
Última captura fue por receptación de especies:
‘El Conejo’ ya suma seis detenciones
este año y sigue gozando de libertad
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Menor fue defendida por compañero de curso

Escolar de 15 años
atacada a plena luz
de día por depravado
Autor del ataque cuenta con antecedentes policiales y quedó
en libertad, debiendo ser sometido a pericias psiquiátricas

Nuevo incidente con concentrado:
Piden que ducto no
funcione hasta que
garanticen su seguridad
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Alrededor de 150 vecinos:
Dirigentes vecinales
recibieron capacitación
en Eficiencia Energética
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LOS ANDES
Hospital San Juan de
Dios se reacredita por
los próximos tres años
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Obra infantil de teatro :
Rapunzel y el ladrón
en enredos llegan este
sábado al Municipal
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Pequeños karatekas:
Donan 400 paños a las
Damas de Blanco
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Programa tenencia responsable:
Este año invertirán $23
millones para esterilizar
a 1.000 mascotas
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PUTAENDO
Intervienen cajero
automático con un
nuevo método de robo
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ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS.- Este jueves se lanzó el Programa de Esterilización
de Mascotas, el que se ejecutará en la comuna de San Felipe y que corresponde al año
2016, dinámica que contempla 1.000 operaciones a perros y gatos, con y sin dueño, así
como la instalación de un chip de identificación a cada animal. En la foto, todos los invo-
lucrados en el programa.
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Mucho ruido pocas nueces

Cuatro años de esperanza
y con triunfos nacionales,
cuando salimos a fuera
son distintos los rivales.

Hay muy buenos elementos
en  distintas disciplinas,
pero en grandes olimpiadas
la suerte se nos termina.

No es que falten medallas,
ni sea malo el terreno
por que a estas alturas
hasta un bronce es bueno.

Son grandes expectativas
y recursos no han faltado
pone plata el gobierno
y hay recursos privados.

El Evangelio de Estanislao Por Estanislao Muñoz

La Biblia y la donación de órganos
Un feligrés de mi pa-

rroquia  virtual, me ha
hecho un comentario res-
pecto al artículo sobre la
donación de órganos.
Simpático,   pues al menos
hay un lector que me lee y
hace comentarios y lo
bueno que no está de
acuerdo conmigo, alguien
que reflexiona, piensa di-
ferente y busca solucio-
nes. Antes de nada, debo
indicar que la unidad de
la Iglesia se basa en la di-
versidad. Somos seres
pensantes, con diversas
historias cada uno y ellas
nos representan y debe-
mos expresarlas, pero
también existe un magis-
terio, que son como los
jefes, que se dedican a co-
lar la información y a sa-
car una línea de acción,
que puede y debe tener
sus matices. ¿Por qué?,
pues si no cada cual se
siente iluminado y arran-
ca para cualquier lado y
cree tener el discado di-
recto con Jesús, y termi-
namos en cientos de Igle-
sias, cultos, denominacio-
nes, sectas, club deporti-
vos y grupos filatélicos.

Este amigo dice que
los trasplantes son anti-
naturales y además que
no salen ni se mencionan
en la biblia.

Empecemos por el

punto  A: cuando el lazari-
llo, aquel niño que guía al
ciego, que lo toma de la
mano y lo conduce, le está
prestando sus ojos, su  vista
y lo está guiando para que
no tropiece. Cuando yo afir-
mo del brazo a un amigo
porque al caminar se marea,
y no se sostiene, le estoy
prestando mis brazos y pier-
nas para ayudarlo. Eso es el
primer esbozo de donación
de órganos, el niño o el
adulto que guía al ciego o el
que ayuda a levantarse o
caminar a un adulto, está
poniendo sus miembros en
buen estado para servir a
otros.

Lo que queda claro, se-
gún yo, es el servicio al otro.
Y esto me recuerda a  Jesús
cuando  dice: “vine a servir,
no a ser servido”. La dona-
ción está ligada profunda-
mente a la línea de servicio
de Solidaridad y Misericor-
dia.

