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RINCÓN DE LOS ANGELITOS.- Veinte cupos para la atención de niños, cuyas edades
fluctúen entre los tres meses a los tres años once meses, dispuso recientemente el jardín
infantil ‘Rincón de los Angelitos’, ubicado en Calle Pedro de Valdivia 120, en la Población
Juan Pablo II, el que atiende las necesidades educativas de niños en los niveles sala
cuna menor hasta el nivel transición (prekínder).
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La escuela: retiro docente…

  Por Ana María Donoso Leiva
     Magister en Educación

Nunca es tarde

  Por Miguel A. Canales

En el camino hay algunos
momentos que es necesario
mirar hacia atrás, pero no para
retroceder sino para valorar y
aprender de quienes dedicaron
tiempo a enseñarnos a apren-
der.

Para quienes somos docen-
tes estas palabras tienen un sig-
nificado especial, porque
cuando llega el momento de
despedir a un colega que pasa
a retiro después de una larga y
esforzada trayectoria, es inevi-
table proyectar nuestro futuro
y aproximarnos a lo que será
el término de nuestra propia
carrera, soñamos y anhelamos
que sea el mejor, porque sen-
timos que es lo que merece-
mos, aspiramos a estar en la
mejor de las formas para dis-
frutar por fin de esos días de
relajo, que dejamos atrás, el
mismo día que iniciamos la do-
cencia.

Mientras disfrutábamos
de la hermosa ceremonia de
despedida organizada la se-
mana pasada, por el Departa-
mento Municipal de Educa-
ción y la Ilustre Municipali-
dad de San Felipe, la emoción
y el afecto por estos docentes
que tan justamente fueron ho-
menajeados, se empoderó de
todos quienes estábamos en el
teatro municipal.  Fueron mo-
mentos de mucha alegría, de
verles culminar con éxito y
dignamente esta etapa de sus
vidas. Pero también, hubieron
momentos de tristeza, porque
para quienes tenemos la res-
ponsabilidad de guiar y acom-
pañar los equipos de trabajo
en los establecimientos, sabe-
mos que estos colegas dejan
sin duda, en cada una de nues-
tras escuelas, un lugar que si
bien las nuevas generaciones
reemplazarán, porque esa es
la ley de la vida, sabemos que
un docente no puede ser  re-
emplazado en su misión tras-
cendental y humanizadora,
que cada uno lleva consigo en
el paso por una institución
educacional.  Especialmente
si hablamos de formación in-
tegral de la persona.

A veces decimos que el
impacto que tiene la escuela en
la vida de las personas es pro-
fundo. Habría que comple-

mentar, que el impacto que tie-
ne un docente en la vida de sus
alumnos es inimaginable. Lo
que hace o deja de hacer un
profesor con sus alumnos en
un determinado momento,
puede hacer la diferencia de lo
que será su vida en adelante.

Como exalumna de una
escuela pública, no ha existi-
do un momento más memora-
ble en mi carrera profesional
que regresar después de 30
años, a mi querida escuela y
reencontrarme con mis profe-
sores, los mismos que me en-
señaron las primeras letras y
números. Tener el privilegio de
ser colega de ellos,  ha sido
quizás el sueño de todo alum-
no que decide seguir los pasos
de su maestro. Ha sido corro-
borar que lo que me impulso a
tomar la decisión un día, de
dedicarme a la educación, en
gran medida fue por la expe-
riencia vivida en esa escuela
rural, donde todos los días mis
profesores me esperaron, se
preocuparon y creyeron en mí.

Eran otros tiempos, otras
necesidades, sin duda que lo
era, pero cuando veo a esos
mismos profesores trabajar y
adaptarse a los cambios que se
han ido generado, con  varias
reformas a cuestas,  con nue-
vas orientaciones e innovacio-
nes en distintas áreas del que-
hacer educativo, y a pesar del
desgaste de los años, los veo
llegar con un saludo amable y
con la intención de seguir tra-
bajando día a día, me doy
cuenta que cuando homenajea-
mos a un docente luego de tan-
tos años de servicio, cualquier
palabra es poco para describir
lo que ha significado en la vida
de esa persona, sacar adelante
a generaciones de niños y jó-
venes, que hoy son profesio-
nales de nuestro país,  sobre
todo cuando jamás de un pa-
dre o a madre, le escuchamos
acongojado decir, «que ya no
sabe qué hacer con su hijo».
Nuestros profesores se prepa-
ran día a día para saber qué
hacer y de la mejor manera,
con 5, 10, 20, 30 o más hijos
de otras personas, lo que hace,
que muchas veces terminen
siendo queridos tanto o más
que un integrante de la familia

del alumno, llegando a cono-
cerle mejor que sus propios
padres, en más de una ocasión.

Desde temprana edad,
aprendí que  los profesores
deben ser respetados en y fue-
ra de la escuela, porque sin
duda que la labor de ellos arti-
cula y fortalece lo que se ini-
cia en el seno familiar, es la
proyección que se hacen los
padres respecto a lo que ellos
aspiran para sus hijos y que
muchas veces incomprensible-
mente buscamos convertir la
responsabilidad de la familia,
en responsabilidad de nuestros
docentes.

Me he tomado la libertad
en esta ocasión de hablar en
primera persona, porque a tra-
vés de estas palabras quiero
compartir públicamente el or-
gullo y agradecimiento que
siento por mis colegas, y ex-
profesores, que hoy se acogen
a retiro. Alguien dijo en la ce-
remonia de ese día,  «no es un
adiós definitivo porque segu-
ramente nos  volveremos a en-
contrar (…)». Sin duda que sí,
en cada libro, en cada aula, en
cada patio, en cada palabra, o
acción que ejecutemos, siem-
pre estará presente la intención
y trascendencia del trabajo rea-
lizado, nuestra experiencia
compartida será como un libro
en la vida de muchas genera-
ciones, cada día será, una pá-
gina que se podrá compartir.

Por último, pienso que el
trabajo docente tiene mucho de
Dios, el cariño, el afecto, la
búsqueda de la perfección, la
sabiduría,  pero por sobre todo
la entrega incondicional y la
esperanza que da paso a la con-
vicción que todos los alumnos
podrán ser algún día, mejores
personas que contribuyan a
mejorar este mundo.

¡Gracias queridos profeso-
res, por todo lo entregado, por
todo ese cariño y afecto com-
partido, por dejarnos ser parte
de sus vidas y acompañarnos
en nuestro desarrollo como
personas!

Dedicado a todos nuestros
docentes que se acogieron a
retiro en la comuna de San
Felipe especialmente a mis
queridas colegas Isabel y Nor-
ma.

Una enfermedad que es-
pero pase del todo, me impi-
dió referirme a un hecho de
connotación.

Fue el encuentro entre los
periodistas del Valle de Acon-
cagua y la presidenta del Co-
legio de Periodistas, Javiera
Olivares Mardones.

Recordemos que el Cole-
gio de Periodistas, ya tiene cin-
cuenta y nueve años de vida.
Son años en que le ha tocado
enfrentar difíciles pruebas, la
más dura y palpable durante
la dictadura cívico militar.

Javiera Olivares, con gran
estatura de periodista profesio-
nal, señaló el significado que
tiene para la vida comunitaria
el derecho a la comunicación,
que es el derecho de las per-
sonas a ser informadas y con
ello, la necesidad de libertad
de prensa, y para que ésta sea
resguardada se necesita poner
atajo a la concentración de los
medios, y al abuso en la distri-
bución del avisaje. Cómo no
va a ser importante para un sis-
tema que demostró fuerza de-
mocrática de sobrevivencia y
lograr zafarse de una dictadu-
ra cruel y asesina, el que  exis-
ta pluralidad de voces donde
opiniones y contenidos se vean
reflejados en plena libertad de
prensa e información.

La venida de Javiera Oli-
vares, dejó en claro que el Va-
lle requiere mayor fuerza de
diálogo social sobre comuni-
cación en democracia, sobre
todo cuando en el país el de-
recho a la información y liber-
tad de expresión son manipu-
ladas en la lógica del merca-

do.
Hoy, ante el amanecer de

elecciones de alcaldes y conceja-
les, la opinión pública entiende y
desea para los candidatos los
mejores comportamientos, aleja-
dos de engañosas actitudes de res-
peto que no lo son como el insul-
tar y después tirarse al suelo vic-
timándose. Para los candidatos
que se desenvuelven con espíritu
democrático les deseamos a cada
uno de ellos buenos propósitos ci-
vilistas de sueños, de esperanzas
y su consolidación.

