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CURSOS DE NATACIÓN.- Fue ayer miércoles al filo de las 18:00 horas en el complejo
de piscinas del Estadio Fiscal de San Felipe, cuando se desarrolló la clausura de los
cursos de Natación impartidos por el departamento municipal de Deportes, actividad en
la que los niños y jóvenes mostraron sus destrezas a los profesores, compañeros y
apoderados presentes. La presentación se hizo por etapas y el aplauso del público
premió el esfuerzo de cada uno de los estudiantes, quienes disfrutaron de las refrescantes aguas bajo el radiante sol de verano. (Foto Roberto González Short)
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Fábulas con Sabiduría: Para
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Francisca Valenzuela
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@marojas007

Marco López Aballay
Escritor

Fran Valenzuela es sin dudas una de las cantantes nacionales con mayor reconocimiento, tanto en el país como
en el extranjero, en estos últimos 10 años. Con una voz impecable y un teclado a su entera disposición (como un arma
de fuego en que dispara sonidos estridentes y melancólicos)
la artista seduce al público putaendino esta noche de viernes
15 de enero (Fiesta de la Chaya, 2019). En efecto, son las
once y el escenario se llena de
luces de colores y flashes que,
en algún minuto, paralizan las
miradas de cientos de seguidores de la «princesa del pop». Y
mientras la cantante interpreta
canciones como Prenderemos
fuego al cielo, Afortunada o
Quiero verte más corroboramos la calidad escénica y musical de Valenzuela. Situado a
pocos metros del escenario y
con un envolvente sonido en
mi cabeza, me veo de pronto
rodeado de jóvenes de no más
de 30 años entonando a viva
voz sus canciones, una pequeña de tres años (o cuatro tal
vez) salta junto a su joven madre, un par de parejas gays se
toman de las manos y más de
alguien grita «Te amamos,
Fran».
En esa atmósfera electrizante, y acaso mágica también, la voz de Valenzuela
ahora me conduce a las fiestas ochenteras de Petorca, en
donde el jazz, la balada y el
rock pop nos hacían dueños

del mundo y todo lo que nos
rodeaba. Tal vez ese efecto sea
el que me hace seguir a esta
cantante (hija de padres chilenos, nacida en 1987 en San
Francisco, EEUU, y radicada
en nuestro país desde el
2000). Y si bien es cierto al
escucharla en la radio encontramos una conexión emocional, al verla en vivo y en directo la situación cambia; su
puesta en escena adquiere teatralidad, elegancia. Su cuerpo
danza con rigidez, mientras
sus brazos y piernas se estiran como muñeca zombi en
medio de luces y sonidos estridentes, en donde cuatro
músicos -guitarra eléctrica,
batería, coro, sintetizador- la
acompañan en este viaje a ratos alucinante, en otras eléctrico y también melódico, en
que la noche se niega a morir
y su baile nos invita a movernos en una danza uniforme.
Ahora son miles los brazos
que se elevan hacia el cielo
apuntando acaso a una estrella que ilumina los rostros agitados y la luz de la luna nos
indica que algo especial ha
ocurrido esta noche en Putaendo.
Fran Valenzuela ha editado tres álbumes; Muérdete la
lengua (2007), Buen soldado
(2011) y Tajo abierto (2014).
También ha obtenido innumerables reconocimientos; Premio Apes como «Mejor artista
revelación» (2008), Premio 40
Principales como «Artista de

Chile» (2014), Premios MIN
como «Artista Internacional»
(2014), Premios Pulsar como
«Canción más escuchada» por
el tema Prenderemos fuego al
cielo (2016), y por sus álbumes
Muérdete la lengua y Buen
soldado, ha obtenido Discos
de Platino y de Oro, respectivamente.
El año 2007 la cantante
mexicana Julieta Venegas invita a Valenzuela a abrir su
concierto en el Teatro Caupolicán, y a partir de ese año, la
amistad entre ambas artistas se
mantiene hasta el día de hoy.
Paralelo a su carrera musical,
Fran Valenzuela estudia periodismo en la Universidad Católica de Chile.
Uno de los datos más curiosos se remite a que la cantante
también es poeta y cuentista; el
año 2000 se publica en Estados
Unidos la recopilación de sus
poemas Defenseless waters
(Aguas indefensas), cuyo libro
es en formato digital y además
es destacado por la escritora Isabel Allende. Y el año 2001 publica un libro de cuentos, titulado Abejorros/Madurar (Editorial Plaza y Janés).
En esta noche de chaya, al
finalizar la presentación de
Fran Valenzuela los aplausos
y gritos se multiplican en la
plaza de Putaendo, mientras la
artista se pasea cual diva con
los brazos abiertos y la mirada
extraviada. La jornada ha sido
extenuante y un extraño aire
nos aprieta la garganta.
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‘Buda y el Rey de los Monos’
Queridos Lectores y
Amigos del Diario El Trabajo, quisiera hacer un alto
antes de contarles la fábula
correspondiente al presente
día. Quisiera extender mis
más sinceros saludos de felicitaciones al director Sr.
Marco Antonio Juri por
los noventa años de aniversario que cumple este
prestigioso medio de comunicación. Noventa años
informando a la comunidad
del Valle del Aconcagua,
noventa años de historia,
cultura y justicia social.
Donde este medio de comunicación se ha convertido en
un patrimonio vivo de nuestra tierra. Hoy para los sanfelipeños es un orgullo ver
como un medio local coloca con fuerza un periodismo
con espíritu crítico, un periodismo al servicio de la
verdad, a diferencia de muchos otros medios, incluso
de carácter nacional que hacen oídos sordos a grandes
acontecimientos que nos
azotan como sociedad. El
Diario El Trabajo se ha caracterizado por entregar
aquella verdad imparcial, la
que realmente está para ser
oída, pero que hoy se encuentra oculta o es tapada
por bombas de humo con
noticias sin sentido. Un
fuerte abrazo al Sr. Marco
Juri y a todo el equipo del
Diario El Trabajo. Gracias
por mantener vivo un periodismo libre.
A continuación, les presento la siguiente historia
continuando con las Fábulas para reflexionar este caluroso verano, fábulas que
son una herramienta para el
alma. Quería presentarles la
siguiente historia titulada:
‘Buda y El Rey de los Monos’.
Cuando el rey de los
monos se enteró de dónde
moraba el Buda predicando
la Enseñanza, corrió hacia él
y le dijo: –Señor, me extraña que siendo yo el rey de
los monos no hayáis enviado a alguien a buscarme
para conocerme. Soy el rey

de millares de monos y Tengo
un gran poder.
El Buda guardó el noble
silencio.
Sonreía. El rey de los monos se mostraba descaradamente arrogante y fatuo.
– No lo dudéis, señor agregó-, soy el más fuerte, el
más rápido, el más resistente y
el más diestro. Por eso soy el
rey de los monos. Si no lo
creéis, ponedme a prueba. No
hay nada que no pueda hacer.
Si lo deseáis, viajaré al fin del
mundo para demostrároslo.
El Buda seguía en silencio,
pero escuchándolo con atención. El rey de los monos añadió:
– Ahora mismo partiré hacia el fin del mundo y luego
regresaré de nuevo hasta vos.
Y partió. Días y días de
viaje.
Cruzó mares, desiertos,
dunas, bosques, montañas, canales, estepas, lagos, llanuras,
valles... Finalmente, llegó a un
lugar en el que se encontró con
cinco columnas y, allende las
mismas, sólo un inmenso abismo. Se dijo a sí mismo: No
cabe duda, he aquí el fin del
mundo. Entonces dio comienzo al regreso y de nuevo surcó
desiertos, dunas, valles... Por
fin, llegó de nuevo a su lugar
de partida y se encontró frente
al Buda.
– Ya me tienes aquí -dijo
arrogante-. Habrás comprobado, señor, que soy el más intrépido, hábil, resistente y capacitado. Por este motivo soy
el rey indiscutible de los monos. El Buda se limitó a decir:
– Mira dónde te encuen-

