensión, lo que significó un importante ahorro
del recurso hídrico. La empresa constructora implementó espacios públicos
con infraestructura recreativa y áreas verdes en las villas 250 Años, Sol Naciente, Industrial y Renacer de

San Felipe, las que contemplaron jardines, juegos infantiles, multicancha, iluminación y veredas.
Con la puesta en servicio de este tramo, se completan los cinco subtramos
en que está dividida la concesión de 91 kilómetros, ejecutados todos ellos por
OHL.
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Ganando los 100 y 200 metros planos:

Felipe Ibaceta se consagra figura estelar del atletismo aconcagüino
Los atletas de Aconcagua Runners desde hace meses que andan
subiendo al pódium en los distintos escenarios a los que van, siendo por lo tanto el grupo de atletas
más destacado en todo el valle por
sus ganas de triunfar y potencia
competitiva en terreno.
La más reciente victoria la lograron cristalizar en el primer
Torneo de atletismo de la Escuela
Infantil Deportes Llay Llay, en
donde se hicieron presentes con
deportistas de distintas categorías
Máster e Infantiles, enfrentando
también a competidores de Caleu,
de Til Til; Club Limache, Sporting
de Viña; Atlético Royal Santiago,
Club Atlético Los Robles, de Valparaíso y Club Máster de Los Andes, además de la Escuela Infantil de Deportes Llay Llay.
NUESTROS RUNNERS
Diario El Trabajo habló con
David Olivares, presidente de
Aconcagua Runners, quien nos
comentó que «fuimos invitados a
competir por el presidente de la
Escuela Infantil de Llay Llay,
Iván Ormeño, para ser sincero,
no llevábamos la ilusión de ser el
mejor equipo del torneo, ya que
la Escuela Infantil Deportes Llay
Llay tiene tremendos atletas, pero
pasando las pruebas la organiza-

ción nos premió como el Mejor
Equipo del Torneo, llevándonos la
Copa de campeones», indicó Olivares.
LA GRAN FIGURA
- ¿Podrías describir por
qué lograron ser los mejores?
- Nuestra presentación obtuvo
su mayor actuación en las pruebas pedestres, ya que aún como
equipo en formación no contamos
con lanzadores de bala, jabalina y
disco, en la prueba máxima del
evento los 100 metros planos, tuvimos la presencia de Felipe Ibaceta Espinoza, quien se llevó el
primer lugar y el elogio de todos
los presentes con un tiempo de
12.41 segundos, y sin dudar participa en los 200 metros llevándose de nuevo el primer lugar con un
tiempo de 25,17 segundos, en esta
primera presentación con el equipo, después de varios años sin
competir y sin llevar un entrenamiento dedicado, Felipe dará qué
hablar en un futuro no muy lejano.
- ¿Qué otras sorpresas
hubo en este torneo?
- Tuvimos a nuestra pequeña
Emili Montenegro, ella quiso probar suerte y se aventuró en los 100
y 200 metros planos, esta vez en
velocidad fue su debut y no lo hizo
tan mal, ya que quedó en tercera
posición en las dos distancias,
compitiendo con la Máster del torneo. Cada día nos sorprende más
Emili, después de haber salido de
un accidente casero y una quemadura en su empeine.
- ¿Cómo ha evolucionado
Monserrat Espinoza?
- Ella está en su mejor momento, igual se queda con los honores

IMPARABLES.- Ellos son sólo parte del gran conglomerado de atletas de nuestro valle, quienes dan fuerza y
vigor al atletismo de Aconcagua Runners.

en los 3.000 metros y los 1.500
metros, Monserrat se ha preparado de forma constante, ya que
sabe del nivel de competidoras
que debe enfrentar en los torneos
regionales y es un desafío mayor
por el nivel de estas competidoras.
- ¿Alguna promesa en varones?
- En los hombres en los 3.000
metros, el mejor de nuestro equipo fue Ronald Olivares, llegando

en segunda posición después de
un veloz Leo Astorga, del Club Atlético Caleu, Ronald, quien de a
poco va demostrando el guerrero
que es, dando la batalla en cada
uno de sus entrenamientos.
- ¿Qué sigue en el atletismo aconcagüino?
- Estamos trabajando constantemente para los próximos torneos regionales, que como siem-

SIEMPRE MONSE.- Aquí tenemos
a Monserrat Espinoza, una de las
jóvenes figuras con excelente preparación física y hambre de triunfar.