Muy importante, que en es-
tos días se ha llevado a cabo la
ampliación de los derechos de-
mocráticos de participación y de
decisiones, donde el pueblo ha
podido expresar ideas y propues-
tas. Fueron miles las personas
que acudieron al llamado de una
Nueva Constitución y así cerrar
el capítulo a la actual constitu-
ción pinochetista.

San Felipe no fue ajeno a
este gran debate nacional.

En consecuencia de nada
valdrán los afanes de los secto-
res más conservadores de entrar
en guerra en contra de la amplia-
ción de los espacios de partici-
pación.

La ‘canalla dorada’, léase ‘El
Mercurio’, ha tratado de deslegi-
timar los fervorosos espacios lo-
cales de encuentro, de discusión y
propuestas. Y en estos trajines an-
tidemocráticos busca influir para
que menos personas de la comu-
nidad participen en estos procesos
y en las próximas elecciones.

Que el país esté abriendo
diversidad de formas de partici-
pación, será gravitante en las
decisiones que, en favor de las

mismas, tomen las autoridades
de gobierno.

Y una última cosa, el anti-
comunismo más encendido pro-
viene no sólo de la derecha, sino
también de políticos con domi-
cilio en el café de los angelitos.
Así claramente lo dejan entrever
los Burgos, los Zaldívar, entre
otros, pero de nada valdrán sus
empeños, que no encuentran
mercado en la ciudadanía inteli-
gente, transparente, democrática.

El anticomunismo como
arma política, se expresa en la
falsificación de la política y ob-
jetivos populares de rebelión y
cambio democrático. Es el refle-
jo a que ha llegado el capitalis-
mo, de su degradación moral y
bancarrota política e ideológica.
Desarmados de ideas y de pro-
grama que respondan a los inte-
reses de los más necesitados, re-
curren a un lenguaje falso, en-
gañoso, y es tal la degradación
moral de la UDI y de Renova-
ción Nacional,  que presentaron
en el Parlamento un proyecto de
acuerdo que en su contenido ha
planteado que los jubilados pue-
dan hipotecar sus viviendas, que
es el producto del esfuerzo labo-
ral de privaciones y sueños de
toda una vida. La propia Corpo-
ración de Consumidores y Usua-
rios, condenando esta aberra-
ción,  dijo: «el banco va a tasar
las casas de las personas de la
tercera edad de acuerdo al ava-
lúo fiscal y no al valor real de
los inmuebles. Valor que en este
caso sería pagado por los ban-
cos en cuotas mensuales». ¿Qué
tal? Verdaderamente la moral de
la derecha está apuntalada con
alfileres.
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Utilización de un grupo WhatsApp es una de las medidas acordadas:

Juntas de Vecinos sanfelipeñas coordinan con
Carabineros nuevos métodos para frenar la delincuencia

Juan Torrejón, presidente de la Jun-
ta de Vecinos de la Población Luis
Gajardo Guerrero etapa 1.

La idea es poder agilizar la respuesta de la policía
uniformada ante algún requerimiento de los veci-
nos y generar una alternativa de comunicación al
Plan Cuadrante.

Satisfacción y algún grado de
tranquilidad dejó en los presiden-
tes de las distintas Juntas de Ve-
cinos de San Felipe, la reunión que
sostuvieron la semana recién pa-
sada con el mayor Héctor Soto,
comisario de la Segunda Comisa-
ría de San Felipe, con quien acor-
daron ciertas medidas en torno al
combate contra la delincuencia en
la comuna.

Así lo destacó Juan Torrejón,
presidente de la Unidad Vecinal

de la Población Luis Gajardo Gue-
rrero primera etapa, quien valoró
la disposición mostrada por el ofi-
cial de la policía uniformada, ar-
gumentando que «el mayor se
comprometió en que él básica-
mente iba a destinar la fuerza de
Carabineros para ir en contra de
la delincuencia y no preocuparse
de los detalles pequeños como
andar detrás de un vendedor de
empanadas o sacando partes en
alguna esquina, sino que preocu-

parse de que efectivamente los
sanfelipeños podamos vivir en
paz y tranquilos en nuestras po-
blaciones», precisó.

Según apuntó torrejón, tanto
en ésta, como en una reunión an-
terior, el foco de atención se  cen-

tró en los problemas existentes en
los sectores donde hay plazoletas
o sitios eriazos y, en lo difícil que
resulta contactarse con el plan
cuadrante al momento de necesi-
tar la ayuda de Carabineros, por
lo que, se acordó comenzar a uti-
lizar la tecnología para agilizar la
respuesta de los efectivos policia-
les.

«Se generó una idea muy bue-
na y ahora todas las juntas de
vecinos estamos comunicadas
por WhatsApp con uno o dos en-
tes de Carabineros, vale decir que
cualquier cosa que pase en algu-
na población, uno puede usar di-
rectamente esta aplicación y se
haría efectiva la presencia poli-
cial de manera mucho más rápi-
da», apuntó el dirigente.

Cabe destacar que, precisa-
mente, la Junta de Vecinos que
preside Torrejón, fue víctima de la
delincuencia hace un par de me-
ses, cuando desconocidos ingresa-
ron a su sede social y robaron di-

versos equipos electrónicos ava-
luados en una cifra que bordea el
millón y medio de pesos.

De acuerdo a lo informado por
el representante vecinal, las espe-
cies no fueron recuperadas, por lo
que, actualmente están optando a
recursos que les permitirían recu-
perar parte de lo que perdieron.

«Ese robo nos dejó con las
manos vacías, de hecho estamos
postulando al Proyecto presiden-
te de la República, esperemos que
nos vaya bien y con esas platas
que lleguen, poder recuperar las
cosas que antes teníamos para la
comodidad y el uso e todos los ve-
cinos».

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Alcalde Freire y autoridades se reúnen con ministra del Deporte:

Avanzan en  temas técnicos del Estadio para San Felipe
Actualmente el
proyecto estadio
para San Felipe,
se encuentra en
la etapa de
diseño, defi-
niendo por tanto
algunos aspec-
tos técnicos.
Los avances se
están viendo, ya
se cuenta con
una maqueta
que permite
generar los
primeros trazos
de la gran obra.

Una reunión que tenía
como objetivo seguir traba-
jando en los aspectos técni-
cos del proyecto de estadio
para la comuna de San Fe-
lipe, sostuvo este lunes el al-
calde Patricio Freire, junto
al diputado Marco Antonio
Núñez, el gobernador
Eduardo León y el secpla
Claudio Paredes con la mi-
nistra del Deporte, Natalia
Riffo.

Actualmente el proyecto
se encuentra en la etapa de
diseño, definiendo por tan-
to algunos aspectos técni-
cos, entre los que contem-
pla el aforo del recinto de-
portivo, el que se está tra-
bajando de acuerdo a los re-
querimientos realizados por
el alcalde Patricio Freire.

“Estamos cubriendo
etapas de orden técnico,
como el tema del aforo. Se

entienden muy bien los re-
querimientos del alcalde,
del diputado, nosotros tene-
mos que someter además a
otros procesos de orden téc-
nico como medioambiente,
etc, por lo tanto probable-
mente como proyecto ten-
gamos el diseño y las con-
diciones con RS en unos seis
meses u ocho meses más”,
señaló el director nacional
del IND, Juan Carlos Cabe-
zas.

Según explicó Cabezas
además, de acuerdo al avan-
ce del proyecto, se estima
que la construcción del es-
tadio demore un año y me-
dio o dos años, por lo que
se podría contar con el re-
cinto deportivo a fines del
año 2018.

 El alcalde Patricio Frei-
re valoró el avance del pro-
yecto, que se ha desarrolla-

Ordenación Presbiteral del diácono Enzo Carrasco Peña

Diácono en tránsito Enzo
Carrasco Peña, quien será
nombrado presbítero.-

Monseñor Cristián Contreras Molina O. de
M. conferirá el orden del presbiterado al
diácono Enzo Carrasco Peña el próximo
28 de agosto en la Iglesia Catedral de San
Felipe.

El próximo 28 de agos-
to a las 16:00 horas en la
Iglesia Catedral de San Fe-
lipe, el diácono en tránsito
Enzo Carrasco Peña será
ordenado Presbítero,  me-
diante la imposición de ma-
nos y unción del obispo,
monseñor Cristián Enrique
Contreras Molina O de M.

Desde ya elevamos
nuestra oración de gratitud
por la vida y vocación de
Enzo.

