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Veinte mujeres pertenecientes al programa Mejorando mi negocio que dictó la Fundación
Prodemu el año 2014, recibieron este martes una subvención que entregó la Municipali-
dad de San Felipe. Se trata de mujeres que trabajan de manera independiente y que se
capacitaron con la fundación el año pasado y que este martes recibieron el aporte, apro-
bado por el Concejo Municipal y que las ayuda para lograr  su autonomía económica.
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M. Victoria Peralta E., Do-
cente Facultad de Ciencias
de la Educación, Universi-
dad Central.

En época de crisis:

Chile debe retomar la gran agenda
de educación parvularia

Dentro de todo el de-
terioro institucional que
como país estamos vi-
viendo, es difícil no de-
clararse indignada.
Como ciudadana pienso
que esta lluvia de millo-
nes que desfilan por in-
formes de asesorías no
hechas o entregadas ‘ver-
balmente’ chocan y abo-
fetean a la mayoría de
chilenos que ganan me-
nos de un millón de pe-
sos por los arduos traba-
jos que desarrollan. Es el
caso de todos los educa-
dores y de tantos otros
trabajadores del país que
realizan servicios rele-
vantes para nuestra vida
diaria, como los son la
salud, el transporte y el
aseo entre otros. En este
cuadro, por higiene men-
tal y para seguir creyen-
do en las utopías, parece
importante volver a las
agendas de desarrollo de
nuestro país, en este caso
la de la educación parvu-
laria.

Si hay un tema central
en la educación es el para
qué formamos, pregunta
que debería ser contesta-
da en toda reunión que
sostuvieran los educado-
res con las familias. Si la
respuesta fuera para favo-
recer una persona integral
e íntegra, con una sólida
escala valórica preocupa-
da por el bien común y
que ama a su país a través
de cada uno de sus habi-
tantes, retomaríamos el
gran sentido de la educa-

ción.
De esta forma se supera-

rían los proyectos indivi-
dualistas y por sobre todo se
avanzaría en pilares de la
convivencia como la solida-
ridad, el respeto en lo per-
sonal y a cultura. Se valora-
ría el desarrollo y los talen-
tos de cada cual, porque to-
dos tienen algo que sumar
a este gran proyecto de país.

En ello, tiene mucho
que aportar la etapa desde
el nacimiento hasta los seis
años, que es la que com-
prende la educación par-
vularia y no ‘preescolar’
como algunos errónea-
mente la denominan, por-
que pretende ser mucho
más que una preparatoria
para una escuela rígida y
tradicional. Es la instancia
formadora inicial de las
actitudes y habilidades bá-
sicas del ser humano en
todos sus ámbitos: valóri-
cos, de convivencia, de es-
tilos cognitivos, comunica-
ción, expresión, creativi-
dad, maneras de vida salu-
dable, entre otros. Sin per-
der de vista que todo ello
sea positivo para que los
niños estén abiertos al
mundo y sean todo lo feli-
ces que puedan ser.

Es por eso es que el jue-
go es importante como me-
dio y fin, junto con el amor
desinteresado y permanen-
te a los párvulos. De esta
manera se puede constituir
este período como un gran
reservorio de energía y de
gratos recuerdos para los
desafíos que vienen, que no

son fáciles, junto además
con ir dotando a los niños y
niñas de las grandes herra-
mientas, saberes y haceres
que se necesitan para una
formación realmente hu-
mana.

Por lo señalado, no me
cansaré de reiterarles a los
educadores, familias y di-
versas comunidades, la im-
portancia de abocarse a
conversar sobre lo realmen-
te importante y se preocu-
pen de dar los tiempos y es-
pacios a esta labor tan fun-
damental, en la cual, mu-
chos educadores y personas
de buena fe, los podrían ase-
sorar gratis, como siempre
lo han hecho.

Si queremos un Chile
mejor que lo que estamos
viendo, se requiere una ver-
dadera educación, y eso va
más allá de los proyectos
legislativos siempre perfec-
tibles; tiene que ver con no-
sotros y lo que queremos
para las nuevas generacio-
nes, y esa tarea, no la puede
reemplazar nadie.

La preocupación diaria,
cotidiana y permanente por
la desinformación y tergi-
versación de los aconteci-
mientos nacionales e inter-
nacionales por los grandes
medios de comunicación li-
gados a los mayores grupos
económicos, es algo que no
puede pasar inadvertido
para aquellos de espíritu re-
publicano y democrático.

En este contexto estu-
diantes de escuelas de pe-
riodismo de la Universidad
de Playa Ancha y Universi-
dad Católica de Valparaíso,
dieron un gran ejemplo
para los trabajadores del
gremio al dar nacimiento a
la Asamblea por la Demo-
cratización de las Comuni-
caciones, cuyo cometido es
el reivindicar los derechos
de los periodistas, quienes
se ven enajenados de infor-
mar sobre la ocurrencia de
hechos ciertos de interés
para la ciudadanía, ello por
presión de los dueños de los
grandes medios.

El Observatorio de Co-
municación y Medios de la
PUCV, ha señalado que,
además de reivindicar este
derecho inalienable de los
periodistas, esta Asamblea
por la Democratización,
busca poner fin a las condi-
ciones injustas en que a es-
tos profesionales les toca
ejercer su profesión objetos
de bajos sueldos, y la sobre-
carga de horas extras que no
siempre son reconocidas.

Todo este entramado de
la profesión de los periodis-
tas y en general trabajado-
res de las comunicaciones,
implica un cambio necesa-
rio de debate nacional por
la implicancia social de los
medios en la vida de la na-
ción. Ello en corresponden-
cia con una nueva Carta Po-
lítica que no puede ser ava-

Avances para la dignidad
profesional y los desvaríos
de un tiranosaurio

  Miguel A. Canales

lada por otro camino que no
sea el que conduzca a una
Asamblea Constituyente.

De ser así, la lucha se
centrará en la exagerada
concentración de la propie-
dad de los grandes medios,
agencias y empresas de dis-
tribución, y en la injusta re-
partición del avisaje. Todos
problemas pendientes que
deben ser abarcados por di-
cha Asamblea.

En medio de estas pre-
ocupaciones que esperan
solución, hay una nota ale-
gre. Se trata de la medida
tomada por el Tribunal de
Ética y Disciplina del Con-
cejo Metropolitano del Co-
legio de Periodistas de Chi-
le, de borrar de los Registros
de la Orden, a Agustín Ed-
wards Eastman, dueño de
‘El Mercurio’, que había es-
tado pasando piola. Se re-
cordará toda la inmundicia
lanzada en contra del go-
bierno democrático de Sal-
vador Allende, llamando a
la insurrección, creando
condiciones para el golpe.
Claro, el señor Agustín Ed-
wards, sin que se le tocara
un pelo a su diario y menos
en lo personal, se las echó a
los Estados Unidos, donde
la transnacional Coca Cola,
le ofreció una de las siete
gerencias. Pobrecito no po-
día pasar por la experiencia
de dormir a diez centíme-
tros del suelo como les tocó
a muchos exiliados políti-
cos.

Es reconfortante que se
den situaciones como las
anotadas, no así lo que vie-
ne ocurriendo en San Feli-
pe, donde una conocida
emisora local, por muy
transversal que se diga, pue-
da permitir opiniones don-
de se pide la muerte para
quienes roban. Entiendo
que en esos casos la ley debe

actuar con máximo rigor.
Pero es distinto que recupe-
rada la democracia y deja-
da atrás la noche negra de
los asesinatos, las desapari-
ciones, no es posible acep-
tar opiniones de ese calibre
que huelen a fascismo puro,
y atentatorio para quienes
por la vía democrática bus-
can una representación.

No es de extrañar que
aún queden unos tiranos-
saurios de la época pinoche-
tista, y como conozco al
dueño, no creo que en el lo-
cutorio pueda haber un olor
a azufre concomitante.