FIGURA DEL ATLETISMO.- Aquí tenemos a la figura del torneo, Felipe
Ibaceta, quien se llevó el primer lugar y el elogio de todos los presentes
con un tiempo de 12.41 segundos, y sin dudar participa en los 200 metros llevándose de nuevo el primer lugar con un tiempo de 25,17 segundos.

pre nos llevarán a nuestra máxima capacidad para demostrar que
podemos representar a nuestra
querida ciudad y Quinta Región en
los torneos nacionales, también
estamos trabajando arduamente
en la Media Maratón Aconcagua
Runners, de la que Diario El
Trabajo es uno de los principales patrocinadores.
Roberto González Short

David Olivares, presidente de Aconcagua Runners.

HINCANDO EL DIENTE.- Felipe
Ibaceta muerde su medalla de oro
tras el duro esfuerzo por ganarla.

Boris Zúñiga, otro de los atletas
sanfelipeños que dio pelea en este
torneo.
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Se aproxima una interesante jornada en la Liga Vecinal
La novena fecha del actual torneo de la Liga Vecinal
promete ser muy atractiva, y
es que los tres equipos (Acon-

Víctor Araya ‘Petineli’ es colaborador de El Trabajo Deportivo en la Liga Vecinal.

cagua, Carlos Barrera, PAC)
que encabezan la tabla deberán enfrentar a rivales de
buen calibre, que perfectamente pueden hacerlos pasar
un mal momento.
Carlos Barrera será el
que abrirá la cita futbolística en la cancha Parrasía
cuando se mida con Barcelona, mientras que PAC será
desafiado por el impredecible Hernán Pérez Quijanes.
Por su parte Aconcagua
pondrá a prueba su liderazgo cuando en el segundo
turno deba enfrentar al
siempre cotizado Tsunami.

Programación fecha
9ª, domingo 25 de
febrero
Barcelona – Carlos Barrera
Aconcagua – Tsunami
Unión Esfuerzo – Los
Amigos
Hernán Pérez Quijanes
– Pedro Aguirre Cerda
Unión Esperanza – Resto del Mundo
Santos- Villa Los Álamos
Andacollo – Villa Argelia.
Resultados fecha 8ª

Los Amigos 2 – Unión
Esperanza 0
Carlos Barrera 5 – Villa
Los Álamos 1
Santos 5 – Villa Argelia
0
Aconcagua 5 – Resto del
Mundo 2
PAC 5 – Tsunami 2
Unión Esfuerzo 2 – Andacollo 1
Hernán Pérez Quijanes
2 – Barcelona 0.
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Aconcagua
19
PAC
19
Carlos Barrera
19
Santos
18
Unión Esfuerzo
14
Los Amigos
13
Barcelona
11
Tsunami
11
Villa Los Álamos
10
H. Pérez Quijanes
9

Muy atractiva es la fecha que se viene este domingo en la
Liga Vecinal.

Unión Esperanza
Andacollo
Resto del Mundo

9
8
0

Villa Argelia
0
*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Programaciones torneos Afava
y Amor a la Camiseta
Este es el equipo estelar del club Aéreo de San Rafael.

Aquí está tu equipo
Dos series del club Aéreo del sector de San Rafael son las invitadas estelares de la
sección regalona de las paginas deportivas de Diario El Trabajo.
En sus continuas andanzas por las distintas canchas del todo el valle de Aconcagua, nuestro amigo y colaborador, Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia llegó con su
equipo fotográfico para dejar para la posterioridad dos impecables imágenes de los
equipos de Honor y Sénior del Aéreo, que ahora compartimos con nuestros lectores.

El conjunto Sénior del Aéreo entrega pinceladas de buen fútbol.

Este domingo en los torneos Cordillera y Amor a la
Camiseta comenzarán a jugarse los partidos de revancha correspondientes a la
fase de grupos, etapa que
definirá a los clubes que pelearán posteriormente en
las zonas A y B de dichas
competencias.
Afava, domingo 25 de
febrero
Alcides Vargas – Valle
Alegre; Cordillera – Boca
Juniors; Lautaro – Alborada; Lo Vicuña – Patagual;
Brille el Nombre – René
Schneider; Estrella – Húsares; Dos Amigos – El Higueral; Pentzke – Las Cadenas;
San Carlos – Los Acacios; El
Sauce – Comercio; Santa
Isabel – Santa Clara; Ambrosio O’Higgins – Victoria
Morande; Cordillera de San
Esteban – Torino; La Capilla – América; Alto Aconcagua – Santa Rosa; Foncea –
Alianza; Juventud Pobladores – Arturo Prat; Juventud

El domingo comenzarán las ruedas de revanchas en los torneos Amor a la Camiseta y Afava.