BREVE BIOGRAFÍA
DE ENZO CARRASCO

Hijo mayor del matri-
monio de Mauricio Carras-
co y Nilda Peña, tiene tres
hermanas menores y es
oriundo de Llay Llay. Rea-
lizó sus estudios básicos en
la Escuela María Letelier de
Prieto, de la misma comu-
na y la enseñanza media en
la Escuela Industrial Gui-
llermo Richards Cuevas de
San Felipe.

En el año 2007, ingresó
al Seminario de la Santísima
Trinidad de San Felipe.  Ha
desarrollado su práctica pas-
toral en las Parroquias San
Maximiano de Panquehue,
Parroquia de Santa Rosa de
Los Andes,  en Nuestra Se-
ñora del Rosario de Andaco-
llo y en San Antonio de Pa-
dua, de Putaendo.

Fue admitido a las Orde-
nes Sagradas por monseñor
Cristián Contreras Molina

en noviembre de 2012, en
noviembre de 2013 recibió
el lectorado y en mayo 2014
recibió el acolitado. El sába-
do 28 de noviembre de
2015, en la Iglesia Catedral
de San Felipe, fue ordena-

do diácono en tránsito.
Se invita cordialmente a

unirse espiritualmente a
este importante aconteci-
miento eclesial y a acompa-
ñar a Enzo el día de su or-
denación.

do de acuerdo a lo que esta-
blecía la carta Gantt.

“Se había señalado
como término del diseño los
meses de julio y agosto, y
eso ya se está viendo, ya
contamos con una maqueta
de lo que significa el nuevo
estadio para la ciudad de
San Felipe. Estamos con-
tentos de lo que hemos lo-
grado en el gobierno de la
presidenta Bachelet, como
es este gran proyecto tan
esperado por los vecinos de
la comuna y que significará
un gran estadio para San
Felipe”.

El diputado Núñez tam-
bién manifestó su alegría al
poder contar con un estadio
de alto estándar para San
Felipe. “Estamos en una
fase de diseño y posterior-
mente comenzaremos con
construcción del estadio,

esperamos el 2017. Ya los
detalles se están definiendo,
y quiero agradecer el es-
fuerzo del IND, del Minis-
terio del Deporte, de la Mu-
nicipalidad y la Goberna-

ción de San Felipe y en los
próximos días habrá una
gran sorpresa en la ciudad,
vamos a conocer detalles y
vamos a poder ver el esta-
dio de San Felipe y por eso

la emoción y la alegría  de
una lucha de casi 10 años
para instalar un centro de-
portivo, cultural y recrea-
tivo que va a ver la luz muy
pronto”.
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Siguen capacitándose en temas de violencia y autonomía:

Mujeres sanfelipeñas continúan
empoderándose como líderes sociales

Unas 60 féminas sanfe-
lipeñas participaron en la
jornada de ayer de una ca-
pacitación denominada ‘Un
camino hacia la Autonomía
de las Mujeres’, organizada
por la Oficina Municipal de
la Mujer de San Felipe en
coordinación con la Funda-
ción Prodemu.

En la oportunidad, diri-
gentes vecinales y líderes
sociales de la comuna reci-
bieron diversos contenidos
de cómo empoderarse res-
pecto de la satisfacción de
sus necesidades y requeri-
mientos, así como también,
la fórmula para transfor-
marse en un aporte en lide-

razgo social.
Así lo comentó Silvana

Vera, Asistente Social, en-
cargada de la Oficina Muni-
cipal de la Mujer San Feli-
pe, quien argumentó: «La
idea de esta actividad es
que las mujeres tengan he-
rramientas reales para di-
rigir de mejor forma sus

comunidades y al mismo
tiempo que puedan enten-
der el real aporte que ellas
hacen en sus comunas, ba-
rrios y sectores», expresó
Vera.

«Es una jornada bas-
tante intensa, en donde es-
peramos que las mujeres se
vayan empoderadas de sus

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos /
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Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518

necesidades, requerimien-
tos y también, por qué no
decirlo, de sus formas de
ver y dirigir sus vidas»,
agregó la profesional.

A su vez, en el Salón de
Honor de la Municipalidad
de San Felipe, un grupo de
14 mujeres y un varón, se
certificaron en un curso de
formación impartido por el
Centro de la Mujer de San
Felipe, en torno a cómo de-
ben actuar los líderes veci-
nales ante hechos de violen-
cia intrafamiliar.

Valeria Iturrieta Henrí-
quez, Trabajadora Social y
Coordinadora del Centro de
la Mujer de San Felipe, ex-
plicó que «los dirigentes
participaron activamente
en sesiones temáticas,
abordando diferentes as-
pectos de este fenómeno de
violencia contra las muje-
res, adquiriendo algunas
herramientas para la pri-
mera acogida y para com-
prender los aspectos lega-
les de la denuncia respecto
de casos de violencia intra-
familiar», detalló.

Eliana Maldonado, veci-
na de las Cuatro Villas de
San Felipe, participó de las
cinco semanas durante las
que se extendió esta capa-

citación, y se mostró feliz de
haber crecido y evoluciona-
do en la problemática, ma-
nifestando que «ha sido un
gran aporte, una experien-
cia súper linda y estamos
súper contentas porque era
algo que nos faltaba. El
tema de violencia es una
realidad que se vive en to-
dos lados, ahora tenemos
herramientas para saber
cómo acercarnos a la gen-
te, estamos preparadas y
motivadas», expuso.

Según lo manifestado
por Iturrieta, esta instancia
se genera a partir del Cen-
tro de la Mujer, que es un
programa del Servicio Na-
cional de la Mujer (Sernam)
y equidad de género, que
aborda la problemática de
violencia contra las muje-
res: «En esta línea lo fun-
damental es ir comprome-
tiendo los esfuerzos, tanto
institucionales como de la
sociedad civil y las organi-
zaciones para poder erra-
dicar la violencia, bajo esa
línea, resulta esencial capa-
citar a dirigentes para que
ellos puedan ser agentes
multiplicadores de estos
contenidos y puedan tras-
pasarlo a sus comunida-
des», concluyó.

Sesenta mujeres sanfelipeñas participaron de jornada de capacitación  ‘Un camino hacia la Autonomía de las Mujeres’,
organizada por la Oficina Municipal de la Mujer junto a Prodemu.

Eliana Maldonado, vecina de
las Cuatro Villas, certificada
en el curso de formación.

Valeria Iturrieta, Trabajadora
Social y Coordinadora Centro
de la mujer de San Felipe.
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Ubicado en Calle Pedro de Valdivia 120, en la Población Juan Pablo II:

Jardín infantil ‘Rincón de Los Angelitos’ abrirá 20 cupos para su proyecto educativo

Veinte cupos para la atención de niños, cuyas edades fluctúen entre los tres meses a los tres años once meses, dispuso
recientemente el jardín infantil ‘Rincón de los Angelitos’.

Veinte cupos para la
atención de niños, cuyas
edades fluctúen entre los
tres meses a los tres años
once meses, dispuso recien-
temente el jardín infantil
‘Rincón de los Angelitos’.

El establecimiento, ubi-
cado en Calle Pedro de Val-
divia 120, en la Población
Juan Pablo II, atiende las
necesidades educativas de
niños en los niveles sala
cuna menor hasta el nivel
transición (prekínder) des-

de los tres meses a los cua-
tro años once meses y bus-
ca, como uno de sus objeti-
vos primordiales, que la fa-
milia sea parte integral de
su proyecto educativo.

Pamela Madariaga Cas-
tillo, directora del jardín in-
fantil, se refirió a las posi-
bilidades que entrega su es-
tablecimiento, para el desa-
rrollo educacional de niños
de nuestra comuna.

“Cada nivel está com-
puesto por una educadora

más un técnico en educa-
ción parvularia y cada una
de ellas le da un énfasis al
protagonismo del niño o
niña hacia la experiencia
educativa, donde el adulto
cumple un rol de mediador,

de acuerdo a las bases curri-
culares, enfocado al cuida-
do, la protección y el buen
trato de nuestros niños y
niñas”.

 El horario de atención
del establecimiento es des-

de las 8 de la mañana hasta
las 18:45 horas, periodo en
el que reciben las cuatro ali-
mentaciones a cargo de una
nutricionista de la Junji. El
requisito para postular es
presentar los certificados de

nacimiento y de vacuna y
para las madres que traba-
jan deben presentar el con-
trato de trabajo y aquellas
que estudian, deben entre-
gar el certificado de alum-
no regular.
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Distinguidos con excelencia
académica seis establecimientos

municipales de San Felipe

Establecimientos educacionales municipalizados de la comuna de San Felipe fueron desta-
cados con la calificación de excelencia académica.

