Nº 20.465

Año XC

San Felipe, Jueves 28 de Junio de 2018

$ 200.-

Desesperada mujer pide ayuda a quien la haya visto

Conectividad con Villa El Señorial:

Antes del 9 de julio
estregarán tramo que
prolonga calle San Martín

Pág.8-9

Alcaldes San Felipe y Panquehue:

Bomberos pide priorizar
ayuda económica que
entregan a la institución

Madre busca a hija
de 17 que escapó
con hombre mayor
Adolescente abandonó sus estudios en jornada nocturna
y luego se fue siguiendo a un hombre mayor de edad

Pág. 13

Pág. 3

Por delitos sexuales:

Concejo municipal quita
distinción de Ciudadano
Ilustre a ex ‘cura Pancho’

Pág. 4

Alumnos y profesores del Cordillera:

Con muestra artística
conmemoraron el Día
de la Interculturalidad

Pág. 4

Juan Monasterio:

Informes de regiones
de Aconcagua y Ñuble
presentan gran similitud
Pág. 7

Trabajo de Intertemporada:

El Uní gana por la cuenta
mínima primer amistoso

Pág. 14

La madrugada de este martes:

Millonario robo equipos
de amplificación afectó a
Esc. San José de Catemu

Pág. 12

EMPRENDEDORAS LOCALES.- Ayer en el Salón de Honor de la Municipalidad de San
Felipe, fueron certificadas 23 mujeres emprendedoras en capacitación de Franquicia
Tributaria con 55 horas cronológicas, para aprender a mantener adecuadamente activo
sus emprendimientos a nivel tributario, con la tecnología y herramientas actualizadas.
Todas ellas fueron reclutadas en su momento por la Oficina de la Mujer de nuestra
comuna, y fueron dirigidas por el coordinador Sence Aconcagua, Mesala González.

Comerciante extranjero duramente afectado:
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Delincuentes roban en servicio técnico
y escaparon con 5 millones de pesos
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Espectáculo

¿Todos los alemanes
fueron nazis?

Marco López Aballay
Escritor

El retorno a sus casas se
envolvió en una niebla de silencio, apenas oían sus pasos, una que otra palabra y
un par de chistes que a ninguno de los dos hizo reír.
Cualquiera que los hubiese
visto habría pensado que
eran unos verdaderos desconocidos y tal vez se habían
topado por casualidad y ahora uno de ellos acompañaba
al otro a algún paradero para
que no se perdiera en las calles de la noche sin final. Las
escasas palabras se debían a
la compleja situación que se
veía venir, pero quién más se
preocupaba por el asunto
era Marcelino Lara, pues de
aquí en adelante él tendría
que llevar las cuentas de tesorería, un cargo que nunca
había deseado en realidad,
más bien él quería ser un
miembro cualquiera dentro
de la Agrupación Cultural,
un personaje que asistiría de
vez en cuando a las reuniones, escucharía las opiniones
de los demás, y si alguien le
preguntaba cómo te sientes
aquí, respondería que bien,
que estaba agradecido de
quienes lo habían incluido
en tan selecto grupo de personas. Pero lo cierto es que
no sería él quien respondería ese tipo de preguntas,
más bien eran sus disfraces
los encargados de la tarea
(esa infinidad de disfraces
que cada cual tiene para acomodarse a las situaciones de
la vida). Eso pensaba mientras doblaban por Merced
con Toro Mazote. Ahora
bien; ¿qué disfraz se colocaría ahora, para enfrentar las
últimas palabras con su amigo de tantos años? (pensaba
en los disfraces de José Donoso, por ejemplo; un niño
deforme, un médico o un
profesor universitario con

instinto asesino). Sintió de
pronto unas enormes ganas
de abrazarlo, preguntarle
tantas cosas. Decirle por
ejemplo, que le gustaban sus
crónicas (o más bien sus tristes opiniones) que escribía
semanalmente en el diario
Cumbres, aunque no recordaba ni un pasaje de ellos, ni
la más mínima palabra desparramada en aquellas hojas
amarillentas: letras y frases
recreando algún suceso policial o una crítica de libro,
opiniones de cine, música tibetana o recetas de cocina
mapuche. Un opinólogo de
provincia dedicando su columna a los escasos lectores
que, accidentalmente o por
error, terminaban leyéndolo en algún baño público de
la ciudad. En algún minuto
quiso preguntarle a Joel el
porqué ese cambio de planes
y porqué renunciaba a su
cargo de tesorero de la Agrupación Cultural. Pero su voz
se ahogaba con la saliva que
brotaba de su pecho. Entonces las preguntas se materializaban en sonrisas nerviosas, bocanadas de humo y
niebla, susurros inentendibles en medio de una calle
desierta y oscura como las
habitaciones de su infancia.
De pronto se detuvieron,
se miraron fijamente aceptando el desafío; el retorno
a la niñez les mostraba el camino de escape a tal situación. Marcelino Lara abrió
su bolso, tiró los maderos al
suelo y comenzó la función
más hermosa que en su vida
haya ejecutado. Por su parte, Joel Herrera sacó de su
mochila un envoltorio lleno
de títeres; osos, muñecos,
perros, gatos y elefantes desfilaban a su alrededor, como
súbditos que obedecían sus

Dr. (c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Profesor de Historia y Cs. Políticas.

órdenes. El espectáculo había comenzado y la fiesta
debía ser igual o mejor que
cuando se presentaron hace
tantos años en el primer festival de teatro callejero en la
ciudad de Piedra Grande,
donde representaron a su
desconocida escuela rural.
Aquella vez el mundo les había abierto las puertas de par
en par, los aplausos ¡Oh los
aplausos! éstos estaban esparcidos en cada gota de
transpiración en sus cuerpos
llenos de vitalidad. Ahora,
bajo las luces de la ciudad se
apreciaban las llamas de
esos maderos que el joven
malabarista no cesaba de
maniobrar. Fue en uno de
esos momentos en que dos
animales -un elefante y un
perro- se acercaron al espectáculo del malabarista; aquel
niño-hombre que se rehusaba abandonar esas calles
adornadas de recuerdos.
Cuando la función terminó
y el malabarista hizo la reverencia, se acercó a ambos
animalitos y a quién los sostenía; eran los únicos asistentes al espectáculo. En seguida los miró fijamente y
los saludó con otra reverencia. Creyó ver un par de lágrimas que chorreaban por
las narices de quien sostenía
al elefante y al perro. No se
sabe cuánto tiempo estuvieron mirándose. Ahora necesitaban evaluar la actuación,
respirar pausadamente y esperar los aplausos. Alguien
debía decirles “el espectáculo debe continuar, señoras y
señores” o “el espectáculo ha
terminado, damas y caballeros”. Pero nadie estaba al
otro lado del escenario. Un
fantasma había apagado las
luces y cerrado las cortinas,
y la escenografía se disipaba
entre la niebla.