tras.
El rey de los monos, estupefacto, se dio entonces plena
cuenta de que estaba en medio
de la palma de una de las manos del Buda y de que jamás
había salido de la misma. Había llegado hasta sus dedos,
que tomó como columnas, y
más allá sintió el abismo, fuera de la mano del Bienaventurado, que jamás había
abandonado.¿Adónde pueden conducirte tu engreimiento y fatuidad que no sea
al abismo?
Queridos lectores, la arrogancia y engreimiento que hemos visto en estos últimos días
en redes sociales es tremendo,
el video del lago Ralco, abogados sacralizados por su título, autoridades preocupadas de
un futuro mundial de fútbol
que se realizara en 10 años
más. Mientras en el presente
Coyhaique y el sur se encuentran desbastados. Al igual que
el Rey de los Monos, protagonista de nuestra historia, la
arrogancia de nuestras autoridades, jefes y dirigentes nos
pueden llevar a caernos a un
abismo que no tenga retorno.
Para hacerse grande, hay que
comenzar por hacerse pequeño. Uno no nace maestro. Hay
que ir trabajando el camino
hasta ser experto. Una de las
frases sobre la humildad más
inspiradoras que me ha enseñado la vida: La grandeza no
consiste en una posición destacada, la grandeza pertenece
al que rechaza esa posición.
Siempre pese a estar en lo más
alto, debemos ser humildes en
toda circunstancia.
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Más de 200 estudiantes se inscribieron para
beca de pasajes en primer día de postulación
El pasado día lunes comenzó el plazo oficial de
postulación para la beca de
los pasajes de la educación
superior, cuyo objetivo es
entregar una ayuda a los
alumnos que cursen sus estudios superiores en las ciudades de Santiago y Viña del
Mar – Valparaíso.
En este sentido, el director de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), Pablo Silva, indicó
que «en el primer día de la
plataforma directa tuvimos
237 postulaciones, lo que
nos deja muy contentos,
nunca nos había pasado y
fue realmente un éxito».
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Al respecto Silva añadió
que «el alcalde nos mandató que pudiéramos hacer un
proceso más fácil, este año
sólo haremos la postulación
online y en ese sentido el
certificado de alumno regular y la fotocopia de carné
se hace de manera presencial».
El director de la Dideco recordó además que el
plazo para las postulaciones a este beneficio vence
el 18 de marzo: «Lo hemos
hecho así para que todos
puedan postular. Entendemos que muchos estudiantes están trabajando
para juntar el dinero para

Director de Dideco además señaló que se
encuentran abiertas las postulaciones para
el programa de pasajes para acompañantes de personas con alguna discapacidad.su matrícula y por eso hemos extendido el plazo»,
agregó.
Para este año el programa ha registrado un
aumento presupuestario
del 8 al 10% para cubrir la
demanda de los jóvenes
que ingresan a primer
año. «La idea es que podamos potenciar a nuestros estudiantes y la municipalidad puede ayudarlos por lo menos con

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

un viaje ida y vuelta al
mes», sostuvo Silva.
PASAJES PARA
ACOMPAÑANTES
En la oportunidad además Pablo Silva indicó que
también se encuentra abierto el proceso de postulación
para el programa de pasajes para acompañantes de
personas con alguna discapacidad o con alguna enfermedad.
En este sentido, Silva
explicó que «el programa
de pasajes para acompañantes de personas con alguna discapacidad, cubre a
quien acompañe a una persona enferma que se va a
hacer tratamientos fuera
de la ciudad.

Pablo Silva, director de la Dideco de la Municipalidad de San
Felipe.

«Por ejemplo, alguna
persona que tiene que
hacerse algún tratamiento contra algún
cáncer ya sea en Santiago o Viña del Mar, recibe un apoyo del Servicio
de Salud, pero entendemos que esa persona no
viaja sola, por lo que el
municipio apoya con
este beneficio a quien lo
acompañe y así esta per-

sona enferma no viaja
sola», añadió Silva.
Este beneficio se logra
presentando los certificados del familiar o acompañante y «con la línea
directa al Hospital nosotros generamos el programa directo, solamente tienen que traer el documento y nosotros les
generamos el pasaje», finalizó Pablo Silva.
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Sanfelipeño es el nuevo jefe del Centro de
Cumplimiento Penitenciario de Los Andes
Desde pequeño el teniente coronel Danilo Millón Gallardo ha recorrido las calles de San Felipe y
Los Andes, por lo que, pese
a haber trabajado en distintos centros penales del país,
conoce muy bien la zona del
Aconcagua. Hoy, con 46
años de edad y 26 de servicio, retorna a la provincia
para dirigir el Centro de
Cumplimiento Penitenciario (CCP) andino.
El comandante Millón,
nacido en San Felipe y criado en Los Andes, ha cumplido funciones en variadas
dependencias de Gendarmería, comenzando su carrera en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de
Puente Alto y pasando por
unidades emblemáticas,
como lo son el CCP Colina
II y CDP Santiago Sur (ExPenitenciaría de Santiago).
A nivel regional ha trabajado en el Complejo Peniten-

ciario de Valparaíso y CDP
de Quillota, para finalmente, hace unas semanas, ser
nombrado jefe del CCP de
Los Andes.
En la actualidad la unidad andina alberga a 353
internos, tanto hombres
como mujeres. Es a estas
personas y los funcionarios
de Gendarmería a quienes
apuntará el esfuerzo del
nuevo jefe.
«Tenemos una población penal de aproximadamente 60 mujeres. La población femenina también
requiere de una atención
especial, es catalogada
como una población recluida de carácter especial, según las normas nacionales
y convenios internacionales. Tenemos que valorar en
todo su conjunto el tener
reclusas, ellas tienen necesidades especiales, tanto
afectivas, físicas como biológicas. Ellas son parte de

Teniente coronel Danilo Millón Gallardo
pondrá énfasis en las labores de reinserción social y seguridad.
todos los programas de
reinserción que hoy hay en
el establecimiento penal.
«Mi desafío es tomar
todo lo bueno que se ha hecho y poder perfeccionarlo.
No solamente somos custodios, también somos reinserción y seguridad pública y para nosotros es sumamente importante lograr
tener una persona reinserta en la sociedad, por cuanto de esta forma contribuimos en la comunidad», afirmó el teniente coronel.
Un ejemplo del trabajo
de reinserción que se efectúa con las mujeres privadas
de libertad, es el curso que
culminó a fines del año pasado y que efectuó la Cámara Chilena de la Construcción, por medio del programa Cimientos, a 20 reclusas. Esta iniciativa, que
también se realizó en el CCP
de San Felipe, permitió certificar a las participantes en
un oficio de la construcción
y mejorar las dependencias
de las mismas.
EDUCACIÓN
SUPERIOR
Este año la Universidad
de Playa Ancha comenzará
a impartir la carrera técni-

co profesional de administración en logística. A esta
carrera accederán 25 internos, los que ya se encuentran seleccionados por parte de Gendarmería. Se espera que las clases comiencen
en el mes de marzo.
«La Universidad de Play
Ancha nos dio la posibilidad
de instaurar esta carrera
para darle mejores y más herramientas a la población
penal, para que las personas
que han tenido un pasar por
la cárcel no vuelvan a delinquir y tengan herramientas
que en el mercado son valoradas y remuneradas de
buena forma. El interno
pierde su libertad, no pierde
la condición de ser humano,
por lo tanto, tenemos la obligación, como agentes de Estado, de darles todas las facilidades para que siga su

El comandante Danilo Millón nació en San Felipe y fue criado en Los Andes, ha cumplido funciones en varios recintos
emblemáticos como el CCP Colina II y CDP Santiago Sur
(Ex-Penitenciaría de Santiago).

