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muere apuñalado
en plena Calle Prat
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Cae narco con 14 kilos
de pasta base en Pob.
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San Felipe, Los Andes y Petorca:

Más de 70 detenidos
por Carabineros este fin
de semana en el Valle
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AQUÍ ESTÁ EL CAMPEÓN.- Al centro de esta gráfica en Restaurant Negro Bueno de
Rinconada de Silva, vemos el imponente trofeo que acredita al Central Rinconada de
Putaendo como los nuevos campeones del Torneo Selim Amar Pozo 2018. El Premio
Fair Play que entrega Diario El Trabajo lo ganó Club Católica de Rinconada de Los
Andes. (Foto Roberto González Short)

Así sobrevive la excomerciante Elena Sepúlveda Flores:
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Recibe pensión de $120.000 y debe
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Rusia con amor

Frases de padres

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

Sobre Rusia existen muchos prejuicios y suposiciones, que en su mayoría tienden a ser falsos (o se transforman en verdades o mitos). Para ponerte un ejemplo: no todos los rusos tienen la costumbre de beber
solemnemente vodka con la
cena. Sin dar más rodeos,
¿cuánto sabes realmente
sobre la cultura rusa?
La tradicional muñeca
rusa se conoce como babushka. Falso: Babushka es
una de esas palabras que de
alguna forma se han acuñado de manera incorrecta.
Babushka significa
‘abuela’ en ruso y las muñecas
tradicionales
se
llaman matrioshka, que literalmente se traduce como
‘pequeña matrona’. La
palabra matrioshka también
se usa como diminutivo
de Matriona o Matriosha, un
nombre femenino muy común entre los campesinos
de la antigua Rusia. Entre
otras cosas, estas muñecas
simbolizan la maternidad y
la fertilidad, por lo que es
fácil ver por qué suelen confundirse con la fuerte figura
matriarcal
de
la babushka. A menudo, los
hombres (y las principales
figuras políticas) también
son representados a través
de la matrioshka.
Si quieres ser astronauta en cualquier país tienes
que aprender ruso. Verdadero: ¡Incluso los astronautas de la Nasa tienen que
aprender ruso antes de ir al
espacio! El comandante
Tim Peake, el primer británico en visitar la Estación
Espacial Internacional, dijo
que la parte más difícil de
convertirse en astronauta

había sido, para él, aprender a hablar ruso. ¿La razón? Todos los astronautas
que viajan a la Estación Espacial Internacional lo hacen en una nave espacial
rusa y, al haber sido diseñadas en Rusia, los controles
de las Soyuz también están
en ruso.
El cuerpo de Lenin se
embalsamó en 1924 y sigue
exhibiéndose públicamente
en Moscú. Verdadero: El
cuerpo conservado de Lenin
ha estado en exhibición pública en la Plaza Roja de
Moscú desde su muerte en
1924 - a excepción de un
breve periodo durante la
Segunda Guerra Mundial
cuando su cuerpo fue trasladado a Siberia como medida de precaución ante la
ocupación alemana de Moscú. Cuando Stalin murió, su
cuerpo también fue embalsamado y se exhibió junto al
de Lenin, pero fue enterrado posteriormente en 1961
como parte de la desestalinización de Rusia.
¡Na zdorovje! significa
‘salud’ en ruso. Falso: En
realidad es una expresión
polaca. En lugar de decir
‘salud’, los rusos suelen beber por algo o alguien. Por
ejemplo: por la amistad, por
la salud o por el continuo
éxito de Anya. Y entonces,
¿de dónde viene la confusión? Probablemente de
Hollywood. En ruso, na
zdorovje significa
‘de
nada’. En algunos casos
puedes beber por la salud de
alguien, entonces sí podrías
decir za zdorovje. Sin embargo, me atrevería a afirmar que ciertamente no es
la única forma de hacer un
brindis conciso en ruso.

Jerson Mariano Arias

Hay aproximadamente
70 gatos viviendo en el sótano del Museo Hermitage
en San Petersburgo. Verdadero: ¡Los gatos del
Hermitage son reales! La
tradición se remonta a un
decreto de 1745 de la emperatriz Isabel. Los primeros
gatos fueron llevados al
museo para controlar la
propagación de roedores,
pero finalmente se convirtieron en queridas mascotas
e iconos locales. En 2007, el
Hermitage inició un programa de adopción para los
gatos y ahora tienen incluso su propio secretario de
prensa. Las habitaciones de
los gatos se abren al público una vez al año cada 21 de
abril y actualmente hay
un café de gatos en San
Petersburgo al que se mudan algunos de los felinos
del Hermitage cuando son
mayores.
Según diferentes estimaciones, actualmente en
Moscú residen entre uno y
dos millones de inmigrantes. En cuanto a toda Rusia, en su territorio hay
unos 11 millones de extranjeros, lo que lo convierte en
el segundo país del mundo
con más inmigración después de USA. A esto se suman dos millones de inmigrantes ilegales, de acuerdo con los datos del Servicio Migratorio Federal de
Rusia.
Desde el colapso de la
UU.RR.SS., Rusia es un destino atractivo para los residentes del escenario postsoviético: A lo largo de la última década la inmigración
aumentó aproximadamente
cuatro veces, según el Ministerio del Trabajo.

«Mi trabajo es duro,
estoy ‘herniao’ (hernia),
pero igual tengo que hacerlo; total en mi casa esperan que yo llegue con
pancito y lo que haga falta para mi mujer y mis
chiquillos. Me alegro tanto yo mismo al ver sus caritas de alegría cuando
tienen lo que necesitan».
Declaración de un trabajador del norte argentino
que se gana la vida haciendo ladrillos por cuenta propia.
«Los hechos de menos
a mi mujer y a mis hijos.
Es que debo estar en el
siete y siete: siete días en
la mina y siete en mi casa.
Ahí, lo paso bien jugando
con mis hijos y ayudando
a mi mujer». Declaración
de un minero chileno en
el Norte.
«Yo he trabajado desde cabro. Todo esto (se
refiere a su empresa) lo
inventé yo solo; ahora
tengo a mi familia bien,
hasta pueden estudiar y
ya hay algunos profesionales» Declaración de un
emprendedor chileno del
centro de Chile.
Muy abundantes son
estos ejemplos de los
hombres de Chile: Responsables, empeñosos,
constantes. El trabajo y la
responsabilidad de los
hombres (a veces mal pagado e injusto) han construido este país y su modo
de vida que muchos consideran de éxito. Sin em-

bargo, para la prensa y
otros, no existen. En Chile,
pareciera que no hay hombres emprendedores, ni responsables, ni los que han
entregado su vida entera
para que su familia viva
cada día mejor.
Con motivo del conocido ‘Día del Padre’ se intenta reconocer por 24 horas a
este ser fundamental en
toda familia, sin marchas,
sin declaraciones de los personajes de siempre y, en especial, con grandes beneficios comerciales, de los que
los padres no sacan grandes
provechos , por el contrario,
muchos costean su propio
agasajo.
Muchos de estos padres
de familia han debido humillarse para poder comer él y
sus familias. Muchos han
sido asesinados cuando se
han atrevido a levantar la
voz en protestas por malos
tratos. Muchos nos defienden, hoy especialmente ante
la agresividad del delincuente acrecentada por malas costumbres de importación.
Ser hombre y padre hoy
en día es mal visto. Hemos
presenciado una campaña
internacional (promovida a
veces por hombres también) denigrando, destruyendo lo que el varón ha
hecho. ¿Qué intereses pudieran sostener estas campañas? Si se investiga, sin
mucho esfuerzo lograremos
desvelar el misterio. La
prueba está la vista: familias

