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FERIA MEDIEVAL.- Este mes de marzo inicia con la III Feria Medieval San Felipe 2018,
jornada que desde ya promete muchas sorpresas y gran entretención a la antigua para
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Los migrantes,
somos personas

Noticia local

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

Fue en una de esas noches solitarias en que don
Edmundo Pérez Olguín se
animó, se levantó del sillón,
encendió el computador,
llamó a su sobrina por teléfono y exigió le explicara
cómo utilizar el buscador
Google. Tengo una tincada,
le dijo, una noticia o algo
extraordinario está sucediendo en el mundo.
Al colocar en Google la
frase ‘Noticias locales de
Piedra Grande’, Edmundo
Pérez Olguín ni siquiera
imaginó que aquella noticia, la de un joven extraviado en extrañas circunstancias, se esparcía como virus
en el mundo y la galaxia:
cientos de redes conectadas
una tras otra con el informe de último minuto. “Un
muchacho de origen humilde, de nombre Juan
González López, ha sido
raptado por agrupaciones
extremistas. Se sospecha
de diversas organizaciones, tales como los denominados rebeldes andinos,
neonazis, teocráticos, narcos, ultraderechistas, y
alienígenas. ¿Pero cuál de
ellas, será la responsable
de su desaparición?”. De
pronto, y acaso buscando
otra versión de los hechos,
don Edmundo decidió
cambiar de página y lanzó
un grito de espanto al enterarse que al momento de
su desaparición, aquel joven se encontraba realizando su Servicio Militar Obligatorio en su querido regimiento Agua Fuerte de Piedra Grande. Cuya situación, como es de suponer,
vinculaba a ciertos miembros del ejército que él conocía.
En otra página, aparecía una declaración de don
Elías Pérez Gutiérrez, Primer Comandante y Coronel del regimiento Agua
Fuerte: “Es por eso que hacemos un llamado a la comunidad en general, a que

nos ayuden, dentro de sus
medios posibles, a encontrar el paradero en donde
pudiera encontrarse este
joven, ya que como ustedes deben suponer, tal situación es motivo de angustia y mucho dolor para
su familia, quienes de manera desesperada claman
por el retorno de su hijo el menor de ellos- a su hogar. También, es necesario señalar que Juan González desertó de su Servicio Militar Obligatorio el
día 28 de octubre del año
pasado (2000), lo cual se
traduce en que en tres meses no se tiene la más mínima noticia de su paradero. Obispos, tanto de la
iglesia católica como
evangélica, incluidas las
máximas autoridades de
la iglesia mormona, testigos de Jehová, entre otras
entidades eclesiásticas,
reiteran el llamado para
que este joven retorne a su
Servicio Militar, o por lo
menos, dé alguna señal
para ir a su encuentro y
poder entregarlo, sano y
salvo, a su desesperada
familia. Por mi parte,
como máxima autoridad
del regimiento Agua Fuerte, hago un llamado público al joven para que regrese, pues no habrá represalias, y no tenga temor alguno de volver a nuestra
institución”.
Al buscar otras fuentes
noticiosas, don Edmundo
se enteró, por entrevistas a
la familia del muchacho,
que aquél efectivamente
habría desaparecido al interior del recinto militar.
Según su padre, don Juan
González Libuy: “El día domingo 28 de octubre, fue
un día normal en nuestra
casa. Mi hijo debía preparar el retorno al regimiento. Su bolso con algunos
útiles, principalmente de
aseo personal, ya que el
resto se los había llevado el

día anterior. A las 19:00
hrs., Juanito se despidió visiblemente nervioso. Antes
de la despedida nos dijo “…
ellos me vendrán a buscar… es mejor irme al regimiento… antes que vengan a buscarme”. A las
doce de la noche un conscripto de la guarnición llegó a nuestra casa a avisarnos que Juan no se había
presentado al regimiento.
Cuando al rato llegamos a
la unidad, nos recibió el
capitán Zúñiga. Mi esposa
lo notó nervioso, y entre
palabras entrecortadas
nos dijo que no nos preocupáramos, que él mismo se
encargaría de buscarlo,
para luego entregárnoslos
sano y salvo…”
Edmundo Pérez Olguín
durmió a sobresaltos
aquella noche de enero del
año 2001, como un cuerpo
suspendido en el espacio
que, de un momento a
otro, atravesaba todas las
páginas electrónicas del
mundo. Abría cada una de
sus puertas e ingresaba
como un fantasma en la
red de palabras y videos
infinitos. Llevaba, aunque
también recibía, cientos de
noticias que hablaban de
un joven cobardemente
asesinado por personal del
ejército de su ciudad. En
cuyo lugar, se decía, existía una red de militares
que realizaban prácticas
homosexuales y tráfico de
drogas, utilizando para
ello a jóvenes reclutas de
dicho regimiento, y amenazas de muerte si alguno
de ellos se atrevía a denunciarlos. Acaso don Edmundo ahora se convertía en
un embrión con alas, o un
ángel caído en las redes del
infierno electrónico, o bien
permanecía atrapado en
cientos de túneles transparentes que impedían el rescate -o al menos el saludode aquel joven aspirante a
militar.

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

Todos los que llegamos a Chile y somos extranjeros no pedimos ningún trato preferencial, ni
títulos que nos diferencien, solo queremos ser
tratados con respeto e
igualdad. La verdad es
que todos somos personas, que si bien es cierto a
unos no ha tocado irnos
de nuestro país de origen,
es muy cierto que no sabemos las vueltas de la
vida y a los que hoy reciben a los migrantes tal vez
mañana les toque salir e
igualmente ocuparía mis
habilidades culturales
para defenderles sus derecho a la igualdad.
Nosotros lo único que
pedimos en que nos traten como dice la Constitución de Chile en su Capítulo I, referente a las
bases de la institucionalidad, artículo primero (1º)
donde establece: “… Las
personas nacen libres e
iguales en dignidad y derechos. …”, hoy tristemente vemos en algunos
medios de comunicación
y redes sociales como se
quiere hacer ver que algunos migrantes son buenos
y otros son malos, lo cual
lo quiero dejar muy claro

todos los seres humanos somos iguales en dignidad y
derechos, esto no se trata de
nacionalidades, ni color de
piel o raza, ni de idiomas, ni
algún otro elemento que
nos coloque en una posición
distinta a los nacionales.
Es importante señalar
que cuando tratamos de
diferenciar a los migrantes por nacionalidad, estamos creando una bola de
nieve de proporciones épicas, ya que los derechos
son por iguales para todos
y el Estado debe atenderlos a todos por igual y nosotros los ciudadanos debemos aceptarlo así, ya
que esto es ley y más aún
es un derecho constitucional inherente a todas las
personas, definitivamente
cuando intentamos filtrar
imágenes por redes sociales llamadas a despertar
un falso nacionalismo en
contra de los migrantes,
estamos incurriendo en
una violación a la dignidad de ellos.
Si de alguna manera se
considera que estamos en
presencia de un delito o falta, lo que estamos obligados
es a denunciarlo ante las
autoridades competentes y
nunca a realizar un llama-

do que busca despertar a los
demonios que desde hace
muchos años han sido derrotados por la humanidad,
pero que de vez en cuando
algunos incautos logran
despertar, es que nos miramos a nuestro alrededor,
existe alguna persona que
pueda decir soy un ser humano puro que no circula
en su sangre alguna mezcla
de raza, para citar uno de
estos grandes asesinos de la
humanidad que se pretendió llamar de raza pura tenemos al triste Adolf Hitler,
cuidado en hacerle nuevamente el juego y querer parecerse.
Esta semana cito el
evangelio de San Mateos
20: “… el que quiera ser el
primero que se haga su esclavo: como el Hijo del
hombre, que no vino para
ser servido, sino para servir
y dar su vida en rescate por
una multitud. …”. Jesús el
Hijo de Dios fue toda su vida
un servidor, hoy intento pedir a todos los que me leen
que podamos nosotros convertirnos en servidores de
nuestros hermanos sin importar su nacionalidad,
raza, credo, así como nos
enseña Jesús mediante el
evangelio.
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Dirección de salud municipal reitera importancia de las
colaciones saludables para los niños en esta vuelta a clases
La próxima semana inician las clases en el sistema
municipalizado de educación en San Felipe, por ello
la Dirección de Salud informó sobre la importancia de
una alimentación sana y balanceada para afrontar este
año escolar de la mejor manera.
En esa línea, las colacio-

