
Más de 100 escolares jugaron a muerte por el trofeo:
Arturo Avendaño es el nuevo campeón
de ajedrez en II Copa Diario El Trabajo

Pág. 9

Nº 20.004Nº 20.004Nº 20.004Nº 20.004Nº 20.004 Año LXXXVIIIAño LXXXVIIIAño LXXXVIIIAño LXXXVIIIAño LXXXVIII San Felipe,  Martes 16 de Agosto de 2016San Felipe,  Martes 16 de Agosto de 2016San Felipe,  Martes 16 de Agosto de 2016San Felipe,  Martes 16 de Agosto de 2016San Felipe,  Martes 16 de Agosto de 2016 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Con escopeta y revólver amenazaron a víctimas

A mano armada
asaltan oficina
Funerales Riffo
Irrumpieron violentamente en dependencias de empresa
funeraria ubicada a una cuadra de cuartel de Carabineros

Obtuvo el décimo lugar:
Natalia Ducó cumplió y
fue finalista en los
Juegos Olímpicos de Río
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Candidato a alcalde Independiente:
Cornejo dio a conocer
programa de gestión en
caso de resultar electo
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Envenenamiento en Jahuel:
Exigirán investigación
de Brigada de Delitos
Medioambientales
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'Día del Niño Diferente':
Celebran a menores con
capacidades distintas
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‘Aconcagua vibra más fuerte’:
Hard rock de 'Blackcat'
obtuvo primer lugar en
el concurso de bandas
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Con circo de primera:
Más de 600 pequeños
recibieron su regalo el
domingo en Plaza Cívica
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FIESTA FAMILIAR.- Familias completas, con todos sus hijos, llegaron la mañana
de este domingo a disfrutar de un auténtico carnaval de diversión como fue la cele-
bración del Día del Niño que el Municipio organizó para ellos en la Plaza Cívica. Se
trató de una selección de artistas circenses de todo el país que brindaron un espec-
táculo bastante atractivo y gratuito para los peques de la casa.Ingresaron por forado en techo:

Roban dinero desde las
oficinas de Buses JM en
el  Terminal Rodoviario
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Legalidad Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro

Los  líderes  educativos
deben  transformarse  en  ver-
daderos  motores  de  mejora-
miento,  considerando  lo  que
principalmente  busca  la  re-
forma:  calidad  e  inclusión.

Nuestro  país  se  encuen-
tra  trabajando  hacia  una
política  de  fortalecimiento
del  liderazgo  directivo  es-
colar,  es  decir  que  los  di-
rectivos  puedan  mejorar  y
sostener  esas  mejoras  en  el
tiempo.

Ser  directivo  de  una
unidad  educativa  es  una  ta-
rea  compleja,  en  donde  que-
dó  muy  lejos  tener  como
objetivo  principal,  el  sólo
hecho  de  administrar,  se
requiere  de  gestionar  y  prin-
cipalmente  lograr  la  movili-
dad  para  lo  cual,  las  políti-
cas  públicas  de  educación
han  creado  la  elaboración
de  una  carrera  directiva,  lo
que  me  parece  muy  perti-
nente  para  separarla  de  la
carrera  docente, ya  que  para
generar  mejores  aprendiza-
jes  se  necesita  de  buenos
docentes  en  el  aula,  pero
también  de  buenos  directi-

vos  liderando  las  unidades
educativas.

En  este  sentido,  el  Minis-
terio  de  Educación  en  conjun-
to  con  el  Servicio  Civil,  se
encuentran  trabajando  en  la
elaboración  del  perfil  para  el
cargo  de  director  por  Alta  Di-
rección  Pública,  se  espera  que
dicho  documente  se  concrete
en  el  año  en  curso,  de  tal
manera  de  generar  una  Guía
Metodológica  que  potencie  el
rol  directivo  que  apunte  a  la
mejora  escolar  y  de  gestión
en  la  unidad  educativa.

La  política  de  carrera  di-
rectiva contempla  acompaña-
miento  e  inducción  a  los  nue-
vos  directores  en  estableci-
mientos  municipalizados.

En  esta  línea,  también
nos  encontramos  con  apoyo
de  Trabajo  de  las  Redes  de
Mejoramiento  Escolar  (RME)
el  cual  pretende  que  haya
una  articulación  entre  el  Mi-
nisterio,  los  niveles  interme-
dios  y  los  equipos  de  lide-
razgo  de  las  unidades  edu-
cativas,  trabajo  que  en  nues-
tra  comuna  se  lleva  a  cabo
con  representación  del  soste-

nedor,  vínculo  con  Mineduc,
a  través  de  los  supervisores
técnico-pedagógico,  coordina-
dos  desde  el  Departamento
Provincial  de  Educación,  su-
mado  a  esto  el  trabajo  de
Microcentros  con  escuelas
rurales  y  la  modalidad  de
apoyo  en  visita  directa  a
establecimientos.

Lo  que  me  parece  de  suma
importancia,  dentro  de  esta
política,  es  el  estudio  investi-
gativo  sobre  la  temática  de
liderazgo,  pero  considerando
la  experiencia  en  nuestro  país,
si  bien  es  cierto  la  bibliogra-
fía  internacional  nos  aporta
estudios  muy  relevantes,  es
más  pertinente  aun  si  se  rea-
liza  desde  lo  nuestroy  desde
ahí  generar  fortalecimiento  de
todas  las  funciones  de  lide-
razgo  que  actualmente  inte-
gran  los  equipos  directivos.

Hoy  les  dejo  una  nueva
frase  de  liderazgo  que  debe-
mos  considerar  en  educación:
«Los  líderes  exitosos  ven  opor-
tunidades  en  cada  dificultad
en  lugar  de  dificultades  en
todas  las  oportunidades». Reed
Markham.

Hay muchas razones para
enfrentar algo que no siempre
todos estamos de acuerdo, es
decir, hablar de lo que es apro-
piado o no. Cada cultura tiene
su definición, en todo tipo de te-
mas. En la actualidad esto va
siendo más agudizado, tanto así
que, para hablar de un modelo
único, pareciera que ya quedará
en la historia. Digamos que si se
tratara de algo alarmante, por
cierto que nadie quedaría en una
posición de relativa comodidad,
pero este no es el caso sobre lo
que ahora se plantea. Imagina-
mos que el tiempo hará su parte
dentro de lo que corresponde, sin
embargo, el cuidado para no per-
der de vista lo que puede estar
en riesgo, es un asunto de ma-
yor responsabilidad.

Las ideologías no tienen mu-
cho espacio aquí, ya que las de-
cisiones que se tomen respecto a
determinados temas, es un asun-
to muy específico, tales como:
bienestar, convivencia, estabili-
dad, elementos de desarrollo, en-
tre otras cosas. Poner este en la
balanza, claro que es de suma
relevancia, ya que ello permite no
solo categorizar temas de senti-
do común, más bien, poner en el
correcto orden de prioridades lo
que se habla a diario. Por supues-
to que la justicia hace lo suyo, era
que no, claro que advirtiendo que
la objetividad está planteada dra-
máticamente en el tipo de infor-
mación que se maneje.

Ni el buen gusto puede desa-
fiar tal condición, eso debido a
que más temprano que tarde, no-
tamos que los cambios sociales
se manifiestan mayormente en el
punto de vista generalizado que
esto genere. Las bien analizadas
pautas, mientras más específicas
sean, mayor es el número de ob-
servadores que quieren desafiar
tales argumentos. Esto es propio
de lo que llamamos, la sociedad
moderna, que entre otras cosas,
sin duda que quiere hacer  cam-

bios, ni más ni menos que en
asuntos propios de los que fue
limitado o mejor dicho, contro-
lado por mucho tiempo. La am-
plitud con la que las opiniones
se basan en estas demandas es en
la medida justa, un enjambre del
que hay sin duda que estar más
preparados para debatir.

Respecto a esta nueva etapa
en que se enfrentan el pasado, el
presente y el futuro, digamos que
es un buen panorama para el
aprendizaje y sobre todo, el bus-
car nuevas maneras de replan-
tearse ante una inquietud mucho
más informada. Pensar que ello
no llegaría nunca, es de un equí-
voco desproporcionado. Más
vale ahora entonces, hacer que
las políticas que puedan afectar
a las siguientes generaciones,
tengan a lo menos una buena ra-
zón para actuar de la mejor ma-
nera posible, lo que hasta hoy,
ni las leyes ni la constitución de
cada país tienen hoy en día re-
suelto sustancialmente.

Es por ello entonces, ver
todo este asunto como una opor-
tunidad de hablar con mayor li-
bertad pero con evidente respon-
sabilidad sobre cosas que con el
tiempo, no muy extenso, por
cierto, se transformará en algo
primordial para resolver hoy en
día lo que hasta ahora sigue sien-
do un dolor de cabeza. Es en este
sentido entonces que podemos
decir que la decisión de hablar
dentro del derecho social, y por
supuesto sin olvidar los elemen-
tos que esto lo compone, van
bien de la mano. Temas con ma-
yor sensibilidad y un apropiado
estándar que solidifique un buen
nivel de discusión, entran a un
ritmo distinto y mucho más in-
formado (es lo que se espera).

Asesorarse, es un bien tem-
poral, decidir, es algo que puede
tomar más tiempo, quizás indefi-
nido, pero que sus consecuencias
en el plano de alto rango, debe
obedecer sin duda a la amplia re-

presentatividad, transversalidad y
sobre todo, seguridad de sus
usuarios. De esto hablamos cuan-
do decimos que a mayor oportu-
nidad de debatir, mayor es el efec-
to del pensamiento común. Otro
detalle es destacar que estos asun-
tos de transversalidad, siempre
cobran vida cuando llega el mo-
mento de plantearse nuevamente
cuál es el lenguaje común que nos
está dirigiendo virtualmente. Sea
a través de discursos o compor-
tamientos comunes que definen
entre otras cosas, nuestra convi-
vencia.

El mayor alcance que po-
dríamos lograr, es reconocer
cuán necesario es una actualiza-
ción en nuestras ideas del me-
dio y el apropiado buen convi-
vir. Solventar solo una ideolo-
gía para que mantenga viva cual-
quier organización que la repre-
sente, viene a ser un asunto que
a poco andar, pierde efectividad,
lo que podría generar un daño
irreparable. Esto siempre es vis-
to como algo básico, pero reco-
nocemos al mismo tiempo que
pasa al olvido como cualquier
‘valor irrelevante’, pues de lo
poco que puede notarse, a la lar-
ga, los efectos siempre se hacen
sentir muy débiles.