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

INDICADORES
UF

IVP
Fecha

Valor

Fecha

Valor

29-06-2018

28.267,08

29-06-2018

27.156,06

28-06-2018

28.264,83

28-06-2018

27.153,35

27-06-2018

28.262,58

27-06-2018

27.150,63

Quisiera comenzar citando a Maturana con una
frase en la cual me gustaría ahondar: «Es en el
conversar donde construimos nuestra realidad con el otro». El lenguaje construye realidades
y tiene que ver con la interacción de dos seres. Lo
que hace uno al conversar
es moverse en un flujo de
emociones en armonía con
el otro.
La noche del pasado
miércoles, TVN emitió un
capítulo del programa
‘Llegó tu hora’, que tuvo
como invitado a José Antonio Kast. Quien se sometió a las más incisivas
preguntas del programa,
sin embargo, fue la del periodista Ignacio Franzani en la que se vivió un
tenso momento, lo que ha
generado toda una polémica. El periodista le consultó a JAK sobre su pasado familiar, afirmando
que el padre del invitado
era un nazi porque fue un
soldado alemán que peleó
durante la Segunda Guerra Mundial.
Mi intención no es defender al excandidato presidencial o abanderarme
con algún color político,
sino es dejar en manifiesto el periodismo irresponsable, el cual no mide consecuencias en un discurso
de odio utilizando adjetivos calificativos como
«nazi», generando confusiones en los televidentes.
La poca tolerancia que
se observa por parte del
Periodista Ignacio Franzani, demuestra como a veces las personas quieren
imponer sus ideas sobre el
otro. Siendo esclavo de sus
prejuicios y miedos. Atacando a las personas que

se tiene al frente en vez de
escucharlo e interactuar con
ideas distintas. El filósofo
alemán, Hegel, señala como
la dialéctica por medio de las
ideas hace avanzar a la sociedad a través de la tesis,
antítesis y la síntesis. Esto
quiere decir que mi idea, no
tiene por qué eliminar a la
del otro, sino que fusionarse
para generar un nuevo producto y por ende avanzar en
conocimiento. En cambio,
últimamente solo observamos un periodismo que expone ideas tratando de destruir las ideas del que piensa distinto, sin una investigación seria que abale las
posturas en cuestión.
En razón a lo anterior, no
todos los soldados alemanes
eran nazis, por el contrario,
hubo soldados alemanes que
pelearon contra la dictadura de Hitler y el partido nazi.
Quienes nunca se dejaron influenciar por dicha ideología
del Nacional Socialismo. Dicha agrupación era conocida como resistencia alemana. La resistencia alemana al
nazismo se originó de manera creciente en diversos ámbitos y grupos civiles y militares de la sociedad alemana, mientras que algunos
grupos o individuos se organizaban para dar escape a los
perseguidos, distribuir panfletos y entorpecer las maquinaciones del nazismo por
medio de atentados, otros
participan en planes para
eliminar a Hitler y derrocar
a su régimen, dicho plan fue
conocido como la Operación
Valquiria.
La operación valquiria
fue orquestada por el coronel Claus Philipp Maria Justinian Schenk Graf von Stauffenberg, militar alemán, coronel del Estado Mayor de la
Wehrmacht y jefe del Ejér-

cito de Reserva de Berlín
durante el Tercer Reich.
El plan consistía en eliminar a Hitler y detener a su
círculo más cercano. Luego,
en Berlín, se debía neutralizar a las SS con el ejército de
reserva y organizar el apoyo
activo del ejército alemán en
toda Europa. Posteriormente se instalaría un gobierno
provisional que intentaría
firmar la paz con los aliados
y poner fin a la guerra.
Lamentablemente el
plan falló, tras el fracaso del
golpe, el coronel Stauffenberg fue sentenciado y fusilado por alta traición y toda
su familia fue arrestada y
enviada a campos de concentración.
Con la heroica acción del
coronel Stauffenberg se responde la pregunta: No todos
los alemanes eran nazis. En
relación con lo ocurrido entre Ignacio Franzani y JAK,
es fundamental señalar que
los periodistas no deben dañar a nadie con comentarios
y publicaciones, las cuales
pueden ser hirientes, es primordial ser conscientes del
impacto de nuestras palabras e imágenes en las vidas
de los demás. Un periodista
no siempre puede garantizar
la ‘verdad’, pero obtener los
hechos con exactitud es un
principio fundamental de su
trabajo.
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Bomberos pide a alcaldes de San Felipe y Panquehue
priorizar ayuda económica a esa institución
El Superintendente de
Bomberos de San Felipe,
Julio Hardoy Baylaucq,
pidió a los alcaldes de San
Felipe y de Panquehue, Patricio Freire Canto y Luis
Pradenas Morán, respectivamente, entregar las subvenciones en los plazos que
corresponda, al mismo
tiempo pidieron un aumento en la partida económica
en el caso de San Felipe.
Explicó que cuando se
implementó le ley marco de
Bomberos de Chile, quedaron afectos a un sistema administrativo nuevo donde
no se entregan recursos, eso
ha complicado sobre manera a la institución, “porque
en términos de recursos
operacionales, nosotros estamos realmente muy res-

tringidos, toda vez que los
procesos de capacitación
nuestros traen casi el 35 %
de nuestro presupuesto, lo
demás se va a nuestro personal rentado que tuvo que
ser a razón de esta ley marco, aumentado en cuatro
plazas. Eso efectivamente
nos complica sobre manera, también la reforma laboral, el trabajador debe
cumplir 45 horas semanales, porque hoy en día no
basta con tener un cuartelero por cuartel, debido a
un tema legal estamos impedidos poder prestar los
servicios que prestábamos
anteriormente, como era
rescatar un animal, acudir
ante un desborde de canal,
porque se pierde un carro
en caso de incendio”, indi-

có.
Lo anterior ha significado un problema presupuestario bastante serio: “Alguien podrá decir: ‘cómo
compran equipos y no tienen dinero para operaciones’, bueno, la respuesta es
porque son ítems distintos
que hay que rendirlos distintos, y si uno no los rinde
los tiene que devolver; ahí
tenemos un problema muy
serio, hemos levantado un
solicitud al municipio de
San Felipe para que las
subvenciones que ellos nos
entregan sean entregadas
efectivamente en los plazos
que deben corresponder y
cuyos compromisos están
establecidos, también nosotros estamos pidiendo un
aumento de la subvención”,

Cartas al Director

Agradecen atención en IST
Señor Director:
Quisiera hacer notar
por intermedio de su
prestigioso diario, un especial sentimiento de gratitud por la excelente disposición, atención y sentido humanitario del
Equipo humano que conforma el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST)
San Felipe, quienes atienden a los trabajadores accidentados con mucho
profesionalismo y buena
disposición.
Vaya hacia la excelen-

EL TIEMPO

te Enfermera Jefe Srta. Camila Contreras, a la Terapeuta Ocupacional Srta.
Claudia Osorio y a la Srta.
Yesenia Banda, Kinesióloga, mi más respetuoso agradecimiento y felicitaciones
por la brillante atención que
realizan día a día a los trabajadores accidentados. Sin
dejar pasar la oportunidad,
deseo hacer llegar mi especial saludo a las TENS Srtas. Lissete Mura, Morín
Casanova, Constanza Farías
y Paulina Contreras, que
además de su buen trato con

el paciente, comprenden la
situación que vive el accidentado, siendo fundamental su orientación y
apoyo. De igual forma mis
agradecimientos extensivos a los conductores,
Sres. Cristian Herrera, Javier Martínez y Manuel
Espinoza por su responsabilidad, paciencia y cercanía.
Muchas Gracias
Iris J. Araya Quiroga
Funcionaria
Municipal Santa
María