Unida – Chacayes.
Amor a la Camiseta,
domingo 25 de febrero
Pocuro – Manuel Rodríguez; Tierras Blancas –
Alianza Católica; Deportivo
Gálvez – Central; Unión
jahuel – El Cobre; Juventud

Antoniana – Mirador; José
Obrero – Independiente; Católica – Libertad; El Asiento
– Colo Colo Farías; Unión
Sargento Aldea – Santa Filomena; Viña Errázuriz – Casuto; Cóndor – San José; Estrella Central – Aéreo; Bangu – San Fernando.

DEPORTES
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Para levantar cabeza Unión San Felipe deberá devaluar el cobre
En la altura del campamento minero de El Salvador, este domingo a partir
de las seis de la tarde, Unión
San Felipe deberá intentar
recuperar parte del terreno
perdido, cuando en el estadio El Cobre deba desafiar
a Cobresal, en lo que a todas luces aparece como un
partido muy difícil debido a

Desde mi tribuna

que los mineros son un cuadro que viene bien, y que ya
avisó que este 2018 dará la
pelea por regresar a la serie
de oro del fútbol rentado
nacional.
Para el juego contra los
mineros el Uní Uní lamentará las bajas obligadas del
volante Adolfo Lima,
quien terminó muy lasti-

mado de su hombro izquierdo en el encuentro con
Santiago Morning, y su capitán David Fernández
que presenta molestias estomacales. Dos bajas sensibles porque se trata de jugadores que marcan diferencias en sus posiciones,
escapando ambos a las críticas que han caído sobre el

Por César Contreras

El control bioquímico en el fútbol
El control bioquímico
puede ser considerado
como un medio complejo,
pero eficaz, para conseguir
una correcta dirección del
entrenamiento deportivo
mediante el uso de la información obtenida en los
análisis bioquímicos. El
control bioquímico consiste en identificar y evaluar los valores de los parámetros metabólicos y
hormonales que permiten
obtener información más
profunda sobre los procesos adaptativos en el organismo del deportista.
El proceso de control
es eficaz si se cuenta con
profundas bases científicas. Los investigadores
que trabajan con el control bioquímico del entrenamiento tienen que estar
familiarizados con los resultados y los conceptos
relacionados con la adaptación metabólica de la
actividad muscular.
Es conocido que en el
organismo desde el punto de vista bioquímico, se
origina una serie de procesos y mecanismos que
permiten a este nivel los
procesos de homeostasis
(estado de constancia del
medio interno de los vertebrados) algunos de ellos
son: Cambio en valores de
enzimas glicolíticas y oxidativas, de glucosa sanguínea, glucógeno hepático, del sodio y potasio
fundamentalmente, entre
otros; La velocidad de las
reacciones glicolíticas y
oxidativas, variación en el
contenido de proteínas en
las fibras musculares; se
incrementa la resíntesis
anaerobia y aeróbica, dependiendo del tipo de
ejercicio; se aumentan los
valores de la hemoglobi-

na en sangre, que trae como
consecuencia una mayor
capacidad de oxigenación;
se eleva el consumo de oxígeno durante el trabajo
muscular; existe mayor redistribución del ácido láctico en la actividad muscular
del miocardio.
Los métodos, medios,
técnicas y procedimientos
bioquímicos se utilizan cada
vez más en el entrenamiento de los deportistas, como
guía del efecto inmediato o
mediato al mismo.
Por ejemplo; El cortisol
es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales, su medición nos
puede mostrar la capacidad
del deportista para obtener
energía, los niveles altos de
cortisol nos indican que el
entrenamiento no está siendo bien asimilado por lo que
se debe modificar el plan de
trabajo. La creatinina es el
resultado final de la degradación de la creatina, la cual
es una molécula sumamente importante en la generación de energía, este examen
al igual que los anteriores se
hace por medio de una
muestra de sangre, en medicina general esta prueba más
bien hace referencia a posibles problemas de orden renal, pero en el campo deportivo, un nivel elevado de
creatinina, puede mostrarnos la regulación hídrica corporal, esta prueba nos indica el estado de la función renal de los deportistas.
En conclusión, es de
manera importante que el
preparador físico establezca
junto al médico, los exámenes bioquímicos a tener en
cuenta, estos datos facilitarán el trabajo del entrenador marcando pautas importantes en el trazado del
plan de entrenamiento,

César Contreras es licenciado en educación física
y CD de la Universidad de
Girona.