destruidas, la mujer es utilizada sin que se haya percatado de esta manipulación, poniendo al hombre
en la mira como blanco para
descargar sus resentimientos muchos de los que no
tienen como raíz más que
una leyenda perversa.
El hombre permanece
en silencio. Resulta atemorizador este silencio, porque
toda presión requiere de
una válvula de escape y puede ser que un día el hombre
pierda la paciencia y se exprese. ¿De qué modo? No se
sabe.
Lo que se sabe es que
una evidente injusticia a la
que suma una pésima ‘interpretación de los hechos’ por
parte de sectores políticofemeninos, más políticos
que femeninos, que pretenden una sociedad sin hombres o, al menos, en donde
el hombre sea un sujeto de
segunda. A este padre abnegado lo quieren matar y no
exagero. Basta leer los afiebrados lienzos de pancartas
en Argentina en donde se
dice eso, tal cual.
Se ha perdido el equilibrio y cuando eso sucede
todo objeto o ser humano
cae, eso nos sucederá muy
pronto.
¡Feliz día para todos los
padres y hombres en general que los que no han sido
padres aún, ya lo serán por
orden de la naturaleza y del
buen criterio! el hombre y
pierda la paciencia adre es
hoy muy mal visto.
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Alumnas de la UV se toman sede demandando
protocolo contra acoso y abuso sexual
La mañana de este viernes la sede del Campus San
Felipe de la Universidad de
Valparaíso amaneció tomada por alumnas que desean
la reapertura de un protocolo contra el acoso y abuso
sexual dentro del establecimiento, donde las peticiones realizadas por ellas sean
realmente tomadas en
cuenta.
Paula Cabrera, vocera
del movimiento, dijo que
han venido trabajando con

una comisión que se ha encargado de todo, “esta toma
no fue de un día para otro
sino que veníamos movilizándonos y veníamos en
una paralización académica desde hace tres semanas
de ahí que en la asamblea
de ayer (jueves) era para
revalidar si es que continuábamos o no en paro,
frente a lo no respuesta de
las autoridades a nuestro
petitorio es ahí cuando nosotros decidimos que es ne-

cesario tomar una decisión
de presión un poco más
fuerte y con apoyo de nuestros docentes, funcionarios
decidimos como estudiantes empezar una toma de
nuestro establecimiento
educacional”, señaló la estudiante.
- ¿Cuáles son los
principales motivos de
esta toma?
- Hoy día nosotras estamos en toma porque en
nuestra universidad a lo largo del campus han ocurrido casos de acoso sexual,
casos de abuso sexual, en los
campos clínicos, en nuestras aulas de clases, comentarios sexistas y es una situación que nosotras creemos que hoy en día no puede ser tolerada y no puede
seguir siendo normalizada,
bajo este contexto nosotras
realizamos a lo largo de
nuestra paralización un petitorio donde pedíamos volver a abrir el proceso de redacción del protocolo frente a casos de acoso y abuso
sexual que hoy mantiene

nuestra universidad, que es
un protocolo bastante nuevo, fue aprobado en enero
de este año pero que nosotras ya siendo junio, nosotras ya vemos que es deficiente y que no cumple con
todos los requerimientos
que nosotras necesitamos
para que realmente sea factible y que nos proteja frente a situaciones de acoso y
abuso.
- ¿Cuál es ese protocolo que ustedes querían?
- Nosotras dentro del
protocolo queríamos incluir
por ejemplo hacer denuncias colectivas, ejemplo si es
que es un curso completo
que está viviendo una situación te entiendan que no
son denuncias personales
sino que es una denuncia
colectiva, queríamos además que las decisiones que
se toman a través de este
protocolo, las sanciones, estuvieran estipuladas al final
en el papel, porque hoy día
el papel no estipula cuales
son las sanciones según falta, también creíamos necesario ampliar la participación estudiantil dentro de la
toma de decisiones, hoy día
se establece en el protocolo
una comisión investigadora
que el final le sugiere una
posible sanción o una posible resolución a nuestro rector, y es él quien toma la
decisión y es él también
quien designa a los miembros de esta comisión, lo
cual nos parece altamente
irregular, porque al final
aboga por un proceso donde no necesariamente se
asegure la transparencia y la
protección a los estudiantes,

EL TIEMPO

De izquierda a derecha Paula Cabrera junto a otra compañera también participante de la toma.

en el caso particular de nosotros somos un campus
donde todas nuestras carreras tienen que ver con el
ámbito de la salud y estamos expuestos a situaciones
en nuestros campus clínicos
de prácticas, necesitábamos
que el protocolo además incluyera templar estas situaciones de forma mucho más
completa, hoy día lo que
plantea el protocolo si es
que ocurre una situación de
acoso o abuso dentro de
campos clínicos se le sugerirá al servicio realizar una
investigación, pero nosotras
creemos que esto no sólo
quede en una sugerencia,
cuando nosotras estamos en
una posición completamente en desventaja en jerarquía de poder en la relación
médico estudiante o enfermero estudiante o tutor a
cargo, que esto sólo quede
en una sugerencia, porque
cuando nosotros hacemos
una denuncia nos estamos
arriesgando.
- ¿Ustedes han realizado algún tipo de denuncia al
Ministerio Público o sólo al
establecimiento?

- No hemos llevado adelante ningún proceso judicial, especialmente entendiendo que el acoso sexual
como tal hoy día por nuestra legislación no está regulado, hoy día el acoso sexual
en el único parámetro en el
cual está tipificado dentro
de nuestra legislación es en
el acoso hacia niños, o sea,
de adultos hacia menores,
cosa que en el campus no
sucede, porque somos adultos y el acoso laboral que
tampoco nos compete, porque dentro de la relación
estudiante-tutor nosotros
no somos parte de la planta
laboral, entonces hoy día
tenemos una situación donde la legislación nos tiene
desamparado frente a estas
posibles situaciones de acoso o de abuso y la única forma que nosotras tenemos
para poder atajar esta situación es a través de reglamentos internos o estatutos
administrativos.
El día de inicio de la
toma había unas 50 alumnas. Mañana martes nuevamente se va a realizar una
asamblea.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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ExSubdere Ricardo Cifuentes:

«Si no hay aspiración a que nazca de la ciudadanía
no tiene mucho sentido crear una región»
El exSubsecretario de
Desarrollo Regional del Gobierno de la expresidenta
Michel Bachelet, Ricardo
Cifuentes, conversó con
nuestro medio con respecto a la recuperación de la
región de Aconcagua, teniendo en cuenta que durante el periodo en que él
estuvo a cargo de la Subdere se desarrolló el estudio
para tal efecto.
Lo primero que señaló
fue reconocer que el estudio
se hizo por mandato de la
expresidenta Bachelet como
corresponde de acuerdo a
las metodologías tradicionales que se han usado desde hace años y que les permitieron la creación de Región de Los Ríos y Arica Parinacota, indicando que los
datos usados fueron oficiales entregados por los servicios públicos que la ley
considera por ejemplo el
INE por eso ignora cuál es
la equivocación eso.
«Segundo lugar y hasta ahora lo que yo he escuchado en los medios de comunicación y de la Agrupación Aconcagua Región, es

que el gobierno habría tomado una posición, pero lo
que yo les he dicho es que
ustedes deben pedirle al
gobierno un pronunciamiento formal por escrito,
en el que les digan; ‘mire,
esto es lo que nosotros pensamos’, porque a veces se
usan excusas para no
avanzar en algún tema en
que el gobierno no esté de
acuerdo, incluso yo creo
que es legítimo que el gobierno no esté de acuerdo es
una posición, pero lo que no
es legítimo es que ustedes
no tengan una respuesta
formal, la ciudadanía merece una respuesta formal
de parte de la autoridad, yo
creo que no debiese la autoridad tener ningún problema en darles una repuesta, pero formal, por
escrito, donde le den los argumentos precisos y técnicos que correspondan para
sí o no mostrarles el camino, como van a continuar o
no van a continuar, hay
posiciones y son legitimas»,
señaló.
Ignora las críticas que se
le han hecho al estudio, pero

reitera que la comunidad lo
que debe pedir al gobierno
es un pronunciamiento oficial, «que les entreguen los
argumentos técnicos por
escrito de por qué ellos encuentran que el Estudio no
es bueno si es que es así,
porque también puede que
no», señaló Cifuentes.
- Teniendo en cuenta su experiencia ¿cuánto pesa la presión ciudadana, usted cree que los
movimientos tienen
que nacer de abajo hacia arriba?
- Eso es lo que se ha demostrado en las tres regiones que se han creado y en
las que yo he participado de
alguna manera es así, las
regiones que creó Pinochet
son administrativas, se
crearon desde Santiago y
por lo tanto ahí no intervino nadie más que Pinochet,
quien decidía los limites, así
se crearon las regiones en
Chile en el año 1975, las tres
regiones que se han creado
en democracia obedecen al
sentir ciudadano que es otra
forma de región, no se crea
porque Santiago dice estos

son los limites, se crean porque en Arica Parinacota había un sentimiento que era
muy fuerte en esos años,
Arica estaba muy abandonada e incluso algunos llegaron a levantar banderas
de otros países, en Los Ríos
existió un sentimiento histórico que la provincia de
Los Ríos nunca perteneció
a la Región de Los Lagos, no
tuvo nunca una relación
muy expedita con Puerto
Montt, Valdivia, entonces
ahí habían una relación histórica que había que arreglar en el caso de Ñuble esa
provincia tiene una historia,
tiene una cultura una forma
de vida que es muy distinta
a la de Concepción, yo me
acuerdo que en el caso de
Ñuble hubo una organización ciudadana espectacular, en los desfiles del 20 de
agosto la celebración del
natalicio de Bernardo
O’Higgins, donde por tradición va el presidente de Chile, siempre el que encabezaba el desfile eran los alcaldes con un tremendo letrero que decía ‘Ñuble Región,
Queremos Ñuble región’, y
eso se lo hicieron a Piñera a

