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Antes de seis meses debería entregar conclusiones:
Licitan estudio que sentará las bases para
eventual creación de Región Aconcagua
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Diez años de cárcel para cada uno de ellos

Condena ejemplar por
amenazar a madre con
cortar dedos a su bebé
Dos juveniles delincuentes con amplio prontuario policial
purgarán una década por sembrar el terror en su víctima

Tras movilización de funcionarios:
Tres nuevos gendarmes
llegarían a la cárcel local
a reforzar seguridad
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En avenida Chacabuco:
Inician mejoramiento en
juegos y luminarias
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Se inaugura próxima semana:
Funcionando en marcha
blanca está el nuevo
elevador del municipio
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Piden más claridad y participación:
Realizan operativo de
salud para protestar
por reforma educativa
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El mejor del país:
Luis Valle es el rey del
Trail Running tras ganar
la 100 K Putaendo 2016
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Instituto Nacional de Estadísticas
Charla informativa para
motivar participación de
estudiantes en el Censo
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Llevas un libro, te traes otro:
Sistema de intercambio
de libros crean para los
amantes de la lectura
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PLANTAN PALMA CHILENA.- En horas de la mañana de este jueves funcionarios muni-
cipales plantaron una nueva palma chilena en la Plaza de Armas, luego que el miércoles
se retirara una especie que se encontraba en muy mal estado y constituía un peligro para
la comunidad, lo que despertó bastante preocupación. Esta acción forma parte del plan
de reforestación que está llevando adelante la Municipalidad de San Felipe.
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Es solución la violencia?

Yo no puedo comprender,
que menores y adultos
busquen buenas soluciones
creando puros disgustos.

En Santiago y en regiones,
las tomas son el almuerzo
y hacen tantos destrozos
¿De qué valen los esfuerzos?

Destrozan mesas y sillas,
solo por manifestarse
y cuando vuelven a clases,
no tienen donde sentarse.

Los pobres apoderados
después de tanto alboroto,
tienen que poner ‘las lucas’
y pagar los platos rotos.

Hay que entrar a picar…

El Evangelio de Estanislao

Estanislao Muñoz.-
Terrible frase que hace

palidecer al más valiente.
Frase típica del gasfíter
que al dueño de casa le
hace temblar el presu-
puesto y  la patrona, ya se
imagina el desparramo de
escombros por la cocina o
el baño. Esta frase ha pro-
vocado desmayos, sopon-
cios, calenturas y espas-
mos. Se han escuchado
frases como; "que le va-
mos a hacer", con resigna-
ción y otras con indigna-
ción como; "¿crees que a
mí me cortaron verde?".
Esto nos está demostran-
do que la cosa no se solu-
ciona con 'un parchecito'
por aquí, un retoque por
acá, dale una Oblea Chi-
na o un Geniol, ahora se
llama Tapsin.  Algunos
dicen, pongamos cantos
con guitarra, los bailes
chinos alegran la proce-
sión dicen otros, la coro-
na de la Virgen debe ir con
luces intermitentes dirán
algunos, buenas intencio-
nes no faltan.  Hubo otros
más ingenuos que creye-
ron que la solución era
sacarle la sotana a los cu-
ras y otros dicen que la
solución es que los sacer-
dotes se casen (…) de todo
hay en la viña del Señor.
Pero el problema es don-
de empezamos a picar en
la cocina, en la sacristía,
en el baño, en el Obispa-
do ¿pero no sé porque?

tampoco me tinca que la
cosa va por donde picar o a
que profundidad, me pare-
ce que ni el problema ni la
solución van por ahí.

El tema principal es,
¿para qué queremos picar?

Queremos picar para
descubrir la verdad que se
ha ido ocultando con el pa-
sar de los años e siglos,
como esas capas de polvo
que van tapando  el camino,
como ese viento  del desier-
to que borra las huellas y el
viajero pierde el rumbo, o
esa alud de barro que baja
de la montaña  y arrasa con
el sendero que comunicaba
a los hombres. Hay que pi-
car para descubrir la ver-
dad, descubrirlo a Él y pre-
guntarle, que quiere de no-
sotros y para ello podemos
hacer un ejercicio o 'compo-
sición de lugar', como decía
Ignacio de Loyola, el funda-
dor de los Jesuitas.

Pensemos que Jesús lle-
ga  a San Felipe, ahora, en
estos días ,en el mes de julio
2016.Que diría, adonde iría
primero ¿a la Gobernación,
a  la 250, al Obispado, a la
cárcel, donde el pastor de la
calle Navarro, donde el alcal-
de, al Cesfam El Real, a la
Escuela de El Tambo, al al-
bergue recién inaugurado,
donde 'los macheteros' de la
Avenida Chacabuco, a algu-
na Radio Local o a El Diario
El Trabajo, para ver cómo va
esa noticia  de la llegada del
Reino de Dios, a alguna em-

presa de la zona ,que da tra-
bajo a tantos del sector, pue-
de también aparecer por al-
guna sede universitaria, a
ver a esos rebeldes con cau-
sa licitas y manifestaciones
a veces dudosas.

Puede ir a meter la nariz
a algún Banco y comparar
las tasas de interés con su
tiempo.

Este ejercicio sirve a ve-
ces para ver a un Jesús in-
crepando a todos los demás,
menos a mí, yo soy el per-
fecto, el puro, el limpio. Que
le diría a los encapuchados
de la gratitud nacional, a los
que queman templos y cul-
tos en La Araucanía. No sir-
ve la inmediatez de la mano
dura, de los que piden me-
didas ejemplificadoras, la
justicia no es venganza en-
cubierta, pero tampoco sir-
ve la ingenuidad de hacer-
los ver como jóvenes sin
oportunidades o incom-
prendidos por la sociedad,
hay una tercera vía que de-
bemos buscar, pues como lo
estamos haciendo ahora,
tanto como sociedad  civil  y
las comunidades cristianas,
Iglesias, cultos, etc. no lo
estamos haciendo nada de
bien. Volvamos a pregun-
tarnos donde iría y  que nos
diría Jesús en este San Feli-
pe de hoy día.

Yo no tengo la solución,
solo tengo la inquietud.
Pero hay que entrar a picar
para buscar la verdad y ver
el camino a seguir.-

Una justa educación
todos la necesitamos,
nada vamos a lograr
por el camino que estamos.

Si los vamos para el sur
para La Araucanía,
la violencia es mayor
hay quemas todos los días.

Queman bosques y camiones
y las casas patronales,
ya no tienen corazón
queman aves y animales.

Quieren recuperar tierras,
pero esa no es la manera,
si otros se las vendieron
hoy la culpa es de cualquiera.

Hay colonos que por años
llegaron a trabajar
ahora tampoco es justo
que se las quieran quitar.

Al fin los indios son guapos,
pero son flojos también,
ellos no comen tranquilos
tampoco dejan comer.

Tenemos Nuevo Comisario
Por Winton Ávila
Michea

Por intermedio de diario
el Trabajo, los sanfelipeños
nos hemos informado que el
mayor Héctor Soto Moeller
ha sido designado como el
nuevo 'comisario de Carabi-
neros' en nuestra ciudad.
Soy uno más de los miles de
habitantes honestos y de-
centes de este Valle, y en tal
calidad me permito brin-
darle la más cordial de las
bienvenidas.

Indudablemente, al ma-
yor  Soto Moeller le espera
una ardua y agotadora ta-
rea, en post de combatir la
cada vez más creciente de-
lincuencia. La comunidad
exige y merece absoluta se-
guridad.

La institución de las 'Ca-
rabinas Cruzadas' depende
del Ministerio del Interior,
según tengo entendido. Tal
vez sería bueno, entonces,
que el señor comisario, se
reuniera con el señor gober-
nador en el claro propósito
de diseñar y planificar estra-
tegias de combate a la delin-
cuencia. Es posible que en
esta instancia, se encuentre
una solución al problema de
la  escases de dotación poli-
cial; una mayor presencia
de carabineros en las calles
inhibiría el actuar de los
malvivientes.

Es probable, que todo
quizás resultaría inoficioso
si no participara en estas
reuniones de coordinación
algún representante del Po-
der Judicial. Tanto jueces,
como fiscales, tienen mucho
que decir al respecto. A un
simple ciudadano como yo,
le resulta frustrante la fa-

mosa 'puerta giratoria'.
¡Cuánto más a nuestros ca-
rabineros que, muchas ve-
ces con riesgos de sus vidas,
aprehenden a un facinero-
so, lo presentan ante los tri-
bunales y a los diez minu-
tos salen libres de polvo y
paja!