Hay una expresión que
me gusta repetir: “Soy ca-
paz de sacarme la comida
de la boca por ti”, ¿acaso
una mamá, no lo hace por
su hijo, un abuelo por su
nieta o un papa, por su re-
galón?

Por lo cual amigo mío, tu
afirmación es errada, pues
aquí lo central es el servicio
al otro, servicio que es uno
de las bases del cristianis-

mo.
Pasemos al tema B :

la donación de órganos  no
sale en la Biblia, totalmen-
te de acuerdo, tampoco sale
como prepara un asado
para el 18, como se fabrican
los dulces de la Ligua y
como tener relaciones
sexuales.

La Biblia no es  el ma-
nual de corta palos, el alma-
naque 18, ni una receta de
cocina, ni el modo  para la-
varse el pelo sin mojárselo.

La Biblia es la  dirección
que Jesús  nos indica a se-
guir: “Yo sor el camino, la
verdad y la vida”, por lo
cual no es el remedio para
los callos, que me hacen
harta falta, la solución a las
AFP, la solución de la se-
quia, o el tema de la colu-
sión  del confort. De los po-
llos y las farmacias nos ocu-
paremos después.

No te enojes amigo mío,
pero el mundo está usado
términos fuertes, groseros
muchas veces, lo cual me
molesta, pues yo soy un ca-
ballero  a la antigua, el pro-
blema que no se me nota:
viejo perro, amigo mío, está
equivocado, la donación de
órganos no sale en la Biblia,
ni debe salir, la Biblia es
mucho más que eso, pero
sirve para eso, pues te indi-
ca el camino a seguir para
con tu prójimo.

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor
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IVP
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27/08/2016 26.202,34
26/08/201626/08/201626/08/201626/08/201626/08/2016 26.200,6526.200,6526.200,6526.200,6526.200,65
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Se han visto grandes potencias,
valores indiscutidos
con los chinos no se puede
menos Estados Unidos.

Brasil, Colombia y Argentina
siguen sacando la cara
y siempre ganan medallas
y la celebran con ganas.

Hay figuras jovencitas,
el problema no es la edad
para competencias fuertes
hay que tener calidad.

Nos falta fuerza y potencia
y algo más de decisión,
tener la sangre de un ruso
y alemán el corazón.

En estos juegos de Río,
no hubo trota caminos
solo un rayo fulminante,
es un hombre jamaiquino.

Al fin queridos lectores,
los juegos van terminando,
felices los ganadores
y a seguir esperando.

Pensiones dignas, desafío del
Gobierno de la Nueva Mayoría

Uno de los compromi-
sos del Programa de Go-
bierno de la Nueva Mayo-
ría fue constituir la Comi-
sión Bravo, grupo de estu-
diosos y profesionales que
evaluó – incorporando la
evaluación ciudadana –  la
situación de las pensiones
en Chile. La masiva expre-
sión de indignación que se
ha manifestado estas sema-
nas a lo largo del país está
en sintonía con uno de los
datos más duros del Infor-
me Presidencial de la Co-
misión Bravo: que el pro-
medio de la jubilación AFP
no supera los 180 mil pe-
sos, y que en el caso de las
mujeres, disminuye a 173
mil pesos. La jubilación
dejó de ser solo preocupa-
ción del adulto mayor. Hoy
se extendió a los miles de
trabajadores que cotizan en
el sistema de quienes hoy
perciben pensiones tan ba-
jas.