Exsubsecretario de Desarrollo Regional del Gobierno de la
expresidenta Michel Bachelet, Ricardo Cifuentes.

la presidenta Bachelet, en el
primer gobierno se lo hicieron en el segundo y con los
emblemas de cada comuna
puestos en los lienzos, sino
hay ese movimiento esa aspiración que nazca de la ciudadanía no tiene mucho
sentido crear una región.
- ¿Cuánto cueste en
dinero crear una región?
- El tema del gasto es
una cosa bien difícil de expresar, porque por un lado
hay más gastos, porque se
tiene que contratar más
funcionarios, representantes, pero por otro lado tiene mucha eficiencia, porque hay más cercanía de
sus servicios a la gente, porque siempre hay que preguntarse qué objetivos buscamos, si el objetivo es ahorrar plata no creamos ninguna región, yo creo que el
objetivo del Estado no es
ahorrar plata, el objetivo
del Estado es atender bien

a sus ciudadanos de manera eficiente, de la manera
más cercana posible, si
para eso hay que gastar un
poco de plata bienvenido
sea, porque para eso está la
plata, no está para guardarla bajo el colchón o meterla a un banco para que rente, en el caso del Estado
está para servir mejor a los
ciudadanos y si usted tiene
que tener a una oficina de
Indap cerca de San Felipe,
Los Andes o en cualquiera
de las comunas donde los
agricultores no tengan que
ir muy lejos, o tiene que tener una oficina de minería,
porque se está desarrollando un polo, o las oficinas de
Higiene Ambiental que autorizan el funcionamiento
de todas las empresas y evitar ir a Valparaíso eso es
una tremenda inversión
aunque signifique un poco
mas de plata al final hay
réditos desde el punto de
vista ciudadano.
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La histórica y alegre inauguración de Villa San José de la Dehesa
PUTAENDO.- Escenas
de gran alegría y emoción se
vivieron la tarde de este
viernes, en el contexto de la
anhelada ceremonia de inauguración de Villa San
José de la Dehesa. En la histórica actividad estuvo presente todo el Concejo Municipal liderado por el alcalde Guillermo Reyes. El edil
valoró la perseverancia de
los vecinos que debieron
sortear muchos obstáculos
durante 11 años.
Al mismo tiempo destacó las gestiones que el municipio realizó para atender
y gestionar soluciones a las
familias, como el momento
en que se debió viajar hasta
Santiago para conseguir recursos y concluir la construcción de las viviendas.
«Es una satisfacción
para todas y todos en Putaendo. Estamos muy contentos por ustedes, más aún
cuando los acompañamos

Después de 11 años de ardua lucha, las
159 familias del nuevo barrio de Putaendo
recibieron oficialmente las llaves de su
casa propia. «Estamos muy contentos por
ustedes, más aún cuando los acompañamos en cada momento, en las buenas y en
las malas», dijo el alcalde Reyes a vecinas
y vecinos.
en cada momento, en las
buenas y en las malas. Ahora tienen un hermoso barrio. Cuídenlo y vivan felices, porque lo merecen»,
apuntó la máxima autoridad comunal.
MUY AGRADECIDOS
Por su parte, la presidenta del comité habitacional de Villa San José de la
Dehesa, Cecilia Carmona,
tuvo conmovedoras palabras de agradecimiento hacia las autoridades.
«Estoy plenamente feliz, porque fuimos ayuda-

dos por la Seremi de Vivienda, por el alcalde y el Concejo Municipal. No me queda ninguna duda que va a
hacer una villa hermosa,
tranquila y quiero dar gracias a toda la gente que estuvo este día. Estamos cumpliendo este sueño que tanto nos costó», expresó Cecilia.
La villa se encuentra
emplazada al oriente de la
comuna. La Seremi de Vivienda, Evelyn Mansilla,
destacó la hermosura del
lugar ante un arrebolado
atardecer que también fue

El alcalde Guillermo Reyes enumeró los muchos esfuerzos hechos en el camino de este
proyecto de vivienda.

Después de 11 años de ardua lucha, las 159 familias del nuevo barrio de Putaendo recibieron oficialmente las llaves de su casa propia.

Este es el corte de cinta por parte de las autoridades.

testigo del evento.
«Nuestros habitantes de
acá de la comuna de Putaendo van a poder disfrutar de sus maravillosos hogares con un paisaje soñado y con parques y plazas
para poder compartir en
familia, devolviendo la vida

de barrio», sostuvo Mansilla.
El gobernador Claudio
Rodríguez también felicitó a
los vecinos. «Hoy se han
concretado más de 11 años
de ilusión para 159 familias. Es una tremenda alegría para quienes tenemos

la oportunidad de ser autoridades el compartir con
estos hogares», expuso.
Cabe destacar que el municipio trabaja actualmente
en la instalación de áreas
verdes a la entrada de la villa, ornamentación que dará
mayor realce al sector.
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Cesfam panquehuino adelanta inicio de la campaña de invierno
PANQUEHUE.- Con
el fin de hacer frente al aumento de las enfermedades
respiratorias, con el motivo
de las bajas temperaturas,
el Centro de Salud Familiar
(Cesfam) de la comuna de
Panquehue, ha determinado adelantar la campaña de
invierno. De acuerdo a lo
informado por el director
del Cesfam, Dr. Teófilo
Reyes, tras una reunión
sostenida con el alcalde Luis

Pradenas, se ha tomado la
medida de adelantar la campaña de invierno con un refuerzo de atención médica.
Para ello - dijo el Dr.
Reyes - se ha dispuesto una
extensión de atención horaria de lunes a jueves entre
las 17:00 a 20:00 horas y el
día viernes de 16:00 a 20:00
horas. A esto se suma la
atención los días sábado de
09:00 a 17:00 horas y los
domingos de 09:00 a 14:00

horas. Junto al equipo médico se ha determinado un
refuerzo en la atención de
kinesiología, de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 horas,
viernes de 16:00 a 18:00
horas y los días sábado de
09:00 a 14:00 horas.
En lo que se refiere a la
entrega de horas medicas,
esta se realizará por intermedio del número celular
del Some 961704914 como
asimismo en el mismo Ces-

fam. Reyes explicó que la
campaña está dirigida al
grupo objetivo de riesgo,
que en este caso son niños y
niñas de 5 años y adultos
mayores de 65 años de
edad.
Por lo tanto la autoridad
de salud comunal estima
necesario tener en cuenta
una serie de consejos para
evitar las enfermedades
respiratorias y que pasan
por lavar las manos fre-

cuentemente, toser o estornudar cubriendo la boca
con el antebrazo, mantener
las vacunas al día, fortalecer las defensas de los bebes alimentándolos con leche materna, evitar los espacios públicos con aglomeraciones y el contacto
con personas enfermas,
evitar los cambios de temperaturas y mantener la
casa ventilada y sin humedad.

Director del Cesfam de Panquehue, Dr. Teófilo Reyes.