En este contexto, corres-
ponde al Poder Judicial, ac-
tuar de oficio para autorizar
allanamientos selectivos y
aleatorios en búsqueda de
drogas y armas ilegales. Su-
pongo, que tienen la infor-
mación necesaria propor-
cionada por los servicios de
'inteligencia' de carabineros
y la PDI. La campaña 'entre-
ga tu arma' además de cos-
tosa, me resulta irrisoria.
¿Qué delincuente va a en-
tregar su 'fierro', si consti-
tuye su herramienta 'de tra-
bajo'? por lo demás, ante la
ineptitud del sistema, la
gente honrada está com-
prando cada vez más armas
para defenderse.

No soy partidario, como
propugnan algunos, de que
los municipios adopten e im-
plementen un sistema de
'Seguridad ciudadana' ¿Se
imagina usted, amable lec-
tor, la ingente cantidad de
recursos que hay que dedi-
car para tales efectos? Vehí-
culos, combustibles, insu-
mos y personal no son gra-
tuitos. Por lo demás, los
guardias no pueden ir arma-
dos y La Ley no los autoriza
a detener a nadie, so pena  de
caer en la ilegalidad. Nues-
tro ordenamiento jurídico y
constitucional atribuye tales
funciones solamente a cara-
bineros y PDI.

Carabineros de Chile, es

una de nuestras institucio-
nes que goza de un gran
prestigio internacional, lo
cual nos hace sentirnos or-
gullosos de ser chilenos. No
en vano desde distintos paí-
ses, llegan extranjeros a ins-
truirse y perfeccionarse en
las escuelas matrices de
nuestra policía.

Sin embargo, 'en todas
partes se cuecen habas'. He-
mos sabido de algunos ma-
los elementos que despres-
tigian el verde uniforme ins-
titucional. Casos como que
un suboficial conduzca su
vehículo particular comple-
tamente borracho, más aun,
en contra del sentido del
tránsito y, peor todavía, que
se resista al control de uno
de sus subordinados, no es
un buen ejemplo.  Tampoco
lo es, cuando un alto oficial
trata con prepotencia a un
subalterno; o cuando, abu-
sando de su superioridad,
acosa sexualmente al perso-
nal femenino.

Estas acusaciones son
graves, es cierto. Pero han
aparecido impresas en los
periódicos o comentadas en
radio y televisión. Corres-
ponderá, pues, a nuestro
flamante comisario reforzar
'la labor del Departamento
de Asuntos Internos' para
sacar  'las manzanas podri-
das' del cajón y evitar la
reincidencia de tan delezna-
ble y bochornosos sucesos.

Con todo respeto, espe-
ramos que prosiga con rigu-
rosidad y firmeza, enalte-
ciendo el espíritu del auten-
tico servicio público que
siempre ha adornado a la
Institución.

Muchas gracias.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Este lunes debiera firmarse el documento por parte de la Dirección Nacional

Tres nuevos funcionarios de Gendarmería llegarían a la cárcel local

Luis Medina León, presiden-
te provincial de la Asociación
Nacional de Suboficiales y
Gendarmes, Ansog.

El Centro de Cumplimiento Penitenciario, CCP San Felipe, continúa con carencia de perso-
nal, pero en los próximos días se podrían sumar 3 nuevos Gendarmes.

Dotación de Gendarmes en CCP San Feli-
pe debe cumplir con más de cuatro fun-
ciones que en otros recintos tienen carác-
ter de exclusividad.

El sargento Luis Medina
León, presidente provincial
de la Asociación Nacional
de Suboficiales y Gendar-
mes (Ansog), anunció que
este lunes 20 de junio se re-
unirá en asamblea con el
alto mando de la Institu-
ción, para jugarse una nue-
va carta en la búsqueda de
aumentar el número de fun-
cionarios del Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio  San Felipe.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Medina, en la cita
debieran quedar autoriza-
dos los 3 nuevos funciona-
rios que llegarán a comple-
tar la dotación de gendar-
mes del instituto de reclu-
sión sanfelipeño, el cual,
evidencia un déficit impor-
tante en su funcionamiento.

“En el transcurso de las
últimas semanas hemos
gestionado varias audien-
cias a nivel institucional, el
próximo lunes nos reunire-
mos en la Dirección Nacio-

nal de Gendarmería, para
ver este tema de la caren-
cia de recursos humanos, si
bien es cierto, hemos podi-
do gestionar 3 traslados
hacia San Felipe, éstos no
han llegado porque no hay
un documento firmado
para tal efecto, así que es-
peramos conseguirlo este
lunes”, destacó el oficial.

De todas formas, Medi-
na afirmó que las tratativas
seguirán en desarrollo, pues
el personal del CCP San Fe-
lipe, necesita de al menos 10
incorporaciones, por lo que
“si conseguimos traer los 3
funcionarios de todas for-
mas quedaríamos abajo en
7 efectivos, sin considerar
que este año se nos van 3 o
4 colegas más, así que, es-
peramos que en la próxima
promoción de la Escuela de
Formación, podamos traer
contingente nuevo a esta
unidad”, afirmó.

Según el miembro de
Ansog, en la práctica, la ac-

tual falta de personal provo-
ca que haya gendarmes en
el recinto que deben cum-
plir 3 o 4 funciones que tie-
nen carácter de exclusivi-
dad, hecho que en otros es-
tablecimientos no sucede y
cada funcionario tiene asig-
nada sólo una función.
“Aquí no, acá muchas veces
no podemos cumplir bien
nuestro trabajo porque no
nos alcanza el tiempo, los
estudios que han hecho las
jefaturas anteriores hablan
de una falta de 42 funcio-
narios, para trabajar for-
ma óptima y cumplir de
forma adecuada con nues-
tras obligaciones”, senten-
ció.

CARRERA
FUNCIONARIA

Respecto de las movili-
zaciones que distintos gre-
mios de la institución lleva-
ron a cabo hace un par de
semanas, exigiendo al Go-
bierno estudiar la situación

de la carrera funcionaria y
el estancamiento que sufría
el personal al interior de
Gendarmería, Medina –
quien estuviera en huelga de
hambre por casi 72 horas-
contó que “se ha entablado
una mesa de trabajo con el
Ministerio de Justicia, la
Dirección Nacional de Gen-
darmería y las distintas
Asociaciones movilizadas,
en la cual se pudo aplazar
por 2 años el ascenso por
mérito, período durante el
cual se podrá resolver el
tema legislativo y así mo-
dificar o anular el artículo
en el que ascendíamos por
méritos y no por antigüe-
dad”, explicó.

“Respecto a la carrera

funcionaria, se logró esta-
blecer con el Ministerio de
Justicia, un estudio con una
Universidad donde se pue-
da crear una carrera fun-
cionaria para el personal,
muy similar a lo que pasó
con Carabineros de Chile,
durante agosto debieran
estar listas las bases para
la licitación, el cual debie-
ra estar funcionando el 30
de junio de 2017, para ver
la posibilidad que se trans-
forme en un proyecto de ley
que permita arreglar el es-
calafón”, añadió el dirigen-
te Ansog.

Con lo anterior, Medina
se mostró  conforme con las
medidas de presión que los
llevaron a desarrollar la

huelga de hambre líquida,
aunque de todas formas –
dijo- se encuentran en esta-
do de alerta, esperando que
las mesas de trabajo puedan
coordinar las acciones que
se necesiten para mejorar la
carrera funcionaria.
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Iniciativa persigue evitar accidentes con resultado de muerte:

Carabineros inicia campaña para concientizar a
conductores a estar atentos a normas del tránsito

La Patrulla Comunitaria de Carabineros de San Felipe ha
comenzado a entregar volantes a los automovilistas, advir-
tiendo que no se debe manipular el teléfono celular mientras
se conduce debido a distracción al volante.

Carabineros de San Felipe ha comenzado a sensibilizar a
los conductores del transporte público a conducir atentos a
las señales del tránsito en el radio urbano de la comuna.

La institución advierte que manipular el
teléfono celular mientras se conduce un ve-
hículo puede derivar en una tragedia arries-
gando la vida de los demás.

Según la Comisión Na-
cional de Seguridad del
Tránsito, Conaset, durante
el año 2015 se registró un
record histórico en el au-
mento de personas falleci-
das en accidentes de tránsi-
to, convirtiéndose en la ma-
yor cifra de muertos a nivel
nacional en los últimos sie-
te años.

