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Delincuente fue sorprendido al interior de vivienda

ÚLTIMA HORA
Detienen a presunto asesino
de Marjorie Varas Cataldo
La tarde de ayer fue detenido por la Brigada de Homicidios de la PDI, Sebastián
Felipe Godoy Godoy, de 32 años de edad,
por su presunta participación en el homicidio de Marjorie Varas Cataldo, quien fuera
asesinada a puñaladas al interior de su domicilio de la Villa El Salitre de la comuna de
Llay Llay. La mujer, de 39 años de edad, se
reuniría con su ex pareja para la devolución
de una llave, encuentro del cual nunca regresó.

Hasta posó para
las fotos cuando
robaba bicicleta
Registro fotográfico se viralizó en redes sociales donde se ve
al imputado actuando con total descaro a plena luz del día
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Le dieron Nota 2:

Fenats Aconcagua
descalifica por completo
gestión de Dra. Olave
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Por mantención del césped:

El Uní no podrá usar el
Municipal para sus
próximos dos partidos
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Por diversos delitos:

Un total de 7 detenidos
arrojaron labores de
inteligencia de la PDI
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LLAY LLAY

Fuga de gas obligó a
evacuación en Jardín
Infantil Trencito
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CORRIDA FAMILIAR.- Muy aplicados a sus entrenamientos están los estudiantes del
Liceo San Felipe de cara a la segunda Corrida Familiar que este establecimiento educacional desarrollará en Población San Felipe el próximo viernes 6 de abril en los alrededores del colegio. Se trata de una actividad en la que participarán profesores, alumnos y
familiares de los 200 estudiantes, todo con el objetivo de acercar más a las familias de
los estudiantes al establecimiento.

Hoy nuevamente no habrá clases:
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Profesores del Buen Pastor se tomaron
el colegio por incertidumbre laboral
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Bolivia en un mar de lágrimas
Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

OMENTANDO
Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

Acerca del todo para todos
«Quiero descubrir por
qué existe el universo, por
qué hay algo en lugar de
nada, aunque el sentido de
la vida es precisamente no
saberlo todo», afirmaba
constantemente Stephen
Hawking, que, a pesar de su
gran inteligencia, como
todo ser humano no pudo
evitar la muerte. Muerte que
encontró luego de sufrir una
larga enfermedad que,
como las grandes ironías de
la vida, hizo que su cerebro
con enormes capacidades se
encontrara encerrado en un
cuerpo incapacitado de moverse y comunicarse por sí
mismo. Comparable, incluso, con Beethoven, quien a
pesar de no poder escuchar
fue uno de los más grandes
músicos de todos los tiempos.
La imagen del universo
ya no es la misma con su
gran contribución, siendo
uno de sus grandes aportes
su teoría sobre los agujeros
negros que no solo absorberían energía, sino que radiarían por medio de un proceso mecánico-cuántico
donde se producen partículas-antipartículas. Mientras
más pequeño el agujero ne-

gro, más radiarían y menos
absorberían, perdiendo
masa hasta provocar una
gran explosión de energía,
aunque aún no han podido
ser detectadas. Fue un científico que se preguntó y nos
motivó a preguntarnos sobre temas tan trascendentales como ¿de dónde viene el
universo? ¿Tendrá un final,
y, en caso afirmativo, cómo
será? E incluso sobre Dios:
¿cómo eligió Dios el estado
o configuración inicial del
universo?
Afirmó con distintos
matices durante su vida
que Dios no creó el universo, aunque científicamente
no pudo comprobar su
existencia ni tampoco su
inexistencia, así una vez
manifestó que «Si a esa
causa primera que no conocemos le quiere usted
llamar Dios, me parece
bien, no voy a entrar en
una cuestión que carece de
interés para mí». Pero, a
pesar de su relación con
Dios, fue miembro de la
Pontificia Academia de las
Ciencias desde 1986. Organización que, junto con lamentar su partida, manifestó que Hawking se en-

contró con cuatro Papas a
los cuales les dijo que «quería avanzar en la relación
entre fe y razón». Fue capaz de explicar el todo para
todos de manera sencilla,
pues le explicó a un niño,
amigo de su hijo de nueve
años, que si cae a un agujero negro se convertiría en
un spaghetti.
En fin, cientos de páginas se escribirán sobre este
gran científico y pensador,
pues su aporte, no me cabe
duda, será valorado cada
vez más con el paso de los
años. De sobra estaría explicar por qué merecen ser
sepultadas sus cenizas en la
abadía de Westminster
(Londres) al lado del gran
Isaac Newton a quien le debemos la teoría de la gravedad. Con seguridad fue
un hombre que nos enseñó
a superar las dificultades
por muy grandes que sean,
que hay que dialogar y debatir con respeto, que no
hay que perder el humor en
la vida y tal como el mismo
recordara: «Por difícil que
sea la vida, siempre hay
algo que uno puede hacer
y en lo que uno puede tener éxito».

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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24-03-2018

28.061,44
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26.966,89

23-03-2018

28.059,62

23-03-2018

26.966,89

22-03-2018

28.057,81

22-03-2018

26.966,89

21-03-2018

28.056,00

21-03-2018

26.966,89

20-03-2018

28.054,19

20-03-2018

26.966,89

19-03-2018

28.052,38

19-03-2018

26.966,89

18-03-2018

28.050,57

18-03-2018

26.966,89

17-03-2018

28.048,75

17-03-2018

26.966,89

UTM

Marzo-2018

47.301,00

Con mucha fe y respeto
voy preparando mi paya
para el aburrido juicio
que ha celebrado la Haya.

Una dama historiadora
que pedía mar y tierra
se le olvidó mencionar
que Chile ganó la guerra.

Don Evo y sus secuaces
fueron a Holanda a llorar
para que los chilenitos
le den la salida de mar.

Que el mar con soberanía
y una salida no basta
quieren la tierra en Calama
y el puerto en Antofagasta.

Hasta del siglo pasado
llevan apuntes y notas
y los chilenos dijeron
de nuestro mar, ni una gota.

Tienen marinos de goma
la vigilia celebrando
cuando se puso a llover
ya salieron arrancando.

Evo las sabe por libro
no le importa lo que siembre
si logra algo en el juicio
va a gobernar para siempre.

Hablan del año cincuenta
y de González Videla
Presidente retardado
no apagaba ni una vela.

La mitad de los bolivianos
están en Chile viviendo
van a la costa a bañarse
y siguen aguas pidiendo.

Al fin Bolivia celebra
entre reguetón y canto
pero se van a ahogar
todos en su propio llanto.

Cristianos para el Siglo XXI

Por Estanislao Muñoz

¿Y quién es éste?
“Cuando entró en Jerusalén, toda la gente preguntaba: ‘¿Y quién es
éste?’, y los discípulos les
decían: ‘es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea’”.
Mateo 21,10-11.Comentario
Al domingo de Ramos
o entrada de Jesús a Jerusalén se la ha querido dar
un toque triunfalista.
Como los antiguos reyes o
generales que entraban en
briosos corceles o en carros de combate llevando
esclavos y tesoros de sus
conquistas. Reminiscencias de dominación y sometimiento de pueblos o
triunfalismos añejos que
hacen recordar gestos y
símbolos poco cristianos.
Lo de Jesús es totalmente diferente, entra en Jerusalén montado en un burro,
animal de carga, poco digno para el hijo de Dios y Rey
de Israel, seguido de sus discípulos, que no eran muchos, aunque sí muy entusiastas. Había predicado en
el templo, pero no todos lo
conocían. Además en Jeru-

salén, levantabas una piedra y
salía un aspirante a profeta hablando de la llegada del Mesías. Pero la gente de Jerusalén, que los veía pasar, se preguntaba: “¿Y éste quién es?”, y
los discípulos les contestaban;
“es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea”. Y nosotros hoy,
creyentes y no creyentes, nos
hacemos la misma pregunta:
¿Y éste quién es?, ¿qué monos
pinta en nuestras vidas?,
¿quiénes son sus discípulos?,
¿sus enseñanzas tienen alguna utilidad práctica o solo sirven para entretener viejas en
los templos, en los cultos y calles? Su mensaje es “el opio del
pueblo”, como dijeron los
compañeros, o tiene un sentido de liberación al cual los poderosos le temen.
Nos saltamos 2.000 años
y nos volvemos a preguntar:
¿Y éste quién es? Jesús tenía
claro a lo que iba a Jerusalén, a sellar la Nueva Alianza. Ya no hay un cordero
para realizar el pacto, Él es
el cordero que lo sella con su
sangre en la cruz. El libreto
estaba claro, solo había que
pasar a la acción, hacer una

