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Osado delincuente quedó en prisión preventiva

Ingresó a robar a
casa mientras sus
moradores dormían
Una de las víctimas despertó sobresaltada con los ruidos
causados por sujeto cuando sustraía  especies del antejardín

Construcción partiría el 2017:
Autoridades presentan
maqueta del Nuevo
Estadio de San Felipe
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Tras presentación de maqueta:
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del Nuevo Estadio
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Sector 21 de Mayo:
Con bailes de usuarios
en el Cecosf celebran
Mes del Corazón
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Centro cumple 128 años:
Inauguran radio escolar
en Esc. José de San Martín
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LLAY LLAY
Esc. Agustín Edwards
celebra 136 años al
servicio de la Educación
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Fabián Cerda vuelve a Trasandino:
“Vengo con la idea de
convertirme en el mejor
arquero del torneo”
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PDI y Fiscalía de Los Andes:
Brigada Antinarcóticos
incauta más de dos mil
millones en droga
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MES DEL CORAZÓN.-. Unos 40 usuarios del Cecosf Padre Hugo Cornelissen del sector
21 de Mayo, participaron de una alegre e interactiva jornada que se desarrolló en el
marco del Mes del Corazón que se celebra en todo el país. La actividad estuvo enfocada
a impartir charlas a los usuarios en relación a los cuidados que se deben tener para
prevenir enfermedades cardiacas en distintas etapas de la vida.
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Vida y obra se funden en
un solo cuerpo que -a través
de las líneas del tiempo- se
manifiesta en una espiral de
arquitectura caprichosa y
acaso también marcada por
la fatalidad. Así imagina-
mos desde este ventanal a
una de las grandes voces del
cuento uruguayo; Horacio
Quiroga (El Salto, Uruguay,
1878- Buenos Aires, Argen-
tina, 1937). Como en sus
cuentos, desde pequeño
convivió con la fatalidad de
la muerte. Cuando tenía tan
solo cinco meses su padre se
mató accidentalmente con
un tiro de escopeta. Tiem-
po después el círculo mor-
tal le traería una desgarra-
dora escena: su padrastro se
despedía del mundo de un
efectivo escopetazo en la
boca. Luego, en 1902, mien-
tras limpiaba un arma se le
escapó un tiro atravesando
el pecho de uno de sus me-
jores amigos: Federico Fe-
rrando. Y como si esto fue-
ra poco, el año 1915, su pri-
mera esposa -Ana María Ci-
rés- expiraba en una som-
bría sala de hospital tras
beber una importante dosis
de veneno.

Como buen escritor Ho-
racio Quiroga cultivó una
sincera amistad con dos
grandes poetas argentinos;
Leopoldo Lugones y Alfon-
sina Storni, y obedeciendo

   Por Marco López Aballay
              Escritor

Horacio  Quiroga

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Abusos laborales

tal vez a las ramificaciones
del infortunio, ambos poe-
tas se suicidaron de mane-
ra ejemplar. El primero be-
bió una mezcla de whisky y
cianuro, y la poeta, en una
madrugada de octubre de
1938, se internaba -al estilo
Virginia Woolf- en las frías
aguas del Atlántico.

Meses antes (año 1937)
el mismo Quiroga había tra-
tado con la muerte, bebien-
do una importante dosis de
cianuro al enterarse que pa-
decía cáncer terminal. Y
para cerrar el ciclo, el año
1939, se suicida su hija Egle,
acto que repetirían después
sus otros dos hijos; Darío y
Pitoca.

Luego de estas imágenes
nos queda un amargo sabor
en la garganta, y cada vez
que leemos, Cuentos de
amor, de locura y de muer-
te (1917) o Cuentos de la sel-
va (1918), imaginamos a
Quiroga como un fantasma
que se desdobla al otro lado
de la máquina, para -de esa
manera- enfrentarse a la
fría boca del túnel que lo
acecha desde su niñez.

En una de sus innume-
rables conversaciones el
gran Borges rememora,
acaso de un sueño o de un
cuento fantástico, al escritor
uruguayo: “Yo lo conocí a
Quiroga, pero yo traté de
acercarme a él (…) era un

hombre que parecía como
hecho de leña; era muy chi-
co y estaba sentado frente
a la chimenea de la casa del
doctor (…) Aguirre creo que
se llamaba. Y yo lo veía así:
barbudo, parecía hecho de
leña. Él se sentó delante del
fuego y yo pensé -era muy
bajo- y, bueno yo sentí esto:
“es natural que yo lo vea
tan chico, porque está muy
lejos; está en Misiones. Y
este fuego, que yo estoy
viendo, no es el fuego de la
chimenea de la casa de un
señor que vive en la calle
Junín. No, es una hoguera
de Misiones.”

Tal vez aquella escena
borgeana sea el más fiel re-
trato de Quiroga; espectral,
ausente, lejano, acaso em-
briagado por el sabor del
cianuro o petrificado por el
veneno de serpiente. Como
si el dolor, el sufrimiento, o
la misma muerte no fuesen
más que símbolos fantásti-
cos creados a partir de una
mente superior, lo cual nos
manipula como un juego de
marionetas y nos revive en
un cuento o una novela
cualquiera. ¿Y la vida?, ésta
es casi una ilusión, algo bre-
ve y atemporal, como una
estrella fugaz que se pierde
en la inmensidad. De ahí la
certeza que Quiroga aún si-
gue vivo, pero ahora lejos de
la fatalidad terrenal.

Existen muchos jefes o
autoridades públicas que
utilizan sus cargos o posi-
ciones sólo para aumen-
tar su capacidad económi-
ca y más si saben que es-
tán tambaleando en su
cargo, ya sea que alguien
más arriba que ellos los
pudiese sacar por tener un
cargo de confianza o tal
vez alguien le haga som-
bra, resulta que este tipo
de personajes están colo-
cando en práctica los abu-
sos laborales más típicos
de todo aquel que no es
capaz de llegar a un pues-
to por méritos propios,
pero si porqué alguien los
colocó ahí para ser el arti-
culador de todas las mal-
dades que permite el
puesto.

Para explicar el caso
de abuso laboral, coloque-
mos un ejemplo que dice
así: un trabajador lleva
más de diez años con el
mismo sueldo, bueno con
los aumentos que otorga
el gobierno nacional al
sueldo mínimo y el  cargo
con más poder en la es-
tructura laboral, que tie-
ne de antigüedad menos
de la mitad de la que tie-
ne el  trabajador, con un

salario inicial mensual so-
bre  un millón y el mismo
jefe a la fecha tiene un sala-
rio aproximado sobre los
tres millones , es evidente el
abusivo uso del cargo para
sus beneficios propios en un
poco más de dos años casi
se triplica el salario y al tra-
bajador de base diez años
sin aumento.

Si aún no soy lo suficien-
temente claro, coloco otro
ejemplo, supongamos que
un trabajador lleva más de
tres contratos de trabajo se-
guidos y aún no le dan ni un
día de vacaciones, alegando
que el mismo no está con-
tratado a tiempo indefinido
y el mismo jefe suponiendo
que ingresó a la estructura
laboral ya ha tomado dos
periodos laborales y un nú-
mero grandes de permisos
para ausentarse de sus labo-
res por motivos personales,
nuevamente estamos ante
el descaro y mal uso de la
jerarquía, ya que el trabaja-
dor hace rato lleva más de
un año continuo sin vaca-
ciones.

Coloquemos un ejemplo
más para dejar suficiente-
mente claro el tema como
pueden ser los abusos labo-
rales: un trabajador se que-

da trabajando horas extras
las cuales están justificadas
por el control de asistencia
de la empresa, pero adicio-
nal a eso se queda siguien-
do las instrucciones del jefe
y no se le paga las horas ex-
tras, justificando no tener
dinero para pagar dicho
concepto laboral, pero el
mismo jefe de los dos ejem-
plos anteriores se paga ho-
ras extras diurnas y noctur-
nas o si le autoriza el pago a
personas de su simpatía,
estamos nuevamente pre-
senciamos el abuso laboral.