Las estadísticas registra-
ron a 1.646 víctimas fatales
en accidentes vehiculares,
representando un incre-
mento en relación al 2014.
Carabineros advierte, que
las principales causas de
este tipo de accidentes se
deben a que los conducto-
res no están atentos a las
condiciones de tránsito, se-

guida de la pérdida del con-
trol del vehículo a conse-
cuencia del consumo de al-
cohol.

No obstante, existen
otros factores que inciden
en la ocurrencia de colisio-
nes y choques entre vehícu-
los debido a que los auto-
movilistas se distraen du-
rante la conducción por
manipular celulares, la ra-
dio musical, comer o sim-
plemente fumar un cigarri-
llo.

Aunque para algunos
conductores, estas acciones
se han transformado en un
mal hábito especialmente si
trata de la invasión de la tec-
nología de los Smatphones.
Es por ello, que Carabineros
de la Patrulla Comunita-
ria al mando del Comisa-
rio de San Felipe, Mayor
Héctor Soto Moeller, en

su preocupación por evitar
tragedias en el sector urba-
no de la provincia y carre-
teras con víctimas fatales, se
inició una campaña preven-
tiva para sensibilizar a los
automovilistas a estar aten-
tos a las condiciones del
tránsito, el uso correcto del
cinturón de seguridad y res-
petar el paso de los peato-
nes.

En este sentido, los uni-
formados han generado un
diálogo con los conductores
con la entrega de volantes,
para concientizar sobre los
peligros que revisten des-
atender el volante para con-
testar una llamada telefóni-
ca o el sólo hecho de conver-
sar con un acompañante, lo
que implica la posible ocu-
rrencia de colisiones entre
vehículos y ciclistas hasta
generar el atropello de al-

gún peatón.
Carabineros aconseja a

los automovilistas de vehí-
culos menores y transporte
público, a estar atento a las
señales del tránsito, ya sea
en un disco Pare o Ceda el
paso, no desobedecer las
luces indicativas de los se-
máforos y conducir mante-
niendo una distancia pru-
dente entre los vehículos a
una velocidad moderada.

Otras precauciones es
estar pendientes de impre-
vistos hacia los automovi-
listas, como el cruce sor-
presivo o descuidado de
peatones en la calzada o en
carreteras.  Asimismo de
ninguna manera conducir
en condiciones físicas defi-
cientes y/o bajo la influen-
cia de estupefacientes o el
alcohol.
Pablo Salinas Saldías
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Millonaria inversión en avenida Chacabuco’:

Inician plan de mejoramiento en
luminaria y esparcimiento en

sector ‘Esquina Colorada’

Ya se han
instalado 37
de los 80
escaños
antivandáli-
cos, lo que
junto a los
juegos
suma una
inversión de
100 millones
de pesos.

El proyecto contempla la instalación de
juegos infantiles, escaños antivandálicos
y luminaria.

Con una inversión de
100 millones de pesos cuen-
ta el proyecto de cambio de
mobiliario, luminarias y
juegos infantiles que esta
semana comenzó a ejecu-
tarse en avenida Chacabu-
co.

La inversión obedece
principalmente a que este es
un sector que se evidencia
con una importante canti-
dad de delitos en la comu-
na.

La intervención ya co-
menzó a ejecutarse esta se-
mana, en el sector de la ‘Es-

quina Colorada’ en avenidas
Maipú con Chacabuco, y
consiste en la instalación de
mejor iluminación y el reti-
ro de la antigua pérgola, a
lo que se suma la instalación
de escaños antivandálicos y
la instalación de juegos in-
fantiles.

El próximo lunes co-
mienza la instalación de los
nuevos juegos en tres de los
siete bandejones. En el sec-

tor ubicado frente a la dis-
tribuidora de gas en Chaca-
buco con Coimas, se insta-
larán tres juegos además del
cambio de luminarias en ese
bandejón.

En lo que respecta a los
escaños antivandálicos, en
total se instalarán 80, de los
cuales ya se han puesto 37.
El resto de los escaños se
colocarán en conjunto con
los vecinos, ya que se reali-

zará un proceso de partici-
pación, para ver cuáles son
los lugares de la alameda
que más se ocupan y tam-
bién para no entorpecer el
proyecto de ciclovías.

En todo este proyecto, se
registró un importante pro-

ceso de participación ciuda-
dana, impulsado por el al-
calde Patricio Freire desta-
caron desde la Municipali-
dad, donde los vecinos fue-
ron consultados por el sec-
tor a intervenir, siempre con
la idea de entregar mayor

Inauguración oficial se realizará la próxima semana:

Funcionando en marcha blanca se encuentra nuevo elevador del municipio

El moderno equipamiento será abierto la próxima semana y
por estos días se encuentra en período de marcha blanca.

La iniciativa del ‘nuevo ele-
vador’ fue muy esperada
por los vecinos de la co-
muna y busca modernizar
el edificio consistorial.

Funcionando en marcha
blanca se encuentra el nuevo
elevador del municipio sanfe-
lipeño, una iniciativa muy es-
perada por los vecinos de la
comuna y que busca moderni-
zar el edificio consistorial.

Fue el alcalde Patricio Frei-
re, el que dio el vamos a la ini-
ciativa y se espera que este
nuevo equipamiento tenga un
alto tránsito y sea especialmen-
te utilizado por los adultos
mayores que tienen dificultad
para trasladarse y por los veci-
nos que presenten alguna dis-
capacidad.

“La inclusión en San Fe-
lipe hoy día es más que una
realidad, por ellos estamos
habilitando el ascensor de la
municipalidad, en marcha
blanca esta semana y la próxi-
ma semana lo inauguramos,
porque queremos reunirnos en
mi oficina con todos los veci-
nos, y así conversar los temas
y problemas de ciudad para
resolverlos juntos”, dijo el al-
calde Patricio Freire.

Por su parte el concejal,
Dante Rodríguez, destacó la
habilitación del ascensor, seña-
lando que “es un adelanto que
todos esperábamos y ahora se
ha hecho realidad durante la
gestión del alcalde Freire”.

Los vecinos también se
mostraron felices con la pues-

ta en marcha del elevador, que
facilitará el desplazamiento al
interior del edificio consisto-
rial.

“Es muy bueno porque es
una ayuda para la gente dis-
capacitada que no puede su-
bir las escaleras”, señaló Her-

nán Milla, mientras que Kari-
na Olivares dijo que “me pa-
rece súper bien, súper positi-
vo el crecimiento de San Feli-
pe, el aporte para el adulto
mayor que lo necesitan y tam-
bién los minusválidos, gente
con capacidades diferentes,

ojalá que lo cuiden y no lo ra-
yen, porque San Felipe así va
creciendo”.

Ese también es el mensaje
del alcalde Freire, de cuidar
este nuevo equipamiento, ya
que es un beneficio para todos
los vecinos de la comuna.

seguridad.
Finalmente se hizo un

llamado a los vecinos a cui-
dar el nuevo mobiliario y los
juegos modulares. Los tra-
bajos deberían estar termi-
nados a fines de julio para
ser entregados en agosto.
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Piden más claridad y participación de los estudiantes:

Realizan operativo de salud para protestar por reforma educativa

TODO EN PAZ.- Aquí tenemos al gran estudiantado universitario, ellos protestan pero de forma muy pacífica.

TOMAS
DE
PRE-
SIÓN.-
Esta
vecina
recibió un
servicio de
toma de
presión,
como ella,
muchos
más
fueron
atendidos.

TODO
GRATIS.-

Exáme-
nes y

charlas
sobre

distintos
temas de

salud
fueron las
que estos
estudian-

tes
realizaron

gratuita-
mente a
quienes

se
acercaron

a ellos.

CONFIANZA.- Muchos sanfelipeños se acercaron a los stands
para permitir que se les hiciera mediciones en sus ojos.

Desde tempranas horas
de la mañana de ayer jueves
en la Plaza Cívica de nues-
tra ciudad, al menos unos
80 alumnos de la Universi-
dad de Valparaíso, Campus
San Felipe, todos ellos per-
tenecientes a la Confedera-
ción de Estudiantes U.V.,
realizaron un extenso ope-
rativo de salud en beneficio
de cientos de sanfelipeños,
quienes se acercaron a los
stands instalados para este
fin.