iglesia, una Comunidad de
creyentes, que dé testimonio
entre los pobres de cuerpo y
espíritu, una iglesia de acogida, de brazos abiertos, de
hospital de campaña donde
no importe si eres Isapre,
Fonasa o indigente. Que el
testimonio sea palpable y no
de declaraciones. Que luchemos contra las desigualdades, que nos apoyemos en la
fe y el testimonio y no en las
estructuras. La lucha contra
el aborto, que es la lucha por
la vida, no se gana en el Senado, se gana acompañando a esa mujer que no sabe
qué hacer, está sola, desorientada y temerosa y le
muestran siempre la solución inmediatista y simple.
La tarea es larga y los tiempos están para buenas batallas. Y cuando nos encontremos con Jesús en el día a día,
nos preguntemos como los
de Jerusalén: ¿Y éste quién
es?, digámosle: “Aquí estamos Señor, buscándote en el
otro para mejor servirte”.
Hermosa tarea para estos
tiempos de Cuaresma, descubrir a Jesús en el otro.
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Semana Santa en la Catedral de San Felipe:

Camerata Aconcagua ofrecerá concierto el próximo Viernes Santo
Para el próximo Viernes
Santo, es decir el 30 de marzo, está contemplado el
principal concierto que va a
realizar la agrupación musical Camerata Aconcagua
en la Iglesia Catedral de San
Felipe.
“Ese día va a haber
una procesión que va a

EL TIEMPO

salir desde la Iglesia San
Antonio de Padua de Almendral y va a recorrer
todo San Felipe hasta llegar a la Catedral, ahí más
o menos a las 20:30 horas
va a haber una ronda de
confesiones de Viernes
Santo, y en ese momento
nosotros vamos a dar un

concierto netamente sacro. A nosotros se nos invitó porque somos el único grupo que toca este tipo
de música acorde a la celebración”, dijo el director
Jorge Gaete.
En el concierto van a interpretar temas sacros de la
época antigua, medieval,

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

renacentista y barroca.
“Todos invitados a un
momento tan especial para
las personas creyentes y
además de compartir buena música que no se da todos los días”, indicó Gaete.
Reiteró la invitación
para el próximo viernes 30
de marzo a eso de las 20:30
horas en la Iglesia Catedral
de San Felipe, ubicada fren-

te a la plaza de armas de la
ciudad.
SE VIENE PARA 2018
Al mismo tiempo el director Jorge Gaete dijo que
para el 2018 se vienen nuevos proyectos, ya están
montando un concierto Barroco que van ofrecer en el
teatro Municipal; “también
estamos adosando inte-

grantes, ya tenemos una
chelista muy buena y estamos siempre buscando voces que puedan ser un aporte al grupo”, finalizó.
Camerata Aconcagua
está integrada por siete personas, seis mujeres y su director Jorge Gaete, y se han
presentado en distintos lugares de San Felipe y del
país.

El grupo de música sacra, Camerata Aconcagua, posee una larga trayectoria y un gran
prestigio por la calidad vocal e instrumental de sus integrantes.
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Seleccionan a dos profesionales del Liceo Corina
Urbina para perfeccionamiento en dirección y liderazgo
Dos profesionales del
Liceo Corina Urbina fueron

seleccionadas para participar en un curso de perfec-

cionamiento que se extiende por un año en la Univer-

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

VIERNES 23 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 Cine Español (REP)
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)

sidad Católica de Valparaíso.
La capacitación está enfocada en la formación de
directores de excelencia y se
trata de un perfeccionamiento que ofrece el Centro
de Perfección, Investigación
y Experimentación de Educación del CPIP.
Según explica Claudia
Cubillos Alarcón, jefa de
la unidad técnica pedagógica del Liceo Corina Urbina,
junto a la colega Jacquelinne Tapia Mandiola,
postularon a fines del año
2017 a este perfeccionamiento, presentando un ensayo enfocado en el área de
la buena dirección y liderazgo.
“A raíz de eso nos seleccionaron y pasamos a la
segunda etapa. Nos llegó
un correo que a fines de
marzo estaríamos prontas
a recibir la noticia del inicio, porque se postula por
zona, a nosotros nos toma
la macro zona de Valparaíso en la Universidad Católica. Nosotras tratábamos

Claudia Cubillos Alarcón, jefa UTP del Liceo Corina Urbina,
junto a su colega Jacquelinne Tapia Mandiola, fueron seleccionadas para participar en un curso de perfeccionamiento
enfocado en la formación de directores de excelencia.

como equipo en otro establecimiento y se nos ofreció
hacer esta postulación de
parte de la directora, porque es un beneficio para el
establecimiento”, dijo Cubillos.
A nivel nacional postularon más de dos mil profesionales de la Educación,
siendo
seleccionados
aproximadamente mil 400
postulantes de todo el país.

“Todo lo que sea aprendizaje es bueno para el establecimiento y nuestras
alumnas y para toda la comunidad educativa…. Es
súper importante (esta capacitación), porque se enmarca en todo lo nuevo que
es liderazgo”, dijo por su
parte Jacquelinne Tapia
Mandiola, encargada de
convivencia escolar del Liceo Corina Urbina.
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‘Generosamente’ apenas le dieron una Nota 2:

Fenats Aconcagua descalifica por completo gestión realizada por Dra. Olave
Fue en el marco de un
punto de prensa desarrollado en el céntrico restaurante Raconto de San Felipe,
que el directorio de Fenats
Aconcagua hizo pública una
declaración en la que evalúan negativamente la gestión realizada por la doctora Vilma Olave durante los
años en que estuvo frente al
Servicio de Salud Aconcagua. La presidenta de la Fe-

Presidenta de la Fenats
Aconcagua, Casandra González Hidalgo.

nats, Casandra González
Hidalgo, aseguró que generosamente ellos le estarían otorgando una nota 2
a Olave, en una escala del 1
al 7.
«Finalizada la administración de la Dra. Vilma
Olave Garrido como directora del Servicio de Salud
Aconcagua, es un deber
para esta Federación dar a
conocer la evaluación político-sindical que hacemos
de su gestión, desde la perspectiva de los trabajadores
de la Salud: Creemos que la
Dra. Olave incumplió el
Instructivo Presidencial de
Michelle Bachelet sobre
buenas prácticas laborales,
en cuanto a ‘…garantizar el
irrestricto respeto a la dignidad humana, eliminando
todo trato prepotente,
irrespetuoso o discriminatorio…”, al dejar impune las
conductas de acoso laboral
en contra del personal del
pabellón central del Hospital San Juan de Dios de Los

Andes, llevadas a cabo por
una jefatura», informó
González a Diario El Trabajo.
APROPIACIÓN
INDEBIDA
Según Casandra, Olave
habría también incumplido
los ejes orientadores del
mencionado Instructivo
Presidencial, relativos a la
promoción de “… los principios de probidad, transparencia y buen trato…”
para fortalecer el rol del servidor público, al dejar impune un hecho grave de apropiación indebida de fondos
que llevó a cabo una dirigenta gremial del Hospital
San Juan de Dios de Los
Andes, lo que en la práctica
ha significado amparar la
corrupción.
DERECHOS
VIOLADOS
Pero esta pública descalificación a la gestión de
la directora de Salud Acon-

El directorio en pleno de la Fenats Aconcagua respaldó por completo las declaraciones de
su presidenta, Casandra González.