Lo primero que quiero
dejar claro, es que si usted
se siente identificado en la
lectura, no es con usted,
sólo son casos hipotéticos
que permiten demostrar
los abusos que se pueden
cometer contra el trabaja-
dor, por lo tanto  invito a
los que son víctimas de
este tipo de jefes que acu-
dan a denunciar a la Ins-
pección del Trabajo o al
organismo que correspon-
da y si usted es de ese tipo
de victimario (jefe) que
abusa del cargo, tenga dos
dedos de frente y cese en
sus abusos reiterados que
todo lo que aquí se hace,
acá también se paga.

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Superintendencia más cerca atenderá este
jueves en Gobernación de San Felipe

Vecinos de
San Felipe
podrán ser
atendidos
por funcio-
narios de la
Supereduc
en las
dependen-
cias de la
Goberna-
ción.

Vecinos de San Felipe podrán ser atendi-
dos por funcionarios de la Supereduc en
las dependencias de la Gobernación.

Hoy jueves 25 de agosto
nuevamente, como cada
primer jueves del mes, un
funcionario de la Superin-
tendencia de Educación es-
tará atendiendo dudas, con-
sultas y recibiendo denun-
cias desde las dependencias
de la Gobernación de San
Felipe, gracias a la alianza
que establecieron ambas
instituciones para acercar
este servicio a los vecinos.

Ya son más de sesenta
las denuncias que se han

recibido este año desde la
Provincia, donde la materia
más denunciada es por mal-
trato a estudiantes, que lide-
ra la lista con el 25% de és-
tas, seguida por no renova-
ción de matrículas y medi-
das disciplinarias.

A nivel regional, de las
más de setecientas denun-
cias recibidas, el 34% co-
rresponde a denuncias refe-
ridas a maltrato a estudian-
tes, esto deja al descubierto
un incremento del  45%

frente a igual periodo del
año pasado en este ítem.

El gobernador provin-
cial, Eduardo León, destacó
la instancia, que permite
acercar los servicios de la
Supereduc a la comunidad,
ahorrándoles el tiempo y
dinero que significa el viaje
hasta Viña del Mar para ha-

cer una denuncia.
“Dentro de la agenda

descentralizadora del Go-
bierno de la presidenta Ba-
chelet y acercando los ser-
vicios públicos a la gente, es
que nuevamente atenderá
la Superintendencia de
Educación en el edificio de
la Gobernación, por lo que
invitamos a la comunidad;
padres, apoderados, estu-
diantes y profesores” con-
cluyó la máxima autoridad
de la Provincia.

Por su parte, Pablo
Mecklenburg, director re-
gional de la Superintenden-
cia de Educación, invitó a
la comunidad a acercarse a
las dependencias de la Go-
bernación para despejar
dudas y también realizar
sus denuncias en caso que
detecten alguna vulnera-
ción de derechos educacio-
nales.

“Quiero invitar a todos
los vecinos y vecinas de la

Provincia de San Felipe a
estar atentos este jueves 25
de agosto, que nos encon-
traremos en las oficinas de
la Gobernación Provincial
con el jefe de la Unidad de
Resguardo y Promoción de
Derechos, Hugo Díaz, aten-
diendo todas aquellas con-
sultas que tengan a propó-
sito del funcionamiento de
las comunidades educati-
vas”, señaló el director re-
gional.

Quienes necesiten acce-
der a los servicios de la Su-
perintendencia de Educa-

ción, podrán hacerlo hoy
desde las 9.30 a las 14 ho-
ras en la Gobernación Pro-
vincial de San Felipe, ubica-
da en Salinas 1231 piso 2,
jornada que se repetirá el
último jueves de cada mes,
para que los vecinos de las
comunas de San Felipe, Llay
Llay, Putaendo, Santa Ma-
ría, Catemu y Panquehue no
deban viajar hasta Viña del
Mar para acceder a los ser-
vicios de la Superintenden-
cia de Educación para acla-
rar sus dudas o realizar una
denuncia.
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Podría comenzar a ser construido durante el primer semestre del próximo año:

Autoridades presentaron la maqueta física del Nuevo Estadio de San Felipe

Autoridades locales presentaron el modelo a escala de lo que eventualmente será el nuevo
Estadio de la comuna de San Felipe.

Maqueta física del diseño del Nuevo Estadio de San Felipe.

Pese a las dificultades que atraviesa el era-
rio nacional, el alcalde Freire asegura que
el proyecto es un compromiso presiden-
cial que debe cumplirse, mientras que el
diputado Núñez se responsabilizó de con-
seguir en el presupuesto 2017 del MOP, los
recursos para la construcción.

Cientos de personas se
acercaban curiosas a la es-
quina de Prat con Salinas.
En ese sector de la Plaza de
Armas de San Felipe, al me-
dio día de ayer, autoridades
locales hacían presentación
oficial de la maqueta física
de lo que será el Nuevo Es-
tadio de San Felipe.

Incrédulos varios, satis-
fechos unos, descontentos
otros; oían atentamente
como el alcalde de la comu-
na Patricio Freire, junto al-
gunos concejales y al dipu-
tado Marco Antonio Núñez,
presentaban el modelo a es-
cala del nuevo recinto de-
portivo; el cual, estará em-
plazado en el espacio don-
de actualmente está el Es-
tadio Fiscal y que debiera
comenzar a construirse du-
rante el primer semestre del
año 2017

El edil sanfelipeño, se
mostró feliz de poder seguir
adelante con un proyecto
tan emblemático, de ver

cómo se ha ido cumpliendo
con la carta Gantt que se di-
señó y por supuesto, de las
implicancias positivas que
tendrá para la población
esta obra comprometida
por la presidenta de la Re-
pública, Michelle Bachelet.

“Vamos a tener más de
un estadio, esto será un
nuevo centro deportivo, el
recinto de la avenida Mai-
pú lo vamos a restaurar y
vamos a trabajar en otras
canchas (…) se está traba-
jando con el fútbol ama-
teur, el estadio municipal es
para toda la comunidad
sanfelipeña, no solamente
para la Sociedad Anóni-

ma”, argumentó Freire, en
relación al uso que hace la
administración privada que
rige los destinos de Unión
San Felipe.

Una de las personas que
se ha involucrado directa-
mente en la materialización
de este proyecto, es el dipu-
tado Marco Antonio Núñez,
quien se mostró confiado de
que en el corto plazo, se po-
drá concretar la promesa
realizada desde el Gobierno
y contó que “la Ministra del
Deporte(Natalia Riffo)  nos
ha asegurado que el proce-
so de licitación para la
construcción comienza el
próximo año, se van a des-

tinar 9 mil millones de pe-
sos y esto es hacer justicia
con la infraestructura de-
portiva que ya se ha desa-
rrollado en la Región en
Valparaíso, Viña del Mar y
próximamente Calera y
San Antonio”, precisó.

Ante el complejo esce-
nario que se ha dado a co-
nocer en los últimos días
respecto de la delicada si-
tuación por la que atraviesa
el erario nacional, Núñez
afirmó que se trabajará muy
fuerte junto a las autorida-
des involucradas, en conse-
guir el los recursos para la
edificación del  nuevo colo-
so sanfelipeño

“Es cierto que es una
enorme cantidad de recur-
sos y con el alcalde Freire
nos hemos preocupado y
esa es mi tarea, de que en el
presupuesto 2017 del Mi-
nisterio de Obras Públicas
(MOP), claramente haya
una glosa que diga finan-
ciamiento de la construc-
ción del Estadio San Felipe
de Aconcagua, nosotros

vamos a trabajar para que
el financiamiento esté ase-
gurado, se haga la licita-
ción”, comprometió Núñez.

Junto con lo anterior, el
representante de la cámara
baja, detalló que la maque-
ta muestra un estadio hecho
con una forma compatible
para el fútbol y para la acti-
vidad cultural, con un esce-
nario apostado en uno de
sus cabezales (sur), además
de tribunas y todas las co-
modidades que exige un re-
cinto moderno y con acce-
sos diseñados para que haya
una máxima seguridad.