EL TIEMPO

nes se transforman en un
aporte fundamental para la
jornada. Por ello, han llamado a evitar «los alimentos ricos en grasas saturadas y azúcar», al tiempo
que ha definido como ‘colaciones saludables’ las
pequeñas porciones de alimentos naturales o elaborados que contengan hidratos

de carbono, proteínas y
grasas.
Claudia Tapia, nutricionista del Cesfam Segismundo Iturra, fue enfática en la necesidad de
cambiar los hábitos alimenticios entre el verano
y el retorno a clases, porque «en vacaciones, los
niños tienden a desorde-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Alimentarse con pequeñas porciones de
alimentos naturales o elaborados que no
superen las 150 calorías es la recomendación de la nutricionista del Cesfam Segismundo Iturra.
narse un poco y suben de
peso (…) Sin embargo, al
regresar al colegio, se ordenan. Los mismos padres lo reconocen, tienen
horarios establecidos, por
lo tanto, deben entender
la importancia del desayuno», afirmó.
Para continuar con la
jornada escolar, es recomendable enviarle alimentos saludables, tales como
frutas, bastones de verdura,
yogurt bajo en calorías, cereales, y evitar las frituras y
comidas con grasas saturadas.
«Una colación solamente se justifica cuando
van a haber más de cuatro horas en las que el niño
no va a comer; si el niño
toma desayuno a las 9 y

come a las 12 no es necesario, mientras que si desayuna a las 7 de la mañana y almuerza a las 2 de
la tarde, ahí es recomendable comer algo ligero
que no supere las 150 ca-

Claudia Tapia, nutricionista
del Cesfam Segismundo Iturra.

lorías», finalizó la profesional.

Los alimentos ricos en grasas saturadas y azúcar deben
quedar en el pasado, aseguró la experta del Cesfam.

4

Jueves 1 de Marzo de 2018

EL TRABAJO

Referente a lo expresado por los señores Estanislao Muñoz y Ovalle Pantoja
Siendo San Felipe una
ciudad llamada ‘pequeña’,
en la que casi todos nos conocemos o nos hemos visto
en algún sitio, no tengo el
agrado de conocer a estos
señores. Y resulta un poco
complejo escribir acerca de
quien no se conoce. Pero,
vamos a ver...
Primeramente agradezco la Nota de la Redacción,
escrita por el Diario, en la
que respalda y establece los
riesgos de quien se atreve a
opinar, como lo he hecho.
Muchas gracias.
En segundo lugar, estoy
muy contento porque luego
de más de quince años de
publicaciones en Diario El
Trabajo, en sólo dos ocasiones he recibido réplicas. Ya
pensaba que nadie leía mis
artículos.
Me sorprende, sí, la rapidez en la reacción de estos señores, porque practico el pensar varias veces lo
que he de escribir, en este

caso cuatro meses, para no
escatimar revisiones, en un
acto de responsabilidad
ante el público.
Opiniones: El señor
Estanislao Muñoz inicia
su comentario con una serie de calificativos negativos hacia mi persona, que
no sé si conoce. Destacan
entre ellas «facistoide»,
palabra que se parece mucho a «humanoide», término que nos propinaba
periódicamente el Almirante Merino, que algunos
recordarán. Hay ofensa
ahí, ¿no?. Mezquino y falto de solidaridad. Bien.
Señor Muñoz, ¿ha expuesto literalmente su vida por
evitar la muerte de alguien? Yo sí. ¿Se ha levantado a las dos de la mañana para atender a un vecino rural que se siente mal?
Yo sí. ¿Ha estado usted
tras las rejas compartiendo talleres GRATUITAMENTE durante casi 30

años con los reos de este
país? Yo sí. Y hay mucho
más, pero no sigo. ¿A eso
usted le llama falta de solidaridad? Don Carlos
Ruíz Zaldívar (Q.E.P.D.)
escribió para el prólogo de
mi libro ‘El hombre del
peñón’: «Un hombre
como Jerson, que viene de
la vorágine de la vida y
que la ha enfrentado al
revés y al derecho, naturalmente que es capaz de
entregarnos este nuevo libro» (año 2003). En
cuanto a la doctora Cordero, coincidimos en la
impresión que ella nos refleja, pero ¿por qué usted
tanto la detesta? ¿Será
odio?
Lo más grave es que usted pone como si lo hubiera
escrito yo: «unos negros de
mierda». No he escrito yo esa
frase. Pero usted la puso entre comillas, lo que da a entender que la transcribe de mi
escrito original. Nada más

falso. Esa es su expresión.
Del señor Ovalle Pantoja, profesor de Historia. Yo
no he seguido cursos de Historia, señor Ovalle. Yo la he
vivido. La he vivido atento
a todos los indicios, buscando las respuestas a mis inquietudes. Yo he estado en
una ruca, comiendo y conversando; no lo he visto en
una foto; tuve amigos mapuches. Hay artículos sobre
ello: «El indio ciego», «El
indio Melinao» y otros. He
compartido en las kermesses alemanas. Sé muy bien
que entre 1848 y 1851 llegaron los primeros alemanes,
pero a Puerto Montt, no a la
Araucanía. Se establecieron
allí y en Osorno y Valdivia,
en condiciones que usted,
como especialista en Historia, ha de saber. Alemanes
llegan a la Araucanía después de la excursión de
Saavedra; tal es así que Temuco ha cumplido recién
137 años con una población

de 400.000 personas en la
actualidad. Ellos nada tuvieron que ver con un delincuente llamado Schâeffer, de la colonia Dignidad.
Y a propósito, viví la persecución, prisión y exilio. Fui
obrero en el extranjero,
pero fíjese que curiosamente conservo un reportaje
que se me hizo en la prensa
extranjera y no por razones
políticas. Viví también la
experiencia de recibir el
Premio Nacional en mi especialidad en la U. de Chile
y de ver una obra mía en el
campus central de U. Católica. Se habla mucho de los
chilenos en el extranjero;
pero cada cual llevó lo suyo
y aportó. He visto el rostro
endurecido de un familiar
fusilado. Fui de los primeros que pasó frente al pórtico incendiado de La Moneda en cuya vereda el viento
intentaba llevarse los papeles quemados. En fin....
Estos señores han gasta-

Jerson Neira.

do su tiempo en descalificarme e insultarme, jamás
se han remitido a las cifras
y datos irrefutables que
aporto. Menos a empeñarse en el análisis de las situaciones y datos aportados.
El OBJETIVO está logrado: chilenos enfrentados
a chilenos.
Jerson Neira
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Ocho internos del CET de Putaendo encuentran oficio para iniciar nueva vida
Para el mes de mayo se
espera que la nueva panadería del Centro de Educación
y Trabajo (CET) de Putaendo, alcance una producción
diaria superior a los 300 kilos. Los encargados de alcanzar esta meta serán los
mismos internos de la unidad, quienes ya trabajan en
la dependencia.
En la actualidad son
ocho los reclusos que día a
día se encargan de elaborar
los 25 kilos que permiten
autoabastecer el CET. Sin
embargo, a partir de marzo
se comenzará con la entrega a los Centros de Cumplimiento Penitenciario de San
Felipe y Los Andes, quienes,
con el paso de los meses, llegarán a recibir 130 y 150 kilos respectivamente.
El nuevo espacio comenzó a funcionar oficialmente el pasado 14 de febrero, luego de la ceremonia de
inauguración encabezada
por el Director Nacional de
Gendarmería, Jaime Rojas.
Entre los planes que se tienen a futuro, afirma el suboficial Alejandro Zamora,
jefe (s) del Centro, se encuentra la venta al comercio local y sumar una pastelería.
“Pensamos que más
adelante podríamos entregar a otras unidades, que
podría ser Quillota, incluso
a la comunidad. También
tenemos pensado hacer una