Hablar de ‘permisos’, dere-
chos, justicia, equilibrios, liber-
tad, poder. Es un poco de temer,
ya que se espera que quienes ten-
gan el sentido común para tra-
bajar en estas circunstancias, no
cometan el potente error de ter-
minar comprometidos con un
mal manifiesto y simplemente
‘las buenas intenciones’ se des-
plomen hasta golpear el piso con
tanta fuerza, que remueva las
pocas piezas que con tanto es-
fuerzo, aunque sea un mínimo
de avance, se logró concretar. Lo
que queda por ahora, es no to-
mar ‘el sartén por el mango’,
como si todo se tratara de una
esforzada, legalidad.

@maurigallardoc
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CONOZCA SU CANDIDATO: El periodista define su carta de
navegación y está publicado en las redes sociales:

Eugenio Cornejo dio a conocer parte de su plan de Gestión
Municipal en caso de transformarse en alcalde de San Felipe

Eugenio Cornejo, candidato
a la alcaldía, pide una cam-
paña limpia y sin violencia.
(Foto archivo)

Candidato a la alcaldía pide una campaña
limpia y sin violencia. Asegura que quiere
una comuna más amigable, en donde los
vecinos tengan participación directa en las
decisiones controversiales que atañen a la
ciudad. Afirma que quiere devolverle la
tranquilidad a los sanfelipeños con un nue-
vo plan de seguridad comunal y advierte
que de ser electo alcalde solicitará una au-
ditoría para conocer la realidad financiera
del municipio.

En San Felipe el panorama
electoral es, por decir lo menos,
atractivo. La semana pasada el
Servicio Electoral (Servel), ra-
tificó la candidatura de más de
una treintena de candidatos a
concejal y 5 postulantes al sillón
edilicio. Entre estos últimos, se
encuentra Eugenio Cornejo Co-
rrea, quien luego de reunir las
firmas necesarias para oficiali-
zar su opción a la alcaldía san-
felipeña como Independiente, ha
ido allanando el camino para
transformarse en el principal
obstáculo del alcalde en ejerci-
cio Patricio Freire Canto, en su
ruta a la reelección.

Pese a validar la postulación
de los restantes candidatos a al-
calde, el periodista anticipa que
la lucha en las urnas se cerrará
en los apellidos Freire y Corne-
jo. Advierte que será una vota-
ción estrecha  y que su opción
de quedar al mando de la próxi-
ma administración municipal,
dependerá de la cantidad de vo-
tantes que llegue a cumplir con
su deber cívico.

Diario El Trabajo conver-
só con el director de Radio
Aconcagua, quien, la semana
pasada hizo público a través de
las redes sociales lo que será su
plan de trabajo titulado: ‘Progra-
ma de Gestión Comunal Euge-
nio Cornejo Correa, Cambiemos
San Felipe’, en el cual, se sien-
tan las directrices de lo que se-
ría su labor como edil sanfelipe-
ño.

- Eugenio, 1218 personas
firmaron para respaldar su
candidatura a alcalde ¿Fue la
cantidad que usted esperaba,
cumplió con sus expectativas?

- “Respaldo suficiente para
inscribirse y tener un punto de
partida, pero absolutamente in-
suficiente para ganar la elección,
nosotros calculamos que para
ganar la elección hay que sacar
mínimo 10 mil votos y estamos
trabajando para lograrlo
(…)debo reconocer que yo es-

peraba menos firmas, 200 o 500,
pero hay que destacar que cum-
plimos con las firmas requeridas
por el Servel el primer día, nos
pedían 118 firmas y nosotros
reunimos 127. No hubo ningún
día que en la notaría no recibié-
ramos firmas, tuvimos una muy
buena convocatoria”.

- Una vez que su candida-
tura ya fue ratificada por el
Servel, podeos decir que –en
términos hípicos-entramos en
tierra derecha de cara a la elec-
ción municipal ¿Cuál es su sen-
sación al enfrentar esta última
etapa de su pretensión edilicia?

- “Ahora empieza el tiem-
po de las propuestas como can-
didato y por lo mismo nosotros
ya hemos puesto en las diferen-
tes plataformas nuestro progra-
ma de 28 páginas, en donde te-
nemos los requerimientos que
nos hicieron los vecinos. Pre-
sentamos la propuesta de 2 par-
ques para la ciudad, que impli-
can en total siete hectáreas de
áreas verdes que actualmente la
ciudad no tiene. Además se
muestran los requerimientos en
seguridad, salud, educación,
desarrollo económico local, in-
fraestructura y las políticas mu-
nicipales. Fíjate que durante 3
años la municipalidad no tuvo
políticas municipales, es como
conducir un auto sin saber para
donde va y en este documento
está nuestra carta de navega-
ción, en el que hacemos un
diagnóstico y coincidimos en lo
que nos han dicho los vecinos
en cada una de las visitas reali-
zadas y de aquí en adelante no-
sotros proponemos (…)”

- ¿Qué propone concreta-
mente?

- “En salud, por ejemplo,
que funcionen las postas rurales,
que implementemos el Sapu de
Curimón desde las 5 de la tarde
a las 12 de la noche, que los ve-
cinos no tengan que venir a bus-
car atención a San Felipe, que
los controles de niño sano la

gente de algarrobal los puedan
realizar en la posta, lo mismo en
el sector de Barrancas, en defi-
nitiva que la salud vaya hacia el
vecino. En educación,  que no
tengamos ese cuello de botella
que se genera desde la educación
básica a la media, actualmente
en San Felipe, la educación me-
dia no le está dando solución a
la cantidad de niños que salen
de octavo básico, en fin (…)”.

- ¿Por dónde habría que
empezar?

- “Con medidas para los pri-
meros 100 días y la medida prin-
cipal, la idea madre es devolverle
la tranquilidad a los vecinos. Se-
guridad por sobre todas las co-
sas. Esto efectivamente un pro-
blema nacional, pero que no se
ha ataco localmente, nosotros
tenemos que preocuparnos de
nuestro territorio y en el diag-
nóstico del Pladeco, la munici-
palidad radica esto principal-
mente en Carabineros y la PDI,
que constitucionalmente son las
instituciones que se deben encar-
gar de la seguridad pública. Es-
tamos de acuerdo. Pero nosotros
como autoridad debemos ser co-
laboradores, articuladores de las
demandas de los vecinos. Por
ejemplo, para el sector de 21 de
Mayo funciona el cuadrante 2,
el cual, recorre desde la villa 250
años hasta 21 de Mayo, pasan-
do por todas las poblaciones,
ósea, qué nivel de respuestas van
a tener ellos, ante una situación
grave, media hora a 40 minutos.
Tenemos que instalar un retén y
podemos postularlo como muni-
cipio, para que sea construido
vía fondo regional de inversión
local, cuesta menos de 80 millo-
nes de pesos; vehículos para ese
retén a través de la famosa cir-
cular 33, podemos hacerlo y esas
cosas si tiene que articularlas la
municipalidad. Vamos a crear
también un equipo de seguridad
ciudadana, que inicialmente se-
rán dos vehículos recorriendo la
ciudad durante las noches, eso

le genera una mayor sensación
de seguridad a los vecinos, sin
duda”.

- ¿Se siente usted, hoy por
hoy, el contrincante más fuer-
te del alcalde Freire?

- “Yo creo que eso ya está
instalado en la gente y la comu-
nidad asume que esta pelea va a
ser a dos bandas y que está reñi-
da. Nosotros manejamos encues-
tas en las que estamos 5 puntos
por debajo del alcalde y a dos
meses de la elección, con el mar-
gen de error, podríamos hablar
hasta de un empate. La gente
sabe que será voto a voto y el
alcalde Freire lo asume de esa
manera, por eso transmite tanto
nerviosismo y esa necesidad de
atacar al contrincante, cuando
debiera ser al revés y el contrin-
cante tendría que atacar a quien
tiene el cinturón”.

- Uno de sus afiches de
campaña cita “San Felipe me-
rece un alcalde mejor” ¿Sien-
te que a Patricio Freire le que-
dó grande la tarea de conducir
la ciudad?

- “Siento que hay un alcal-
de que ha intentado hacer su
trabajo dentro de sus virtudes
y defectos, eso no podemos ne-
garlo, es una situación huma-
na que es digno de reconocer.
Pero hay una serie de situacio-
nes en las que hay que rodear-
se de la mejor gente y creo que
4 años está bien para que el al-
calde haya mostrado su capa-
cidad”.

- ¿Y cómo visualiza el con-
texto de esta elección?

- “Yo lo único que pido es
que no haya violencia, una cosa
es que tengamos duelos verba-
les, que están permitidos, inclu-
so los debates, pero entrar a ra-
yar autos, mandar anónimos,
acusar de cosas que no son cier-
tas y empezar a calentar el áni-
mo con una ´legión de pitbulls’,
me preocupa. No olvidemos que
acá, en San Felipe hemos tenido
muertos en campaña, hubo un
persona que murió haciendo
campaña, la de Marcelo Forni
con Boris Luksic, y yo no quie-
ro que eso se repita. San Felipe

es una ciudad tranquila, tenga-
mos nuestras legítimas diferen-
cias, pero lo que me importa es
que esto se enriquezca y no que
se descalifique”.

- Respecto de esas encues-
tas que menciona y que lo ubi-
can 5 puntos abajo del alcalde
Freire. Poder remontar esa ci-
fra dependerá mucho de cómo
reaccione el padrón electoral,
¿cómo ve la participación de la
comunidad en la elección de oc-
tubre?

- “Bien, la veo bien, justa-
mente nosotros vemos que con
lo reñida que se ve, la gente no
se va a restar de participar y no-
sotros dentro de nuestra campa-
ña estamos generando incentivar
el voto. No se puede perder esa
tradición de ir a votar que tanto
nos costó recuperar, eso genera
representatividad, mientras más
gente vote más representativo es
un alcalde y mientras más gente
vote, más posibilidad tengo yo
de ganar…un buen número es
que voten en San Felipe entre 23
y 25 mil personas, porque man-
tiene la tendencia de los que han
votado habitualmente”.

