
Millonaria lucha contra Linfoma Hodgkin:
Gran Bingo a beneficio de pequeña de 10
años en tratamiento con quimioterapia
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Se llevaron $2.5 millones en licor y cigarrillos

Perforaron grueso
muro para ingresar
a robar a botillería
Usaron casa vecina abandonada tras incendio para perforar
muralla de adobe y ladrillo de unos dos metros de espesor

Entregó SNA Educa:
Más de $10 millones
en maquinaria nueva
para Escuela Industrial

Pág. 9

Le impidieron ir a la reelección:
Concejal renuncia a la
DC y acusa a Walker de
amparar irregularidades
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Más de 140 millones de pesos:
Concejo aprobó programa
para ferias 2016
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Clasificaron en tres categorías:
Chicas del San Felipe
Vóley listas para los
Play Off de la Liname
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Buena recepción del público:
Unión San Felipe repite
promoción especial de
entradas a bajo precio
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Guillermo Bañados ganó Amateur:
Banda Municipal de
Arauco ganó encuentro
regional de bandas
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LLAY LLAY
Detienen a adolescente
sorprendido robando
por cámaras de  vigilancia
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SAN FELIPE VOLEY.- Para los amantes del voleibol hoy en Diario El Trabajo les
informamos que el Club San Felipe Vóley, fiel representante de nuestra ciudad, ha
clasificado en las tres categorías que participa en Liname (Liga Nacional de Meno-
res) U13, U15 y U17 a la fase final o Play Off, para optar al máximo escalafón a nivel
nacional en sus respectivos grupos.
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

   Marco López Aballay
        Escritor

Emily Dickinson

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Mercosur en su peor crisis
de gobernabilidad
generada por Maduro

Es increíble como se
observa en la Región al
Mercado Común del Sur
(Mercosur), como un ente
integrador de las econo-
mías, una forma de poten-
ciar al hemisferio sur ante
el mundo, un referente de
mercado para Latinoamé-
rica, donde se establece
una zona libre de comer-
cio y acuerdos de arancel
común; pero lamentable-
mente hoy todo eso está
en entredicho, ya que es
evidente que  sus países
miembros no son capaces
de decidir por consenso
quien debe asumir la pre-
sidencia de este órgano de
integración, el cual repre-
senta a más de trescientos
millones de personas.

Donde está la crisis de
gobernabilidad, eso es lo
que comenzare a explicar:
PRIMERO: Uno de los
principios de fundación
de Mercosur: es que no
serán parte del bloque los
países no democráticos.
SEGUNDO: Las decisio-
nes del ente deben ser por
consenso, lo cual no suce-
dió con el traspaso de la
presidencia del Mercado
Común del Sur. TERCE-
RO: Dos de los países
miembros Argentina y
Brasil que corresponden

“Trabajo en mi prisión
y soy huésped de mí mis-
ma”, sería una de las frases
más recurrentes en voz de la
poeta Emily Dickinson
(Amherst, Massachusetts,
EEUU, 1830- 1886). Así lo
aseveran algunos testigos
que tuvieron el privilegio de
ser atendidos en el umbral
de su casa, mientras la poe-
ta, como un fantasma blan-
co que flotaba en el ambien-
te, evitaba ser vista y el su-
surro de su voz era el único
rastro que quedaba tras la
puerta.

Harold Bloom, la sitúa
en un sitio privilegiado de la
literatura universal, a la al-
tura de su coterráneos Ed-
gar Allan Poe, Ralph Waldo
Emerson, y Walt Whitman.
Además asegura que “Dic-
kinson es una poeta más
grande de lo que todavía
sabemos a apreciar”. Estas
son una de las miles de fra-
ses que revolotean en los
aires de la buena literatura,
como si el perfume de sus
versos fuera inextinguible y
traspasara dimensiones de
espacio- tiempo.

Sin embargo, un extra-
ño aroma en el ambiente
insiste en entrometernos
en su vida privada, en ese
territorio lleno de lumino-
sidad y acaso también de
oscuridad, donde aprecia-
mos a una poeta mística,
ensimismada, aislada in-
cluso hasta de su propia

al exclusivo G20 (países in-
dustrializados y emergen-
tes) denuncian abiertamen-
te las continuas violaciones
a los derechos humanos y
políticos que se cometen en
Venezuela, siendo el último
punto: CUARTO: Maduro
tilda de eje del mal a los je-
fes de Estado de Argentina,
Brasil y Paraguay.

Tristemente hoy en Ve-
nezuela se violan todos los
días los derechos humanos
y políticos de  sus ciudada-
nos y para muestra un bo-
tón: El Estado venezolano
depende de compra de ali-
mentos en el exterior, ac-
tualmente la producción
nacional se encuentra en
sus históricos más bajos, el
acceso de los productos bá-
sicos se hace por número de
cedula y ciertos días al mes,
existen presos políticos so-
bre los cuales existen sobra-
das evidencias de que sus
procesos han sido adultera-
dos con falsedades y prue-
bas manipuladas, el asesi-
nato de varios políticos del
gobierno y la oposición.

Sera suficiente explicar
que garantizar el abasteci-
miento del país, es tarea del
gobierno de turno, que de
paso lleva gobernando el
mismo partido político en
Venezuela desde 1999, que

el cerco monetario y cam-
biario que existe es de úni-
ca responsabilidad del go-
bierno de Maduro, que la
aberrante inflación que vive
Venezuela es producto de
más de dieciséis años de
aplicar diferentes modelos
económicos fracasados en
el mundo entero, que la vio-
lencia y muerte de los vene-
zolanos es producto de la
incapacidad y muchas veces
de la complicidad de las au-
toridades con las bandas
criminales.

Adicional a todos estos
elementos, que denotan el
nulo compromiso democrá-
tico del gobierno de Madu-
ro, lo cual es suficiente para
que no pueda ser traspasa-
da la presidencia de Merco-
sur a Venezuela, también
está el hecho de que las de-
cisiones se toman por con-
senso y al oponerse Brasil,
Argentina y Paraguay no se
puede traspasar la presi-
dencia del bloque, que por
cierto representa la quinta
economía del mundo si se
considera el PIB nominal
producido por todo Merco-
sur. No se le puede traspa-
sar a Maduro la presidencia
simplemente porque de-
mostró que sus políticas
quebraron a uno de los paí-
ses más ricos del mundo.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

sombra. Algo nos empuja a
seguir escarbando en esos
40 volúmenes diseminados
en 800 poemas que Emily,
dejara inéditos hasta el día
de su muerte, y que gracias
a su hermana Vinnie, hoy
podemos apreciar y disfru-
tarlos en los rincones de
nuestra habitación. Ahora
bien, ¿Qué llevó a Emily
Dickinson a vivir por más
de 20 años recluida en casa
de sus padres?, muchos
aseguran que la poeta le te-
nía fobia a la gente, a sus
pequeñas glorias, banalida-
des y conversaciones sin
sentido, le horrorizaban la
fama y el dinero de su lite-
ratura prostituida en libros
en serie. Tampoco estima-
ba a los editores, a quienes
consideraba calculadores e
inescrupulosos a la hora de
corregir los textos de quie-
nes se atrevían a caer en su
juego.  Con respecto a su
encierro voluntario, se sabe
que en sus últimos tres
años de vida estuvo aislada
en su habitación sin ser vis-
ta, ni siquiera por sus seres
más cercanos. A vista de
todos, la respuesta es un
misterio que debemos des-
cifrar en la interpretación
sus versos, que, como lla-
maradas de fuego, aún en-
cienden acaloradas discu-
siones en quienes insisten
en saber la verdad.  A decir
de los estudiosos que si-
guen su rastro, la poeta ha-

bría sufrido de una rara
enfermedad llamada ‘pos-
tración nerviosa’. Sin em-
bargo, los psiquiatras ac-
tuales aseguran que Emily
padecía de agorafobia se-
vera.

Emily Dickinson, no co-
noció el éxito literario en
vida (publicó tan solo cinco
poemas; tres de ellos sin su
firma y otros sin que ella lo
supiera). Pero su obra es vi-
tal, su poesía es napa freáti-
ca que cada cierto tiempo
viene a refrescar el desierto
de palabras que flota por el
aire enrarecido. Los invito
entonces a degustar algunos
de sus versos.

“Cayeron como copos /
Cayeron como estrellas, /
Como pétalos de una rosa/

Cuando de pronto a tra-
vés de junio/ Un viento con
dedos avanza.

Perecieron en el pasto
desarraigado, / Nadie pudo
hallar el lugar exacto/

Pero Dios puede convo-
car cada faz / En su lista de
abolidos”.