Pero este no era un ope-
rativo normal, ya que según
explicó a Diario El Traba-
jo el secretario de Comuni-
caciones de Feuvac, Sebas-
tián Ibáñez Villalobos,
«este operativo de salud se
enmarca principalmente en
la temática educacional, así
y frente a la necesidad de
acercarnos al Valle Acon-
cagua de forma activa y
participativa, realizamos
este encuentro en la bús-
queda de nuevas maneras
de informar respecto a los
principios que sostienen el
movimiento estudiantil ele-
vado por la Confech», dijo
Ibáñez.

- ¿Exactamente por
qué se están movilizan-
do?

- Debemos movilizarnos
porque actualmente el sis-
tema educacional público

chileno se encuentra en cri-
sis. Ejemplo de esto son las
estadísticas que represen-
tan la problemática: Un
14,8% de las matrículas en
educación superior perte-
necen a universidades esta-
tales y sólo un 42% de los
estudiantes universitarios
cuentan con gratuidad edu-
cacional.

- ¿Cuáles son las de-
mandas en juego?

- Junto a Confech, Feuv-
Aconcagua y los estudian-
tes de la Universidad de
Valparaíso Campus San
Felipe, declaramos apoyar
los elementos centrales
para una nueva educación
superior que establezca
cambios estructurales en el
modelo educativo, tales
como modificaciones en el
marco regulatorio para
instituciones educaciona-
les, así como en el financia-
miento y estructura de la
educación pública; promo-
ción de interculturalidad y
finalmente y la instaura-
ción de gratuidad univer-
sal.

EL OPERATIVO
Pero centrándonos en el

operativo tal, «fueron cinco
los ejes en los que trabaja-
ron estos estudiantes de
Medicina, exámenes de
emoglobotest; presión ocu-

lar; charlas sobre los cuida-
dos de la voz; Primeros
Auxilios; otoscopia; enfer-
medades de transmisión
sexual y un abordaje al pro-
blema de la diabetes», indi-
có a nuestro medio Cami-
la López, secretaria de la
Confederación de Estudian-
tes U.V.

LAS DEMANDAS
Muchas han sido las dis-

cusiones y mesas de diálo-
go que se han realizado en
materia del proyecto de ley
de la reforma educacional,
la Confech, ha demandado
algunos elementos centra-
les entre los que están en
calidad de ‘Elementos Cen-
trales para una Nueva
Esup’, elementos que en el
tema de educación pública
exige el término de la res-
tricción de la matrícula en
la educación superior esta-
tal; el congelar y disminuir
progresivamente la matrí-
cula en instituciones priva-
das que no cumplan con el

marco regulatorio; el conge-
lar  la creación de institucio-
nes de educación superior
privadas; la revitalización y
trato diferenciado para la
educación superior estatal y
una red de instituciones es-
tatales, así como el fin a la
PSU.

«Nuestras demandas
apuntan a que nosotros
como estudiantes seamos
tomados en cuenta en la
planeación de este proyec-
to de reforma de educación;
por eso las cinco carreras de
la universidad hoy estamos
en paro; queremos una edu-
cación gratuita y de calidad;
pedimos que no seamos dis-
criminados de ninguna for-
ma, nadie sabe cómo es este
proyecto, porque el gobier-
no sólo da respuestas vagas.
Solicitamos además que se
expulse la Banca; gratuidad
universal y condonación de
las deudas, queremos más
claridad.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Camila López, secretaria de
la Confederación de Estu-
diantes U.V.

Secretario de Comunicacio-
nes de Feuvac, Sebastián
Ibáñez.
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Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337

Investigación entregará conclusiones respecto de la factibilidad del proyecto:

Licitan estudio para sentar las bases para creación Región Aconcagua
En menos de seis meses

deberían estar listos los estu-
dios de factibilidad para la
eventual creación de la nueva
región Aconcagua, luego que
para el proceso de licitación
del informe se presentaran dos
instituciones con interés en
realizar dicho estudio de fac-
tibilidad de la creación de la
Región de Aconcagua.

Según anunció el Conseje-
ro Regional Mario Sottolichio,
«la Subsecretaría de Desarro-

llo Regional (Subdere) subió
un estudio de línea base para
analizar la factibilidad de la
creación de la Región Acon-
cagua. El vencimiento de las
postulaciones se produjo el
pasado 30 de mayo, por lo tan-
to ya debiéramos estar en con-
diciones de conocer quién es
la firma u organización que va
a llevarlo a cabo», puntuali-
zó.

El Core recordó que el
Subsecretario de Desarrollo

Regional, ya en una oportuni-
dad había anunciado la posi-
bilidad de desarrollar este es-
tudio, sin que aquello implica-
ra un compromiso del Gobier-
no respecto del nacimiento de
una nueva Región para el país.

«Si bien es cierto, por par-
te del Gobierno no puede ha-
ber una posición clara, firme
y determinante de crear la Re-
gión del Aconcagua, por los
menos se iba a estudiar las
condiciones que existen hoy, y
si éstas permiten, que nos con-
virtamos en Región», aclaró.

En ese contexto, Sottoli-
chio cree que éste es un buen
paso, ya que, «comenzamos a
hablar cosas concretas y no en

el aire, porque en definitiva
esto depende de una decisión
política, pero muchas veces,
ésta depende de las condicio-
nes técnicas, culturales y geo-
gráficas», detalló

De acuerdo a lo manifes-
tado por el representante san-
felipeño en el Core, este paso
puede resultar esperanzador
para las pretensiones aconca-
güinas, puesto que de esta for-
ma comenzó a forjarse el caso
de Ñuble, por lo que ahora no
queda más que esperar que los
estudios demuestren que la
zona de Aconcagua está en
condiciones de transformarse
en Región.

Finalmente, Sottolichio

aseguró que no basta sólo con
considerar elementos cultura-
les,  geográficos y técnicos,
sino que también es relevante
proyectar físicamente dónde se
podría consolidar el Gobierno
Regional, y la capacidad eco-
nómica que se tendría como
Región, aunque esto último no
debiera generar cuestiona-
mientos, pues se conoce a ni-
vel nacional del tremendo
aporte que se realiza en Acon-
cagua desde el área agrícola y
minera.

«Lo que nosotros aporta-
mos, está muy por encima de
lo que porcentualmente recibi-
mos como inversión pública,
en programas o infraestructu-

ra, por ejemplo. La gran dis-
cusión fue siempre en el Gore,
que Valparaíso y Viña del Mar
se llevan el trozo de torta gran-
de y para los que producimos
la riqueza las migajas… aun-
que aquello ha mejorado en
los últimos años porque hemos
logrado aumentar los recursos
para inversión pública en la
zona», destacó Sottolichio.

Si bien aún no se conoce
qué institución se adjudicó la
realización del estudio, se es-
tima que antes de fin de año
ya se pueda tener conocimien-
to de las conclusiones que se
entreguen y puedan comenzar
a realizarse las discusiones co-
rrespondientes a la factibilidad
de la eventual creación de la
Región de Aconcagua.

D
a

Mario Sottolichio, Consejero
Regional.
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Luis Valle es el rey del Trail Running tras ganar la 100 K Putaendo 2016
Tal como lo habíamos

anunciado hace algunas se-
manas, el deportistas del
Trail Running sanfelipeño
Luis Valle Barrientos ya
estaba ‘calentando motores’
para los 100 K, que se reali-
zaría el pasado fin de sema-
na en Putaendo, pues él an-
helaba ganar este gigantes-
co desafío… ¡y lo ganó!

Así como lo lees, este jo-
ven sanfelipeño de apenas
26 años dejó en el camino a
49 atletas más y los hizo
morder el polvo, luego que
se convirtiera en el más só-

EL MEJOR DEL PAÍS.- Él es Luis Valle, el nuevo rey de los senderos de Chile, de momento
uno de los más prometedores deportistas nacionales que están haciendo historia al ganar
la 100K Trail Running Putaendo 2016.DOS CAMPEO-

NES.- ‘Chocola-
te’, el perrito de
Luis, no sólo lo

acompañó en
esta monumental
corrida, sino que
también celebró

con su amo la
miel de la

victoria.

lido deportista del año, en-
tre los 600 que corrieron las
distintas modalidades de
competencias de la jornada.

CATORCE AHORAS
Pero este experto en

montañismo y atletismo, no
corrió del todo solo, ya que
los últimos 30 kilómetros
los corrió con dos de sus
mejores amigos, hablamos
de su perro ‘Chocolate’ y
Martín Rojas, un acom-
pañante humano que en esa
etapa puede trotar a su lado.