Es importante recordar,
que en este momento está
en etapa de diseño, la dis-
posición delos servicios de
electricidad, gas, agua y al-
cantarillado y que -de
acuerdo a lo manifestado
por Núñez- se espera que
luego de la etapa de licita-
ción, el nuevo Estadio co-
mience a construirse duran-
te el primer semestre del
próximo año, con una ex-
tensión de los trabajos de
aproximadamente 18 me-
ses, es decir, podría estar a
disposición de la comuni-
dad, a fines del 2018.
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Tras la presentación de la maqueta  definitiva del proyecto:

Sanfelipeños muestran diferentes posturas
respecto de la construcción del Nuevo Estadio

Jorge Estay, ‘El Expreso’, co-
nocido atleta sanfelipeño.

Juan Carlos Contreras, afir-
ma ser amante del fútbol y de
Unión San Felipe.

Antonio Ibaceta se muestra
a favor de la construcción del
Nuevo Estadio.

Mientras algunos se muestran felices con la
eventual materialización de esta obra, otros
dicen estar descontentos con que se edifi-
que en el estadio fiscal y se priorice el fútbol
por sobre otras disciplinas deportivas.

Luego de la presenta-
ción oficial realizada por el
alcalde de San Felipe Patri-
cio Freire, de la maqueta fí-
sica de lo que será el nuevo
Estadio de la comuna, el
cual debiera comenzar a ser
construido en el estadio Fis-
cal durante el primer se-
mestre del próximo año (ver
nota principal) algunos san-
felipeños quisieron dar a
conocer sus opiniones res-
pecto de la concreción de
este proyecto.

Juan Carlos Contreras,
afirma ser amante del fút-
bol y de Unión San Felipe y
cree que la mejor opción
debió ser remodelar el ac-
tual recinto de la avenida
Maipú.

«A mí me hubiese gus-
tado que remodelaran el
municipal porque ahí está
la historia del club. Del año
71, campeones del ascenso,
la Copa Chile, todo está ahí,
me hubiese gustado que se
arreglara ese (…) el fiscal es
un área verde que se ocupa
para diferentes activida-
des, como por ejemplo,

para estas fechas de 18 de
septiembre, donde la gente
que no tiene como viajar, se
va a comer un asadito.
También se ocupa para
otros deportes, podrían
arreglarlo igual, pero el es-
tadio que prometen las au-
toridades, debieran haber
arreglado el municipal»,
manifestó Cerda

Juan Godoy, tampoco
está muy de acuerdo con la
construcción en el Estadio
Fiscal, pues asegura que en
vez de sumar, se van restan-
do espacios deportivos para
la comuna.

«Lamentablemente
queda un sabor amargo,
porque yo escuché a auto-
ridades -que en este mo-
mento no recuerdo- ofrecer
un nuevo recinto deportivo,
o sea yo pensaba que en vez
de tener dos recintos depor-
tivos íbamos a tener tres,
porque nuestra juventud,
nuestro nietos, necesitan
más campos deportivos
donde practicar y no tener
que hacerlo en las calles (…)
yo soy sanfelipeño y el Fis-

cal lo tienen botado hace
como 30 años, por desidia,
de las autoridades de am-
bos lados, no estoy citando
sectores políticos, pero las
autoridades no se interesa-
ron en tenerle algo a la gen-
te. La idea es simple, si te-
níamos dos, debemos que-
dar con 3, eso se llama su-
mar, no restar», enfatizó
Godoy

Una postura diferente
mostró don Antonio Ibace-
ta, quien se esperanzó en
poder ver concretado el sue-
ño de tener un estadio mo-
derno en la comuna.

«Me parece excelente,
será muy bueno para los
más jóvenes, poder sacar-
los de todo lo malo que ha-
cen. Hay que incentivar el
deporte acá en San Felipe.
La maqueta me parece muy
bonita, está bien que se

construya en el Estadio Fis-
cal, ojalá poderlo ver por-
que ya con los años uno no
sabe, el anhelo mío es ver
el nuevo estadio».

Jorge Estay, ‘El Expre-
so’, conocido atleta sanfeli-
peño, mostró desagrado con
el nuevo estadio, porque en
éste no se consideran otras
disciplinas deportivas:

«A mí me enfada un
poco ver la maqueta del es-
tadio para 8 mil personas,
viendo que al Estadio Mu-
nicipal, porque vino a ju-
gar Cobreloa fueron 1500
personas, de dónde vamos
a sacar esa gente para ocu-
par este estadio. Yo soy de-
portista, atleta, y lo que ne-
cesita San Felipe, es un
complejo con pistas atléti-
cas donde se puedan desa-
rrollar otras disciplinas.
La juventud no tiene nin-

guna parte para hacer de-
porte, yo salgo a las 5 y
media de la mañana a co-
rrer a las calles para poder
mejorar mi rendimiento,
dónde puedo desarrollar
mi deporte ya que soy ma-
ratonista (…) en el Estadio
Fiscal no se puede entrenar

hoy en día, sobre todo en
la semana, que no nos da
seguridad, imagínate que
estamos practicando 1500
metros y se nos para una
persona en la pista y nos
quita las zapatillas, casos
que ya han pasado», sen-
tenció Estay.

Juan Godoy, vecino sanfeli-
peño.
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Subteniente Walter Sprenn asume interinamente como
jefe de la Tenencia de Carabineros de Putaendo

Subteniente de Carabineros,
Walter Sprenn, asumirá de
forma interina la jefatura de
la Tenencia de Putaendo.

El oficial reemplazará al Teniente Ángelo
Acevedo durante su feriado legal.

PUTAENDO.- Desde
este lunes el subteniente de
Carabineros, Walter
Sprenn, asumirá de forma

interina la jefatura de la Te-
nencia de Putaendo y los
destacamentos de Los Pa-
tos, Guzmanes y Casablan-

ca, en reemplazo del tenien-
te Ángelo Acevedo, quien se
encuentra haciendo uso de
su feriado legal. Sprenn toma esta res-

ponsabilidad como un gran
desafío y una tremenda ex-
periencia “y sin duda espe-
ro desempeñar un buen tra-
bajo en Putaendo, trabajar
codo a codo con sus vecinos,

Mayoría del Concejo Municipal de Los Andes apoya
incorporación de María José Jury a corporación edilicia

María José Jury.

Sin embargo la decisión no ha sido acep-
tada por el alcalde Navarro, quien tiene
dudas jurídicas sobre su asunción.

LOS ANDES.- Tras la
renuncia del concejal de Los
Andes Bernardo Monaste-
rio, la cual fue aceptada por
el pleno del Concejo Muni-
cipal de Los Andes, surgió
la duda respecto de quien le
correspondería reemplazar-
lo.

De acuerdo a la ley elec-
toral su cupo debía ser asu-
mido por quien obtuvo la
segunda mayoría en el
subpacto, correspondiendo
ello a la exmilitante de RN

María José Jury, pero al no
pertenecer a ese partido en
la actualidad podría asumir
otro militante.

Ante ello, el concejal Be-
nigno Retamal afirmó que
existe consenso al interior
del Concejo que Jury debe-
ría ser la que reemplace a
Monasterio conforme a lo
dictaminado por la ley elec-
toral, sin embargo, dijo que
el alcalde Navarro no ha
querido aceptar esta situa-
ción por tener dudas jurídi-

cas al respecto.
“Esperemos que el

próximo lunes esta situa-
ción se dilucide, ya que
esto no es bueno para la
ciudad al  no tener un
concejo edilicio completo
en el tramo final de su pe-
ríodo y lo correcto es que
se haga bien hasta el úl-
timo día de ejercicio”, in-
dicó.

Lamentó que durante la
gestión del alcalde Navarro
las cosas no se ha hecho

bien para la ciudad, “y es-
peramos que aquí rápida-
mente se llene el cupo fal-
tante y el concejo municipal
tiene la facultad de decidir,
conforme a la ley, quien
asume el cupo faltante, por
lo que esperamos que esto
se haga pronto y con eso se
está respetando la voluntad

democrática expresada en
la pasada elección munici-
pal”.

Retamal dijo que en el
concejo del lunes el alcalde
Navarro deberá hacer la
propuesta respecto de la
persona quien debe asumir
en reemplazo de Bernardo
Monasterio.

dirigentes y autoridades
para el bien de la comuni-
dad. Este es el destacamen-
to más grande de Aconca-
gua así que es un desafío que
espero llevar de la mejor
manera” argumentó.
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Codelco y el Gobierno deben asegurar ahora el futuro de la cuprífera

Directiva del Sindicato SIIL de Codelco Andina.