curso de vida», aseveró Danilo Millón.
El comandante agregó
que este es un proyecto que
se inició en el Complejo Penitenciario de Valparaíso y
que ha contado con muy
buenos resultados.
Finalmente el alcaide
destacó la millonaria inversión que Gendarmería ha
realizado en la unidad, más

de 180 millones de pesos
para reforzar la seguridad
de la misma. Es así como se
adquirió un scanner para
revisión de encomiendas
traídas por las visitas de los
privados de libertad y se
concretó un nuevo circuito
cerrado de televisión, el que
cuenta con 66 cámaras de
diversas características, entre otros implementos.
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Tanto en San Felipe como en Santa María:

Gobernador pide a Junji acelerar plazos
para retomar obras en jardines infantiles

Preocupante es la situación que se vive en la provincia de San Felipe tras las
distintas paralizaciones de
obras que se han producido
en el último tiempo. Y es
que no sólo se han visto
afectados los jardines infantiles que se construían en
San Felipe o Santa María,
también en su momento, el
Cesfam de Panquehue tuvo
un retraso importante cuando sólo restaba un 2% para
finalizar los trabajos.
En el caso particular de
los jardines infantiles, los
dos que estaban en etapa de
construcción en San Felipe,
uno en el sector de Las Cuatro Villas y el otro en Bellavista, están totalmente paralizados luego que la empresa que los construía, que

era la misma, se declarara
en quiebra.
Esto ha provocado que
los plazos tengan que modificarse y tener que realizar
todo un nuevo proceso de
licitación para poder retomar las obras. Pero no sólo
ocurre esto en San Felipe,
sino que también en Santa
María, en donde el jardín
infantil que se construía en
el sector de El Roble está
paralizado desde el 2017.
Es por esto que el gobernador provincial Claudio
Rodríguez se reunió con la
directora regional de la Junji Carolina Morales, para
solicitarle que se agilicen los
plazos de reanudación de
las obras.
En este sentido la máxima autoridad provincial

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE
A SÓLO DOS CUADRAS
DE LA PLAZA DE ARMAS
Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Los dos establecimientos que se construían en San Felipe están paralizados desde hace un mes aproximadamente, mientras que el de Santa María desde el 2017.sostuvo que «además de los
jardines infantiles en la Escuela Hogar en Las Cuatro
Villas y el de Bellavista, incorporamos otro que está
en Santa María, específicamente en El Roble, así que
tomamos la determinación
de poder agilizar lo más
posible los trabajos en estos tres recintos, porque lo
que ocurre es que los niños
y niñas son los que se ven
más afectados».
Rodríguez además precisó que «el de Santa María estaba por sobre un
90% de avance y fueron
abandonadas las obras en
el 2017, y ahora se está en
la etapa de nueva licitación.
El proceso es bastante engorroso y largo, va a tomar
de 6 a 10 meses poder retomarlo porque se hacen auditorías, se realizan revisiones, se lleva a notario para
que constate el estado de las
obras y después viene todo
el proceso de licitación, por
lo que no es tan fácil».
Respecto del por qué
muchas empresas se decla-

ran en quiebra cuando resta sólo un porcentaje mínimo para finalizar las obras,
el gobernador provincial
sostuvo que «hay un problema en el proceso de licitación que naturalmente
hay que identificar y poder
abordarlo. Porque esto no
sólo ha afectado a los jardines infantiles, sino que
también el Cesfam de Panquehue y otras villas en algunas comunas.
«Llama la atención por
cierto y naturalmente es un
aspecto que hay que revisar
los dos años de paralización
en Santa María, es un tema
que hay que revisar (las li-

Claudio Rodríguez, gobernador de la provincia de San Felipe de Aconcagua.

citaciones) desde la intendencia para que esto nun-

ca más vuelva a ocurrir»,
finalizó Claudio Rodríguez.
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Llay Llay se prepara para vivir fiesta comunal este fin de semana
LLAY LLAY.- Aires de
expectación envuelven durante estos días a la comuna de Llay Llay, localidad
que este sábado 23 y domingo 24 de febrero se transformará en el punto de encuentro de una fiesta comunal
llena de música, comida y
artesanía local.
Se trata de la tercera versión del Festival de la voz
Violeta al Viento, actividad
organizada por la I. Municipalidad de Llay Llay, cuyo
propósito es generar una
instancia atractiva y completamente gratuita para el
deleite del público local y de
la provincia del Valle del
Aconcagua. Un fin de semana en el que la comuna da
cierre al verano de la mano
de una extensa feria gastronómica y de artesanía, juegos y entretenimiento para
los más pequeños, además
de atractivos shows sobre el
escenario que se encargarán
de encender el espíritu festivo de la celebración. La
fiesta que ha tenido a artis-

Por tercer año consecutivo, el Festival Violeta al Viento se perfila como la fiesta de
cierre de verano en el valle del Aconcagua.
tas de la talla de Los Vásquez, Santa Feria, Inti Illimani o Pablo Herrera, entre muchos otros, este año
prepara nuevas sorpresas y
un nutrido show que promete encantar a sus asistentes.
El día sábado 23 la jornada inicia con un carnaval
a cargo de la agrupación ‘La
Murga del Viento’, quienes
animarán al público presente a contar de las 17:30 hrs.
Luego viene la nota de rock
con la presentación de ‘Viraje en U’, banda local con
temas irreverentes de temática social, el que será seguido por la cumbia juvenil de
‘Kshalabambi’ que hará saltar al público con los más
grandes éxitos de la denominada cumbia chilombiana. A continuación, y por
primera vez en la comuna,
se presentará la cantante

pop nacional Francisca
Valenzuela que deslumbrará al público asistente
con su repertorio de éxitos.
Luego, la competencia de
voz con temas del folclor latinoamericano promete encantar al público. Y para
culminar la primera jornada, se presentará en suelo
llayllaíno la conocida banda ‘Megapuesta’ con todos
sus éxitos bailables que han
sonado a nivel nacional los
últimos años.
El día domingo 24 la
fiesta parte a las 17:00 hrs
con la presentación de la
agrupación ‘Familia Bombo
Trío’, quienes rescatan los
sonidos tradicionales del
folclor y el chinchín. A continuación, se presentará
‘Alianza Tropical’, agrupación local con más de 20
años de trayectoria que entregarán al público lo mejor

Francisca Valenzuela, el viernes, e Illapu el día sábado, figuran entre las principales atracciones que tendrá el festival de Llay Llay.

de su sonido tropical. Luego viene el turno de la segunda jornada de competencia de voz con canciones
latinoamericanas, la que estará seguida de la esperada
presentación de la galardonada banda de raíz folclor
andina ‘Illapu’, quienes vi-

sitan la comuna en medio
de su gira «A 30 años del
regreso» que conmemora el
retorno de la agrupación a
nuestro país el año 1989
luego del exilio. Y para culminar la fiesta, se presentará en el escenario del Festival Violeta al Viento la ‘Sonora Barón’, máximos exponentes porteños de la pa-

changa y los ritmos populares bailables.
La cita es este sábado 23
y domingo 24 de febrero en
el Estadio Municipal de Llay
Llay a contar de las 15:00
hrs y la entrada es liberada
para todo público.

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques serie SQ Nº
5623,
5625,
C u e n ta
Corriente Nº 22309046858
del Banco Estado, Sucursal
San Felipe.
21/3

Sólo para la V Región
(Sirve también para
colectivo)
Valor: $11.000.000.Interesados llamar al:

VENDO

DERECHOS DE TAXI

961034258

EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DE FECHA 13 DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V29-2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO «GÓMEZ» SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 14 DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTO DE
PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCIÓN DE DOÑA
MARINA ELIANA BARROS BARROS Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ÉSTA A DOÑA MARINA NINOSKA GÓMEZ
BARROS.
21/3
DANISA ÓRDENES GONZÁLEZ
SECRETARIA SUBROGANTE
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

EXTRACTO

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo,
en
causa
Rol
N°
C-362-2018,
sobre
aprovechamiento derechos de aguas; caratulado:
CRUZ CON DIRECCION GENERAL DE AGUAS;
con fecha 26 de Diciembre de 2018, se ordenó citar
a las partes a comparendo a la audiencia del quinto
día hábil después de la última notificación a las
10.00 horas de lunes a viernes y, si recayere en
día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado.