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

sostuvo Hardoy.
Indica que lo mismo están haciendo con Panquehue, porque esa comuna no
entrega subvención a Bomberos, entrega una pequeña
cantidad a la compañía que
no tiene obligaciones, a diferencia del Cuerpo de
Bomberos: “Nosotros como
cuerpo de bomberos tenemos obligaciones, la compañía no tiene, solamente
ellos compran cuando tienen dinero, pero no hay
una relación contractual,
en cambio la mantención de
los carros, el servicio de
alarma que involucra personal rentado, etc., el servicio de cuartelero es un
servicio obligatorio que cubrimos íntegramente nosotros, en ese sentido yo le
hago un llamado al alcalde
Patricio Freire Canto de
San Felipe y alcalde Luis
Pradenas de Panquehue,
para que asuman esto con
mayor seriedad y que de
una vez por todas no estemos en el último lugar de la

Julio Hardoy Baylaucq, Superintendente de Bomberos San
Felipe.

fila, sino que estemos en las
primeras prioridades que
debe tener un municipio,
todo lo que se entrega a
bomberos va en directo beneficio de la comunidad,
aquí no hay ningún peso
que se distribuya en viáticos, viajes a Cancún, nada
de estas cosas que hemos
visto en otras instituciones
a las cuales se les apoya
mucho”, finalizó.
En cuanto a los montos,
señaló que la municipalidad
de San Felipe se comprometió a entregar 22 millones de
pesos anuales, adeudando
el año 2017.
Panquehue entrega a la
compañía de esa comuna la

cantidad de 2 millones de
pesos.
En Los Andes la municipalidad entrega anualmente la suma de 50 millones.
En tanto la municipalidad de Llay Llay entrega a
sus bomberos la suma de 34
millones de pesos anuales.

Compro Terrenos de
secano para desarrollo
de proyectos de
Energía Renovables
Zona Til-Til, Llay Llay, San Felipe
Sobre 350 hectáreas
Contactar a inversionistas:

T: (+56 2) 2242 0955 I (+56
2) 2242 0956
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Concejo Municipal de San Felipe quita distinción de Ciudadano Ilustre
al ex ‘cura Pancho’, sentenciado por delitos sexuales contra menores
Hace unas tres o cuatro
sesiones, el Concejo Municipal de San Felipe decidió
retirar la designación de
ciudadano ilustre al Sacerdote Francisco Valenzuela Sanhueza, conocido popularmente como ‘El
Cura Pancho’, por haber
sido condenado como autor
de delitos sexuales contra

menores de edad, por lo
cual fue sentenciado a cumplir una condena de 15 años
de cárcel, de la cual ya lleva
ocho años.
Así lo dijo la concejal
Patricia Boffa Casas,
aclarando que esta acción
fue a solicitud del Concejal
Christian Beals Campos: “Hicimos la votación

para quitar esta distinción
que se le dio hace algunos
años al cura Pancho como
ciudadano ilustre, porque
no era merecedor de tener
este tan importante reconocimiento por parte de la comunidad, algo que nosotros
lo habíamos conversado
porque creíamos que no era
bueno que él siguiera te-

niendo este reconocimiento
después de todo lo sucedido, de lo que venía pasando con él, que estaba cumpliendo hoy en día su deuda con la sociedad, nosotros
votamos esta petición y fue
unánime quitar este premio
de ciudadano ilustre a
Francisco Valenzuela”, señaló.

El ex cura Pancho actualmente se encuentra
cumpliendo la condena en
la cárcel de San Felipe, por
violación y abuso sexual reiterado, sentencia dictada en
forma unánime por los jueces del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe en diciembre del año 2011.

Francisco Valenzuela Sanhueza.

Con muestra artística los alumnos y profesores del Liceo
Cordillera conmemoraron el Día de la Interculturalidad
Este miércoles, los
alumnos de todos los cursos del Liceo Bicentenario
Cordillera conmemoraron
el día de la Interculturalidad.
Los alumnos venían
preparando la actividad
hace un mes, la que tenía
como objetivo conmemorar la fecha, y especialmente que los alumnos del
liceo recordaran los pueblos originarios de este
país.
“La participación fue
más que activa, fue de observar lo que prepararon
algunos cursos, que está
integrada por danza y algunos cuentos de los pequeñitos y algunos cursos que
estaban ambientados como
pueblos originarios, y
agradecer la participación
de todos los niños, que fueron muy respetuosos al es-

tar viendo esta muestra”,
dijo Andrés Deriú, profesor encargado del área de
Cultura del Liceo Cordillera.
Los alumnos, dependiendo del curso al que pertenecían, caracterizaron a
distintos pueblos originarios y a través de una narración, contaron las principales características y formas
de vida.
Los alumnos más pequeños, en tanto, relataron
distintas historias, características de este país, mientras que las alumnas del taller de danza se lucieron con
una presentación que destacó por su preparación y vestimenta, en la que colaboraron también sus apoderados.
“Participan todos los
niños, participan apoderados también, que se invo-

Las alumnas del taller de danza se lucieron con una presentación que destacó por su preparación y vestimenta, en la que
colaboraron también sus apoderados.

lucran en este desarrollo
artístico de los alumnos, es
una oportunidad importante para mostrar el talento que tienen los niños

acá, pasa por la educación
integral, recordar efemérides que son importantes
para nuestro pueblo y para
nuestro liceo como es la in-

terculturalidad y relevar la
importancia que tienen
nuestros profesores acá,
como el profesor Andrés,
encargado de cultura y la

profesora Ana María Godoy, encargada de arte”,
sostuvo Ana María Donoso, directora del Liceo
Cordillera.
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Gobernador visitó la ex Escuela Hogar para proyectar trabajos de
remodelación y nuevos espacios públicos en San Felipe
Con el fin de recuperar
los espacios públicos para la
ciudadanía, el gobernador
Claudio Rodríguez Cataldo visitó la ex Escuela
Hogar en el sector de ‘Las
4 Villas’. En esta actividad,
la máxima autoridad provincial fue acompañado por
el diputado Pablo Kast y el
alcalde de la comuna de San
Felipe, Patricio Freire.
Las autoridades recorrieron los distintos lugares
de la ex Escuela para, en el
futuro, proyectar una remodelación y tener distintos
espacios para que las familias compartan y realicen
distintas actividades.
Durante la jornada, el
gobernador compartió con
los adultos mayores del sector que todos los martes

Junto al alcalde de la comuna, Patricio Freire y el diputado Pablo Kast, el jefe provincial destacó la antigua construcción para
que en el futuro sea refaccionada y que los
vecinos tengan nuevos espacios en su
desarrollo íntegro y mejoren su calidad de
vida.
realizan diferentes actividades de esparcimiento para
tener una vejez digna. Incluso, la autoridad provincial
cantó junto a ellos el clásico bolero de Carlos Gardel:
‘El día que me quieras’.
Sueños y objetivos que
quieren desarrollar las autoridades para tener una
zona de esparcimiento y recreación en los próximos
años.
“Quiero aprovechar

esta oportunidad para felicitar muy de corazón a todos los funcionarios que
trabajan en este lugar, a las
personas de Senda, del
Quiero Mi Barrio, del Hogar de Cristo, a los funcionarios municipales porque
están haciendo un trabajo
maravilloso. Este es el punto de partida para poder
soñar como lo conversamos
con el alcalde, cambiar la
imagen que tiene todo este

El gobernador compartió con los adultos mayores del sector que todos los martes realizan
diferentes actividades de esparcimiento para tener una vejez digna. Incluso cantó junto a
ellos el clásico bolero de Carlos Gardel: ‘El día que me quieras’.