“¡Como si yo pidiera li-
mosna común / Y en mi su-
plicante mano /

Un extraño pusiera un
reino / Y yo perpleja queda-
ra, /

Como si hubiera pedido
a Oriente /Que me manda-
ra una mañana /

Y que levantara su pur-
púrea barrera / Y destrozar-
me con el alba! UF

FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor
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Tras verse imposibilitado de postular a la reelección:

Concejal Bustos renuncia a la DC y acusa a
Walker y Cerda de amparar irregularidades

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

El Concejal David Bustos acusó al senador Ignacio Walker y
al presidente regional del PDC, Eduardo Cerda, de impedir-
le ir a la reelección.

Asegura ‘pasada de cuenta’ por denunciar
irregularidades en administración del ac-
tual Alcalde de Rinconada, Pedro Caballe-
ría, también militante de la Democracia
Cristiana.

Una grave denuncia for-
muló el concejal por Rinco-
nada, David Bustos, contra el
Senador Ignacio Walker y el
presidente regional de la De-
mocracia Cristiana, Eduardo
Cerda, a quienes derecha-
mente acusó de impedirle ir
a la reelección como conce-
jal por Rinconada, además de
amparar las supuestas irre-
gularidades del actual alcal-
de Pedro Caballería, también
demócrata cristiano.

Debido a lo anterior,
Bustos presentó su renuncia
a la Democracia Cristiana la
mañana de este martes en
el Servicio Electoral, en
Santiago, pues según de-
nuncia, habrían sido los
propios personeros DC,
Walker y Cerda, quienes
habrían influido en la deci-
sión que lo dejó fuera de
competencia para las muni-

cipales de octubre.
Según denunció el pro-

pio Bustos a través de un
comunicado y en las redes
sociales, su marginación del
proceso eleccionario se de-
bió a las denuncias que in-
terpuso junto a otros conce-
jales en Contraloría General
de la República y en el Tri-
bunal Electoral Regional
(TER), «reclamando nota-
ble abandono de deberes y
falta a la probidad adminis-
trativa, en cuanto al mane-
jo del presupuesto munici-
pal por parte del alcalde y a
parte por una inversión de
más de mil millones de pe-
sos, que fueron gastados sin
los respectivos respaldos»,
sentenció el concejal.

Bustos recordó que tan-
to Walker como Cerda, «ya
hace algunas semanas lo
comentaban abiertamente

en los medios de comunica-
ción locales, donde señala-
ron que yo no representa-
ba al partido (…) Si repre-
sentar al partido es callar
las serias irregularidades y
una posible malversación
de fondos públicos por más
de mil millones de pesos,
que provocó que el cierre
del año 2015 - 2016 del pre-
supuesto municipal pasara
con saldo negativo, si esto
no es representar al parti-
do les encuentro toda la ra-
zón a estos caballeros. Las
irregularidades no se ca-
llan, se denuncian a donde
corresponde. Esta situación

la advertí por más de dos
años a ambos personeros y
jamás recibí respuesta a las
decenas de llamadas y co-
rreos electrónicos enviados
por mi persona, lo que de-
terminó que actuara a con-
ciencia e hiciera las denun-
cias a donde corresponde,
situación que hoy me deja
fuera de toda posibilidad de
repostularme y terminando
mi segundo periodo en di-
ciembre próximo», señaló
David Bustos.

NUMEROSAS
DENUNCIAS

Cabe destacar que entre
las denuncias que durante
los últimos años realizó el
Concejal Bustos, figuran las
siguientes:

- El pago del 95 por cien-
to de trabajos de alcantari-

llados en el sector Patagual,
cuyas obras no se hicieron
y de igual manera fue paga-
do el contrato prácticamen-
te en su totalidad, provo-
cando una pérdida munici-
pal y fiscal de más de 129
millones de pesos.

- Que de los más de tres
mil millones de pesos que
ingresan actualmente como
aporte de casino, no mayor
al 30 por ciento termine fi-
nalmente en obras de desa-
rrollo comunal como exige
la ley que se gasten íntegra-
mente dichos recursos, y la
diferencia termine siendo
gastados en honorarios y

asesorías.
- La nula rendición de

más de 170 millones de pe-
sos destinados a la ingenie-
ría del campo deportivo co-
munal, proyecto paralizado
y sin información al conce-
jo (dos años).

- El comienzo del año
2016 con un presupuesto en
contra (saldo negativo) por
más de mil millones de pe-
sos por adjudicaciones sin la
aprobación de concejo y sin
las respectivas modificacio-
nes presupuestarias, donde
se podría constituir el deli-
to de malversación de fon-
dos públicos.

La mañana
del martes en
el Servel fue
presentada la
solicitud de
renuncia al
PDC.
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Diputado Núñez afirmó que Ley Emilia debe mejorarse:

“Comparto y solidarizo con los padres de Javier Muñoz…”

Diputado Marco Antonio
Núñez.

Luego de recibir a los padres de Javier
Muñoz y otras víctimas de accidentes de
tránsito, el parlamentario se comprometió
a tramitar reformas para hacer indicacio-
nes a la Ley de Fuga y para que la pena
efectiva se cumpla cuando se han sufrido
lesiones gravísimas o cuando se ha cau-
sado la muerte.

El diputado Marco An-
tonio Núñez, luego de reci-
bir y reunirse en el Congre-
so con los padres del perio-
dista Javier Muñoz y otras
víctimas de accidentes de
tránsito, se comprometió a
trabajar en la Comisión de
Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento de la
Cámara para mejorar la Ley
Emilia y hacer efectiva las
penas de cárcel cuando se
han sufrido lesiones graví-
simas o cuando se ha cau-
sado la muerte.

“Comparto y solidarizo
con los padres de Javier

Muñoz cuando califican de
una burla que al responsa-
ble de la muerte de su hijo
se le haya revocado su con-
dena de cárcel de cinco a un
año. Más cuando su libertad
es el mismo día que dejó de
existir su hijo, el próximo 29
de agosto. Para estos padres
es incomprensible y ni ellos
ni nosotros entendemos las
razones consideradas para
que se revocara esta conde-
na.

Como este caso hay
otros similares. Pablo Asen-
cio, estudiante de arquitec-
tura que perdió la vida en

Valparaíso y su responsable
conduciendo en estado de
ebriedad y que se dio a la
fuga, cumplió solamente un
año de cárcel. Algo no está
funcionando y ante estos
familiares y víctimas  me he
comprometido a hacer las
indicaciones necesarias a la
ley de fuga y que las penas
de cárcel señaladas en la Ley
Emilia sean efectivas.

“El objetivo es hacer un
cambio legislativo y sentar
un precedente para que
nunca más vuelvan a ocu-
rrir estas situaciones. He
conversado con diputados

de todas las bancadas y es
un tema que nos preocupa
transversalmente. De la
misma manera que los im-
putados tienen un defensor,
las víctimas también deben
tener abogados querellan-

tes. Hay que terminar con
las colectas, con los bingos
o con las rifas para estar
financiando las costas de
un profesional. El Estado
debe garantizar a las vícti-
mas los mismos derechos.

Es lo que trabajaré próxi-
mamente en la Comisión de
Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento de la
Cámara”, concluyó el dipu-
tado Marco Antonio Núñez.

Acusan a Codelco División Andina de abandonar
a sus extrabajadores afectados con silicosis

Diputada Andrea Molina recibe denuncias que acusan a esta
división, de no hacerse cargo de trabajadores que
contrajeron silicosis durante su servicio, se reúne con las
partes y se compromete a revisar la ley 16.744 sobre acci-
dentes de trabajo y enfermedades laborales.

«No es posible que el De-
partamento de Salud Ocu-
pacional de la Clínica Río
Blanco que debe atender a
los enfermos por silicosis, no
cuente, hace más de un año,
con especialistas de pulmón
y corazón. La ley dice que
Codelco División Andina es
quien debe hacerse cargo de
las enfermedades que sufren
sus trabajadores y, de ser
ciertas las denuncias recibi-
das, estaríamos ante una
falta gravísima que deja a
esta empresa como el res-
ponsable de exponer la sa-
lud y la vida de estas perso-
nas». De manera enfática
mostró su preocupación la
diputada Andrea Molina al
recibir diversas denuncias
que acusan a esta división de
no hacerse cargo de los tra-
bajadores que contrajeron

silicosis durante sus años de
servicio.

Agregó además que,
«para que Codelco Andina
pueda tener una adminis-
tración delegada de las
prestaciones médicas, eco-
nómicas y preventivas del
Seguro Ley 16.744 de sus
trabajadores, como la es en
la actualidad, debe contar
con un mínimo de 2 mil tra-
bajadores y hemos recibido
denuncias de que solo cuen-
ta con cerca de 1300 en su
conjunto. Con esto, estaría-
mos viendo que no sólo esta
empresa se está haciendo
cargo de mala manera de
sus enfermos de silicosis,
sino que además, estaría
operando de manera inade-
cuada para no tener que afi-
liarse a una mutual». 