Gendarmería y Municipalidad de Panquehue:

Firman convenio para fortalecer reinserción social de penados
Con la finalidad de impulsar la reinserción social
de los usuarios del Centro
de Reinserción Social de
Los Andes, el director regional de Gendarmería, coronel Raúl Arellano Blanco, y
el alcalde de la Municipalidad de Panquehue, Luis
Pradenas, firmaron un convenio el pasado miércoles
en dependencias de la casa
edilicia.
El acuerdo permitirá
que las personas condenadas a penas sustitutivas a la
libertad y con residencia en
la comuna de Panquehue
puedan acogerse a un plan
de capacitación o inserción
a través de la Oficina de Intermediación
Laboral
(Omil). El coronel Raúl Arellano Blanco valoró el interés demostrado por el alcalde Pradenas y resaltó la im-

portancia de trabajar unidos por una mayor reinserción social y laboral.
«La ideas es buscar en
mancomunión la forma de
reinsertar a las personas
que son condenadas con
medidas alternativas. Para
ello se realizarán las coordinaciones entre el centro
de Reinserción Social y la
municipalidad de Panquehue. Así se buscarán las colocaciones laborales y, de
esta forma, lograr una inserción más efectiva», dijo
Arellano.
Los primeros pasos de
este acuerdo se dieron en las
sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública,
donde se efectuó la propuesta, la que tuvo una positiva recepción por parte
del concejo comunal.
En cuanto al perfil de las

personas que podrán acceder a este programa, Yohana Ferrer, encargada del
programa de Intermediación Laboral en el Sistema
Abierto (Pilsa) en el CRS
andino, sostuvo que «se
atenderá a los usuarios que
están cumpliendo alguna
medida alternativa a la reclusión. Estamos hablando
de personas que se les denomina penados, que no
están cumpliendo una condena de cárcel, sino una
pena sustitutiva a la reclusión. Luego de cometer un
delito de baja connotación
social estas personas podrán ser insertadas en este
programa, social y así tener la oportunidad de resarcir esa falta y volver a
empezar».
Por su parte el alcalde
Luis Pradenas destacó que

Programa permitirá que condenados a penas alternativas y con residencia en la comuna
puedan acceder a capacitaciones y colocación laboral.

«esta iniciativa nace de
las conclusiones de la reunión del Consejo Comunal de Seguridad Pública,
donde se quiere prevenir
y aportar en la rehabili-

tación, como asimismo en
la reinserción de algunos
individuos que cometan
por primera vez un delito
y que nos permita recuperarlos para la sociedad».

El edil agregó que además
de realizar un trabajo social, de esta manera se
está trabajando en materia de seguridad para la
comuna.
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Trataron temáticas que afectan a los trabajadores mineros:

Suplant se reunió con Comisión Trabajo de la Cámara de Diputados
Sindicato Unión Planta
sostuvo una importante reunión con la Comisión Trabajo de la cámara de diputados, donde fue expuesta la
materia laboral de los trabajadores del mundo minero,
en específico el impacto de
su manejo salarial, que se

relaciona en la reducción de
costos en la empresa División Andina de Codelco.
En la ocasión los integrantes de la cámara baja
fueron Gastón Saavedra,
quien es el presidente de la
comisión, acompañado por
sus pares, Tucapel Jiménez,

Patricio Melero, Raúl Soto,
Alejandra Sepúlveda y Gael
Yeomans. En ese mismo orden una materia importante abordada en esta ocasión
fue la salud de los trabajadores, vista como una solución real mediante inversión concreta para erradicar los efectos que ocasionan las enfermedades profesionales que a la postre se
transforman en males crónicos.
A lo anterior es que se
solicita establecer la modernización de los exámenes
ocupacionales para la detección de silicosis y enfermedades derivadas de la vibración y el ruido. Asimismo en
esta reunión de trabajo fue
abordada la temática para
Importante Empresa de la
zona Aconcagua requiere
contratar

CAJERO
Requisitos:
-Curso aprobado de cajero
bancario
Enviar Curriculum Vitae a:
empleosanfelipe2018@gmail.com

En la propia reunión sostenida con los parlamentarios, hubo coincidencia en mencionar que
han logrado por parte de los trabajadores cumplir con lo comprometido.

discutir los descansos para
la jornada excepcional de
12:00 horas y la importancia de esta misma, en el proceso productivo continuo.
En este mismo aspecto,
el secretario del sindicato,
Orlando Díaz, destacó el
compromiso que tienen todos los trabajadores de las
diferentes áreas de la planta, al puntualizar que “de
todo lo que extrae el trabajador minero, más del 99%

es estéril y que es finalmente en los procesos de la
planta el lugar en donde se
obtiene el cobre, y que son
las personas especializadas
quienes las ejecutan mediante el trabajo en equipo,
el conocimiento, las habilidades y el compromiso”,
aseveró.
En la propia reunión
sostenida con los parlamentarios, hubo coincidencia en
mencionar que han logrado

por parte de los trabajadores cumplir con lo comprometido, en la cual el dirigente dice “por lo mismo no
solamente es importante
vender un cobre de alta ley,
sino que es importante salir al mercado con un cobre
sin almas y para eso se debe
invertir, no tan solo en seguridad sino que también
en salud y bienestar de los
trabajadores”, concluyó
Orlando Díaz.
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Club Católica Rinconada ganó el ‘Fair Play Miguel Ricardo Juri’:

Con cena de gala realizan premiación a clubes del Torneo Selim Amar 2018
PUTAENDO.- Más
que una cena de gala para
celebrar la premiación y
cierre oficial del 11º Campeonato de fútbol Selim
Amar Pozo Por amor a la
camiseta 2018, lo que se
desarrolló en el centro social El Negro Bueno, en
Rinconada de Silva, fue un
ameno encuentro de amigos y reencuentro de clubes
para reafirmar cada uno su
compromiso de seguir
practicando este deporte, y
de continuar con esta tradición en el Valle de Aconcagua.
Luego del gran banquete ofrecido por la directiva
del torneo, llegó el momento de entregar sacos de pelotas para cada uno de los
26 clubes que participaron,
así como las respectivas copas a los primeros lugares,
este año también fue otorgado el premio especial en
la categoría Fair Play, galardón que lleva el nombre
del periodista y hombre del

Erick Alejandro Astargo, goleador del Torneo.

deporte aconcagüino, don
Miguel Ricardo Juri
Juri, galardón que se institucionalizara tras su
muerte en diciembre de
2012.
DIRIGENTE
AGRADECE
A la actividad llegaron
cuatro integrantes de cada
club participante; la directiva completa del torneo y
algunos invitados especiales como el alcalde de Santa María Claudio Zurita
y el concejal sanfelipeño
Mario Villanueva en representación del alcalde de
San Felipe Patricio Freire, así como el periodista y
director de Diario El Trabajo, Marco Antonio
Juri.
Cristian Colarte, presidente del ‘Torneo Selim
Amar Por amor a la camiseta 2018’,
«El campeón del Grupo B fue el Club Depor-

tivo Bangú, de Rinconada de Los Andes; el cam-

Cristian Colarte, presidente
del ‘Torneo Selim Amar Por
amor a la camiseta 2018’.

Víctor González, directivo del
Club Central Rinconada de
Putaendo.

DIRECTIVA E INVITADOS.- Aquí tenemos a la directiva del Torneo junto a varios de los invitados especiales de la gala de
premiación.

peón del Grupo A y gran
campeón del torneo fue
Central Rinconada de

Putaendo, el máximo goleador fue Alejandro Astargo y el Premio Fair
Play Miguel Ricardo
Juri 2018 lo ganó el
Club Católica Rinconada, de Los Antes,
Mención Honrosa al Club
El Asiento de la Asoc. Putaendo, y Juventud Antoniana de la Asoc. San Fe-

lipe. Quiero agradecer el
apoyo que hemos recibido
de las asociaciones de todos los clubes participantes», dijo el dirigente.
Este directivo puso énfasis en agradecer la gestión
de Jorge Vega (El Trabajo
Deportes), el alcalde Patricio Freire, quienes a su juicio ayudaron de gran mane-

Marco Juri, director Diario El
Trabajo.

Marco Antonio Juri hizo entrega del Premio Fair Play a directivos del Torneo, quienes lo asignarán al club ganador.