cagua no llega hasta lo ya
dicho, ya que González Hidalgo fue enfática al señalar que Vilma Olave también se caracterizó por violar los derechos laborales
del trabajador, ya que en
reiteradas ocasiones llevó
a cabo despidos injustificados de personal a contrata. El caso más llamativo fue el «despido del funcionario Patricio Espinoza Darricades, con
26 años de servicio, quien
interpuso un Recurso de
Tutela Laboral en los Tribunales de Justicia y en un
fallo unánime de la Corte
Suprema, la Dirección del
Servicio de Salud debió
pagar una millonaria indemnización al trabaja-

dor, por haberle violado
derechos fundamentales
consagrados en la Constitución Política», indicó
González.
CON NOTA 2
En cuanto a qué nota le
da la Fenats a la Dra. Olave tras la gestión realizada,
Casandra dijo que «para
ser generosos le damos un
2», y en cuanto a qué mensaje ellos como trabajadores le envían a quien asuma este cargo en los próximos días, González indicó
que «hay una regla básica que queremos cumplir,
que es sentarnos a conversar, cuando vemos que tenemos un objetivo común,
que es la salud de toda la

gente del Valle de Aconcagua, los trabajadores de la
salud tenemos claro cuál
es nuestro propósito, hacer que el sistema de salud
funcione, pero para que
ese sistema funcione tiene
que haber un recurso humano que reúna las condiciones laborales mínimas y dignas para lograr
los objetivos», puntualizó
la funcionaria.
Diario El Trabajo habló telefónicamente con la
Dra. Vilma Olave, quien nos
informó que ella se encuentra de vacaciones, y que en
tal caso no se referiría a las
declaraciones hechas por la
presidenta de la Fenats
Aconcagua.
Roberto González Short
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Destacan Plan comunal de actividad física y deporte de Santa María
SANTA MARÍA.- El
alcalde Claudio Zurita
recibió el saludo y la felicitación del Ministerio del
Deporte, por 100% de cumplimiento en los Planes Comunales de Actividad Física y Deporte (PCAFD)
2017, haciendo extensivos

Solange Rodríguez, coordinadora de educación extraescolar.

los reconocimientos y parabienes por el excelente trabajo realizado por la señora Verónica Medina,
profesora asesora del Departamento Secpla (Turismo y Proyectos) de la municipalidad, y colaboración
de Solange Rodríguez,
coordinadora de educación
extraescolar, ambas cumplieron a cabalidad con
todo el proceso de elaboración del proyecto. «Personas como ellas hacen que
el trabajo sea posible de
realizar y que las metas
planteadas sean alcanzadas», señaló el edil.
El Programa PCAFD es
una de las principales medidas a desarrollar por el
Ministerio del Deporte y el
Instituto Nacional del Deporte, tendiente a promover

Verónica Medina, profesora asesora del Departamento Secpla: «Jóvenes entre 24 y 30 años hacen deporte y lo hacen
solitariamente en San Felipe y pagan por ello».

la participación ciudadana y
el desarrollo local a través
de una buena planificación
deportiva.
Esta iniciativa inserta en
la Política Nacional de Actividad Física y Deporte
2016-2025, se empezó a trabajar el año 2016 con 20
comunas a nivel nacional en
un plan piloto. En 2017 se
incluyeron 30 comunas a
nivel nacional, seis de las
cuales pertenecen a la 5ª
Región: Quillota, La Ligua,
Puchuncaví, Los Andes,
Llay Llay y Santa María.
Verónica Medina nos
comentó: «Jóvenes entre
24 y 30 años hacen deporte y lo hacen solitariamente en San Felipe y pagan
por ello, en cuanto a acondicionamiento físico y ciclismo. Hay que ampliar la
oferta deportiva, sigue reinando el fútbol. Las organizaciones comunitarias
deben impulsar el deporte,
aprovechar estas instancias de beneficio para un
cuerpo saludable, sobretodo que se harán fuera del
horario de trabajo» (19
horas).
El PCAFD tiene como
propósito principal, promover el desarrollo y la
práctica sistemática del deporte y la actividad física a
lo largo de todo el ciclo vital de las personas, mediante el fortalecimiento de

En 2017 se incluyeron 30 comunas a nivel nacional, seis de las cuales pertenecen a la 5ª
Región: Quillota, La Ligua, Puchuncaví, Los Andes, Llay Llay y Santa María.

la planificación y gestión
deportiva local, con acciones que involucran a la comunidad y a distintos actores relevantes.
En este contexto la comuna de Santa María durante el año 2017 desarrolló algunas actividades con
participación de diversas
organizaciones sociales y
deportivas, juntas de vecinos, programas de educación y salud, actores comunales en diversas disciplinas, entre otros, además de
los diálogos territoriales,
instancia de recopilación y
validación de necesidades,

experiencias y preferencias
de los representantes de organizaciones y vecinos.
Talleres de baile entretenido para mujeres y hombres, escuela de balonmano
para niños, competencia a
nivel nacional de Cheerleader. Cabe señalar que este
plan corresponde al año
2018 y deberá ir ajustándose, profundizándose e incorporando algunos otros contenidos para el año 2019.
También Solange Rodríguez nos indicó que «hago
la invitación a los directivos
de los colegios y profesores
especializados, para que se

involucren activamente en
estos proyectos, diseñados
para romper con el sedentarismo de nuestra comunidad, evitando de esta manera, riesgos graves de salud».
Complementando lo anterior, la comuna de Santa
María se hizo merecedora
del 100% de los recursos solicitados para la ejecución
de sus proyectos durante
este año, por lo tanto la invitación es a seguir trabajando, cumplir con la ejecución de los proyectos, monitoreos técnicos y rendiciones financieras.
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Masiva asistencia en charla de Sercotec en el Liceo Mixto:

Aconcagüinos muy interesados en postular a Capital Semilla, Abeja y Crece
Con más de 100 asistentes entre apoderados, emprendedores y empresarios,
se realizó la charla informativa acerca de los instrumentos de Sercotec que
brindan apoyo a emprendedores y microempresarios.
Esta iniciativa fue encabezada por el encargado nacional en Sercotec de los
instrumentos Capital Semilla y Capital Abeja, Fredy
Reinoso González (sanfelipeño) y el Área Técnico
Profesional, encabezada por
la Jefa UTP del Liceo Mixto, Claudia Díaz.
Reinoso, como representante de Sercotec (Servicio de Cooperación Técnica), relató en qué consiste
cada uno de los instrumentos que ofrece su institución, haciendo énfasis en
Capital Semilla, Capital
Abeja y Crece, cuáles son
sus restricciones de postu-

Encargado nacional en Sercotec, Fredy Reinoso González.

lación y los puntos importantes que deben considerar
cada uno de los interesados
al postular, como el conocimiento de las bases, los ítem
de financiamiento, fechas
de postulación, etc.
La ronda de consultas
comenzó muy temprano,
cuando los asistentes disiparon sus dudas con respecto a todos los temas. Muchos participantes agradecieron el nivel de la charla,
en la que se mostró un relator interesado en otorgar
claridad en cada una de las
respuestas otorgadas y se
mostraron muy interesados
en seguir asistiendo a eventos similares.
MÁS CLARIDAD
Diario El Trabajo habló con Fredy Reinoso,
quien nos amplió sobre los
temas expuestos en la charla.
- Capital Semilla Emprende y Capital Abeja
Emprende ¿qué es?
- Es un fondo concursable de Sercotec que apoya la
puesta en marcha de nuevos
negocios con oportunidad
de participar en el mercado.
Cofinancia un plan de trabajo destinado a implementar un proyecto de negocio.
Este plan de trabajo incluye acciones de gestión empresarial (capacitación,
asistencia técnica y acciones
de marketing) e inversiones

en bienes necesarios para
cumplir el objetivo del proyecto.
- ¿Quiénes pueden
acceder?
- Personas naturales,
mayores de 18 años (en Capital Abeja sólo pueden acceder mujeres) sin inicio de
actividades en primera categoría ante el Servicio de
Impuestos Internos, que
presenten un proyecto de
negocio que cumpla con el
foco definido por la convocatoria de Sercotec en su
región.
- ¿Qué apoyo entrega?
- Hasta $3.500.000
para concretar las actividades detalladas en el plan de
trabajo. De estos: Hasta
$1.500.000 pueden destinarse a acciones de gestión
empresarial (como asistencias técnicas, capacitaciones
y otras); hasta $2.000.000
pueden destinarse a inversiones; cada emprendedor
seleccionado debe aportar
un 20% del cofinanciamiento Sercotec, tanto para acciones de gestión empresarial como para inversiones.
Asimismo, debe financiar
cualquier impuesto asociado a su proyecto.
- ¿Dónde pueden acceder nuestros lectores?
A
través
de
www.sercotec.cl, en fechas
definidas por cada Dirección Regional.

LLENO TOTAL.- Más de 100 personas asistieron a esta productiva charla, la mayoría de
ellos son micro y medianos empresarios de Aconcagua.