Sumado a lo anterior, el

presidente de la Agrupación
de Enfermos Profesionales
y Extrabajadores de Codel-
co División Andina, Carlos
Valdivia, sentenció que la
estatal está en la actualidad
apelando de manera irregu-
lar a las resoluciones del
Compin para bajar el núme-
ro de silicosos y así abara-
tar costos en desmedro de la
vida de sus trabajadores.

«Después de 37 años tra-
bajando, salí con un grado
de silicosis del 27% y a pesar
de ello, la empresa borró mi
enfermedad llegando a tener
nula incapacidad profesio-
nal. Me movilicé con algunos
trámites y para sorpresa mía
noté que en la apelación rea-
lizada por Codelco, no pre-
sentaron el TAC donde se es-
pecificaba que tenía la enfer-
medad, a causa de esto, es-

tuve alrededor de 3 años sin
el beneficio. Pensamos que
con las demandas que he-
mos presentado, la estatal
iba a reaccionar, pero vemos
que las políticas siguen sien-
do las mismas que cuando
nosotros trabajábamos allí.
De Codelco siguen saliendo
silicosos todos los años por-
que al problema éste, no se
le ha buscado solución».

En atención a otra de las
denuncias realizadas por
esta agrupación, la diputa-
da Andrea Molina se com-
prometió a revisar la ley
16.744, que establece nor-
mas sobre accidentes del
trabajo y enfermedades
profesionales, para ampliar
la edad límite de entrega de
la pensión de invalidez.

«Benjamín Magna, que
trabajó 27 años en Codel-

co División Andina y que
hoy tiene un 90% de inca-
pacidad pulmonar a causa
de la silicosis cumple 65
años y, por ende, va a per-
der la pensión por invali-
dez que tiene, quedando
con una baja de un 90% de
sueldo mensual. Esta ley

16.744 es del año 68 y no
ha sufrido modificaciones,
por ende, la vamos a revi-
sar, para lograr que suban
los años de goce de ella,
adecuándose a las expecta-
tivas de vida actuales»,
concluyó la parlamentaria
gremialista.
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 Asciende a la suma de ciento cuarenta y dos millones con ochocientos mil pesos:

Concejo municipal aprobó importante programa para ferias 2016
Un proyecto postulado y

adjudicado al Mercado Cen-
tral Agrícola, que incluye el
Pueblito Artesanal y el Sin-
dicato de Bazares y Paque-
terías, como asimismo la
Feria Diego de Almagro,
aprobó de manera unánime
el concejo municipal de San
Felipe asistente a la sesión
de este martes, el que as-
ciende a la suma de ciento
cuarenta y dos millones con
ochocientos mil pesos para
favorecer un total de 571 co-
merciantes.

La exposición, estuvo a
cargo del equipo profesional
de apoyo al fomento y de-

sarrollo productivo, com-
puesto por José Andrewar-
tha y Fernanda Aravena al
alcalde Patricio Freire y a
los concejales Ricardo Co-
varrubias, Dante Rodríguez,
Juan Millanao, Basilio
Muena y Jeannette Sotoma-
yor, quienes conocieron di-
cho proyecto con todos sus
antecedentes técnicos para
llevarlo a efecto.

“Yo he solicitado este es-
tudio porque creo que es
una necesidad para San
Felipe, porque había que
implementarlo mediante
proyectos individuales
para hacerlo confluir como

resultado de esta adjudica-
ción de estas organizacio-
nes feriantes, tomándose en
consideración el número de
puestos que constituyen es-
tas ferias el mejoramiento
de los espacios” indicó el al-
calde Patricio Freire.

Por su parte, el concejal
Ricardo Covarrubias, quien
ha mantenido todo este
tiempo reuniones con los
integrantes de las ferias en
cuestión, indicó “esto será
una importante inyección
para quienes laboran en
estas ferias, porque se tra-
ta de mejorar con todo lo
que significa mejoramien-

tos de espacios, ya sea piso
en el Mercado Central, tol-
dos en la Feria Diego de Al-
magro, y al mismo tiempo
dignificar a las ferias de
San Felipe en su atención al
público” manifestó el conce-
jal.

También destacó, la pa-
vimentación de ingreso al
Mercado Central Agrícola
“ese fue un trabajo muy bien
realizado, con buenas ter-

minaciones y ahora con es-
tos nuevos proyectos que
aprobamos pretendemos
replicarlo con la finalidad
de dar respuesta al mejor
funcionamiento tanto para
los comerciantes como para
los clientes que llegan al lu-
gar con rampas de bajadas
para adultos mayores o
gente con capacidades dife-
rentes” dijo Covarrubias.

Finalmente debemos

destacar, que este proyecto
por la magnitud del finan-
ciamiento solicitado a Ser-
cotec, se ha dispuesto desa-
rrollarlo en dos etapas, la
cual considerará como be-
neficiarios la cantidad de
trescintos veintidós en la
primera fase y para el 2017
se considerarán el restante
de los feriantes mediante
preaprobación por la enti-
dad gubernamental.

Inauguración del
pavimentación de
ingreso al
Mercado Central
Agrícola, lo cual
beneficia tanto a
los locatarios
como a  los
clientes, ya que
la pavimentación
cuenta con
rampas de
bajada para
facilitar el acceso
de personas con
capacidades
diferentes y
adultos mayores.
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Municipalidad de Calle Larga y Cesfam Pedro Aguirre Cerda:

Lanzan concurso fotográfico de buen trato al adulto mayor
‘Apreciando tu sabiduría’ lleva por nombre el
concurso que finalizará el 2 de septiembre.

LOS ANDES.- En un
diagnóstico realizado en el
año 2015 sobre la situación
de salud y calidad de vida de
la comuna de Calle Larga,
arrojó que una de las prin-
cipales problemáticas es el
aumento de vulnerabilidad
y exclusión social de los
adultos mayores, en esta lí-
nea, y como una forma de
desarrollar hábitos y estilos
de vida saludables que favo-
rezcan la reducción de fac-
tores de riesgo, la municipa-
lidad y salud, lanzaron el
concurso fotográfico ‘Apre-
ciando tu sabiduría’.

Este concurso, busca
concientizar a la población
sobre la vida de los adultos
mayores en estos días, por

lo que pueden participar ni-
ños y jóvenes.

“Para nosotros es prio-
ritario el trabajo con la
gente, con los distintos seg-
mentos de la población, los
niños, las mujeres pero por
supuesto con los adultos
mayores, nuestra labor es
prioritaria, nosotros hemos
hecho mucha campaña que
hablan sobre el maltrato a
los adultos mayores, hemos
generado programas para
que lo pasen bien, hemos
generado programas para
mejorar sus condiciones de
salud y esta es una nueva
alternativa, que tiende a
generar una vinculación
entre los adultos mayores y
los niños de retratarlos con

foto, viene a dignificar el rol
de los adultos mayores,
para nosotros es funda-
mental esto porque no es un
acto de caridad, sino que un
acto de digno reconoci-
miento”. Sostuvo el alcalde
Nelson Venegas

Para Carlos Lira, adulto
mayor asistente a la cere-
monia de lanzamiento, re-
calcó que este tipo de con-
cursos es muy importante
para generar conciencia en
la población “esta es una
cosa muy bonita, muy en-
tretenida, sobre todo para
nosotros los de la tercera

edad, nosotros ya estuvi-
mos en una época bastante
dura, este alcalde se ha pre-
ocupado mucho por noso-
tros y hay que reconocerlo,
los niños que participen en
los concursos que están ha-
ciendo porque es muy im-
portante, tanto para el res-
peto de la tercera edad
como para ellos mismos”.

La recepción de las foto-
grafías será en el Cesfam Pe-
dro Aguirre Cerda, hasta el
02 de septiembre y las bases
se pueden encontrar en la
página del establecimiento
www.cesfampac.cl

COMUNIDAD

‘Aprecian-
do tu

sabiduría’
lleva por

nombre el
concurso

que
finalizará

el 2 de
septiem-

bre.

Escuela Alegría Catán:

Una comunidad escolar unida y buenos resultados académicos

Con un total de 87 alumnos, distribuidos en cursos combinados, la comunidad escolar de
Alegría Catán siempre se ha caracterizado por su orden y sus buenos resultados, que la
catalogan como uno de los mejores establecimientos de la zona.