JUEGO LIMPIO.- Este es galardón fue entregado por Diario
El Trabajo al ganador del Fair Play Miguel Ricardo Juri 2018,
Club Católica Rinconada, de Los Antes.
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ra para que este torneo creciera en proyección e intensidad.
GRAN GOLEADOR
Erick Alejandro Astargo, jugador de 35 años
de edad y que milita para
el Club Deportivo Bangú,
de Rinconada de Los Andes, se constituyó en el
Goleador del Torneo,
«metí tantos goles que la
cantidad no la sé, fueron
hartos goles, yo juego a la
pelota desde muy chico,
estos goles los dedico a
todo mi club y a mi familia, a quienes agradezco
todo el apoyo que siempre
me han dado», comentó
Astargo.
PREMIO FAIR PLAY
Por su parte el director
de Diario El Trabajo,

EL TRABAJO
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Marco Antonio Juri, comentó minutos después de
hacer entrega del premio
que lleva el nombre de su
padre: «Para nosotros es
una doble satisfacción entregar este premio, porque
por un lado se nos permite ser parte de este torneo
que rápidamente se ha
convertido en uno de los
más importantes del fútbol amateur local, y por
otro lado se distingue a un
club que realmente se lo
merece, en una votación
que entiendo fue unánime
para Club Católica Rinconada, de Los Antes.
Además, este premio al
Fair Play representa en
gran medida lo que fue
nuestro padre, lo que nos
enseñó con su ejemplo, de
hacer siempre lo correcto,
no importa si eso te perju-

CAMPEONES 2018.- Al centro de esta gráfica vemos el imponente trofeo que acredita al Central Rinconada de Putaendo
como los nuevos campeones del Torneo Selim Amar Pozo 2018. Les acompañan directivos del torneo y el concejal sanfelipeño Mario Villanueva.

dica o no, pero hacer lo
correcto, jugar limpio,
aceptando las reglas del
juego. Nuestro padre fue
ante todo, eso, un hombre
que hizo siempre lo correcto y eso queremos destacarlo y honrarlo con este
premio».
También Víctor González, directivo del Club
Central Rinconada de Putaendo, nos comentó que
«estamos muy felices como
club por esta Copa, no fue
fácil, comentar que nuestro
club cuenta con dos Series
infantiles; una U45; la Seniors 35 y tres Series adultas, nuestro club fue fundado en 1940».
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

APOYANDO
EL DEPORTE.- El
concejal
sanfelipeño
Mario
Villanueva
en representación
del alcalde
Patricio
Freire,
participó
con Invitado
Especial en
la gala y
entrega de
uniformes y
balones a
los clubes.

EN EL NEGRO BUENO.- Así también los directivos de cada club disfrutaron en camaradería
de la amena actividad y cierre del torneo.

INVITADOS ESPECIALES.- El director de Diario El Trabajo, Marco Antonio Juri y el alcalde
de Santa María, Claudio Zurita, figuraron entre los invitados especiales.

BALONES Y UNIFORMES.- También el alcalde de Santa
María, Claudio Zurita, participó en la entrega de uniformes y
balones a los clubes.
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Autoridades se querellan por el femicidio de Gertrudis Martínez
CALLE LARGA.- En
dependencias del Juzgado
de Garantía de Los Andes,
el alcalde de Calle Larga,
Nelson Venegas, el gobernador de Los Andes, Sergio
Salazar y la Seremi del Ministerio de la Mujer y Equi-

dad de Género, Valentina
Stango, presentaron querellas contra Juan Carlos
Alexis Peña Lazo, presunto
autor del femicidio contra
Gertrudis Martínez Farías,
hecho ocurrido el lunes 11
de junio, luego de que ata-

cara con un cuchillo a su
expareja, en las afueras del
Cesfam de Calle Larga.
Con el objetivo de que se
realicen las acciones penales
necesarias para perseguir
este delito y también para
dar una fuerte señal de repu-

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos
Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.
Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732
Incafé

incafe_alezo

+56 9 9635 6416

dio a los hechos de violencia
contra la mujer, se presentó
esta querella el día de hoy.
«Esta querella se presenta no sólo por la persecución que queremos que se
realice contra este agresor,
sino que también queremos
demostrar nuestra consecuencia con la lucha que
están dando las mujeres
hoy en día (viernes). Muchos piensan que las demandas que están realizando las mujeres son ficticias,
pero creo que la demostración más elocuente de que
esta lucha es necesaria, son
los hechos ocurridos a principios de esta semana, donde a partir de un acto de
machismo brutal se mata a
una mujer. Con esta querella queremos dejar de manifiesto que estamos conscientes respecto del rol que
tenemos que tomar como
autoridades respecto a situaciones de violencia contra la mujer», sostuvo el alcalde Nelson Venegas.
Por su parte el gobernador de la provincia de Los
Andes, Sergio Salazar, también destacó la presentación
de esta querella. «Lo que

Con el objetivo de que se realicen las acciones penales necesarias para perseguir este delito y también para dar una
fuerte señal de repudio a los hechos de violencia contra la
mujer, se presentó esta querella el día viernes.

buscamos con esta acción
es dar una persecución criminal penal importante y
por otro lado dar una potente señal de que no vamos
a tolerar ningún hecho de
violencia ni contra la mujer, ni contra nadie, por eso
queremos colaborar y contribuir a que se haga justicia en nuestra provincia».
Valentina Stango, también manifestó la necesidad

que exista justicia por el femicidio de Gertrudis Martínez. «La presentación de
esta querella da una señal
política respecto a que desde
el gobierno del Presidente
Sebastián Piñera tenemos
tolerancia cero respecto de
los actos de violencia intrafamiliar y queremos justicia
para esta mujer quien lamentablemente fue asesinada a manos de su ex pareja».
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Recibe pensión de $120.000 y debe pagar cuota al banco de $135.000
Mas de algunos de nuestros lectores se acordará de
una mujer de baja estatura
que por años vendió productos en Calle Coimas
frente a Farmacia Salcobrand, siempre acompañada de su hija y nieta, su marido era un hombre que recolectaba cartones en un triciclo. Su nombre es Elena
Sepúlveda Flores, la encontramos en Calle Toromazote acompañando a su
nieta que andaba haciendo
trámites en las oficinas municipales.
Al encontrarla en la calle quisimos saber qué ha
sido de su vida, ahí nos
cuenta que fue comerciante
en ese lugar por más doce
años, que su marido enfermó y lamentablemente murió al igual que su hija mayor con dos meses de diferencia.
Que tuvo que comprar
las sepulturas, para ello debió pedir un préstamo en un
Banco, cuya cuota no alcanza a pagar con su sueldo,
Remate Liquidación Voluntaria
Guillermo Mauricio Tapia Zamora
1° Juzgado de Letras de San
Felipe C-4620-2017. Liquidador
Patricio Reyes Vargas.
Especies: roperos, mesa
computador, cajoneras, muebles
organizadores, cámara, TV,
sistema de audio, velador, repisa,
calefactor. exhibición 20-21.
Comisión 7% más IVA. Garantía
efectivo. 22 de junio 11:00 horas.
San Francisco N°196-B,
Curimón. Paolo Venegas Astete,
Martillero concursal.

gana 120.000 y debe pagar
$135.000.
«Me quedé con una pensión de 96 mil pesos cuando él murió, actualmente
estoy 120 mil pesos, con esa
plata que yo recibo tengo
que pagar una cuenta en un
Banco por un préstamo que
pedí para arrendar dos sepulturas, las que pasado
dos años tuve que comprarlas, porque sino los iban a
sacar, entonces fui y pedí
un préstamo, yo tengo buena reputación en los bancos
porque antes pedía y cancelaba sin ningún problema, pero actualmente quedé sola, pedí un préstamo
en un banco de un millón
quinientos mil pesos y estoy
pagando cuatro millones,
la Letra que yo pago es de
135 mil pesos y yo recibo
120 mil, por eso tengo que
rebuscármela para poder
juntar los quince mil pesos
y completar la letra y pagarle al banco, yo estuve
enferma tres años, tuve un
accidente en 2014 que me
atropellaron, tengo fierro
en mi pie derecho y después
me dio una infección urinaria que actualmente me tiene en diálisis, la última vez
que estuve en el hospital me
dio leucemia, estuve a punto de morirme pero gracias
al Señor estoy bien, a diálisis voy lunes, martes, jueves y sábado, en esos días
no puedo trabajar, estoy incapacitada para trabajar