- ¿Con ese número de vo-
tantes, puede superar esos 5
puntos?

- “Voy a trabajar para eso,
no puedo ser tan arrogante para
determinarlo ahora. Lo que más
me preocupa es que se piense
que se tiene ganada la carrera,
tanto del alcalde como de mi
parte. Yo asumo que parto de
abajo, que tengo salir a buscar
más votos que él (Freire), ten-
go que llegar a los 10 mil vo-
tos, el alcalde sacó como 8 mil
500 votos, un 33%, es decir hay
un 67 % de personas que no
votó por el alcalde y en ese gru-
po es donde se puede crecer
harto y nos da la posibilidad y
expectativa de poder ganar la
elección”.

- Las principales críticas
que se le han hecho al alcalde
Freire, han ido dirigidas a su
equipo asesor, en el supuesto
que sea electo alcalde ¿De
quién se pretende rodear, con
quiénes vas a formar tu equi-

po edilicio?
- “Con gente capaz y no ope-

radores políticos, no pretendo lle-
narme de operadores políticos,
quiero llegar con un equipo no
superior a 10 personas, en los
cargos que obviamente corres-
ponde llenar: dideco, jefe jurídi-
co y los cargos de confianza de
un alcalde. Actualmente hay más
de 150 millones más de gasto
mensual, en los funcionarios que
trajo el alcalde como asesores, la
planilla subió en 1.500 millones
de pesos anuales, de dónde sale
esa plata, debiéndole las imposi-
ciones a los trabajadores de la
educación, a los proveedores de
la ciudad, eso no está bien. Yo,
en el caso de ser electo, al día si-
guiente voy a instruir una audi-
toría, porque quiero que se co-
nozca la realidad financiera del
municipio, si es que es efectivo
que hay personas que llegaron
con este alcalde que reciben do-
ble sueldo. Tengo esa informa-
ción y el respaldo, pero quiero
que una auditoría lo demuestre”.

Cornejo asume de antema-
no que vencer a Freire en las
urnas será una tarea difícil y ad-
vierte que su lucha por el sillón
edilicio no termina junto con una
eventual derrota, pues su sueño
de cambiar San Felipe, se robus-
tece casi de forma proporcional
al cariño y apoyo que le entre-
gan los vecinos y vecinas de la
comuna, en cada una de sus sa-
lidas a terreno.

Del mismo modo, el comu-
nicador proyecta lo que even-
tualmente podría suceder du-
rante este período previo a las
elecciones municipales y tam-
bién, en el hipotético caso de ser
electo como el próximo alcalde
de San Felipe. Asegura que
quiere una ciudad más amiga-
ble, más limpia, con otro siste-
ma de recolección de basura,
con una planta de reciclaje y 4
puntos limpios. Una comuna en
la cual se busquen estrategias
para mitigar el colapso vehicu-
lar y nuevo estadio que se cons-
truya donde actualmente se en-
cuentra el Estadio Municipal;
un recinto que merezca llamar-
se Javier Muñoz Delgado, pues
-según argumenta- fue en el
coliseo de avenida Maipú don-
de su amigo forjó su exitosa ca-
rrera.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Inversión alcanza los 44 millones 545 mil 550 pesos:

Inspeccionan obras de mejoramiento en la Escuela Independencia de La Pirca

El alcalde Luis Pradenas acompañado del secretario regional ministerial de educación Ale-
jandro Tapia, inspeccionó las obras de la Escuela Independencia, las cuales demandaron
una inversión de 44 millones de pesos.

El alcalde Luis Pradenas acompañado del
secretario regional ministerial de Educa-
ción Alejandro Tapia, inspeccionó las obras
que demandaron  una inversión de 44 mi-
llones de pesos.

PANQUEHUE.- Una vi-
sita inspectiva sobre las obras
ejecutadas en la Escuela Inde-
pendencia del sector de La Pir-
ca en la comuna de Panquehue,
realizó el alcalde Luis Prade-
nas acompañado del secretario
regional ministerial de educa-
ción, Alejandro Tapia.

En el mencionado estable-
cimiento educacional se desa-
rrolló el proyecto denominado
‘Conservación Escuela Inde-
pendencia’ por la suma de 44
millones 545 mil 550 pesos y
que contemplo el recambio
eléctrico completo del colegio,
garantizando medidas de segu-
ridad a los alumnos.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la directora de Obras
Municipales Loreto Galdames,
el proyecto ejecutado en esta
escuela mejora en un 100% el
sistema eléctrico, garantizado
mayor seguridad a los alumnos
del establecimiento. Asimismo
destacó que en la escuela Ema
Lobos de San Roque, el pro-
yecto de mejoramiento eléctri-
co por 44 millones 982 mil 601
pesos también está terminado,
restando solo obras en la es-
cuela Fray Camilo Henríquez

del sector de San Roque por la
suma de 84 millones 723 mil
346, que a parte del recambio
eléctrico considero otras obras
como cierre perimetral y me-
joramiento de su actual estruc-
tura.

Para el alcalde Luis Prade-
nas, hay una millonaria inver-
sión en los colegios de la co-
muna de Panquehue, que han
beneficiado a gran cantidad de
alumnos de la comuna, pues
esto demuestra que la adminis-
tración que tiene a su cargo, se
preocupa realmente de la edu-
cación pública.

«Se están ejecutando pro-
yectos que en total suman 259
millones de pesos y eso se nota
en el mejoramiento de la infra-
estructura de esta escuela y de
otros establecimientos educa-
cionales de Panquehue, tales
como Fray Camilo Henríquez,
Ema Lobos e Independencia.

Las obras ejecutadas con-

sideran mejoras en patios, te-
chos, cubiertas, con el fin de
que los niños de la comuna de
Panquehue, puedan estudiar en
lugares apropiados y que ten-
gan las condiciones requeridas
para la ejecución de sus cono-
cimientos.

Cada uno de estos proyec-
tos ejecutados demuestra lo
que es trabajar por la educa-
ción pública, trabajar por el
bienestar de los niños».

Para el director de la Es-
cuela Independencia Francis-
co Delgado, estas obras  per-
miten mejorar las condiciones
de la escuela y de esta manera
hacer frente a los desafíos que
tiene la educación en la comu-
na.

«Es fundamental porque
nos da un plus especial como
colegio porque en primer lugar
ahora podemos tener un sopor-
te eléctrico para todo el equi-
pamiento técnico que nuestra

escuela va incorporando y que
antiguamente el sistema no lo
aguantaba. Por lo tanto con este
proyecto se ha mejorado todo
en la escuela Independencia,
pues se complementa en otras
obras de esta escuela como por
ejemplo el mejoramiento de la
techumbre y pintado de salas,
siendo un aporte significativo
para el colegio».

Finalmente el secretario
regional ministerial de Educa-
ción, Alejandro Tapia reiteró

que se ha visto una gran pre-
ocupación de parte de la auto-
ridad comunal, en el sentido de
hacer mejoras muy efectivas,
en beneficio de la comunidad
educativa.

«Bueno en lo formal esta-
mos haciendo una visita a va-
rios colegios de la comuna de
Panquehue, con el fin de veri-
ficar los avances en el plan de
infraestructura y eso deja de
manifiesto y la millonaria in-
versión materializada en dis-

tintas obras, deja de manifies-
to lo que se ha realizado en
cada una de estas escuelas, so-
bre todo en Viña Errázuriz».

La inversión materializada
hasta ahora en cuatro escuelas
de la comuna de Panquehue
(Viña Errázuriz; Fray Camilo
Henríquez; Ema Lobos e Inde-
pendencia) suman en total 259
millones 105 mil 822 pesos,
que se ejecutan en casi la tota-
lidad de los establecimientos
educacionales.

CRÓNICA
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Tras convenio entre Gobernación y Seremitt:

Programa de Fiscalización abre en San Felipe su
primera Oficina Provincial de la Región de Valparaíso

CORTE DE CINTA.- Paula Flores, jefa del Programa de Fis-
calización, junto al seremitt de Valparaíso, Mauricio Candía,
y el gobernador de San Felipe, Eduardo León, inauguraron
la nueva Oficina Provincial de Fiscalización.

San Felipe y las comunas aledañas conta-
rán desde ahora con la presencia perma-
nente de un equipo de inspectores de Fis-
calización que operará en dependencias
del edificio provincial.

Gracias a un convenio
entre la Gobernación Pro-
vincial de San Felipe y la
Seremi de Transportes y
Telecomunicaciones, el
Programa de Fiscalización
del Ministerio de Trans-
porte inauguró este vier-
nes la primera Oficina
Provincial en la Región
de Valparaíso, que re-
portará presencia perma-
nente de inspectores a las
comunas del Valle de
Aconcagua, terminando

así con los largos viajes
que hasta ahora se debían
realizar para realizar con-
troles al transporte públi-
co y privado.

Paula Flores, jefa del
Programa de Fiscalización,
junto al seremitt de Valpa-
raíso, Mauricio Candía, y el
gobernador de San Felipe,
Eduardo León, dieron el va-
mos a la dependencia que
ocupará un equipo de 2 ins-
pectores, quienes todos los
días estarán realizando con-

troles en San Felipe y las
comunas aledañas, respon-
diendo así al anhelo de ma-
yor fiscalización.

“Hasta ahora, el equipo
de inspectores de Valparaí-
so viajaba en promedio 10
veces al mes para concre-
tar diferentes operativos al
transporte público en la
provincia de San Felipe, lo
que representaba impor-
tantes esfuerzos económi-
cos y humanos. Con esta
sede provincial los contro-
les al funcionamiento del
transporte público serán
constantes, de manera de
entregar viajes más segu-
ros a las personas”, señaló
Paula Flores.

San Felipe concentra
menos de un 10% de los
controles que realiza el
equipo de fiscalización en la
región de Valparaíso, lo que
se espera cambie rotunda-
mente con la presencia per-
manente de inspectores en
terreno.

Por su parte el goberna-
dor Eduardo León señaló
que “la descentralización
no sólo tiene que ver con las
leyes que el Gobierno está

tramitando, sino que tam-
bién con hechos y este es un
hecho concreto. Hasta hace
una semana, los fiscaliza-
dores se demoraban más de
dos horas para fiscalizar
las provincias de San Feli-
pe y Los Andes. Hoy ya tie-
nen su oficina en el edificio
de la Gobernación y res-
ponde a una solicitud de la
ciudadanía” sostuvo la
máxima autoridad provin-
cial.