Viví largos años en el
exilio y no le guardo rencor
a nadie por haber tenido ex-
periencia tan traumática e
inhumana.

La vida es lo más precia-
do para los seres humanos,
no la matemos, démosles un
nuevo aliento para aquellos
que delinquen, pero que no
son sino el producto de una
sociedad capitalista, donde
para alargar su vida de lu-
jos, tiene que tener un pozo
de cesantes permanentes
para asegurarse una mano
de obra barata. Si la riqueza
llegara a los bolsillos de los
pobres sería difícil la delin-
cuencia.

Si existe alguien que
piensa que a los delincuen-
tes se les obligue a sacar pa-
saje forzado para otros
mundos, me pregunto ¿qué
opina este señor de juicios
desbocados, acerca de los
ladrones de cuello y corba-
ta de Penta? ¿Aceptaría que
también fueran puestos al
paredón?

Curioso, se le olvidó ha-
blar de los ladrones más
grandes que roban a todos
los chilenos y no aquellos
que nunca tuvieron la opor-
tunidad de tener un silaba-
rio, un cuaderno y un lápiz.
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Miércoles Mín. 3ºC
Máx. 18ºC

Jueves Mín. 0ºC
Máx. 20ºC

Viernes Mín. -1ºC
Máx. 22ºC

Autoridades solicitaron extender plazo de vigencia
de la Tarjeta Nacional del Estudiante 2014

La semana pasada se reunieron diversas autoridades de la
provincia junto al director regional de Junaeb Marcelo Gón-
gora, para extender el plazo de vigencia de la TNE 2014.

Con la finalidad de po-
der conseguir el aplaza-
miento de vigencia de la
tarjeta nacional del estu-
diante (TNE) en el Valle de
Aconcagua, es que la se-
mana recién pasada, se re-
unieron el Director regio-
nal de Junaeb Marcelo
Góngora, el gobernador de
la provincia de San Felipe
Eduardo León, y represen-
tantes del gremio de mi-
crobuses del Valle de
Aconcagua.

Una vez finalizada la
convocatoria, Alex Vera,

presidente de la Federación
del Transporte Mayor del
Valle del Aconcagua, se re-
firió en detalle a la respues-
ta entregada desde el sector
a las autoridades, señalan-
do que “esta no es una vo-
luntad que pueda nacer
desde el Valle de Aconca-
gua, ya que a nivel nacio-
nal nos regimos por lo que
estipula la ley con respecto
a la renovación de la TNE,
y en ese aspecto, la ley es
clara y precisa, el tiempo de
vigencia del pase 2014 ca-
ducó el día 30 de mayo de

2015 lo que quiere decir,
que a nivel nacional, se
tomó el acuerdo de cumplir
con lo que está establecido
en la ley, lo que quiere de-
cir que hoy día, un estu-
diante para optar a una ta-
rifa rebajada o gratuita,
debe exhibir su TNE año
2015.”

“Esto no pasa por la vo-
luntad del Valle del Acon-
cagua, en donde lamenta-
blemente el retraso se debe
exclusivamente a la admi-
nistración de la Junaeb, y

lamentablemente por un
cumplimiento de fechas, los
alumnos deben mostrar su
tarjeta, es lo que estipula la
ley, por lo que pedimos que
no nos culpen, en este caso,
porque hacemos cumplir lo
que la ley estipula, y son
ellos quienes deben dar ex-
plicaciones de por qué nue-
vamente hay un retraso, y
no podemos nosotros asu-
mir una responsabilidad, o
irresponsabilidad, que no
nos compete” concluyo
Vera.
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Autoridades descartan aplicar medidas de
emergencia ante mala calidad del aire

Presidente de la Cámara pide a rector que desmienta
interés de trasladar carrera de Medicina a Reñaca

María Victoria Rodríguez, gobernadora provincial de Los
Andes.

Sostuvo que las mediciones hechas no in-
dican por el momento que se tenga que
aplicar algún tipo de alerta ambiental.

LOS ANDES.- La go-
bernadora María Victoria
Rodríguez señaló que por
el momento no está con-
templada la aplicación de
ninguna medida de
emergencia debido a una
eventual mala calidad del
aire.

La autoridad provincial
sostuvo que las mediciones
del aire en nuestra zona no
arrojan índices de peligro-
sidad que ameriten tomar
algún tipo de medida como

emergencia ambiental,
“puesto que los mismos ve-
cinos han regulado el uso de
la leña en sus hogares y las
quemas agrícolas se han
hecho de manera parcela-
da”.

No obstante, aclaró que
las personas deben tener
conductas de autocuidado
en cuanto a tomar ciertas
medidas para evitar la con-
taminación del aire como
por ejemplo quienes usan la
bicicleta para movilizarse y

no contaminar con sus ve-
hículos, “o buscan otros
métodos de combustibles
para no usar las chime-
neas”.

Afirmó que por el mo-
mento el aire que respira-
mos los andinos se mantie-
ne limpio, “lo cual es un be-
neficio del que gozamos y

por eso es importante tam-
bién mantener regulados el
tema de las quemas agríco-
las”.

La gobernadora no des-
cartó que a futuro se tenga
que instalar una estación de
monitoreo de la calidad del
aire en nuestra ciudad,
“porque necesitamos man-

tener las condiciones de
nuestro aire y lo ideal es
poder prevenir cualquier
contaminación y lo más

probable es que se instale
algún sistema que nos per-
mita cuidar la calidad de
nuestro aire”.

El Diputado, Marco Antonio
Núñez, señaló que el rector
debe clararar sobre la
información que circulaba
que tenía relación con el
traslado de la carrera de
medicina a la nueva sede
de Reñaca.

“El tema de discusión debiera ser sobre la
consolidación y desarrollo de esta casa de
estudios aquí en San Felipe, nunca en si
se traslada o no algunas de sus carreras”,
expresó el parlamentario.

El Presidente de la Cá-
mara de Diputados Marco
Antonio Núñez fue cate-

górico en rechazar cual-
quiera posibilidad de tras-
lado de la Carrera de Me-
dicina de la Sede de San
Felipe de la Universidad
de Valparaíso, agregando
que estas incertidumbres
se despejaban con un pro-
nunciamiento público del
rector Aldo Valle, quien
en distintas instancias ha
expresado su rechazo a
esta idea.

“Debiéramos estar dis-
cutiendo sobre el desarrollo
o la ampliación de nuevas
carreras de estudios de la
sede de la Universidad de
Valparaíso que tenemos en
Aconcagua, pero nunca so-
bre su traslado. No es el
momento de distraer es-
fuerzos en temas que provo-
can incertidumbres innece-
sarias y que nadie está de

acuerdo ni respalda.
“Al contrario, es tiempo

que el rector de esta casa de
estudio se pronuncie y pú-
blicamente desmienta el in-
terés de la Dirección de la
Universidad de Valparaíso
por llevarse la carrera de
medicina a la nueva sede de
Reñaca. Yo espero que des-
pués del consejo extraordi-
nario que se realizará este
miércoles se acuerde una
postura unánime rechazan-
do esta idea de traslado.

“Estoy completamente
disponible para contribuir
a la consolidación y expan-

sión de esta casa de estudio
en la zona. Del mismo modo
que apoyamos la instala-
ción de un Centro de For-
mación Técnico de la Uni-
versidad de Playa Ancha en
Los Andes, junto a los alcal-
des, Consejeros Regionales,
a la ciudadanía, a docentes
y estudiantes, estamos dis-
puestos a desarrollar un
trabajo conjunto para que
la continuidad de esta sede
sea un verdadero aporte al
desarrollo y crecimiento de
la ciudad”, expresó final-
mente el diputado Marco
Antonio Núñez.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

AMBULANCIA 131

BOMBEROS 132 342 518884

CARABINEROS 133 342 509800

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.500.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Entregan subvención a mujeres de programa Mejorando mi negocio de Prodemu

Veinte mujeres recibieron este martes una subvención de entregó el municipio a las participantes del programa Mejorando
mi negocio que dictó Fundación Prodemu el año pasado.