- ¿Qué es Crece?
- Crece es un subsidio no
reembolsable de Sercotec
destinado a potenciar el crecimiento de las micros y pequeñas empresas o su acceso a nuevas oportunidades
de negocio. Apoya la implementación de un plan de
trabajo que incluye acciones
de gestión empresarial
(asistencias técnicas, capacitación y acciones de marketing) para el fortalecimiento de competencias de
los empresarios y empresarias, así como el financiamiento de inversiones.
- ¿Quiénes pueden
acceder a este programa?
- Las micro y pequeñas
empresas con iniciación de
actividades ante el Servicio
de Impuestos Internos en
primera categoría, con ventas anuales netas entre UF
200 y UF 25.000; las em-

presas con ventas anuales
demostrables inferiores a
UF 200, sólo en el caso de
tener menos de un año de
existencia; las cooperativas
con ventas anuales demostrables promedio por asociado menores a UF 25.000
al año, y todas estas empresas y cooperativas, según los
sectores productivos, territorios y perfiles de usuarios
priorizados por cada Dirección Regional de Sercotec
en su convocatoria.
- ¿Qué apoyo entrega
Crece?
- Hasta $6.000.000
para concretar las actividades detalladas en el plan de
trabajo. De este monto:
Hasta $1.500.000 pueden
destinarse a acciones de
gestión empresarial (asistencia técnica, capacitación
y acciones de marketing);
hasta $4.500.000 pueden
destinarse a inversiones.

Cada empresa seleccionada debe aportar un 30%
del cofinanciamiento Sercotec, tanto para acciones de
gestión empresarial como
para inversiones. Asimismo, la empresa debe financiar cualquier impuesto
asociado a su proyecto.
- ¿Dónde pueden acceder los interesados?
A
través
de
www.sercotec.cl, en fechas
definidas por cada Dirección Regional; las fechas de
postulación son entre el 6 de
marzo y 6 de abril de 2018.
La logística y la metodología de esta iniciativa fue
encabezada por la profesora Valeska Mansilla, quien
fue la encargada de realizar
las invitaciones y otorgar las
condiciones aptas para que
los asistentes y relator quedaran muy contentos con la
información entregada.
Roberto González Short

TOMANDO NOTA.- Cada uno llevó cuaderno y lápiz para tomar apuntes, pues son miles los
que postulan a estos fondos concursables.
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Expedición putaendina consigue importante registro de
glaciares de roca en la cuenca del Estero Chilón
PUTAENDO.- Fue en
la sesión de Concejo Municipal del pasado miércoles donde se pudo conocer
en detalle el registro recopilado por la delegación
de profesionales que recorrieron la cuenca del Estero Chilón con el objetivo de realizar una línea de
base medioambiental del
lugar.
Sublimes paisajes, imponentes humedales y la
presencia de, al menos, cinco glaciares de roca activos
en el sector conmovieron a
la delegación y a las autoridades, quienes alertaron
que cualquier acción minera pondría en peligro el ecosistema cordillerano.
“Estamos en presencia
de un patrimonio natural,
que suma los glaciares, los
humedales altoandinos, la
fauna nativa y sitios culturales prehispánicos de la
mayor importancia y trascendencia para Putaendo y
el país”, relató Mauricio
Quiroz, profesional encargado de proyectos patrimoniales de la Secplac de Putaendo y participante de la
expedición.
A través de un informe
preliminar entregado a los
ediles, el personero expuso
que la cuenca superior del
Estero Chilón registra vestigios de antiguos glaciares
blancos. Además, en ese lugar al menos cinco glaciares de roca, todos activos,
con escorrentías visibles y
con caudales estimados de

Destacados profesionales ratificaron en
terreno que en la cuenca del afluente existen, al menos, cinco glaciares de roca activos con una superficie total de 112 hectáreas, que aportarían en conjunto un caudal superior a los 100 litros por segundo.
Para las autoridades locales estos antecedentes confirman la importancia estratégica de Putaendo y la constante preocupación de proteger esta fuente permanente
de agua para riego y consumo humano.
20 litros por segundo cada
uno. “Los humedales de altura (existentes) están directamente vinculados a la
presencia activa de los
Glaciares de Roca, generando un ecosistema único,
de alta biodiversidad y fragilidad a la intervención
humana y fauna introducida. Cabe recordar que de
acuerdo al catastro de glaciares de roca de la DGA en
la zona del alto Putaendo
existen más de 100 glaciares de este tipo”, señaló
Quiroz.
El Concejo Municipal,
encabezado por el alcalde
Guillermo Reyes, se mostró
gratamente sorprendido
por el registro conseguido
por los profesionales, pero
a su vez manifestaron su
preocupación por este lugar que podría ser prácticamente borrado del mapa,
ante la amenaza de las faenas que proyecta llevar a
cabo la empresa minera
Teck.
El año 2017, Teck infor-

mó públicamente sobre la
campaña de prospección
que realizarían al interior
de la cuenca del río Rocín.
En particular, sobre la ejecución de 13 sondajes mineros en la cuenca superior
del Estero Chilón, con el
propósito de descubrir reservas de cobre y otros minerales. Al no existir información detallada y actualizada de ese lugar, el municipio putaendino tomó la
decisión de llevar a cabo
esta expedición científica
para realizar un levantamiento en terreno sobre características de flora, fauna
y recursos hídricos de la
zona.
“Por primera vez el
municipio dispone de información de alto valor
para la elaboración de
una línea base en flora,
fauna, glaciares y sitios
históricos. Nuestro objetivo no solo es oponernos a
la destrucción de los glaciares por parte de las mi-

Los humedales de altura están directamente vinculados a la presencia activa de los Glaciares de Roca, generando un ecosistema único, de alta biodiversidad y fragilidad a la intervención humana y fauna introducida.

El Concejo Municipal de Putaendo conoció en detalle el informe de profesionales que recorrieron la cuenca del Estero Chilón.

neras. Más bien es que todos en conjunto asumamos una defensa de nuestro patrimonio natural
que evidentemente está en
riesgo, tanto por este tipo
de faenas, como por el calentamiento global y los
procesos de desertificación”, expresó el alcalde
Guillermo Reyes.
Relevante documentación que da cuenta del valioso y frágil ecosistema
presente en la alta cordillera de Putaendo. Por tal
razón, el alcalde y el cuerpo de concejales agradecieron de manera muy especial el trabajo ejecutado
por toda la comitiva que
viajó hasta el Chilón, compuesta por: Hans Fernández, geógrafo y postulante a doctor en geomorfología glaciar; Patricio Novoa, ingeniero agrónomo
especializado en botánica;

Carlos Lobos, técnico
agrícola del Prodesal de
Putaendo; Mauricio Quiroz y los arrieros Fredy
Moreno, Alexandro Moreno y Walter Moreno.
PROTEJAMOS
NUESTRA AGUA
El 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial
del Agua, decretado en
1992 durante la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo, con la finalidad de generar conciencia sobre la importancia y
defensa de este valioso
bien natural, vital para la
vida.
Con todos los antecedentes recopilados en este
informe del Estero Chilón,
el alcalde Guillermo Reyes
sostiene que trabajarán arduamente como municipio
para hacer visibles las pro-

blemáticas medioambientales de la comuna y el
gran riesgo que corre el
agua de consumo humano
y riego a causa de la gran
minería.
“Este jueves 22 de marzo es el Día del Agua y tenemos la convicción de que
debemos proteger nuestro
vital elemento, que cada
vez es más escaso en el planeta. Nos enorgullece que
Putaendo tenga parajes
tan hermosos y es tarea de
todos cuidarlos. No podemos permitir que empresas
mineras como Teck o Andes Cooper, pongan en peligro el agua, nuestra fuente de vida y los ecosistemas. Hacemos el llamado
a todas y todos a conocer
los alcances y trabajar unidos ante esta amenaza que
cada día es más latente”,
enfatizó la autoridad comunal.

Paisajes paradisiacos conmovieron a la delegación de profesionales que viajó hasta el Chilón: Hans Fernández, Patricio Novoa, Carlos Lobos, Mauricio Quiroz y los arrieros Fredy
Moreno, Alexandro Moreno y Walter Moreno.
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Evento se realizará el viernes 6 de abril:

Alumnos y profesores entrenan para la II Corrida Familiar del Liceo San Felipe
Muy aplicados a sus entrenamientos están los estudiantes del Liceo San Felipe de cara a la segunda Corrida Familiar que este establecimiento educacional
desarrollará en Población
San Felipe el próximo viernes 6 de abril en los alrededores del colegio.