El seremitt Mauricio
Candía señaló que “el año
pasado se concretaron
2.100 controles en las pro-
vincias de San Felipe y Los
Andes los que esperamos
aumentar a partir de aho-
ra con la apertura de esa
oficina provincial ya que
estamos empeñados en en-

tregar una mejor conectivi-
dad y trayectos más segu-
ros a las personas”.

La nueva oficina provin-
cial de Fiscalización funcio-
nará en dependencias el
edificio de la Gobernación
de San Felipe, pero no ope-
rará solamente en esta pro-
vincia, ya que los funciona-
rios ampliarán su rango de
acción hasta la provincia

vecina de Los Andes, abar-
cando de esta manera a todo
el Valle del Aconcagua.

La región de Valparaíso
es la tercera en el país en
contar con una Oficina Pro-
vincial de Fiscalización. An-
teriormente fue inaugurada
la de Calama, en la región
de Antofagasta, y las de Chi-
loé y Osorno, en la región de
los Lagos.
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Envenenamiento masivo de mascotas en Jahuel:

Vecinos exigirán investigación de la
Brigada de Delitos Medioambientales

Una importante reunión se llevó a cabo en la sede de la junta de vecinos de Santa Filomena,
con gran presencia de vecinos, quienes comentaron sobre la situación vivida en el envene-
namiento masivo de mascotas en Jahuel.

SANTA MARÍA.- Una
importante reunión se llevó
a cabo en la sede de la junta
de vecinos de Santa Filome-
na, con gran presencia de
vecinos, quienes concorda-
ron en que la situación vivi-
da con el envenenamiento
masivo de mascotas en
Jahuel es algo de sumo pe-
ligro para sus hijos, quienes
viven en contacto con pe-
rros y gatos de los vecinda-

rios. Recordemos que el ve-
neno se constató tan fuerte
que hubo animales que mu-
rieron solo por el contacto
con la baba de otros anima-
les contaminados.

En la reunión estuvo
presente el alcalde y la con-
cejal María Cristina Meza,
además de la concejal Ma-
risol Ponce, con la presen-
cia además de la subcomi-
sario de investigaciones,

Diana Bruna Cáceres, quien
se explayó ante la legisla-
ción sobre la tenencia de
mascotas y sobretodo que-
dó bastante preocupada con
la magnitud del envenena-
miento, tanto por el área
afectada como el gran  nú-
mero de mascotas. En su
intervención dijo que esto
era claramente una instan-
cia para que investigue la
Brigada de Delitos Medio-
ambientales: “Logramos
establecer que efectivamen-
te se podría configurar en
un delito de maltrato ani-
mal, por ello, yo sugerí que
efectuaran la denuncia a
nombre de la Junta de Ve-
cinos para que sea investi-
gada por la fiscalía local  de
San Felipe lo más impor-
tante es saber quién fue la
persona o las personas que
generaron el ilícito, es lo
más relevante”.

Cabe destacar, que exis-
ten dos aristas de investiga-
ción más claras, una la po-
sible intervención de crian-
ceros y otra el actuar de de-

lincuentes para dejar las ca-
sas sin protección durante
estos meses, en que el tra-
bajo saca a los moradores de
sus casas. En estos casos el
alcalde Claudio Zurita dijo,
que se entregará todo el
apoyo para investigar esta
situación: “haremos la de-
nuncia también a la auto-
ridad sanitaria, ya que si
alguien anda envenenando
perros tendrá que hacerse
responsable. Pero en el caso
de seguridad ciudadana es-
tamos con planes muy in-

teresantes, entre ellos, esta-
mos trabajando muy cerca-
nos con Carabineros, va-
mos a fortalecer nuestro
equipo de seguridad ciuda-
dana, estamos recuperan-
do espacios públicos, esta-
mos reemplazando nues-
tras luminarias por sistema
LED, estamos también po-
niendo luces sensores e ins-
talando cámaras por toda
la comuna, es un sistema
muy barato y efectivo y
controlado por los vecinos.
Y algo muy importante, es
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que el próximo año tendre-
mos un abogado específico
para dar un seguimiento a
todos los casos emblemáti-
cos de Santa María porque
nos damos cuenta que la
gente o no hace denuncia o
no sigue presentándose a
declarar en fiscalía y los
casos quedan impunes, por
lo tanto, estoy al tanto del
problema y pesando solu-
ciones para el bienestar y la
tranquilidad de todos los
vecinos”.
Roberto Mercado Aced
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Celebran 'Día del Niño Diferente' a menores con capacidades distintas
El viernes recién pasado,

en el centro de Eventos César
de San Felipe, se realizó una
celebración del Día del Niño
enfocada sólo en ellos y ellas,
actividad que inició a las 10
horas cuando comenzaron a
llegar los menores invitados,
especialmente del colegio Ho-
rizonte y algunos de la escuela
Sagrado Corazón, ambos esta-
blecimientos de San Felipe.

A la llegada los esperaban
juegos inflables, golosinas,
música, personajes disfraza-
dos, animaciones varias, jue-
gos, diversión y sobretodo
mucho, mucho cariño.

El organizador de esta ce-
lebración, el dirigente Claudio
Pantoja, destacó la actividad
señalando que «en cuanto me
ofrecieron este recinto para
buscarle algún uso, y a pro-

pósito de la fecha, inmediata-
mente pensé en hacer algo dis-
tinto, especial, tal y como son
las capacidades de estos niños
y niñas de nuestra comuna. Se
me vino a la mente y lo con-
versé con mi esposa y mi her-
mano Freddy y ambos me apo-
yaron y me terminaron de con-
vencer de que valía la pena ha-
cerlo… Y claro que valió la
pena. No estaba seguro por-
que dadas las elecciones y
todo eso se podía ‘mal inter-
pretar’ mi intención. Si alguien
lo va a interpretar así, ‘mali-
ciosamente’, me da lo mismo,
porque después de ver las ca-
ras de los niños y niñas, su ale-
gría, sus risas y sus inmensas
ganas de participar, me siento
totalmente satisfecho».

Pantoja agradeció «al Cen-
tro de Eventos César, en la

persona de su administrador
Rodrigo Zapata, ya que el re-
cinto se nos facilitó gratis; a
la Sra. Yamile Sabaj, Directo-
ra del Colegio Horizonte, por
creer y confiar en que esta ac-
tividad tenía una finalidad hu-
mana y de ningún otro tipo; a
Rodrigo Chinchón, dueño de
Buses Guskar, quien también
facilitó locomoción de trasla-
do gratuita; a los papás y ma-
más que participaron, apoya-
ron y al parecer les gustó la
actividad; a Eugenio Cornejo,
quien al contarle de esta cele-
bración inmediatamente dijo
presente con golosinas y jugos,
y muy especialmente a mi es-
posa Jeanette que trabajó mu-

cho y a mi hermano Freddy,
quien enfermo y todo, atendió,
entretuvo y hasta les cantó a
los niños y niñas entusiasma-
do como el que más».

Finalmente, el dirigente
quiso instalar un desafío «al
Centro de Eventos César, a
Buses Guskar, a los Directo-
res y dirigentes de los centros
de padres y apoderados de los
colegios y escuelas especiales
de San Felipe, para que ins-
tauremos el viernes siguiente
a la fecha oficial de celebra-
ción del día del niño, como el
Día del Niño con Capacidades
Distintas y Especiales en San
Felipe… ¡Yo estoy disponi-
ble!».

En el Centro de Eventos César se llevó a efecto la celebra-
ción del Día del Niño Diferente, actividad en la que tuvieron
destacada participación diversas empresas y particulares.

La actividad fue organizada por el dirigente Claudio Pantoja,
quien acompañó a los menores en la celebración.
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Blackcat: primer lugar del concurso de bandas ‘Aconcagua vibra más fuerte’

La banda de hard rock Blackcat se convirtió en la ganadora
del concurso ‘Aconcagua Vibra más Fuerte’.

Blackcat, la banda de
hard rock que lidera Boris
Ojeda, se convirtió en la ga-
nadora del concurso ‘Acon-
cagua Vibra más Fuerte’,
iniciativa que con enorme
éxito desarrolló la Munici-
palidad de San Felipe, a tra-
vés de la Oficina de la Juven-
tud y el Departamento de
Cultura.

El segundo lugar en tan-
to, lo obtuvo la banda Acon-
cáñamo, mientras que el ter-
cer lugar lo consiguió Gia.
Las tres bandas, junto a Pro-
yecto Prana y La Cayetano,
fueron las cinco selecciona-
das luego de un proceso que
se inició con la inscripción
de cincuenta agrupaciones
de distintos puntos del va-
lle, debiendo someterse las
finalistas al escrutinio del
público que votó por ellas a
través de internet, pero tam-
bién a la definición del jura-
do, que escuchó y evaluó
atentamente a cada una.

Blackcat en tanto, logró
no solo el primer lugar de las
preferencias por internet,
sino también a la hora de
presentarse ante el público,

demostrando el buen nivel
que han alcanzado a lo lar-
go de sus cuatro años de tra-
bajo. Al obtener el primer
lugar, la banda se hizo acree-
dora del premio consisten-
te en la grabación, mezcla y
masterización de tres temas
musicales en el estudio Mo-
noSound de Benjamín Le-
chuga, quien fue parte pre-
cisamente del jurado.

Tras la premiación, el lí-
der de la banda no escondió
su emoción, señalando que
“esto es un empuje gigante
para seguir haciendo músi-
ca. Grabar con Benjamín
Lechuga en su estudio en
Santiago económicamente
es súper difícil. Por eso
agradecemos al municipio,
porque esto es único en
Aconcagua y nosotros lo
agradecemos mucho, esto
es nuevo, sobre todo para
nuestro estilo musical, que
no es muy comprendido y
nosotros lo agradecemos
un mil por ciento, porque
mostrar lo que hacemos es
una oportunidad muy va-
liosa y ojalá que en San Fe-
lipe sigan haciendo estas

cosas”.
Quienes también se

mostraron muy felices de
esta oportunidad, fueron los
integrantes de Aconcáñamo,
cuyo vocalista Roberto Ba-
rraza resaltó que su pro-
puesta musical nació como
una instancia de fortaleci-
miento del movimiento so-
cioambiental que se ha ge-
nerado en el valle, con mo-
tivo de la defensa de los gla-
ciares y el agua.