Veinte mujeres pertene-
cientes al programa Mejo-
rando mi negocio que dictó
la Fundación Prodemu el
año 2014, recibieron este
martes una subvención de
entregó la Municipalidad de
San Felipe.

Se trata de mujeres que
trabajan de manera inde-
pendiente y que se capaci-
taron con la fundación el
año recién pasado y que este
martes recibieron el aporte,
aprobado por el Concejo
Municipal de San Felipe, y

que las ayuda para lograr  su
autonomía económica.

“Este aporte lo entrega
la Municipalidad con el
apoyo del Concejo munici-
pal y el alcalde quien ha te-
nido una muy buena dispo-
sición para con las mujeres
que están en los programas
de Fundación Prodemu, ese
es el objetivo que cumple
este programa, que dura
aproximadamente un mes
y medio y trabajamos con
ellas en diferentes áreas y
están muy contentas por

recibir este aporte y lo bue-
no es que ellas ven que las
autoridades comunales es-
tán preocupados de que
ellas emprendan”, señaló la
directora provincial de la
fundación, María Angélica
González.

El programa entregó ca-
pacitación en distintos ám-
bitos, entre los que destacan
administración contable y
desarrollo personal, conoci-

mientos que ellas posterior-
mente comenzaron a apli-
car en cada uno de sus em-
prendimientos.

Por su parte el alcalde
(s) Jorge Jara señaló que la
subvención corresponde a
un millón 200 mil pesos,
recursos destinados a estas
mujeres emprendedoras
que el año pasado se anima-
ron y participaron del pro-

grama Mejorando mi nego-
cio, con la idea precisamen-
te de potenciar su empren-
dimiento.

“Esto va a potenciar sus
capacidades para poder
emprender. Son mujeres
que tienen actividades eco-
nómicas independientes y
es la reafirmación del com-
promiso que tiene el Conce-
jo Municipal con las organi-

zaciones de la comuna”.
La autoridad comunal

señaló que el municipio des-
tina de forma anual unos
200 millones de pesos para
este tipo de iniciativas, re-
cursos que son destinados a
más de 140 organizaciones
que reciben subvenciones
de la corporación edilicia
para ejecutar distintas acti-
vidades.
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Con inversión de casi $600 millones comenzaron pavimentación de El Arenal

Los trabajos de pavimentación contemplan 806 metros lineales calle La Pampilla y la ruta
57, también la construcción de veredas, evacuación de aguas lluvias, señalización y demar-
cación.

CALLE LARGA.- Este
martes se dio inicio a las
obras de pavimentación de
la calle Ramón Meneses,
más conocida como ‘El Are-
nal’ en la comuna de Calle
Larga.

Los trabajos contem-
plan 806 metros lineales de
pavimentos entre calle La
Pampilla y la ruta 57, cons-
trucción de veredas, evacua-
ción de aguas lluvias, seña-
lización y demarcación.

La inversión aproxima-
da de esta obra correspon-
de $ 590.904.000 prove-
nientes del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional.

Acerca de esta obra, el
alcalde Nelson Venegas dijo
que con esta pavimentación
mejorara la calidad de vida
de los vecinos del sector,
toda vez que esta calle ha
sido catalogada como colec-
tora dentro del plan regula-

dor de la comuna.
“Acá no se trata de la

pavimentación de cual-
quier calle, sino que se tra-
ta de una calle destinada a
formar un triángulo en el
centro de la comuna y en
ella se está comenzando a
construir muchas poblacio-
nes nuevas y también el
nuevo Cesfam, es decir se
está conformando el centro
estratégico de la comuna de
Calle Larga”, expresó la au-
toridad.

Agregó que la idea es
que el triángulo que formen
las calles El Arenal, Ruta 57,
dificaciones y servicios pú-
blicos y también con nuevas
poblaciones.

Recordó que este pro-
yecto demoró casi ocho
años en concretarse y agra-
deció el trabajo realizado en
su momento por el ex Ser-
plac y ahora Seremi de Mi-

nería Alonso Retamales, “y
también al actual Serplac,
pues este es un trabajo co-
lectivo de muchas perso-
nas”.

El alcalde dijo que los
trabajos demorarán cerca
de nueve meses, “pero la
gracia de estos proyectos
es que se adelantan por-
que se cumplen algunas
metas de gestión por las
cuales se les paga a la em-
presa constructora y por
eso lo más probable es que
lo tengamos antes de esa
fecha”.

Junto a ello, anunció la
aprobación de recursos para
la pavimentación de las dos
últimas calles que quedaban
pendientes en la población
Héroes de la Concepción y
una en la población Eusebio
Lillo, “que son tres proyec-
tos de pavimentación par-
ticipativa, lo que se suma al

proyecto de remodelación
de la plaza de nuestra co-
muna”.

Por su parte, la Gober-
nadora María Victoria Ro-

dríguez, valoró la suma de
las voluntades políticas para
llevar adelante este proyec-
to tan largamente anhelado
por los vecinos, “pues no se

trata solamente de una ca-
lle, sino que es una arteria
que va a transformar el
nuevo barrio cívico de Ca-
lle Larga”.

Comuna de Santa María realizará fiesta
chica del templo de Santa Filomena

El 19 de julio se realizará la fiesta chica de Santa Filomena.
(Foto archivo).

SANTA MARÍA.- Una
cordial invitación realizó el
alcalde de la comuna de
Santa María Claudio Zurita,
a participar de la fiesta chi-
ca de Santa Filomena.

La actividad, se realiza-
ra el próximo día 19 de ju-
lio, y uno de los principa-
les objetivos, es dar vida a
dicho templo, el que estu-
vo en muy malas condicio-

nes, todo esto, producto del
paso de los años y del últi-
mo terremoto que afecto a
la zona centro sur de nues-
tro país.

En la oportunidad, el al-
calde Zurita señalo que
“queremos acercar a los
aconcagüinos a nuestra
comuna, y que mejor que a
Santa Filomena, ya que
durante muchos años
nuestro templo estuvo lite-
ralmente destruido, y hoy
lo tenemos prácticamente
nuevo, por lo que oficial-
mente realizamos una in-
vitación a todos para que
este día diecinueve de julio
nos reunamos, y hagamos
una verdadera tradición
de esta fiesta que engran-
dece cada año a la comu-
na de Santa María.”



EL TRABAJO Miércoles 24 de Junio de 2015 77777COMUNIDAD

EXTRACTO

Por resolución de fecha 28 de Mayo de 2015, en los autos Rol V-
60-2015, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió la
posesión efectiva de la herencia intestada quedada al
fallecimiento de doña Susana María Pennisi, a sus hijos Eugenio
Alfredo; Sonia Edith; y Roberto Omar, todos de apellidos González
Pennisi, asimismo se concedió la posesión efectiva de la herencia
intestada quedada al fallecimiento de don Roberto González
Rozas, a sus hijos Eugenio Alfredo; Sonia Edith; Roberto Omar,
todos de apellidos González Pennisi, en su calidal de herederos
Universales de sus bienes. Se ordenó protocolizar el inventario
siemple y practicar las publicaciones legales.                        23/3

CANAL VALDESANO
CITACIÓN

Se cita a Asamblea General de Regantes del Canal Valdesano
de Llay-Llay, a Junta General Ordinaria anual para el día Jueves
02 de Julio del 2015, a las 18:00 horas en primera citación y
18:30 en segunda, a realizarse en las dependencias del Club
Social de Llay-Llay.