«Fue muy dura esta

jornada, había mucha nie-
ve y debí emplearme a pro-
fundidad para ganarla,
salimos de Putaendo, lle-
gamos a Laguna El Copín
y transitamos los senderos
que se nos prepararon
para esta corrida, en total
me tardé catorce horas con
doce minutos (14,12). Pero
fue de mucha ayuda la
compañía de mi perro
‘Chocolate’, un quiltro cru-
zado con galgo, y también
el apoyo de mi amigo Mar-
tín», aseguró Luis a Diario
El Trabajo tras coronarse

campeón este año de la 100
K 2016.

Valle, ganó indumenta-
ria deportiva; dos GifCards
de $100.00 cada una y el
primer lugar de la carrera.
El deportista agradeció efu-
sivamente el auspicio que

recibe de Gimnasio Wor-
kout de San Felipe y Mam-
mut Chile, a quienes agra-
deció públicamente.

«Bueno, luego de ganar
la cuarta versión Trail
Running Putaendo 100K
2016, apunto a ganar al

menos una vez el circuito
más poderoso del país, es-
toy hablando del 160 K En-
durance Challenge de San
Carlos de Apoquindo», in-
dicó el sanfelipeño.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl



EL TRABAJO Viernes 17 de Junio de 2016 99999



1010101010 EL TRABAJO  Viernes 17 de Junio de 2016COMUNIDAD

Inversión de más de 110 millones de pesos:

Acreditan adjudicación de ‘Pavimento Participativo’ en sector El Palomar
Se trata de una obra que demandará una
inversión de más de 110 millones de pe-
sos, beneficiando a un total de 28 familias
del sector.

El proyecto ‘pavimento participativo’ se encuentra empla-
zado en calle René Ahumada de Población Encón del sec-
tor de El Palomar en la comuna de Panquehue.

PANQUEHUE.- La entre-
ga de un certificado, que acre-
dita la adjudicación del pavi-
mento participativo en la calle
René Ahumada de la Población
Encón del sector de El Palomar
en la comuna de Panquehue, hizo entrega el alcalde Luis Pra- denas, a los vecinos de sector.

La autoridad, quien estuvo
acompañado del seremi del Ser-
viu Quinta Región,  Rodrigo
Uribe y el gobernador provin-
cial de San Felipe, Eduardo
León, destacó  que se trata de
una obra muy esperada por la
comunidad, que por largos años
esperaron terminar tanto con el
barro, y el polvo en verano.

Se trata, de un proyecto de
pavimento participativo, co-
rrespondiente al llamado Nº
25, con una longitud de 160
metros, cuya inversión ascien-
de a la suma de $ 110 millones
928 mil 71 pesos, benefician-
do a un total de 28 familias.

Para el presidente de la
Junta de Vecinos de la Villa
Encón de Palomar, Oscar
Saavedra, esto es el resultado
de un trabajo realizado junto
al municipio de Panquehue.

“Nosotros estamos postu-
lando a este proyecto hace dos
años y gracias a la gestión del

alcalde Luis Pradenas y la
Secplac ya es toda una reali-
dad. Con el apoyo de  la mu-
nicipalidad, logramos poner
todo en orden y hacer la pre-
sentación de un proyecto que
era muy esperado por noso-
tros”.

En tanto, el seremi de Vi-
vienda y Urbanismo, Rodrigo
Uribe, recalcó que este es uno
de los proyectos de mayor in-
versión en la región del llama-
do Nº 25 y lo importante que
beneficia a 28 familias.

“Son 110 millones de pe-
sos que invertimos para 28 vi-
viendas, esto es histórico, por-
que además estamos en un sec-
tor que lo requería, aquí hubo
un diseño que ejecutó el mis-
mo municipio de Panquehue,
y lo que estamos haciendo aho-
ra junto al alcalde, es entregar
el certificado que adjudica las
obras a la junta de vecinos”.

El alcalde Luis Pradenas,
junto con manifestar su alegría
por la ejecución de este pro-
yecto, señaló que con estas
obras la comuna logra cumplir
el 100% de las calles y pasajes
pavimentadas, lo que refleja
un alto estándar.

“Yo estoy muy contento,
porque con este proyecto en
Palomar, termínanos en Pan-
quehue en pavimentar todas las
calles y pasajes, ya queda en el
olvido todas aquellas poblacio-
nes de mi comuna que tuvieron
que esperar entre 25 a 30 años
para ser pavimentadas. Aquí
existe una política de preocu-
pación por cada uno de los sec-
tores y ese ha sido el tenor que
ha tenido este alcalde junto a
su equipo de trabajo”.

Finalmente el gobernador
de San Felipe, Eduardo León,

afirmó que si bien ha existido
un recorte en el presupuesto,
los proyectos de carácter social
como este, no se han visto
afectados.

“El gobierno no ha tocado
las inversiones sociales y eso
permite desarrollar proyectos
como estos en la comuna de
Panquehue, pues es muy impor-
tante que la gente no siga vivien-
do en el barro, por lo mismo es-
peramos que el próximo año to-
das las calles de la provincia es-
tén pavimentadas”.
Luis Ponce Lazcano



EL TRABAJO Viernes 17 de Junio de 2016 1111111111

La santamariana fue tercera en el XR Race
de Córdova

COMUNIDAD

Servicio de Salud Aconcagua:

Comprobaron estándares de
calidad en dependencias

modulares del Philippe Pinel

ASISTENTES.- Dra. Vilma Olave, directora del Servicio de Salud Aconcagua y el Dr. Jaime
Retamal, director del Hospital  Philippe Pinel, junto a medios de prensa del Valle de Aconca-
gua y funcionarios.

Las instalaciones modulares, cuentan con espacios amplios de estadía para usuarios, ba-
ños confortables, sistemas de ventilación y calefacción, medidas de seguridad y evacua-
ción de emergencia entre otros aspectos.

En una visita realizada por la Dra. Vilma Ola-
ve, directora del Servicio de Salud Aconca-
gua y el Dr. Jaime Retamal, director del Hos-
pital  Philippe Pinel, junto a medios de pren-
sa del Valle de Aconcagua, se pudo consta-
tar que las dependencias modulares tran-
sitorias cumplen con estándares de como-
didad y seguridad para usuarios y funcio-
narios del establecimiento.

PUTAENDO.- A la es-
pera de la reanudación de
las obras civiles de norma-
lización del Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pinel
de Putaendo, el Servicio de
Salud Aconcagua concretó
la adquisición de estructu-
ras modulares transitorias,
que desde el mes de febrero
de este año comenzaron a
ser instaladas en los terre-
nos de la institución de sa-
lud mental, desde el mes de
febrero y que próximamen-
te estarán operativas para
albergar a usuarios de dife-
rentes unidades clínicas,
además de funcionarios del
área administrativa, con el

Se pudo constatar que las dependencias modulares transi-
torias cumplen con estándares de comodidad y seguridad
para usuarios y funcionarios del establecimiento.

objetivo de reducir los tiem-
pos de intervención a 24
meses en el antiguo edificio.

En un recorrido con los
distintos medios de prensa
del Valle de Aconcagua, la
Dra. Vilma Olave, directora
del Servicio de Salud Acon-

cagua y el Dr. Jaime Reta-
mal Garrido, director del
Hospital Psiquiátrico, mos-
traron las condiciones en las
que comenzarán a funcio-
nar los módulos, en los cua-
les tanto usuarios como
funcionarios del estableci-

miento podrán permanecer
en condiciones óptimas
mientras se ejecutan los tra-
bajos de normalización.

Para el Dr. Jaime Reta-
mal, hoy se puede afirmar
que se están dando pasos
significativos para reanudar
las obras de normalización
del Philippe Pinel “y el pri-
mer paso, que es la habili-
tación de las instalaciones
modulares ha sido muy im-
portante, porque podemos
decir que nuestras usuarias
y nuestros usuarios van a
tener su estadía en condi-
ciones dignas y seguras, al
igual que nuestros funcio-
narios que no tendrán in-
convenientes en sus lugares
de trabajo, que ocuparán
durante los 24 meses que
duren las obras” sostuvo el
médico psiquiatra, quien
relevó además el funda-
mental rol que ha jugado la
directora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua y su equipo
de trabajo.