Con la esperanza y compromiso de funcionarios e internos espera transformarse en
un agente de cambio que beneficie a toda
la sociedad.
pastelería. Queremos que
esto sea más grande y así
entregar más herramientas
a los usuarios… (Esto) nace
de la idea de poder entregar
herramientas para que los
usuarios, una vez egresados,
tengan habilidades suficientes para desarrollarse en el
medio libre”.
La construcción de la
panadería comenzó a fines
de 2015 y desde ese año se
comenzó a capacitar a quienes se encontraban cumpliendo su condena en el
establecimiento penitenciario. Debido a que la mayoría de los capacitados ya
egresó, se espera realizar un
nuevo curso de panificación.
“En este momento nos
encontramos postulando, a
través de la municipalidad
de Putaendo, a un curso de
becas laborales del Sence.
Si no nos resulta por esta
vía, vamos a postular de
forma interna al banco de
proyectos. Tenemos presupuestados 20 usuarios para
la capacitación de Sence”,
afirmó Sara Delgado, encargada del área técnica del
CET.
La asistente social agregó que, gracias al trabajo

conjunto con el Centro de
Salud Familiar de Putaendo, a los trabajadores de la
panadería y otros doce internos se les efectuaron exámenes preventivos de salud
y, por medio del IST, también se les capacitó en manipulación de alimentos.
UNA NUEVA VIDA
El primer turno de cuatro panaderos comienza a
trabajar a las cuatro de la
madrugada. Uno de ellos es
Cristian Rojas (33), quien
reconoce que “gracias a
Dios hemos podido experimentar una bonita experiencia que es aprender un
oficio y hacer el pan. Ha
sido un desafío, porque todos hemos aprendido de a
poco cómo hacer un buen
pan. Nos sentimos orgullosos de haber aprendido este
rubro. En mi caso quiero
salir a trabajar y esto me
sirve para salir a trabajar
a una panadería y quizás,
con el tiempo, poner una
panadería”.
Consultado respecto a
su familia, Rojas se emociona y afirma: “Tengo una
hija de 17 años, mi hermana, mi madre y mi padre.
Ellos se sienten orgullosos

La nueva panadería del Centro de Educación y Trabajo (CET) de Putaendo funciona íntegramente con privados de libertad.

del cambio que he podido
tener. Nosotros recibimos
un incentivo que me ha servido también para ayudar
a mi familia, para entregarle dinero mensualmente a mi hija y para reinsertarme en la sociedad”.
Junto a Cristian produ-

ce pan Rodrigo Collao. A
sus 29 años reconoce que:
“Aquí queda demostrado
que sí se puede, que cuando
uno tiene las ganas se pueden aprender cosas nuevas
que te sirven en el medio libre, que marcan la diferencia y que rompen con el es-

tigma de que el preso solo
sabe robar”.
Así, con la esperanza y
compromiso de funcionarios y privados de libertad,
la panadería espera transformarse en un agente de
cambio que beneficie a toda
la sociedad.
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¿Cómo enfrentar la vuelta a Clases?
La vuelta a clases tras un
largo periodo vacacional se
relaciona con la aparición
de episodios de ansiedad y
stress, al igual que les sucede a los adultos por retomar
las responsabilidades que
trae el mes de marzo. Se trata del ‘Síndrome Postvacacional’, que afecta no solamente a un gran por ciento
de los adultos, sino también
a los niños.
El ‘Síndrome Postvacacional’ es un proceso de
adaptación que presenta
unos síntomas bien definidos, pero que no está reconocido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
como una enfermedad. En
el grupo de población infanto-juvenil, este síndrome
puede manifestarse de forma conjunta o aislada y la
sintomatología es bastante
variada: Tristeza, apatía,
decaimiento, falta de concentración, ansiedad e irritabilidad, son las principales alertas que pueden indi-

car que un niño está afectado por este síndrome Postvacacional. Si el cuadro
avanza, los síntomas pueden ser físicos, con dolores
de cabeza, de estómago e
insomnio.
El Supervisor Técnico
Pedagógico de la Dirección
Provincial de Educación Dr.
Miguel Ángel Rojas Pizarro, señala que, para prevenir estos problemas, se
aconseja que los padres
ayuden a sus hijos a recuperar la rutina escolar, por lo
menos una semana antes de
empezar a asistir a la Escuela. En razón a ello recomienda seguir los siguientes
tips:
• Reprogramar los horarios del sueño: Durante las
vacaciones los horarios se
desordenan, por ende, es
importante ya que quedan
pocos días para el inicio de
clases, los niños vayan ajustando el horario adelantando un poco la hora de irse a
la cama. Cuarenta minutos

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
EDGARDO ZAMORA SALINAS y FRANCISCO JAVIER
ZAMORA SALINAS, Secretario Primer Juzgado de Letras
27/3
de San Felipe.

EXTRACTO
Juzgado de Letras de Putaendo, en causa Rol C-133-2017,
caratulada Silva con Dirección General de Aguas, por sentencia
de fecha 12 de Febrero de 2018, se declara:
Que se acoge la solicitud deducida por don Jorge Hernán Silva
Leiva, en cuanto se accede a la regularización de derecho de
aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes, de uso
consuntivo, ejercicio permanente y continuo, extraídas
gravitacionalmente desde el Río Putaendo, correspondientes a
1,5 acciones inscritas, equivalentes a un caudal de 2,025 litros
por segundo, del Canal Rinconada Chica de Putaendo, para
el riego del predio Rol de Avalúo 152-75 de la comuna de
28/3
Putaendo.

Extracto
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa ROL
V-242-2017, en autos sobre interdicción por demencia y
nombramiento de curador, caratulado «Muñoz», se dictó
sentencia definitiva por causa de demencia de doña NORMA
ELIANA QUINTANILLA ALARCON, cédula de identidad
5.372.964-9, quedando en consecuncia privada de la
administración de sus bienes, y se designa curadora legítima
definitiva y general, con facultad de administración de sus biens
a su hija, doña MARÍA CRISTINA MUÑOZ QUINTANILLA, cédula
nacional de identidad Nº 8.195.591-3, se deberá proceder a la
confección de inventario solemne de los bienes de la interdicta,
agregando a esta causa una copia legalizada del mismo,
eximiéndose a la curadora legítima, definitiva y general
designada, de la obligación de rendir fianza. Se ordena la
inscripción en el registro respectivo del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe y notifíquese al público por medio de tres
avisos publicados en un diario de esta capital de provincia o de
la capital de la región.
28/3
El Secretario

cada día apenas lo notarán
y será muy beneficioso para
ellos cuando tengan que
volver a madrugar. Es importante destacar que los
niños deben respetar sus
horas de sueño. Entre los 6
y los 8 años, el niño necesita de 11 a 12 horas de sueño,
y con 10-12 años, unas 10
horas.
• El Recuentro: El volver
a ver a los amigos. Como
padres debemos conversar
con nuestros hijos que las
vacaciones son geniales,
pero volver a la rutina también tiene su parte positiva.
Podrán reencontrarse con
sus amigos o conocer nuevos, compartir con ellos horas de juego y aprender un
montón de cosas nuevas.
También se recomienda
preparar en conjunto con
los niños la compra de la lista de materiales, la mochila, el estuche y todo lo que
estrenarán en el nuevo curso. Hacerlo un actor partícipe de los preparativos de