En el marco del Sistema
Nacional de Evaluación de Des-
empeño, cuyo objetivo es esta-
blecer un mecanismo de relación
entre el desempeño colectivo y
el pago de remuneraciones do-
centes, seis establecimientos
educacionales municipalizados
de la comuna de San Felipe fue-
ron destacados con la califica-
ción de excelencia académica.

Los reconocidos son las
escuelas José de San Martín,
José Manso de Velasco, Sagra-
do Corazón, Carmela Carvajal,
John Kennedy y el Liceo Bi-

centenario Cordillera. Estos
establecimientos realizaron la
postulación, voluntariamente,
al Ministerio de Educación, to-
mando en consideración fac-
tores como efectividad, supe-
ración, iniciativa, mejoramien-
to de condiciones de trabajo y
adecuado funcionamiento,
igualdad de oportunidades e
integración y participación de
los integrantes de la comuni-
dad educativa, a partir de lo
cual se calcula el índice del
SNED.

La calificación de Excelen-

cia Académica significará la
entrega de un bono para el
cuerpo docente y asistentes de
la educación denominado
‘Subvención de Excelencia’,
calculado en base a la subven-
ción de cada establecimiento y
proporcional al sueldo de cada
funcionario.

El alcalde Patricio Freire
destacó este importante logro
de los establecimientos, seña-
lando que “esta es una mues-
tra del trabajo que se viene
realizando al interior de nues-
tras escuelas, y demuestra el

Fundación para la Superación de la Pobreza:

El próximo jueves se realizará Seminario Medioambiental en Llay Llay

compromiso de nuestros do-
centes, asistentes de la educa-
ción y los directivos con nues-
tros alumnos y sus familias”,
dijo el jefe comunal.

Mientras que Iván Silva,
director de la Daem valoró
este logro obtenido por los es-

tablecimientos municipaliza-
dos, resaltando el trabajo in-
tegral de todos los componen-
tes de las comunidades edu-
cativas, lo que les permitió
cumplir con las exigencias del
Ministerio.

El director de la Daem tam-

bién subrayó los avances que
en materia educacional se han
registrado durante el último
periodo, lo que da cuenta del
trabajo comprometido que se
realiza al interior de los esta-
blecimientos educacionales
municipales.

LLAY LLAY.- Al Semina-
rio Comunal de Gestión
Medioambiental de este jueves
25 de agosto, fue invitado el
alcalde Mario Marillanca por
directivos de la Fundación para
la Superación de la Pobreza.
Tanto el director regional y la
jefa territorial, Hugo Inostro-

za y Greis Alvarado se mostra-
ron contentos con los resulta-
dos de la reunión con el Edil,
donde obtuvieron respuesta
positiva y apoyo a la actividad,
que se realizará a partir de las
10:00 en la escuela Herminia
Ortega de Croxatto.

 “La idea es que partici-

pe el Municipio, la Goberna-
ción, la seremi de Medioam-
biente, y también la comuni-
dad. Que se firmen compro-
misos asociados, al trabajo
que se vaya continuar desa-
rrollando en esa materia”,
añadió Inostroza.

Otro punto importante, in-

dicado por Greis Alvarado, es
“reactivar el Consejo de Or-
ganizaciones Civiles, que ya
funcionaba en la comuna,
ahora con el trabajo que ha
tenido el programa con los dis-
tintas organizaciones, senti-
mos que ya existe un capital
social, dispuesto a participar

activamente”, señaló la jefa te-
rritorial de la Fundación.

De acuerdo a lo manifes-
tado por las profesionales de
Servicio País: Patricia Martí-
nez y Fabiola Hayashida, “en
el Seminario revisarán la im-
portancia de las organizacio-
nes comunitarias en la gestión

ambiental y el mejoramiento
de su entorno. Además, cono-
cerán las propuestas de mejo-
ra del medioambiente de es-
cuelas, las cuales expondrán
sus trabajos en una feria de
stands que se llevará a cabo
de forma paralela”.
Marianela Quevedo
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Sufrió preinfarto mientras viajaba en lancha:

Sensei Víctor Caballero ya salió de peligro tras segunda falla cardiaca

Así lucía don Víctor a penas con 20
años.

MAESTRO FORTACHÓN.- Víctor
Caballero Astudillo, dirige el Hodo-
ri Karate y los talleres de Artes Mar-
ciales de la Municipalidad de San
Felipe.

Una noticia de esas, de las que
nunca deseamos los periodistas
publicar, es la que casi debimos
informar hoy, luego que el queri-
do experto en Artes Marciales, el
Sensei Víctor Caballero Astu-
dillo sufriera una falla cardiaca
(la segunda en un mes) mientras
realizaba un paseo en lancha en
Valparaíso, situación que dispara-
ron las alertas de peligro en la pe-
queña embarcación entre sus tri-
pulantes.

«SOY ADICTO
AL KARATE»

Hace un mes en Diario El
Trabajo tuvimos conocimiento
de la primera falla cardiaca del

experimentado deportista, quien
a sus 71 años de edad sigue tan ac-
tivo en los escenarios del karate
nacional.

«¿Cómo puedo yo dejar el ka-
rate?, el karate es mi vida, no
puedo vivir sin las Artes Marcia-
les, no puedo hallar felicidad en
otra cosa que no sea ver a mis
niños y jóvenes estudiantes feli-
ces con cada proyecto y torneo.
Sé que en ello me juego la vida,
aún así tendré que bajar las re-
voluciones, para poder seguir
vivo y activo, porque soy adicto
al karate», dijo claramente afec-
tado el querido promotor depor-
tivo, quien figura en Chile como
un gran referente del deporte de

contacto y defensa personal como
es el karate.

Don Víctor nació en Valparaí-
so, desde sus siete años se inició
como boxeador infantil, su vida
entera transcurrió paralelamente
a su carrera como gran guerrero
del deporte, poco después de sus
20 años él se cambió al karate, ha
ganado infinidad de torneos y des-
de hace varias décadas asumió su
rol como instructor de las nuevas
generaciones, quienes ven en su
persona al amigo, tío bonachón y
maestro ejemplar para seguir sus
pasos.

MUCHO REPOSO
Quienes laboramos en Diario

El Trabajo hoy le damos ánimo
para que se permita algunas se-
manas de descanso, para que así
pueda recuperar las fuerzas per-
didas. Don Víctor permaneció sie-
te horas en el Hospital Carlos van
Buren de Valparaíso, en donde los
médicos le recomendaron mucho
reposo.
Roberto González Short
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Seremi de Salud investiga muerte de perros en Población 21 de Mayo:

Existencia de matadero clandestino estaría
ligada a la matanza de mascotas

MURIÓ ‘CABEZÓN’.- Este perrito es la última víctima de quie-
nes están exterminando a las mascotas en Población 21 de
Mayo.

Sigue la conmoción y
alarma general en calle El
Río, en Población 21 de
Mayo, tras el envenena-
miento masivo de perros a
esos vecinos. Diario El
Trabajo habló ayer martes

con varios de ellos en el sec-
tor, quienes solicitaron no
revelar sus identidades por
temor a represalias.

VECINOS HABLAN
«Nosotros, quienes vi-

vimos aquí, sí sabemos lo
que está pasando, estos
perros están siendo enve-
nenados por encargo de
un empresario sanfelipe-
ño, éste señor tiene aquí
mismo en el sector, un ma-

tadero clandestino, lo cier-
to del caso es que los pe-
rros alertan cuando la-
dran mucho, por eso él los
manda a matar», dijo el
informante a Diario El
Trabajo.

También otro vecino se
animó a explicarnos otros
aspectos del problema, pues
también parece que hay re-
lación entre la muerte de
estos perros, el matadero
clandestino y un grupo de
viciosos que están pernoc-
tando en esa carpa del ma-
tadero.

«Es un gran grupo de
flaites los que están en esa
carpa del matadero, ellos
se drogan y se curan todo
el tiempo (...)parece que él
les da permiso a estos de-
lincuentes para estar en su
propiedad, por lo que so-
licitamos a la Seremía de
Salud para que investigue
e intervenga en este pro-
blema de salud pública»,
dijo el entrevistado.