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo,
en causa Rol N° C-37-2019, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: MILLON ALDO Y
OTROS CON DIRECCION GENERAL DE AGUAS;
con fecha 31 de Enero de 2019, se ordenó citar a
las partes a comparendo a la audiencia del quinto
día hábil después de la última notificación a las
10.00 horas de lunes a viernes y, si recayere en
día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado.
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Mesa Hídrica de Panquehue reitera preocupación por sequía en Aconcagua
PANQUEHUE.- La
Mesa Hídrica por el buen
uso y cuidado de las aguas
en la comuna de Panquehue, ha determinado una
serie de acciones con el fin
de hacer frente a la escasez
hídrica que afecta al valle de
Aconcagua.
Presidida por el alcalde
Luis Pradenas Morán, la
reunión contó con la participación de funcionarios de
la DOH, DGA, concejales,
integrantes del programa
Prodesal, Unco, representantes de APR, juntas de vecinos, agricultores y representantes de movimientos
sociales.
En la oportunidad el alcalde Luis Pradenas informó las acciones que se han
desarrollado, tendientes en
el buen uso de las aguas en
la comuna.
En primera instancia se
informó el estado en que se
encuentran los distintos
pozos que surten los APR
de Panquehue; del mismo
modo se dio a conocer el
resultado de la medición

En la última reunión se acordó solicitar a
la DGA una constante fiscalización al estado de canales de regadío.
de caudal efectuado el canal aguas claras por parte
de funcionarios de la Dirección General de Aguas
(DGA).
Otro de los puntos planteados en la mesa hídrica se
refirió a la reunión de trabajo efectuada con las directivas de los comités de agua y
cooperativas de Panquehue,
para lo cual junto a la Dirección de Obras Hidráulicas
(DOH), se ha realizado un
proceso de mejoramiento de
sus instalaciones. Del mismo
modo se reiteró el llamado a
la comunidad para hacer las
denuncias por el robo y mal
uso de las aguas ante la DGA,
reiterando que para tales
efectos, existe un número celular disponibles +569
93590209 ó en su defecto al
correo
electrónico
dga.denunciavalpo@mop.gov.cl;
junto con ello se reiteró que
concurre los días lunes al

municipio, una funcionaria
de la DGA, la que atiende
consultas y recibe denuncias
por la situación de las aguas.
Humberto Arancibia, usuario del programa
Prodesal de la comuna de
Panquehue, señaló que este
tipo de reuniones ha permitido avanzar en temas que
son de vital importancia
para hacer frente a la escasez hídrica en el valle de
Aconcagua.
Añadió que tras la puesta en marcha de los pozos
de Escorial, por intermedio
de la mesa hídrica, se ha logrado avanzar en programas paralelos que dicen relación con el mejoramiento de los pozos en las cooperativas y comités de
agua, el estado de canales
y hacer un resguardo en el
agua del riego.
En tanto la concejal Vanessa Ossandon explicó

Diferentes medidas se han adoptado en las reuniones que ha realizado la Mesa Hídrica por
el buen uso y cuidado de las aguas de Panquehue.

que hay una muy buena
disposición de parte de las
autoridades del Ministerio
de Obras Públicas, y que
con el trabajo que ha estado realizando el alcalde
Luis Pradenas, se ha logrado importantes avances,
destacando el tema de la
fiscalización y el buen uso
de las aguas.
Finalmente el alcalde
Luis Pradenas indicó que
se acordó junto a los inte-

grantes de la mesa hídrica
de Panquehue, una serie
de acciones que están vinculadas a la fiscalización
del estado de canales y reiterar una justa distribución del recurso hídrico, la
fiscalización de pozos y el
monitorio de los APR. En
lo que se refiere al funcionamiento de pozos en el
sector de Escorial, éstos se
mantendrán en el horario
establecido.

Asimismo se acordó
realizar una charla sobre el
uso, derecho de las aguas,
tanto superficiales como
subterráneas. Esta exposición estará a cargo de profesionales de la Dirección
General de Aguas, en la
sala cultural de la comuna
de Panquehue, el próximo
lunes 4 de marzo a las
19:00 horas, donde se está
invitando a la comunidad
a participar.
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Oficina Municipal de la Discapacidad y empresas de la comuna:

Modelo ‘Empleo con apoyo’ abre puertas laborales a personas con discapacidad
Hace pocas semanas en
Diario El Trabajo habíamos publicado la noticia en

Terapeuta ocupacional María
Isabel Eyzaguirre.

Patricio Guzmán, joven sanfelipeño que ahora es administrativo en la empresa Exser.

relación al accionar de la
Oficina Municipal de la Discapacidad, y en función
también del Taller de Piscinas, hoy jueves queremos
compartir con nuestros lectores las excelentes noticias
del campo laboral.
HISTORIAS REALES
Se trata de los resultados
obtenidos hasta la fecha por
el departamento laboral de
la Oficina Municipal de la
Discapacidad, nuestro medio habló con la terapeuta
ocupacional María Isabel
Eyzaguirre, quien nos informó que «en lo que va de
enero y febrero de 2019 es
la contratación de seis personas en situación de disca-

Miguel Ángel Sánchez, jefe
inmediato de Patricio, en Exser.

TODOS PODEMOS.- Doña Adriana Sánchez, otra vecina en
situación de discapacidad que labora ahora en la empresa
Dole, gracias a este modelo de la Oficina Municipal de Discapacidad.

pacidad en cuatro empresas de nuestra comuna,
esta modalidad se logra
desarrollar a través del
modelo ‘Empleo con apoyo’,
lo que se logra luego de la
elaboración de un perfil laboral que nos permite una
evaluación integral para
conocer a la persona, su potencial y características individuales y cuál es su discapacidad y cómo se desarrolla la persona en su entorno familiar, qué apoyos
necesitará y en qué lugar se
podrá desempeñar de manera adecuada, siendo un
aporte para la empresa que
le contrate», comentó la
profesional.
Según explicó Eyzaguirre, este sistema de inserción
laboral se logra concretar
luego que ya el candidato es
conocido en la Oficina durante el tiempo en que esta
persona se relaciona con los
servicios que ofrecen, y
cuando el usuario muestra
algún interés en opciones
laborales, es ahí cuando se
elabora el perfil, para que
pueda ser tomado en cuenta
por las empresas que les
aceptan contratarlos.
- ¿Qué significa que
ustedes brindan acompañamiento a estas personas en su trabajo?
- Nosotros lo que hacemos es el apoyo a la empresa, es decir, si la empresa
contratante asigna algún
cargo a la persona, nosotros
entonces asesoramos al empleado y le hacemos un
acompañamiento en el lapso que la empresa determine, bien sea una o dos horas al día, o una vez a la semana, dependiendo de lo
que sea necesario, a veces
las empresas mismas generan el acompañamiento y
entrenamiento.
- ¿Concretamente a
quiénes se les ha contratado por la vía Oficina de Discapacidad?
- Este año 2019 estamos
trabajando con la empresa
Dole, ahí con el encargado
Mario Araya, ahí logramos
colocar a doña Adriana
Sánchez en la parte de riego y mantención de áreas
verdes, y doña Elvira
Montenegro en la parte de
aseo. La otra empresa es
Exser, ahí en la planta 1 y
planta 2, esta empresa contrató a dos personas para su
planta administrativa, Patricio Guzmán con Sín-

BRAVO PATRICIO.- Aquí vemos al centro, al joven Patricio Guzmán, ya integrado al mundo
laboral de la empresa Exser San Felipe. Le acompañan algunos de sus compañeros y jefes
de trabajo.