El fin del
periodo de
descanso,
del verano
y las
vacaciones, unido
al inicio del
año
escolar,
pasan la
cuenta
tanto a
niños
como
jóvenes y
adultos.

la vuelta a la Escuela.
Por último el Dr. Miguel
Angel Rojas señala que el
síndrome postvacacional
suele durar de una a dos semanas. No se trata de una
enfermedad, por lo tanto,
no hay que asustarse es una

EXTRACTO
OSCAR PABLO LEIVA VERGARA, Agricultor, Rut N°8.694.216-K
en virtud de lo establecido en el Artículo 2° Transitorio del Código de
Aguas y en el artículo 7° del Decreto Ley N°2603, , solicita regularizar
derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes,
de uso consuntivo y de ejercicio permanente y continuo, por un caudal
equivalente a 0.48 acciones de aguas, que se extraen del río
Putaendo a través del Canal Los Molinos, Rol En Tramite, derechos
que se encuentran inscritos en mayor cantidad, a fojas 25, número 5
del Registro de propiedad de Aguas del año 1985 del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo, a nombre de Sofia Lopez Lopez,
cuya bocatoma se encuentra en la ribera Izquierda, de este cauce
natural, en el predio Rol Nº236-6 de la Comuna de Putaendo, y
utilizadas para el riego de la propiedad, Rol de Avalúo N°243-49.

PUBLICACIÓN
En causa rol V-9-2018 5º Juzgado Civil Valparaíso se
encuentra consignada suma de $49.663.584,
correspondiente a la indemnización provisional y reajuste
de expropiación lote terreno signado Nº 31A del plano
expropiación, superficie 52.299 m², rol avalúo 65-73, comuna
de Catemu, Región de Valparaíso, que figura nombre
"AGRICOLA HERMANOS MARTINEZ LIMITADA",
dispuesta por D.S. Exento N.º1771 de 22 de diciembre de
2017, del Ministerio de Obras Públicas, publicado en el Diario
Oficial y en el diario El Trabajador de San Felipe, en ambos
con fecha 15 de enero de 2018, necesario para la ejecución
de Obra Pública "Embalse Catemu", individualizado en
planos y cuadros expropiación elaborados por la Dirección
de Obras Hidraulicas con siguientes deslindes: Lote N.º
31A: Norte: CON RESTO DEL MISMO PREDIO; Sur: CON
LOTE 32A, RESTO DEL MISMO PREDIO Y LOTE 30A;
Este: CON RESTO DEL MISMO PREDIO; Oeste: CON
RESTO DEL MISMO PREDIO Y LOTE 32A. Para efectos
previstos Art. 23 DL 2.186 se conmina a titulares
derechos reales constituidos anterioridad al acto
expropiatorio y acreedores que antes dedicha fecha
hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen
o limiten dominio expropiado o ejercicio facultades de
dueño, hagan valer derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización dentro 20 días hábiles
contados desde publicación último aviso, bajo
apercibimiento que transcurrido plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto indemnización.
Secretaria.

etapa de transición. Aunque
si el síndrome postvacacional se prolonga en el tiempo y pasadas dos semanas
continúa, hay que acudir a
un especialista para poder
determinar si se trata de una
depresión. Detrás de ese estado emocional y físico puede haber dificultades de
aprendizaje, el stress que
generan los padres por los
resultados académicos o algún caso de bullying.

Dr. Miguel Angel Rojas Pizarro, Magister en Educación,
Magister Curriculum y Evaluación, Profesor de Historia
y Cs. Políticas. Estudiante de
Psicología UAC

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
15 Marzo 2018, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastará por cuarta vez con mínimo rebajado la nuda
propiedad del inmueble ubicado en Pasaje Kolla N° 1833,
que corresponde al Lote 13 de la Manzana 1 del Plano de
Loteo del Conjunto Habitacional Villa Atahualpa, de la Comuna
de Los Andes, inscrito a nombre del ejecutado don Carlos
Alberto Reyes Soto a fojas 211 N° 284 del Registro de
Propiedad del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces
de Los Andes. Mínimo de subasta es $ 5.000.000. Precio
se pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados
deberán acompañar valevista bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal, por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo "BANCO SANTANDER-CHILE con
REYES SOTO CARLOS", Rol N° 2327-2016. Bases y
26/4
antecedentes en expediente. Secretario.
EXTRACTO
Juzgado de Letras del Trabajo San Felipe, ubicado Riquelme Nº 54, San Felipe, en
causa Rit C-29-2016 sobre cobranza laboral caratulada "BAEZ con PALOMINOS",
con fecha 29 de Enero de 2018.- fijó día y hora para subasta de propiedad embargada
consistente en inmueble ubicado en calle Ubilla Moya Nº 2080 que corresponde al
Lote 2-E de la Manzana 19 del conjunto Habitacional "Villa El Señorial 1º Etapa"
de la ciudad y comuna de San Felipe, Quinta Región, inscrita a nombre del
demandado Miguel Angel Palomino Maldonado a fs. 1354 Nº 1414 Registro de
Propiedad de 2006, Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, que tiene una
superficie aproximada de 128 metros cuadrados, según plano loteo archivado con el
Nº 137 al Registro de Documentos de Propiedad de 1997, del mismo Conservador.
Remate se hará el Miércoles 14 de Marzo de 2018.- a las 11:00 hrs. en recinto del
Tribunal. Mínimo para las posturas será la suma de $19.388.646.- que corresponde
al total de la tasación fiscal del bien embargado par el primer semestre del año
2018. Precio pagadero contado dentro plazo de quinto día hábil. Interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente al 10% mínimo establecido para
la subasta, presentando vale vista a la orden Tribunal o en depósito de dinero
equivalente en la Cuenta Corriente del Tribunal. Serán de cuenta exclusiva del
subastador todos los desembolsos por concepto de impuestos o contribuciones
adeudados, derechos, gastos de escritura, inscripciones y demás que fuere necesario
realizar para la total y completa aprehensión del inmueble rematado. Mayores
antecedentes del juicio en carpeta electrónica causa cobranza laboral "BAEZ con
PALOMINOS" Rit C-29-2016 Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe. Patricio
Carvajal Mejías, Jefe de Unidad.
26/4
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Integrantes Comité Futura Casa felices porque luego recibirán sus viviendas
Este viernes los titulares
del Comité Futura Casa que
componen algunos de los
afectados por la estafa de la
ex Egis Daniela, tendrán la
oportunidad de ver sus ca-

sas casi terminadas.
El dirigente Miguel Torres está realizando la invitación a los titulares de las
casas para que asistan.
A parte dijo estar muy

contento junto a los vecinos
de cómo están quedando los
inmuebles.
“Estamos muy contentos porque nos queda poquito y este viernes le pe-

dimos a todos los integrantes titulares del Comité Futura Casa, que vayan a ver
las casas porque tienen
que llevar ampolletas para
ver en qué estado se encuentran luz, agua, verificar los detalles ellos mismos; estamos contentos
porque hemos esperado
mucho y este viernes va a
ser la oportunidad de mirar las casas de nuevo
como las van a entregar, lo
lindo que quedaron, es un
proyecto bueno por eso estamos contentos, toda la
gente quiere luego llegar a
usarlas”.
Todos los vecinos tienen
ya designados sus respectivos inmuebles.
En cuanto a la entrega,
el dirigente dijo que lo ignoran por el momento, sin
embargo están esperanzados que sea este mes: “El 15
quizás, pero no puedo darte una fecha porque quedan
algunos detalles afuera en

Miguel
Torres,
dirigente
del
Comité
Futura
Casa.