Disciplina, trabajo participativo en equipo,
preocupación y cariño por cada uno de sus
estudiantes son parte de las estrategias
que se impulsan en el establecimiento ubi-
cado en Piguchén.

PUTAENDO.- Duran-
te el último tiempo, la edu-
cación pública putaendina
ha tenido positivas impre-
siones por parte diferentes
autoridades comunales, en-
cabezadas por el alcalde
Guillermo Reyes, como
también provinciales y re-
gionales. Además, existe un
evidente crecimiento en los
resultados académicos en la
mayoría de sus estableci-
mientos. Uno de los que
más ha recibido elogios es
la querida Escuela Alegría
Catán Dabiké, ubicada en el
sector rural de Piguchén.

Con un total de 87 alum-
nos, distribuidos en cursos
combinados, la comunidad
escolar de Alegría Catán
siempre se ha caracterizado
por su orden y sus buenos
resultados, que la catalogan
como uno de los mejores
establecimientos de la zona.
Fue el colegio de Putaendo,
que obtuvo la mayor pun-
tuación del Simce realizado
a los octavos básicos duran-
te el 2015, muy por encima
del promedio nacional y su-
perando a los estableci-
mientos subvencionados de
la comuna (Obtuvo 255 en
Lenguaje, 288 en Matemá-
ticas y 277 en Ciencias).

Para la comunidad edu-
cativa, estos resultados no
son casuales. La directora
de la Escuela Alegría Catán,
profesora Cecilia Piuzzi, nos
explica que una de las me-
jores cualidades es el traba-
jo organizado, actuando en
conjunto con todo el equi-

po docente. Eso demuestra
el cariño de los estudiantes
por su colegio.

“Es un trabajo bastante
organizado, nada es al azar
o nada se hace de manera
fortuita. Todo es organiza-
do. Acá se planifica anual
y diariamente. Nada se im-
pone en el equipo y eso pro-
duce una buena organiza-
ción de las clases en sí. To-
dos los días se va revisan-
do lo que está mal y se va
mejorando. Trabajamos
todo en equipo”, manifiesta
la directora.

Justamente, esa labor
conjunta de los profesores,
es primordial para que los
alumnos obtengan mejores
aprendizajes. “Como cole-
gio tenemos un equipo do-
cente y asistentes muy co-
hesionados, muy unidos,
participativos. Todas las
personas podemos decir las
cosas que tengamos que
decir. A lo mejor se piensa
que todo es dirigido por el
director y no es así. Acá to-
das las decisiones son con-
versadas por todos los pro-
fesores y se trabaja en equi-
po”, recalca Cecilia Piuzzi.

DISCIPLINA Y
PREOCUPACIÓN EN
LAS PERSONAS

Hace seis años que la

profesora Jéssica Herrera,
está a cargo del curso com-
binado de séptimo y octavo
básico. Para ella, la discipli-
na es fundamental para que
los niños puedan aprender,
pero ella también cree que
los chicos deben ser guiados
para que puedan perseguir
sus metas, se les debe dar
entusiasmo permanente.

“Si no hay un ambiente
adecuado es muy difícil que
se pueda aprender. La base
parte desde la disciplina y
un trabajo muy metódico:
primero, hay que pregun-
tarles a ellos lo que saben
de lo que uno quiere ense-
ñar; luego, desarrollar lo
que uno quiere enseñar du-
rante la clase y; finalmen-
te, ver si los niños realmen-
te aprendieron o no”, sos-
tiene la profesora de sépti-
mo y octavo básico.

De esta forma, se les
debe inculcar a los niños a
perseguir sus propios sue-
ños “Yo creo que en esta
oportunidad hubo buenos
resultados porque los chi-
cos se tomaron en serio sus
propias metas. Yo tengo al-
tas expectativas en mis
alumnos y creo que ellos
son capaces de lo que hacen
aquí en la escuela y de mu-
cho más. Eso siempre se los
hago notar”, explica Jéssi-

ca.
A su vez, el desempeño

de la Escuela Alegría Catán
consiste en formar buenas
personas. Se les explica a los
alumnos que ellos son los
protagonistas de tener un
mundo mejor. Ambas do-
centes señalan que existe un
cuidado permanente por
cada uno de los niños que
tiene la comunidad educa-
tiva, en pos de lograr una
unión afectiva que les per-
mita alcanzar sus sueños.

“No nos preocupamos
solo de los buenos resulta-
dos o que aprendan muchas
cosas, sino de hacer buenas
personas o un aporte a la
sociedad, una persona que
pueda entregar buenas he-
rramientas a la sociedad.

De cada niño que llega nos
fijamos en su familia, en su
entorno, en sus necesida-
des, que el niño no sea un
número más. Esa preocu-
pación, ese cariño, que los
chicos notan, después tam-
bién se traduce en buenos
resultados”, destaca la di-
rectora.

RECONOCIMIENTO
El director de Educación

Municipal de Putaendo, Pa-
tricio Moreno Bustamante,
indicó que poco a poco to-
dos los establecimientos
putaendinos han ido desta-
cándose en diferentes as-
pectos, tanto académicos,
como deportivos y extracu-
rriculares. Este desarrollo
ha sido reconocido no solo

por el Concejo Municipal,
sino también desde el Mi-
nisterio de Educación.

“Es innegable que he-
mos tenido buenos resulta-
dos. Alegría Catán es el
ejemplo de la perseveran-
cia y de un trabajo constan-
te, de la dedicación que se
da en todos los estableci-
mientos públicos de la co-
muna. Nuestra labor, tan-
to al interior de los colegios,
como el trabajo del Daem,
ha sido destacada por la
Seremi de Educación en di-
ferentes aspectos. Eso quie-
re decir que estamos ha-
ciendo bien las cosas y que
no descansaremos para en-
tregar mejores herramien-
tas a nuestros estudiantes”,
concluyó el director Daem.
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Millonaria lucha contra Linfoma Hodgkin:

Gran Bingo a beneficio de pequeña de 10
años en tratamiento con quimioterapia

CIBER CLASES.- La pequeña Sophia no puede asistir a cla-
ses, sin embargo en su colegio le han facilitado la realiza-
ción de exámenes y trabajos a través de internet.

LINFOMA HODGKIN.- El certificado de la Universidad Cató-
lica que acredita el mal que padece la pequeña Sophia.

PARA ENMARCAR.- Pese a la adversidad, Sophia cuenta con
todo el cariño y la fuerza de su familia para salir adelante.

Para el próximo sábado
3 de septiembre está con-
templada la realización de
un gran Bingo con música
en vivo a beneficio de la pe-

queña Sophia Celeste Juri
Solís, de 10 años de edad,
quien se encuentra sopor-
tando un intensivo trata-
miento de quimioterapia

luego que le fuera detecta-
do un cáncer, específica-
mente Linfoma Hodking.

La pequeña Sophia, hija
de Katherine Solís Navarre-
te y Gonzalo Juri Santander,
ha debido soportar este
duro tratamiento desde ju-
nio de este año, debiendo
concurrir este viernes a la
última de las siete sesiones
de quimioterapia que le es-
tán practicando en Santia-
go, luego de lo cual deberá
ser sometida a nuevos exá-
menes para determinar los
pasos a seguir, que puede
ser radioterapia con nefas-
tos efectos colaterales y la
posibilidad cierta que el mal
regrese, o bien un nuevo
tratamiento de un costo aún
más elevado.

El drama para esta pe-
queña se inició el presente
año, cuando luego de sufrir
muchos dolores sin causa
aparente, y luego de nume-
rosas consultas y muchos
exámenes, finalmente en el
mes de mayo en la Clínica
Alemana donde descubren

la verdadera enfermedad,
iniciándose el tratamiento
en Clínica de la Católica
también en Santiago.

Hasta el momento la fa-
milia de Sophía, su madre,
abuelas y su bisabuela ma-
terna, han estado al cuida-
do de la pequeña, uniéndo-
se amigos y otros familiares
para organizar distintas ac-
tividades  que les permitan
generar recursos para paliar
los elevados costos del tra-
tamiento. Así se han reali-
zado completadas, almuer-
zos y ahora el bingo que ten-
drá lugar el sábado 3 de sep-
tiembre en el Liceo Politéc-
nico Roberto Humeres a
partir de las 16 horas, don-
de se contará con música en
vivo además de venta de
completos, brochetas, cho-
ripanes y mucho más.

Desde ya se anuncian
grandes premios por lo cual
usted no puede faltar. Consul-
tas o reserva de entradas a los
fonos móviles 9 5247 9955
(Magaly Santander) ó 9 7264
4262 (María Alejandra).
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Chicas del San Felipe Vóley listas para los Play Off de Liname

IMPARABLES.- Aquí tenemos a las aguerridas damitas del San Felipe Vóley, quienes disputarán muy pronto los Play Off.