Tabla:
- Presentación Balance temporada 2014-2015
- Presentación Presupuesto 2015-2016
- Varios
                                                              EL PRESIDENTE

CANAL COMUNERO
CITACIÓN

Se cita a Asamblea General de Regantes del Canal Comunero
de Llay-Llay, a Junta General Ordinaria anual para el día Jueves
02 de Julio del 2015, a las 19:00 horas en primera citación y
19:30 en segunda, a realizarse en las dependencias del Club
Social de Llay-Llay.

Tabla:
- Presentación Balance temporada 2014-2015
- Presentación Presupuesto 2015-2016
- Varios
                                                              EL PRESIDENTE

COMUNIDAD DE AGUAS
  CANAL EL PUEBLO

CITACIÓN

Conforme a las disposiciones Estatutarias, vengo
a citar a Usted a una junta general anual a celebrarse en el local
de la Asociación de Agricultores de San Felipe, el día miércoles10
de Julio, a las 18:30 horas., en primera citación, y en segunda
citación a las 19:00 horas., con los regantes que asistan, para
tratar los puntos que se indican en la tabla.

Tabla de la Reunión:
1. Situación del canal
2. Elección nueva Directiva
3. Puntos Varios

Se agradece asistencia y puntualidad.

                                                   El Directorio

Debe ser autorizado por la Intendencia:

Gobernador advierte que millonario sorteo de departamento no es válido

El anuncio circulaba en diversas plataformas de internet y daba cuenta de un concurso en el
que la comunidad podía participar de un sorteo de un departamento pagando 20000 pesos.

Máxima autoridad manifestó que han ofi-
ciado al Ministerio Público y a la PDI con
la finalidad de que se inicien las investiga-
ciones respectivas. A su vez invitó a la co-
munidad a realizar las denuncias si ha sido
estafada.

Tras el anuncio en diver-
sas plataformas de internet
sobre un concurso en el que
instan a la comunidad a
participar del sorteo de un
departamento, previo depó-
sito de 20 mil pesos por par-
te de los interesados, el Go-
bernador Eduardo León se-
ñaló que se encuentra infor-
mado sobre esta situación,

por lo que advirtió a la co-
munidad que no es un con-
curso válido debido a que no
cuenta con los permisos co-
rrespondientes, agregando
que “los únicos que pueden
permitir la realización de
bingos o sorteos es la Inten-
dencia, sin embargo, para
aquellas instituciones de
voluntariado que deseen
llevar a cabo este tipo de
actividades existe un decre-
to que se publicó en el dia-
rio oficial”.

Asimismo, la máxima
autoridad provincial mani-
festó haber tomado diver-

sas medidas, entre ellas
“Hemos oficiado al Minis-
terio Público y también a la
PDI. Aún existen sitios
electrónicos con la publici-
dad del sorteo”, despertan-
do la preocupación de la co-
munidad.

Además, manifestó que
los organizadores no han
cumplido con los trámites
correspondientes para lle-
varlo adelante, por lo que
hace un llamado a la ciuda-
danía a “informarse. Invita-
mos a la comunidad a acer-
carse a la Gobernación ante
cualquier duda y si alguna

persona ha sido estafada
por algún sorteo, hacer las
denuncias correspondien-
tes en el Ministerio Públi-
co”.

Por otro lado, otras de

las medidas adoptadas por
la Gobernación fue oficiar a
los notarios con respecto a
esta situación, a fin de que
se den por enterados de esta
irregularidad.

Finalmente, el Goberna-
dor señaló que este “no es
un sorteo válido mientras
no se realicen todos estos
trámites correspondientes”,
sentenció la autoridad.

Financian proyectos menores de riego de pequeños agricultores

Más de 3 millones de pesos entregó Prodesal a usuarios del rubro agrícola y ganadero, destinados a la compra de acumu-
ladores de agua y motobombas.

LLAY LLAY.- Más de
3 millones de pesos entre-
garon, Prodesal Llay Llay,
a usuarios del rubro agríco-
la y ganadero.

Los proyectos son des-

tinados a la compra de
acumuladores de agua y
motobombas,  recursos
adjudicados por Indap, a
través de la municipali-
dad y del programa Pro-

desal.
Tanto Raúl Vega como

Guillermo Vásquez, jefes
técnicos de la líneas de Pro-
desal coinciden en que
“este un proyecto de riego

de obras menores, donde
Indap financió a través de
Prodesal, proyectos para
que los usuarios pudieran
mejorar su eficiencia de
riego en sus respectivos

predios”.
Susana Espinoza, usua-

ria de Prodesal Llay Llay
fue beneficiada con $1 mi-
llón 600 mil pesos, el que
“destinará a la compra de
un pequeño acumulador de
agua, un pequeño tranque,
para regar mis claveles” y
añadió que “sin los benefi-
cios que les entrega el pro-
grama no podría salir ade-
lante con su pequeña em-

presa de claveles en época
de sequía”.

En la actividad estuvie-
ron presentes los jefes téc-
nicos de Prodesal Llay
Llay: de la Línea Agrícola,
Raúl Vega y de Prodesal
Ganadero, Guillermo Vás-
quez; el coordinador de
Riego Indap San Felipe,
Cristián Riquelme y los
cuatro usuarios beneficia-
dos.

Gobernador Eduardo León
llamó a denunciar a quienes
se sientan estafados.
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Basurales impiden paso a peatones
en bandejón de avenida Yungay

V a r i o s  v e c i n o s  d e
a v e n i d a  Y u n g a y  c o n
Hermanos Carrera, ase-
guran estar muy moles-
tos con la acumulación
de basura en el bandejón

de ese sector, luego de
que otros vecinos llena-
ran el lugar de cartones,
madera y ramas de árbo-
les. Por parte del muni-
cipio se nos explicó, que

en ese sector se instaló
un recipiente para que
fuese llenado, y que en
los próximos días  se
estará dando limpieza
al bandejón.

Contarán con agua caliente gratis:

Postulando a subsidio Serviu, vecinos
tendrán paneles solares en sus casas

Coordinador comunal de vivienda y secretario municipal, Luis
Basaul.

SANTA MARÍA.- En
la etapa de planificación
se encuentra el proceso de
postulación a paneles so-
lares para la calefacción
de agua para viviendas, en
donde muchas familias de
la comuna podrán aspirar
a recibir este subsidio del
Serviu, siempre y cuando
reúnan los requisitos so-
licitados por la entidad
estatal.

«Se trata de un Pro-
grama de Protección al
Patrimonio Familiar
(PPPF) del Serviu, que
funciona en tres ejes, el
primero es para que los
vecinos puedan mejorar
sus viviendas; el segundo
es para ampliar su casa y
el tercero, para mejorar el
entorno de las viviendas,
o sea, para iluminación
de las poblaciones, pla-
zuelas y aceras», explicó
a Diario El Trabajo el
coordinador comunal de
vivienda y secretario mu-
nicipal, Luis Basaul.

Según lo explicado por
Basaul, es en el segundo
eje sobre el que se está tra-
bajando por parte del Mu-
nicipio y el Serviu. «Sólo
podrán participar las
personas con un puntaje
de su ficha social menor a
los 13.484 puntos. Cada
familia aporta sólo tres
UF, mientras que el Ser-
viu da cobertura 50 UF»,
agregó el funcionario mu-
nicipal».

TENDRÁN AGUA
CALIENTE GRATIS

Este proyecto se está

Muchas familias de Santa María podrán muy pronto, contar
con agua caliente en sus casas totalmente sin pagos
mensuales de ningún tipo. (Referencial)

trabajando a través de co-
mités de viviendas, organi-
zados para ese fin, el límite
para postular será en octu-
bre, al menos ya unos 15
vecinos de Villa Los Aro-
mos, ya están trabajando
para tener sus paneles sola-
res en sus casas y contar así
con agua caliente totalmen-
te gratis durante todo el
año.