El gobernador Claudio Rodríguez junto al diputado Pablo Kast y el alcalde Patricio Freire
visitaron la ex Escuela Hogar en el sector de ‘Las 4 Villas’.

sector de ‘Las 4 Villas’ y
del resto de la comunidad.
Creo que esto es perfectamente posible que lo podamos lograr, acá vive gente
decente y honesta. No es
justo pensar que todos los
que viven aquí son personas de mal vivir, eso no es
así”, sostuvo el gobernador
Rodríguez Cataldo.
Además, anunció la
pronta inauguración de un
jardín infantil medio mayor, que será el más grande
del Valle del Aconcagua: “Es
un acierto tomar esa decisión de instalarlo acá. No
creo en la estigmatización
de los barrios, a las personas hay que ayudarlas y las
autoridades estamos para
eso, buscar soluciones y
comprometernos con ello”.

En tanto, el jefe comunal sanfelipeño, Patricio
Freire, comentó que “estamos construyendo multicanchas con el programa
Quiero Mi Barrio; se han
cambiado las luminarias,
se hizo un lindo parque,
pavimentando las calles de
varios sectores de ‘Las 4
Villas’. Ahora con el apoyo del gobernador vamos a
buscar los recursos para

que se sigan pavimentando
varios sectores. Este proyecto de Quiero Mi Barrio
es motivo de alegría tener
a los vecinos contentos”.
Las autoridades seguirán visitando el histórico
lugar para comenzar a trabajar en el mediano plazo y
así remodelar y construir
nuevas zonas para el esparcimiento de la comunidad
de San Felipe.

“Este es el punto de partida para poder soñar como lo conversamos con
el alcalde, cambiar la imagen que tiene todo este sector de las 4 Villas y
del resto de la comunidad”, expreso
el gobernador Claudio Rodríguez Cataldo.

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

Las autoridades recorrieron los distintos lugares de la ex Escuela para, en el futuro, proyectar una remodelación y tener distintos espacios para que las familias compartan y realicen
distintas actividades.
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Con apoyo de departamentos municipales:

Cesfam de Panquehue trabajará Diagnóstico Regional de Salud Primaria
PANQUEHUE.- Un
positivo resultado obtuvo la
comuna de Panquehue en el
Diagnóstico Regional de Salud Primaria, estudio que se
ejecuta a través de la Secretaría Regional Ministerial
de Salud, a través de una
serie de indicadores de la
calidad de vida, vulneración
social y causas de mortalidad en la población.
Fue en la reunión semanal que sostiene el alcalde
Luis Pradenas con los directores de departamentos
municipales, donde el director del Cesfam, Dr. Teófilo
Reyes, procedió a informar
los indicadores que debe
mejorar la comuna, para lo
cual se elaboró un plan estratégico –tipo carta Gantt–
con la intervención de la
Dirección de Desarrollo Comunitario.
El Dr. Reyes explicó que
el diagnostico entregado por
la Seremi de Salud establece
que la comuna de Panquehue tiene una población proyectada al 2016 de 7.361 habitantes, ocupando el 5° lu-

Fue en la reunión semanal que sostiene el
alcalde Luis Pradenas con directores de
Departamentos Municipales, donde el director del Cesfam informó sobre los indicadores que debe mejorar la comuna en el
Diagnóstico Regional de Salud.
gar de menor población en
la región. Presenta un índice de vejez de 44,6 mayores
de 65 años por cada 100
menores de 15 años, inferior
al valor regional.
Comentó que según estimación del Ministerio de
Desarrollo Social, la comuna presenta un indicador de
pobreza por ingresos de
14,1%, inferior al promedio.
Asimismo dijo que según
datos del Fonasa, el 88% de
los habitantes de la comuna de Panquehue está inscritos, proporción superior
al porcentaje regional.
Añadió que al analizar
los indicadores de determinantes sociales e indicadores de situación de salud del
‘Semáforo Comunal’, la comuna de Panquehue pre-

senta 3 de 22 indicadores en
el peor tercio. Estos indicadores corresponden al área
de daños en salud: tasa
ajustada de mortalidad infantil, tasa ajustada de mortalidad por grandes causas
en tumores malignos y en
causas específicas la mortalidad por accidentes de
tránsito.
Argumentó el Dr. Reyes
que la comuna también presenta 10 de 22 indicadores
en el tercio intermedio, 5 de
estos indicadores son de
daño en salud, asociados a
la tasa de años de vida potenciales perdidos, tasa
ajustada de mortalidad general, tumores malignos,
sistema respiratorio y en
causas específicas por enfermedad isquémica.

Directores de Departamentos Municipales junto al alcalde de Panquehue se informaron
sobre los indicadores que debe mejorar la comuna en el Diagnóstico Regional de Salud.

Los otros 5 indicadores
son del área psicosocial y
estilos de vida, porcentaje
de personas en situación de
pobreza por ingresos, porcentaje de hogares con saneamiento deficitario, tasas
de denuncias por violencia
intrafamiliar, porcentajes

de personas con previsión
Fonasa tramo A y porcentajes de niños con lactancia
exclusiva al 6° mes.
Para hacer frente a estos
indicadores, se estableció
un plan de trabajo, que considera la participación de
varios departamentos mu-

nicipales, con el fin de desarrollar campañas informativas, preventivas y así
lograr una disminución de
aquellos indicadores que
están con categorización en
rojo en el semáforo comunal del Diagnostico Regional de salud.
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Informes de regiones de Aconcagua y Ñuble presentan grandes similitudes
Una serie de similitudes
existen entre los informes
de Línea Base de la Región
de Ñuble y el elaborado por
la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para
analizar la factibilidad de la
creación de la Región de
Aconcagua, dado a conocer
a fines de la administración
de Michelle Bachelet.
El vicepresidente de la
Corporación Aconcagua

Región, Juan Carlos Monasterio, señaló que «los
informes son muy parecidos, por no decir casi idénticos en la metodología y
datos estudiados, por lo que
nos parece muy extraño
que ahora se esté desconociendo el informe sobre la
Región de Aconcagua y se
pretenda desechar más de
70 millones de pesos invertidos en su elaboración».

Cabe destacar que ambos documentos dados a
conocer por la Subdere,
analizan aspectos históricos
de la regionalización de Chile, económicos, sociales y
geográficos, contemplando
capítulos con antecedentes
generales, demográficos, financieros, administrativos
y educacionales, de la Región de Ñuble, que ya es una
realidad y de la futura Región de Aconcagua.
Asimismo, no deja de
llamar la atención la similitud en las características de
Ñuble y Aconcagua, como
por ejemplo que ambas provienen de una de las tres regiones más grandes y desarrolladas de Chile (Biobío y
Valparaíso), ambas cuentan
con una superficie territorial bastante similar, ambas
poseen tres provincias (Los
Andes, San Felipe y Petorca
en el caso de Aconcagua) y
si bien tienen una diferencia en el número de habitantes, la densidad es casi idéntica en las dos.
Según los datos, a la fecha de la elaboración del informe de Línea Base, en el
ámbito educativo, Aconca-

gua considera la existencia
de 293 establecimientos
educacionales en las tres
provincias, mientras que en
Ñuble la cifra es de 325 establecimientos de educación
primaria y 77 de secundaria.
En salud, la dotación de
Aconcagua contempla 57
establecimientos, de los
cuales ocho corresponden a
hospitales, uno a clínicas
privadas, 16 a consultorios,
26 a postas de salud rural y
seis a centros de salud. Por
su parte en Ñuble, al momento de la elaboración del
informe, existían siete Hospitales, dos de alta complejidad (Chillán y San Carlos),
cinco Hospitales comunitarios de baja complejidad (El

Juan
Carlos
Monasterio,
vicepresidente de
la
Corporación
Aconcagua
Región.