Para los amantes del volei-
bol hoy en Diario El Trabajo
les informamos que el Club
San Felipe Vóley, fiel repre-
sentante de nuestra ciudad, ha
clasificado en las tres catego-
rías que participa en Liname
(Liga Nacional de Menores)
U13, U15 y U17 a la fase final
o Play Off, para optar al máxi-
mo escalafón a nivel nacional
en sus respectivos grupos.

Las fechas de estos Play
Off son las siguientes: U13 se
jugará el 22 y 23 de octubre
en la sede San Felipe; U15 el
3 y 4 de septiembre también en
la sede San Felipe y la U17 el
15 y 16 de octubre, pero esta
vez en la sede Temuco.

CORTA RESEÑA
Pocos de nuestros lectores

quizás sabrán los detalles de
esta cofradía deportiva de chi-
cas sanfelipeñas, he aquí una
breve reseña de sus inicios.

En diciembre de 2011, se
comienza a escribir una histo-
ria especial en la vida deporti-
va de la ciudad de San Felipe.
El profesor y entrenador Car-
los Mercado, junto a un gru-
po de motivados apoderados,
decidió ese año iniciar esta tre-
menda idea con la finalidad de
participar en la Liga Nacional
de Menores, Liname.

El club comienza con ca-
torce jugadoras en categorías
U12, participando en Liname

desde el mismo año de funda-
ción. En 2013 el club logra
consagrarse Campeón de la
Serie A U12: en 2014 es cam-
peón Serie B U12 y en 2015
tercer lugar Serie B U14.

EL CLUB HOY
Transcurridos ya cinco

años de hermosa historia, el
San Felipe Vóley no ha cam-
biado la esencia con la cual fue

fundado. En la actualidad el
club sigue siendo un animador
indiscutido de la Liga Nacio-
nal y tampoco descuida su par-
ticipación en casa. Además de
participar en Liname, es un
activo participante en todas las
categorías de su Asociación, en
donde se llevan a cabo dos
grandes torneos al año: Aper-
tura y clausura con más de 50
equipos, damas y varones, des-

EXPLOSIVA.- Catalina Cordero es la capitana del equipo y
la chica con más personalidad en el campo de juego.

de U11 a todo competidor.
Hoy las catorce fundado-

ras se han multiplicado y ya
son más de 50 las integrantes
de este club, desde las catego-
rías de formación U11, a cate-
gorías de alta competencia
U19. Hoy, además de seguir
Carlos Mercado como profe-
sor, formador y entrenador, se
integraron dos profesores y en-
trenadores para formar un co-

hesionado cuerpo técnico. Er-
nesto Sánchez y Ariel Gon-
zález llegan este año aportar
toda su energía y experiencia
para lograr los objetivos que el
club tiene. Por esto, en las tres
categorías que se participa en
Liname (U13-U15-U17) el
club logra clasificar en todas
ellas a los Pla Off.
Roberto González Short
Ariel González (colaborador)
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SNA Educa entregó ayer para Automotriz y Electricidad:

Más de $10 millones en maquinaria nueva para la Escuela Industrial

SIMULADORES NUEVOS.- Juan Reinoso, estudiante de tercer año en Automotriz, muestra
a Diario El Trabajo los dos simuladores nuevos que cuentan en su escuela.

SISTEMA EN FRÍO.- Ramón Henríquez hacía las primeras pruebas ayer mismo del sistema
de controles de refrigeración industrial.

MEGA MOTOR.- Nicolás Espinoza por su parte, muestra a nuestras cámaras este enorme
motor Hyundai H100 de 2.500 cc.

Ayer en horas de la tar-
de, fueron entregados por
parte de SNA Educa; una

SANGRADORA AUTOMOTRIZ.- Pedro Díaz está muy con-
tento porque ahora aprenderá a usar esta moderna sangra-
dora de líquido de frenos de manera automática.

Jefe de la especialidad au-
tomotriz, don Roberto Gallar-
do.

Jefe de la especialidad de
Electricidad de la Industrial,
Hernán Lobo.

importante cantidad de re-
cursos en maquinaria para
las respectivas especialida-

des Electricidad y Automo-
triz. Se trata de al menos
unos $11 millones para el
uso didáctico de los jóvenes
estudiantes. Diario El
Trabajo tuvo acceso a es-
tos dos talleres para cono-
cer de cerca las característi-
cas de esta maquinaria es-
pecializada.

AUTOMOTRIZ
Primero llegamos al la-

boratorio de Automotriz,
«hemos recibido dos simu-
ladores, uno de alarma y
otro de cierre centralizado
de sistema de autos, estos
dos simuladores, que son
maquetas para que los es-
tudiantes lo entiendan, lo
armen y desarmen a fin de
entender cómo funciona en
un vehículo. Ambos tienen
un precio aproximado de
$1.500.000», explicó a
nuestro medio el jefe de la
especialidad automotriz,
don Roberto Gallardo.

También en este depar-
tamento recibieron un mo-
tor diesel Hyundai H100 de
2.500 cc. «Este motor cues-
ta casi los $2 millones, sir-
ve entre otras cosas para
que los estudiantes apren-
dan a comparar e identifi-
car los componentes entre
un diesel convencional a un
diesel Common Rail», agre-
gó Gallardo.

Pero no sólo esto, tam-
bién llegó una máquina
para sangrado de frenos, la
que permite el cambio total
de líquido de frenos a todo
el auto, así como todo el
proceso de sangrado de lí-
quido de frenos pero de
manera automática, tiene
un calor aproximado a

$1.500.000.

NUEVO SISTEMA
A la especialidad de

Electricidad, también les
llegó maquinaria nueva, se
trata en este caso de una gi-
gantesca maqueta de refri-
geración industrial, para
que los chicos aprendan a
manejar todos los controles
de estos complejos módulos
industriales en Frío. Tiene
un coste de más de $2 mi-

llones.
«También nos llegó esta

maqueta de sistema auto-
matizador, para aprender
a potenciar y distribuir
energía motores a nivel in-
dustrial, aquí, cada estu-
diante aprende y practica
hasta saber manipular todo
lo relacionado con esta es-
pecialidad, tiene con valor
de más de $3 millones este
sistema», dijo a Diario El
Trabajo el jefe de la espe-

cialidad de Electricidad de
la Industrial, Hernán
Lobo.

Lo más importante de
esta jornada industrializa,
es que ahora los estudiantes
podrán actualizarse por
completo en sus prácticas
de aprendizaje, pues con
esta millonaria inversión
definitivamente hay Escue-
la Industrial para rato.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Demoras injustificadas perjudican la obra:

Paralizada se encuentra la ejecución de proyecto de
acceso al Conjunto Habitacional Esperanza del Halcón

Este viernes a las 18:30 horas, en la Sala Cultural:

Realizarán el lanzamiento de la ‘Orquesta Infantil-Juvenil’ de Panquehue

Bárbara Romero, profesora
de música encargada del
proyecto Orquesta Infantil-
Juvenil.

El alcalde Luis Pradenas ha enviado en rei-
teradas oportunidades, numerosos oficios
solicitando la revisión del proyecto de ac-
ceso a la ruta 60 CH y callejón El Mirador,
sin embargo demoras injustificadas perju-
dican la obra.

PANQUEHUE.- Cues-
ta entender que servicios
públicos como la Dirección
de Vialidad y la Subdere, no
sobrepongan en su accionar
el servicio hacia la comuni-
dad, puesto que por situa-
ciones de mero trámite o
burocracia, proyectos em-
blemáticos quedan estanca-
dos, esperando una solu-
ción.

Para el alcalde de la co-
muna de Panquehue, Luis
Pradenas, esta situación
nuevamente se refleja en la
lentitud de la Dirección Re-
gional de Vialidad, en dar
luz verde a un proyecto, que
está relacionado directa-
mente con una solución ha-
bitacional para 159 familias.

El edil explicó que ac-
tualmente en el sector rural
El Mirador, se está constru-
yendo este conjunto habita-
cional de viviendas de la
modalidad social, proyecto
que a la fecha se encuentra
con aproximadamente un
98% de avance. Indico que
para concretar esta iniciati-

va fue necesario presentar el
proyecto de acceso a la Ruta
CH60 y callejón El Mirador
a la Dirección de Vialidad,
el que fue aprobado en oc-
tubre del 2013, sin embar-
go debido a una serie de in-
convenientes en la aproba-
ción de este proyecto, se de-
bió solicitar la revalidación
de aprobación de dicha ini-
ciativa, resolución aprobada
en mayo del 2016.