AVISO DE RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL
Se requiere con urgencia conocer el paradero del arquitecto Raúl Exequiel Correa
Ross, Rut 8.536.823-0, quien es el proyectista y responsable del proyecto Vivienda
Unifamiliar ubicada en calle Ana María Carey #130, comuna de Rinconada, Quinta
Región. Rol de propiedad 5 - 41 / No. de permiso 029 - 2009.
Se le solicita que se comunique con los propietarios a Daniela Amada Valenzuela
Lira y/o se dirija a la Dirección de Obras de la comuna, para la continuidad o renuncia
del proyecto en un plazo de 3 días a partir de la fecha de publicación del presente
aviso. De no existir respuesta, se dará por entendida su renuncia y se procederá a
la continuación del proyecto sin su participación.
RINCONADA DE LOS ANDES, 13 DE JUNIO 2018

EXTRACTO PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol
Nº V-132-2016, con fecha 30 de mayo de 2018 concedió posesión
efectiva de la herencia testada de los bienes quedados al
fallecimiento de Eliana del Rosario Vergara Nanjarí, R.U.N.
3.369.730-9 acaecido con fecha 2 de septiembre de 2016 en
Putaendo, siendo su último domicilio en calle José Antonio
Salinas Nº 650 de la comuna de Putaendo, bajo el imperio de su
testamento otorgado ante la Notario Público de Putaendo, de la
época doña Carmen Espinoza Muñoz, de fecha 21 de octubre de
1988, a su heredero universal don JUAN EDUARDO LAZCANO
VERGARA, domiciliado en calle Chacabuco Nº 398, de la comuna
de Putaendo, en su calidad de heredero testamentario, sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derecho. La causante, mediante
el testamento antes individualizado, instituyó legados y nombró
albacea en los términos señalados en dicho testamento. Putaendo,
14 de junio de 2018.
15/3
ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretario subrogante

porque no puedo ni barrer,
ni lavar ninguna cosa, todo
me lo hace mi nieta y mi
nieta me ayuda me compra
pañales porque tengo una
diarrea crónica que no tengo remedio, porque la diabetes me la dejó, entonces
yo tengo que tener plata
para comer, comprar mis
cosas, para luz, agua y yo
no la tengo, yo no tengo, la
Ficha CAS es de las últimas
pero, ¿qué saco?, si no me
ayudan, yo fui a pedir a la
Municipalidad aunque sea
con pañales me dijeron que
tenía que estar postrada en
una cama, donde no tuviera movimiento, por eso no
me podían ayudar, yo no
recibo ayuda de ninguna
parte», nos dice Elena
- Aparte de la ayuda
de su nieta ¿de qué vive?
- Mire, voy donde una
amiga que tiene panadería
y ella me da pancito, pan
frío, vendo sopaipillitas,
empanadas, con eso tengo
para ir a la feria, compro
las papitas, verduritas y
con eso nos damos vuelta
con mi hija, con mi nieta y
los niños, ella tiene tres
hijos y yo más somos cuatro, ahí estoy en mi casa
pagando luz, agua a veces
tengo y a veces no tengo
para comer, ¿pero a quién
le voy a pedir?, si yo no
tengo (se emociona) a mí
no me dan, no me ayudan
mis hijos, están sin pega,
tienen hijos, tienen casas,
¿pero cómo voy andar detrás de ellos? sino tienen
para ellos menos van a te-

ner para mí.
- Independiente de
su caso, es una triste
realidad que viven muchas personas.
- Sí, pero yo no le digo
nada a nadie, ¿de qué le sirve mi historia?, yo soy evangélica, creo mucho en Dios
y me sostengo en las manos
del Señor, en las manos del
Señor me sostengo, porque
voy a la iglesia, mi pastor es
muy bueno conmigo me
ayuda también él, pero no
todo el tiempo pidiendo
ayuda no es cierto, yo no
tengo nada que decir de los
hermanos, todos son muy
buenos conmigo, también
hay una meta, que como yo
tengo necesidades hay otros
que también tienen, entonces todo lo que se reúne el
pastor lo comparte con todos los hermanos, pero yo
no soy de andar llorando
que no tengo, si tengo tengo, y si no tengo no tengo
nomás, a veces no tengo una
bolsa de té para echarle a la
taza y tomarme un té digo
Señor, voy a tomar tecito,
pero usted va a poner el té,
no importa que sea agua
pero yo estoy tomando con
la fe de Dios me va a dar
una taza de té, este pancito
añejo, blando, fresquito,
calientito, gracias Señor,
porque yo me sostengo en
Dios nomás, Dios me ha
dado la vida, nuevamente
estuve al borde de la muerte, me dio aneurisma con
septicemia, que el doctor
me dijo no tenía remedio,
que espera nomás les dijo a

Elena Sepúlveda Flores junto a su bisnieto en las afueras de
la oficina municipal de San Felipe.

las niñas, pero Dios dijo
otra cosa, el Señor da la última palabra.
- Es decir, usted se
sostiene en la palabra
de Dios, pero ¿le gustaría que alguien la ayudara?
- Claro que sí, claro, aunque sea con los pañalitos,
porque lo más que uso son
pañales, ayer mi nieta me
regaló dos mil pesos y yo
tenía mil, me pasé a comprar un paquetito de pañales porque uso puro pañal
plástico, ¡porque los otros
de adónde?

- ¿Dónde la pueden
ubicar?
- Yo vivo en Población
Chorrillos pasaje 1 Nº 0243
San Felipe, ahí vivo yo.
Cuenta que actualmente le funciona un riñón, no
puede tomar liquido, sólo
come pastas y arroz, menos
papa, porque contienen sodio y el riñón que tiene expulsa sodio, «no como exquisiteces yo no uff mire,
realmente yo la carne no la
veo, no como carne, no tengo plata para comprarme
un kilo de cazuela, no
como».

EXTRACTO PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa
Rol N° C-236-201, caratulado: Vera Cartes y otros con
Dirección General de Aguas; con fecha 30 de Mayo de 2018,
señala: Que se acoge la solicitud deducida por don HÉCTOR
RENATO VERA CARTES y don JAVIER EDUARDO
TORREJÓN MONTENEGRO, ya individualizados por 0,64
acciones del Canal Magna de la comuna de Putaendo, de
uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo, extraídas
gravitacionalmente desde el Río Putaendo para el riego del
inmueble rol de avalúo número 209-45 de la comuna de
Putaendo. Dictada por doña DANIELA HERRERA FAUNDEZ,
14/3
Juez Titular.
COLEGIO ALEMÁN DE SAN FELIPE
POSTERGA ASAMBLEA
La Corporación Colegio Alemán de San Felipe, posterga
Asamblea General Ordinaria Anual a sus socios activos, para
el día jueves 21 de junio 2018 a las 19.00 hrs.,
En el local del Colegio.
Tabla:
1. Memoria explicativa.
2. Balance General.
3. Elección Directorio.
René Martínez B
Presidente
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Imputado cayó con 14 kilos de esta
sustancia y otros químicos:

OS7 desbarató laboratorio
clandestino de pasta base en la
Luis Gajardo Guerrero
Un total de 14 kilos 326
gramos de pasta base de cocaína fueron parte de la incautación efectuada este
jueves por el personal de
OS7 de Carabineros Aconcagua, desde el interior de
un domicilio ubicado en
Población Luis Gajardo
Guerrero de San Felipe,
siendo detenido un hombre
de 44 años de edad quien
fue formalizado por Tráfico
de drogas, quedando en Prisión Preventiva.
Una denuncia anónima
al Fono Drogas 135 alertó a
Carabineros de la presunta
existencia de plantas de
cannabis sativa desde el interior de la vivienda del investigado, además de fuertes olores químicos que
emanaban desde el inmue-

Denuncia anónima al Fono Droga 135 alertó a Carabineros de la emanación de fuertes químicos y cultivo ilegal de cannabis
sativa desde el inmueble del imputado,
quedando al descubierto que dentro de su
domicilio procesaba la droga.
ble.
Diligencias policiales
descubrieron que desde esta
vivienda se mantendría un
laboratorio clandestino debido a que tras la incautación de gran cantidad de
pasta base de cocaína, seis
plantas cannabis sativa, 43
gramos de clorhidrato de
cocaína, se decomisaron
además: bolsas plásticas de
sodio, botellas de soda cautica y un bidón de ácido muriático.