Carmen, Bulnes, Coelemu,
Quirihue y Yungay), además de 57 postas y Centros
de Salud Familiar en cada
comuna.
En seguridad, Aconcagua cuenta con un total de
28 establecimientos policiales (comisarías, subcomisarías, tenencias y retenes) y

36 establecimientos de justicia (tribunales, fiscalías,
juzgados y corporaciones
de asistencia judicial). Aquí
es donde se da una diferencia sustancial, ya que Chillán, aparte de los establecimientos mencionados en
Aconcagua, cuenta con una
Corte de Apelaciones.

Cuadro comparativo antecedentes generales Aconcagua-Ñuble

Las provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca conformarían la nueva Región de Aconcagua.

8

COMUNIDAD

EL TRABAJO

Jueves 28 de Junio de 2018

Y los camioneros ya no podrán descargar mercadería en el día:

Antes del 9 de julio estregarán tramo que conecta San Martín con El Señorial
Para el próximo mes,
entre el 5 y 9 de julio, se
estará entregando a la comunidad el Proyecto
Construcción Circuito Calle San Martín Hermanos
Carrera Oriente, presentado por la Secretaría de

Planificación en el contexto de reevaluación, dado
que los costos de expropiación requerían un aumento de monto que se
aprobó en 2017 y se generó su ejecución, y quedará
por lo tanto habilitada la

vía para su uso público.
Esta obra, pese a que
estaría generando ‘un respiro’ a nuestra ciudad en
materia de congestionamiento vial, también estaría requiriendo de un ordenamiento que estableciera

ESTO CAMBIARÁ.- Este es el mediano congestionamiento que se vive actualmente en
Calle San Martín con los camiones feriantes.

TODO REGULADO.- Este antejardín sería ahora de uso obligatorio para que los camiones
estacionen sus pesados vehículos.

también límites para el uso
que los camioneros con
frutas y verduras hacen de
la vía, pues a la fecha en
varios horarios del día, a
veces se generan dificultades para transitar en el
sector.

HAY RESPUESTAS
Sobre estas obras y
también del tema de los
camioneros, consultamos
al Secpla Claudio Paredes: «Este proyecto consiste en la construcción de
492 metros lineales de

calle inexistentes, de los
cuales 374 metros corresponden a Calle San Martín, desde El Molino a la
proyección de la Hermanos Carrera Oriente y 118
metros a lo que conocemos como Avenida Her-
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manos Carrera Oriente
entre Pasaje Sáa y Pasaje
René Flores, es como una
T este proyecto.
«La calle tiene una calzada de hormigón de 18
cm, con 10.5 cm de ancho,
con soleras y veredas. La
calle Hermanos Carrera
tiene doble calzada de hormigón de 20 cm. Para

transporte de alto tonelaje, tiene 7 metros por cada
lado. Considera obras de
inicio de faena, excavaciones y transporte, relleno
compactado, aceras de
hormigón, expropiación de
terreno y obras de un canal. El costo total es de
1.346.585 millones de pesos, y la fecha de entrega

de esta obra está programada entre el 5 y 9 de julio», dijo Paredes.
- ¿Tiene el Municipio
contemplada alguna regulación para controlar
el caos vial que a veces
hay en el sector de la feria con los camioneros?
- La Dirección de Tránsito está generando un

YA CASI.- Para el próximo mes, entre el 5 y 9 de julio, se estará entregando a la comunidad
el Proyecto Construcción Circuito Calle San Martín Hermanos Carrera Oriente.

instructivo de uso de esa
vía, en el contexto de que
tendremos ahora una
afluencia vehicular que
antes no existía, pues esta
calle va a conectar el sector populoso de Villa El
Señorial con el damero de
nuestra ciudad, por tanto
tendremos que generar
una indicación de horarios para las faenas, el atochamiento es puntual,

EL TRABAJO
tampoco es un problema
mayor, pero sí hay que
darle un ordenamiento al
sector en función de esta
nueva obra (…) lo que
pasa también es que el
Terminal tiene un espacio
para los camiones, un antejardín por decirlo así,
mucha de la mercadería
llega en horarios tempranos o tarde en la noche.
Roberto González Short

9

Claudio Paredes, Secpla de
San Felipe.

TODO NUEVO.- Este proyecto consiste en la construcción de 492 metros lineales de calle
inexistentes, de los cuales 374 metros corresponden a Calle San Martín, desde El Molino a
la proyección de la Hermanos Carrera Oriente.
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Sebastián Alarcón, estudiante de la
Escuela Industrial de San Felipe:

«Es una oportunidad única que
abre las puertas a un estudiante
y también a una familia»
Esta semana comenzó la
primera de las pasantías
que realizarán en Codelco
Andina los estudiantes de
los establecimientos de educación técnica que son parte del programa Andina más
Cerca. La iniciativa, impulsada por la empresa minera, busca apoyar la formación de los jóvenes del Valle de Aconcagua y Chacabuco.
Durante su paso por la
División, visitarán la mina
subterránea y a rajo abierto, la planta concentradora
y el Tranque Ovejería, entre
otros, donde compartirán
con profesionales y trabajadores voluntarios de la em-

Camilo Serrano, estudiante
de cuarto medio de Química
Industrial del Liceo Mixto de
Los Andes.

presa, quienes les explicarán los procesos mineros.
ELLOS OPINAN
Los 34 estudiantes, pertenecientes a liceos de San
Felipe, Calle Larga, Los Andes, San Esteban, Til Til y
del Instituto Tecnológico de
la Universidad de Playa Ancha (Upla), agradecieron la
oportunidad y no ocultaron
sus expectativas.
«En muchos lados no se
ve esto, que se puedan incluir a jóvenes dentro de la
minería y ojalá aprender lo
que aquí se aplica», sostuvo Camilo Serrano, estudiante de cuarto medio de
Química Industrial del Liceo Mixto de Los Andes.

Francisco Tapia, estudiante de tercer año de la
carrera técnico en Minería
de la Upla, expresó que
«para nosotros es un privilegio venir a la División,
somos del valle de Aconcagua y esperamos hacerlo de
la mejor manera posible,
poner nuestros conocimientos y dar lo mejor de
cada uno».
Para Carolina Yencke, estudiante de cuarto
medio de Explotación Minera en el Liceo Pedro Aguirre Cerda, de Calle Larga,
«la experiencia es súper
buena, porque Codelco es
una empresa muy reconocida yme parece una muy
buena idea para ver futuros

Carolina Yencke, estudiante
en el Liceo Pedro Aguirre
Cerda, de Calle Larga.

Luciano Castro, estudiante
Francisco Tapia, estudiante de Metalurgia Extractiva, del
de tercer año de la carrera Liceo Polivalente Manuel
técnico en Minería de la Upla. Rodríguez de Til Til.