las calles, pero adentro ya
está todo listo, este viernes
repito le comunico a toda la
gente que vaya el titular
para que vean las casas”,
reiteró.
La visita tiene como objetivo ver las dimensiones
de las casas, para que puedan comprar las cerámicas
o para que cada uno vea
cómo va a arreglar su inmueble.
Por eso reitera la invita-

ción para que este viernes
puedan concurrir al lugar
ubicado en la avenida Encón de San Felipe.
Señalar que de todos
los estafados por la ex –
Egis Daniela, que fueron
más de ochenta, quedaron
alrededor de treinta personas, los demás fueron
llevados por la Municipalidad de San Felipe a través del departamento social.
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Encuentro de actores del Medioevo de 11:00 a 21:00 horas:

III Feria Medieval San Felipe 2018 este sábado en la Plaza de Armas
Este mes de marzo inicia con
la III Feria Medieval San Felipe 2018, jornada que desde ya
promete muchas sorpresas y gran
entretención a la antigua para todos nuestros lectores. El evento
busca también generar en nuestra
ciudad una invasión de vikingos,
caballeros, músicos, bailarines y
artesanos medievales en nuestra
Plaza de Armas este sábado 3 desde las 11:00 a las 21:00 horas.
¿Y de qué trata esta nueva versión de la feria? La actividad tiene relación con la cita que tienen
más de 200 expositores de diferentes culturas que reflejan mil
años de historia medieval, como
lo son Celtas, Vikingos y Caballeros; artesanías en cuero, madera,
metal, fieltro y variados materiales y técnicas tradicionales, las que
estarán disponibles durante todo
el día.
AMPLIO REPERTORIO
También habrá comida medieval, con recetas de hace muchos
siglos de la tradición nórdica. Pero

Jorge Gaete, organizador de la III
Feria Medieval San Felipe 2018.

lo que todos buscan es la famosa
Hidromiel, bebida muy antigua,
previa al vino y a la cerveza, que
fue consumida por pueblos como
los romanos, vikingos, griegos,
celtas, normandos y sajones.
Diario El Trabajo habló
ayer con el principal gestor de esta
singular feria medieval, Jorge
Gaete: «Ésta ya es la tercera versión de la feria y esperamos que
siga con la tendencia de las anteriores, que es atraer a mucha gente y por supuesto a los amantes
de la Edad Media. Mucha gente
nos pidió una nueva versión y,
dado el gran éxito de las anteriores, estamos cumpliendo la demanda de asistentes y participantes. Tenemos atracciones durante todo el día, comenzando con un
taller de música y combate medieval del Liceo Mixto de San Felipe,
para seguir con los combates vikingos del grupo de recreación
Varmesjord. A continuación tendremos un maravilloso grupo femenino de danza celta llamado
Dancing Clovers, y le seguirá la
Sociedad de Esgrima Histórica de
Aconcagua. Seguimos con la recreación y juegos vikingos de
Cuervos de Odín y Fenrir, luego
daremos paso a la Hermandad
Teutónica de Chile, con sus hermosas armaduras y combate en
vivo. En cuanto a la música, asistiremos a espectáculos de gran
nivel con Jorge Ovalle y sus bellos instrumentos de época, también estará el Coro Amicus con
sus hermosos temas y el bardo
Rodericvs Magnus, con lo mejor
de los trovadores medievales. Representando a nuestra ciudad estará Camerata Aconcagua, con
una selección de su repertorio»,

FERIA MEDIEVAL.- Crudas y vibrantes batallas medievales serán las que se desarrollen este sábado en
nuestra Plaza de Armas, en San Felipe.

explicó Gaete.
Esta feria no se trata de un
show con productos chinos, pues
los asistentes a este tipo de ferias
siempre se van contentos y entusiasmados de asistir nuevamente
a un evento de este tipo, «acá la
mayoría de las cosas son hechas
por artesanos de todo el país, ocupando técnicas ancestrales y con
excelentes resultados», dijo finalmente el organizador.
Además, los asistentes tendrán
la posibilidad de adentrarse en el

VIAJAR EN EL TIEMPO.- Si bien no podemos viajar al pasado, esta feria medieval nos promete que éste venga
a nuestra era.

mundo medieval gracias a la interacción con recreadores, artistas
y artesanos que, de una manera
lúdica y novedosa, nos contarán
todo lo que sea necesario sobre
costumbres, vestuario, y contexto
de la época. En definitiva, estare-

mos ante un evento que muestra
cómo era lo cotidiano en el Medioevo, cuando los mercados rebozaban de vida y ánimo, con comida, bebida, artesanías, músicos,
bailes y combates en vivo.
Roberto González Short

VIKINGOS.- Son actores profesionales los que darán vida a cada uno de
sus personajes en escena.
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Ana María Donoso Leiva asume hoy dirección del Cordillera:

Entre abrazos y lágrimas profesores despiden cariñosamente a su directora
En una reunión cargada de
mucha energía positiva, entre
bromas, risas, aplausos y un sentimiento de camaradería entre todos los asistentes, se realizó durante la mañana de ayer miércoles en la biblioteca escolar de la
Escuela Carmela Carvajal, en Curimón, la despedida oficial a
quien durante los pasados cinco
años dirigió los destinos de esa
casa estudiantil, Ana María
Donoso Leiva, quien a partir de
hoy jueves 1º de marzo asume la
dirección del Liceo Bicentenario
Cordillera tras ganar el concurso
correspondiente.

hizo acá lo replique en el Cordillera, el alcalde Patricio Freire
y mi persona tenemos plena
confianza en su capacidad», detalló Silva a Diario El Trabajo.

LABOR DESTACADA
Estuvo presente en dicha reunión Iván Silva Padilla, jefe
Daem San Felipe, quien destacó
las cualidades de Donoso:
«Hubo una evaluación concreta entre lo que recibió Ana María Donoso y lo que está entregando ella hoy día, da gusto ver
todos los cambios positivos que
ella hizo en la escuela que está
dejando desde el punto de vista
académico y de convivencia en
esta comunidad educativa. Sé
que los profesores lamentan
mucho que los deje, pero ella
ahora fue premiada con el desafío que debe enfrentar, al dirigir el liceo más importante de
nuestra comuna, con una enseñanza superior a los 1.100 estudiantes, esperamos que lo que

«HAY QUE LLORAR»
La reunión sirvió también para
que la ahora exdirectora asignara
los cargos, horarios y funciones de
cada uno de los profesores que
seguirán sus labores en la Carmela Carvajal.
«Al término de estos cinco
años de gestión hemos logrado
quedar muy conforme, pues
como equipo directivo hicimos
una productiva gestión en beneficio de toda la comunidad de
Curimón y la familia escolar (…)
los niños lograron avanzar en
sus niveles de aprendizaje gracias a las múltiples pruebas estandarizadas, lo que les abre
muchas expectativas respecto a
su futuro profesional. Hay que
llorar, porque si cuando nos
marchamos de un lugar y de un
proyecto no lloramos, quizá
pueda significar que tal vez no
amamos tanto lo que hicimos, y
por eso lloramos cuando amamos hacer educación», comentó Donoso.
La profesional también señaló algunos de los logros que
como equipo docente se logró
para el crecimiento de la escuela durante el pasado quinque-

nio.
«También obtuvimos grandes avances en materia deportiva, danza, música, ecológica,
convivencia y artísticas, así
también potenciar sus talentos
naturales, constituimos una escuela con una banda instrumen-

tal gracias también al apoyo del
alcalde y jefe Daem (…) Lo más
importante fue cambiar la imagen de esta escuela en términos
de capacidades, tanto de los
equipos de trabajo que aquí se
desarrollaron y también con los
apoderados, profesores y alum-

Ana María Donoso Leiva, directora
del Liceo Bicentenario Cordillera.

Iván Silva Padilla, jefe Daem San
Felipe.

Gabriela Lazcano, profesora de
Danza que este año migrará a Viña.

Rubén Páez, trabajará en el Cordillera.