Carabineros explicó de
estos químicos son elementos característicos utilizados
por los traficantes para aumentar las dosis de drogas
lo que les permite generar
elevadas ganancias en dinero en efectivo tras las ventas de estas sustancias a los
adictos del sector.
FUE FORMALIZADO
No obstante el imputado individualizado con las
iniciales V.D.R.S., de 44

Personal de OS7 de Carabineros Aconcagua incautó 14 kilos de pasta base, plantas de
cannabis sativa y diversos químicos desde el inmueble del imputado en Población Luis
Gajardo Guerrero de San Felipe.

años de edad, fue derivado
este viernes hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe para ser formalizado por
la Fiscalía por el delito de
Tráfico de drogas. Durante
la audiencia de control de

detención del acusado, el
Ministerio Público requirió
ante este tribunal, la máxima cautelar de Prisión Preventiva por representar el
imputado un serio peligro
para la salud de sociedad. El

Juez de Garantía accedió a
la petición de la Fiscalía ordenando el ingreso del detenido hasta la cárcel, fijando un plazo de investigación
de 120 días.
Pablo Salinas Saldías

San Felipe, Los Andes y Petorca se unieron
al Plan Nacional Preventivo:

Total de 73 detenidos arrojó
servicios extraordinarios de
Carabineros en Aconcagua
La Prefectura de Carabineros Aconcagua entregó su balance respecto las
rondas extraordinarias llevadas a cabo desde la medianoche de este jueves
hasta las 02:00 horas del
pasado sábado, informando un total de 73 personas
detenidas por delitos flagrantes y órdenes judiciales de captura. Estas labores policiales a cargo del
Teniente Coronel Paul Oliva Yáñez, se unieron al
Plan Nacional efectuado
por Carabineros simultáneamente para evitar delitos que afecten a la ciudadanía y aumentar la sensación de seguridad.
En lo que refiere a nuestra zona, un total de 22 personas fueron detenidas por

La Policía uniformada efectuó controles
preventivos de identidad y fiscalizaciones
vehiculares en distintos puntos de las tres
provincias.
órdenes judiciales de aprehensión y 51 imputados por
delito cometidos en forma
flagrante, registrándose
además 482 denuncias durante estas diligencias especiales.
Carabineros efectuó
2.166 controles preventivos
de identidad a transeúntes
y 3.606 fiscalizaciones vehiculares en las principales
rutas de las provincias de
San Felipe, Los Andes y Petorca. Asimismo los funcionarios policiales fiscalizaron a 32 locales de venta de
alcohol, 132 locales comer-

ciales, 37 entidades bancarias y 23 en seguridad privada.
Dentro de las incautaciones efectuadas en lo
que refiere a drogas,
0,0178 gramos corresponden a marihuana, 0,0105
gramos de pasta base de
cocaína y 11 armas blancas. Estas incautaciones
se suman a los 14 kilos de
pasta base y plantas de
cannabis sativa en Población Luis Gajardo Guerrero de San Felipe. (Ver
Nota aparte).
Pablo Salinas Saldías

Los funcionarios de Carabineros Aconcagua se unieron al Plan Nacional preventivo de delitos.
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Homicida permanece en absoluto anonimato:

Menor de 17 años muere de dos puñaladas en el centro de San Felipe
De dos puñaladas en el
tórax falleció un adolescente
de 17 años de edad identificado por la Policía como
Guido Cabello López (en
redes lo identificaban como
Ceballos), hecho ocurrido
en Calle Prat entre Traslaviña y Navarro en San Felipe,
pasadas las 20:00 horas de
este sábado, cuyo homicida
permanece en el más absoluto anonimato.
Según los primeros antecedentes de este crimen, la
víctima presuntamente habría protagonizado una riña
por causas que se desconocen, siendo atacado por un
sujeto con un objeto cortopunzante en Calle Navarro,
huyendo de este lugar.
La Policía reveló que la
víctima logró caminar unos
metros hasta desplomarse

en la vía pública debido a las
profundas lesiones sufridas
que le costaron la vida.
En esos precisos momentos transeúntes que circulaban por Calle Prat, se
percataron de lo ocurrido
con el joven, requiriendo del
auxilio del personal del
Samu, el que llegó a dicha
calle, en el frontis de la empresa Movistar, realizaron
las maniobras de reanimación sin resultados positivos, constatando el deceso
del muchacho.
El caso quedó en manos
de oficiales la Brigada de
Homicidios de la Policía de
Investigaciones de Los Andes, quienes hasta el momento no han logrado establecer la identidad del o los
sujetos que habrían participado de los hechos.

Riña o asalto es la sospecha que ronda en
este crimen, ocurrido pasadas las 20:00
horas de este sábado. La Policía hizo un
llamado a la comunidad a entregar antecedentes para esclarecer el estremecedor
homicidio.
El comisario de la PDI,
Gino Gutiérrez Cáceres,
informó a Diario El Trabajo que se encuentran barajando diversas hipótesis
del caso en relación a que si
el homicidio se trató de un
ajuste de cuentas o si el joven habría sido víctima de
robo, pese a que dentro de
sus vestimentas mantenía
su teléfono celular.
“Estamos trabajando la
hipótesis del asalto, encontramos las especies que
portaba en este caso, esta-

La Policía de Investigaciones realizó diligencias hasta altas horas de la madrugada del
domingo para la investigación del caso.

mos trabajando en hipótesis no descartamos ninguna, es un proceso investigativo que está en curso en
estos momentos. Él (fallecido) mantenía su teléfono
móvil, documentos no encontramos que aparentemente no los portaba. Además estamos hablando del
sector céntrico a una hora
de alta concurrencia”.
El oficial policial hizo un

llamado a la comunidad respecto a testigos presenciales
del crimen que puedan informar a la Policía de Investigaciones lo puedan hacer directamente al fono 134 para el
esclarecimiento de los hechos
y eventualmente dar con el
paradero del homicida.
Hasta el cierre de esta
edición, Gutiérrez añadió
que dentro de las diligencias
policiales se está requiriendo las grabaciones de cámaras de vigilancia municipal
y del comercio “no hay detenidos en estos momentos,
estamos en un proceso investigativo, efectuando diligencias hasta altas horas
de la madrugada”.
Pablo Salinas Saldías

El joven de 17 años de edad
falleció a consecuencia de
dos heridas con un arma
blanca en su cuerpo.

Personal del
Samu
efectuó
maniobras de
reanimación
a la víctima
sin resultados positivos.
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Técnico de la Selección U17 de San Felipe
confía en que las cosas mejorarán
Luego que durante la
semana pasada se haya hecho pública su incomodidad por el poco compromiso que estaban mostrando
los seleccionados y los clubes por el proceso que encabeza; el técnico Andrés
‘Checho’ López, se mostró
confiado en que las cosas
mejorarán y la Selección
U17 sanfelipeña podrá tomar forma. “La verdad
nunca me había pasado lo
de ahora donde son pocos

los niños que entrenan;
esto es nuevo para mi y
muy complicado, pero en
la reunión de presidentes
expusimos el tema y los dirigentes se comprometieron a que se preocuparían
que los niños irán a entrenar. Así que hay que estar
tranquilos”, explicó el seleccionador sanfelipeño.
Lopez claro en afirmar
que la actitud de los clubes
es muy importante ya que
son los que deben velar para

que los jugadores acudan a
los llamados a los entrenamientos. “Ellos (los clubes)
son los que mandan y se
encargan de avisar a los
niños respecto a donde se
entrena o juega, pero vuelvo a decir que ya todo se
aclaró y no dudo en que las
cosas tomaran un buen
rumbo”, comentó.
El técnico fue claro en
que pese a todas las dificultades jamás pasó por su cabeza la idea de renunciar a

su cargo de adiestrador del
equipo U17. “Nunca dejo
algo a medio camino, soy
de los que pienso que mientras más dificultades mucho mejor, por eso seguiremos adelante; hasta el fin”,
culminó. Como dato podemos aportar que las cosas
claramente mejoraron ya
que a un partido jugado durante la semana llegaron 25
niños, mientras que a la
práctica del sábado lo hicieron cerca de una veintena.

El entrenador del combinado menor de 17 años de San Felipe, Andrés López, está tranquilo por el compromiso que
asumieron los directivos del fútbol sanfelipeño.