Por segundo año consecutivo Codelco Andina recibe a estudiantes en sus faenas, con la
idea de acercarlos a la gran minería.

trabajos». Luciano Castro, estudiante de cuarto
medio de Metalurgia Extractiva del Liceo Polivalente Manuel Rodríguez de Til
Til, comentó que «espero
conocer los procesos que
ocurren en la minera, cómo
funciona e informarme
más para saber a qué me

voy a enfrentar cuando salga del liceo».
Joan Sánchez, estudiante de cuarto medio de
Técnico Montajista Industrial del Liceo de San Esteban, destacó que «esperamos que sea muy productivo, que nos enseñen cómo
es estar en las minas, porque en nuestro futuro nosotros queremos seguir en
este rubro, es una gran
oportunidad esta facilidad
que nos da Codelco de poder conocer el área industrial».
Por su parte, Sebastián Alarcón, estudiante
de cuarto medio de Electricidad de la Escuela Industrial Guillermo Richards
Cuevas, de San Felipe, manifestó que «es una oportunidad única que Andina
abra las puertas a la comunidad, porque no solo
están dando la oportunidad a un estudiante, también le están dando la
oportunidad a una familia, están extendiendo sus
lazos».
AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
2817682 al 2817690, Cuenta
Corriente Nº 23100018497 del
Banco Estado, Sucursal Llay
Llay.
26/3

Andina más Cerca
El programa Andina
más Cerca se ejecuta por
segundo año consecutivo y
en él participan el Liceo
Mixto de Los Andes, la Escuela Industrial Guillermo
Richards Cuevas de San
Felipe, el Liceo Polivalente Manuel Rodríguez de Til
Til y el Liceo Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga.
Además, este 2018 se
sumó a esta iniciativa el
Liceo de San Esteban y el
Instituto Tecnológico de la
Universidad de Playa Ancha (Upla).
El gerente general de la
empresa,
Alejandro
Cuadra, explicó que «es
una oportunidad que hay
que aprovecharla. Si ellos
durante la semana que estén con nosotros logran
entender el por qué estamos y para qué estamos
inmersos en su valle, nos
damos por satisfechos;
queremos que se sientan
cómodos y que aprendan
qué hacemos, por qué lo
hacemos y por qué es importante».
AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 198, Cta. Cte. Nº
000072398050 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.
26/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2,
el día 19 de Julio de 2018, a las 11 horas en Local del
Tribunal, se subastará por segunda vez con mínimo
rebajado, inmueble del ejecutado Julián Roberto Herrera
Maldonado, ubicado en Pasaje 1 N° 974 del Conjunto
Habitacional Villa Los Nogales de la Comuna de
Putaendo, inscrito a su nombre a fojas 39 Nº 40 del
Registro de Propiedad del 2006 del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo de subasta es $
9.400.000. Precio se pagará al contado, dentro de
tercero día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario endosable a la orden del Tribunal, por el 10%
del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER
CHILE con HERRERA MALDONADO JULIAN", Rol N°
190-2012. Bases y antecedentes en expediente.
26/4
Secretario.
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Sigue la delincuencia en calle Prat:

Delincuentes roban en servicio técnico y huyen con 5 millones de pesos
Cinco millones de pesos
aproximadamente en equipos computacionales y celulares robaron delincuentes
desde un servicio técnico
ubicado en calle Prat Nº 3
de San Felipe.
El robo quedó al descubierto este martes en la mañana, cuando sus propietarios llegaron a trabajar
como todos los días.
Según el dueño del establecimiento, Walter Mestas, de nacionalidad peruana, dijo que para él y su familia es un golpe muy duro,
teniendo en cuenta que lleva unos cuatros años y en
todo este tiempo nunca le
habían robado, pero desde
que cerraron la calle por trabajos fue víctima de la de-

lincuencia.
Para llevar a cabo su
cometido los delincuentes
efectuaron un forado en el
cielo. “Dejaron todo inservible prácticamente, máquinas de trabajo, herramientas, equipos de clientes, computadores y son
muchas cosas que se perdieron, es lamentable
porque uno queda impotente, no haya qué hacer
y ahí quedo”, indicó el
afectado.
- En dinero, ¿cuánto
significa este robo para
usted?
- La verdad que estoy
haciendo el conteo, pero así
a groso modo es una suma
considerable, estamos hablando entre cuatro a cinco

millones de pesos por todo
lo que se perdió.
- Es decir estamos
hablando de una suma
bastante importante.
- Más o menos, sí, con
toda la mercadería que se
llevaron, equipos, máquinas
que se echaron a perder; en
el techo había mucha tierra,
obviamente tuvo que caer
todo encima y todo lo que
estaba abajo se echó a perder.
- ¿Cuándo se dieron
cuenta del robo?
- Ayer (martes) en la
mañana, cuando nos vinimos a trabajar, fue una sorpresa ver que el candado no
estaba y en el interior estaba todo totalmente destruido, además se llevaron los

Acá se aprecia el local y también los trabajos que se están realizando en calle Prat.

dos candados que estaban
en la puerta, no sé con qué
objetivo.
Ignora por donde subieron al techo, sin embargo
algo que les llamó la atención fue la ubicación del
baño químico que estaba a
una cierta distancia el día
anterior al robo, y ahora se
encontraba más cerca de un
árbol. De todas maneras
desconoce como los antisociales alcanzaron el techo
donde hicieron un forado
para ingresar al local y robar distintas especies.
Junto con lo robado,
ahora deberá invertir dinero para reparar los daños en
el cielo: “La verdad es que
estamos realmente desprotegidos, nadie se hace cargo, no viene la empresa que
hace el trabajo, cubre las
calles, dándole la posibilidad de ocultarse y de hacer
lo que quiera prácticamente”, dijo.
- ¿Cómo se repone de
esta pérdida en su negocio?
- Empezar a trabajar,
hablar con los clientes y más
que todo eso, ahora todavía
no estoy asumiendo esto,
tengo que hacer todo un inventario, ver lo que me falta.
- ¿Hizo la denuncia
en Carabineros?
- Sí, e incluso yo tenía
una alarma con cámara,

Walter
Mestas,
propietario del
servicio
técnico.

pero cortaron los cables de
Chilquinta completo, por
ende la alarma se desactivó,
no podemos saber qué tipo
de personas están haciendo
esto, pero saben cómo actuar.
Varios locales de esa calle Prat han sido víctima de
robos tiempo atrás, según lo

indicado por el afectado.
En ese contexto podemos recordar los dos locales de venta de ropa ubicados por calle Prat, que fueron víctimas de la delincuencia, lo mismo sucedió
con la sede de Cruz Roja
ubicada en la misma arteria.

Por este forado en el cielo se supone que ingresaron los
delincuentes.
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Durante la madrugada de este martes:

Millonario robo en amplificación afectó a Escuela San José de Catemu
En 5 millones de pesos
fue avaluado el robo que
efectuaron delincuentes al
interior de la Escuela San
José ubicada en la localidad
del mismo nombre en la comuna de Catemu, sustrayendo el equipamiento
completo de amplificación
que afecta directamente a
los 184 alumnos que asisten
diariamente a este establecimiento educacional.
En entrevista con la directora (s) del establecimiento, Rosa Neira Melgarejo, informó a Diario
El Trabajo que el delito
quedó al descubierto a primeras horas de este martes,
detallando que sujetos desconocidos, en horas de la
madrugada, violentaron

Dirección de establecimiento lamentó el
hecho ocurrido que afecta directamente a
la comunidad educativa de este sector rural. El delito fue denunciado a Carabineros sin que hasta el momento se establezca la identidad de los desalmados.
una ventana de una bodega
donde se almacenaban los
equipos, descubriendo además que en un muro de la
escuela quedó una marca
con spray que sería una señal hecha por los delincuentes para efectuar posteriormente la sustracción de las
especies, lo que denota un
robo planificado con antelación.
“En la bodega de la escuela teníamos guardadas