MURIÓ ‘CABEZÓN’
Según pudo saber nues-

tro medio, tres horas des-
pués de nuestra visita reali-
zada el lunes a ese lugar, el
perrito llamado ‘Cabezón’,
murió a causa del envene-
namiento. Diario El Tra-
bajo inspeccionó la rivera
del río, efectivamente hay
gran cantidad de perros del
barrio recién fallecidos, por
lo que nuestro medio soli-
citó a Mario Méndez, jefe
de la Oficina Provincial de
la Seremi de Salud Aconca-
gua, quien informó estar
también alarmado con este
envenenamiento masivo de

mascotas.

EN INVESTIGACIÓN
«Nosotros como Sere-

mía de Salud ya estamos
investigando esta matanza
de perros en ese sector de la
comuna, también estamos
por esclarecer conjunta-
mente con las policías, si
existe este matadero clan-
destino, aunque este tema
es para investigarlo tam-
bién el Municipio, no es
bueno para la salud men-
tal de estos vecinos esta cla-
se de agresiones a sus mas-
cotas», dijo Méndez.
Roberto González Short

TRISTE PAISAJE.- Muchos son los canes muertos que hay en la rivera del Río Putaendo,
otros son sepultados por sus dueños.
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Inversión total alcanza los 40 millones de pesos:

Familias rinconadinas resultaron beneficiadas por
programas Habitabilidad y Autoconsumo de Fosis

Alcalde Pedro Caballería junto a algunos representantes de las cerca de 30 familias de la
comuna de Rinconada, que fueron favorecidas por el programa Habitabilidad y Autoconsu-
mo de Fosis.

MIÉRCOLES 24 AGOSTO  2016
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 VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Sobre la Mesa (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Por confirmar

23:10 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)

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

Cerca de 30 familias de la comuna de Rin-
conada fueron favorecidas por el progra-
ma Habitabilidad y Autoconsumo de Fosis,
a través de un convenio efectuado por el
Ministerio de Desarrollo Social y el muni-
cipio.

LOS ANDES.- Con
una cena llena de emoción
y alegría, 18 familias fue-
ron certificadas por su
participación en el pro-
grama Autoconsumo,
mientras que 11 fueron
potenciadas en Habitabi-
lidad, ambas impulsadas
por el Gobierno de la pre-
sidenta Michelle Bachelet,
a través de Fosis y en con-
junto con el municipio de
Rinconada, cuya inversión
total alcanza los 40 millo-
nes de pesos.

El Programa Habitabili-
dad, de hecho, busca mejo-
rar la calidad de vida de las
familias en situación de po-
breza, mediante implemen-
tación de servicios básicos,
mejoramiento de las vivien-
das, equipamiento básico
para comer y dormir, y ta-
lleres de habitabilidad. En
tanto el Programa Autocon-
sumo contribuye a la adqui-
sición y fortalecimiento de
hábitos y estilos de vida sa-
ludables por medio de la au-
toprovisión de alimentos,
elaborando un plan de ac-
ción familiar, capacitación
ya asesoría técnica, y finan-
ciamiento de la iniciativa
familiar.

El gobernador (s) de la

provincia de Los Andes,
Alonso Retamales, estuvo
presente durante la activi-
dad, destacando que “pro-
gramas tan importantes
como estos mejoran las
condiciones de  vida de las
familias y de sus viviendas,
además de ayudar a gene-
rar insumos en su diario de
vivir, por lo tanto son pro-
gramas que poseen ele-
mentos importantes para
generar confianza en la
gente, donde se pueden de-
sarrollar emprendimien-
tos en sus comunidades.
Eso es lo que busca el Es-
tado, llegar lo más cerca de
las personas, impactar en
la calidad de vida de la
gente, ese es el sentido de
la política del Gobierno de
la presidenta Michelle Ba-
chelet”.

Por su parte, el alcalde
de la comuna de Rincona-
da, Pedro Caballería, valo-
ró la participación y benefi-
cios promovidos por estos

programas, señalando que
“estamos contentos de par-
ticipar  en estas iniciativas.
Nosotros presentamos mo-
ciones para mejorar los
aportes y lo hemos logrado,
por lo que estamos muy
contentos. Pudimos mejo-
rar y potenciar los progra-
mas, extenderlos en el tiem-
po. Hemos aprendido de
manera sencilla, en este
caso, de cómo trabajan en
invernaderos, gallineros, lo
que nos tiene gratamente
sorprendidos. Esto ha de-
mostrado la riqueza de las
familias de Rinconada que
son capaces de organizar-
se con su comunidad, lo que
es bueno para seguir impul-
sando y beneficiando a los
habitantes de nuestra co-
muna”.

Finalmente, Marisela
Rojas Toro, beneficiaria del
programa, manifestó que
“estos dos programas me
cambiaron la calidad de
vida para vivir con mi hija.

Además, ella tiene una dis-
capacidad. Nos ayudó a te-
ner una mejor autonomía
día a día, porque se basó la

habitabilidad para ella y
autoconsumo para un aho-
rro diario de nuestra eco-
nomía. Estos programas, a

las personas que sabemos
valorarlos, nos ayudan a
vivir de manera más dig-
na”.
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REMATE
Juzgado de Letras y Familia de San Carlos, en causa Rol C-11.474-
1999, caratulado "Godoy Díaz, Amado con Palavecino Rivera,
Hipólito y Otros", en materia de Juicio de Reivincación, se ha
decretado en resolución de fecha 04 de agosto de 2016, remate
del bien, para el día 05 de septiembre de 2016, a las 11:00 horas,
en este Tribunal. Propiedad a Subastar Lote Siete resultante de la
subdivisión de un inmueble de mayor extensión denominado
"PORSIÓN B", del predio "El Parronal", ubicado en calle Brasil de
la comuna de Putaendo, con superficie de 6.398 metros cuadrados,
inscrito a foja 73 vuelta Nº 46 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, año 2008, con los
siguientes deslindes: AL NORTE: en 88,10 metros con José Santos
Villanueva; AL SUR: en 72 metros con doña Etelvina Gacitúa Flores;
AL ORIENTE: en 72 metros con Sucesión Erasmo Calderón y AL
PONIENTE: en 73 metros con Lote Nº6. Mínimo de posturas
$6.661.995. Los interesados deberán presentar una caución del
10% del mínimo. Mediante vale vista del Banco Estado o boleta de
consignación a nombre del Juzgado. Más antecedente en el
Tribunal.                                                                                   19/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  12 Septiembre
2016, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán los siguientes
bienes de dominio del ejecutado: a) Lote B, resultante de la subdivisión del
predio Agrícola denominado Parcela Nº 85 del Proyecto de Parcelación El
Tártaro y Lo Vicuña,  ubicado en la Comuna de Putaendo,  inscrito a fojas
556  Nº 551 del año 2006 del  Registro de Propiedad  del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo.  b)  Derechos de aguas  equivalentes a 7
acciones para regar 7 hectáreas  del Predio denominado Lote B, resultante
de la subdivisión del predio Agrícola denominado Parcela Nº 85 del Proyecto
de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña, inscritos a fojas 175 vta. Nº 181 del
año 2006 del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo.. El mínimo de este inmueble  y  derechos de aguas
que se subastaran conjuntamente es la suma total de $ 72.539.347.  Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar  valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo indicado. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER  CHILE con HERRERA MALDONADO, JULIAN",  Rol N°
190-2012.  Bases y antecedentes en expediente. Secretario.                       22/4

EXTRACTO DE REMATE
En autos caratulados "MARTÍNEZ con PUEBLA", rol C-49.2012 del Primer
Juzgado de Letras San Felipe, calle Molina Nº 2, el día 12 de septiembre de
2016, a las 11.00 horas, se llevará a efecto el remate de la propiedad ubicada
en calle Carlos Condell Nº 157 al 159, inscrito a fojas 1796 vta. Nº 1920
Registro de Propiedad año 2005 del Conversador de Bienes Raíces de San
Felipe. Mínimo para la subasta $9.579.680.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de 10 días hábiles de efectuada la
misma. Para tomar parte en la subasta los interesados deberán rendir caución
por un valor equivalente al 10% del  mínimo fijado para las posturas, en vale
vista a la orden del tribunal, o en depósito en efectivo en la cuenta corriente
del  tribunal. Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe agosto de 2016.                                                    23/4

CITACION A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de la empresa de  Transportes Puma S.A. , tiene el
agrado de convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas
de la empresa, para el día  Lunes 12 de Septiembre de 2016.- a las
18,00 Hrs. En primera citación y para las 18,30 Hrs. En segunda
citación, momento en el cual se iniciará la Junta con el  quórum
presente, en las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en calle
San Martin N° 60 de San Felipe, la tabla a tratar será la siguiente:

TABLA
1.-  Lectura del acta anterior
2.-  Saneamiento de eventuales vicios, respecto de las solemnidades
societales
3.-  Lectura de carta de gestión del Directorio a la Junta de Accionistas
4.-  El examen de la situación de la Sociedad, del Balance y demás
estados financieros del ejercicio
       Finalizado al 31 de Diciembre de 2015.-  (documentos a
disposición de los accionistas a partir del día Jueves 01 de Septiembre
de 2016.- en las oficinas de la empresa).
5.-  Informe de la comisión revisora de cuentas
6.-  Cualquier  otra materia de interés que la Junta acuerde tratar y
acordar en esta asamblea de
Conformidad a la ley.