Las instalaciones modu-
lares, divididas en el área
clínica y dependencias ad-
ministrativas, cuentan con
espacios amplios de estadía
para usuarias y usuarios,
baños confortables, siste-
mas de ventilación y cale-
facción, medidas de seguri-
dad y evacuación de emer-
gencia entre otros aspectos.

“Estamos cumpliendo
un compromiso que adqui-

rimos con el Hospital y sus
usuarios (…) tengan la cer-
teza que esta Dirección del
Servicio de Salud Aconca-
gua ha puesto todo su es-
fuerzo para que los usua-
rios de este Hospital pue-
dan tener una estadía có-
moda y segura en los mó-
dulos, y los funcionarios
puedan trabajar en buenas
condiciones” concluyó la
Dra. Vilma Olave.

Instituto Nacional de Estadísticas

Efectúan charla informativa para
motivar participación de

estudiantes en próximo Censo

Se trató de una actividad que busca motivar la participación de los estudiantes en la realiza-
ción del Censo de abril del 2017.

PANQUEHUE.- Una
charla de carácter informa-
tiva realizaron funcionarios
del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) a estu-
diantes de segundo año
medio del Colegio Panque-
hue, con el fin de motivar-
los a participar como en-
cuestadores en el proceso
Censal, a realizarse el día
miércoles 19 de abril del
2017.

Se trata de un nuevo

Censo de población y vi-
vienda, con el fin de poder
determinar cuántos y  como
somos, donde y como vivi-
mos.

Pamela Cataldo, encar-
gada regional de Control de
Gestión del Instituto Nacio-
nal de Estadísticas (INE),
explicó que la actividad, es-
tuvo focalizada en una pri-
mera instancia en una char-
la de educación cívica, para
luego incentivar la partici-

pación de los alumnos como
encuestadores.

“Pueden ser censistas las
personas chilenas como ex-
tranjeras, que cursen o ha-
yan cursado segundo medio
o su equivalente. En este
proceso censal del 19 de
abril del 2017, los censistas
tendrán la nominación de
voluntarios.

Para inscribirse, los in-
teresados deben dejar sus
datos en la página web

www.censo2017.cl o en
www.ine.cl para poder par-
ticipar en el proceso de se-
lección”

El censo de una pobla-
ción estadística, consiste
básicamente, en obtener

mediciones del número to-
tal de individuos mediante
diversas técnicas de recuen-
to, y que se hace cada 10
años. Uno de los casos par-
ticulares de censo, pero, al
mismo tiempo, uno de los

más comunes, es el denomi-
nado censo de población, en
el cual el objetivo es deter-
minar el número de perso-
nas que componen un gru-
po.
Luis Ponce Lazcano
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Unión San Felipe suma dos refuerzos argentinos a su plantel

Aquí está tu equipo
Hace solo unas semanas atrás, el club Manuel Rodríguez de San Felipe se llevó

todos los honores en el torneo Selim Amar Pozo, cosa que quiere repetir en el
torneo de la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe.

Roberto Valdivia, sí el popular ‘Fotógrafo Vacuna’ y fiel colaborador de Diario
El Trabajo estuvo presente en el debut de Manuel Rodríguez en la temporada
2016 del balompié aficionado sanfelipeño, ocasión en la cual su lente capturó a
dos series del Manuel Rodríguez que ahora son las protagonistas estelares de El
Trabajo Deportivo.

Mixto y San Felipe Basket se
toman la agenda en la Libcentro B

Liceo Mixto es el líder absoluto de la zona centro norte de la
Libcentro B.

Federico Marcucci
llega reforzar la zona
media del Uní Uní.

Ayer en la mañana por
primera vez, practicaron
junto al resto del plantel
sanfelipeño, los jugadores
trasandinos Federico Mar-
cucci y Alejandro Monzón,
quienes llegan a potenciar el
mediocampo y la zona me-
dia del Uní.

Los dos nuevos ele-
mentos, llegaron a la ciu-
dad  el miércoles en la tar-
de y solo horas después se

Alejandro Monzón es
un delantero que tie-
ne a la velocidad
dentro de sus virtu-
des de juego

presentaron en el Comple-
jo Deportivo para hacer su
primer entrenamiento con
el resto de sus compañe-
ros.

El Trabajo Deporti-
vo tuvo la oportunidad de
conocer y conversar con
los jugadores, que mos-
traron su agrado por lle-
gar a Unión San Felipe
Club, en el cual esperan
ser un aporte y están fue-
ron sus primeras impre-
siones:

Federico Marcucci;
“Será una experiencia
nueva en mi carrera ve-
nir acá; espero ser un

aporte y colaborar para
que este club llegue a la
Primera A. La gente nos
recibió de manera muy
grata y se nota que San
Felipe es  una ciudad
tranquila y muy bella que
brinda un  paisaje mara-
villoso con las montañas
de fondo”.

Alejandro Monzón; “Si
se puede espero marcar di-
ferencias en Unión San Fe-
lipe, ojalá se puedan dar las
cosas, vengo tranquilo pero
con muchas ganas; por lo
que he visto es un grupo
muy joven y muy buena le-
che”.

AMISTOSO CON
AUDAX ITALIANO

Siguiendo con el trabajo
de pretemporada, mañana
sábado en  la capital Unión
San Felipe sostendrá un
partido amistoso contra
Audax Italiano, en el que
será el primer juego de pre-
paración del equipo que
adiestra el técnico Christian
Lovrincevich.

Remate. Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 2, el día 23 junio 2016, a las
11:00 horas en local del tribunal, se subastarán, por separado, los siguientes bienes de
dominio del ejecutado: departamentos Nº 111, 112, 202, 301, 402, 404, 405, 412, 506,
510, 511, 513, 514 del Edificio Yungay, y, departamentos Nº 101, 110, 111, 113, 115, 116,
206, 207, 210, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 405, 406, 408, 409, 410,
413, 414, 501, 502, 504, 507, 509, 511, 513, 516 del Edificio Curimón, todos ellos
emplazados en el Lote Uno b dos, ubicado en calle Doce de Febrero Nº 1731, Comuna de
San Felipe. Los inmuebles se encuentran inscritos a fojas 1652 vta. Nº 1841 del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, correspondiente al año
2008. El mínimo de los inmuebles que se subastaran serán, respectivamente, la suma de
$7.326.143; $7.326.143, $7.281.213; $7.336.668;  $7.333.558, $7.326.143, $7.333.558,
$7.326.143; $7.284.323; $7.333.558; $7.326.143, $7.333.558; y, $7.336.668 del Edificio
Yungay, y, $7.486.289; $7.486.289, $7.333.558, $7.326.143, $7.333.558; $7.486.289,
$7.333.558; $7.486.289, $7.486.289, $7.333.558; $7.326.143, $7.333.558; $7.336.668;
$7.339.897; $7.339.897; $7.336.668; $7.333.558; $7.326.143, $7.326.143; $7.326.143;
$7.333.558; $7.339.897; $7.339.897; $7.336.668, $7.326.143; $7.326.143; $7.336.668,
$7.333.558; $7.326.143; $7.336.668, $7.339.897, $7.333.558, $7.326.143; $7.336.668;
del Edificio Curimón.
El precio se pagará al contado, dentro de quinto día. Interesados deberán acompañar vale
vista bancario a la orden del tribunal, por el 10% del mínimo indicado. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en exhorto E-19-2016, caratulado "Leiva Armijo, Leyla Leiva,
con Constructora Santa Beatriz S.A." Demás bases en Secretaría del Tribunal, Secretario.

Los equipos de Manuel Rodríguez quieren repetir los éxitos del verano en el torneo
oficial de la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe.

La reaparición de San
Felipe Basket que vuelve a la
competencia luego de una
fecha libre y las ganas de Li-
ceo Mixto de seguir sólido en
la cima de la zona centro
norte, es lo que depara la fe-
cha 7º de la Libcentro B.

Ya sin muchas posibili-
dades de avanzar a la pos-
temporada, pero con la obli-
gación de encontrar un
triunfo que le permita tener
posiciones decorosas, el
equipo adulto de San Felipe
Basket, buscará quedarse
con el triunfo en el pleito que
este sábado a las 20:00 ho-
ras se jugará en el gimnasio
del Liceo Mixto, ubicado en
el sector El Almendral.

Por su parte, el domin-
go, el  Liceo Mixto irá hasta
Valparaíso con la misión de
seguir su racha victoriosa
para consolidarse en lo más
alto de la zona centro nor-
te, tarea nada sencilla debi-
do a que el rival será ‘Ára-
be’, un equipo que ha respe-
tar su locaria, cuando le toca
actuar en el mítico Fortín
Prat en la capital de la quin-
ta región.