«Estoy convocando a
todos los presidentes de

juntas vecinales de Santa
María, a que coordinen
con sus vecinos y valores
la opción de postular a
este proyecto, el jueves 2
de julio tendremos una re-
unión masiva en nuestro
salón municipal a las
19:00 horas, el mínimo de
vecinos que podrán postu-
lar, es de 50», puntualizó
Basaul.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Profundas molestias provoca hoyo en Av. Alejandrina Carvajal

En Av. Alejandrina Carvajal existe un peligroso hoyo que genera gran malestar en la pobla-
ción ya que daña los autos que transitan por el lugar.

PUTAENDO.- Varios
automovilistas han mani-
festado su preocupación por
los daños sufridos en sus
vehículos, a propósito de un
peligroso hoyo existente en
Av. Alejandrina Carvajal,
que además podría originar
un accidente de tránsito.

Efectivamente y gracias
a la preocupación de nues-
tros lectores, pudimos cons-
tatar que en la pista ponien-
te de la Av. Alejandrina Car-
vajal y frente a los talleres
mecánicos, existe un ‘even-
to’ de un diámetro bastante
amplio, que no es advertido
por varios automovilistas,
que golpean la dirección de

sus vehículos, sobre todo
cuando se trata de vehícu-
los pequeños.

Algunos locatarios nos
corroboraron que efectiva-
mente es habitual que a dia-
rio el golpe de las ruedas de
los vehículos es bastante
fuerte, y que incluso algunos
automovilistas han debido
detenerse más abajo debido
al daño sufrido en la direc-
ción de sus vehículos.

Lo más grave es que la
brusca caída de la rueda de
un vehículo a este ‘evento’,
podría provocar que el con-
ductor perdiera el control
del móvil, generando una
colisión frontal u otro tipo

de accidentes.
Hace una semana los

propietarios de los talleres
ubicados en la avenida Ale-
jandrina Carvajal taparon
el hoyo con tierra, medida
que sólo duró unos días,
por lo que se hace urgente
una reparación, porque si
bien es cierto se ha anun-
ciado una inversión de más
de 500 millones de pesos
para la nueva avenida Ale-
jandrina Carvajal, mientras
este proyecto no se comien-
ce a ejecutar, los automo-
vilistas enfrentan a diario
los riesgos que genera este
‘evento’.
Patricio Gallardo M.



1010101010 EL TRABAJO  Miércoles 24 de Junio de 2015COMUNIDAD

Realizan capacitaciones en
políticas de prevención de

accidentes laborales por IST

Las charlas
sobre
políticas de
prevención
fueron
realizadas a
los jefes de
Departamen-
tos Municipa-
les por el
consultor
Manuel Vera,
Consultor
Manuel Vera.

Los jefes de departamentos municipales
fueron capacitados por el Consultor en
Prevención de Riesgo del IST Manuel Vera.

PANQUEHUE.- Una
detallada charla sobre las
políticas de prevención y
cómo se debe actuar para
evitar accidentes laborales,
realizó a los Jefes de Depar-
tamentos Municipales, el
Consultor en Prevención de
Riesgos del IST, Manuel
Vera.

El profesional detalló
por completo la actual nor-
mativa sobre accidentes la-
borales, las medidas de pre-
vención que se deben adop-
tar y cómo hacer las deriva-
ciones a las mutuales de se-

guridad.
“Lo que hicimos fue in-

formar a los supervisores
como directores de departa-
mentos, la responsabilidad
civil y penal frente a deter-
minados siniestros, que en
este caso podrían ser acci-
dentes del trabajo o una en-
fermedad profesional. Por
lo tanto, cuando se de algu-
na instrucción de algún tra-

bajo que es considerado de
critico y que pueda causar
algún accidente de trabajo
que es grave, se deben to-
mar todas las medidas ne-
cesarias y prudentes para
proteger  la vida y la salud
de ese trabajador que ellos
han enviado.

“Por lo tanto, hay una
serie de normativas hoy en
día que deben ser conoci-

das, y los supervisores como
directores de departamen-
tos, deben hacer cumplir  a
sus trabajadores cada una
de las medidas preventivas
para así evitar que el acci-
dente ocurra”.

Agregó Manuel Vera que
a la fecha las empresas es-
tán tomando una serie de
medidas preventivas, por lo

mismo se está instando a
que los trabajadores se rea-
licen exámenes médicos
preventivos, sobre el desa-
rrollo de ciertas actividades.

Por su parte la encarga-
da de prevención de la mu-
nicipalidad de Panquehue,
Carolina Martínez, explicó
que se han estado sociali-
zando cada uno de los regla-

mentos de seguridad, para
garantizar una fórmula que
disminuya o evite los acci-
dentes laborales.

Finalmente explicó
Martínez, que tanto la mu-
nicipalidad, como el Cesfam
y el Daem de la comuna de
Panquehue, cuentan con la
formación de su respectivo
comité paritario.

APR de Guzmanes ejecuta plan de emergencias tras corte de agua potable
PUTAENDO.- Una po-

sitiva evaluación realizó el
Comité de Agua Potable Ru-
ral (APR) de Guzmanes, lue-
go de enfrentar la emergen-
cia originada por el corte de
agua en el Río Putaendo para
el llenado de la compuerta de
descarga en el Embalse Cha-
crillas.

Ginette Muñoz Díaz, se-
cretaria del APR de Guzma-

nes, precisó que el plan de
contingencia preparado por
el APR, apoyados por la Go-
bernación y la Municipalidad
funcionó de muy buena ma-
nera, dejando en evidencia
cómo ante una emergencia
de estas características, que
por ejemplo, podría repetir-
se debido a causas naturales,
hoy existe una alternativa
para enfrentar una situación

crítica, donde fue fundamen-
tal el hecho que un agricultor
del sector facilitara un tran-
que acumulador de agua.

En este sentido, Muñoz
sostuvo que el hecho que el
corte de agua en el Río Pu-
taendo haya sido menor a los
cinco días, también fue un
factor determinante, porque
permitió ocupar casi el 80%
del agua acumulada en el

tranque y sólo se utilizó un
camión aljibe que había sido
comprometido por el Inspec-
tor Fiscal del Embalse Cha-
crillas, Mario Rosales.

La dirigente aseguró que
es importante destacar el
compromiso de los usuarios
del APR, que si bien es cierto
antes de la suspensión del
suministro en el Embalse
Chacrillas, elevaron de ma-

nera sustancial el consumo
del vital elemento, segura-
mente acumulándolo, aco-
gieron el llamado del APR, en
cuanto a optimizar y cuidar
el agua durante los días en
que se realizaba el menciona-
do corte, por lo que también
reconoció cómo la comuni-
dad se preocupó de cuidar y
usar responsablemente el vi-
tal elemento.

Finalmente, Ginette Mu-
ñoz puntualizó que hoy cuen-
tan con una nueva alternati-
va para enfrentar una even-
tual emergencia, pues el APR
se abastece del agua superfi-
cial del canal matriz, lo que en
esta ocasión permitió poner a
prueba un plan de contingen-
cia que fue todo un éxito de
acuerdo a lo programado.
Patricio Gallardo M.
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Más de un centenar de niños
participaron de ceremonia en

contra del trabajo infantil

Más de un
centenar de
niños
participaron
de la cere-
monia que
tuvo como
eje la
protección de
la infancia a
través de la
consigna ‘No
al trabajo
Infantil, sí a
la Educación
de calidad’.

Estudiantes de las comunas de Catemu y
Santa María compartieron el mensaje de
prevención y cuidado con las autoridades,
quienes destacaron la importancia de res-
guardar sus derechos a la educación y a
recrearse.