        Tendrán derecho a participar en esta Junta General
Extraordinaria, los socios que figuren en el registro de accionistas,
cinco días antes de la fecha de realización de ésta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día
fijado para la celebración de la Junta, previo a comenzarla.
Queda estrictamente prohibido el ingreso  a la junta a terceros que
no estén debidamente autorizados o validados sus poderes.
Se solicita asistencia y puntualidad, las excusas de NO asistencia,
deberán ser debidamente fundadas y serán recibidas 24 Hrs. Antes
de la junta, de lo contrario por acuerdo de la junta de Accionistas
sobre el tema, se aplicará una multa de $ 10.000.-  a favor de la
empresa.

                                              EL  DIRECTORIO

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

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518

Próximo 7 de febrero:

Proponen declarar ‘feriado comunal’
para conmemorar Bicentenario de

liberación de Putaendo
Propuesta legal se suma a otras
tres presentadas previamente por el sena-
dor Francisco Chahuán para rescatar me-
moria histórica de esa localidad. 

El senador Francisco
Chahuán anunció la pre-
sentación de un proyecto
de ley para declarar feria-
do comunal en Putaendo
el próximo 7 de febrero de
2017 por conmemorarse
los 200 años de la llegada
del Ejército Liberador a esa
localidad, convirtiéndose
en la primera ciudad libre
del dominio español.

El parlamentario expli-
có que la iniciativa surgió
de una inquietud ciudada-
na encabezada por el can-
didato a alcalde por Pu-
taendo, Roberto Martínez y

el académico de la Univer-
sidad Adolfo Ibáñez, Jorge
González, y se suma a otros
proyectos que buscan res-
catar la memoria histórica
local.

Chahuán precisó que el
planteamiento apunta a
declarar feriado sólo el
próximo 7 de febrero, en el
marco del bicentenario de
los hechos.  La propuesta
legal se suma a otras  tres

 presentadas previamente,
una para declarar monu-
mento histórico el inmue-
ble donde viviera José An-
tonio Salinas, quien lideró
la liberación de la ciudad;
y otros dos que proponen
erigir monumentos al pro-
pio Salinas y a Justo Estay,
ambos hombres funda-
mentales para liberar a
Putaendo del dominio rea-
lista.

COMUNIDAD DE AGUAS CANAL CURIMÓN
O LA PUNTILLA DE CURIMÓN

CITACIÓN

Citase a los señores comuneros a JUNTA GENERAL ORDINARIA,
conforme al Artículo Cuadragésimo tercero de los estatutos, a
celebrarse el día Jueves 01 de Septiembre de 2016, a las 11:00 horas,
en la sala de reuniones del Fundo Las Casas de Curimón, Calle Coronel
Santiago Bueras Nº 1500, Curimón, Comuna de San Felipe, a fin de
tratar las materias que los estatutos indican, en especial:

1.- Rendición de cuentas del Directorio
2.- Presupuesto gastos e inversiones temporadas 2016-2017
3.- Fijación de valor Cuotas
4.- Deudores morosos
5.- Elección de Directores

Si no se reuniera la mayoría absoluta de acciones permanentes de
comuneros con derecho a voto, a la hora de la primera citación, regirá
la convocatoria, para una segunda citación, el mismo día, en el mismo
lugar, a las 11:15 horas, tomándose los acuerdos con los Comuneros
habilitados que asistan.

                                                                        EL PRESIDENTE

Curimón, 18 de agosto de 2016

Monumento del Combate de las Coimas, evidencia la bata-
lla ocurrida en este lugar y que significó que la comuna de
Putaendo se convirtiera en el primer pueblo libre de Chile.
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Servicio de Salud Aconcagua:

Inicia construcción del Primer
Servicio de Atención Primaria

de Urgencia de Alta
Resolución en Los Andes

Líderes comunitarios, dirigentes vecinales y autoridades comunales conocieron además la nueva ambulancia
que se entregó al Cesfam Centenario como parte del equipamiento de estos nuevos dispositivos sanitarios.

Líderes comunitarios, dirigentes vecinales y auto-
ridades comunales conocieron además la nueva
ambulancia que se entregó al Cesfam Centenario
como parte del equipamiento de estos nuevos dis-
positivos sanitarios.

LOS ANDES.- Acompañado
de líderes comunitarios, dirigen-
tes vecinales y autoridades comu-
nales, directivos del Servicio de
Salud Aconcagua informaron del
inicio de la construcción del pri-
mer Servicio de Atención Prima-
ria de Urgencia de Alta Resolución
(SAR) en Aconcagua, cuyas obras
de ejecución desde el mes pasado
se están realizando en dependen-
cias del Centro de Salud Familiar
Centenario de Los Andes.

Tal como lo anunció la presi-
denta Bachelet cuando inauguró
el Cesfam Centenario, con la im-
plementación de este nuevo dis-
positivo sanitario que se estima
entrará en funcionamiento los pri-

meros meses del próximo año, la
gente de la Provincia de Los An-
des, recibirá una atención médica
de urgencia más oportuna, más
resolutiva y de mayor calidad, en
un horarios complementarios al
funcionamiento del Cesfam y
Sapu Centenario.

Para la jefa de Atención Prima-
ria de Salud de la Dirección de
Servicio, “la población dispondrá
de nuevos dispositivos de urgen-
cia para patologías de baja com-
plejidad, asegurando una conti-
nuidad de la atención y coordi-
nando la adecuada derivación del
usuario a su equipo de salud de
cabecera cuando corresponda”.

Por su parte, Carolina Lara,

encargada de las Urgencias de
Atención Primaria de la Dirección
de Servicio, agregó que “este nue-
vo dispositivo es un apoyo técni-
co que además permitirá descon-
gestionar los Servicios de  Urgen-
cia Hospitalaria. Funcionará en-
tre las 17:00 PM y las 08:00 AM
con una atención médica que in-
corpora equipos de rayos osteo-
pulmonar, kit para exámenes la-
boratorio básico y acceso a tele-
medicina, como elementos funda-
mentales para aumentar la reso-
lutividad”.

Con un financiamiento de al-
rededor de los 900 millones de
pesos, el subdirector de Recursos

Físicos y Financieros del Servicio
de Salud Aconcagua, Humberto
Opazo, señaló que “el diseño con-
templa un nuevo edificio adosa-
do al Cesfam Centenario de Los
Andes con una superficie aproxi-
mada de 440 m2, donde habrá un
box categorización, un box pro-
cedimiento, un box de reanima-
ción, un box de observación, sala
de rayos y un laboratorio básico,
además del equipamiento y de un
vehículo de transporte de ambu-
lancia equipada con modernos es-
tándares. A su vez, la entrega de
terreno se realizó el pasado 11 de
julio con un plazo de ejecución de
180 días, por lo que estimamos

que en los primeros meses del
próximo estaremos inaugurando
este nuevo dispositivo sanitario
comprometido en el Programa de
Gobierno de la presidenta Bache-
let”.

Finalmente, los líderes comu-
nitarios, dirigentes vecinales y
autoridades comunales junto con
agradecer la invitación y mante-
nerlos informados, concordaron
en destacar que con la construc-
ción de estos nuevos dispositivos
las personas y las comunidades de
Aconcagua y del país tendrán más
acceso a servicios integrales de
salud, adecuados, oportunos y de
calidad.
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Investigación conjunta de la PDI y la Fiscalía de Los Andes:

Descubren laboratorio de procesamiento de cocaína
En ese
lugar se
incautaron
70 litros de
cocaína
líquida en
proceso de
tratamiento
y por esta
razón no se
cuenta con
su avalúo
comercial.

Diligencia permitió la detención de tres
chilenos, un peruano y una boliviana.