Tras las declaraciones del presidente eje-
cutivo, Nelson Pizarro donde señaló que
en «Codelco no hay un puto peso», desde
el Sindicato Industrial de Integración La-
boral SIIL, consideran  que existen alter-
nativas para capitalizar la empresa y sólo
faltan las voluntades del Gobierno y la Ad-
ministración de la empresa.

LOS ANDES.- Para to-
dos es sabido que la mine-
ría del cobre actualmente no
atraviesa por un buen mo-
mento, situación que se vio
reflejada con la descripción
que hizo el presidente eje-
cutivo de Codelco, Nelson
Pizarro,  con respecto a la
actual situación económica
de la estatal donde aseguro
que «No hay un puto peso»,
donde puso foco en superar
este momento con la reduc-
ción de costos y que la solu-
ción está en asegurar el fu-
turo con la innovación en la
estatal.

Las declaraciones fue-
ron hechas en el marco de
su intervención en el semi-
nario «Aporte de la Mine-
ría al Desarrollo de Chile»,
donde Nelson Pizarro apun-
tó a que «no hay plata, no
hay plata, viejo, entiénde-
me, no hay un puto peso,
entiende, no tenemos
cómo», dando cuenta del
golpe que ha sentido Codel-
co ante la fuerte caída del
precio del metal rojo en los
mercados.

Pizarro destacó, ade-
más, que «necesitamos bus-
car la productividad, la
productividad como bande-
ra de lucha, a todo evento
(…) pero eso significa un
cambio paradigmático
muy grande, un cambio de
cultura enorme, significa
enfrentar la realidad de la
infraestructura de nuestras
empresas, que toma tiem-
po».

Se desprende de estas
declaraciones, que Codelco
claramente está pidiendo la
intervención del Gobierno y
que exista financiamiento o
capitalización, dado que la
empresa que más aporta al
Estado de Chile es la que
ahora necesita una inyec-
ción de recursos que le per-
mita aumentar la produc-
ción y con ello los ingresos
para el país.

Pero esta situación para
los trabajadores depende de
voluntades y es ahora don-
de se considera que Codel-
co y el Gobierno deben sen-
tarse a conversar para ase-
gurar el futuro de Codelco,
proponiendo alternativas
como ocupar el 10% de las
Fuerzas Armadas o inyec-
tarle mayor capital a la em-
presa para el desarrollo de
proyectos estructurales, que
son algunas de las fórmulas
planteadas desde hace algu-
nos meses por el Sindicato
Industrial de Integración
Laboral SIIL de Codelco Di-
visión Andina.

La idea de la directiva
sindical es que se puedan
hacer cambios que puedan

ir en directo beneficio de las
arcas fiscales y los proyec-
tos sociales, para lo cual se
deben buscar una serie de
alternativas que permitan
darle un nuevo impulso a la
empresa productora más
importante del mundo
como lo es Codelco y con
ello se permitan mayores
ingresos para el país.

Entre las alternativas
que ha entregado el Sindi-
cato SIIL a la administra-
ción y a diversos entes polí-
ticos del país está acordar la
retención del 10% que se va
a las Fuerzas Armadas para
poder invertir ese dinero y
después retornárselo, de
manera que también no se
hagan malos usos como lo
ha reflejado el caso Milico-
gate.

También existe un exce-
dente que tienen las Fuer-
zas Armadas de USS 5 mil 
millones, los cuales están
invertidos en el extranjero
con una tasa de interés de
un 1%, sobre lo cual se pe-
diría el retorno de estas di-
visas y se devolvería con una
tasa de 2%, un negocio cla-
ramente rentable para las

Fuerzas Armadas y también
para Codelco, ya que esto
sería en calidad de présta-
mo.

Asimismo,  esto asegu-
raría una capitalización per-
manente de Codelco y con
ello se podrían desarrollar
proyectos estructurales,
dando empleabilidad y di-
nero para los proyectos so-
ciales.  Quedando también
como alternativa la deroga-
ción de la ley reservada del
cobre, que se sabe es un
tema más complejo.

En este sentido, la direc-
tiva  del Sindicato SIIL de
Codelco Andina sostiene
que «creemos que se deben
buscar las alternativas 
para invertir más dinero en
la empresa y para ello he-
mos trabajado con parla-

mentarios y el directorio de
Codelco, para así asegurar
una mayor inversión y ca-
pitalización de la empresa
más importante de Chile».

Al respecto, Nelson Cá-
ceres, secretario  del Sindi-
cato SIIL manifestó que «el
lograr acuerdo en acciones
como estas nos permitirían
hacer crecer la empresa y
que tengan un comporta-
miento adecuado a los mer-
cados internacionales, así
como también las ganan-
cias que se pueden invertir
en los proyectos sociales y
generar mayores oportuni-
dades de empleo, ya que
alternativas como bajar la
producción, sólo le estarían
poniendo una lápida a la
empresa».

Cabe mencionar, que a

lo largo del tiempo, Codel-
co capitaliza alrededor de
un 9,6% de sus utilidades,
mientras que las grandes
empresas mineras del mun-
do con hacen a un 38,5%, lo
que claramente significa
que no se está actuando de
acuerdo al comportamiento
del mercado y se quiere
apuntar a este tipo de cam-
bios.

Para el Sindicato SIIL de
Codelco Andina, lo que se
requiere son voluntades po-
líticas y administrativas
para que se tomen decisio-
nes concretas con respecto
a la empresa, por lo cual son
ahora ellos los que tienen la
palabra y la opción de ase-
gurar el futuro de la empre-
sa y del país en cuanto a su
estabilidad económica.
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Mes del Corazón celebrado con bailes de usuarios en el Cecosf

LA FOTO DEL DÍA.- La foto lo dice todo, globos, música y
una gran sonrisa son la mejor medicina preventiva para el
corazón.

De una alegre e interac-
tiva jornada es de la que
participaron al menos unos
40 usuarios del Cecosf Pa-
dre Hugo Cornelissen, de-
pendiente de la Dirección
de Salud Municipal y ubi-
cado en Calle Vergara, sec-
tor 21 de Mayo, operativo
que se desarrolló en el mar-
co del Mes del Corazón, que
se celebra en todo nuestro
país. La actividad estuvo
enfocada a impartir charlas
a los usuarios en relación a
los cuidados que se deben
tener para prevenir enfer-
medades cardiacas en dis-
tintas etapas de nuestra
vida.

«También estamos pro-
moviendo estilos saluda-
bles de vida, los usuarios se
involucraron de lleno en
este operativo, bailaron,
degustaron de algunos bo-
cadillos y participaron ac-
tivamente en la entretenida
propuesta bailable para
ellos agendada, también se
les explicó todo sobre la ley
de etiquetado», dijo a Dia-
rio El Trabajo la kinesió-
loga y una de las coordina-

INFORMACIÓN VALIOSA.- Funcionarios del Cecosf también
explicaron a los usuarios todo lo referente a la ley de etique-
tado.

doras del operativo, Carol
Muñoz.

USUARIOS ALEGRES
Nuestro medio habló

con varios usuarios para
conocer cómo experimenta-
ron ellos este operativo.

Gustavo Campillay:

«Me pareció divertida, sa-
ludable y buena para mi
circulación, pues me hizo
bien bailar».

Corina Saa: «Muy bo-
nito, desde las Fiestas Pa-
trias de 2015 que no baila-
ba, me encantó».
Roberto González Short

TRATAMIENTO TOTAL.- También a los usuarios les corta-
ron el cabello en este operativo.

Kinesióloga y una de las
coordinadoras del operati-
vo, Carol Muñoz.
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Centro educativo cumple 128 años de existencia:

Inauguran radio escolar en Escuela José de San Martín

VIVA LA CUECA.- Los niños de la escuela ofrecieron un aga-
sajo a los invitados, así como un alegre esquinazo a los pre-
sentes.

OFRENDA FLORAL.- Con esta ofrenda floral en Alameda Yungay, la comunidad escolar
ofreció honores a la memoria de José de San Martín.