CATEMU.- Con un
claro mensaje sobre la im-
portancia de resguardar los
principales derechos a la
educación y a divertirse
como niños, la Seremi del
Trabajo y Previsión Social,
Karen medina, recorrió las
comunas de Catemu y San-
ta María en la Provincia de
San Felipe, para dar a co-
nocer la Estrategia Nacio-
nal Contra el Trabajo In-
fantil, que fue ratificada a
través de la firma de un
convenio de colaboración
entre la PDI y la Dirección

del Trabajo, a fin de preve-
nir y advertir a tiempo este
problema, que en Chile, ya
suma más de 220 mil niños
cumpliendo labores de em-
pleo.

Ante la presencia de es-
tudiantes y organizaciones,
quienes escucharon atenta-

mente el mensaje de las au-
toridades –entre ellas, el
Gobernador de San Felipe,
Eduardo León-, la Seremi
Karen Medina destacó la
necesidad de garantizar que
los menores de edad disfru-
ten de lo que estipula la
Convención Internacional
de los Derechos del Niño.
“Decir no al trabajo infan-
til desde los 14 años hacia
abajo, y proteger al adoles-
cente que tiene un empleo,
siempre y cuando cuenten
con la autorización de sus
padres, mientras el em-
pleador asegure que entre-
gará un puesto laboral se-
guro y digno. Son 220 mil
niños los que en nuestro

país trabajan, pero noso-
tros como ministerio, que-
remos que ellos, por sobre
todo estudien”, indicó.

El alcalde de Catemu,
Boris Luksic, señaló que en
la comuna, si bien son me-
nos los casos denunciados,
existe una cultura campesi-
na que facilita que, común-
mente, los niños y adoles-
centes puedan colaborar
con sus padres en faenas
agrícolas. “Lógicamente
que si se vulneran los dere-
chos de crecer feliz, poder
estudiar y tener los espa-
cios para divertirse, obvia-
mente algo hay que hacer.

Pero lo importante es que
prevengamos y no tenga-
mos que llegar a la denun-
cia”.

Claudio Zurita, edil de la
comuna de Santa María, in-
dicó que está seguro de que
lo principal es que los niños
se dediquen al estudio, ya
que el rol del trabajo debe
dejarse para que lo realicen
sus padres. “Lo importante
es que ellos estudien, y si
tienen la posibilidad de tra-
bajar que lo hagan, pero lo
fundamental es que respe-
temos sus condiciones labo-
rales y como personas”.

Finalmente, Nicolás Oli-

vares, coordinador de la
Oficina de Prevención de
Derechos de la localidad de
Catemu, destacó la labor
coordinadora que realiza
esta dependencia munici-
pal, señalando que una de
sus funciones es analizar lo
referente a trabajo infantil,
gracias al apoyo de profesio-
nal capacitado. “Nosotros
tomamos todas las provi-
dencias para resolver las
necesidades que sean ur-
gentes, o coordinar con
otras instituciones para
restablecer los derechos del
niño que está siendo vulne-
rado”.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995
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Cuantiosos daños deja sujeto condenado por
homicidio al atacar a chofer de colectivo

El agresor identificado como Héctor Raúl Calderón Lazca-
no, quedó con prohibición de acercarse a la víctima, sin em-
bargo, él ya está cumpliendo una condena de 3 años por
homicidio simple.

 Antisocial tuvo un arranque de furia que
pudo haber pasado a mayores.

RINCONADA.- Un su-
jeto que se encuentra cum-
pliendo una condena por
homicidio con el beneficio
de la reclusión nocturna fue
detenido luego de golpear al
conductor de un taxi colec-
tivo y causar daños en el
vehículo que fueron avalua-
dos en más de medio millón
de pesos.

El antisocial identifica-
do como Héctor Raúl
Calderón Lazcano (28),
abordó un taxi colectivo en
el paradero 15 de la carrete-
ra San Martín con la finali-
dad de dirigirse a otro sec-
tor de la comuna de Rinco-

nada.
Durante el trayecto se

mostró ofuscado porque an-
teriormente otros conduc-
tores de la misma línea de
colectivos no lo habían que-
rido llevar, discutiendo con
el chofer.

Al llegar a su destino y
antes de bajarse, le propinó
un golpe de puño en el ros-
tro al conductor, para luego
con una piedra romper el
parabrisas y causar daños
en el tapabarros y destruir
el equipo radial del móvil.

Otro de los pasajeros lla-
mó a Carabineros quienes
llegaron al lugar antes que

el antisocial se diera a la
fuga, debiendo ser reducido
por la fuerza.

Fue allí que los policías
constataron que el sujeto
estaba cumpliendo una con-
dena de 3 años y un día por
el delito de homicidio sim-
ple cometido en la ciudad de
Calama y gozaba de la reclu-
sión nocturna.

Además, este mismo an-
tisocial había sido detenido
en marzo pasado en la co-
muna de Rinconada cuan-
do trató de robar una ca-

mioneta estacionada en la
vía pública.

Calderón Lazcano fue
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes donde el fiscal Alber-
to Gertosio lo requirió por
el delito de daños.

El tribunal fijó una au-
diencia para buscar un
acuerdo reparatorio con el
afectado, quedando sujeto
en el intertanto a la medida
cautelar de prohibición de
acercarse a la víctima.

Ahora será responsabili-

dad de Gendarmería conti-
nuar otorgándole el benefi-
cio de reclusión nocturna,
toda vez que lejos de apro-

vechar su libertad parcial
para reinsertarse en la so-
ciedad ha seguido come-
tiendo delitos.

Carabineros logró detenerlo:

Antisocial irrumpió en vivienda para apoderarse de un saco de papas
El propietario de una

verdulería sufrió el robo de
un saco de papas luego de
advertir la presencia de un
sujeto antes había irrumpi-
do al interior de su vivien-
da ubicada en la villa El Ca-
nelo III de San Felipe. Tras

la llegada de Carabineros,
el delincuente logró ser de-
tenido, quedando a dispo-
sición de la Fiscalía.

El hecho ocurrió en ho-
ras de la madrugada del pa-
sado domingo, cuando la
víctima escuchó ruidos ex-

traños dentro de su propie-
dad, visualizando a un su-
jeto que escapaba por el
muro de cierre perimetral
del domicilio, requiriendo
auxilio vía telefónica al per-
sonal de Carabineros quie-
nes al trasladarse al lugar,

lograron la captura del su-
jeto de acuerdo a las des-
cripciones físicas y de ves-
timentas proporcionadas
por el afectado.

Posteriormente tras la
detención del imputado, el

propietario de la vivienda
reconoció al antisocial lo-
grando recuperar el saco
de papas de 50 kilos que
mantenía para la venta en
su local comercial. El de-
tenido fue identificado

como Cristopher Exe-
quiel Valdés González
de 25 años, quedando a
disposición de la Fiscalía
para la investigación del
caso.
Pablo Salinas Saldías
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Heridas de consideración debieron ser intervenidas quirúrgicamente:

Sufrió corte profundo en dos dedos cuando usaba máquina en su liceo

El alumno del Liceo San Felipe sufrió un accidente que com-
prometió dos de sus dedos tras el profundo corte que se
produjo al manipular una cepilladora, mientras se encontra-
ba en taller de construcción la tarde del pasado lunes (Foto
Referencial).

Adolescente de tercer año medio del Liceo
San Felipe sufrió accidente mientras tra-
bajaba en un taller de construcción del es-
tablecimiento, provocándose un profundo
corte en las yemas de dos dedos al mani-
pular una cepilladora, debiendo ser trasla-
dado a distintos centros asistenciales para
tratar sus lesiones.

Con un corte profundo
en dos dedos de la mano
resultó un alumno de ter-
cer año medio del Liceo
San Felipe, quien se acci-
dentó mientras se encon-
traba en horario de taller
de construcción en dicho
establecimiento. El estu-
diante habría estado mani-
pulando una cepilladora
cuando aparentemente la
maquinaria atrapó uno de
sus guantes provocando
las lesiones.