Hace unos días en cade-
na nacional, la presidenta
Bachelet presentó transfor-
maciones sustanciales al
Congreso. Esto consideran-
do que las AFPs no han ga-
rantizado una jubilación
digna a la mayoría de los
jubilados y la necesidad de
dar prontas respuestas, y

Por Karen Medina E., Sere-
mi del Trabajo y Previsión
Social.

aunque esta enmienda pre-
visional de magnitud no es-
taba contemplada en el
Programa de Gobierno.
Entre otras, propone un
modelo de carácter mixto y
tripartito,  con participa-
ción también del Estado y
el empleador (5%); fortale-
cer el actual Pilar Solidario
de Invalidez y Vejez para
asegurar pensiones a quie-
nes nunca pudieron traba-
jar o cotizar; así como for-
talecer el carácter solidario
entre los actuales y futuros
trabajadores y los pensio-
nados actuales;  y que las
pérdidas en los fondos de
los trabajadores dejen de
ser un negocio, por lo que
las administradoras debe-
rán devolver las comisiones
cobradas. Asimismo, incor-
porar representantes elegi-
dos de los cotizantes en los
directorios de AFPs, que
participen de las definicio-
nes clave, transparentán-
dose cifras y decisiones; y
transitar hacia una sola ta-
bla de mortalidad, termi-
nando con las  discrimina-
ciones y diferencias que
afectan a las pensiones de
las mujeres.

Y en coherencia con el
Programa de Gobierno,
avanza el trámite legislati-

vo que crea la Administra-
dora de Fondos Estatal,
permitiendo acoger a los
trabajadores que hoy care-
cen de cobertura previsio-
nal, abriéndole la puerta
nuevamente al Estado a la
administración -sin fines
de lucro- del futuro de las
jubilaciones, y a la opción
de los chilenos a decidir
dónde cotizar. La compleja
realidad de pobreza que
enfrentan miles de jubila-
dos en nuestro país, ha
puesto en prioridad el com-
promiso con estas iniciati-
vas de transformación y
justicia proponiendo un
camino efectivo para pen-
siones dignas en Chile, de-
safío del Gobierno de la
Nueva Mayoría.
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Participaron alrededor de 150 vecinos de la comuna:

Dirigentes vecinales de San Felipe, recibieron
capacitación en Eficiencia Energética

Carlos Campos, profesional de la División de Eficiencia Ener-
gética del Ministerio de Energía y encargado del Programa
‘Mi hogar Eficiente’, junto al gobernador de San Felipe Eduar-
do León y al alcalde de la comuna Patricio Freire.

En la charla se abordaron contenidos re-
ferentes a las malas prácticas que se reali-
zan en los hogares y que impiden optimi-
zar el consumo, así como también, los ele-
mentos que generan mayor consumo y las
etiquetas de eficiencia que tiene cada uno
de los electrodomésticos de la casa.

La eficiencia energética en
nuestro país, es un tema en el
cual los vecinos de San Feli-
pe, no quieren quedarse atrás,
puesto que en la jornada, más
de un centenar de sanfelipeños
llegaron hasta el Teatro Muni-
cipal para participar de la ca-
pacitación ‘Mi hogar Eficien-
te’, realizada por el Ministerio
de Energía e impulsada por el
municipio de esta comuna.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Carlos Campos, pro-
fesional de la División de Efi-
ciencia energética del Minis-

terio de Energía, en la oportu-
nidad, se abordaron temáticas
referidas a: los elementos más
consumidores de energía en las
casas, cómo optimizar los con-
sumos de energía eliminando
las malas prácticas del hogar y
la etiqueta eficiente que se co-
loca en todos los electrodo-
mésticos, para que la comuni-
dad sepa que consumo energé-
tico requiere en su vivienda

“La gente es parte activa
de los programas públicos de
nuestro ministerio, así noso-
tros queremos entregarle he-

rramientas a las personas
para optimizar el consumo
energético en sus casas, ese es
el fin, porque no sacamos nada
con generar más carbono o
colocar energías limpias si se

desperdician”, apuntó Cam-
pos

En referencia a los benefi-
cios que podría generar en la
población, el acceso a energías
limpias, el profesional detalló
que “uno de los ejes es la di-
versificación de la matriz ener-
gética y en la región están
aprobados proyectos solares,
eólicos y geotérmicos, entonces
la meta es ambiciosa, el año
2025 esperamos tener un 20%
de la matriz energética basa en
fuentes renovables, ahora esto
o tiene sentido si no se aplica
una política energética desde la
raíz y desde los vecinos de op-
timizar el consumo energético
en sus casas”, expuso.