Así lo informó a Diario
El Trabajo la profesora de
educación física, Natalia
Fariña Rodríguez: «Esta
será una jornada en la que
participaremos profesores,
alumnos y familiares de
nuestros 200 estudiantes,
por órdenes de nuestra directora Carmen Gloria

ÉCHENLE GANAS CHIQUILLOS.- Y los más grandes también están entrenando duro, pues en cada uno de ellos el
deseo de triunfar está latente.

Vásquez estamos haciendo
entrenamientos en el patio
principal del colegio, todos
los niños que quieran podrán correr en estas dos
corridas, la primera será
para los más pequeñitos, la
2K, y la segunda es la 4K,
para los jóvenes y adultos;
habrá trofeos y medallas
para los participantes, especialmente a los primeros
lugares. En realidad lo que
más nos motiva con esta
corrida, es acercarnos más
a las familias de los estudiantes, pues las relaciones
humanas son muy importantes en este proceso integral de la educación en
nuestra comunidad educativa», dijo Fariña.
El año pasado en la primera corrida, participaron
unas 215 personas, este año
se espera una cantidad similar, la profesora Fariña informó también que habrá
premios sorpresa para algunos competidores, la inscripción es gratuita y desde
ya se pueden anotar los vecinos en el mismo colegio.
Esta actividad es desarrollada como una instancia
para fomentar la vida saludable, el deporte, el trabajo
en equipo y restaurar la convivencia interna entre los
estudiantes. La Corrida no
tiene carácter competitivo,

CALENTANDO MOTORES.- Estos pequeñitos hacían ayer jueves su calentamiento para la
gran Corrida Familiar que se realizará el próximo viernes 6 de abril.

pues persigue como objetivo la integración de la familia al quehacer de los alumnos, siendo ésta la razón por
la que este evento no será
abierto para la comunidad,
según lo señaló Natalia Fariña.
«Queremos que vengan
los abuelos, los papás, las
mamás, los tíos y eso buscamos, que nos acompañen
a hacer actividad física. El
liceo desde el año pasado
está participando en varios
campeonatos deportivos,

por lo que el apoyo de la
familia es fundamental
para obtener buenos resultados», finalizó la profesional.
El circuito tiene una extensión de casi dos kilómetros, por lo que aconsejan a
los familiares utilizar ropa
cómoda. Además, premiarán a las familias más numerosas, sorteos por inscripción, medallas de regalo aportadas por la Municipalidad de San Felipe.
Roberto González Short

La profesora de educación
física, Natalia Fariña Rodríguez.

Después de la tormenta, llega la paz y el alivio:

El amor llegó por segunda vez a la
vida de profesora sanfelipeña
La vida no siempre es
justa, pero cuando sí hace
justicia en nuestras vidas,
lo hace de manera muy
efectiva, así pareciera ser el
caso de una abnegada pro-

fesora sanfelipeña, quien
hace poco tiempo perdió a
su esposo, quedando viuda,
desolada y clamando a su
Dios por respuestas a su
dolor.

TREMENDA PAREJA.- Ellos son don Reinaldo Aguilera y su
flamante esposa doña Egla Pulgar.

Poco tiempo pasó y para
felicidad suya y la de su familia, este Dios al que clamó en lo secreto le respondió en público, luego que
conociera a un honrado minero de Iquique y con él decidiera contraer matrimonio.
Esa es la historia de la
profesora Egla Pulgar y su
nuevo esposo don Reinaldo Aguilera, ambos se casaron hace pocos días en la
Iglesia Evangélica Pentecostal de San Felipe, asumiendo ambos los más altos y dignos compromisos
morales y filiales para el resto de sus vidas. En Diario
El Trabajo nos unimos a
este sentimiento de felicidad y autorrealización de
ambos personajes.

UNA DIGNA FAMILIA.- Una nueva familia ha conformado esta profesora sanfelipeña para
felicidad suya y de quienes le aprecian.

¿QUIÉN
LO
ATRAPARÁ?.- Aquí
vemos a
Egla
justamente antes
de lanzar
el ramillete
de novia a
las chicas
solteras.
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Duelo de guapos en la Liga Vecinal
El partido que abrirá la décimo cuarta fecha del torneo
central de la Liga Vecinal entre Carlos Barrera y Aconcagua, captará todas las miradas
en la cancha Parrasía, esto porque frente a frente estarán dos

cuadros con claras posibilidades de quedarse con el título
de la competencia.
En tanto Pedro Aguirre
Cerda, el otro conjunto que
está metido en la pelea grande, tendrá un desafío que se ve
abordable ya que será desafiado por Villa Los Álamos.
Programación fecha 14ª
9:30 Aconcagua – Carlos
Barrera; 11:15 Villa Argelia –
Resto del Mundo; 12:20 Unión
Esperanza – Hernán Pérez
Quijanes; 13:20 Villa Los Álamos – Pedro Aguirre Cerda;
15:00 Tsunami – Unión EsVíctor Araya ‘Petineli’ es colaborador de El Trabajo De- fuerzo; 16:00 Barcelona – Santos; 17:45 Andacollo – Los
portivo en la Liga Vecinal.

Desde mi tribuna

Amigos.
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Pedro Aguirre Cerda 29
Carlos Barrera
29
Aconcagua
28
Santos
25
Unión Esfuerzo
19
Tsunami
18
Villa Los Álamos
17
Los Amigos
17
Barcelona
15
H. Pérez Quijanes
14
Unión Esperanza
12
Andacollo
12
Villa Argelia
3
Resto del Mundo
0
*Estadísticas: Víctor Araya ‘Petineli’

Por César Contreras

¿Qué son los Rondos?
En el fútbol es fundamental tener el balón, y el que
lo tiene es dueño de la iniciativa y del juego. Los ‘rondos’ son diferentes ejercicios
desarrollados sobre una superficie determinada donde
unos jugadores (poseedores)
colocados en la periferia en
posiciones fijas o zonas, deben conservar el balón (generalmente en superioridad
numérica) ante otros jugadores (recuperadores) que intentan interceptar el balón.
Para mantener la posesión del balón los poseedores deben buscar soluciones
técnico-tácticas y los recuperadores de igual manera
para quitar a los contrarios.
La carencia de los rondos es
la falta del objetivo de crear
situaciones de gol, por lo
tanto, corresponde no abusar de ellos. Un buen rondo
depende siempre de los objetivos que plantee el entrenador. El carácter psicológico es primordial igual que en
cualquier entrenamiento, se
debe exigir de los jugadores:
concentración, agresividad,
esfuerzo, trabajo. Esto nos
asegurará un excelente trabajo técnico y táctico. Po-

dríamos catalogar los rondos
entre simples o básicos y ejercicios de posesión. Los simples o básicos, se realizan en
una pequeña porción de terreno marcada con conos y habitualmente en forma circular: 3
contra 1, 3 contra 1 más un pivote, 4 contra 1, 4 contra 2, etc.
Los de Posesión, aunque muchos no los califican como rondos sino como ejercicios de
posesión, son ejercicios que,
partiendo la mayoría, de los
rondos simples buscan además
otras finalidades más amplias
como la transición defensa ataque, remate, etc.
Los aspectos que trabajamos en los rondos de forma
general son los siguientes: Aspecto Táctico: Ofensivamente:
Paredes, apoyos, desmarques,
control de juego, ritmo de juego, cambios de orientación. Defensivamente: anticipación, interceptación, coberturas y la
presión. Técnicamente: Control, control orientado, finta,
pase, interceptación, etc.
Físicamente: Varía mucho dependiendo de las distancias,
número de jugadores y tiempo
del ejercicio. También debemos
de tener en cuenta que el trabajo varía mucho de los recupe-

César Contreras es Licenciado de Educación Física
y candidato a Doctor de la
Universidad de Girona.

radores, al pivote a los poseedores. Generalmente los poseedores trabajan resistencia
específica y los recuperadores la resistencia específica,
la velocidad de reacción y la
fuerza explosiva.
Podemos concluir entonces que el rondo es un
juego de gran utilidad en el
entrenamiento en el fútbol
de alto rendimiento, en el
que es importante que los
entrenadores y preparadores
físicos planteen ejercicios y
actividades específicas que
desarrollen las diferentes estructuras del rendimiento. A
partir del rondo podemos
conseguir diferentes objetivos basándonos en los sistemas de juego y en los principios que rigen el fútbol.