El accidente se produjo
cerca de las 14:30 horas del
pasado lunes, cuando el
adolescente se encontraba
en horario de clases, utili-
zando los implementos ne-
cesarios de seguridad, sin
embargo al sufrir la herida
comenzó a sangrar profusa-
mente, por lo que recibió los

primeros auxilios por parte
del personal del estableci-
miento.

Inmediatamente fue
conducido hasta el servi-
cio de urgencias del Hos-
pital San Camilo de San
Felipe, donde fue atendi-
do por el personal médico
que evaluó una interven-
ción quirúrgica, compro-
metiendo las yemas de dos
de sus dedos, descartando
un presunto cercenamien-
to.

Al mismo tiempo, la Di-
rección del Liceo San Feli-
pe tomó contacto telefóni-
co con sus padres para aler-
tar lo sucedido, debiendo
trasladarse hasta ese centro
asistencial. Horas más tar-
de, tras la estabilización
médica, el adolescente de 17
años fue derivado hasta la

Unidad de Traumatología
del Hospital San Juan de
Dios de Los Andes para ser
evaluado por un especialis-
ta que descartaría o confir-
maría algún tipo de secuela
en la extremidad accidenta-
da.

Desde la Dirección de
Administración de Educa-
ción Municipal, Daem, se
informó que el accidente la-
mentablemente fue un he-
cho puntual ya que el esta-

blecimiento cuenta con las
medidas de seguridad nece-
sarias, recalcando que al
alumno se le brindaron de
inmediato los primeros
auxilios como parte del pro-
tocolo de emergencia.

Según se pudo conocer,
el paciente fue dado de alta
desde el centro hospitalario
de Los Andes en horas de la
noche del lunes para repo-
nerse de las heridas que su-
frió en la mano, quedando

en espera de la evaluaciones
posteriores por parte de un

Detenidos por Carabineros cuando transitaban de madrugada con carro de supermercado:

Tío y sobrino capturados tras robo de mercadería en el Mayorista 10

Francisco Daniel L.F., con antecedentes, se
le imputaron cargos de robo en lugar no ha-
bitado. Fue capturado por Carabineros en pa-
trullaje preventivo la madrugada del martes.

En patrullaje por el centro de la ciudad,
Carabineros capturó a dos individuos que
portaban especies pertenecientes al Super-
mercado Mayorista 10 de calle Santo Do-
mingo. Las diligencias revelaron que los
imputados habrían forzado un portón me-
tálico para cometer el delito en horas de la
madrugada del martes.

Dos sujetos fueron dete-
nidos luego de ser sorpren-
didos por Carabineros cir-
culando por la vía pública
con un carro de supermer-
cado con mercadería. Se
trata de un hombre y su so-
brino menor de edad, a
quienes se les comprobó
que las especies que porta-
ban pertenecían a la empre-
sa Mayorista 10 ubicada ca-
lle Santo Domingo 111 de la
comuna de San Felipe.

El procedimiento poli-
cial se efectuó cerca de las

03:00 horas de la madruga-
da de ayer martes, cuando
los efectivos policiales se
percataron de la presencia
de dos sujetos que circula-

neros, Mayor Maureen Espi-
noza, informó que los indi-
viduos, al no dar explicacio-
nes satisfactorias de la pro-
cedencia de las especies que
eran un pack de bebidas,
harina y otros alimentos,
fueron detenidos para iniciar
la investigación del caso.

Las diligencias revela-
ron que los productos per-
tenecían al Supermercado
Mayorista 10 y que habrían
sido sustraídos desde el in-
terior, tras forzar un portón
metálico, accediendo hasta
una de las dependencias
para sustraer la mercadería.
Subrayó que el local no con-
taba con medidas de segu-

ridad para advertir el robo
y que gracias a la labor pre-
ventiva de Carabineros se
pudo frustrar el delito.

«Esto se debe que en el
trascurso de la madrugada,
personal policial realizaba
patrullajes preventivos lo-
grando visualizar a dos in-
dividuos quienes transita-
ban con un carro, que nor-
malmente utilizan los su-
permercados, con merca-
dería como bebidas, hari-
nas y otros y que en los
momentos que fueron fisca-
lizados por Carabineros
ellos cambian abruptamen-
te su tránsito y por este he-
cho los funcionarios efec-

túan un control de identi-
dad, a raíz de que estas per-
sonas no lograron dar ex-
plicaciones satisfactorias
de la adquisición de los pro-
ductos procediendo a su
detención», argumentó la
oficial policial.

Los imputados fueron
identificados como Francis-
co Daniel L.F. de 37 años de
edad con antecedentes po-
liciales por otros delitos,
además del adolescente de
16 años de edad sindicado
con las iniciales D.H.G.R.
quienes quedaron a dispo-
sición de la Fiscalía para la
investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

traumatólogo.
Pablo Salinas Saldías

ban por calle Traslaviña,
siendo interceptados para
practicarles un control de
identidad.

La Comisario de Carabi-

El adolescente de 16 años fue detenido jun-
to a su tío transportando mercaderías perte-
necientes al supermercado Mayorista 10 ubi-
cado en calle Santo Domingo de San Felipe.
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Graves irregularidades habrían
ocurrido al interior de la Asociación

de Fútbol Amateur de San Felipe

Llegó un nuevo delantero al Uní Uní

Guillermo Rivera se afirma
como el 6º de Chile

Momentos muy delicados en la parte administrativa se están viviendo en la Asociación de
Fútbol de San Felipe.

Una situación de orden
administrativa muy delica-
da se está viviendo al inte-
rior de la Asociación de Fút-
bol Amateur de San Felipe,
debido a que los traspasos
de jugadores no estarían en
regla, situación que afecta a
varias instituciones las que
incluso arriesgan sanciones
y la pérdida de puntos al
hacer jugar a elementos que
no estarían debidamente
inscritos.

Toda la problemática
estalló la semana pasada
(jueves) cuando el ente rec-
tor del balompié aficionado

sanfelipeño recibió los
anuarios correspondientes
a la actual temporada; en
los cuadernillos no apare-
cen cursados los pases y
transferencias de los juga-
dores, una situación en ex-
tremo grave ya que los clu-
bes afectados hicieron im-
portantes desembolsos eco-
nómicos para potenciar a
sus respectivas series. “Si se
mira en términos simples,
estos significa que la plata
no fue rendida y fue a dar a
los bolsillos de algunos di-
rigentes, esos clubes fueron
estafados”, explicó a nues-

tro medio una fuente alta-
mente confiable.

Para que se entienda la
gravedad de lo que está ocu-
rriendo, todo se resume en
que las transferencias queda-
rían nulas, cosa que nunca ha
ocurrido en la Asociación de
San Felipe, por lo que es muy
probable que los clubes afec-
tados lleguen a la Anfa (Aso-
ciación Nacional de Fútbol
Amateur) para que ésta tome
cartas en este delicado asun-
to. “Los clubes tienen prue-
bas al tener documentos que
los respaldan; estamos ha-
blando de fuertes sumas de

dinero”, agregó nuestro in-
formante que aportó otro
dato muy importante. “Todos
estos trámites eran efectua-
dos por los anteriores teso-
rero y secretario de la mesa

comandada por ‘Rulo’ Rei-
noso”.

El Trabajo Deportivo
se comunicó con el timonel
de la Asociación, quien re-
conoció la situación y pro-

metió aportar mayores da-
tos sobre este candente
tema que tiene muy revolu-
cionadas las aguas del fút-
bol amateur de la ‘Ciudad
Fuerte y Feliz’.

El nuevo punta de lanza del Uní, es de nacionalidad Argen-
tina y tiene 23 años de edad.