cabe recordar que no es un
trabajo exclusivo del preparador físico, pues el médico es el especialista y es
él quien determina los niveles de cada prueba y los
posibles pasos a seguir.
Cada ejercicio se efectúa para conseguir un
cambio específico en el
organismo y el resultado
hace posible comprobar la
eficacia de cada uno de
estos ejercicios o grupo de
éstos. La principal ventaja del control bioquímico
es que permite confirmar
los cambios que experimenta el organismo y controlar la actividad del entrenamiento respecto a
una respuesta específica.
Afortunadamente la
ciencia ha avanzado enormemente en el campo deportivo, y aunque el fútbol
no sea una ciencia, la ciencia cada día entrega al deporte más posibilidades
de triunfo, por ese motivo
tener en cuenta los principios del entrenamiento
deportivo, al igual que las
grandes ayudas que ofrecen los exámenes de laboratorio con los marcadores bioquímicos de la fatiga muscular, ayudan activamente a la prevención
de lesiones.

grupo que comanda el técnico Damián Ayude, el
que de todas formas confía
en que este domingo las cosas mejorarán. “No trabajamos para tener un punto,
por lo que la tarea es sumar
de inmediato”, declaró el
estratego en relación al desafío que se le avecina a su
escuadra.
La probable alineación
albirroja sería con: Boris
Pérez; Francisco Bahamondes, David Fernández, Gonzalo Villegas, Mathias Crocco; Cristian Vílchez, Emmanuel Pío, Brayan Valdivia, Jimmy Cisterna, Boris
Lagos; Mariano Trípodi.
Programación fecha 4ª
Viernes 23 de febrero
20:00 horas: Barnechea
– Ñublense
Domingo 25 de febrero
12:00 horas: La Serena
– Coquimbo Unido
18:00 horas: Copiapó –
Puerto Montt
18:00 horas: Magallanes
– Santiago Wanderers
18:00 horas: San Marcos – Cobreloa
18:00 horas: Cobresal –

Unión San Felipe enfrentará el próximo domingo a Cobresal
en El Salvador.

Unión San Felipe
Martes 27 de febrero
18:00 horas: Santiago
Morning – Deportes Melipilla
20:00 horas: Rangers –
Valdivia
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Cobreloa
7
Santiago Morning
6
Cobresal
6

Ñublense
Copiapó
Rangers
Barnechea
La Serena
Santiago Wanderers
Magallanes
Coquimbo Unido
Puerto Montt
Unión San Felipe
Melipilla
Valdivia
San Marcos

5
4
4
4
4
4
4
3
3
1
0
0
0

Equipos juveniles del Uní Uní
se enfrentaron a San Luis
Las series cadetes de
Unión San Felipe ingresaron a la recta final de su trabajo de pretemporada para
lo que será su participación
en el próximo torneo de
Fútbol Joven de la ANFP, en
el cual el club sanfelipeño
jugará en la serie B.
El objetivo que se han
planteado para esta temporada es subir a la máxima

categoría, una tarea compleja, pero perfectamente
abordable para las fuerzas
básicas del Uní Uní que
quieren recuperar el protagonismo perdido en el último tiempo.
Dentro del plan de trabajo los conjuntos juveniles
unionistas realizaron a mitad de semana en Quillota y
San Felipe, unos juegos de

A mitad de semana los equipos cadetes de Unión San Felipe sostuvieron sendos encuentros amistosos con sus similares de San Luis.

ensayo ante sus similares de
San Luis, obteniendo un
saldo de un empate y tres
caídas que dejan en claro
que tienen mucho por mejorar para poder luchar por
cosas grandes, ya que por
ejemplo solo el conjunto
menor de 17 años pasó la
prueba al igualar frente a los
quillotanos, mientras que
las otras tres series sucumbieron ante sus respectivos
examinadores.
Pese a los resultados, en
el staff técnico del fútbol joven del Uní Uní, existe conformismo debido a que los
cuatro equipos de a poco
van asimilando la idea de
juego, por lo que hay tranquilidad de cara al debut
que se producirá el sábado
3 de marzo.
Resultados:
U15: San Luis 3 – Unión
San Felipe 2
U16: San Luis 3 – Unión
San Felipe 2
U17: Unión San Felipe 2
– San Luis 2
U19: Unión San Felipe 1
– San Luis 2
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Imputada argumentó que serían para uso medicinal:

La detienen transportando 8 maceteros con
plantas de marihuana en su camioneta

Durante la jornada de
este miércoles los detectives de la Brigada Criminalística de la PDI de San Fe-

lipe, detuvieron a una mujer de 32 años de edad
quien fue descubierta conduciendo su camioneta

Funcionarios de la Policía de Investigaciones de San Felipe interceptaron el vehículo conducido por una mujer de 32 años de
edad en la avenida Hermanos Carrera
Oriente de esta comuna, manteniendo el
cultivo ilegal.
con ocho maceteros de
plantas de cannabis sativa,
siendo detenida por infringir la Ley 20.000 de drogas.
El procedimiento policial se originó luego que los
funcionarios observaron
circular el móvil por la avenida Hermanos Carrera
Oriente, percatándose que
en el interior de la camioneta, la conductora transportaba los cultivos de marihuana, siendo detenida por
la PDI.
Según informó la policía civil, la imputada habría
exhibido un certificado extendido por un médico tratante de la Fundación Daya

el año 2016, quien le habría
recetado el uso medicinal
de cannabis sativa, trasladando su cultivo en la camioneta por cambio de domicilio dentro de esta comuna.
Sin embargo la PDI indicó que la conductora no
contaba con autorización
del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para su cultivo.
No obstante por disposición del Fiscal de turno,
la detenida identificada con
las iniciales F.V.S.P. de 31
años de edad, sin antecedentes policiales, fue dejada en libertad quedando a
la espera de ser citada por

Personal de la Bicrim de la PDI de San Felipe incautó ocho
plantas de cannabis sativa en maceteros desde el interior de
una camioneta conducida por una mujer de 32 años de edad.

el Ministerio Público de
San Felipe para resolver el

caso.
Pablo Salinas Saldías
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Carabineros lo capturó en Villa Santa Teresita de San Felipe:

Más de 3 años de cárcel por circular con arma de fuego en la vía pública
Por los delitos de porte
ilegal de arma de fuego y receptación fue condenado
por el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, un sujeto identificado como
Jean Paul Cataldo Mandiola, tras un juicio en su
contra, siendo sentenciado
a cumplir tres años y 61 días
de cárcel por estos delitos
cometidos en esta comuna.
El pasado 31 de marzo
del 2017, tras un patrullaje
efectuado por Carabineros
en avenida Costanera Nor-

te de la Villa Santa Teresita
de San Felipe, sorprendió a
un sujeto transitando por la
vía pública manteniendo
entre sus manos una escopeta.
El individuo, al advertir
la presencia de los uniformados, huyó en dirección a
un sitio eriazo, siendo reducido por Carabineros, logrando incautar el armamento calibre 12. De acuerdo a las investigaciones policiales, la escopeta mantenía encargo por robo de la

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el
día 13 de Marzo de 2018, a las 11 horas en Local del
Tribunal, se subastará inmueble del ejecutado don Julián
Roberto Herrera Maldonado, ubicado en Pasaje 1 N° 974
del Conjunto Habitacional Villa Los Nogales de la Comuna
de Putaendo, inscrito a su nombre a fojas 39 Nº 40 del
Registro de Propiedad del 2006 del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo de subasta es $
11.867.792. Precio se pagará al contado, dentro de
tercero día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario endosable a la orden del Tribunal, por el 10%
del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER
CHILE con HERRERA MALDONADO JULIAN", Rol N°
190-2012. Bases y antecedentes en expediente.
23/4
Secretaria.

Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe lo
condenó a tres años y un día por tenencia
ilegal de arma de fuego, más 61 días por
receptación de este armamento que mantenía encargo por robo desde la comuna
de Vitacura en Santiago.
comuna de Vitacura en la
región Metropolitana.
En aquel entonces el
imputado fue sometido a
control de detención en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe, quedando sujeto a la
cautelar de prisión preventiva hasta la fecha para ser
enjuiciado en el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Felipe.
El Fiscal Julio Palacios
Bobadilla acusó a Cataldo
Mandiola de los delitos de
tenencia ilegal de arma de

fuego y receptación de la
misma especie, exhibiendo
las pruebas ante la terna de
jueces de este tribunal, que
al finalizar el juicio en su
veredicto resolvió considerar al imputado culpable de
estos delitos.
Cataldo, de 26 años de
edad, deberá cumplir las
condenas con cárcel efectiva, sirviéndole de abono los
días que permaneció privado de libertad desde el día
de los hechos.
Pablo Salinas Saldías

EXTRACTO. Por resolución de fecha 12 de febrero de 2018,
en causa sobre interdicción y nombramiento de curador, ROL
V-17-2018, del Primer Juzgado de Letras de San Felipe,
caratulado «ZAMORA», se cita a audiencia de parientes
para el día 5 de marzo de 2018, a las 12:00 horas, para
efectos de declarar la interdicción de HUGO EDUARDO
ZAMORA SALINAS y FRANCISCO JAVIER ZAMORA
SALINAS. Secretario Primer Juzgado de Letras de San
21/3
Felipe.