Con esta nueva autoriza-
ción se logró aprobar técni-
camente el proyecto en la
Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo a
nivel regional, sin embargo
y dado los plazos que esta
institución se toma para re-
visar los proyectos, nueva-
mente ha sido observado
desde el nivel central, invo-
cando para ello que la reso-
lución de prorroga había ex-
pirado.

“Aquí existe una lentitud,
falta voluntad y compromi-
so social de parte de la Di-
rección de Vialidad y de la
propia Subdere en dar una

solución concreta, y así po-
der avanzar en el proyecto
habitacional que es espera-
do por estas familias de la
comuna de Panquehue. Oja-
lá que en todo esto no exista
un sesgo político de parte de
estos servicios, pues lo he
dicho en varias oportunida-
des, al trabar proyectos, a
quien castigan no es al al-
calde, sino a familias vulne-
rables que esperan solucio-
nes”, dijo el alcalde tras co-
nocer esta nueva demora en
la factibilidad del proyecto
de acceso.

Por tal motivo, los técni-
cos del municipio, median-
te oficio han vuelto  solici-
tar a la Dirección Regional
de Vialidad, una nueva va-
lidación del proyecto de ac-

ceso por un periodo de seis
meses, con el fin de dar el
tiempo suficiente a la Sub-
dere para la admisibilidad
del proyecto.

“Aquí cuesta entender,
que la burocracia sea un
impedimento para el desa-
rrollo de proyectos sociales,
pues el hecho de que cada
servicio demore en visar los
proyectos, incide en que
como municipio no poda-
mos recibir los recursos y
efectuar el proyecto de ac-
ceso y conectividad.

Hago nuevamente un
llamado al Secretario Regio-
nal Ministerial de Obras
Públicas Miguel Saavedra,
con el fin que se agilicen los
procesos, pues el proyecto
de acceso a este conjunto

Alcalde de Panquehue, Luis Pradenas, en las dependencias
del Conjunto Habitacional Esperanza del Halcón.

habitacional está demorado
no por la falta de recursos,
sino porque los servicios
públicos no apuran la vali-
dación de lo que hemos pre-
sentado”.

De igual manera el alcal-
de Pradenas, reiteró su lla-
mado al gobernador provin-
cial, pues dijo que siendo
conocedor de esta situación,
no ha hecho sentir su pre-
ocupación o colaboración
para avanzar en esta inicia-
tiva.

“Uno puede ver a través
de las redes sociales, donde

los parlamentarios, repre-
sentantes de este distrito y
donde gente de Panquehue
los ha elegido, aparecen fes-
tejando, tomándose fotos
en otras comunas, sin de-
mostrar el mínimo interés
en dar una solución a esta
situación, que solo pasa por
la demora y la falta de inte-
rés de las autoridades”.

El alcalde Luis Pradenas
espera que Vialidad autori-
ce esta nueva prórroga y la
Subdere tenga la suficiente
voluntad de revisar, aprobar
y asignar los recursos.

La agrupación estará integrada por esco-
lares de las escuelas de la comuna de Pan-
quehue, quienes desde hace varios meses
están trabajando en este proyecto.

PANQUEHUE.- Con-
tar con una orquesta de cá-
mara, ya no será un sueño
para la comuna de Panque-
hue, pues este viernes a las
18:30 horas, en la Sala Cul-
tural, se realizará el lanza-
miento de la Orquesta In-
fantil-Juvenil de la Munici-
palidad.

Se trata de un proyecto
impulsado por el alcalde Luis
Pradenas, quien luego de co-
nocer detalles de una agrupa-
ción similar en la comuna de

La calera, se contactó con la
profesora de música Bárba-
ra Romero, para dar vida a
este proyecto.

La docente explicó que
esta Orquesta Infantil-Ju-
venil, está integrada por
alumnos de las escuelas de
la comuna de Panquehue,
con quienes se están traba-
jando desde hace varios
meses.

“ Hemos iniciado un
gran proyecto para la comu-
na de Panquehue, pues hi-

cimos una serie de visitas a
cada una de las escuelas de
la comuna, con el fin de ir
considerando a todos esos
niños que manifestaron in-
quietudes en la música y
habilidades para tocar de-
terminados instrumentos.

Con esa base hicimos
entrega de los respectivos
instrumentos, hemos sido
muy disciplinados y hoy ya
tenemos el resultado de la
conformación de esta or-
questa infantil juvenil de

Panquehue”.
Agrego Bárbara Rome-

ro, que la orquesta está con-
formada por violines; violi-
nes primero, segundo, vio-
las, violonchelos, contraba-
jos, guitarras, flautas traver-
sas y clarinetes.

Además el mismo día de

la presentación de esta or-
questra de Panquehue, se
realizará un concierto por
parte del Ensamble In Ven-
to, que es una agrupación
que nace en el año 2015,
como iniciativa de músicos
de viento de la Región de
Valparaíso.
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Se destacaron bajo el lema ‘Enriquece el Mundo’:

Cumpleaños y cambio de mando 2016 – 2017 en Rotary Club Putaendo

 Rotary Club de Putaendo junto a las visitas que participaron en su cumpleaños 71 y cambio de mando.

PUTAENDO.- Rotary
Club Putaendo, ya ha cum-
plido 71 años de existencia
a través del servicio ininte-
rrumpido a nuestros ciuda-
danos.

En este contexto y con
mucha alegría de todos
sus integrantes, acompa-
ñados por representantes
de la nueva gobernadora
del Distrito 4320, srta.
Sonia Garay y delegacio-
nes de los R.C. de San Fe-
lipe, Llay Llay, Cabildo,

Petorca y Valparaíso, au-
toridades de la zona,  ami-
gas y amigos del Club,
compartieron en esta im-
portante ocasión.

En el aspecto protocolar,
se da inicio a la Ceremonia
de Cambio de Mando, en
donde Max Riquelme, pre-
sidente saliente, entregó su
cargo reconociendo a los
socios del Club, que se des-
tacaron bajo el lema ‘Enri-
quece el Mundo’ y entregó
un detalle de las acciones

realizadas dentro de su pe-
riodo. Igualmente, agrade-
ció a instituciones y perso-
nas, que al no estar ligados
al rotarismo, le brindaron
su apoyo.

Luego, se procedió al
cambio de insignia y malle-
te entre los presidentes (sa-
liente y entrante) para ser
saludados por los asisten-
tes, entonando el himno ro-
tario.

La nueva presidente de

Rotary Club Putaendo, Jes-
senia Mesa Velásquez, mo-
tivó a los rotarios a no ser
anónimos, a utilizar sus
emblemas permanente-
mente y a seguir trabajan-
do, ya que toda acción se
realiza se hace de corazón y
así continuar así, con nue-
vo lema ‘Rotary al servicio
de la Humanidad’.

Como primera tarea de
la presidente Jessenia, pro-
cedió a presentar a su nue-

va directiva, quien la acom-
pañaran durante su perio-
do, como secretaria la Srta.
Constanza Bremer Vio y
como tesorera la Srta. Pao-
la Mesa Velásquez.

La segunda tarea, fue la
investidura de dos nuevas
socias, Cindy Riquelme Do-
mínguez y Erika Schmith
Araya, quienes están dis-
puestas a trabajar por nues-
tra comunidad.

Y por último, la presen-

tación de Rommy Costa, es-
tudiante patrocinada por el
Club al Programa de Inter-
cambio Juvenil y que esta-
rá por un año como emba-
jadora por la Paz en Zú-
rich, Suiza conociendo su
cultura y mostrando la
nuestra.

 Al finalizar el acto pro-
tocolar, la familia rotaria
compartió un almuerzo en
un ambiente de amistad y
confraternidad.

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
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Escolares perpetran robo en hostería del camino internacional

Los menores de edad quedaron sujetos a la medida de arres-
to domiciliario nocturno y el adulto a arresto domiciliario total
por los tres meses que durará la investigación.

Ingresaron por una ventana a la cabaña
de la propietaria apoderándose de diver-
sas especies.

LOS ANDES.-  Un gru-
po de cinco estudiantes fue-
ron detenidos, al ser descu-
biertos in fraganti robando
en la cabaña de una hoste-
ría ubicada en el camino in-
ternacional.

Los jóvenes individuali-
zados como  M.E.R.C. (16),
C.E.M.N. (16), M.A.H.P.
(15)., S.I.J.O. (15) y
M.A.R.M. (18), ingresaron
mediante el forzamiento de
una ventana hasta la caba-
ña de la dueña de la Hoste-

ría Luna, ubicada en el ki-
lómetro 73 de la ruta Los
Andes Mendoza y una vez
en el interior, junto con in-
gerir bebidas alcohólicas,
procedieron a la sustrac-
ción de una batidora, un set
de vasos de tequila, un cu-
chillo cocinero, un cuchillo
corta quesos, un sacacor-
chos, entre otras especies,
las cuales ocultaron en mo-
chilas.