El sanfelipeño muestra progresos en el ranking a nivel internacional como nacional.

A paso lento, pero al
mismo tiempo seguro, el
tenista sanfelipeño Gui-
llermo Rivera, ha eviden-
ciado progresos en el ran-
king de la ATP. En el últi-
mo listado entregado por
el organismo internacio-
nal, Rivera, aparece ocu-
pando el casillero 438º
del orbe, superando entre

otros a Gonzalo Lama, Bas-
tián Malla y Cristóbal
Saavedra.

Su actual puntaje (90) y
ubicación, le permitieron al
aconcagüino posicionarse
como el 6º de Chile, aunque
ahora deberá bregar bastan-
te para amenazar a quienes
lo anteceden, debido a que
para hacerlo deberá ingre-

sar al Top 300 del planeta
tenis.
Chilenos en la ATP
175.- Hans Podlipnik
201.- Nicolás Jarry
250.- Juan Carlos Sáez
267.- Christian Garín
331.- Jorge Aguilar
438.- Guillermo Rivera
452.- Gonzalo Lama
460.- Cristóbal Saavedra

En la práctica matinal
de ayer se incorporó a
Unión San Felipe, el delan-
tero de nacionalidad ar-
gentina, Martin Giménez,
de 23 años de edad, el que
viene de cumplir una des-
tacada actuación en la se-
rie C del fútbol trasandino.
“Espero ponerme rápida-
mente a tono, se que se vie-
ne la copa (Chile); me
siento muy bien y espero
aprovechar la oportuni-
dad de llegar a Unión San
Felipe”, señaló sobre la
responsabilidad de igualar
lo que hizo Matías Campos
(goleador del torneo), la
temporada pasada, Gimé-
nez, afirmó. “La idea es
siempre hacer goles, pero
siempre lo importante
será que el equipo gane, si
no me toca a mí, que lo
haga algún compañero,
por eso siempre trato de
asistirlos”.

M a r t i n  G i m é n e z ,
jugó en el club Defenso-
r e s  U n i d o s .  “ H a b í a
cumplido un ciclo, por
eso no lo dudé cuando
se me dio la oportuni-
dad de llegar acá”, dis-
paró la nueva carta de
gol albirroja.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

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

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Tiene que ser un poquito más audaz si es que quiere abando-
nar el mundo de los/as solteros/as. SALUD: Esa infección respiratoria
le complicará bastante el día, le recomiendo hacer reposo. DINERO:
Le presentarán interesantes proyectos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: No siga tocando temas del pasado, eso solo genera penum-
bras en su vida actual. SALUD: Debe ver a ese otorrino para tratar
esos problemas nasales. DINERO: Ya es momento de tirar líneas
hacia nuevos proyectos, hágalo cuanto antes. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: Cuidado con ese triángulo que ha formado, sé que no lo ha
hecho por maldad, pero igual se terminará afectando. SALUD: Sus
articulaciones inferiores se resienten por los cambios de temperatu-
ras. DINERO Ojo con esos nuevos negocios que desea iniciar. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 7.

AMOR: Ponga las cartas sobre la mesa y vea que respuesta recibe,
según eso define lo que hará. SALUD: Cuídese del frío intenso ya que
llevará a contraer afecciones respiratorias. DINERO Ese ahorro que
tiene vendrá muy bien para esa nueva inversión. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: Las condiciones para el amor no serán las óptimas, existe la
probabilidad de que se generen malos entendidos. SALUD: La diabe-
tes puede salirse de control, no siga consumiendo tanta azúcar. DINE-
RO Recuerde que trabaja para lograr metas. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 4.

AMOR: De usted depende quedarse pegado/a en el pasado o salir
adelante. Nada estable en lo romántico pero el amor no faltará.
SALUD: Debe ser más precavido/a con los trastornos alimenticios.
DINERO Esa oportunidad que le están dando no debe perderla.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 11.

AMOR: No se puede tener el control de los sentimientos de los de-
más por lo tanto no le quedará otra que esperar para ver que resulta.
SALUD: La poca actividad física le hará aumentar un poco el peso,
cuide un poco la línea. DINERO Reduzca sus deudas. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 20.

AMOR: Las cosas irán dándose hacia su favor, pero no se aprove-
che de las circunstancias. SALUD: Sus dolores de cabeza van en
aumento pero son producto de infecciones virales. DINERO: La fe
en si mismo es el arma principal que debe tener al buscar trabajo.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 6.

AMOR: No crea tanto en el dicho de que clavo a saca a otro clavo. Le
aseguro que eso no resultará. SALUD: No se debe auto medicar, eso
es arriesgarse sin ningún sentido. DINERO: Recuerde que los nego-
cios siempre deben ser controlados. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 30.

AMOR: Hacer feliz a los demás le dejará una sensación muy agrada-
ble en el corazón. De repente es muy lindo hacer cosas por los de-
más. SALUD: Los cálculos renales le pueden dejar fuera de comba-
te, procure consumir menos sal. DINERO: No confíe en ese nuevo
socio. COLOR: Granate. NÚMERO: 8.

AMOR: No es muy bueno andar desconfiando o celando a las perso-
nas. No le muestre de esa manera y menos si está tratando de con-
quistar a alguien. SALUD: Deje de ver tanta televisión así sus moles-
tias a la vista terminarán. DINERO: No se rinda, sigue adelante. CO-
LOR: Marengo. NÚMERO: 14.

AMOR: Cuidado con las tentaciones en su lugar de trabajo, la cosa
se dará fácil pero dependerá de usted dar el vamos o no. SALUD:
Haga algo entretenido durante esta tarde, ayude a su estado anímico.
DINERO: Quédese mejor en su trabajo, no acepte esa oferta. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 34. Fono: 98148357

mail:
paolalopezcarvajal@gmail.com

Carlos Condell 1061
Oficina 9, San Felipe

ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN

DERECHO DE
AGUAS Y DERECHO

LABORAL
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CON TIJERAS.- Esta jovencita también es fuerte, sabe po-
dar los parrones y distinguir las especies.

En estos momentos hay dos alumnas de Gastronomía:

Jóvenes de Yerbas Buenas realizan pasantía en Escuela Agrícola

APRENDIENDO.- Kendra Vásquez, Valentina Rojas y Catalina Cofré, desde hace varios
días están realizando sus estudios en la Escuela Agrícola de San Felipe.

Ya es tradicional en La
Escuela Agrícola San Feli-
pe, el realizar pasantías na-
cionales para sus alumnos,
y también un intercambio
para los jóvenes pertene-
cientes a la Corporación
Educacional SNA Educa, a
la cual pertenece la institu-
ción. En estos momentos
hay dos alumnas de Gastro-
nomía de la Agrícola reali-
zando pasantía en Yerbas
Buenas, en el área de eco-
nomato y a la vez se realiza
un intercambio con tres ni-
ñas de 3º medio, especiali-
dad Agropecuaria del Liceo
Agrícola Marta Martínez
Cruz de la localidad de Yer-
bas Buenas, pertenece a la
ciudad de Linares. El Obje-
tivo de estas prácticas, es
que los alumnos puedan
ver y reforzar los conteni-
dos de las producciones
agrícolas que no están en su
zona geográfica, dándole
con esto una visión más
global de la agricultura
como país, los alumnos de

la Red SNA Educa tienen la
posibilidad  de realizar pa-
santías a lo largo del terri-
torio nacional, en lugares
como Coihaique; Río Ne-
gro; La Unión; Los Ánge-

les; Duao; Temuco; Cura-
cautín; Yerbas Buenas y
Ovalle, dependiendo de la
especialidad  de las alum-
nas Kendra Vásquez,
Valentina Rojas y Cata-

lina Cofré, quienes están
ampliando sus conoci-
mientos en las áreas de fru-
tales de hoja caduca y per-
sistente; hortalizas y caro-
zos.