El condenado Jean Paul Cataldo Mandiola fue condenado a
más de tres años de cárcel tras ser capturado por Carabineros manteniendo una escopeta en la Villa Santa Teresita de
San Felipe.

EXTRACTO. Por resolución de fecha 12 de febrero de 2018,
en causa sobre interdicción y nombramiento de curador, ROL
V-17-2018, del Primer Juzgado de Letras de San Felipe,
caratulado «ZAMORA», se cita a audiencia de parientes
para el día 5 de marzo de 2018, a las 12:00 horas, para
efectos de declarar la interdicción de HUGO EDUARDO
ZAMORA SALINAS y FRANCISCO JAVIER ZAMORA
SALINAS. Secretario Primer Juzgado de Letras de San
21/3
Felipe.
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Tras largo proceso inauguran oficialmente Farmacia Comunitaria de Los Andes
LOS ANDES.- En una
ceremonia encabezada por
el alcalde Manuel Rivera,
Concejo Municipal, y en
presencia del Gobernador
Provincial Daniel Zamorano, el director del Departamento de Salud Municipal
Óscar Cruz, representantes
de la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos, agrupaciones animalistas y directivos del municipio andino,
se dio inauguración oficial a
la Farmacia Comunitaria de
Los Andes, cuyas dependencias se ubican en Esmeralda 562, a un costado del
edificio consistorial de la
ciudad.
Luego de un largo proceso de consolidación de
esta iniciativa, que incluyó
la creación del Departamento de Salud Municipal,
la obtención de la autorización sanitaria, una licitación
pública de los medicamentos que serán parte del arsenal disponible, así como

Precios de medicamentos disminuyen hasta en un 90% en comparación a mercado
farmacéutico
la regularización de un proceso tributario que comprende a toda farmacia comunal con el fin de dar
cumplimiento a toda la normativa legal vigente, el proyecto hoy es una realidad
disponible para la comuna.
La farmacia permitirá
que los vecinos de Los Andes ahorren –en algunos
casos– hasta un 90 por
ciento en los costos de sus
medicamentos. El proceso
es simple y abierto tanto
para usuarios de sistema de
Isapres como para Fonsa.
Con la receta médica (hasta
seis meses de antigüedad
para enfermedades crónicas) y un comprobante de
residencia en la comuna que
puede ser boleta de servicios
del domicilio como agua,
luz, una casa comercial, cer-

Una vez registrado, el usuario sólo debe asistir con el carné
de identidad y una receta vigente, en caso de que sea necesario.

tificado de residencia otorgado por Junta de Vecinos
u otro; acercarse a las dependencias de la Farmacia
Comunitaria para registrarse, cotizar y ver la disponibilidad del producto requerido.
En cuanto a los precios,
el medicamento Artrotin,
para el tratamiento de la
artritis reumatoide, se encuentra a un precio sobre
los $60.000 en las grandes
cadenas farmacéuticas, en
tanto que en la farmacia comunitaria los usuarios lo
pueden adquirir a un valor
de $6.386. Otro ejemplo es
el Ulcratex, para el tratamiento de úlceras gástricas,
precio referencia en comercio: $38.990, precio en farmacia comunitaria: $5.805.
El alcalde Manuel Rivera destacó el poder contar
con un servicio tan necesario para quienes mes a mes
gastan grandes sumas de
dinero en el tratamiento de
enfermedades: “Este había
sido un tema sensible en la
comunidad andina, producto de haber echado a
andar esta farmacia comunitaria, pero no de la mejor
forma, queremos dar vuelta la página. Nos demoramos un poco, aparecieron
otros temas que son relevantes como los medicamentos veterinarios y la

Todo un
acontecimiento
constituyó la
inauguración de la
farmacia
comunitaria de
Los
Andes.