“Nuestra principal lu-
cha es la defensa del agua
y nuestro objetivo por lo
tanto, es defenderla y plas-
mar eso incluso en la músi-
ca, porque también pode-
mos instalar mensajes,
aunque sea en los bares que
es donde normalmente to-
camos. Esta es una gran
oportunidad que entrega la
Municipalidad de San Feli-
pe y ojalá que se mantenga
en el tiempo”, aseveró.

El alcalde Patricio Frei-
re señaló que estas instan-
cias de participación y de re-
conocimiento a las bandas
sanfelipeñas y de todo el va-
lle, deben ser permanentes,

por lo mismo se mostró en-
tusiasmado con la posibili-
dad de que este concurso se
mantenga y además, sea una
instancia que permita cele-
brar el Día de la Juventud.
Relevó también la labor de
las unidades municipales
que participaron en esta ac-
tividad y al mismo tiempo,
valoró el respaldo del go-
bierno a través del Injuv.

“Nos parece muy impor-
tante contar con el apoyo
del Injuv. Pero también, nos
parece importante y nos en-
tusiasma mucho que ante el
llamado para una instancia
de participación como esta,
los jóvenes de inmediato se
sumen y lo valoren”, señaló
el alcalde Freire.

En tanto, el director re-
gional de Injuv, Cristian
Román, valoró el esfuerzo
desplegado por la Municipa-
lidad de San Felipe, para el
desarrollo de este evento
que permite brindar un es-
pectáculo de calidad al pú-
blico a partir de bandas lo-
cales, pero además, recono-
ciendo y premiando a aque-
llas que se destacan de en-

tre sus pares.
En la calle Salinas, don-

de se realizó final del con-
curso, una gran cantidad de
público se congregó para
disfrutar de las presentacio-

nes de las bandas en com-
petencia, las que dieron
paso al show del grupo Del-
ta y Sinergia, que fue el en-
cargado de cerrar el espec-
táculo.
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Más de 100 escolares sanfelipeños jugaron a muerte por el trofeo:

Arturo Avendaño es el nuevo campeón de la II Copa Diario El Trabajo

TENEMOS CAMPEÓN.- Con su copa de campeón en la mano, Arturo Avendaño, de doce
años, se consolidó como el mejor de la comuna que disputó y ganó el segundo torneo de
ajedrez Diario El Trabajo 2016, organizado y disputado en la Escuela José de San Martín
por Ximena Baquedano y Guillermo Quijanes. (Fotos Roberto González Short)

EFERVES-
CENCIA.-
Como nunca
antes, más
de un
centenar de
niños de las
escuelas
municipaliza-
das de San
Felipe se
dieron cita en
la Escuela
José de San
Martín para
pelear
nuestra copa.

EL GRAN CAMPEÓN.- El mismo alcalde Patricio Freire fue
el encargado de entregar la Copa Diario El Trabajo al fla-
mante ganador.

SILENCIO
ABSOLUTO.-

Así de
concentrados

estaba cada
jugador

durante las
partidas, ni

una mosca se
escuchaba en

la sala.

Dante Rodríguez, concejal
sanfelipeño.

Guillermo Quijanes, profesor
de ajedrez y organizador del
torneo.

Ximena Baquedano, directo-
ra de la escuela y gestora
directa de esta actividad.

Juan Mira, árbitro de la II
Copa Diario El Trabajo.

Para sorpresa de mu-
chos y en una electrizante
final, el niño Arturo Aven-
daño Herrera, estudiante
de doce años de la Escuela
José de San Martín, logró
coronarse como campeón y
dueño absoluto de la II
Copa de Ajedrez Diario
El Trabajo 2016, en el tor-
neo que se realizó durante
el fin de semana en esa es-
cuela sanfelipeña.

LOS GESTORES
«Fue una jornada de

mucha energía, los chicos
estaban muy pero muy
motivados, todos querían la
copa, participaron al me-
nos 100 ajedrecistas en
edad escolar de al menos

ocho escuelas de nuestra
comuna. Definitivamente
en San Felipe ya tenemos a
nuestro campeón por méri-
to propio», explicó a nues-
tro medio el organizador del
torneo, Guillermo Quija-
nes, quien al lado de la di-
rectora de la Escuela José de
San Martín, Ximena Ba-
quedano, quien por su par-
te agradeció a las autorida-
des municipales todo el apo-
yo recibido para el desarro-
llo de este torneo.

«Primero que todo
agradecer a Diario El
Trabajo por aceptar ser el
depositario de este proyec-
to, al permitirnos realizar
un segundo torneo con el
nombre de su empresa, ya

que es un medio compro-
metido con las escuelas y el
desarrollo deportivo de sus
estudiantes, al alcalde Pa-
tricio Freire y al concejal
Dante Rodríguez, porque
también ellos han estado al
pendiente de esta jornada
de ajedrez», dijo Baqueda-
no.

ASÍ HABLARON
El concejal Dante

Rodríguez  comentó a
Diario El Trabajo que
«estoy siempre llano a
cooperar con el ajedrez,
sé de la importancia de
este juego para el desa-
rrollo de los estudiantes,
cuenten conmigo para lo
que sea, ya estoy planifi-
cando crear villas para
deportistas que nos visi-
ten, si es que siguiera yo
en el Municipio», mien-
tras que Juan Mira, árbi-
tro del torneo, indicó que
«tengo 2.380 de ELO, mi
padre me enseñó ajedrez
a mis cuatro años, toda
mi vida he practicado
ajedrez, muy campeón
olímpico de la U Chile en
1970, creo que el ajedrez
es un estilo de vida. Vi
muy bueno el nivel de jue-
go de estos niños, todo se
puede mejorar, debo re-
saltar que los apoderados
y papás se involucran en

este proceso, si seguimos
así, con los directores y
profesores involucrados,
tenemos muy buenas co-
sas que esperar».

También Marjorie
González de la empresa
Chocolates La Pica de
Benito de Catemu, gen-
tilmente entregó 100 choco-
lates, los que fueron entre-
gados a los niños partici-
pantes. Al árbitro del torneo
fue el señor Juan Mira,
experimentado ajedrecista
chileno.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

LAS CATEGORÍAS
En tres categorías se dividió el evento. Los ganadores
de la categoría U-9:
1º Lugar Martín Norabuena, Escuela José de san Mar-
tín.
1º Lugar Matías Guerra, Escuela Manso de Velasco. (Em-
pate)
2º Lugar Iván Lobos, Escuela José de san Martín.
3º Lugar Gaspar Herrera, Escuela Vedruna.

DE DIEZ A DOCE AÑOS
1º Lugar Arturo Avendaño Herrera, ganador Copa Dia-
rio El Trabajo.
2º Lugar Vinicius Vargas, Escuela José de San Martín.
3º Juan Pablo Galdames, Instituto Chacabuco.

DE TRECE A 18 AÑOS
1º Karim Zaud, Instituto Chacabuco.
2º Francisco Urtubia, Escuela José de San Martín.
3º Ítalo Espinoza Ovando, Liceo Roberto Humeres.

PREMIOS ESPECIALES
1º Francisco Urtubia, Escuela José de San Martín.
2º Francisco Ibaceta, Escuela José de San Martín.
3º Bryan Lucero Escuela, José de san Martín.
4º Bastián Quijanes, Escuela José de san Martín.
5º Magdiel Godoy Escuela José de San Martín.
6º Martín Godoy Escuela José de San Martín.
7º Alonso Higuera, Colegio Alemán.
8º Valentín Arellano Instituto Chacabuco.
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 23 DE JULIO DE DOS MIL
QUINCE, EN CAUSA SOBRE POSESIÓN EFECTIVA, ROL V-
43-2014, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "VARGAS PASTEN FILOMENA" SE CONCEDIÓ
LA POSESIÓN EFECTIVA DE LA HERENCIA TESTADA DE LOS
BIENES QUEDADOS AL FALLECIMIENTO DE DOÑA FILOMENA
VARGAS PASTEN, A DOS JUAN FRANCISCO BUSTOS PASTEN
EN CALIDAD DE HEREDERO UNIVERSAL.                          12/3

SECRETARIO
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

                            COMUNA DE SAN FELIPE
Cambio de punto de captación de derecho de

aprovechamiento de aguas subterráneas
COMUNIDAD FUNDO SAN RAFAEL, solicita cambio de punto de
captación derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas, por
un caudal de30 litros por segundo y un volumen anual a extraer del
acuífero de 946.080m3. Punto captación origen: Derecho de
aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, de ejercicio
permanente y continuo, por un caudal de 30 litros por segundo,
captado desde pozo ubicado en punto de coordenadas UTM (metros)
Norte: 6.364.765 y Este: 349.310, Datum PSAD de 1969, Provincia
de Los Andes, Comuna de Calle Larga. Nuevo punto captación
destino: El punto de destino, en el mismo sector del acuífero, se
ubica en punto de coordenadas UTM (metros) Norte: 6.368.030 y
Este: 345.229, Huso 19, Datum WGS 1984, comuna de San Felipe,
Provincia de San Felipe, Quinta Región de Valparaíso. Dicho derecho
de aprovechamiento de aguas, en el nuevo punto de captación, se
extraerá mediante elevación mecánica, y su uso será consuntivo y
su ejercicio permanente y continuo. Se solicita un radio de protección
de 200 metros con centro en el eje del pozo.