Los delincuentes dejaron una marca en el muro hecha con
spray para guiarse en medio de la noche y perpetrar el robo,
sin lograr ser descubiertos.

varias especies, más que
nada equipos de amplificación de sonido, sacando las
cuentas la suma asciende
casi a los $5 millones en especies que son micrófonos
inalámbricos, adaptadores,
cargadores, teníamos parlantes en atriles, o sea una
gran cantidad de especies
que nos había costado bastante tener, porque esta es
una escuela rural, nos tenemos que mantener y tratar
de justificar este tipo de insumos para los niños, entonces la pena más grande
que tenemos es ¿por qué
nos roban a nosotros?, porque es para los niños y toda
la comunidad educativa de
una localidad tan pequeñita como San José, entonces
estamos bien consternados
con esta situación”.
La directora detalló que
los sujetos ingresaron por
una pequeña ventana protegida por una malla mosquitera, la que destruyeron
para ingresar a esta dependencia, logrando apoderarse de los equipamientos, escapando por este mismo lugar. Debido a la cantidad y
dimensiones de las especies, el robo habría sido cometido por más de una per-
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Por esta
pequeña
ventana los
delincuentes
ingresaron
hasta la
bodega de la
Escuela San
José de
Catemu, para
sustraer los
equipos de
amplificación.

sona.
“Incluso había marcado
con esos signos o simbología que ellos utilizan por la
salida, porque rompieron
unos alambres que habían,
pero no tenemos sospechas
de nadie, hicimos la denuncia correspondiente a Carabineros pero pensamos que
esto es largo y ojalá tengamos el apoyo de alguien en
este caso, porque en realidad es bastante el dinero y
para volver a recuperar este
tipo de equipos nos va a costar bastante, porque los usamos para los actos y las distintas actividades de los
alumnos, entonces quedamos en cero con toda la parte amplificación y sonido.
Los niños utilizaban estos
equipos en los mismos talleres de lenguaje, los micrófonos inalámbricos, y ahora no vamos a poder usarlos, así que es desagradable
la noticia, porque nos involucra a todos, profesores,
alumnos y apoderados”.
Neira hizo hincapié que
este robo no fue un hecho
aislado debido a que el año
pasado, delincuentes sus-

trajeron dos notebook desde una sala de clases pertenecientes a profesoras de la
escuela, además de material
de trabajo: “El año pasado
se hizo la denuncia y hasta
el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta.

Los niños están bien consternados con esto, porque
todo les atañe a ellos y esta
escuela que tiene el 98% de
vulnerabilidad, entonces es
una escuela con bajos recursos”.
Pablo Salinas Saldías
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Madre indica que habría escapado con hombre mayor de edad:

Frenética búsqueda de adolescente de 17 años que abandonó su hogar
Un potente llamado a
la comunidad efectuó una
madre luego de la repentina desaparición de su
hija Javiera, de 17 años de
edad, quien abandonó su
domicilio el pasado lunes
en el sector Tres Esquinas
de San Felipe, presuntamente para convivir con
un hombre mayor de edad
de nacionalidad peruana,
siendo denunciado ante
Carabineros y la Policía de
Investigaciones por sustracción de menor de
edad.
En entrevista con la progenitora de la adolescente
extraviada, Sandra Sotomayor Donoso, afirmó a
Diario El Trabajo que el

día de la desaparición de la
menor, ésta fue trasladada
hasta la casa de una compañera supuestamente para la
elaboración de una tarea
para la escuela nocturna en
Liceo Roberto Humeres,
desde ese entonces se le perdió la ubicación.
“Mi otro hijo la fue a
buscar al liceo y le dijeron
que hace dos meses que no
asiste. Ella apagó el teléfono y de ahí se le perdió el
rastro. Ayer (martes) me
llamó para decirme que estaba bien, que no quería
volver a su casa, porque
piensa que la van a agredir,
yo lo único que quiero es
que vuelva a la casa, quería saber si estaba bien”,

En entrevista con la progenitora, reconoció haber tenido noticias de su hija, quien
le manifiesta que se encuentra bien, desconociéndose hasta el momento su paradero tras haber dejado su casa en el sector Tres Esquinas de San Felipe.
dice desconsolada Sandra.
- ¿Ella estaría con su
pololo?
- Sí, está con un hombre
mayor, es peruano. Yo estaba en conocimiento de la
relación, pero aquí lo estábamos supervisando bien,
pero yo no sabía nada más
de él; pero para mí, no era
de mi gusto ese hombre, es
flojo poco bueno para el trabajo.
- ¿Ud. lo fue a buscar

a su casa?
- Sí, anoche fuimos tarde y no estaba la niña allá.
- ¿Hizo la denuncia
ante Carabineros y la
PDI?
- Sí, están en antecedentes todos ellos, fue tipificado como sustracción de menor. Yo por los datos que he
obtenido, la niña está en
San Felipe.
Sandra concluyó esta
entrevista haciendo un llamado a la comunidad para
quien tenga conocimiento
sobre el paradero de la adolescente, puedan informar a
las policías o directamente
a su teléfono móvil 9 7835
9837.
Pablo Salinas Saldías

La menor de 17 años de edad fue reportada ante las policías
como desaparecida por su madre desde este lunes.
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El Uní gana por la cuenta mínima su primer amistoso de Intertemporada
Con un solitario gol de
Brayan Valdivia, cuando
el segundo tiempo se encontraba en su recta final, el
Uní Uní se impuso ayer a
Lautaro de Buin, en el que
fue su primer partido de
ensayo correspondiente a
los trabajos de Intertemporada.
Para el juego de entrenamiento el técnico
Christian Lovrincevich
dispuso dos alineaciones
distintas en cada lapso,

formando primero con una
alineación de alternativa,
en la que destacó la presencia del arquero Jonathan Salvador y el volante argentino Sebastián
Riquelme.
En el segundo acto el
entrenador introdujo el
equipo que más se acerca al
ideal y que tuvo como grandes novedades al delantero
Franco Caballero y al
uruguayo Adolfo Lima.
En los segundos 45 minutos

el cuadro sanfelipeño formó
con: Andrés Fernández en
el arco; Félix Cortes, David
Fernández, Brayams Viveros y Gonzalo Villegas; Emmanuel Pío, Cristian Collao,
Jimmy Cisterna, Brayan
Valdivia, Adolfo Lima y
Franco Caballero.
Una vez concluido el
ejercicio futbolístico, el técnico Christian Lovrincevich
entregó las siguientes impresiones: “Fue una buena
oportunidad para ver don-

Union San Felipe jugó su primer amistoso de Intertemporada en el cual superó 1 a 0 a
Lautaro de Buin.