RADIO NUEVA.- Con el mismo Sergio Jara en persona, per-
soneros de la Escuela José de San Martín inauguraron esta
radio escolar en el segundo piso.

Ayer miércoles la Es-
cuela José de San Martín
celebró con múltiples ac-
tividades en nuestra ciu-
dad sus 128º aniversario,
involucrando en este fes-
tejo a las autoridades mu-
nicipales, de Educación,
directores escolares de
nuestra comuna y tam-
bién como invitada espe-
cial a la cónsul de Argen-
tina en Valparaíso, Gri-
selda Ziehr.

RADIO ESCOLAR
Por su parte de dueña

de casa explicó que «esta-
mos satisfechos en nuestra
escuela con la cónsul de
Argentina en Valparaíso
Griselda Ziehr, quien nos
visita para hermanarnos
más con el significado de
la gesta de José de San
Martín, de quien nuestra
casa de estudios lleva su
nombre. También hoy in-
auguramos una radio es-
colar, la que lleva el nom-
bre de Radio Sergio
Jara Catalán, emisora
escolar de circuito cerra-

do que transmitirá a lo in-
terno del centro educativo
y por Internet, este pro-
yecto logramos instalarlo
gracias a los Fondos SEP,
y será operado por cada
profesor de curso», expli-
có a Diario El Trabajo la
directora de la Escuela
José de San Martín, Xime-
na Baquedano.

CON $700 MILLONES
Los niños de la escuela

ofrecieron un agasajo a los
invitados, así como un alegre
esquinazo a los presentes. El
alcalde Patricio Freire anun-
ció también la ampliación de
esta escuela y otras mejoras,
«contentos con esta celebra-
ción, muchas generaciones
de entregar valores y prin-

cipios a nuestra sociedad,
son $700 millones los que
vamos a invertir en estas sa-
las mexicanas, creadas des-
pués de un gran terremoto
del pasado, esperamos que
en 2017 estaremos iniciando
estas mejoras, todo está lis-
to, el dinero y los planos»,
dijo Freire.
Roberto González Short
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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

JUNTA VIGILANCIA RÍO ACONCAGUA
   PRIMERA SECCION

CITACION

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

                                                       EL DIRECTORIO

Escuela Agustín Edwards celebra 136 años al servicio de la Educación

Servicio de Salud Aconcagua:

Anuncia inicio de obras del nuevo Cesfam de Panquehue

El programa aniversario incluyó la presentación del cuadro de danza contemporánea, don-
de los pequeños interpretaron el tema central de la película ‘Top Gun’.

LLAY LLAY.- La co-
munidad educativa de la
escuela Agustín Edwards,
encabezada por el director
Ricardo Figueroa celebra-
ron el Centésimo Trigési-
mo Sexto Aniversario,
acompañados del alcalde
Mario Marillanca, los con-
cejales: Margarita Puebla,
Edgardo González, Mésala
González; la jefa del Daem,
Susana Fuster; directores
de establecimientos educa-
cionales de la ciudad; pro-
fesores, padres y apodera-
dos y un gran marco de
público. La ceremonia se
desarrolló con gran solem-
nidad y protocolo, acorde
a una institución emble-
mática con 136 años de
historia.

Este nuevo cumpleaños

encuentra a la institución
con un imponente edificio,
remodelaciones y cambios
notables en la infraestructu-
ra, puntos que el director
Figueroa agradeció “todo
esto  hay que reconocerlo a
don Mario Marillanca, el
alcalde que va saliendo. Él
se consiguió los fondos que
nos han permitido tener
otros espacios: una bonita
cancha techada, una biblio-
teca maravillosa, un audi-
tórium, una sala de profe-
sores VIP”  concluyó Figue-
roa.

Por su parte, el alcalde
Mario Marillanca mostró
satisfacción, del hecho
que los niños de la escue-
la puedan un colegio más
cómodo “tienen más tec-
nología, más de todo, los

tiempos han ido cambian-
do, los colegios tienen que
irse adecuando a los nue-
vos tiempos” manifestó el
Edil.

Generaciones enteras de
familias se han formado en
las aulas del establecimien-
to, como  en el caso de los
tíos, hermanos, e hijos  de
Jorge Fredes, primer direc-
tor del Centro de Padres y
Apoderados de la Escuela,
quien expresó que el esta-
blecimiento “ha mejorado
notablemente”.

El programa aniversario
incluyó la presentación de
dos cuadros artísticos, el
primero a cargo de la or-
questa del colegio y el otro
de un cuadro de danza con-
temporánea, donde los pe-
queños interpretaron el

tema central de la película
‘Top Gun’. Finalmente, an-
tes del retiro de la Plana
Mayor, funcionarias del es-

tablecimiento acogidas a
retiro, fueron galardonadas
por la labor prestada en be-
neficio de la educación, en-

tre ellas la docente Nancy
Guerra, quien dejó las aulas
después de 25 años.
Marianela Quevedo

Doctora Vilma Olave, directora del Servicio de Salud Acon-
cagua.

Junto con expresar su satisfacción, la Dra.
Vilma Olave entregó la información luego
que Contraloría Regional confirmara la
toma de razón.

PANQUEHUE.- Sin
ocultar su satisfacción, la di-
rectora del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Vilma Ola-
ve, confirmó que la Contra-
loría Regional de Valparaí-
so realizó la toma de razón
para que la empresa adjudi-
cada inicie las obras de
construcción del nuevo
Centro de Salud Familiar de
Panquehue.

De esta forma, en los
próximos días se hará la
entrega de terrenos para
que la empresa comience a
ejecutar las obras civiles, las
que en un plazo de diecio-
cho meses habrán construi-
do 1.414 m2 con 7 box mul-
tipropósito, 1 box ginecoló-
gico, 2 box dentales, Sala Ira
y Era, Farmacia y Alimen-
tación PNAC, bodegas, sala
multiuso, áreas administra-
tivas, casino y otros recin-
tos clínicos.

“Hemos cumplido un

control jurídico previo, ge-
neral y obligatorio, que la
Contraloría normalmente
realiza para este tipo de
proyectos de inversión.
Este organismo ha tomado
razón, lo que nos permite
en los próximos días hacer
entrega de terrenos a la
empresa que se adjudicó la
ejecución de obras civiles
para que se inicien las
obras de construcción del
nuevo Cesfam de Panque-
hue.

Nos alegra saber que he-
mos dado un nuevo paso.
Como lo hemos dicho en
distintas ocasiones y luga-
res, el único interés de esta
Dirección de Servicio ha
sido y será en que la gente
de Panquehue tenga pron-
to un nuevo establecimien-
to de salud al igual como los
que hemos construido en
todo Aconcagua y que se-
guiremos construyendo

para entregar una atención
de salud en condiciones dig-
nas y como la gente se me-
rece.”

Este es el compromiso
de la presidenta Bachelet y
de la Ministra de Salud
Carmen Castillo. Indepen-
diente al retraso que hubo
con la anterior administra-
ción o a la incapacidad de
la administración munici-
pal para avanzar con la
velocidad que se requería,
retomamos este  proyecto

reconociendo el derecho de
las personas a una atención
de salud más equitativa,
más resolutiva y de mejor
calidad. Con este nuevo
avance realizado por el Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
muy pronto más de
7.000 usuarios en Panque-
hue se beneficiarán de estos
avances impulsados por el
gobierno”, expresó la direc-
tora del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Vilma Ola-
ve.

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

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518
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La División Andina de Codelco confirmó la rotura de un ducto de concentrado de cobre al
interior del área industrial, el cual según la empresa no generó daño ambiental.

COMUNIDAD

Andina confirma rotura en ducto que transporta concentrado de cobre
Según la empresa el desperfecto fue
controlado oportunamente y no ge-
neró daño ambiental.

LOS ANDES.- La Divi-
sión Andina de Codelco
confirmó la rotura de un
ducto de concentrado de
cobre al interior del área in-
dustrial, el cual según la
empresa no generó daño
ambiental.

 El hecho se produjo al-
rededor de las 6:30 de este
miércoles, cuando se detec-
tó una variación de presión
en el ducto que transporta
concentrado desde la
Concentradora a la Planta
de Filtros. Inmediatamente
se activaron los nuevos sis-
temas y procedimientos de

emergencia, deteniendo de
forma oportuna los flujos de
material.