evaluación de la óptica comunitaria y es por eso que
hoy formalmente podemos
decir que ya está abierta la
farmacia comunitaria de
Los Andes, que va a buscar
soluciones en un tema tan
sensible como la salud”.
Óscar Cruz, director del
Departamento de Salud de
la Municipalidad de Los
Andes, señaló que dentro de
la visión de este proyecto,
“quisimos que fuese para
enfermedades no solo crónicas, sino también agudas,
por lo tanto el stock de medicamentos que tenemos
adjudicados mediante licitación sirven para ambos
tipos de patologías. Podríamos resolver cualquier patología de baja complejidad
en nuestra farmacia”.
El concejal Miguel Henríquez habló de los nuevos
desafíos en beneficio de la
salud de los andinos: “Este
es el primer paso para que

esta farmacia también
vaya creciendo por ejemplo
en artefactos ortopédicos,
en alimentos suplementarios para adultos mayores
o niños. Como Concejo estamos trabajando en instalar muy pronto una óptica
popular, es la tarea que nos
damos a partir de esta inauguración”.
Una vez registrado, el
usuario sólo debe asistir con
el carné de identidad y una
receta vigente, en caso de
que sea necesario. Jorge
Ponce, presidente de la
Unión Comunal de la Junta
de Vecinos de Los Andes,
dijo ser un día especial para
Los Andes: “Sobre todo
para el adulto mayor que es
quien necesita mayor atención médica, la salud es importante para todos. Quiero agradecer al alcalde, al
concejo y a todos quienes
trabajaron en este gran
proyecto que tiene que se-

guir en el tiempo y en lo
posible que pueda autofinanciarse para seguir beneficiando a los vecinos”.
TAMBIÉN MASCOTAS
Uno de los beneficios
que también incluye la Farmacia Comunitaria, es la
oferta de medicamentos
para mascotas. Marcela
Toro, encargada del Programa de Tenencia Responsable del municipio andino,
señaló: “Ya contamos con
los insumos veterinarios
dentro de los cuales tenemos antibióticos, antiinflamatorios y otros para el
tratamiento de sarna, tiña;
antiparasitarios a muy
bajo costo. Es súper importante que la gente esté siempre atenta a los cuidados de
su mascota. Una vez que
contemos con nuestra clínica veterinaria, podremos
hacer tratamientos completos”.
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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: Ser usted mismo es su mejor arma, no
necesita tratar de ser alguien más para conquistar el corazón del sexo opuesto. SALUD: Se le
presentan problemas circulatorios debido al nivel de colesterol. DINERO: Las cosas se darán
si tiene una actitud enfocada en el éxito. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 18.

AMOR: Mucho cuidado con dejarle el camino
libre a su contrincante. Juéguesela más. SALUD: Debe hacer cambios que sean favorables
a su vida. Comience pensando positivo. DINERO: Desarrolle una visión mental creativa que
descubra oportunidades de progresar. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 16.

AMOR: El temor a que le hieran de nuevo le
hace ponerse demasiado a la defensiva. Hay
que correr riesgos para ser feliz. SALUD: Se
enferma por autosugestión. DINERO: Usted
puede más de lo que cree. Aproveche su carisma y liderazgo en el trabajo. COLOR: Blanco. NÚMERO: 36.

AMOR: Cambie su manera de pensar y de mirar la vida, una actitud positiva atrae energías
beneficiosas para su vida. SALUD: Al despertar, piense en lo maravilloso que es estar con
vida. DINERO: Debe estar preparado en lo económico, aún es tiempo de ahorrar algo. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Sea cuidadoso si es que realmente tiene intención de solucionar las cosas entre ustedes. SALUD: Tenga cuidado con las molestias, no descuide su salud. DINERO: No se
ponga inquieto por la nueva situación financiera que está pasando. COLOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: Cuando se apuran las cosas, todo
resulta mal. Deje que todo fluya solo. SALUD:
Aleje el egoísmo de su vida, irradie la bondad. DINERO: Aprenda de los errores que ha
cometido tanto en su trabajo como en negocios pasados para así mejorar sus posibilidades. COLOR: Marrón. NÚMERO: 1.

AMOR: Aclare su mente antes de dar inicio a
nuevas relaciones, es recomendable para evitar conflictos al inicio. SALUD: Sensaciones de
acidez estomacal debido a la ingesta desordenada de alimentos. DINERO: Propóngase metas y trabaje por conseguirlas. COLOR: Café.
NÚMERO: 4.

AMOR: No inicie el día teniendo dificultades
con los demás, sea más tolerante. SALUD:
No se exceda en las copas. Cuidado al tomar
el volante de su vehículo. DINERO: Tiene que
organizarse. Sus gastos tienden a ser mayores a sus ingresos. COLOR: Gris. NÚMERO:
34.