Cuando uno de los la-
drones salía del inmueble,

fue observado por la nuera
de la propietaria, quien se
comunicó con ella verifican-
do que no se encontraba en
el domicilio.

Ante ello, llamó a Cara-
bineros concurrieron un ca-
rro al lugar que sorprendió
a los cinco jóvenes saliendo
de la propiedad.

Al someterlos a un con-
trol de identidad, se les ha-

lló en las mochilas las espe-
cies robadas, que fueron
avaluadas por su dueña en
la suma de 50 mil pesos.

Los cinco estudiantes,
ninguno de los cuales regis-
tra antecedentes policiales,
fueron puestos a disposi-
ción del Tribunal de Garan-
tía de Los Andes  donde el
fiscal Ricardo Reinoso los
formalizó por el delito de robo en lugar habitado.

Los menores de edad
quedaron sujetos a la medi-
da de arresto domiciliario

nocturno y el adulto a arres-
to domiciliario total por los
tres meses que durará la in-
vestigación.

09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José

Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias

Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias

Edición Tarde

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

JUEVES 18 DE AGOSTO
19:30 Documentales
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias

Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Las Mejores Películas

de Los Grandes de la
Música: Rocío Durcal,
«Cristina Guzmán»

00:00 VTV Noticias
Edición Noche

00:30 Hora Clínica  (REP)

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS

997924526
984795518
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AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 5244 y desde
Nº 5246 al 5270, Cta. Cte. Nº
007401344327 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                               18/3

Irrumpieron de madrugada cortando todos los sistemas de seguridad:

Por enorme forado delincuentes roban
alcohol y cigarros desde Botillería Pacífico

En sector Las Palmas de la comuna de Llay Llay:

Cámaras de vigilancia alertaron a
Carabineros de un robo

arrestando a un adolescente

Testigo denunció el delito a Carabineros:

Los capturan robando un
televisor led desde una vivienda

Dos sujetos de 22 y 21 años de edad, fueron detenidos por Carabineros sindica-
dos por un testigo como los autores de un robo de un televisor de 32 pulgadas desde
una vivienda ubicada en la población Santa Teresa en la comuna de Llay Llay.

Las diligencias policiales se iniciaron luego que el testigo denunciara el hecho
telefónicamente a Carabineros, indicando que dos individuos huían con especies desde
un domicilio en dirección desconocida.  Los uniformados al realizar patrullajes por
el sector se percataron de la presencia de estos dos sujetos que portaban la especie
siendo arrestados.

Los imputados fueron individualizados con las iniciales F.J.U.C. y R.E.F.B. quie-
nes por disposición de la Fiscalía quedaron citados para la investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

En completo desorden fue hallada la Botillería Pacífico ubi-
cada en avenida Chacabuco 149 en San Felipe, tras el robo
sufrido de madrugada efectuado por delincuentes.

El forado visto desde el interior del local que llegaba directa-
mente a la sala de ventas del local comercial.

Los delincuentes trabajaron bien el forado desde una vivien-
da dañada por un incendio colindante al sitio del suceso.

Botellas de whisky, pisco y cigarrillos ava-
luados en más de dos millones y medio de
pesos fue el botín obtenido por los delin-
cuentes.  Carabineros de la SIP se encuen-
tra en pleno proceso de investigación para
lograr establecer la identidad de los delin-
cuentes.

Por medio de un enorme
forado, un número indeter-
minado de delincuentes
irrumpió hasta las depen-
dencias de la Botillería Pa-
cífico, ubicada en avenida
Chacabuco 149 en San Feli-
pe, para robar principal-
mente licores y cigarrillos
avaluados en más de
$2.500.000 en horas de la
madrugada de ayer miérco-
les.

El delito quedó al descu-
bierto a primera hora de
ayer, luego que su propieta-
rio, al ingresar al local co-
mercial, se percató de un
enorme forado que los an-
tisociales hicieron en un
muro trasero desde una
casa vecina que se encuen-
tra dañada por un incendio,
para de esta forma acceder
hasta la sala de ventas y co-
meter el robo de 48 botellas

de whisky Jack Daniels, 12
botellas de whisky Ballanti-
nes, 42 botellas de pisco
Gran Nobel y 60 cartones de
cajetillas de cigarros, arro-
jando una avalúo de dos mi-
llones y medio de pesos.

El comisario de Carabi-
neros de San Felipe, mayor
Héctor Soto Möeller, afirmó
que las investigaciones del
caso se encuentran a cargo
de la Sección de Investiga-
ción Policial (SIP) de la ins-
titución, por disposición de
la Fiscalía.

El oficial aseguró que
hasta el momento no existe
ningún registro audiovisual
del robo, luego de compro-
barse que las cámaras y el
sistema de alarma del local
comercial, fueron neutrali-
zadas por los delincuentes.

“Concurrió Carabineros
al lugar para realizar los
peritajes correspondientes,
logrando establecer que en
el transcurso de la noche,
individuos desconocidos
habrían ingresado al recin-
to a través de una casa co-
lindante que se encuentra
quemada, logrando acce-
der a un muro divisorio por
medio de un forado que
efectuaron estos antisocia-
les para ingresar hasta el
interior de la botillería,
procediendo a sustraer
principalmente cajetillas de
cigarros y diversas botellas
de alcohol para luego dar-

se a la fuga del lugar. La
SIP de la unidad se encuen-
tra realizando las diligen-
cias pertinentes para lo-
grar la identificación de es-
tos antisociales. El local
contaba con cámaras, las
cuales mantenían sus ca-
bles de contacto cortados”,
sostuvo el comisario de Ca-
rabineros.

El respectivo denuncio
será derivado al Ministerio
Público de San Felipe por el
delito de robo en lugar no
habitado, a la espera de re-

unir más antecedentes del
caso que permita la captura

de los antisociales.
Pablo Salinas Saldías

El adolescente de 16 años de edad fue detenido por Carabi-
neros por el delito de robo en lugar habitado en la comuna
de Llay Llay.

Gracias a las cámaras de
vigilancia municipal de la
comuna de Llay Llay, Cara-
bineros alertó la ocurrencia
de un robo de especies que
se produjo en una vivienda
ubicada en el sector Las Pal-
mas de esa localidad, lugar
donde fue detenido una
adolescente de 16 años de
edad quien habría cometido
el delito.

El hecho se produjo cer-
ca de las 02:15 horas de este
miércoles, luego que los
efectivos policiales observa-
ran en el sitio del suceso al-
gunas especies dispersas
por la calzada al exterior del
inmueble, logrando dar al-
cance a un individuo que
escapaba por la vía pública
hasta ser arrestado por su
presunta participación en
este delito.

El detenido fue indivi-
dualizado con las iniciales
C.N.P.M. de 16 años de
edad, quien fue sometido a
control de detención en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe bajo los cargos de
robo en lugar habitado frus-
trado que investigará la Fis-
calía.  Cabe señalar que el

imputado mantiene antece-
dentes policiales por el de-
lito de porte de arma blan-
ca.
Pablo Salinas Saldías
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Pedro Aguirre Cerda sumó una nueva víctima en la Liga Vecinal

Unión San Felipe repite la
promoción de entradas a bajo precio

Escuela de Fútbol de Luis
Quezada irá a México

En el actual torneo de la Liga Vecinal cada vez se hacen más evidentes las diferencias de jerarquía entre los equipos
participantes

Una victoria categórica
de 3 goles a 0 sobre el otro-
ra poderoso Santos, consi-
guió Pedro Aguirre Cerda en
lo que fue la sexta jornada
del actual torneo de la Liga
Vecinal, evento que hasta
ahora es dominado por un
PAC que parece indestruc-
tible, debido a que jornada
tras jornada aplasta a cuan-
to rival se ponga por delan-
te.

Dentro de la cita fut-
bolística del domingo pa-
sado en Parrasía, sobre-
salía el juego entre Barce-
lona y Aconcagua, dos es-
cuadras que vienen bien y
que por el momento pare-
cen tener los argumentos
para amagar las ambicio-
nes del  puntero de la
competencia, al mostrar

campañas que siembran
ilusiones.

Barcelona y Aconcagua,
respondieron a las expecta-
tivas al protagonizar un par-
tido intenso con emociones
surtidas, que finalmente
terminó igualado a un gol
por lado, en un resultado
que dejó a ambos conjuntos
metidos en la parte alta de
la tabla.

A diferencia de otras fe-
chas, la del domingo pasa-
do se diferenció bastante de
sus antecesoras porque no
se registraron goleadas, sal-
vo la que Carlos Barrera le
propinó (4 a 0) a Unión Es-
fuerzo.