En paralelo, la empresa
informó que se inició una
inspección visual que per-
mitió identificar rápida-
mente un incipiente aflora-
miento de concentrado en el
km 15 del camino industrial
dentro de División Andina,
el que fue menor y quedó
contenido en el mismo lu-

gar.
Este desperfecto opera-

cional no generó impactos
ambientales ni afectó nin-
gún río aledaño. De forma
preventiva, la división está
realizando los monitoreo al
Río Blanco, cuyos resulta-
dos indican completa nor-
malidad. Simultáneamente,
se informó a las autoridades
correspondientes, a los re-
gantes y a Esval.

JUEVES 25 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 VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
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:

Marisol, «La Nueva Cenicienta».
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

Actor y presentador putaendino Patricio Riquelme
sigue consolidando su carrera internacional

Patricio Riquelme,  actor y presentador putaendino.

El actor y presentador chileno Patricio Ri-
quelme sigue avanzando en su carrera ac-
toral internacional, luego que en febrero de
este año en la ciudad de Miami Beach USA,
le entregará un reconocimiento a su cali-
dad artística y aporte a la cultura en esa
ciudad.

PUTAENDO.- Este fin
de semana pasado, triunfa
otra vez en una conferencia
de motivación masiva que
dictó para la fundación Bai-
la Corazón y Damas de
Rojo, institución que se de-
dica a apoyar a mujeres que
han sufrido maltrato en Or-
lando Florida USA,  evento
que estuvo bajo el alero de
la destacada Productora
Puerto Riqueña Yasmin
Pietri.

Patricio Riquelme,
muestra su faceta de moti-
vador en una conferencia
que lleva por nombre ‘Téc-
nicas para recomenzar’ con
la que ha recorrido Améri-

ca Latina incluido el Valle
de Aconcagua. El año 2014,
donde entrega herramien-
tas de vida a las personas
que más lo necesitan.

El actor y presentador,
oriundo del Valle de Acon-
cagua, continua con sus
proyectos de televisión, tea-
tro y otras artes escénicas,
preparando un nuevo es-
pectáculo que lleva por
nombre ‘Allá en el país de
la guerra’ del dramaturgo
cubano Jorge Carrigan y
con la dirección del desta-
cado director venezolano
Sabas Malaver, reconocido
por su calidad escénica y
actoral.

Patricio Riquelme dijo:
“agradezco siempre traba-
jar en lo que amo, ya sea
por mi carrera o por ayu-
dar a otros, a veces se nos
olvida la humanidad, y que
debemos ser un aporte en
las áreas en las que nos de-
sarrollemos, en mi caso las
artes y la motivación”.
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Brigada Antinarcóticos de Los Andes incauta
más de $ 2 mil millones en droga

En control vehicular sorprenden a trabajador
transportando matas de Marihuana

En una revisión del inmueble del detenido, hallaron dos ca-
jas de zapatos con 822 gramos de marihuana elaborada,
siete plantas cultivadas en un invernadero In Door y 23 ma-
ceteros con semillas de Cannabis Sativa.

En un registro de su domicilio se encontró
casi un kilo de cannabis sativa a granel y
un invernadero In door.

LOS ANDES.-  En un
control vehicular rutinario
efectuado por Carabineros
de Rinconada  fue detenido
un trabajador que transpor-
taba en su camioneta plan-

tas de Marihuana, las cua-
les pretendía comercializar
en Los Andes.

A eso de las 22:45 horas
del lunes, personal unifor-
mado que realizaba un con- trol en la calle Tabolango fiscalizó una camioneta

Chevrolet Luv, de color
blanco conducida por el im-
putado F.A.C.Z., de 27 años,
observando que en la parte
posterior transportaba cin-
co plantas de cannabis sati-
va en sus respectivos mace-
teros.

Al consultarle por el ori-
gen de las matas, el traba-
jador dijo que eran de su
propiedad y las había lleva-
do hasta Los Andes para
tratar de venderlas, acción
que finalmente no concretó
e iba de regreso a su casa.

El imputado señaló que
en su casa mantenía más
plantas, ante lo cual el per-
sonal de Carabineros se di-

En esta diligencia, se incautaron 125 kilos de pasta base, 5
kilos de Cannabis Sativa 100 gramos de cocaína de alta
pureza, toda a avaluada en más de 2 mil millones de pesos.

Seis integrantes de una banda de trafican-
tes fueron detenidos por la PDI.

LOS ANDES.-  Tras
una investigación de tres
meses, la Brigada Antinar-
cóticos de la PDI de Los
Andes en conjunto con la
Fiscalía Local, lograron la
desarticulación de una
banda que se dedicaba a in-
ternar droga a Chile, usan-
do para ello pasos no habi-
litados en la zona norte.

El arresto de la banda se
produjo entre domingo y
lunes, cuando fue intercep-
tado cerca de la ciudad de
La Serena el camión que
trasladaba la droga desde la
ciudad de Iquique a Santia-
go.

Posteriormente el lu-
nes, se detuvo al resto de la
organización cuando acu-
dieron a buscar la droga
hasta el camión que se ha-
bía estacionado en el sector

de la Autopista Los Liber-
tadores en la Comuna de
Calle Larga.

El jefe de la Briant,
subprefecto Guillermo Gál-
vez, manifestó que esta or-
ganización criminal ingre-
saba la droga por pasos no
habilitados en la Región de
Tarapacá y luego era aco-
piada en un galpón en la
ciudad de Iquique, para fi-
nalmente trasladarla en ca-
miones de alto tonelaje en
la zona central.

El oficial precisó que en
La Serena se realizó la pri-
mera entrega del  carga-
mento, momento en el cual
fueron arrestados cuatro
integrantes de la banda,
tres de los cuales habían
llegado en una camioneta a
buscar el cargamento.

Posteriormente se hizo

una entrega vigilada en la
Ruta Los Libertadores don-
de fueron capturados los
otros integrantes de la or-
ganización.

El subprefecto Gálvez,
informó que en esta dili-
gencia se incautaron 125
kilos de pasta base, 5 kilos
de Cannabis Sativa 100
gramos de cocaína de alta
pureza, toda a avaluada en
más de 2 mil millones de
pesos.

La droga estaba oculta
en un compartimento para
aceite hidráulico adosado a
la cabina del camión.

Agregó que se logró sa-
car de circulación más de
dos millones de dosis, que
serían comercializadas en

las ciudades de Santiago,
Viña del Mar y Los Andes,
siendo el centro de opera-
ción de la banda la Pobla-
ción La Legua en la capital.

El jefe de la Briant ex-
presó que continúan con
las diligencias para lograr
la detención del financista
de la operación quien se en-
cuentra plenamente identi-
ficado, así como también a
los proveedores en el nor-
te.

Los seis detenidos fue-
ron identificados como los
hermanos Daniela Carolina
y Pablo Ignacio Urbina
Cortes, de 30 y 28 años res-
pectivamente, Adolfo Obli-
gado Jaña, de 34, Juan Or-
lando Navarro Caro, de 61,

Marcelino Alfonso Bravo
Contreras , de 34 y Oscar
Venicio Montecinos Cepe-
da, de 38 años.

El subprefecto Gálvez
precisó que uno de los im-
putados registra antece-
dentes anteriores por tráfi-
co de drogas.

Los seis sujetos fueron

puestos a disposición del
Tribunal de Garantía de
Los Andes la mañana del
miércoles, siendo formali-
zados por tráfico ilícito de
drogas.

Todos los imputados
quedaron en prisión pre-
ventiva por los cinco meses
que durará la investigación.

rigió hasta su domicilio ubi-
cado en la calle Perfecto de
la Fuente de la misma co-
muna donde en una revi-
sión del inmueble halló dos
cajas de zapatos con 822
gramos de marihuana ela-
borada, siete plantas culti-
vadas en un invernadero In
Door y 23 maceteros con
semillas de Cannabis Sati-
va.

El trabajador, quien no
mantiene antecedentes

penales anteriores, fue
puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de
Los Andes, siendo forma-
lizado por tráfico de dro-
gas y cultivo de plantas ilí-
citas.