UNA MUJER DE GRANDES DESAFÍOS.- Con una gran sonrisa de satisfacción por su labor cumplida, Ana
María Donoso fue despedida con el cariño de sus profesores la mañana de ayer miércoles de la Escuela
Carmela Carvajal, casa estudiantil que dirigió por cinco años. Hoy asume el desafío de llevar los destinos del
Liceo Bicentenario Cordillera, como nueva directora.

nos», dijo finalmente.
VOLARÁN ALTO
Diario El Trabajo habló con
varios profesores, ahora exfuncionarios de esa escuela.
Gabriela Lazcano, profesora de Danza, migrará a
Viña: «Los mejores años de mi
vida profesional los he vivido
en esta escuela, fue una gran
experiencia trabajar con Ana
María Donoso y ser parte de su
equipo».
Rubén Páez, trabajará en
el Cordillera: «Laboré tres años
bajo la dirección de doña Ana
María Donoso, este es mi primer
colegio y seguiré los pasos de
ella».
La profesional que de manera
interina dirigirá la Escuela Carmela Carvajal es Paula Cabello, quien
dirigía la Escuela Heriberto Bermúdez, de Algarrobal.
Roberto González Short

10

COMUNIDAD

EL TRABAJO

Jueves 1 de Marzo de 2018

Realizan seminario de desarrollo profesional dirigido a docentes de Llay Llay
LLAY LLAY.- Más de
200 profesores y comunidad educativa de los diferentes establecimientos
educacionales de Llay Llay,
participaron del ‘Seminario
de Desarrollo Profesional
Docente 2018’ enmarcado
en la Reforma Educacional.
La actividad fue realizada por profesionales del
Departamento de Administración de la Educación
Municipal de Llay Llay y de
la Fundación Levantemos
Chile.
La ceremonia inaugural
contó con la presencia del
alcalde Edgardo González;
el Jefe Daem, Alejandro
Puebla; Claudia López, gerente RSE y Comunicaciones de Cristalerías de Chile,
y Marcela Gutiérrez, Líder
de Educación de la Fundación Desafío Levantemos
Chile.
El plan comunal de desarrollo profesional docente nace producto de la nueva ley docente que sugiere
fortalecer y potenciar, proporcionando múltiples medios en función a las necesidades que tenga cada uno
de los educadores, quienes
manifestaron sus necesidades en conversaciones con
los equipos directivos, y con
el cuerpo de profesores, a
raíz de esto surge la necesidad de instalar ciertos procesos de capacitación como
una manera de potenciar su
labor educativa.
Según señaló Alejandro Puebla, jefe DAEM

Llay Llay, «esta es una inédita actividad, donde hoy
hemos reunido a una alta
cantidad de profesionales y
docentes. Profesionales de
la educación, enfocada en
cuatro grandes áreas que
para nosotros como educación de Llay Llay son muy
relevantes de acuerdo a las
necesidades que los mismos
docentes han planteado.
Las cuatro áreas tienen que
ver con el desarrollo de proyectos de aula en todo lo
que tiene que ver con la problemática comunal, como
lo es la prevención de drogas y alcohol relacionadas
con los equipos directivos
de los profesores; la segunda temática tiene que ver
con la resolución de problemas y su distinta metodología en las matemáticas,
convivencia escolar como
tercera capacitación y todos los principios del DUA
y la inclusión que hoy día
es un tema importante en
este país. Entregar estas
herramientas a los profesores parece ser cada día más
relevante, esto es esencial
en un mundo que es dinámico, que día a día cambia,
en que nuestros jóvenes son
distintos a los de hace 5
años, por lo tanto como
profesionales necesitamos
estar tremendamente actualizados y en búsqueda de
principios que nos permitan consolidar no solo información, sino que traspasó y desarrollo de información».

Al respecto el alcalde
Edgardo González manifestó su alegría pues dijo:
«Estamos muy contentos,
ya que en nuestro Liceo Politécnico se dio inicio a una
jornada inédita de capacitación para docentes y asistentes de la educación, donde buscamos ir fortaleciendo sus herramientas y conocimientos para de esta
forma ponerlos a disposición de nuestros jóvenes, lo
que hemos definido en cuatro áreas estratégicas para
el desarrollo de la educación pública de nuestra comuna y esperamos que esta
jornada sea provechosa
para nuestros profesores,
esta jornada es primera vez
que se realiza al igual que
el recibimiento a los profesores y es primera vez que
se desarrolla un tipo de capacitación, lo que ha significado mover muchos recursos financieros, también
recursos técnicos, hemos
querido poner todo a disposición de nuestros profesores, entendiendo que son el
capital humano más importante que tenemos en
nuestro sistema educacional».
En tanto, Claudia López, subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Cristalerías de
Chile, manifestó: «Este es el
cuarto año del programa
Desafío de Aprender y el
tercer año del programa
Desafío de Vivir de la fundación Desafío Levantemos

Más de 200 docentes asistieron la jornada que finalizó con la entrega de un galvano de
reconocimiento a los docentes por su participación es este importante seminario.

Chile, que con el apoyo de
Cristalerías Chile está implementándose desde hace
varios años en la comuna
de Llay Llay, estamos súper
contentos ya que por primera vez después de cuatro
años sentimos que estamos
totalmente integrados a la
estrategia de desarrollo
docente de Llay Llay, y eso

nos tiene felices porque la
verdad este trabajo que se
ha ido haciendo con la fundación no ha estado exento
de dificultades, logró en un
principio poder ir afeitándose dentro de la comunidad educativa, tuvimos que
ir haciendo varios cambios
en el tiempo, flexibilizando,
ajustando y buscando si-

nergia con la autoridad local que es lo más importante para que estas cosas resulten, y hoy con esta estrategia más global, sentimos
que estamos insertos dentro de una planificación y
sentimos que esa va a ser la
clave del éxito para que finalmente despeguemos con
este programa».
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Para seguir obteniendo buenos resultados académicos:

Alcalde Pradenas pidió a directores de escuelas redoblar sus esfuerzos
PANQUEHUE.- Una
reunión con los directores
de los establecimientos educacionales de la comuna de
Panquehue, sostuvo el alcalde Luis Pradenas, con el
objetivo de coordinar el
plan de trabajo para el inicio de clases.
La reunión, que contó
además con la presencia de
personal del Departamento

· Previo al inicio del año escolar, la autoridad comunal junto a funcionarios del
Daem, parea coordinar el plan de trabajo
educacional.
de Administración y Educación Municipal (Daem), se
focalizó en poder dar cumplimiento a las políticas que
solicita la autoridad comu-

nal, en el desarrollo de las
jornadas educacionales.
El alcalde Pradenas les
solicitó a cada uno de los
directores de las escuelas de

El alcalde pidió a los profesores redoblar sus esfuerzos para mantener los buenos resultados en materia educacional.

Profesores de establecimientos educacionales de Panquehue se reunieron con el alcalde
Luis Pradenas a días del inicio del año escolar.

Panquehue, redoblar sus
esfuerzos para seguir obteniendo buenos resultados
académicos y que la enseñanza sea el primer motor
en los planes educativos,
trabajando de lleno en la
inclusión, la igualdad de
oportunidades y las metas
pedagógicas.
En tanto la Directora
del Daem, Julia Marín,

explicó que al inicio de clases este lunes 5 de marzo,
las escuelas no presentan
ningún tipo de inconveniente. Asimismo aclaró
que cada uno de los establecimientos educacionales,
tiene ya implementadas sus
centrales de alimentación
con el aporte de la Junaeb
y que la flota de buses está
en óptimas condiciones

para el acercamiento de los
escolares.
Los docentes ingresan a
clases este 1 de marzo, los
alumnos lo hacen el día lunes 5 y la jornada vespertina, el día 12 de marzo.
Comentó finalmente la
directora del Daem que la
matrícula prevista para este
año 2018, es de casi mil
alumnos.
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En provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca:

Carabineros inició rondas masivas para prevención de delitos
A primeras horas de
ayer miércoles a nivel nacional y local, Carabineros inició masivas rondas preventivas de delitos con el objetivo de aumentar la sensación de seguridad en la ciudadanía en las comunas de
San Felipe, Los Andes y Petorca, pertenecientes a la
Prefectura Aconcagua.
Dentro de las labores
por parte de la policía uniformada fue desplegar patrullajes por distintas arterias de cada comuna, controles de identidad para la

La implementación de estas labores se ejecutaron además a nivel nacional para resguardar la seguridad de la ciudadanía.
captura de personas con órdenes de detención pendiente, controles vehiculares en las principales rutas
de Aconcagua para prevenir
accidentes de tránsito y control de comercio ambulante.
Dentro del Plan nacional de Erradicación de Cultivos Ilegales de Cannabis

tenido un sujeto quien se
encargaba del regadío de
estos cultivos quedando a
disposición de la justicia.
En lo que refiere a la comuna de San Felipe hasta el

cierre de esta nota, dos personas fueron detenidas por
órdenes de detención pendiente quedando a disposición del Juzgado de Garantía de esta ciudad.