PROGRAMACIÓN
FECHA 7
Sábado 18 de junio

20:00 horas, san Felipe
Basket – Colegio Nacional

Domingo 19 de junio
19:00 horas, Árabe de

Valparaíso – Liceo Mixto
Otros partidos:

Quilicura – Universidad

de Chile; Stadio Italiano –
Sergio Ceppi; Luis Matte –
Boston College; Linares –
Huachipato; Estudiantes san
pedro – Árabe de Rancagua.
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Fuerzas básicas de San Felipe
Basket quieren seguir mandando

en la Libcentro

El fútbol amateur de San Felipe
festejará al rey de la casa

en el campo de juego

Los halcones ahora vuelan en una
serie de mayor complejidad

Natali Rosas cuenta su
experiencia en Córdova

Durante el fin de semana pasado, en la ciudad de Córdo-
va en Argentina, Natali Rosas pudo quitarse el sabor amar-
go de una fallida expedición en el Deporte Aventura Mun-
dial; para la santamariana el XR Race, era su oportunidad
de demostrar, él porque es considerada una de las mejores
del orbe en una disciplina deportiva extrema. “Lo que pasó
en Pucón no lo olvidaré nunca, pero no hay dudas que me
sirvió y servirá como una gran experiencia sobre las cosas
que debo y no debo hacer en mi carrera”, sostuvo la atleta
en una charla con El Trabajo Deportivo.

Natali, que ya hace un largo rato está inmersa en la alta
competencia, repasó lo que fue su incursión al otro lado de
la cordillera; “La carrera partió el sábado con más de 70
equipos participantes, la primera prueba fue un mountain
bike muy rápido  de 25 kilómetros, después 40 kilómetros
de treking para seguir con 60 en bicicleta, así ya de noche
llegó la transición en remo” contó la aconcagüina.

El entretenido relato de Natali siguió; “Salimos heladí-
simos y con mucho frio del agua, nos pusimos ropa seca y
seguimos con 60 km de bicicleta para terminar con 10 de
cuerdas en el peñón del Águila; durante los 200 km estuvi-
mos los tres equipos muy pegados sin darnos tregua, así
cruzamos el pórtico a la una de la tarde del domingo”.

Sobre la complejidad del circuito, la sensación por su
tercer lugar y su futuro competitivo, comentó; “Tenía mu-
chos desniveles, estoy muy contenta con lo realizado por-
que mis compañeros me dejaron la puerta abierta para co-
rrer junto a ellos en la final del Mundial en Australia, ojalá
pueda conseguir los recursos para costear los pasajes”.

La número uno de Chile en el Deporte Aventura, cada
vez que habla con este medio no se olvida de quienes la
apoyan y en ese ítem destacan, “el supermercado Karla, el
alcalde de Santa María  Claudio Zurita y Diario El Traba-
jo, que siempre están junto a mí”, finalizó.

Los niños que integran las series menores del Pentzke vivirán de manera especial el clásico
ante Ulises Vera.

El Día del Padre, no será
impedimento para que el
domingo se juegue la segun-
da fecha del torneo que or-
ganiza la Asociación de Fút-
bol Amateur de San Felipe.
“Los que amamos este de-
porte es una cancha donde
mejor nos sentimos” co-
mentó a El Trabajo De-
portivo un alto directivo
del ente rector del balompié
aficionando de la ‘Ciudad
Fuerte y Feliz’.

La segunda cita de la
competencia, aparece como
muy atractiva debido a que
en la agenda aparecen en-
frentamientos entre dos de
los clubes de mayor tradi-
ción en la zona como por
ejemplo será el que anima-
ran en el Complejo Anfa,
Ulises Vera con Alberto Pen-
tzke, mismo caso que los
duelos entre el Prat – Unión
Delicias y Mario Inostroza –
Unión Sargento Aldea.

El balón en los distintos
campos de juego de San Fe-
lipe, comenzará a circular
durante la mañana, con los
partidos correspondientes a
las series menores y ya cer-
ca de la hora del almuerzo
vendrá el turno de los con-
juntos adultos.

PROGRAMACIÓN
FECHA 2º

Juventud Antoniana –
Libertad; Juventud La Troya

Las series inferiores
de San Felipe Bas-
ket mandan en la Li-
bcentro B

En la previa al duelo del
equipo mayor, los quintetos
infantiles de San Felipe Bas-
ket, que dicho sea de paso
viven una realidad muy dis-
tinta a los grandes, saldrán
a demostrar porque son los
favoritos de la liga cuando
enfrenten a sus similares del
Colegio Nacional de Villa
Alemana.

Hasta ahora, la actua-
ción de los niños dirigidos

por el profesor  Felipe Ro-
dríguez, ha sido perfecta en
las tres series y mañana sá-
bado la historia no tendría
por qué cambiar, ya que en
la primera rueda los sanfe-
lipeños  fuera de casa, de-
mostraron que están varios
peldaños por encima de los
cuadros estudiantiles
oriundos de Villa Alemana
que los desafiaran a partir
de las dos y media de la tar-

de.
PROGRAMACIÓN
Gimnasio Liceo Mixto
de San Felipe

14:30 horas, San Felipe
Basket – Colegio Nacional
(U13)

16:00 horas, San Felipe
Basket – Colegio Nacional
(U15)

18:00 horas, San Felipe
Basket – Colegio Nacional
(U16)

Los Halcones ahora deben enfrentar a cuadros de mayor jerarquía en el rugby nacional

– Alianza Curimon; Manuel
Rodríguez – Independiente;

Mario Inostroza – Unión
Sargento Aldea; Arturo Prat

– Unión Delicias; Ulises Vera
– Alberto Pentzke.

La excelente campaña en el
torneo de Apertura, donde ac-
cedió al cuadrangular final per-
mitió a Los Halcones subir de
categoría, con lo que en la ac-
tualidad los callelarguinos son
parte del Súper 7, donde com-
piten con equipos de Primera y
Primera B, los que suponen un
nivel de complejidad mayor en
lo físico y  táctico, por lo que la
concentración debe ser extrema
para poder hacer frente a riva-
les de mayor jerarquía.

La semana pasada, partió
este torneo y el equipo aconca-
güino debió enfrentar a Semi-
nario RC de La Serena, un con-
junto que hizo sentir la catego-
ría al imponerse a Los Halco-
nes por un score de 49 a 19.

Mañana sábado en el esta-
dio municipal de Calle Larga,
el representante andino tendrá
la posibilidad de rehabilitarse,
cuando a partir de las tres de
la tarde enfrente a Old Navy,

a quien deberán ganar para no
ceder terreno en la tabla de
posiciones y por lo mismo es
que Los Halcones deben hacer
respetar su condición de local
y para que eso sea efectivo es
que necesitan que la gente acu-
da a apoyarlos.

El club ha dado pasos de-
cisivos, hacia adelante cosa
que ha sido posible gracias al
compromiso de cada uno de
sus integrantes y el apoyo que
les ha brindado el alcalde de
Calle Larga, Nelson Venegas
y otras personas que realizan

un trabajo más silencioso pero
igualmente importante, como
es el caso de Pablo Cruz, quien
se encarga de tener el campo
de juego en condiciones ópti-
mas para cada desafío y Pablo
Santibáñez que hace la labor
de coordinador.
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Sentencia de 10 años y un día por robo con intimidación:

Pena ejemplar a desalmados que amenazaron a mujer
con cortar con un cuchillo los dedos de su bebé

Osvaldo Morales Aranda con 18
años de edad, condenado junto a
su compañero delictivo a la pena
de 10 años y un día en la cárcel.

Germán González Barraza
con amplio prontuario, con-
denado por el delito de robo
con intimidación.

Los sujetos irrumpieron en una vivienda
de la Villa Santa Teresita de San Felipe, ma-
niatando a la víctima para amedrentarla con
un arma blanca, pretendiendo herir a un
lactante de tres meses si delataba los he-
chos a Carabineros.

Sembraron pánico y horror
al interior de una vivienda de
la Villa Santa Teresita de San
Felipe, luego que los dos de-
lincuentes irrumpieran en las
dependencias para cometer un
robo con intimidación, mania-
tando con un cable a una mu-
jer que se encontraba cuidan-
do a su bebé recién nacido,
amenazando sin piedad de cor-
tarle los dedos al lactante si la
víctima los delataba ante la
policía.