En atención a la grave-
dad de los delito se decretó
en su contra la medida cau-
telar de prisión preventiva
por los dos meses que se fijó
de plazo para el cierre de la
investigación.

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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Delincuente quedó en prisión preventiva:

Carabineros detuvo a sujeto que entró a robar
a una casa mientras sus moradores dormían

El antisocial identificado como Cristofer Andrés Espinoza
Camus tras ser formalizado en Tribunales quedó tras las re-
jas a la espera de juicio oral por este delito imputado.

Una de las víctimas despertó por los rui-
dos provenientes desde el antejardín de su
vivienda en la Villa El Esfuerzo de San Fe-
lipe, descubriendo al delincuente que ro-
baba las especies en medio de la madru-
gada de ayer miércoles.

Directamente a la cárcel
fue enviado por el Tribunal,
un delincuente con amplio
prontuario delictivo que fue
capturado por Carabineros
luego de haber ingresado
hasta el antejardín de una
vivienda para robar dos si-
llones mientras sus mora-
dores dormían, cerca de las
04:30 de la madrugada de
ayer miércoles en la Villa El
Esfuerzo de San Felipe.

La información policial
da cuenta que los hechos
quedaron al descubierto
luego que una de las vícti-
mas de una vivienda ubica-
da en calle Los Claveles,
despertó producto de unos
ruidos que provenían desde
el antejardín, descubriendo

a través de la ventana, a un
sujeto que se encontraba
robando unos sillones, des-
montando la puerta de la
reja.

Inmediatamente la mu-
jer consternada despertó a
su pareja para relatarle lo
ocurrido, saliendo en perse-
cución del individuo que es-
capó con las especies ava-
luadas en $200.000. Al
mismo tiempo las víctimas
solicitaron el auxilio de Ca-
rabineros al nivel 133 infor-
mando de la ocurrencia del
robo efectuado por el delin-
cuente que era perseguido
sin perderlo de vista.

La patrulla de los unifor-
mados llegó a los pocos mi-
nutos observando al delin-

cuente que mantenía las es-
pecies en la avenida Diego
de Almagro, huyendo al ad-
vertir la presencia policial.
Sin embargo Carabineros
logró darle captura de inme-
diato luego que las víctimas
lo sindicaran como el autor
del robo de estas especies
que fueron devueltas a sus
propietarios.

El detenido identificado
como Cristofer Andrés

Espinoza Camus de 21
años de edad, mantiene an-
tecedentes delictuales por
delitos como: Tres tobos
por sorpresa, violación de
morada y amenazas.

La detención del acusa-
do fue controlada la maña-
na de ayer miércoles en el
Juzgado de Garantía de
San Felipe, bajo los cargos
de robo en lugar habitado,
instancia en que la Fisca-

Delito cometido en Villa Los Maitenes de Llay Llay:

Mujer traficante de cocaína fue condenada arriesgando 7 años de cárcel

Fiscal del ministerio Público de San Felipe, Julio Palacios
Bobadilla.

Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe,
acogió la tesis de la Fiscalía tras las prue-
bas rendidas en juicio. El veredicto judicial
declaró a la imputada culpable del delito de
tráfico de drogas arriesgando hasta siete
años privada de libertad por este ilícito.

Una pena que podría al-
canzar los siete años de cár-
cel arriesga una mujer iden-
tificada como Gloria Enri-
queta Tapia Farías, quien
fue declarada culpable por

el Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe, del delito
de tráfico de 100 gramos de
cocaína pura desde su do-
micilio en la Villa Los Mai-
tenes en la comuna de Llay

Llay.
El fiscal Julio Palacios

llevó a juicio a la imputada
tras los operativos desple-
gados por la sección de OS7
de Carabineros, quienes
mantenían información del
comercio de sustancias ilí-
citas desde el domicilio de
la acusada. Fue así que un
agente encubierto concretó
una transacción de manos
de manos de Gloria Tapia
quien proveyó de un envol-
torio de cocaína el 20 de
noviembre del 2015.

Tras una orden judicial
de allanamiento, personal
de Carabineros ingresó
hasta la propiedad encon-
trando a la imputada quien
tras ser descubierta inten-
tó arrojar a la taza del baño
las sustancias ilícitas, sin
embargo el OS7 incautó un
total de 100 gramos de co-

caína dosificada en envol-
torios para su comercializa-
ción.

El persecutor del caso,
señaló además que la mujer
mantenía en el domicilio 15
gramos de marihuana y 9
plantas de Cannabis Sativa,
por el cual fue detenida por
Carabineros hasta ser pro-
cesada judicialmente por
este delito de tráfico de dro-
gas.

“La imputada fue con-
denada por el delito de trá-
fico de drogas, la Fiscalía
está persiguiendo una pena
de siete años de presidio”
afirmó a Diario El Traba-
jo, el fiscal Julio Palacios.

La sentencia será dada a
conocer en los próximos
días en la sala del Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe.
Pablo Salinas Saldías

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

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

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

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

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337

lía requirió la máxima cau-
telar de prisión preventiva
por representar un peligro
para la sociedad y las víc-
timas.

Este tribunal ordenó el
ingreso inmediato del delin-

cuente hasta el Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio de Gendarmería, fijando
como plazo de investigación
de la Fiscalía, 30 días hasta
llegar a juicio oral.

Pablo Salinas Saldías
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Fabián Cerda vuelve a la portería de Trasandino:

“Vengo con la idea de convertirme
en el mejor arquero del torneo”

El Prat y el Mixto ya saben quiénes serán sus rivales en la Libcentro Pro

Se acortan las distancias en la
parte alta de la Liga Vecinal

Tras jugarse la fecha siete, la tabla de posiciones se ajustó en los puestos de avanzada
en la Liga Vecinal.

En grupos distintos quedaron sembrados el Prat y el Mixto en la Libcentro Pro.

Stadio Italiano, Sporti-
va Italiana, Sergio Ceppi,
Palestino y Curicó, serán
los compañeros y rivales
de grupo, del Arturo Prat
en la competencia de la Li-
bcentro Pro A, mientras
que Liceo Mixto, el otro
quinteto aconcagüino que
intervendrá en este tor-
neo, deberá enfrentar en
la fase grupal a Brisas,
Municipal Santiago, Liceo

Alemán de Concepción,
Arabe de Valparaíso y
Huachipato.

La Libcentro Pro, es una
liga que en la práctica repre-
senta el ascenso del balon-
cesto chileno debido a que
desde esta división los clu-
bes ganadores comienzan a
ponerse en órbita de la Liga
Nacional.

Dentro de las bases del
campeonato sobresale, el

que los tres primeros de
cada grupo, más el mejor
cuarto,  accederán a la
instancia decisiva, donde
los ganadores podrán ju-
gara el 2017 en la Libcen-
tro A.

La fecha de inicio de la
Libcentro está programada
para el sábado 1 de octubre
y culminará en víspera de
navidad el miércoles 21 de
diciembre.

Un traspié -que en
todo caso no fue una caí-
da- sufrió Pedro Aguirre
Cerda en la pasada fecha
del torneo central de la
Liga Vecinal, al igualar a
2 tantos con Villa Los Ála-
mos, un equipo duro y que
ha mejorado bastante en
relación a campeonatos
anteriores, posicionándo-
se en la actualidad en el
sexto lugar de la tabla de
colocaciones.

Corridas ya siete fe-
chas, Tsunami se ha con-

vertido en la gran amenaza
para el súper puntero, debi-
do a que los de la ola están
exhibiendo un tranco muy
sólido y avasallador, ejem-
plo de esto fue la goleada
que le propinaron a Unión
Esfuerzo en el juego que ce-
rró la jornada del domingo
pasado.

Por su parte Barcelona,
cedió un poco en la pelea
por arrimarse a la cima al
igualar en blanco con San-
tos, mientras que Aconca-
gua, otro que piensa en

grande se impuso ajusta-
damente a Carlos Barre-
ra.

RESULTADOS DE LA
7º FECHA:

Resto del Mundo 2 –
Villa Argelia 2; Barcelona
0 – Santos 0; Pedro Agui-
rre Cerda 2 – Villa Los Ála-
mos 2; Hernán Pérez Qui-
janes 3 – Unión Esperan-
za 0; Aconcagua 3 – Car-
los Barrera 2; Los Amigos
4 – Andacollo 0; Tsunami
6 – Unión Esfuerzo 3.