Unión Esfuerzo está cumpliendo una atractiva campaña en el torneo central de la Liga Vecinal.

Trasandino lanzó su rama cestera
Con la presencia de su
presidente Alex Cortés,
acompañado del alcalde
Manuel Rivera, el Club Deportivo Trasandino de Los
Andes realizó el lanzamiento oficial de su nueva rama
deportiva TrasandinoBasket; disciplina que pasa
a ser una más de la centenaria institución andina. En
ella se espera dar la posibilidad a muchos jóvenes de
la provincia que buscan en
esta modalidad una consagración como deportistas de
nivel.
En la ocasión tanto Cortés como Rivera coincidieron que esta es una alianza

deportiva que nace bajo el
alero del club Trasandino y
la Corporación Municipal
de Deportes que dirige Guido Contuliano.
Esta rama será presidida por el destacado dirigente Juan Francisco Orellana,
quien será acompañado de
un selecto grupo de dirigentes. Una de las novedades más importantes de la
ceremonia fue la presentación del actual Técnico de
la Selección Chilena sub 17
Galo Lara, como flamante
Técnico de la rama cestera
del cuadro del cóndor,
quien será acompañado
por el destacado Profesor

de Educación Física del Liceo Max Salas, Daniel Gallardo.
Lara manifestó que se
está postulando para participar en ligas inferiores
a nivel nacional en damas
y varones con sus categorías U11, U13, U15 y U17 y
en un futuro no muy lejano poder participar a nivel adulto, para ello se comenzará realizando una
masiva prueba mixta de
jóvenes entre los 8 y 17
años este sábado 24 desde las 10.00 a 14.00 horas,
en dependencias del gimnasio del Liceo Mixto de
Los Andes.

Esta semana fue lanzada la rama de básquetbol de Trasandino.
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El Uní Uní buscará sacar provecho de las
dudas del ‘decano’ para seguir sumando
En un buen momento futbolístico y anímico llega Unión
San Felipe al partido de este
domingo, correspondiente a la
fecha siete del torneo de la Primera División B, en la cual los
de Lovrincevich enfrentarán en
Valparaíso a un aproblemado
Santiago Wanderers.
Independiente que los porteños están atravesando por
una crisis deportiva que le costó la salida al técnico Nicolás
Córdova, al interior del plantel albirrojo existe total claridad respecto a que la del domingo es una de las salidas
más complejas de todo el torneo, ya que Santiago Wanderers es por lejos la mejor planilla de la serie de plata del
balompié rentado nacional, y
por más que llegue mal, igual
es un rival de peligro.

Para Unión San Felipe será
muy importante sumar en el
Elías Figueroa porque de hacerlo habrá dado otro paso en
su recuperación, dejando claro que cada vez estará más cerca del repunte definitivo.
La más probable formación con que los sanfelipeños
desafiarán al ‘decano’ sería
con Andrés Fernández en el
arco; Paolo Jopia, David Fernández, Benjamín Gazzolo y
Gonzalo Villegas en la defensa; Emmanuel Pío, Cristian
Collao, Brayan Valdivia, Jimmy Cisterna y Cristian Amarilla en la zona media; mientras que Mariano Trípodi será
el punta de lanza.
Programación fecha 7ª
Sábado 24 de marzo
17:30 horas: Santiago

Morning – Ñublense
18:00 horas: Melipilla –
Barnechea
18:00 horas: Puerto Montt
– Cobreloa
20:00 horas: Rangers –
San Marcos
Domingo 25 de marzo
12:00 horas: Valdivia –
Coquimbo Unido
15:30 horas: Cobresal –
Deportes Copiapó
16:00 horas: Santiago
Wanderers – Unión San Felipe
16:30 horas: La Serena –
Magallanes
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos
Cobresal
15
Santiago Morning
12
Copiapó
10

Esta es la serie de honor del club El Cobre.

Aquí está tu equipo
Las series primera y segunda del club El Cobre de San Esteban hacen su estreno absoluto en las páginas deportivas del principal medio de comunicación del valle de Aconcagua.
Estos amigos andinos debieron esperar pacientemente su momento para salir ya que
nuestro amigo y colaborador Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia ha hecho llegar hasta
a nuestra Sala de Redacción muchas imágenes que ha capturado en sus visitas a los distintos
campos deportivos de la futura región Cordillera.

Segunda serie del club El Cobre de San Esteban.

Cobreloa
La Serena
Coquimbo
Ñublense
Valdivia
Rangers
Magallanes
Melipilla
Barnechea
U. San Felipe
Stgo Wanderers
San Marcos
Puerto Montt

10
10
9
9
9
8
8
5 Dif 0
5 Dif -1
5 Dif -3
4
4
3

Por segunda fecha consecutiva el Uní Uní será visita en el
torneo de la Primera B.

Programación torneos Afava y
Amor a la Camiseta
Amor a la Camiseta,
domingo 25 de marzo
Zona A
Grupo 1: Manuel Rodríguez – Casuto; Aéreo – Jahuel
Grupo 2: Central Putaendo
– Libertad de Algarrobal; Alianza Católica – José Obrero
Grupo 3: Independiente de
Almendral – Santa Filomena;
Deportivo Gálvez – Cóndor
Grupo 4: Católica de Rinconada – San Fernando; Mirador – Pocuro
Zona B
Grupo 1: Tierras Blancas –
Estrella Central; Juventud Antoniana – Colo Colo Farías
Grupo 2: El Cobre – El
Asiento; San José – Bangu
Afava
Este domingo en Afava
será una jornada crucial debido a que serán 15 los clubes
que deberán decir adiós al importante certamen futbolístico
cuando se jueguen los partidos

En Afava será una jornada decisiva la que se vivirá este domingo.

de revancha correspondientes
a la fase dos de ese torneo.
Programación domingo 25
de marzo
Zona A
Lautaro Atlético – Alianza
Curimón; Las Cadenas – Arturo Prat; Santa Rosa – Patagual; Estrella – Cordillera;
Húsares – Los Acacios; San
Carlos – Torino; Foncea –
Boca Juniors; Juventud Pobla-

dores – Santa Clara; Santa Isabel – Los Chacayes; Dos Amigos – Cordillera.
Zona B
Brille el Nombre – Alcides
Vargas; Valle Alegre – La Capilla; El Sauce – Juventud
Unida; Pentzke – Atlético
O’Higgins; Alborada – Comercio; Victoria Morandé – El Higueral; Lo Vicuña – René Schneider.

El Uní Uní no podrá utilizar el Municipal
para sus próximos dos partidos como local
Mediante un oficio que
ayer hizo llegar a Unión San
Felipe, el alcalde Patricio
Freire comunicó que el Uní
Uní no podrá utilizar el estadio Municipal para sus próximos dos partidos de local, los
que están programados para 1
y 7 de abril próximos, debido
a que el proceso de resiembra
anual exige un plazo no menor a 40 días para que la cancha esté en condiciones de ser
utilizada.
En la misma misiva la primera autoridad comunal informó que la cancha del coloso
de la Avenida Maipú recién
estará disponible y en condi-

El estadio Municipal no estará en condiciones para que Unión
San Felipe pueda utilizarlo en sus próximos dos partidos como
local.

ciones de ser utilizada, el domingo 15 de abril en adelante,
lo que sin lugar a dudas es una
pésima noticia para el Uní Uní

que, frente a Melipilla y San
Marcos, buscaría sumar puntos importantes, además de
confirmar su alza en el juego.

12

EL TRABAJO

POLICIAL

Viernes 23 de Marzo de 2018

Por diversos delitos, entre ellos cultivo de cannabis sativa:

Fuga de gas obligó a evacuación en Un total de siete detenidos arrojaron
Jardín Infantil Trencito de Llay Llay labores de inteligencia de la PDI
Pasado el mediodía de
ayer jueves, personal de
Bomberos concurrió hasta
las dependencias del Jardín
Infantil Trencito ubicado en
la Población Juan Cortés de
Llay Llay, tras una potente
fuga de gas, debiendo proceder a la evacuación total de
los niños y funcionarios,
identificándose la fuga en la
cocina donde se prepara la
alimentación de los párvulos. El Comandante de Bomberos Alexis Astudillo informó a Diario El Trabajo que luego de controlar la
emergencia no se registraron
personas lesionadas, suspendiéndose durante el día
la jornada escolar.