drome de Asperger, y Caroll Moraga con una discapacidad mental, luego la
empresa Tottus en la parte
de reposición contrató a
Máximo Bernardino,
quien sufrió una amputación de brazo, luego en marzo será contratada Vanessa Montenegro en la
Tienda Fashion Park acá en
el centro de San Felipe.
- ¿Invitaría usted a
otras empresas a que
brinden oportunidades
laborales a personas
con situación de discapacidad?
- Desde luego que sí, nosotros estamos también con
toda la disposición de dar
capacitación y asesorías en
las distintas empresas de la
zona acerca de la nueva Ley
de Inclusión Laboral
Nº21.015, con la que las empresas tienen que incluir el
1% en cuota de contratación
de personas en situación de
discapacidad. En nuestra
Oficina son atendidas poco
más de 200 personas, de las
cuales ya tenemos 40 perfiles laborales listos, o sea, que
son personas esperando a
ser contratadas en cualquier
empresa. Por eso nuestro
interés con esta nota es invitar a las empresas para que
nos busquen y consulten al
342513559, estamos en Maipú 54, o bien escribirnos a
meyzaguirre@munisanfelipe.cl.
AÑOS SIN TRABAJAR
Diario El Trabajo visitó ayer la Planta Nº1 de la
empresa Exser, en San Felipe, para conocer a una de

estas personas que ya están
laborando como administrativo en igualdad de condiciones. Nos encontramos
al llegar en su ofician al joven Patricio Guzmán con
Síndrome de Asperger, «llevo tres semanas trabajando como administrativo en
Exser, me encargo de hacer
una minuciosa revisión de
facturas, reportes, informes, órdenes de salida y
entrada, todo lo que puede
ser revisado, para informar y corregir eventuales
errores humanos en los
procesos contables de la
empresa, estoy muy contento, me siento bien ahora, pues pasé muchos años
sin poder hallar un trabajo, ninguna empresa me
contrataba, ahora puedo
apoyar económicamente a
mi familia, y comprarme

algunas cosas para mi uso
personal, estoy muy agradecido con todos, aquí me
tratan con respeto, mi vida
ha cambiado por completo», comentó Guzmán a
Diario El Trabajo.
Nuestro medio también
habló con su jefe inmediato, don Miguel Ángel
Sánchez, «desde que Patricio Trabaja en nuestra
empresa muchas han sido
las mejoras en lo que a su
trabajo se refiere, nos felicitan otros jefes, otras empresas también ven con
buenos ojos estas contrataciones, por lo que invito plenamente a que se animen
otros empresarios a contratar a personas recomendadas por esta Oficina Municipal de Discapacidad»,
dijo el empresario.
Roberto González Short
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Fuerzas Vivas del Valle de Aconcagua están con Diario El Trabajo
Una gratificante ola de saludos
y felicitaciones espontáneas para
nuestro personal y en sí para Diario El Trabajo, es la que se viene
registrando desde hace varios días
conforme se acerca el 24 de febre-

Claudio Rodríguez, gobernador
de San Felipe: «Junto al personal
de Gobernación hacemos llegar un
afectuoso saludo al director de Diario El Trabajo, don Marco Juri Ceballos y a todos quienes laboran en
este importante y patrimonial medio de comunicación con motivo de
sus 90 años al servicio de la comunidad».

Jaime Amar Amar, empresario y
exalcalde de San Felipe: «Felicito
cariñosamente a Diario El Trabajo
por sus nueve décadas de trabajo
periodístico ininterrumpido, a la
Familia Juri por su entrega de generación en generación informando a todos en el valle».

Rolando Stevenson, consejero
regional: «La Familia Juri merece
nuestro respeto y agradecimiento
por el gran esfuerzo que han hecho
y siguen dando a su ideal de mantener el legado heredado de generación en generación, gracias Diario El Trabajo por estos 90 años».

ro, fecha en la que cumpliremos 90
años de circulación en todo el Valle de Aconcagua. Hoy compartimos con nuestros lectores algunos
de esos saludos expresados por
autoridades y vecinos del valle.
Recordar también que maña-

Edgardo González, alcalde de
Llay Llay: «Un sincero saludo a
Diario El Trabajo en sus 90 años,
enviando sus felicitaciones por ser
un medio pluralista, por cumplir tal
cantidad de años informando al
Valle de Aconcagua».

Iván Reyes, consejero regional:
«Un cordial saludo a Diario El Trabajo, por cumplir 90 años informando al Aconcagua, a sus trabajadores, a la Familia Juri por la dedicación, cariño y compromiso que han
tenido con nuestro hermoso Valle».

Patricia Boffa Casas, concejala
sanfelipeña: «Se aproxima esta fecha tan importante para Diario El
Trabajo, cumplirá 90 años de circulación y quiero saludar a todos y
cada uno de sus colaboradores y
dueños, a toda la Familia Juri, a sus
ancestros, quienes tuvieron la misión y visión de crear este medio de
comunicación en nuestra comuna,
Feliz Aniversario Diario el Trabajo».

na viernes en Restaurante La Ruca
estaremos realizando el Cambio
de Folio de nuestro medio, actividad que se realizará en compañía de algunos invitados especiales en el marco de la más cálida

Claudio Zurita Ibarra, alcalde de
la comuna de Santa María: «Un
cordial y público saludo para toda
la gran familia periodística de Diario El Trabajo por sus 90 años de
mantenernos informados a todos
en el Valle de Aconcagua, por su
gran aporte a todos los aconcagüinos que nos informamos diariamente en sus páginas, y a la Familia
Juri, por mantener viva esta llama
por tanto tiempo».

Mario Villanueva, concejal de San
Felipe: «Quiero felicitar a Diario El
Trabajo por el tremendo trabajo que
hacen informando a nuestra comunidad, en sus 90 años los felicito y
envío mis mejores parabienes».

Cristian Beals, concejal de San
Felipe: «Un afectuoso saludo a los
integrantes de Diario El Trabajo,
quienes han transmitido en forma
escrita las vivencias del día a día
de nuestro valle a través de 90
años, manteniendo su prestigio inalterable».

camaradería.
Roberto González Short

Guillermo Reyes, alcalde de Putaendo: «En estos 90 años de existencia de Diario El Trabajo, nos sentimos orgullosos de saludar a este
importante medio de comunicación
del Valle de Aconcagua. Del mismo
modo, queremos destacar el trascendental rol informativo que han
cumplido por casi un siglo y felicitar
a todos quienes forman parte de
este periódico. En especial, a su director Marco Juri Ceballos, por mantener vivo el sueño que iniciara don
Elías Juri Jacob en 1929, cuando
fundó Diario El Trabajo en nuestra
comuna de Putaendo».

Dr. Mauricio Sepúlveda, implantólogo maxilofacial: «Definitivamente un abrazo gigante para Diario El Trabajo, a su director Marco
Antonio Juri y a todo el equipo periodístico, por los 90 años de circulación seria y veraz».

Francisco Salgado, empresario:
«Felicitar a todos quienes laboran
en Diario El Trabajo, agradecerles
por estos 90 años de periodismo
comunitario para el bien de todos
quienes nos informamos con sus
noticias. ¡Felicidades!».

Patricio Freire, alcalde de San
Felipe: «En nombre de la comunidad y de los funcionarios municipales, extendemos un afectuoso saludo a cada persona que labora en
este destacado medio de comunicación, quienes hacen posible que
día a día nos informemos de los que
ocurre en la comuna y en el Valle de
Aconcagua. Un sueño que nació de
la mano de don Elías Juri y que sigue vivo después de 90 años, hoy
Diario El Trabajo es parte del patrimonio tangible de nuestra Tres veces Heroica Ciudad, muchas felicidades en este nuevo aniversario».

Juan Carlos Sabaj, concejal sanfelipeño: «En este 90 aniversario
de nuestro prestigioso y querido
Diario El Trabajo que nos informa a
diario a la comunidad, quiero brindarle un cariñoso y afectuoso saludo a esta gran empresa familiar. Felicidades».