LOS ANDES.- Tras
una investigación de seis
meses, la Brigada Antinar-
cóticos Metropolitana de
la PDI y la Fiscalía de Los
Andes, lograron  descubrir
en la ciudad de Santiago
un laboratorio para proce-
sar cocaína líquida, dete-
niendo a cinco integrantes
de esta banda de narcotra-
ficantes compuesta por
tres chilenos, un peruano
y una boliviana.

El fiscal jefe del Minis-
terio Público Andino, Ri-
cardo Reinoso Varas, se-
ñaló que la diligencia se
llevó a cabo el miércoles
de la semana pasada don-
de los detectives de la
Briant allanaron un do-

micilio en la ciudad de San-
tiago que era usado para
procesar cocaína líquida,
cuyo ingreso al país aún no
está determinado.

En ese lugar se incauta-
ron 70 litros de cocaína lí-
quida en proceso de trata-
miento y por esta razón no
se cuenta con su avalúo co-
mercial.

Además se recuperó di-
nero en efectivo, celulares
que usaba la banda para co-
municarse y elementos de
dosificación de la droga.

El fiscal Reinoso indicó
que en ese domicilio fueron
detenidas tres personas y
luego otras dos en las inme-
diaciones del Santuario de
Santa Teresita en Auco don-

de debían recibir un carga-
mento de droga procesada.

Los detenidos fueron
identificados como Darío
Antonio Pachuman Salvo,
Gerardo Antonio Romo
Peña y Orlando José Torres
Videla, todos de nacionali-

dad chilena, además
del peruano Noé Moisés Co-
trina  Paucar y la boliviana
Magaly Ibarra Fernández.

Todos los detenidos pa-
saron a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes y la mañana del lu-

nes fueron formalizados
en audiencia privada
 por tráfico de drogas y
quedaron en prisión pre-
ventiva por los cuatro
meses que el tribunal fijó
de plazo para el cierre de
la investigación.

Una mujer fue condenada por estafa a dos años de presidio remitido:

Con cheque robado engañan a sanfelipeño
que vendió su camioneta por internet

Fiscal jefe del Ministerio Público de San Felipe, Eduardo
Fajardo De La Cuba.

El afectado aceptó el depósito con docu-
mento por la suma de $7.500.000 entregan-
do su vehículo para descubrir dos días des-
pués que todo se trató de una estafa, sin
lograr recuperar su camioneta.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó por el delito de estafa a
una mujer identificada
como Melanie Ghislaine
Lozano Olivos, quien tras
un juicio se comprobó su
participación, junto a un
tercero, de una estafa al ad-
quirir una camioneta ofer-
tada por un sanfelipeño que
fue engañado con el depó-
sito de un cheque robado
por la suma de $7.500.000
el año 2014.

El fiscal a cargo del caso,
Eduardo Fajardo De La

Cuba, afirmó a Diario El
Trabajo que se logró esta-
blecer la participación de la
imputada domiciliada en la
Región Metropolitana, con-
tactando por intermedio de
una tercera persona a la víc-
tima que vendía su camio-
neta en el portal de internet
‘Chile Autos’, coordinando
la compra del móvil en la co-
muna de San Felipe.

El persecutor indicó que
la sentenciada concurrió
hasta esta comuna, junto
con un supuesto mecánico
que sería un tío, para revi-

sar las condiciones del mó-
vil que mantenía la víctima,
indicando su satisfacción
por las condiciones mecáni-
cas en que se encontraba la
camioneta para generar la
compra venta.

“Por mandato de la im-
putada a un tercero le paga
con un documento a la cuen-

ta del Banco Estado a la víc-
tima, y cuando revisa el sal-
do le aparece un depósito
por $7.500.000 y concurre
al Registro Civil a hacer la
transferencia y la mujer se
lleva el vehículo. La víctima
consulta su saldo retenido
hasta dos días, transcurri-
do este plazo, el banco le in-

dica que le depositaron con
un cheque robado y se hace
la denuncia por estafa”, in-
dicó el Fiscal Fajardo.

La Fiscalía presentó du-
rante el juicio el testimonio

del afectado, además  esta-
bleciéndose la falsedad del
documento a través de pe-
ricias, confirmándose que el
cheque había sido robado
tiempo atrás, junto con las
declaraciones de testigos de
los hechos y funcionarios de
la Policía de Investigaciones
que adoptaron el procedi-
miento.  El representante
del Ministerio Público de
San Felipe indicó que la im-
putada reconoció parcial-
mente su responsabilidad.

Fajardo añadió, que
pese a que se perseguía una
pena de tres años de presi-
dio, el Tribunal aplicó den-
tro del rango que establece
la ley que castiga este delito
desde los 541 días, senten-
ciando a la enjuiciada a dos
años de presidio, estable-
ciendo la existencia del de-
lito y la participación de la
imputada.

“Se logró configurar la
estafa, el vehículo no logró
ser recuperado por ende es
un hecho consumado.  El
Tribunal condenó a dos
años de presidio menor en
su grado medio, por su irre-
prochable conducta ante-
rior se le concedió beneficio
con la remisión condicional
de la pena”.

Pablo Salinas Saldías
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El atletismo de los Binacionales tendrá presencia llayllaína

La Escuela de Fútbol de Luis Quezada trabaja
fuerte para concretar el sueño de ir a México

Tres miembros de la Escuela Infantil de Atletismo de Llay Llay clasificaron a los Juegos Binacionales.

Tres jóvenes integrantes
de la Escuela Infantil de At-
letismo de Llay Llay, consi-
guieron su clasificación
para la próxima edición de
los Binacionales, que ten-
drán lugar en el mes de oc-
tubre próximo en la ciudad
de Talca.

Catalina Valenzuela,
Scarleth Ferrada y Bastián
Flores, fueron los noveles
atletas qué lograron posicio-
narse en lo más alto de sus
respectivas disciplinas en el
selectivo clasificatorio, que
entre el sábado y domingo
recién pasado se efectuó en
el estadio Elías Figueroa de
Valparaíso, recinto que vio
como estos jóvenes aconca-
güinos se convertían en los
mejores y de paso asumían
la responsabilidad de tener
que ser los representantes de
la quinta región en la justa
internacional.

Las marcas que consi-
guieron los tres deportistas

del club de la ciudad del
‘viento viento’ fueron las si-
guientes:

Catalina Valenzuela:
Primer lugar en el lanza-
miento de la Bala (4kg) con
un registro de 10 metros con
70 centímetros.

Merito doble fue lo de
Catalina, ya que también se
impuso en el lanzamiento
del Disco (1KG) con un en-
vío de 37 metros con 62 cen-
tímetros.

Scarleth Ferrada:
Primer lugar en el lanza-
miento de la Jabalina (600
gramos), con un registro de
36 metros y 70 centímetros.

Bastián Flores: Pri-
mer lugar en el lanzamien-
to del Disco (1.75 gramos),
con una marca de 34 metros
con 12 centímetros.

El promisorio atleta lla-
yllaíno también fue el me-
jor en la Bala (6kg) con un
registro de 11 metros con 65
centímetros.

En el principal reducto
deportivo de la quinta re-
gión, también tuvieron des-
tacadas actuaciones, Fran-
cisca Morales, Francisco
Soto y Benjamín Soto, los
que lograron subir al podio

en el clasificatorio regional
para los Binacionales.

Lo hecho por los miem-
bros de esta agrupación at-
lética de Llay Llay, es sim-
plemente notable debido a
que sus atletas otorgaron

ventaja en edad a sus com-
petidores, pero ya es tal el
nivel competitivo que han
alcanzado, que casi ni se
notó. “Esto es fruto del tra-
bajo del profesor Carlos
Rubio y su ayudante Sergio

Rubio, quienes de manera
desinteresada trabajan en
la formación de nuestros
niños”, dijo a nuestro me-
dio, Jorge Ovalle, alto direc-
tivo de la Escuela Infantil de
Atletismo de Llay Llay.

Luis Quezada y Juan Carlos Solis están al frente del proyec-
to y sueño que el equipo U18 de su escuela pueda competir
en México.

Campeonato será en el mes de diciembre.Desde el momento mis-
mo en que supieron y deci-
dieron aceptar la invitación
que le llegó desde México
para que su escuela de fút-
bol sea parte de un torneo
formativo internacional,
Luis Quezada, junto a sus
colaborares, asistentes y
apoderados de inmediato se
puso a trabajar para conse-
guir los recursos suficientes
para poder ir en unos meses
más hasta Norteamérica.

La tarea que tienen por
delante no es nada sencilla,
ya que a los elevados mon-
tos de dinero que hay que
reunir, el factor tiempo se
pone como un obstáculo di-
fícil de sortear, pero en el
taller deportivo del exjuga-
dor del Uní confían en que
saldrán airosos, como tan-
tas veces lo han hecho den-
tro de las canchas.