Labores de inteligencia
efectuadas por personal de
la Policía de Investigaciones
de San Felipe, arrojaron
como resultado la detención
de siete personas por distintos delitos, entre ellos el cultivo ilegal de 20 plantas de
cannabis sativa en el sector
El Asiento de San Felipe.
El Comisario de la Brigada de Investigación Criminal
de la PDI, Sergio Nicloux
Navarrete, informó a Diario El Trabajo que los funcionarios policiales se trasladaron hasta el inmueble
del imputado de iniciales
R.E.M.M. con antecedentes por microtráfico de drogas, luego de una investigación respecto al cultivo y co-

La plantación de marihuana fue incautada
desde el interior de un inmueble ubicado
en el sector El Asiento de San Felipe. La
totalidad de los detenidos quedaron a disposición de la justicia para la investigación
correspondiente a cada caso.
secha de marihuana.
“Por el trabajo de inteligencia que hubo, esto fue en
el sector El Asiento, este sujeto se dedicaría al cultivo y
cosecha para acercarla al
sector urbano de la ciudad
de San Felipe. Se logró establecer que el cultivo se
encontraba en un domicilio
particular lo que generó un
alivio para la comunidad”.
Durante el operativo,
la policía civil incautó el
cultivo de cannabis sativa,
procediendo a la deten-

ción del imputado, quien
se dedicaría al comercio
de drogas, quedando a
disposición de la Fiscalía
para la investigación del
caso.
Asimismo durante la
jornada, otras seis personas
fueron detenidas por la PDI,
tres de ellos por no pago de
pensión alimenticia, dos
por ordenanza municipal y
uno por orden de aprehensión por el delito de hurto
simple.
Pablo Salinas Saldías

La Policía de Investigaciones de San Felipe incautó un total
de 20 plantas de cannabis sativa desde el interior de un inmueble ubicado en el sector El Asiento de San Felipe.
REMATE

EXTRACTO
Por resolución de fecha 09 de Marzo de 2018, en causa sobre
declaración de Interdicción, Rol V-1-2018, del Primer Juzgado de
Letras de San Felipe, caratulada "Herrera", se cita a audiencia de
parientes para el día 29 de Marzo a las 12:00 hrs. para efectos de
proceder a declarar la interdicción de doña Sonia Del Carman
Saa Olmos y nombramiento de curador de ésta a doña Joanna
23/3
Andrea Herrera Saa.

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, audiencia
09 de Abril 2018, 11:00 horas, se rematará inmueble ubicado
en la comuna de San Felipe, ubicado en Avenida Aconcagua
Nº 2691 lote 16, manzana 6 del Conjunto habitacional "Puerta
del Inca", inscrito fs 1451 Nº 1550 año 2.011, del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol Avalúo Nº 3075-13 Comuna San Felipe. Mínimo $
21.557.979.- Precio contado consignarse cinco primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale
vista a la orden del Tribunal o endosado a favor de este.
Inmueble se rematará Ad-corpus. Serán cargos subastador
gastos, derechos, impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol:
C-2124-2016 caratulado: "Coopeuch con Juan Carlos
Alvarado Osses" Juicio Ejecutivo. Demás antecedentes
Secretaria.
22/4

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 2, el día 11 de
Abril de 2018, a las 11:00 horas en Local del Tribunal, se subastarán
derechos, que corresponden al 50%, sobre la propiedad ubicada
en Población Luis Gajardo Guerrero, Pasaje Nueve Nº663, que
corresponde al Lote 8, Manzana C de la comuna y provincia de
San Felipe, inscritos a nombre del ejecutado, don Andrés Norton
Allendes Lucero, a fojas 428 vta. Nº666 del Registro de Propiedad
de 1987 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
para la subasta es la suma de $3.750.000.- Postores deberán
acompañar, vale vista bancario o depósito en cuentra corriente
del Tribunal por el 10% del mínimo. Precio se pagará al contado,
dentro de quinto día hábil de efectuado remate. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulados
"ALLENDES CON ALLENDES", Rol C-4105-2016. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.
22/4

REMATE
Ante 2º Juzgado Letras Los Andes, Calle Independencia N° 36, el 16 de
Abril de 2018, a las 12 horas en Local del Tribunal, se subastarán las
siguientes propiedades de los ejecutados que se indican: 1) Propiedad
ubicada en Calle Daniel Collantes Figueroa N° 253, Población San
Felipe Comuna San Felipe , inscrita a nombre del ejecutado CHRISTIAN
SAMUEL MONCADA ORTIZ a fojas 770 vta. N° 932 año 1991 Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces San Felipe, con un mínimo de
$16.677.983.-; 2) Predio ubicado en Comuna de San Felipe, Villa San
Felipe N° 45 de acuerdo a plano de loteo archivado bajo Nº 324 año 1982
Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces San Felipe, inscrita a
nombre de la ejecutada EVELYN DEL CARMEN HELO CASTRO a fojas
487 vta. N° 573 año 1993 Registro Propiedad Conservador Bienes
Raíces San Felipe, con un mínimo de $32.312.015. Propiedades se rematan
en forma separada. Precio de cada propiedad se pagará al contado, dentro
de tercero día. Interesados deberán acompañar vale vista 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 SOCIEDAD COMERCIAL Y
PANIFICADORA MONCADA Y HELO LIMITADA " Rol N° 1350-2013.Bases
y antecedentes en expediente. Secretaria.
23/4
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Registro fotográfico da cuenta del delito:

Delincuente sorprendido por vecinos robando al interior de una vivienda
Tal como se evidencia en
las fotografías, un delincuente fue capturado por
funcionarios de Carabineros luego de ser alertados
por un grupo de vecinos que
se percataron de la ocurrencia de un robo al interior de
una vivienda de la Población Los Héroes en Santa
María. Específicamente el
delincuente fue fotografiado
cuando efectuaba el robo de

una bicicleta desde el inmueble, aprovechando que
sus moradores no se encontraban presentes.
El hecho ocurrió alrededor de las 13:30 horas de
ayer jueves, quedando al
descubierto luego que los
vecinos de la población, observaron al ladrón escalando hacia el inmueble ubicado en calle José Carrera, informando del suceso a su

El antisocial se encontraba al interior de la vivienda ubicada
en la población Los Héroes de Santa María.

Carabineros de la Tenencia de Santa María
concurrieron hasta el inmueble ubicado en
la población Los Héroes la tarde de ayer
jueves, logrando la detención del antisocial de 38 años de edad que será formalizado hoy en Tribunales.
propietario quien se encontraba en su lugar de trabajo.
Paralelamente los vecinos solicitaron la presencia

de Carabineros, quienes se
dirigieron al lugar en compañía del propietario del inmueble, encontrando aún al

Hasta posando para la fotografía el sujeto junto a la bicicleta
que pretendía sustraer.

delincuente en el lugar,
quien habría sustraído una
bicicleta que fue arrojada
hacia la vía pública.
La policía uniformada
concretó la detención del
antisocial, logrando frustrar
el robo que se cometía a plena luz del día, cuyo registro
fotográfico se viralizó a través de las redes sociales
dando cuenta del actuar de
la delincuencia.