Eugenio Cornejo, periodista sanfelipeño: «Desde Radio Aconcagua
saludamos afectuosamente a Diario El Trabajo de San Felipe, en
especial a su director Marco Antonio Juri y todo su equipo. Diario El
Trabajo es un referente informativo
de nuestro valle y, al celebrar su 90
aniversario, continúa plenamente
vigente».
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OTEC de la UPLA potencia a
60 emprendedoras de cuatro
comunas del valle
Sesenta mujeres de las
comunas de Putaendo, Catemu, Hijuelas y Panquehue, están en pleno desarrollo del curso «Gestión de
Emprendimientos», que
realiza el Organismo Técnico de Capacitación de la
Universidad de Playa Ancha, OTEC UPLA, en el
marco del Programa Becas
Laborales 2018.
Así lo dio a conocer la
directora del mencionado
organismo, Verónica Espinoza Díaz, quien precisó que se trata de un programa dirigido exclusivamente
a mujeres Jefas de Hogar
que, en este caso, lo integran 15 beneficiarias por
comuna.
La directora del OTEC
UPLA sostuvo que el objetivo
de este curso es entregar las
herramientas a cada participante para que ellas mejoren
o emprendan nuevos negocios. Todo, a partir de proyectos que elaboran mientras

Se trata de mujeres jefas de hogar que, a
través de una capacitación especializada,
reciben las herramientas para que mejoren o inicien nuevos negocios.
realizan la capacitación, proceso que cuenta con la asesoría de sus profesores, quienes,
además, otorgan asistencia
técnica directa.
«Este curso nosotros lo
estamos desarrollando en
Hijuelas, Catemu, Panquehue y Putaendo. Son 15 mujeres por curso. Son mujeres
que tienen un emprendimiento. Entonces ¿qué les
permite este curso?, la formación que se les da les permite potenciar sus habilidades, sus capacidades para
poder desarrollar también,
de mejor forma, su negocio»,
afirmó la directora.
La capacitación tiene
una duración de 120 horas
teóricas, después de las cuales se realizan 70 horas de
asistencia técnica. Allí, el

profesor entrega conocimiento y también herramientas para que desarrollen un proyecto asesorado
y monitoreado por el relator. Las 60 mujeres reciben,
además, un subsidio de herramienta o insumo que le
permite transformar o potenciar su negocio.
Parte importante del
curso lo conforman los módulos transversales, referidos a aquellos aspectos que
se relacionan con la motivación, autoestima, seguridad
y confianza personal, lo que
-de acuerdo a la directora
del OTEC UPLA- les permite enfrentar de mejor forma
los desafíos.
«Las mujeres Jefas de
Hogar de Catemu y de Panquehue, nos señalaban que

El curso se desarrolla en Hijuelas, Catemu (en la foto), Panquehue y Putaendo. Son 15
mujeres por curso.

ellas están muy agradecidas de la universidad, porque decían que estos programas o cursos nunca llegan a estas comunas. Entonces, ahí es cuando nosotros le señalábamos también que estábamos demostrando con hechos, cómo la
universidad da cumplimiento a los lineamientos
que tiene, de vincularse con
el medio, para ir entregando las herramientas y, en
este caso, lo hace a través
del Organismo Técnico de
Capacitación», afirmó Ve-

rónica Espinoza.
UN TESTIMONIO
Lourdes
Salinas
Manzano es una de las 15
mujeres jefas de hogar que
realiza la capacitación en
Catemu. Ella tiene un pequeño minimarket en esa
comuna, pero tomó el curso, pues necesita asesoría
para incorporar la fotografía, oficio que realiza desde
hace un tiempo.
«Me siento orgullosa del
OTEC, porque nos ha dado
la oportunidad para capa-

citarnos, para reinventarnos y aprender muchas cosas que estaban en el olvido, y que a veces la dejamos
de manejar, o también ir
implementando nuestro
negocio con sabiduría. Hemos ido paso a paso tratando de seguir bien y sobre
todas las cosas, la capacitación es demasiado importante y porque mis compañeras también se la están
jugando por su negocito y
algunas emprendiendo y
otras creciendo», aseguró
Lourdes Manzano.
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Certifican a 17 personas en curso de Gestión
Administrativa Financiera y Contable
Durante ceremonia, se destacó la importancia que tienen estas herramientas
para mejorar y dar impulso a nuevos emprendimientos
Un total de 17 personas
fueron certificadas tras
participar del curso de Gestión Administrativa Financiera y Contable que realizó Summa Capacitación
con la colaboración de la
Municipalidad de San Felipe, a través del Programa
Jefas de Hogar y de la
OTEC Municipal.
Los beneficiados y beneficiadas, que participaron de
la ceremonia que se realizó
en el Salón de Honor de la
Municipalidad, aprendieron sobre aplicación de gestión administrativa, y la utilización de técnicas de contabilidad y control de tesorería para pequeños negocios y microempresas.
El alcalde de San Felipe,
Patricio Freire, sostuvo
que estas capacitaciones tienen una tremenda utilidad

para quienes son beneficiados: «Me llena de orgullo
que este curso no sólo entregó una herramienta para
su trabajo, también es un
estímulo para quienes han
optado por la formación
laboral como un elemento
que les permite mejorar.
«El compromiso de esta
administración es seguir
realizando capacitaciones
que cumplan con estas expectativas y que responda
a sus necesidades, que sean
útiles y que se transformen
en una herramienta efectiva para potenciar sus emprendimientos», añadió.
Alejandro Villarroel,
director regional del Sence,
valoró las herramientas que
se entregan hoy a través de
las Oficinas Técnicas, particularmente en San Felipe,
permitiendo que las perso-

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE
A SÓLO DOS CUADRAS
DE LA PLAZA DE ARMAS
Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Parte de las 17 personas que fueron certificadas tras participar del curso de Gestión Administrativa Financiera y Contable.

nas sustenten sus negocios:
«Estamos apoyando en este
desafío que tienen de emprender por sí solos».
El gobernador Claudio
Rodríguez indicó que estas capacitaciones reflejan

como se concretan los sueños de muchas personas,
«quienes aspiran a un objetivo que busca mejorar su
calidad de vida».
Finalmente, Claudio
Núñez, encargado de la

OTEC Municipal, invitó a
quienes estén interesados a
que se acerquen hasta la oficina, ubicada en el segundo
piso de la Dirección de De-

sarrollo Comunitario (Dideco), avenida Maipú 376,
para que conozcan la oferta
de cursos de capacitación
que se realizará el 2019.

AGRADECIMIENTOS
Queremos expresar nuestros agradecimientos a todas las personas que nos
acompañaron y apoyaron con sus oraciones, sus palabras cariñosas, sus hermosas flores y sus fervorosos cánticos,
cuando nuestro esposo, padre, abuelo, suegro, tío, hermano y cuñado
JOSÉ MIGUEL BIÉNZOBAS AGUILAR
(Q.E.P.D.)
quien emprendió su viaje a la presencia del Señor.
Dios lo tenga en su santo reino y brille para él la luz de la
Eternidad
Familia Biénzobas Villarroel
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Dos de ellos a penas de 5 años de cárcel:

En nuevo juicio condenan a ‘Los Chacareros’
por drogas y porte de armas de fuego

Tras la realización de un
nuevo juicio desarrollado en
el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe, fueron
condenados los hermanos
Juan Sebastián, Jorge
Andrés y Felipe Enrique
Lemus Puelles, conocidos
como ‘Los Chacareros’,
por los delitos de microtráfico de drogas y tenencia ilegal de municiones además
de armas de fuego, siendo
condenados dos de ellos a 5
años de cárcel.
Como se recordará los
acusados fueron sometidos
a juicio el año 2017, cuyo
proceso judicial fue anulado por la Corte de Apelaciones, ordenándose la realización de un nuevo juicio oral.
La Fiscalía acusó los hechos ocurridos el 14 de
mayo de 2015, luego que la
sección OS7 de Carabineros
Aconcagua efectuara un
allanamiento al interior del
inmueble de los imputados

en la villa España de la comuna de Santa María.
Durante el operativo policial se incautaron como
medios de prueba asociadas
al ilícito: un revólver marca
Rossi, 29 cartuchos balísticos calibre 22, dos escopetas calibre 16; 28 cartuchos
calibre 16, una escopeta artesanal, 22 cartuchos calibre 12 y 7 cartuchos calibre
22; además dinero en efectivo consistente en una cifra de $362.000.
En su oportunidad Carabineros informó que de
acuerdo a las diligencias del
caso, los acusados mantenían estos armamentos
para atemorizar a los vecinos respecto de la presunta
venta de drogas desde ese
punto de la comuna de Santa María, incautándose seis
gramos de marihuana elaborada y cuatro bolsas de
clorhidrato de cocaína, tras
una fachada de un taller