En el duelo de ayer jugado en el complejo deportivo, se pudo ver en acción al ariete trasandino Franco Caballero.

de estamos en lo futbolístico; si bien es cierto aún falta algo para comenzar el
torneo, nos vino muy bien
el poder hacer fútbol, ya
que el equipo respondió
bien en lo físico y en los aspectos del juego también”,
analizó el estratego.
Lovrincevich destacó
también lo hecho por Lautaro de Buin, al ser un examinador que exigió a su escuadra. “Estuvieron a la altura de las circunstancias,

Todo igual en el regreso de la Liga Vecinal
Después de dos semanas
en las cuales hubo que suspender la competencia, el
domingo recién pasado volvió a rodar el balón en la
cancha Parrasía, para dar
luz a lo que fue la 9ª fecha
de la rueda de revanchas del
torneo central de la Liga
Vecinal.
En la jornada sobresalió el categórico triunfo de
5 a 0 de Carlos Barrera sobre el Barcelona, en un re-

sultado que permitió a los
primeros seguir cómodamente al tope de la tabla
de posiciones, y con inmejorables opciones de quedarse con el título del campeonato que ya entró en
tierra derecha.
Otro duelo que también
acaparaba la atención era el
que sostuvieron Tsunami
con Aconcagua, debido a
que los de la ola estaban
obligados a ganarlo para

poder seguir metiendo presión al puntero. Finalmente, y después de mucho bregar, el sublíder logró hacer
diferencias casi al final de
un encuentro que hicieron
suyo por la mínima diferencia.
Resultados
de la fecha:
Villa Los Álamos 1 –
Santos 0; Tsunami 1 –
Aconcagua 0; Los Amigos 1

– Unión Esfuerzo 1; Unión
Esperanza 4 – Resto del
Mundo 3; Andacollo 3 – Villa Argelia 1; Hernán Pérez
Quijanes 4 – Pedro Aguirre
Cerda 3; Carlos Barrera 5 –
Barcelona 0.
Después de un buen tiempo de inactividad retornó
la acción en la Liga Vecinal.

con buena dinámica que
permitió un buen desarrollo del encuentro”.
Al mismo tiempo el técnico unionista confirmó que
la alineación del segundo
tiempo es la que más se
acerca al once ideal que
afrontará la segunda y decisiva segunda rueda del
torneo. “Es lo que veníamos
proponiendo con anterioridad, y sobre esa base es que
se seguirá construyendo;
eso sí, con algunos reto-

ques, pero seguiremos en
esa línea”.
En el final de análisis
Lovrincevich valoró lo hecho por Adolfo Lima y
Francio Caballero:
“Mostraron ganas y mucho compromiso, y cuando ve eso se valora la entrega; Caballero es un jugador que corre más, pero
con menos de área que
Héctor Vega, y nos da otra
variante en ofensiva”, finalizó.
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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: Defina claramente que es lo que quiere realmente. SALUD: Tómese el tiempo necesario para descansar y recuperar sus energías consumidas. DINERO: No cultives el materialismo, este puede llevarte por caminos no
muy favorables. COLOR: Calipso. NÚMERO:
1.

AMOR: Tiene que hacerse responsable de sus
decisiones o de cada paso que da en la vida.
SALUD: Ojo con iniciar esta jornada metiendo
las patas en los temas de salud. DINERO: Ábrase a nuevas posibilidades y no las descarte sin
haber analizado cada una. COLOR: Beige.
NÚMERO: 7.

AMOR: Es momento de analizar tu vida y tratar de luchar por tu felicidad. SALUD: Sobre
exigirte nunca te hará bien y menos si tu salud no es perfecta. DINERO: Demuestre su
voluntad de querer surgir en la vida y no quedarse marcando el paso. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 16.

AMOR: Debe separar el amor de la amistad, no siempre ambas cosas coinciden.
SALUD: Un espíritu joven es muchas veces
mejor que cualquier medicina. DINERO:
Evite realizar préstamos de dinero el día de
hoy y menos a cercanos. COLOR: Verde.
NÚMERO: 24.

AMOR: Herir a las personas no siempre es
un acto voluntario. Si lo hizo pida perdón.
SALUD: Buen momento físico y emocional.
DINERO: Después estará con la soga al cuello el próximo mes si es que se vuelve loco/a
gastando lo que le quedó. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 4.

AMOR: Trate de entregar sus sentimientos a
todos por igual para que nadie le haga reclamos. SALUD: Que una rabia no le arruine su
día. DINERO: Analice los pros y los contras
antes de tomar una decisión. No se arriesgue a perderlo absolutamente todo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 3.

AMOR: No busque aventuras si usted ya tiene una a alguien a su lado. SALUD: La mejora depende de ti y solo de ti. DINERO: Si pierde la fe no va a lograr mejorar nada. Vamos,
usted puede conseguir muchas cosas si se lo
propone realmente. COLOR: Terracota. NÚMERO: 21.

AMOR: Tómale el peso a todo lo que han pasado juntos y ahí hallarás lo que necesitas
para que todo se revitalice. SALUD: Empápate de energías positivas. DINERO: Hoy debes actuar con moderación y criterio para que
las cosas salgan bien. COLOR: Morado. NÚMERO: 8.

AMOR: Deje su orgullo de lado, debe aprender a pedir perdón. Sea un poco más humilde y todo será distinto. SALUD: Si se descuida va a enfermar. Trátese con más cariño.
DINERO: Se prudente estos últimos días de
junio para no desfinanciar tus arcas. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Rechace esas propuestas que te causan desconfianza. Es mejor que no te arriesgues. SALUD: Busca la armonía interna para
salir adelante en tus problemas de salud. DINERO: Usted es capaz de mucho más de lo
que cree, solo necesita creerse más el cuento.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 11.

AMOR: Ya no queda nada de mes, no vale la
pena desperdiciar estos días disgustado/a con
los demás. SALUD: Trate de buscar un lugar
tranquilo para descansar. DINERO: Día tranquilo
en lo laboral, pero nunca está demás poner un
poco de esfuerzo extra. COLOR: Azul. NÚMERO: 18.

AMOR: Vaya siempre con la verdad por delante a pesar de que muchas veces termine
por ser muy dolorosa. SALUD: Propóngase
por último salir a caminar una rato en la tarde. DINERO: Ahorre para hacer esa inversión y así independizarse. COLOR: Lila. NÚMERO: 7.

16

Jueves 28 de Junio de 2018

EL TRABAJO

Chicos de la Banda Ficks sorprenden a niñas del Liceo Corina Urbina
Este martes en horas de
la mañana y mediodía, las
estudiantes y profesores del
Liceo Corina Urbina se vieron gratamente sorprendidos cuando el establecimiento se llenó del mejor
Rock ofrecido por la Banda
Ficks, luego que la baterista
y vocalista de la banda,
Jennifer Rojas, alumna

de cuarto medio de dicho
establecimiento, propusiera
al Departamento de Cultura y a la directora del colegio, Wilta Berríos, desarrollar esta presentación.
«Para nosotros como
Departamento es muy importante fomentar el desarrollo artístico de la comunidad y especialmente

generar espacios para que
los artistas locales muestren lo que están haciendo,
así que esta presentación
se enmarca en nuestros
objetivos. Además, fue una
especie de intervención
artística que no estaba informada, así que las alumnas se sorprendieron bastante y disfrutaron del es-

CHICAS SORPRENDIDAS.- Las jovencitas del Liceo de Niñas disfrutaron el sorpresivo concierto ofrecido la mañana
de este martes por la Banda Ficks.

SÚPER FICKS.- Ellos son la única banda inclusiva del Valle de Aconcagua, quienes ya
contemplan la idea de seguir presentándose en algunos colegios.

pectáculo. Tenemos también la idea de armar un
proyecto que nos permita
hacer presentaciones de
bandas locales en los establecimientos de la comuna
y vamos a trabajar en eso,
ya que además de entregar espacios a los artistas,

nos permite entusiasmar a
los estudiantes para que
vean en el desarrollo artístico una posibilidad de
vida», comentó a Diario
El Trabajo el encargado
de Cultura, Ricardo Ruiz
Herrera.
Roberto González Short

Encargado de Cultura, Ricardo Ruiz Herrera.