La Fiscalía, tras un juicio
oral, demostró que los delin-
cuentes Germán Mauricio
González Barraza y Osvaldo
Antonio Morales Aranda de
18 años, invadieron la propie-
dad en dicho conjunto habita-
cional, el 13 de agosto de
2015, a eso de las 08:30 ho-
ras, siendo advertidos por la
víctima que se percató de los
ruidos en los momentos que se
encontraba en el segundo piso
junto a su bebé.

Al descender al primer ni-
vel, la mujer relató que los su-
jetos a rostro descubierto la
intimidaron un cuchillo y la

maniataron con un cable, para
comenzar a sustraer un televi-
sor led, teléfono celular, un
notebook y dinero en efectivo.
Asimismo, estos delincuentes
para generar temor a la vícti-
ma, tomaron la mano de su
pequeño y la amenazaban con
cortarles los dedos con el cu-
chillo que portaban, atormen-
tando completamente a la des-
valida mamá mientras se en-
contraba atada.

Posteriormente, los antiso-
ciales huyeron con las especies
ocultas en bolsas de basura por
la vía pública, siendo sorpren-
didos en flagrancia por Cara-
bineros que efectuaba patrulla-
jes preventivos:  « A uno de
ellos se le incautó un arma
blanca. Según el relato de la
víctima, la intimidan con esta
arma y la amenazan de cortar-
le los dedos al bebé que ella
mantenía. La atan de manos
con un cable de video, ahí co-
mienzan a sustraer un televi-
sor, un celular, un Play Station,
cuando huyen a dos cuadras
del lugar Carabineros los sor-
prende y son detenidos», afir-

mó a Diario El Trabajo, el
Fiscal Rodrigo Zapata Cuellar.

PENA EJEMPLAR
Tras un juicio oral, ambos

imputados que se encontraban
en prisión preventiva por este
delito, fueron condenados por
el Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, por robo con in-
timidación, asignando una
pena de 10 años y un día de
cárcel para cada uno tras las
contundentes pruebas que ex-
hibió el Ministerio Público.

«Ambos fueron condena-
dos por el delito de robo con
intimidación. Por la enverga-
dura de la pena y condenas
pasadas, la sentencia es de
cumplimiento efectivo. Estamos
conforme con la sentencia, ya
que la defensa estaba persi-
guiendo la absolución, califi-

cando los hechos como un hur-
to.  Como Fiscalía pedimos que
se reconociera la agravante de
pluralidad de malhechores, que
significa que actúan dos o más
personas en un delito de robo,
lo cual fue acogido por el Tri-
bunal debido a la dinámica de

los hechos, en este caso aco-
giendo las peticiones del Minis-
terio Público se aplicó la pena
que correspondía a derecho»,
se refirió el persecutor.

La Defensa de los senten-
ciados podría recurrir de nuli-
dad del juicio ante la Corte de
Apelaciones de Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías



EL TRABAJO Viernes 17 de Junio de 2016 1515151515

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

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

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  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: No sienta tanto temor de decir lo que
siente, muy por el contrario, esa valentía se
puede transformar en su mejor arma de con-
quista. SALUD: Desarrolle más actividad físi-
ca. DINERO: Hay un difícil momento que sa-
brá solucionar con criterio. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 10.

AMOR: A veces las palabras sobran. Es pre-
ferible que demuestre las cosas a que solo
las diga. SALUD: Problemas digestivos, le re-
comiendo que consuma más alimentos con
fibras. DINERO: Olvídese de lo que es traba-
jo por el día de hoy. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 22.

AMOR: Las decisiones importantes no pue-
den ser tomadas a la ligera, es necesario que
piense mucho mejor las cosas. SALUD: Alé-
jese de las malas energías que otros le entre-
gan. DINERO: Buen momento para probar
suerte en los juegos de azar. COLOR: Gris.
NÚMERO: 8.

AMOR: Nunca es tarde para corregir el rum-
bo de nuestra vida. SALUD: Podría tener pro-
blemas en la garganta, pero éstos serán su-
perables con los remedios adecuados. DINE-
RO: Aproveche las cualidades de su tempe-
ramento para lograr lo que quiere. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 20.

AMOR: Mucho cuidado con esas situaciones
extrañas y poco claras ya que generarán una
gran incertidumbre en los demás. SALUD:
Debe cuidar su sistema respiratorio, también
trate de evitar mucha actividad física. DINE-
RO: Saldrá el sol para sus finanzas. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 9.

AMOR: Aunque le hayan traicionado no debe
pensar en la venganza, recuerde que todo lo
malo que hagamos a otros se nos devuelve.
SALUD: Hoy debe mantenerse tranquilo. DI-
NERO: Sus planes son correctos, pero vaya
paso a paso. El éxito no se produce de la no-
che a la mañana. COLOR: Naranjo. NÚME-
RO: 21.

AMOR: Su corazón es el mejor guía que pue-
de tener al momento de analizar qué es lo que
quiere para usted. SALUD: Hoy viernes en la
noche debe destinarlo a relajarse y votar las
tensiones de la semana. DINERO: Olvídese
un poco de los temas financieros. COLOR:
Morado. NÚMERO: 4.

AMOR: No demore tanto en retractarse, a ve-
ces si pasa mucho tiempo puede ser tarde.
SALUD: Preocúpese de la alimentación para
que tenga una mejor salud. DINERO: Busque
nuevos proyectos para invertir, pero pise con
pie de plomo. COLOR: Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: Debe alejar a las personas que no
sean una buena influencia para usted ya que
afectan su vida afectiva. SALUD: La alimen-
tación natural es muy favorable para su or-
ganismo, infórmese. DINERO: Evite reali-
zar préstamos de dinero. COLOR: Café.
NÚMERO: 3.

AMOR: Usted también puede tomar la ini-
ciativa cuando se trata de romance. SALUD:
Debe cuidarse con más celo. Usted se lo
merece. DINERO: Si se organiza bien po-
drá realizar esa compra que tanto desea,
ordene bien sus cuentas. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 6.

AMOR: Usted es una persona con honor
por lo que no debe permitir que duden de
usted. SALUD: El colon irritable es un pro-
blema que puede tratarse con los medica-
mentos adecuados. DINERO: No base su
vida solo en los golpes de suerte, busque
el éxito. COLOR: Celeste. NÚMERO: 13.

AMOR: Es la hora se jugársela el todo por
el todo. No se quede esperando que las
cosas lleguen a sus manos. SALUD: Tó-
mese un tiempo para descansar. DINERO:
Hay relativa estabilidad en sus finanzas por
lo que el dinero no escaseará tanto. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 16.
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Llevas un libro, te traes otro:

Crean sistema de intercambio de libros para amantes de la lectura

EXCELENTES LECTURAS.- Para quienes quieran leer nue-
vos textos, pueden confiadamente acercarse a este kiosco.

LIBROS PARA INTER-
CAMBIO.- Los intere-
sados en participar
intercambiando libros,
pueden llamar al
342533952, preguntar
por don Miguel.

BRILLANTE IDEA.- Este proyecto es de todos sus partici-
pantes, así que a llevar libros para traerte otros.

Una idea muy original y
dirigida a los amantes de la
libre lectura, es la que se le
ocurrió a un vecino sanfeli-
peño para lograr crear algo
parecido a  un club de lecto-
res, pero que del todo se per-
fila más bien como un club
de intercambio de libros. Ese
vecino se llama Nelson
Chávez y aunque no pudi-
mos entrevistarlo, sí logra-
mos hablar con el suplemen-
tero de Diario El Trabajo,
quien desarrolla la idea en su
kiosco, ubicado en Regalado
Hernández con Justo Estay,
en Población Aconcagua.

«La idea es de Nelson,
pero como él trabaja en Los
Andes, yo la desarrollo aquí
en nuestra población, se tra-
ta de un intercambio de li-
bros, se participa trayendo
uno o varios libros, con lo
que puedes llevarte una can-
tidad similar de libros, de
todos se aceptan, novelas,
cuentos, poesía o religiosos,
nada hay que pagar. Ya está
funcionando y a la gente le
gusta participar, el libro que
se lleven no hay que devol-

verlo, pero se pueden llevar
uno de igual calidad y va-
lor, para ser justos», dijo a
nuestro medio don Miguel
Valdez, suplementero del
lugar.

Roberto González S.