El año 2015 la sección OS7 de Carabineros efectuó un allanamiento en el domicilio de los acusados en la Villa España de
Santa María, siendo enjuiciados por estos
hechos. Asimismo a fines de enero de este
año, dos de estos hermanos fueron detenidos por microtráfico de drogas por la PDI
de San Felipe.
mecánico.
Finalmente el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Felipe condenó a la pena de
541 días de presidio menor
en su grado mínimo a Felipe Lemus Puelles por el delito de tenencia ilegal de
cartuchos, siendo beneficiado con remisión condicional de la pena, quedando a disposición de Gendarmería.
En tanto Juan Sebastián y Jorge Andrés Lemus
Puelles fueron condenados
a la pena de 61 días de presidio por microtráfico, más

una multa de 10 Unidades
Tributarias Mensuales.
Asimismo estos dos últimos sujetos fueron sentenciados a la pena de 5 años
de cárcel efectiva por los
delitos de tenencia ilegal
de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego
prohibida.
Cabe señalar que el pasado 31 de enero de este
año, el Grupo Microtráfico Cero de la Policía de Investigaciones de San Felipe realizó un allanamiento en la Villa España de
Santa María, incautando
83 envoltorios de pasta
base de cocaína, dos plantas de cannabis sativa, una
pesa digital y $75.000 en
dinero en efectivo, resultando detenidos Felipe y
Jorge Lemus Puelles ‘Los
Chacareros’, por microtráfico de drogas, quedando éste último en prisión
preventiva.
Pablo Salinas Saldías

Felipe Lemus Puelles fue detenido por la PDI a fines de enero de este año

Jorge Lemus Puelles quedó en prisión preventiva por microtráfico de drogas tras un procedimiento de la PDI de San
Felipe.

El año 2015 la sección OS7 de Carabineros incautó drogas, armamentos y municiones
desde el domicilio de ‘Los Chacareros’ en Santa María.
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Corte condenó un episodio a 5 años y un día de cárcel:

Anulan parcialmente juicio contra
exasistente de párvulos por abuso sexual
contra un niño con síndrome de Down

La Corte de Apelaciones de Valparaíso anuló
parcialmente el juicio contra la exasistente de párvulos Liliana Del Tránsito
Arancibia Nieto, quien
había sido sentenciada a 12
años de cárcel por cuatro
casos de abusos sexuales
contra un niño con Síndrome de Down. De esta manera, el tribunal resolvió
anular tres de esos cuatro
casos, dejando la condena
en cinco años y un día,
aunque los tres casos que
fueron anulados deberán
ser sometidos a juicio oral
nuevamente.
Lo anterior se debió al
requerimiento de la Defensa de la acusada ante la Ilustrísima Corte porteña, que
solicitó anular el juicio realizado en el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe.
Finalmente la Corte de

Apelaciones resolvió que la
acusada fuese condenada
solamente por un episodio
de abuso sexual, sentenciando la pena de cinco años
de cárcel. Sin embargo los
otros tres restantes deberán
ser procesados en un nuevo
juicio a desarrollarse, así lo
confirmó a Diario El Trabajo el Fiscal de Delitos
Sexuales, Alejandro Bustos Ibarra.
«La Corte de Apelaciones resolvió respecto del recurso interpuesto por la
Defensa, respecto de los
cuatro hechos que el Tribunal de juicio oral en Lo Penal de San Felipe tuvo por
acreditado. Con la petición
de la defensa, anuló dos hechos y hubo un tercer hecho
que de oficio la Corte, considerando que había una
infracción de derecho, también anuló y quedó subsis-

Tres de los cuatro episodios de abusos
sexuales hacia el menor deberán ser procesados en un nuevo juicio a desarrollarse en el mes de abril. Recordar que el Tribunal Oral de San Felipe había condenado
a la imputada a 12 años de cárcel.
tente uno de ellos que se
encuentra ratificado por la
Corte de Apelaciones y cuya
pena asignada es 5 años y
un día que se encuentra firme, por lo que no tiene recursos pendientes, por lo
tanto la imputada tiene que
entrar a cumplir dicha sanción».
El persecutor enfatizó
que respecto de los otros
tres episodios de abusos
sexuales acusados por la
Fiscalía en contra de la exasistente de párvulos, se
agendó una nueva audiencia de juicio oral para el

próximo 8 de abril; «entonces ahora se va a realizar
un nuevo juicio respecto de
solo tres hechos de abusos,
porque uno de ellos está
acreditado y confirmado
por la Corte de Apelaciones», precisó Bustos.
Recordar que Liliana
Arancibia Nieto es acusada
de cometer abusos sexuales
contra un niño con síndrome de Down cuando la imputada se desempeñó como
asistente de Párvulos en el
Colegio Horizonte de San
Felipe el año 2014.
Pablo Salinas Saldías

La imputada Liliana Arancibia Nieto es acusada de cometer
abusos sexuales contra un menor con síndrome de Down
cuando se desempeñó como asistente de párvulos en el
Colegio Horizonte de San Felipe el año 2014.
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Unión San Felipe comenzará a vender entradas a través de una ticketera
Desde el partido contra
Deportes Valdivia, Unión
San Felipe comenzará a
vender por internet, determinación que se aplicará
cada vez que juegue en el
reducto de la Avenida Maipú. «Es una medida necesaria que va de acuerdo a
los tiempos actuales, además de ser una exigencia de
parte de la autoridad», dicen desde la dirigencia del
Uní Uní.
El sitio al que deberán
ingresar los hinchas albirrojos para adquirir los boletos
es www.mundoacceso.cl, el

Mientras la gente se acostumbra al nuevo
sistema, habrá una venta mixta.
que tiene ya alguna experiencia en el fútbol profesional debido a que el año pasado se encargó de vender
tikets para los clubes: Cobresal y Santiago Wanderers.
La resolución de comenzar a vender entradas
por este sistema provocó
cierta incomodidad en algunos sectores de la hinchada que no está muy actualizada con la computa-

ción, por lo que desde la
testera albirroja se optó
hacer una venta mixta por
este y algunos partidos
más, mientras la gente
asume el nuevo sistema.
Durante los días viernes y
sábado, en la sede del club
y las boleterías del estadio,
también se venderán entradas generadas por computador al momento que el
espectador efectúe la compra.

Se acortan las distancias en
la cima de la Liga Vecinal
La sorpresiva caída
por 3 tantos a 1 de Carlos
Barrera a manos de la Villa Los Álamos, trajo repercusiones importantes
en la parte alta de la tabla
de posiciones de su torneo
estelar, debido a que
Aconcagua quedó a solo
un punto (39-38) de distancia del actual puntero.
No sin dificultades el
conjunto aconcagüino había sacado adelante su tarea al vencer ajustada-

mente por 2 goles 1 a un
porfiado elenco de Villa Argelia, que con su actuación
solo se encargó de dejar en
claro que en la cancha Parrasía, cualquiera le puede
dar pelea a cualquiera.
Otros que también sonrieron con el traspié del líder fueron Santos y Tsunami, los que con sus respectivos triunfos sobre Barcelona y Los Amigos, quedaron muy cerca del puesto de
privilegio en el torneo que

cada domingo se desarrolla en el campo deportivo
ubicado en la Población
San Felipe.
Resultados:
Aconcagua 2 – Villa
Argelia 1; Santos 2 – Barcelona 1; Tsunami 2 – Los
Amigos 1; Hernán Pérez
Quijanes 3 – Andacollo 1;
Villa Los Álamos 3 – Carlos Barrera 1; Pedro Aguirre Cerda 4 – Unión Esperanza 2; Unión Esfuerzo 6 – Resto del Mundo 0.