RESULTADOS:
Barcelona 1 – Aconca-

gua 1; Los Amigos 1 – Resto

del Mundo 0; Tsunami 1 –
Andacollo 0; Villa Los Ála-
mos 2 – Unión Esperanza 0;
Hernán Pérez Quijanes 3 –
Villa Argelia 0; Pedro Agui-

rre Cerda 3 – Santos 0;
Carlos Barrera 4 – Unión
Esfuerzo 0.

Resultados Lidesafa
Torneo Joven:

Casanet 4 – BCD 2;
América 1 – Prensa 2; Ma-
gisterio 1 – Tahai 6; Man-
chester 2 – Transportes He-
reme 1; Fanatikos 4 – Ga-
lácticos 1.

Torneo Senior:
Casanet 3 – Magisterio 0;

Deportivo GL 3 – 3º de Línea
1; Grupo Futbolistas 4 – 20 de
Octubre 4; Bancarios 1 – Los
del Valle 4; Fénix 1 – Derby 6.

En diciembre el equipo U18 de la Escuela de Fútbol de Luis Quezada participará en un
torneo en la ciudad mexicana de León.

Para el mes de di-
ciembre, la Escuela de
Fútbol de Luis Quezada
tiene agendada su parti-
cipación en el torneo
Global Cup México, un
evento que tendrá lugar
en la ciudad de León y a
la cual llegaran 32 equi-
pos de todo el continen-
te americano.

Para el taller formati-
vo que encabeza el exjuga-

dor de Unión San Felipe, fue
una sorpresa total el recibir
la invitación desde el país
del tequila, pero la justifican
en el hecho de que con an-
terioridad han tenido muy
buenas presentaciones en
otros eventos de carácter
internacional, como en su
momento fue una incursión
en un certamen en Argenti-
na.

La serie con la cual acu-

dirá la Escuela de Luis
Quezada al encuentro in-
ternacional será la U18, la
que desde el instante mis-
mo en que se confirmó que
viajaría a Norteamérica,
comenzó a trabajar dentro
como fuera de la cancha,
ya que hay que hay que
juntar recursos millona-
rios para decir presente en
la Global Cup México
2016.

Para el duelo del domingo próximo nuevamente habrá entradas a precio rebajado.

La buena recepción de
parte del público en el par-
tido frente a Puerto Montt,
hizo que la dirigencia de
Unión San Felipe nueva-
mente dispusiera de una
cantidad de 500 entradas a
bajo costo para el partido de
este domingo con Cobreloa.

Los boletos se venden
desde ayer en la escuela de

conductores ubicada en la
calle San Martin, casi lle-
gando a Yungay, una tien-
da en la calle Freire (entre
Salinas y Coimas) y un lo-
cal de venta de alimento
para animales que se ubica
en la calle Traslaviña, a po-
cos metros pasado de la ave-
nida Chacabuco.

El valor de las entradas

será de 2000 mil pesos la
galería y  4.000 mil pesos la
butaca, precios que regirán
hasta el viernes o hasta ago-
tar el stock.

El día del encuentro los
hinchas que quieran acudir
al Municipal, deberán can-
celar  5.000 mil pesos la ga-
lería y 10.000 mil pesos la
butaca.
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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: Hay cosas que debe mirarlas más
con los ojos del corazón que con la razón.
SALUD: Cuide un poquito más su cuerpo y
no olvide la mente. Libérese de los proble-
mas y se empezará a sentir mejor. DINERO:
Priorice sus necesidades. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 17.

AMOR: Reuniones sociales abrirán la puer-
ta de su corazón. Deje entrar a Cupido a su
vida. SALUD: Un ser querido no está muy
bien de salud, preocúpese. DINERO: Más
cuidado al firmar documentos legales ya que
pueden haber sorpresas desagradables.
COLOR: Café. NÚMERO: 22.

AMOR: Las tentaciones le harán perder la
cabeza y algo más. SALUD: Caminar le hará
bien y dejar los dulces también. DINERO:
Buen momentos para firmar documentos y
hacer negocios que le permiten mejorar su
calidad de vida. COLOR: Púrpura. NÚMERO:
1.

AMOR: Día de reflexión. Deje de criticar tanto
a su pareja o acaso usted nunca se ha equi-
vocado. SALUD: Si no le gusta comer fruta,
tome suplementos vitamínicos. DINERO:
Nuevas propuestas que sería importantes
analizar con detenimiento. COLOR: Verde.
NÚMERO: 3.

AMOR: Sacúdase el polvo luego de la caída
y póngase de pie ya que la vida continúa y le
tiene deparadas grandes sorpresas en el
amor. SALUD: Irritaciones estomacales, trate
de cambiar sus hábitos. DINERO: Momento
complejo pero nada insuperable. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 33.

AMOR: Después de la tormenta, vuelve a
salir el sol. Aproveche de pedir perdón. Lo
ennoblecerá. SALUD: Vaya a darse una vuel-
ta por el psicólogo. La depresión si no se tra-
ta, trae grandes consecuencias a futuro. DI-
NERO: Destine el día para terminar las co-
sas pendientes. COLOR: Lila. NÚMERO: 28.

AMOR: Es momento de salir de ese agujero
en el que se metió. Usted tiene mucho amor
para dar. SALUD: Fuerte como un toro en la
salud. DINERO: Cuide sus pertenencias y no
las olvide por cualquier lado ya que los ami-
gos de lo ajeno rondan siempre. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 8.

AMOR: Su corazón necesita sanarse para
que esté bien preparado para el nuevo amor.
SALUD: Libere la mente y haga deporte más
seguido. DINERO: Por ahora no tome deci-
siones que se relacionen con temas de dine-
ro. Temas laborales pendientes. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 18.

AMOR: Ese amigo suyo es la medicina
correcta para su corazón. Deje de negar-
lo. SALUD: Cuidado, ese bruxismo tiene
mucha relación con el exceso de estrés.
DINERO: Parta por concentrarse y logrará
mejor rendimiento. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: La relación va por buen camino,
pero aún no es tiempo de formalizar las
cosas. SALUD: Necesita descansar y dor-
mir un poco más. Acuéstese tempranito y
así andará mucho mejor. DINERO: De a
poco se abrirán los caminos. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 12.

AMOR: Cuidado con las desilusiones, pero
no de su pareja sino de algunas amistades
un tanto conflictivas. SALUD: Una mente
joven y vivaz le ayudará más de lo que
usted cree. La recuperación es cosa de
actitud. DINERO: La suerte le anda ron-
dando. COLOR: Rosado. NÚMERO: 11.

AMOR: No mezcle el amor con el resenti-
miento. No es sano para nadie y así no lle-
gará a ningún lado. SALUD: La tensión le
afecta demasiado, tenga más cuidado. DI-
NERO: Está saliendo el sol para usted.
Aproveche la buena racha. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 5.
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La Guillermo Bañados ganó en Amateur:

Banda Municipal de Arauco ganó el encuentro regional de bandas

El Colegio
Claudio

Mate, de
Viña del

Mar, resultó
ganador en
la categoría

Básica.

LAS
PROME-
SAS.- La

Banda
Estudiantil

de la
Escuela

Guillermo
Bañados

logró el
primer

lugar en
Básica,

categoría
Amateur.

SANTA MARÍA.- Este sába-
do en el estadio municipal de San-
ta María y en un efervescente am-
biente estudiantil de sana compe-
tencia, se desarrolló desde tem-
pranas horas uno de los más im-
portantes encuentros de bandas
de guerra de la V Región, fueron
24 bandas las que se presentaron
este año, esta actividad anualmen-
te se organiza por iniciativa del
Liceo Darío Salas.

«Resultó campeona este año
la Banda Municipal de Arauco, la
Banda Estudiantil de la Escuela
Guillermo Bañados logró el pri-
mer lugar en Básica, categoría

Profesor de bandas del Liceo Da-
río Salas, José Chacón.

LOS CAM-
PEONES.- La
Banda
Municipal de
Arauco resultó
ganadora del
encuentro
regional de
bandas del
sábado.

Amateur», explicó a Diario El
Trabajo el profesor de bandas del
Liceo Darío Salas, José Chacón.

EL NACIONAL
Según este experimentado

músico, este colegio santamaria-
no es el único en la región que or-
ganiza eventos de este calibre,
«para el sábado 8 de octubre ten-
dremos el encuentro nacional de
bandas, esta vez lo haremos en el
estadio de Santa Filomena, todo
ese día para las bandas, en esa fe-
cha serán 40 las invitadas», agre-
gó Chacón.
Roberto González Short