Estos servicios extraordinarios según informó Carabineros, se extenderán
hasta horas de la madrugada de hoy jueves.
Pablo Salinas Saldías

Sativa, el OS7 de Carabineros efectuó decomisos de
3.470 plantas de este género en sectores aislados de la
comuna de La Ligua. Asimismo gracias al apoyo del
personal aéreo de Carabineros se logró detectar cultivos
de marihuana en esta comuna, incautando 2.944 plantas de cannabis siendo de-

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

JUEVES 1 DE MARZO DE 2018
11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Cine Español: Raphael «Sin un Adiós»
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

Los servicios extraordinarios por parte de Carabineros se iniciaron a primeras horas de ayer
miércoles para prevenir delitos y evitar accidentes de tránsito en principales rutas de Aconcagua.
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Tribunal Oral de San Felipe sentenció ocho años de cárcel:

Peruano condenado por tráfico de 176 kilos de cocaína sólida y líquida
A ocho años de cárcel
fue condenado un ciudadano peruano identificado
como Ronald Orlando
Marín Leiva, tras haber
sido juzgado por el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Felipe, por el delito de tráfico
de 176 kilos de cocaína
transportadas desde el norte del país con dirección hacia Santiago.
Las investigaciones en-

Diligencias efectuadas por la Briant de la
PDI decomisaron la droga avaluada en más
de $3.500 millones proveniente desde el
norte del país con destino a la región metropolitana. El procedimiento se gestó en
el Peaje Las Vegas de Llay Llay, interceptando un camión de verduras donde se
ocultaban las sustancias ilícitas.
cabezadas por la Fiscalía de

La cocaína líquida era transportada en preservativos. El decomiso total fue avaluado en $3.500 millones según reveló
la PDI.

Los Andes y la Brigada Antinarcóticos de la PDI de esa
misma comuna, concretaron las diligencias tras obtener antecedentes sobre un
grupo de sujetos que se dedicarían al envío de drogas
desde la zona norte, donde
tendría participación el actual sentenciado.
Fue así que el día 26 de
marzo de 2016 la policía civil interceptó un camión
con verduras en el Peaje Las
Vegas de Llay Llay, en cuyo
interior se ocultaban 176 kilos de cocaína en estado sólido y líquida, avaluadas en

La Brigada Antinarcóticos de la PDI incautó un total de 176 kilos de cocaína en el Peaje Las
Vegas de Llay Llay.

$3.500 millones, que tendrían como destino el sector Lo Valledor en Santiago,
donde serían recibidas por
el imputado de nacionalidad peruana, estableciéndose su participación en
este delito.
Tras su detención por
parte de la PDI, Marín fue

formalizado en tribunales,
quedando sujeto a la cautelar de prisión preventiva
hasta desarrollarse un juicio
oral en su contra a cargo del
Fiscal Ricardo Reinoso,
quien elevó la acusación exhibiendo las pruebas contundentes para demostrar
su culpabilidad en los he-

chos.
La terna de magistrados
del Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe, al dictar
el veredicto, consideró a
Marín Leiva culpable del
delito de tráfico de drogas,
aplicando una condena de
ocho años de presidio.
Pablo Salinas Saldías
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El querido Omar Arcos es el guía momentáneo del Uní Uní
Tras el despido de Damián Ayude, Omar Arcos
fue el elegido de la dirigencia para conducir de manera interina al Uní Uní, situación que de acuerdo a lo declarado por Raúl Delgado,
se prolongará hasta el sábado cuando el conjunto aconcagüino deba enfrentar a
Barnechea en el estadio
Municipal.
El Trabajo Deportivo
estuvo en el complejo deportivo del Uní Uní, donde sostuvo una conversación con el ex portero,
cuya designación momentánea ha contado con la
venía de la parcialidad albirroja que por medio de
las redes sociales ha mostrado alegría por el hecho

que el popular ‘Tallarín’,
aunque sea solo por un
partido, tenga la posibilidad de conducir el primer
equipo. “Me interesa mucho la parte psicológica
de los muchachos que están muy bajoneados por
el tema del rendimiento;
trabajamos para levantar
el ánimo, así que les he
dicho que este es un juego
en el cual hay que divertirse, pero con tranquilidad y responsabilidad”,
dijo el entrenador.
El profesional tiene a
su favor el conocer muy
bien a cada uno de los
miembros del plantel y reconoce que por lo mismo
no está para ‘inventos’.
“Tengo un par de años

acá y hay que saber aprovechar eso, así que en vista del conocimiento que
poseo de los jugadores,
los ubicaré en el puesto
que corresponde para sacarles rendimiento; por
ejemplo, a mí no me gusta ver a Gazzolo de lateral, porque él es central,
así que ojalá podamos
elegir bien para el sábado y que los elegidos respondan”, expresó.
Sobre el desafío de pasado mañana en el municipal
frente a Barnechea, el coach
afirmó: “Son un buen equipo que defiende con dos líneas de cuatro y que cuando se suelta meten un enganche con dos puntas muy
habilidosos, entonces habrá

que tener mucho cuidado
porque juegan rápido y son
muy peligrosos en ofensiva”.
Respecto al apoyo de la
hinchada, Arcos se mostró
sorprendido: “La gente
sabe y que siempre he querido lo mejor para el club,
además soy de aquí y me
encanta estar acá; me alegra mucho el respaldo de
la hinchada”.
- ¿Habrá pincelazos
de Omar Arcos frente a
Barnechea?
- No es mucho lo que
puedo cambiar en tan poco
tiempo, pero sí habrá cosas
mías; ojalá los niños lo entiendan y puedan plasmarlo rápido para poder tener
un buen resultado.

Omar Arcos está dirigiendo de manera interina al primer equipo del Uní Uní.