Los resultados arrojados en la fecha 6 de la rueda de revanchas debilitaron al puntero en
la Liga Vecinal.

A partir del duelo con Deportes Valdivia, los hinchas que quieran asistir a los partidos de
local del Uní Uní deberán comprar sus entradas por internet.

El Pentzke organizará un
torneo relámpago para apoyar
a uno de sus jugadores
A partir de las 13 horas
del sábado 23 del presente
mes, el club Alberto Pentzke
tiene proyectado realizar un
Cuadrangular Mixto que irá
en beneficio del jugador y
socio José Moreno, quien
en la actualidad se encuentra librando una dura batalla contra una enfermedad
muy compleja.
El evento que tendrá lugar en la cancha que los
conserveros ocupan regularmente en el Complejo
Anfa, no solo será deportivo, ya que también se dispondrán algunos stands
donde los asistentes podrán adquirir alimentos y
bebidas. «Hacemos un llamado para que la gente,
sobre todo del club, nos
acompañe y colabore con
nuestro socio», señaló a El
Trabajo Deportivo, el
directivo Jonathan Agui-

Este sábado el club Alberto Pentzke realizará un evento a
beneficio de su socio y jugador José Moreno.

lera.
Los equipos que quieran
participar del mini torneo
deben inscribirse a los siguientes fonos: 950667467

y 995651066. El valor de la
inscripción será de $15.000
las mujeres y $20.000 los
hombres, mientras que la
entrada costará $1.000.
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Dra. Cecilia
Neumane Guamán
Médico General con
especialidad en
Medicinas Integrativas
(Síntergética, Flores de
Bach y BIoneuroemoción)
Toromazote1522 entre Avda.
OHiggins y San Martín
San Felipe. Contacto:

956988284-962385280
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: No trate de apresurar las cosas o
terminarán en un rotundo fracaso. SALUD:
Busque un momento durante este día para
apartarse un poco de la rutina. DINERO:
Mucho cuidado con deudas impagas ya que
le repercutirán el próximo mes. COLOR: Gris.
NÚMERO: 34.

AMOR: Las cosas con su pareja pueden ser
cada día mejores, es cosa que se lo proponga. SALUD: Siempre es bueno agradecer a
Dios por la dicha de estar con vida. DINERO: Plantéese nuevos desafíos para así aumentar la posibilidad de que sus ingresos
crezcan. COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Piense siempre que quien se aleje
de usted es quien realmente está perdiendo más. SALUD: Cuidado con los golpes
que pueda recibir, no arriesgue su integridad. DINERO: Si se ordena no debería tener inconvenientes económicos esta última quincena. COLOR: Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: No pierdas la magia que hay dentro
de tu alma por haber sufrido una mala experiencia. SALUD: La fatiga no es buena para
su salud. Trate de descansar un poco más.
DINERO: La paciencia es clave para alcanzar sus objetivos. COLOR: Celeste. NÚMERO: 1.

AMOR: Cuando se trata de solucionar problemas de pareja es importante que la otra
persona sienta que es su corazón quien lo/a
guía. SALUD: No perjudique la salud de su
piel exponiéndose al sol sin protegerse. DINERO: Propuestas de trabajo que debe analizar. COLOR: Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: Disfrute de esas aventuras de verano, pero no haga cosas solo por enriquecer su amor propio. SALUD: Tenga cuidado con el abuso de los analgésicos. DINERO: Si sigue así habrán buenas proyecciones en el mediano plazo. COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: No debe dejar de amar ya que esto
es lo que hace que los demás también busquen su compañía. SALUD: Si no se cuida
su sistema nervioso puede terminar colapsando. DINERO: Cada peso ganado que reciba adminístrelo con sabiduría. COLOR:
Negro. NÚMERO: 15.

AMOR: Lo físico no debe ser lo más relevante
ya que una cara bonita no siempre viene acompañada de un buen corazón. SALUD: Las preocupaciones, inquietudes y sobresaltos deben
atenuarse para tener una vida más tranquila.
DINERO: Cumpla sus compromisos. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 22.

AMOR: Complicarse la vida por algo de lo
cual no es responsable no vale la pena.
Usted no tiene responsabilidad que asumir. SALUD: Disminuya la cantidad de grasa en sus comidas, cuídese de aumentar
su nivel de colesterol. DINERO: Imprevistos. COLOR: Café. NÚMERO: 14.

AMOR: Enfoque sus decisiones en base a
sus necesidades personales y no a lo que
necesiten otros. SALUD: Disminuir un poco
su ritmo de vida será muy positivo. DINERO:
Analice muy bien si realmente es ventajoso
cambiarse ahora de trabajo. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 21.

AMOR: A veces no hace falta decir tantas
cosas a la hora de demostrar los sentimientos, demuestre con acciones. SALUD: Mejore sus cuidados y su salud se verá muy beneficiada con esto. DINERO: La buena fortuna esta con quienes luchan por tenerla.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 36.

AMOR: No te dejes invadir por actitudes
egoístas que solo terminan por alejarle de
las personas. SALUD: Consiga relajarse
para así dormir más tranquilamente. DINERO: Cuidado con aportar su dinero y menos basar su vida en ello. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 7.
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Este año abrirán las piscinas en noviembre:

Ayer finalizaron los cursos de Natación impartidos por Deportes en el Fiscal
Fue ayer miércoles al filo
de las 18:00 horas en el
complejo de piscinas del
Estadio Fiscal de San Felipe que se desarrolló la clausura de los cursos de natación impartidos por el departamento municipal de
Deportes, actividad en la
que los niños y jóvenes mostraron sus destrezas a los
profesores, compañeros y

apoderados presentes.
La presentación se hizo
por etapas y el aplauso del
público premió el esfuerzo
de cada uno de los estudiantes, quienes disfrutaron de las refrescantes
aguas bajo el radiante sol
verano. Nuestro medio habló con Danilo Peña, encargado de Deportes del
Municipio, quien nos ase-

TREMENDO CORCHO.- Este jovencito muestra su experticia en la categoría Corcho, un buen nivel de aprendizaje.

guró que «efectivamente
hoy día hicimos la presentación del curso de natación que se desarrolló en
enero y febrero, en donde
una vez más la comunidad
de San Felipe participó de
forma activa, especialmente durante enero, donde la
gran mayoría de los sanfelipeños estaban en casa,
en febrero bajó un poco la
cantidad de participantes
por las vacaciones (…) este
miércoles culminamos esta
jornada con una presentación en la que los niños
muestran a sus padres y
amigos lo que han aprendido durante este tiempo,
nosotros como Departamento de Deportes muy
contentos de poder desarrollar las indicaciones que
el alcalde Patricio Freire y
el concejo municipal (…)
este viernes terminan todas las jornadas en el campo de las nataciones, por lo
que estamos muy contentos porque no hubo accidentes que lamentar, sólo
crecimiento para estos niños (…) este mismo curso

NATACIÓN PARA TODOS.- Cada estudiante presentó sus avances en natación, desde estas adolescentes hasta los más pequeñitos en la categoría Piedra.

se reanudará el próximo
año en el mes de enero pero
con una diferencia en
cuanto a la temporada de
piscinas, ya que el concejo
municipal nos ha solicitado que ojala se inicie en noviembre de 2019 y no en di-

ciembre, así que estamos
haciendo todos los preparativos para estar a fines
de este mismo año con la
piscina en condiciones
para que toda la comunidad y especialmente nuestros alumnos del sistema

educacional municipal
puedan hacer uso de ella,
felicitaciones a todas las
familias que acompañaron
a los niños en estas jornadas», dijo Peña a Diario
El Trabajo.
Roberto González Short