Nuevo delantero trasandino
se integró al Uní Uní

Macul El conjunto aconcagüino se impuso a Macul en el juego que tuvo como escenario
el Regional de Los Andes. (Foto gentileza: Jaime Gómez Corales)

El Condor vence a Macul y ya
comienza a tomar altura
Trasandino consiguió
un trabajado, pero muy
importante triunfo por la
cuenta mínima sobre la
Escuela de Fútbol de Macul, en el duelo correspondiente a la décima fecha del
torneo de la Tercera División A, que se disputó el
sábado pasado en el estadio Regional de Los Andes.
El autor del tanto andino fue Axl Silva, quien

a los 26 minutos del primer
tiempo fue el encargado de
poner el desnivel en el pleito disputado en el principal
campo deportivo de la ciudad de Los Andes.
Trasandino formó con:
Nicolás Carrasco en el arco;
Martin Ormeño, Fabián Rivera, Reinaldo Ahumada y
Boris Lagos en la última línea; Paolo Jopia, Ignacio
Sagal, y Jorge Flores fueron

los volantes, mientras que
el tridente de ataque estuvo conformado por: Eliseo Miranda, Axl Silva y
José Arancibia.
Con esta nueva victoria el cuadro del ‘Cóndor’
llegó a los 17 puntos, por
lo que ya comienza a
afianzarse dentro de los
cuatro mejores en la competencia de oro del fútbol
amateur chileno.

En la práctica del viernes recién pasado se integró formalmente a los entrenamientos de Unión San
Felipe, el delantero de nacionalidad trasandina,
Franco Caballero, quien
llega a la escuadra aconcagüina con la misión y obligación de darle ‘gol’ al equipo comandado técnicamente por Christian Lovrincevich.
Tras su primer entrenamiento, el jugador que llega desde el Acassuso del ascenso argentino, declaró
que “no dudé un momento
en venir; me recibieron
muy bien y pude ver que se
trata de un club y grupo
muy lindo; llegar a Unión
San Felipe es una linda posibilidad que trataré de
aprovechar”.
El nuevo integrante de la
planilla sanfelipeña informó también que su llegada
al club aconcagüino fue de
manera rápida y muy expedita. “Se comunicaron con
mi representante, el me informó y la verdad de inmediato dije que sí. Ahora daré
todo en cada entrenamiento para poder demostrarle
al técnico que puedo jugar”,
agregó.

Franco Caballero ya trabaja a la par del resto de sus compañeros en el Uní Uní.

Franco Caballero mostró su agrado por las condiciones que tiene el Uní Uní
para trabajar. “Es un predio
(complejo deportivo) muy
lindo, que tiene de todo, y si
a eso se le suma que hay un
buen grupo se puede pensar que la adaptación será
sencilla; ahora buscaré

adaptarme lo más rápido
posible al club”, finalizó.
El curriculum del ariete
muestra pasos por los clubes: San Martín de San
Juan, Peñarol de San Juan,
Almirante Brown y Acassuso, todos del ascenso del
balompié al otro lado de la
cordillera.
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Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS
OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta
Vértigo
FONASA - PARTICULAR
Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria
(sólo en la tarde)

Cel. 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: Disfruta este día compartiendo junto a
los tuyos y de esta manera variar un poco las
cosas en su rutina. SALUD: No trasnoche mucho con sus amigos/as, trate de descansar. DINERO: Ponga un poco más de atención para
evitar cualquier error. COLOR: Rojo. NÚMERO:
18.

AMOR: Hablar las cosas ayuda mucho en el
fortalecimiento de los lazos afectivos. SALUD: Fume menos y evite consumir cualquier
bebida alcohólica o energética. DINERO: Sea
más paciente en su trabajo y verá como las
cosas se arreglarán. COLOR: Azul. NÚMERO: 21.

AMOR: No demore tanto en jugársela, solo
así terminará con la soltería. SALUD: Cuide
mucho sus músculos de la espalda. Cuidado
con los accidentes. DINERO: Lo más importante en un trabajo es que te sientas realizado/a y valorado/a en lo que haces. COLOR:
Lila. NÚMERO: 9.

AMOR: Los temores deben quedar de lado,
esa relación no se consolidará si sigues pensando así. SALUD: Disfruta pero no abuses
de tu buena salud. DINERO: El apoyo en los
negocios no faltará, pero cuidado con abusar demasiado. COLOR: Rosado. NÚMERO:
6.

AMOR: Trata de ser un poco más cariñoso/a
con los demás para así poder exigir lo mismo. SALUD: Tome los problemas con más
tranquilidad. No empeore más sus nervios.
DINERO: Las falsas amistades lo/a conducen por mal camino. COLOR: Perla. NÚMERO: 7.

AMOR: No se desanime ante las adversidades de la vida, usted es alguien fuerte
que puede superar los problemas. SALUD:
Exceso de cansancio y molestias a la vista. DINERO: No abuse de su suerte en lo
financiero. COLOR: Terracota. NÚMERO:
2.

AMOR: No atosigue a los demás con tantas
dudas. Eso no ayuda en nada a que las cosas
se arreglen entre ustedes. SALUD: Ojo con exponerte demasiado a las situaciones muy estresantes. DINERO: Poco a poco solucionará
sus problemas en el trabajo. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 37.

AMOR: Tenga cuidado con dañar a los demás,
siempre debe pensar que cada acto trae una
consecuencia. SALUD: Debe descansar más y
poner cuidado con su salud. DINERO: Los sueños pueden llegar a convertirse en realidad.
Todo depende de usted. COLOR: Negro. NÚMERO: 5.

AMOR: Día para disfrutar de los encuentros
con las demás personas. Dedícate a disfrutar. SALUD: Solo necesita calmar un poco el
ritmo de vida para estar mejor. DINERO: Evita involucrarte en cualquier conflicto que pueda ocurrir en tu lugar de trabajo. COLOR:
Café. NÚMERO: 27.

AMOR: Cuidado con tentarse tanto y que esto
lo/a lleve a cometer errores. SALUD: Trata de
corregir tus costumbres y evítate problemas
para el futuro. DINERO: Posibles ofertas de
negocios para quienes buscan trabajar de forma independiente. COLOR: Marengo. NÚMERO: 1.

AMOR: Usted es una persona valiosa que merece ser amada, así es que no dejes que nadie
menosprecie tu amor. SALUD: Algunas costumbres actuales pueden generar consecuencias
nefastas para la salud futura. DINERO: Lo económico andará estable. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 8.

AMOR: No debe enemistarse con sus parientes por un simple mal entendido. SALUD:
Haga un poco de deporte, eso le dará vitalidad. DINERO: Buenas noticias en los negocios. De ahora en adelante deberá ponerse
las pilas para que todo siga funcionando bien.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 3.
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Niños de Santa María dijeron
No al trabajo infantil
En una caminata pacífica organizada por la Municipalidad de Santa María,
la Oficina de Protección de
Derechos y la Seremi de
Trabajo y Previsión Social,

más de 300 niños le dijeron
no al trabajo infantil, sí a
los juegos y la educación. El
recorrido culminó en la
Plaza de Armas de la comuna, con una ceremonia

La caminata pacífica fue organizada por la Municipalidad de
Santa María, la Oficina de Protección de Derechos y la Seremi de Trabajo y Previsión Social.

donde el alcalde Claudio
Zurita reforzó la importancia de que tanto autoridades como adultos respeten
y protejan los derechos de
los niños.
Por su parte la Seremi
de Justicia y Derechos Humanos, Amaia Arraztoa, señaló que como gobierno se
está trabajando en un comité liderado por la Seremi del Trabajo, Violeta Silva, «en el cual estamos revisando todas las acciones
a llevar a cabo, y la fiscalización del cumplimiento de
la ley». Además, destacó
que los derechos de los niños son prioridad, según el
mandato del Presidente Piñera.
En tanto, el gobernador
Claudio Rodríguez enfatizó
en este tipo de actividades
«que llamen a cambiar la
cultura, que llamen a preocuparnos de este tema y
que, en definitiva, se transforme en una realidad de
que los niños están primero».

Las autoridades también marcharon al lado de estos pequeñitos para potenciar así la protesta.

Más de 300
niños le
dijeron no
al trabajo
infantil, sí a
los juegos y
la educación.