La lucha por el liderato sigue desatada en la Liga Vecinal
Pedro Aguirre Cerda,
Carlos Barrera y Aconcagua, los tres punteros del
torneo central de la Liga
Vecinal, volvieron a mostrar
sus credenciales al barrer
con sus respectivos rivales
en la pasada fecha del torneo central de la Liga Vecinal.
Fue la escuadra de Carlos Barrera la que tuvo la
mejor producción ofensiva al imponerse por 9 goles a 1 a un irreconocible
Barcelona, que todavía no
despierta de la pesadilla
que vivió el domingo pasado.
Por su parte Aconcagua
y Pedro Aguirre Cerda, los
otros dos conjuntos que están arriba en la tabla, también estuvieron muy potentes a la hora de inflar las redes rivales, porque tanto
Tsunami como Hernán Pérez Quijanes vieron como
sus arcos fueron visitados
continuamente por los artilleros de sus calificados
oponentes.
Resultados de la fecha
Villa Argelia 2 – An-

dacollo 1; Los Amigos 0
– Unión Esfuerzo 0; Santos 5 – Villa Los Álamos
0; Aconcagua 4 – Tsunami 3; Unión Esperanza 6
– Resto del Mundo 2; Pedro Aguirre Cerda 4 –
Hernán Pérez Quijanes 1;
Carlos Barrera 9 – Barcelona 1
Pie de foto: Liga
vecinal
Una cerrada lucha por el
puesto de privilegio se está
librando en el torneo central de la Liga Vecinal.
Resultados de Afava y
Amor a la Camiseta
El domingo pasado se
dio inicio a la rueda de revanchas de la fase de grupos
de los torneos Afava y Amor
a la Camiseta, registrándose los siguientes resultados:
Afava
Unión Cordillera 4 –
Boca Junior 9
Alcides Vargas 6 – Valle
Alegre 8
Lo Vicuña 9 – Alianza
Patagual 4
Lautaro Atlético 14 –

Alborada 0
Brille el Nombre 14 –
René Schneider 0
Estrella 9 – Húsares 4
El Higueral 1 – Dos Amigos 12
Pentzke 4 – Las Cadenas
9
El Sauce 14 – Comercio
0
San Carlos 11 – Los Acacios 3
Santa Isabel 8 – Santa
Clara 3
Atlético O’Higgins 8 –
Victoria Morandé 5
Cordillera 9 – Torino 3
La Capilla 1 – América
12
Alto Aconcagua 4 – Santa Rosa 7
Unión Foncea 6 – Alianza Curimón 8
Pobladores 6 – Arturo
Prat 6
Juventud Unida 0 – Los
Chacayes 14.

En Afava y Amor a la Camiseta se dio inicio a la fase de revanchas de la fase de grupos.

Amor a la Camiseta
Pocuro 4 – Manuel Rodríguez 7
Tierras Blancas 3 –
Alianza Católica 7
Deportivo Gálvez 3 –
Central 10

Jahuel 13 – El Cobre 0
Juventud Antoniana 3 –
Mirador 10
José Obrero 7 – Independiente 6
Católica 10 – Libertad 3

El Asiento 5 – Colo Colo
Farías 8
Unión Sargento Aldea 11
– Santa Filomena 1
Viña Errázuriz 9 – Casuto 3

El Cóndor 13 – San José
0
Estrella Central 6 – Aéreo 7
Bangu 6 – San Fernando 7.
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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: Cuidado con aquellos que tienen carita de ángel ya que el lobo puede estar escondido. SALUD: Riesgo de úlceras gástricas
como consecuencia de su estado nervioso.
DINERO: La independencia es difícil pero con
empeño puede lograrlo todo. COLOR: Gris.
NÚMERO: 29.

AMOR: Debe darle una oportunidad a su pareja. Las decisiones deben ser entre ambos.
SALUD: Sin novedades, pero debe tener cuidado al conducir. DINERO: Inicie bien el día
y trabaje duro para recuperar lo gastado durante las vacaciones. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 6.

AMOR: Evite cualquier discusión que altere
la sana convivencia entre ustedes. SALUD:
Por hoy, coma verduras y mucha fibra como
los cereales. Eso ayudará algo a su digestión. DINERO: Amplíe más sus metas para
que marzo sea exitoso en todo sentido. COLOR: Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: La sinceridad de los sentimientos no
es algo con lo que se pueda jugar. Usted podría salir más dañado. SALUD: La salud es
algo serio, trate de cuidarse para iniciar bien
marzo. DINERO: Los gustitos van sumando y
sumando. Ojo con eso. COLOR: Verde. NÚMERO: 34.

AMOR: Disfrute de la vida de pareja, tiene altos y bajos como todas las cosas, pera la mayoría son cosas buenas. SALUD: No desperdicie las horas de descanso. DINERO: Es usted quien se debe crear las oportunidades, no
pierda más el tiempo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 2.

AMOR: Tómese el tiempo para analizar
cómo ha andado todo entre ustedes y de
acuerdo a esto define qué camino tomar.
SALUD: Cuídese un poco más. DINERO:
Las compras que impliquen gastar altas
sumas deberán aplazarse. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 26.

AMOR: Aprende bien de tus errores para que
luego no te vuelvan a pasar las mismas cosas. SALUD: Malestar y tos. Solo consecuencia de las trasnochadas. DINERO: El éxito
laboral llegará de la mano de una recompensa económica. COLOR: Marrón. NÚMERO:
13.

AMOR: No se distraiga por las habladurías de
aquellos que gozan dañando a los demás. SALUD: Busque un mecanismo de escape para
así eliminar el estrés que tiene. DINERO: Usted puede ponerle el hombro a cualquier cosa
que se le presente. COLOR: Salmón. NÚMERO: 2.

AMOR: Cuidado con sus actitudes, después
puede ser tarde para lamentaciones. SALUD:
Ojo con los accidentes en el trabajo, en especial si trabaja con maquinarias peligrosas.
DINERO: Controle sus gastos para así evitar
deudas importantes. COLOR: Lila. NÚMERO:
7.

AMOR: Si quiere disfrutar de su pareja, piense
el mejor modo de vivir lo que tienen. SALUD:
Su energía mental le ayudará a salir de sus complicaciones físicas. DINERO: Las deudas con
sus parientes deben ser prioritarias, recuerde
que puede necesitarlos más adelante. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 4.

AMOR: Evite relaciones que perjudiquen su vida
familiar. Hay personas que tienen malas vibraciones y que crean un entorno negativo. SALUD: Recupere las fuerzas consumidas durante febrero. DINERO: Un peso ahorrado es un
peso ganado, eso es vital. COLOR: Verde.
NÚMERO: 9.

AMOR: Si entrega más afecto a los demás
verá como éste se le devuelve en doble cantidad. SALUD: Evítese molestias más adelante, programe con antelación una visita a
su médico. DINERO: Evite los gastos excesivos ya que marzo acarrea gastos importantes. COLOR: Granate. NÚMERO: 3.
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Camping Pauli, en Puntilla Las Salinas Almendral:

Grandioso ‘Piscinazo Solidario’ a beneficio de Daisy Fernández

Así lucía
nuestra
amiga
antes de
ser operada, le
acompaña
su joven
hijo Matías
Lucero.

Este domingo se estará desarrollando en Camping Pauli, ubicado en
Puntilla Las Salinas Almendral s/n, a partir de
las 9:00 horas, un Piscinazo Solidario en beneficio
de una vecina de Calle
Ancha de Almendral.
Esta actividad la realiza un grupo de amigos
de la madre soltera
Daisy Fernández Castro, de 35 años de edad,
quien laboraba como
temporera y a quien le
fue amputada una de sus
piernas a raíz de un agresivo cáncer que le fue
diagnosticado hace algunos meses.
«En este Piscinazo habrá comidas, bebidas y
mucha diversión, el dinero que yo logre recaudar
lo utilizaré para poder salir adelante con el proceso
de fisioterapias y medicamentos, pues necesito que
mi cerebro recupere el
equilibrio, ya que tendré
que buscar la forma para
comprar una prótesis y

continuar con mi vida, no
me quedaré en silla de ruedas para siempre, quiero
y merezco salir adelante,
por mí y por mi hijo Matías (18), quien ahora empieza sus estudios universitarios», nos comenta
Fernández.
Aunque esta vecina
siempre ha sido muy trabajadora, pareciera que
el Destino le sigue poniendo grandes desafíos
en su vida, pues también
el padre de su hijo falleció hace poco tiempo,
toda una vorágine de reveses que ella intenta superar y en los que nuestros lectores también
pueden intervenir para
sacar adelante a esta vecina sanfelipeña.
Los interesados también
en contactar a Daisy, pueden
llamarla
al
974214072, la entrada a
este evento vale $2.500 y al
interior del recinto habrá
venta de bebidas y almuerzos.
Roberto González Short

TODOS CON ELLA.- Daisy Fernández, vecina de Calle Ancha que hoy necesita nuestro apoyo.