JUNTA VIGILANCIA RÍO ACONCAGUA
   PRIMERA SECCION

CITACION

De conformidad a los Estatutos,  cítase a Junta General Ordinaria
de Accionistas,  de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección
del Río Aconcagua, para el día jueves 25 de agosto de 2016, en
calle Santa Rosa Nº 441, piso 4, of. 41, citófono 51 (en el auditorio
de la Asociación de Agricultores de Los Andes),  Los Andes, a las
18,00 horas en Primera Citación y a las 18,30 horas, en Segunda
Citación, con el fin de tratar lo siguiente:
T A B L A :
1.- Pronunciamiento sobre las actas,  de la Asamblea General
Ordinaria, celebrada el  día 27 de agosto de 2015 y de la Junta
General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 27 de abril
de 2016 (se adjuntan).
2.- Memoria y Balance Anual del período comprendido entre 1 de
agosto de 2015 y el 31 de  julio de 2016.
3.- Pronunciamiento sobre el presupuesto ordinario  para el período
comprendido entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de julio de
2017.
4.- Pronunciamiento sobre el presupuesto extraordinario
comprendido entre el 01 de agosto de 2016 y el 31 de julio de
2017.
5.- ELECCION DE DIRECTORIO.
6.- Designación de Inspectores de Cuentas.
7.- Asuntos Varios relacionados con la organización y
desenvolvimiento de esta Junta de Vigilancia.

                                                       EL DIRECTORIO

CANAL  RINCONADA CHICA

CITACIÓN
LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL RINCONADA CHICA, CITA
A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 17:30
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 18:30 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN SEDE COMUNITARIA
VILLA PETER HORN, RINCONADA DE SILVA.

TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA TESORERIA
03.- APROBACION PRESUPUESTO 2016-2017
04.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN
05.- APROBAR O RECHARZAR LA SUSPENSION DE AGUA A
REGANTES MOROSOS
06.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU   COMUNIDAD DE
AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE
AGUAS.
07.- ELECCION DIRECTIVA

HUGO SILVA ALDUNCE
PRESIDENTE

Será lanzado hoy martes a las 18:30 horas en la Gobernación Provincial de Los Andes:

Joven escritor andino lanzará libro de poesía y antipoesía

Historias de vivencias, género y política se pueden encon-
trar en ‘Y hasta sienten’, libro del estudiante aconcagüino
Mauricio Mura, quien obtuvo financiamiento del Fondart para
su publicación.

Historias de vivencias, género y política se
pueden encontrar en ‘Y hasta sienten’, li-
bro del estudiante aconcagüino Mauricio
Mura, quien obtuvo financiamiento del Fon-
dart para su publicación.

LOS ANDES.- La in-
fluencia de las redes sociales,
la tecnología e incluso las
aplicaciones de celulares han
hecho que en los últimos
años los jóvenes se interesen
poco por las artes y la cultu-
ra.  Situación totalmente dis-
tinta a la que se ve inmerso
el joven escritor y estudian-
te aconcagüino Mauricio
Mura, quien durante dos
años ha trabajado en el lan-
zamiento del libro de poesía
y antipoesía ‘Y hasta sien-

ten’, el cual será lanzado hoy
martes a las 18:30 horas en
el salón principal de la Go-
bernación Provincial de Los
Andes, en un evento abierto
a todo público.

Durante el 2014 y 2015,
este joven empezó a escribir
en base a vivencias cotidia-
nas, las cuales comenzó a
reflejar en la poesía, tratan-
do temáticas de género, so-
ciales y de política en sus
poemas.

Según comenta Mauricio

Mura “este libro es una mes-
colanza de hitos a los que
nos enfrentamos a diario, y
donde quizás más genteha
experimentado similares
sentimientos en base a esas
diversas situaciones”.

El libro fue postulado al
Fondo Nacional de la Cul-
tura y las Artes, Fondart, el
cual entregó el financia-
miento para 300 ejempla-
res, los cuales serán lanza-
dos a la venta el próximo
martes.

“La gente se puede en-
contrar con poemas que los
representen en algún mo-
mento de su vida, dado que
hay inquietudes sociales,
metafísicas, y de una am-
plia gama de temas. Espe-
ro que pueda ser una in-
fluencia para que más jóve-
nes escriban”, sostuvo Mau-

ricio Mura.
Cabe mencionar, que

este joven estudiante andi-
no de pedagogía en castella-
no de la Universidad de Pla-
ya Ancha, campus San Feli-
pe, ha participado en una
serie de concursos, recibien-
do menciones desde joven
en concursos realizados por
el aniversario de Los Andes.
También obtuvo el primer
lugar regional en un concur-
so de microcuentos realiza-
do por el Sernac y llegó a la
etapa final del concurso
Valparaíso en 100 palabras.

El día del evento, tam-
bién estará presente ameni-
zando el evento la música
del cantautor local Alex ‘fla-
co’ Jhonsons y todos quie-
nes estén interesados en
asistir al lanzamiento po-
drán hacerlo.
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Más de 600 pequeños recibieron su regalo en la Plaza Cívica:

Con circo de primera niños sanfelipeños celebraron su día este domingo

Alcalde de San Felipe, Patri-
cio Freire.

LAS
PERRI-
TAS.- Ellas
fueron las
estrellas
del circo,
pues
bailaron,
saltaron y
hasta
hicieron
acrobacias
sobre
piezas de
metal en
movimien-
to.

ARTISTA DE GRAN ALTURA.- El artista brasileiro, ‘El Gran
Yoselio’, arriesgó su vida en este peligroso acto sin protec-
ción alguna.

INIGUA-
LABLE.-

Esta joven
se robó el

corazón
de

muchos,
belleza y
destreza

de la que
hizo

derroche.

A LO GRANDE.- Por varias horas, familias enteras sanfelipeñas se olvidaron de todo para
dedicar a sus hijos este rato de acompañamiento.

LOS PAJARI-
TOS.- Ellos
son Pajarito y
su hijo
Pajarito Jr.
Dos payasos
envolventes y
que se dan a
querer,
aunque uno
de ellos juega
a ser ‘el malo’
de la película
por gran rato.

PURO TALENTO.- Este joven malabarista hizo de las suyas con los sombreros, las clavas y
con el público, que premió con alegría sus actuaciones.

Benjamin Mella: «Lo que
más me gustó fue el manejo
de los aros que la joven hizo,
eran muchos aros y ninguno
se le cayó».

Paula Mariluan: «A mí me
encantaron los perritos, no
puede ver toda la función,
pero me encantaron los pe-
rritos».

De un auténtico carna-
val de diversión, es de lo que
disfrutaron al menos unos
600 niños sanfelipeños en
la celebración del Día del
Niño que el Municipio orga-
nizó para ellos en la Plaza
Cívica la mañana del do-
mingo. Se trata de una se-
lección de artistas circenses
de todo el país, la que con-
formó el bloque artístico
presentado.

Las cámaras de Diario
El Trabajo pillaron de cer-
ca todo el accionar del circo
y sus artistas, que llegaron de
todas partes del país, pues
eran los mejores artistas de
varios circos, los que se unie-
ron para regalonear a los
más pequeñitos en su día.

NIÑOS FELICES
Había perritos acróba-

tas; un malabarista brasilei-
ro que se paró de manos so-
bre siete escaleras monta-
das en una réplica metálica
de la Torre Eiffel; bailarinas
y el colosal dúo de payasos
Pajarito y Pajarito Junior;
camas elásticas y la partici-

pación de los niños tam-
bién. Según explicó el alcal-
de Patricio Freire, «para
nosotros como Concejo
Municipal es una inmensa
alegría ver a toda la fami-
lia sanfelipeña involucrada
de lleno en la felicidad de
sus hijos, esperamos seguir
construyendo calidad de
vida para todos en la comu-
na, esta actividad se trató
de una jornada ya presu-
puestada en la agenda de
aniversario de la ciudad».
Roberto González Short
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Había rayado los árboles y una pandereta de la Tenencia de Carabineros:

Detenido por rayar y arrojar piedras a la
Tenencia de Carabineros de Putaendo

Con la presencia de 2,8 grados de alcohol por litro de sangre:

Conductor impactó poste y causó corte de luz
en parte del centro de Putaendo

Un sujeto fue detenido la madrugada de este domingo luego
de ser sorprendido rayando el frontis de la Tenencia de Ca-
rabineros de Putaendo.

El joven de 20 años de edad fue detenido
por daños a la propiedad fiscal.

PUTAENDO.- Un sujeto
de 20 años de edad, de inícia-
les J.E.E.H, fue detenido la
madrugada de este domingo
luego de ser sorprendido ra-
yando el frontis de la Tenen-
cia de Carabineros de Putaen-
do, inmueble al cual, también
arrojó piedras que cayeron en
el techo del recinto. De acuer-
do a los antecedentes entrega-
dos por el jefe de los servicios
policiales durante el fin de
semana en Putaendo, subofi-

cial Juan Vásquez, a eso de las
06:30 horas de este domingo
el personal de guardia fue ad-
vertido, que un individuo me-
rodeaba el frontis de la uni-
dad policial, y en sólo instan-
tes sintieron un fuerte ruido
proveniente de piedras que
eran arrojadas en la techumbre.

Uno de los efectivos policia-
les que se encontraba de guar-
dia, salió rápidamente y vio
cómo el autor del hecho huía  en
dirección a la Villa La Florida,

logrando darle alcance. Al apre-
henderlo, el funcionario perci-
bió un fuerte olor a pintura en
su vestimenta, la que además era
concordante con las caracterís-
ticas entregadas por el personal
que trabaja en el monitoreo de
las cámaras de vigilancia insta-
ladas en el centro de Putaendo.

Con posterioridad se veri-

ficó que J.E.E.H, quien regis-
tra domicilio en la alameda
Alessandri, había rayado los
árboles y una pandereta de la
Tenencia de Carabineros, mo-
tivo por el cual fue detenido
bajo los cargos de desórdenes
y daño a la propiedad fiscal, y
luego fue puesto en libertad
por instrucción de la fiscalía.

PUTAENDO.- Dentro de
los hechos policiales que ocu-
rrieron durante el fin de semana
en Putaendo, el suboficial Vás-
quez informó que la madrugada
del sábado, detuvieron a un con-
ductor que en manifiesto estado
de ebriedad guiaba su vehículo
por el centro de la comuna, don-
de tras perder el control del mó-
vil, impactó con el tensor de un

poste del tendido eléctrico, ge-
nerando un corte de suministro.

De acuerdo al relato poli-
cial, el hecho ocurrió pasadas
las 04:30 horas cuando el con-
ductor, identificado con las iní-
ciales D.O.A circulaba por ca-
lle San Martín y al llegar a la
intersección con calle Diego
Portales, producto de su estado
de ebriedad se salió del cami-

no e impactó el tensor de un
poste del alumbrado público, lo
que originó un corte de energía
eléctrica que afectó a gran par-
te del centro de Putaendo.