Por segundo torneo consecutivo Fabián Cerda volverá a ser
el arquero de Trasandino.

Pocas semanas atrás, su
nombre se repitió con fuer-
za en los principales medios
de comunicación que cu-
bren el ámbito deportivo del
país, a través de la televi-
sión, radio, diarios y porta-
les web, los chilenos se en-
teraban de la situación del
arquero Fabián Cerda,
quien trabajando en la
construcción, hizo frente a
una cesantía en el fútbol,
que encontró su fin cuando
Trasandino decidió que ex
Universidad Católica, tuvie-
ra la responsabilidad de
custodiar los tres tubos del
‘cóndor’.

A pocos días del estreno
del conjunto andino en el
Torneo de la Segunda Divi-
sión, El Trabajo Deporti-
vo tuvo la posibilidad de
conversar con un jugador
que, por su experiencia y
calidad, está llamado a con-
vertirse en uno de los refe-
rentes del club aconcagüi-
no. “Tengo la oportunidad
en Trasandino, todos dicen
que esto es una revancha,
pero no lo veo así, vengo
con idea de ser el mejor ar-
quero del campeonato y
para eso estoy trabajando”,
es la primera reflexión del

portero.
Trasandino tendrá un

plantel joven y en el cual
Cerda, es uno de sus juga-
dores con mayor oficio, ante
eso, reflexiona. “El que sea
un equipo joven es algo
bueno, porque hay muchas
ganas en todas las posicio-
nes, en mi caso por ser el
mayor, debo marcar la di-
ferencia e intentaré traspa-
sarla a los más jóvenes”.

Durante la temporada
pasada, Cerda, por su poco
conocimiento de la catego-

ría, alternó buenas con ma-
las, pero confía que los co-
nocimientos alcanzados en
el torneo pasado le permiti-
rán cumplir con su objetivo
de ser un valor importante
en el club de Los Andes. “Te-
níamos jugadores de mu-
cho nombre y quizás eso
nos pasó la cuenta, ahora se
formó un equipo joven con
mucha ambición, el semes-
tre pasado me sirvió y es-
toy mejor preparado para
el torneo que viene”, finali-
zó.
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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: Los acontecimientos familiares propi-
ciarán un acercamiento con aquellos de los
cuales ha estado alejado. SALUD: La mejoría
depende mucho de su estado de ánimo. No se
derrumbe. DINERO: La responsabilidad no
debe dejarse de lado. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Trate de entregar sus sentimientos a
todos por igual. Así su vida estará llena de ale-
gría. SALUD: Puede tener un grave problema
digestivo, por algo que comió. DINERO: Lento
pero seguro. Las cosas irán en franca mejora al
correr de los días. COLOR: Salmón. NÚMERO:
24.

AMOR: Ahora tiene que ser más paciente y
comprender a la persona que tiene a su lado.
SALUD: Las masas las debe disminuir duran-
te un tiempo y el pan debe desaparecer en sus
comidas. DINERO: Tranquilo, el déficit es nor-
mal al finalizar el mes. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 14.

AMOR: El entusiasmo y la pasión no le garanti-
zan un sentimiento profundo. Debe mirar en su
corazón si es que realmente es amor lo que sien-
te. SALUD: No se salga de control tan seguida-
mente. DINERO: Hable de sus problemas de
dinero con su familia. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Tómese todo el tiempo necesario
para decidir el futuro de esa relación, pero
ojo que después no podrá echar pie atrás.
SALUD: Cuidado que ya está finalizando
agosto y no anda del todo bien. DINERO:
Grandes éxitos en el trabajo. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 17.

AMOR: Le recomiendo mantener una actitud
serena y no confrontacional, así las cosas se
podrán ir calmando poco a poco. SALUD: No
deje que las tensiones echen a perder sus ner-
vios y la armonía de su hogar. DINERO: Tiene
que esforzarse más para alcanzar sus sueños.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 17.

AMOR: No piense que las cosas serán siempre
desfavorables para usted. En su camino se ven
acontecimientos que van a marcar el destino de
su vida. SALUD: Sus capacidades físicas dismi-
nuyen con su sedentarismo. DINERO: Va a te-
ner un problema financiero serio, pero que no
significará la ruina. COLOR: Lila. NÚMERO: 10.

AMOR: Las sorpresas pueden darse en cual-
quier momento. Deberá poner mucha atención
a las situaciones que se presentan. SALUD:
Necesita replantear su vida y mejorar al 100%
su actitud. DINERO: Mantenga más control so-
bre los gastos que has estado teniendo. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 15.

AMOR: A veces tiene que hacerse de rogar
un poco para que las cosas funcionen. Hága-
lo y no se arrepentirá. SALUD: Su baja au-
toestima no favorece en nada a su condición
de salud. DINERO: Cuide mucho su plata.
Tenga cuidado con los robos. COLOR: Ma-
genta. NÚMERO: 2.

AMOR: Haga sentir importante a su pareja,
que ésta no sienta que para usted hay cosas
más importantes que el. SALUD: Su vida es
mucho más importante que las cosas mate-
riales. DINERO: No malgaste el dinero que
ha logrado ahorrar, trate de emprender algo
solo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 26.

AMOR: Salir de la rutina de vez en cuando
revitaliza la relación y además sirve para reen-
contrarse con la pareja. SALUD: Las irrita-
ciones están volviendo de a poco a su estó-
mago. DINERO: Es mejor que destina sus
ahorros en cosas que su familia necesita.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 8.

AMOR: No ha valorado las virtudes de su
pareja. Sepa reconocer lo que tiene y no pase
quejándose. SALUD: No debe seguir pensan-
do que está enfermo. La mente es la que
manda sobre el cuerpo. No se sugestione.
DINERO: Controle sus impulsos por las com-
pras. COLOR: Ocre. NÚMERO: 23.



1616161616 EL TRABAJO  Jueves 25 de Agosto de 2016

Todo listo para el 252º aniversario de Población El Asiento

NO FALTARÁN.- Ellos son miembros del Club del Adulto Mayor San Isidro, quienes estarán
el sábado 3 de septiembre presentes en el desfile.

UN AÑO MÁS.- La cueca y la alegría de nuevo a las calles
en el 252º aniversario de El Asiento.

Presidente de la Junta Ve-
cinal Nº38, Luis Ortiz.

Pronto está el  252º
aniversario de Población
El Asiento y todos los ve-
cinos ya se preparan para
celebrarlo en grande, por
ello el próximo sábado 3
de septiembre y por ello el
presidente de la Junta Ve-
cinal Nº38, Luis Ortiz
Veloso, anunció a nues-
tro medio que ya confir-

maron asistencia para el
desfile a partir de las 11:00
horas.

«Estarán comitivas de
escuelas de El Asiento, Be-
llavista y Población 21 de
Mayo, habrá motoqueros;
la Escuela Razón del Diri-
gente; Club Adulto Mayor
de El Asiento; Chi Kung de
San Felipe con el profesor

Robinson Pradenas y sus
socios; el Club de Huasos de
El Asiento y el alcalde Pa-
tricio Freire, concejales y
demás autoridades invita-
das», dijo Ortiz.

Esta comunidad está
conformada por unas 400
familias y en el sector viven
al menos unas 1.200 perso-
nas. El Asiento es un pue-

blito congelado en el tiem-
po, en donde valientes agri-
cultores, estudiantes, mine-
ros, maestros, artesanos y
madres de honrados hijos,
han encontrado abrigo en
estos casi dos siglos y me-
dio.

«Nuestro pueblo se fun-
dó el martes 18 de septiem-
bre de 1764, ese día se re-
unió un grupo de comune-
ros se animaron a comprar

este sector, que en aquel
entonces se llamaba ‘Que-
brada El Asiento’, nosotros
celebramos nuestro ani-
versario cada segundo sá-
bado de septiembre, esto
está rigiendo a partir del
año pasado, por eso es que
el sábado 3 de septiembre
realizaremos nuestro 252º
Aniversario», dijo el diri-
gente.
Roberto González Short