El Trabajo Deporti-
vo, sostuvo una conversa-

ción con Luis Quezada y
Juan Carlos Solís, técnicos
del equipo U18 que será el
que irá hasta el país del te-
quila. “Estamos muy con-
tentos de esta oportunidad,
sabemos que será difícil ir,
pero estamos seguros que
lo lograremos, igual que en
el pasado cuando fuimos a
Buenos Aires, cosa que
también se veía difícil de

cumplir y lo hicimos”, nos
dice Quezada.

Para el exjugador, el re-
cibir una invitación desde
México, habla del prestigio
que ha adquirido con los
años su escuela de fútbol.
“Es una alegría tremenda el
haber sido considerados
para ese torneo donde los
niños tendrán la posibili-
dad de jugar a otro nivel y
vivir una experiencia inol-
vidable para el resto de sus
vidas, ahora hay que espe-
rar que resulten todas las
iniciativas para que se pue-
dan juntar los fondos, pero
el haber sido considerados
habla que vamos por el
buen camino”, afirma.

 Para ir a México, hay
que tener una cifra millona-
ria, y por los mismo es que
se están organizando activi-
dades para poder hacer el
colchón económico sufi-

ciente que permita amorti-
guar de buena forma la ida
hasta el país del norte, ante
eso, Juan Carlos Solís, dice.
“Elegimos ir con la U18,
porque a estos jóvenes les
queda su último año de es-
cuela, ya tenemos un cálcu-
lo de la plata que necesita-
mos y para conseguirlos
haremos rifas, torneos,
aportes particulares y el

apoyo de las autoridades
locales que ya nos han co-
laborado antes, hay mucha
motivación, por eso estoy
seguro que lo lograremos”,
afirmó.

Los clubes, empresas,
autoridades y las personas
que quieran apoyar en este
sueño mexicano, deben co-
municarse a los teléfonos:
96589711 – 961135847.

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373000
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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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: No se deje encantar tan fácilmente, tra-
te de buscar personas con sentimientos verda-
deros. SALUD: Hay que cuidarse pero no caer
en los excesos ya que la anorexia es de cuida-
do. DINERO: No se quede solo con sus ideas
en la cabeza, ejecútelas. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 24.

AMOR: No traicione a las personas que ama,
ya que se está haciendo un daño a si mismo.
SALUD: Trate de ayudarse con productos na-
turales, pero primero vaya a un médico y cuíde-
se. DINERO: Las ganancias llegan, pero se van
con rapidez. Analice el porqué de esto. COLOR:
Verde. NÚMERO: 13.

AMOR: No se ilusione tanto con esa relación,
la felicidad verdadera está por otro lado. SA-
LUD: Trate de no comer a deshoras. Sea más
disciplinado y evite también los excesos. DINE-
RO: Busque que le miren mejor en su trabajo,
demuestre sus competencias. COLOR: Naran-
jo. NÚMERO: 4.

AMOR: Hágale caso a su corazón y a su men-
te, guíese por lo que le dice su instinto con res-
pecto a esa persona. SALUD: Cuidado con pro-
blemas en los tobillos, evite lesionarte. DINE-
RO: Controle sus gastos ya que la economía
nacional no se encuentra en su mejor momen-
to. COLOR: Gris. NÚMERO: 20.

AMOR: Los sentimientos duraderos son los que
valen y no los que aparecen por un momento.
SALUD: Sufre de severos dolores de cabeza.
Ponga atención. DINERO: Ir paso a paso es la
clave. Logre las cosas con trabajo y mucho es-
fuerzo. Todo le será recompensado. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 6.

AMOR: Deje el miedo de lado y enfóquese en
conquistar el corazón de quien ama. SALUD:
Problemas circulatorios, tenga mucho cuidado.
DINERO: Debe poner un poco más de cuidado
a las deudas que tiene con terceros, no debe
excederse en lo que queda de agosto. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 7.

AMOR: Lamentablemente no se está centran-
do en la persona adecuada. SALUD: No haga
malas fuerzas. Complicaciones por contractu-
ras en la zona lumbar. Debe cuidarse más. DI-
NERO: Cuidado con las ofertas de negocios por
parte de desconocidos. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Déjese llevar por lo que siente. SALUD:
Debe pensar en ponerse en mejor forma física,
ya que está perdiendo la buena apariencia de
los tiempos en que se cuidaba. DINERO: La
economía ira mejorando lentamente así es que
ármese de mucha paciencia. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 8.

AMOR: No se amargue si las cosas no han
resultado como pretendía, el destino no siem-
pre está a nuestro favor. SALUD: El exceso
de trabajo le puede costar caro. Evite tantas
horas extras en la oficina. DINERO: Controle
un poco más sus inversiones. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 2.

AMOR: Si desea que su pareja deje de sentir
tanta desconfianza debe cambiar de actitud
de una buena vez, así también mejorará su
relación. SALUD: Las enfermedades están en
su imaginación. DINERO: Espere un tiempo
prudente para hacer lo que quiere con sus
ahorros. COLOR: Morado. NÚMERO: 11.

AMOR: Está tan desorientado, que parece un
niño. Necesita tomar una decisión de una
buena vez. SALUD: Procure descansar un
poco más de lo habitual. DINERO: Debe po-
ner más empeño en su trabajo si desea que
lo  tomen en serio. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 22.

AMOR: No tenga temor de quedarse solo, eso
no es grave. Más vale solo que mal acompa-
ñado. SALUD: No guarde silencio si se ha
estado sintiendo mal últimamente. DINERO:
Buen pasar por el momento, aproveche de
guardar recursos para momentos más com-
plicados. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 5.
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Escolares como locos recorriendo los cerros de nuestra comuna

Jaime Pulgar, Ariel González, profesores a cargo de estas
jornadas de senderismo escolar.

AVENTUREROS.- Esta foto lo dice todo, es mejor buscar la felicidad en lo natural, y quizá
no tanto en la tecnología.

PURA ENERGÍA.- Estas pequeñas aventureras sí que lo pa-
saron regio durante este paseo al cerro.

Recientemente los cur-
sos de 3º a 6º básico de la
Escuela San Rafael, tuvie-
ron su primera jornada de
senderismo ‘Conociendo
San Felipe’, desarrollada
por los cerros que rodean la
ciudad. Esta actividad está
en planificación de la clase
de educación física a cargo
del profesor de la asignatu-
ra Ariel González.

«Esta actividad está
pensada con la finalidad de
conocer nuestra ciudad
desde una perspectiva dife-
rente, desde ángulos y de
esta manera también pro-

mover la actividad al aire
libre en nuestros alumnos»,
dijo el profesor de educa-
ción física Ariel González
Landabur.

CERRO LA VÍRGEN
Esta primera jornada se

llevó a cabo en el conocido
Cerro La Virgen de nuestra
ciudad. Tuvo una duración
de dos horas de caminata y
respectivos descansos, co-
nociendo la historia del en-
torno, sacando fotografías y
teniendo un momento de
conexión con la naturaleza.

«El sello de nuestra es-

cuela es de carácter ecoló-
gico, es por esto que nues-
tras planificaciones están
pensadas en poder tener
contacto directo con nues-
tro entorno, de manera que
nuestros alumnos puedan
conocer e interactuar de
manera directa con la na-
turaleza que nos rodea»,
dijo por su parte Carlos
Jara, director de la Escue-
la San Rafael.

PEQUES FELICES
«Fue una experiencia

muy entretenida, pudimos
conocer San Felipe desde las
alturas y tener una visión
más amplia de la ciudad,
además de conocer los ce-
rros que rodean a San Feli-
pe», dijo la pequeña María
Paz Órdenes Quiñinao,
alumna de 4º Básico.

«Me cansé un poco,
pero eso no importa cuan-
do te das cuenta de lo boni-
to y entretenido que es su-
bir y caminar por el cerro.
Quiero que llegue la próxi-
ma caminata para seguir
conociendo San Felipe»,
comentó la pequeña Va-
lentina, alumna de 6º Bá-
sico.

«Serán programadas
más jornadas de senderis-
mo por los cerros que ro-
dean a nuestra ciudad. De-
bemos aprovechar nuestro
entorno y las condiciones
que tenemos y de esa ma-
nera generar que nuestra
comunidad quiera practi-
car caminatas y deporte al
aire libre», dijo finalmente
Ariel González.
Roberto González Short
Fotos: Ariel González