Carabineros fue alertado
por un vecino del sector, y al
concurrir al lugar, según infor-
mó el suboficial Vásquez,
D.O.A intentó huir del lugar,
siendo interceptado a los po-

cos minutos por personal po-
licial, que tras la detención le
realizó un alcohotest, que arro-
jó la presencia de 2,8 grados
de alcohol por litro de sangre.

El conductor fue detenido
bajo los cargos de conducción
en estado de ebriedad de vehí-
culo motorizado y daños a la
propiedad privada, siendo de-
jado en libertad horas después.

Conductor que en manifiesto estado de ebriedad guiaba su
vehículo por el centro de la comuna, donde tras perder el
control del móvil, impactó con el tensor de un poste del ten-
dido eléctrico, generando un corte de suministro. (Foto refe-
rencial).
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Maniataron al propietario junto a su hermano en avenida Riquelme:

Delincuentes fuertemente armados asaltan funeraria robando dinero y celulares
Sin escrúpulos, la dupla delictiva asaltó a
la Funeraria Riffo a metros de Carabineros
a eso de las 21:30 de este viernes. El afec-
tado reveló detalles de lo ocurrido a Diario
El Trabajo.

Premunidos de una es-
copeta y un revólver, dos de-
lincuentes irrumpieron en
las oficinas de la empresa
Funeraria Riffo, ubicada en
avenida Riquelme número
9, en San Felipe, intimidan-
do a su propietario quien
fue maniatado junto a su
hermano, lo que les permi-
tió a los antisociales llevar-
se un botín de $375.000 en
efectivo, tres celulares de
alta gama y un notebook a
eso de las 21:30 horas del
pasado viernes.

Jairo Arenas Fuenzali-
da, aún angustiado y con
impotencia reveló a través

Jairo Arenas Fuenzalida, co-
merciante afectado por la de-
lincuencia la noche de este
viernes.

La funeraria Riffo se ubica en Av. Riquelme 9 en San Felipe.
En este lugar los delincuentes fuertemente armados irrum-
pieron para robar dinero y otras especies de las víctimas.

de esta entrevista concedi-
da a Diario El Trabajo,
los sucesos que cometió la
dupla delictiva, quienes sin
escrúpulos y a sólo pasos de
la Segunda Comisaría de
Carabineros, asaltaron su
funeraria que con esfuerzo
ha logrado sacar adelante,
mencionando que en otra
ocasión ya había sufrido un
robo de especies.

- ¿Cómo ocurrieron
los hechos?

- Primero vino un palo
blanco, una mujer pregun-
tó hasta qué hora teníamos
abierto, yo le respondí que
toda la noche, después yo la

vi que se dirigió hasta la ca-
lle de la cárcel, regresé a la
oficina y cerré la puerta,
pero sin llave. Después en-
traron dos cabros abrieron,
de golpe la puerta, me apun-
taron con una escopeta y un
revólver a rostro descubier-
to, moreno más bajo que yo,
de unos 30 años, ahora el
que apuntaba con la escope-
ta tenía la cara tapada, pero
por la voz se notaba un ca-
bro chico.

- ¿Qué continuaron
haciendo estos sujetos?

- Bueno me dijeron con
groserías que entregara la
plata, como hablan ellos, y
estaban empecinados que
les abriera una caja fuerte
(que no existe) y me ame-
nazaban con dispararme,
fueron agresivos y luego
tomaron mis manos y me
amarraron con un plástico
que ellos andaban trayen-
do.

- ¿Qué les decía usted
a ellos?

- Yo les decía que no te-
nía nada y me tomaron el
teléfono, les mostré los ca-
jones para que vieran que

no tenía nada de dinero,
pero les dije llévense los ca-
jones y me respondieron
que andaba chistoso y me
pegaron en la espalda con
la escopeta.

- ¿Qué pensaba usted
en esos momentos?

- Pensaba que a lo me-
jor eran armas de mentiras
y había un destornillador
también cerca, pero des-
pués pensé que me arriesga-
ba porque podían ser armas
reales y mi hermano estaba
cerca en la casa que está a
continuación del negocio.

- ¿Cuánto dinero y
especies logran robar
los delincuentes?

- Me pasearon por toda
la casa, ahí cuando llegaron
hasta donde estaba mi her-
mano, le robaron sus celu-
lares y un notebook, más el
dinero de ambos que en to-
tal son $375.000.  Buscaban

la famosa ‘caja fuerte’ que
nunca tuve, hubo un mo-
mento que intenté quitarle
el arma, pero el otro podía
herir a mi hermano. Des-
pués mejor yo les pedía que
se fueran porque ya se ha-
bían dado cuenta del frente
lo que estaba ocurriendo,
porque estaban llamando.
Luego discutieron entre
ellos y nos amarraron con
mi hermano y luego huye-
ron.

- ¿Cómo logra pedir
auxilio?

- Me desamarré y llamé
altiro a Carabineros, fue lo
primero que hice, ahora es-
tos tipos no andaban movi-
lizados porque no se lleva-
ron nada más, sino se llevan
más cosas.  Los anteceden-
tes los entregué a la SIP de
Carabineros que está a car-
go de la investigación.

- ¿Cómo se siente

después de este asalto?
- Me preocupa porque

antes yo vivía con mi fami-
lia completa acá, entonces
pensé lo complicado que
hubiese sido si ellos presen-
ciaran todo esto.  Ahora es-
toy como en blanco, con
impotencia porque estoy
con esta empresa tres años,
me cuesta ganarme lo que
tengo para que después ven-
gan y me lo quiten.

Pablo Salinas Saldías

Delincuentes ingresaron por forado en techumbre:

Roban dinero desde oficinas JM en
Terminal Rodoviario de San Felipe

La oficina de Buses JM ubicada en el Terminal Rodoviario
de San Felipe, fue víctima de la delincuencia la madrugada
de este viernes.

A primeras horas de este
viernes, quedó al descubier-
to un robo que afectó a la em-
presa de Buses JM ubicada al
interior del Terminal Rodo-
viario de San Felipe, cuyos
delincuentes ingresaron a
través de un forado para ro-
bar la recaudación del día
consistente en $706.000.

El o los delincuentes co-
metieron el delito en horas
de la madrugada del pasado
viernes, sin ser advertidos
por el personal de seguridad
del recinto, ingresando por
la techumbre del terminal de
buses para caer directamen-
te a las oficinas de Buses JM.

En dicho lugar los suje-
tos lograron apoderarse del
dinero en efectivo para es-
capar del lugar, sin que se
registraran otras oficinas de
buses afectadas durante
este delito que quedó al des-
cubierto cuando los funcio-
narios al concurrir a su lu-
gar de trabajo advirtieron el
robo denunciando a Carabi-
neros que acogió la denun-
cia respectiva.
Pablo Salinas Saldías

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

Carabineros lo capturó cuando pretendía huir:

Víctima sorprendió a delincuente
dentro del antejardín de su casa

El imputado fue individualizado como Juan Manuel Rojas
Contreras quien fue derivado hasta tribunales para audien-
cia de control de detención.

Cerca de las 04:40 ho-
ras de este domingo una
víctima pidió auxilio a Ca-
rabineros señalando ver a
un delincuente ocultarse
en el antejardín de su vi-
vienda en calle Vicuña
Mackenna de la comuna
de Llay Llay, quien minu-
tos antes se encontraba en
la techumbre de una boti-
llería vecina para robar.

En minutos, los unifor-
mados al concurrir al lla-
mado de la víctima logra-
ron visualizar a un sujeto
que se escapaba del in-
mueble, escalando la reja
de cierre perimetral, sien-
do reducido inmediata-
mente para ser esposado.

Afortunadamente el
delincuente no logró su
cometido de robo, sin em-
bargo los efectivos policia-
les encontraron en su po-
der un arma blanca tipo
punzón de 22 centímetros
que mantenía en oculta en
su pantalón.  Carabineros
informó que en la vivien-
da afectada, se registraron

daños efectuados por este
sujeto  a la pared de mate-
rial ligero.

El imputado fue indivi-
dualizado como Juan Ma-
nuel Rojas Contreras, quien

fue puesto a disposición
de la Fiscalía para audien-
cia de control de deten-
ción en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Natalia Ducó cumplió y fue finalista en Río

Un confundido Unión San Felipe cayó ante Deportes Copiapó

La atleta aconcagüina -en la imagen junto a su entrenadora-
cumplió en Río con su objetivo personal de llegar a su se-
gunda final olímpica.

Por ahora la sanfelipeña está lejos del top
3 olímpico y mundial.

Lejos de los 18.80 metros
-su mejor marca personal- que
hace cuatro años consiguiera
en Londres, la balista sanfeli-
peña culminó en la décima po-
sición en su especialidad en los
Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro, al hacer un lanzamien-
to de 18.07 metros.

Pese a que la atleta y el
medio en general esperaba
más, igual la Ducó mostró su
conformidad por lo hecho en
las tierras de la samba al al-
canzar su segunda final en
una cita olímpica. «La críti-
ca más fuerte es la que me

puedo hacer yo, por ahora lo
que sí soy y lo que puedo de-
cir con total autoridad es que
soy doble finalista olímpica»
comentó a través de las redes
sociales.

La mejor deportista san-
felipeña de todos los tiem-
pos, siguió con su análisis.
«Lo mejor del viernes, por
lejos es el apoyo de todos los
que me conocen de verdad y
saben cómo soy yo realmen-
te; gracias a mi familia por
amarme y acompañarme in-
condicionalmente y mis sue-
ños y gracias a mi entrena-

dora Dulce Margarita, por
estar a mi lado las 24 horas
del día, sacando lo mejor de
mi cada día y en cada segun-
do».

En el final, Natalia Ducó,
reflexionó. «Siempre he dicho
y deseado con todo mi cora-
zón que mi legado para Chile
sea mucho más que medallas,
trofeos o diplomas. Mi legado
en este mensaje, de esfuerzo,
de lucha y dedicación, espero

haber llegado a todos los co-
razones», culminó.