El antisocial fue identificado como Fabricio
B.C., de 38 años de edad,
proveniente de la comuna
de Rancagua, quien será sometido a control de detención el día de hoy en el Juzgado de Garantía de San
Felipe, ocasión en que será
formalizado por la Fiscalía
por el delito de robo en lugar habitado.
Pablo Salinas Saldías

El sujeto escapaba del inmueble, sin embargo fue detenido
por Carabineros de la Tenencia de Santa María.
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Hoy nuevamente no habrá clases:

Profesores Buen Pastor se tomaron el colegio por temor a perder empleos
Los profesores de la Escuela Buen Pastor se tomaron el colegio la mañana de
ayer, justo minutos antes de
iniciar el día lectivo, pues
están preocupados por su
futuro laboral luego que la
Congregación Buen Pastor
(ya el año pasado) solicitara al Municipio la devolución del inmueble que hoy
ocupa esa escuela que en la
actualidad es de adminis-

tración municipal.
La medida constituye
un acto de presión de los
profesores para forzar al
municipio a firmar un compromiso por escrito de que
se continuará con la escuela municipal, ya que la Congregación Buen Pastor
anunció que ellos seguirán
adelante con la escuela, con
los mismos alumnos y de
forma gratuita, pero como

congregación religiosa, no
como entidad municipal,
no pronunciándose respecto al futuro laboral de los
docentes, quienes plantean
que la Municipalidad debe
continuar con la escuela
como proyecto educativo,
en otro inmueble como el
de la Escuela Hogar, por
ejemplo, rechazando la
eventual propuesta de una
fusión con el Liceo Rober-

PROTESTA EN CURSO.- Decenas de profesores protestaron y se tomaron el colegio Buen
Pastor la mañana de ayer, toma que continuaría hoy pese a que anoche, al cierre de la
presente edición, se buscaba una solución al conflicto.

to Humeres.
Junto con la toma del
establecimiento, la jornada
de ayer se inició con un bloqueo del tránsito en Avenida Yungay, lo que obligó al
Director de la Daem, Iván
Silva, a concurrir al colegio
y entrevistarse con los docentes y algunos apoderados que apoyarían la toma,
sin conseguir que depusieran su actitud, pues exigen

un documento por escrito
de que conservarán sus empleos ante la eventual fusión
con el liceo.
La tarde de ayer, a partir de las 15 horas, se reunieron el alcalde Patricio Freire junto a funcionarios de la
Daem y representantes de
los profesores para abordar
el problema, surgiendo al
parecer una propuesta que
por la tarde sería transmiti-

da por los docentes a los
apoderados, con quienes se
reunirían a las 20 horas. Al
cierre de la presente edición
aún no salía humo blanco,
pero se adelantó que hoy
viernes continuaría la toma
del colegio, por lo cual no
habría clases, concurriendo
en la mañana una delegación de alumnos hasta la
Municipalidad a entregar
una carta al alcalde.
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Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS
OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Dra. VANESSA LA ROSA
MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria
Fono 342-234490
Cel. 946106351 - 932229022
978815799

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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: Evite meterse donde no debe. Sus comentarios pueden dañar a otras personas.
SALUD: Cuidado con las contracturas. DINERO: No espere obtener dividendos inmediatos
cuando haga una inversión. Debe ser paciente
y no perder la calma. COLOR: Violeta. NÚMERO: 7.

AMOR: A la larga el amor siempre termina triunfando, no se desanime y deje que las cosas se
den solas. SALUD: No te expongas a peligros
en lo que resta de la segunda mitad del mes.
DINERO: Podrá permitirse algunos gastos. Pero
sea moderado. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
16.

AMOR: Toma decisiones en base a la experiencia que tienes. Guíate por tu instinto. SALUD: Las tensiones pueden perjudicarlo/a en
su trabajo. DINERO: Estos últimos días de la
segunda quincena úselos para enfocarse en
los proyectos aplazados y en la forma de llevarlos a cabo. COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: No ahogue a su pareja con sus celos o
terminará en una esquina solo y lamentándose.
SALUD: Tome bastante líquido y trate de descansar. Lo necesita. DINERO: Ordénese bien
para evitar que las vicisitudes de marzo no generen grandes consecuencias. COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Las sorpresas en el amor no tardan en
aparecer, pero le recomiendo tener el corazón
más abierto para dejarlo entrar. SALUD: Anímese más para así salir adelante. DINERO: Un
nuevo proyecto le entusiasma, pero tenga cuidado. No sea tan confiado/a. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 15.

AMOR: Un día para gratas situaciones con personas importantes para usted, aproveche lo que
tiene. SALUD: Su salud ha mejorado. Disfrute
del buen momento y aproveche para relajarse
un poco. DINERO: Muestre una actitud más
proactiva en su trabajo para mostrar sus competencias. COLOR: Granate. NÚMERO: 17.

AMOR: No deje que sus deseos terminen en
una obsesión ya que terminará por espantar a
todo aquel que desee acercarse a usted. SALUD: Cuídese de irse al extremo cuando se trata
de los desarreglos. DINERO: Manténgase constante y logrará grandes cosas. COLOR: Marengo. NÚMERO: 5.

AMOR: Piense en las cosas buenas que la vida
le ha dado hasta el momento, no todo es malo.
SALUD: El consumo de fibra le ayudará a mejorar su digestión. DINERO: Su trabajo llegará
a estar más estable. Trate de aplicarse más
en sus funciones. COLOR: Crema. NÚMERO:
3.

AMOR: El destino aún no está dictaminado
por lo tanto es usted quien guía su vida para
lograr la felicidad. SALUD: No coma tanto en
la noche justo antes de acostarse, trate de
evitar los reflujos. DINERO: Demasiados gastos que no son necesarios. Debe controlarse. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 4.

AMOR: Es tiempo de cerrar puertas, dejar el
dolor atrás y decidirse a partir desde cero nuevamente. SALUD: Inclínese por alimentos que
ayuden a una buena salud. DINERO: Enfócate
en tus tareas pendientes para así demostrar lo
mejor en tu trabajo. COLOR: Morado. NÚMERO: 6.

AMOR: Ojo con rechazar el afecto, el recuerdo
del dolor pasado no debe entorpecer su futuro.
SALUD: Cuídese de una gripe. No beba ni fume
ya que eso complica más las cosas. DINERO:
Sorpresas agradables en lo económico le sacarán una sonrisa. COLOR: Burdeo. NÚMERO:
9.

AMOR: La actitud positiva hacia el futuro es
vital para alcanzar la felicidad que deseas para
ti. SALUD: Estable en lo que es salud, pero
lo anímico andará algo inestable. DINERO:
Gastos inesperados durante lo que queda de
la segunda quincena de marzo. COLOR: Verde. NÚMERO: 31.
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Centro de Alumnos del Liceo
Cordillera presentó a sus compañeros
propuesta de trabajo para el año 2018
Un intenso programa de
trabajo tiene para este año
la directiva del Centro de
Alumnos del Liceo Bicentenario Cordillera, que esta
semana ya se reunió con la
directora del establecimiento, Ana María Donoso.
Encabezada por Dominique García, esta directiva asumió su labor en el
mes de mayo del año pasado, tiempo durante el cual
realizaron distintas actividades dedicadas a la recreación, como el Día del Niño
y el aniversario del liceo,

entre otras iniciativas.
“Este año tenemos como
meta el Festival de la Cultura, que es un proyecto que se
va a gestionar a través del
Movámonos por la Educación. El año anterior tuvimos
asamblea todos los meses
(con las directivas de los cursos), se iban tocando diferentes temas, los temas que generaban mayores polémicas
iban siendo representados
por nosotros en el consejo escolar, generando respuestas
y dando solución a nuestros
compañeros”, dijo la presi-

denta del centro de alumnos.
Durante esta semana,
además, el centro de alumnos se reunió con las directivas de todos los cursos del
liceo para presentar una
propuesta de reglamento
interno, para ser trabajada
en conjunto por la comunidad educativa.
Ana María Donoso,
directora del establecimiento, destacó la activa participación de los jóvenes en este
tipo de instancias: “Para nosotros el centro de alumnos
es fundamental en el plan de
trabajo que vamos a presentar a la comunidad educativa y uno de los pilares tiene
que ver con la participación,
activa y coherente y uno de
esos pilares tiene que ver con
el respeto a la diversidad de
opinión y los jóvenes tienen
mucho que compartir”, sostuvo la directora.
Ana María Donoso des-

El centro de alumnos se reunió con las directivas de todos los cursos del liceo para presentar una propuesta de reglamento interno, para ser trabajada en conjunto por la comunidad
educativa.

tacó además que una de las
actividades que realizarán
los jóvenes será en conjunto con la comunidad, como
es el Festival Cultural.
“Cuando uno ve a los
chiquillos con estas ganas
de participar, uno se siente
motivado a apoyarlos, ellos
saben que existe respaldo
de la dirección, que detrás
de mi respaldo como direc-

tora, existe el respaldo de
las autoridades, hacia la
participación y liderazgo
de los jóvenes”, manifestó la
directora.
Felipe Mardini es profesor del establecimiento, y
como asesor del centro de
alumnos, comenta que el
objetivo fundamental es
buscar las instancias de participación de los estudian-

tes, por ello se realizó el año
pasado la elección del centro de alumnos, con un trabajo que continuará este
2018 con diferentes acciones, comenzando con la
presentación de una propuesta de reglamento interno que se realizó durante la
semana, actividad que contó con una alta participación de los alumnos.