AMOR: La fe en lograr la felicidad no debe
perderla, recuerde que las cosas depender
de su actitud. SALUD: Puede recobrar el equilibrio y la serenidad, si mantiene una actitud
mental positiva. DINERO: No se desaliente
antes de tiempo ya que tiene todo a su favor.
COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: No se involucre más con personas que
le causen daño, eso no es bueno para usted.
SALUD: Lleve una vida más intensa, con más
actividades y se sentirá mejor. DINERO: No
desaproveche sus capacidades intelectuales,
ponga sus habilidades a trabajar desde hoy.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 31.

AMOR: La vida merece vivirse, aunque no nos
sea propicia, de usted depende que se arreglen
las cosas. SALUD: Problemas en la zona lumbar pero por temas renales. DINERO: Trate de
ser más moderado en sus gastos. Necesitará
recursos próximamente. Cuide su plata. COLOR: Plomo. NÚMERO: 24.

AMOR: No se rinda antes de tiempo, ese
amor es muy importante para usted como para
dejarse derrotar. SALUD: El carácter a veces
nos juega malas pasadas, es por esto que
debe tratar de controlar sus arranques de ira.
DINERO: Sáquele el máximo de partido a su
dinero. COLOR: Blanco. NÚMERO: 11.
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Organizado por Naser San Felipe desde las 10:00 horas:

I Encuentro artístico y terapéutico y cultural 2018 en ex-Estación Riquelme
Muchas son las actividades que para este fin de semana se estarán desarrollando en nuestra comuna
para el esparcimiento familiar, destacándose una de
ellas como de las más importantes, ya que es la más
multitemática, se trata del I
Encuentro artístico y
terapéutico y cultural
2018, bellísima oportunidad que iniciará este sábado desde las 10:00 a las
20:00 horas en ex-Centro
cultural Estación Riquelme
(Buin 63, entre Molina y
Riquelme).
ELLOS AL FRENTE
El montaje cultural

Cristian Villegas padre,
miembro del directorio Naser
San Felipe.

está siendo organizado por
la agrupación Centro Naser San Felipe, fundado el
15 noviembre de 2017, y
cuenta con un directorio
de tres personas: Piara
Gómez, Cristian Villegas
padre y Cristian Villegas
hijo.
Diario El Trabajo habló con el director de Naser,
Cristian Villegas hijo:
«Nuestra iniciativa inició
primeramente con terapias
complementarias de salud,
yoga, reiki, masoterapias,
talleres de consciencia corporal; biomagnetismo, hipnosis, radiestesia, reflexología, pero con el paso de los
meses hemos integrado a
nuestro accionar la danza

Piara Gómez, Licenciada en
Kinesiología.

y talleres culturales», dijo
el joven emprendedor.
Por su parte la joven
Piara Gómez, también directiva Naser, explicó que
«en el día las actividades
estarán enfocadas a lo terapéutico, son gratuitas,
igualmente los interesados
pueden aportar voluntariamente lo que gusten a los
profesionales que estarán
ofreciendo las terapias, éstas se realizarán de 10:00
a las 14:00 horas, en la tarde la actividad calentará
con algunas sorpresas, pintura en vivo, escultura en
arcilla, tatuajes, habrán ricas comidas, sushi, tetería
y frutas, libre de alcohol y
drogas».

Cristian Villegas hijo, director
de Naser San Felipe.

NASER SAN FELIPE.- Cristian Villegas Donoso, Cristian Villegas Navarro, Piara Gómez
Veas, Jennifer López Chávez, Alejandra Basualdo Zúñiga y Francisco Morales Gaete, estarán al frente de esta actividad. Maicol Jordan Cruces (Ausente)

Finalmente Cristian
Villegas padre, indicó que
«recuerdo a los lectores de
Diario El Trabajo que
habrán stands de artesanías locales, grupos musicales como Ara Luna;
Andrés y Los Avales; Dúo
Efecto Ortiga; teatro del
bueno, micro abierto, y lo
más importante, un con-

versatorio sobre el agua
en Aconcagua, InerciaMC, Inni Isis, todos ellos
son artistas emergentes
del valle que ya empiezan
a sacudir el piso, también
tenemos Talleres de break
dance y artesanías en cobre, la animación estará a
cargo del experimentado
músico Francisco ‘Pan-

cho’ Morales, de Spinazo Ska», comentó Villegas.
Esta actividad es autogestionada, y se pretende
realizarla todos los meses,
los interesados en participar
y unirse a este grupo, pueden
llamar
al
+56932265071.
Roberto González Short