El podio del lanzamiento
de la bala en Río quedó com-
puesto de la siguiente manera:

1.- Michelle Carter
(EEUU) 20.63

2.- Valerie Adams (Nueva
Zelanda) 20.42

3.- Anita Marton (Hungría)
19.87

10. Natalia Ducó (CHI)
18.07

San Felipe Basket es el rey U15 en la Libcentro B

De manera inesperada Unión San Felipe fue vencido por
Deportes Copiapó.

En una actuación que dejó
muchas dudas de cara al futu-
ro, porque se retrocedió en re-
lación a los dos partidos ante-
riores, Unión San Felipe fue
derrotado 2 a 0 por Deportes
Copiapó, en el pleito disputa-
do en el césped sintético del es-
tadio La Caldera, en la comu-
na nortina del mismo nombre.

Si bien es cierto, perder
como visitante es algo que no
debería llamar la atención, el
punto de alarma se hace visi-
ble a raíz que esta caída fue

ante un equipo que no había
sumado puntos y que POR
MOMENTOS, SUPERÓ AM-
PLIAMENTE A UN UNÍ UNÍ
QUE SE VIO CONFUNDIDO
Y CON POCAS RESPUES-
TAS ante los movimientos,
que en la segunda etapa hicie-
ron desde el banco atacameño,
porqué fue precisamente ahí,
donde Copiapó hizo diferen-
cias en el marcador.

Javier Guarino, abrió la
cuenta en el minuto 73, des-
pués de eso los copiapinos

aprovecharon las licencias que
se les dieron cuando los san-
felipeños se quedaron sin con-
tención en la mitad del campo
de juego, cuando se sacó a
Marcucci, para hacer ingresar
a Alfio Lorenzo.

Es verdad, se ganó en ofen-
siva, pero se perdió en equili-
brio y precisamente por eso los
dueños de casa estiraron las
cifras en la recta final del plei-

to por medio de un zapatazo
de Jorge González.

Ahora la escuadra sanfeli-
peña deberá preparar con todo
el difícil cotejo de este fin de
semana donde en el Municipal
recibirá la visita de Cobreloa.

FICHA TÉCNICA
Fecha 3º torneo Loto
Estadio Municipal de Cal-

dera

Árbitro: Fabián Aracena
Deportes Copiapó (2):

Claudio González; Sebastián
Villegas, José Portillo, Balta-
zar Astorga (Villarroel), Fredy
Munizaga, Luis Aguirre, Die-
go González, Jorge González,
Nicolás Dávalos(Guarino),
Eduardo Pucheta(Suarez),
Matías Sánchez. DT: Francis-
co Michea.

Unión San Felipe (0): Jo-

San Felipe Basket aprovechó su condición de local y se
confirmó como es el mejor en la categoría U15 de la Lib-
centro B.

De manera invicta el
quinteto U15 de San Felipe
Basket, se coronó como mo-
narca de su serie al ganar el
cuadrangular final, que du-
rante el fin de semana se dis-
putó en las instalaciones del
Liceo Mixto en el sector El
Almendral de San Felipe.

Desde el inicio mismo
del top 4, el team adolecente
sanfelipeño comenzó a entre-
gar muestras de su poderío al
imponerse a Estudiantes por
un 61 a 55, victoria que le
entregó mucha confianza
para el juego de la tarde sa-
batina frente al poderoso
quinteto de la Universidad
Católica, poderío que se que-
dó en el papel porque los
aconcagüinos no sufrieron
más de la cuenta para enca-
jar un claro 70 a 55 a los uni-
versitarios.

En la jornada final efec-
tuada la tarde del domingo,

el desafío de San Felipe Bas-
ket no era menor, ya que al
frente estaba la Universidad de
Chile, la que hasta el juego
definitorio también llegaba
con números perfectos al plei-
to que definiría al campeón
U15 de la temporada 2016 de
la Libcentro B, y tal como se
presupuestaba ambos conjun-
tos respondieron a las expec-
tativas al protagonizar un par-
tido cargado de emociones,
que culminó en manos sanfe-
lipeñas al ganarlo ajustada y
merecidamente 57 a 53.
RESULTADOS:

San Felipe 61 – Estudian-
tes 55; San Felipe 70 – Uni-
versidad Católica 55; San Fe-
lipe 57 – Universidad de Chi-
le 53.
POSICIONES FINALES:
1.- San Felipe Basket
2.- Universidad de Chile
3.- Estudiantes
4.- Universidad Católica

nathan Salvador; David Fer-
nández, Sebastián Roco, Jesús
Pino, Gonzalo Villegas; Fede-
rico Marcucci (Alfio Lorenzo),
Félix Cortes, Juan Córdova
(Paolo Jopia), Sebastián Zúñi-
ga (Kevin Galdámez), Brayan
Valdivia; Ignacio Jeraldino.
DT: Christian Lovrincevich.

Goles:
1-0, 73’ Javier Guarino
2-0, 83’ Jorge González
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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: Cuidado ya que los demás pueden
confundir su coquetería con otra cosa. SA-
LUD: Su actitud le da un brillo especial lo
cual repercute en mejorar su estado aními-
co. DINERO: Estudie las formas de contro-
lar mejor sus gastos. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Cuide sus modales y aprenda a res-
petar a su pareja. Buen día para quienes bus-
can pareja. SALUD: Irritaciones en la piel. Es
hora de visitar a un especialista. DINERO:
Debe estar atento a las buenas nuevas con
respecto a los trabajos. COLOR: Turquesa.
NÚMERO: 4.

AMOR: Tómese un momento del día para
conquistar y ser conquistado. SALUD: Lu-
che contra la pereza y active su mente.
DINERO: Un trabajito extra le hará ganar
platita. No la malgaste ya que necesitará
para imprevistos. COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Problemas en la intimidad. Aprenda a
tener más confianza en sí mismo y anímese
a tomar las riendas. SALUD: Frénese un po-
quito. Anda muy acelerado por la vida. Des-
canse. DINERO: Debe trabajar duro si quiere
conseguir el ascenso. Se vienen nuevos re-
tos. COLOR: Gris. NÚMERO: 5.

AMOR: Nuevos amigos despertarán deseos
escondidos. No se entregue a la primera.
SALUD: No lleve la tensión al hogar y apren-
da a relajarse. DINERO: Etapa difícil en el tra-
bajo. Las cosas se complican debido a malos
entendidos con algunos colegas. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 16.

AMOR: Cuidado con lo que publica en sus
redes sociales. No genere dudas en los su-
yos. SALUD: Las reuniones sociales hacen
que usted se salga de la dieta. Contrólese.
DINERO: Confíe más en usted mismo y plan-
tee sus ideas. Serán bien recibidas. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 19.

AMOR: No importa que sea invierno cuan-
do se trata de encontrar el amor o de expre-
sárselo a la pareja. SALUD: Relájese y evi-
te las pataletas. DINERO: Sea más pacien-
te y espere calmadamente la rentabilidad
sobre sus inversiones. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: Siga la senda correcta y encontrará
un gran tesoro. SALUD: No vuelva a caer en
los mismos vicios de siempre. DINERO: Pa-
gue sus deudas a tiempo. Los conflictos en el
trabajo tenderán a moderarse hasta llegar a
cero. No se deje llevar por los impulsos. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 8.

AMOR: Los cambios deben partir en su inte-
rior para que luego se vea reflejado en su vida.
Sane su corazón. SALUD: Leves molestias
estomacales. No se salga de la dieta. DINE-
RO: Cuídese y procure realizar inversiones
seguras que le permitan una buena rentabili-
dad. COLOR: Celeste. NÚMERO: 29.

AMOR: Demuéstrele a quien está a su lado
que usted ha cambiado y es una persona
de bien. Ayudará a mejorar la relación. SA-
LUD: Correr es más que una moda. Le cam-
biará su estilo de vida. DINERO: No es día
para apuestas sino que para el trabajo duro.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 1.

AMOR: No juegue con los sentimientos de
las personas ya que las cosas se pueden
revertir y usted puede terminar dañado.
SALUD: Distráigase un poco y salga de la
rutina de todos los días. DINERO: Un rega-
lito le caerá desde el cielo. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 10.

AMOR: Sea protagonista de su vida y en-
tréguese al amor. Disfrute más a su pareja.
SALUD: Trátese ese dolor de rodilla. No
deje pasar el tiempo. Se puede complicar.
DINERO: Guagua que no llora no mama.
Vaya por ese aumento de sueldo. COLOR:
Burdeo. NÚMERO: l7.
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Taller Laboral Génesis tiene 18 años de trabajar sin descanso

INGENIO.- Mariela Valenzuela elabora sus artesanías usan-
do una tina plástica como molde-base.

EMPRENDE-
DORES
ARTESA-
NOS.- Ellos
son los
artesanos del
Taller Laboral
Génesis, de
San Felipe.

MÁS ARTE-
SANÍAS.-
Estas son

otras de las
artesanías

que elaboran
estos singula-
res artesanos
del Génesis.

TODO MANUALMENTE.- Hernán Castro elabora bellas ar-
tesanías en totora para sus clientes.

Artesanos muy emprende-
dores y especiales, son los que

conforman el Taller Laboral Gé-
nesis, entidad que agrupa a per-

sonas con algún grado de disca-
pacidad, pero que no se dejan
doblegar por las adversidades
ante la vida, por el contrario,
unidos se disparan hacia la ac-
ción a través del trabajo y la crea-
tividad laboral.

Ellos elaboran desde hace 18
años artesanías en totora, actual-
mente cuentan con 120 miem-
bros, la mayoría de ellos son exa-
lumnos de la Escuela Sagrado
Corazón, actualmente estos em-
prendedores son guiados por la
profesora Nancy Pineda Garri-
do, quien desde hace mucho
tiempo está más que comprome-
tida con este proyecto social, «el
Municipio nos arrienda una
casa para poder funcionar, y
también nos da un aporte de
$600.000 al año, ya con eso nos
podemos ayudar, además vende-
mos nuestros productos en las
ferias de la comuna», dijo Pine-
da a Diario El Trabajo.

Esta semana será la última
en que ellos estén trabajando y
ofreciendo sus productos en la
feria de la Plaza de Armas en San
Felipe, en su taller se fabrican
canastos, artesanías en platos de
madera y cerámica, así como di-
bujos en papel y otras curiosi-
dades artesanales en sartenes.
Los interesados en acercarse y
conocer este taller, pueden lla-
mar al 962741668.