En referencia a este  pun-
to, el gobernador de la Provin-
cia de San Felipe, Eduardo
León Lazcano, manifestó que
“Hoy estamos viendo una di-
versificación de la matriz ener-
gética, la última licitación fue
bastante buena para explicar
que ya en algunos años más,
baje el costo de la energía gra-
cias a las energías renovables
no convencionales. El munici-
pio es un gran aliado, no sólo
en este tema, sino también en
la utilización de la energía led
en el alumbrado público”,
acotó.

Precisamente, el alcalde de
San Felipe, Patricio Freire,

apuntó que su administración
ha apostado por la utilización
de energías limpias, recordan-
do que “en todos los sectores
de la comuna nosotros esta-
mos cambiando todas nuestras
luminarias por energía led, la
cual nos proporciona mejor
iluminación y además ahorro
para las arcas municipales”,
precisó

Luis Lazcano, dirigente
vecinal de la Villa Argelia,
asistió junto a su pareja a la
charla y aseguró que, los con-
tenidos le serán de gran ayuda
para poder a comenzar a bajar
el consumo de luz en su ho-
gar, ya que “estamos un tanto
ajenos a lo que es el ahorro
energético y es interesante que
la municipalidad se haya com-
prometido con los vecinos en
este tema, habrá que aplicar
ahora sobre todo lo que dice
relación con los electrodomés-
ticos, el buen uso de los hervi-
dores, lo cual, además de per-
mitir un ahorro, nos ayuda a
mantenerlo en condiciones por
más tiempo”.

Durante la charla, los ve-
cinos, también pudieron cono-
cer ciertos conceptos respecto
de cómo se genera la matriz
energética en Chile -cuyas

principales fuentes de energía
siguen siendo térmicas y no
hidráulicas- el reciente uso de
las energías renovables, el con-
texto en el que se desenvuelve
el país y el futuro en desarro-
llo energético. Finalmente, una
vez concluida la jornada, los
participantes recibieron un set
de eficiencia energética, en el
cual se incluía un par de am-
polletas eficientes.

Luis Lazcano, dirigente veci-
nal de la Villa Argelia, junto a
su pareja, muestran el set de
eficiencia energética, que se
le entregó a los participantes
de la capacitación.

Más de un
centenar

de sanfeli-
peños

participa-
ron de la
capacita-

ción del
Ministerio

de Energía
‘Mi hogar
Eficiente’.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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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

JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA  PUTAENDO, audiencia
12  Septiembre  2016, 12:00 horas, se rematará inmueble ubicado
en la comuna de Putaendo, calle Tres Puentes Nº 1350, Villa
Los Rios II Etapa, que corresponde al lote Uno de la manzana
tres del conjunto habitacional "Villa Los Rios I Etapa", superficie
aproximada de 83,13 metros cuadrados, según plano archivado
al final del Registro de Documentos de Propiedad del año 2011
del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo bajo el Nº52,
inscrito fs 411 vta. Nº 338 año 2.012, mismo Registro y
Conservador. Rol Avalúo Nº 352-43 Comuna Putaendo. Mínimo
$ 25.000.000.- Precio contado consignarse tres primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale
vista a la orden del Tribunal, o endosado a su favor, o en dinero
efectivo. Inmueble se rematará Ad-corpus. Serán cargos
subastador gastos, derechos, impuestos, contribuciones, etc.
Autos Rol: C-58-2015 caratulado: "Coopeuch con Montenegro
Lobos Ivonne" Juicio Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.

CRÓNICA

Encuentro que es organizado por Pro Aconcagua y Sernatur:

Invitan a participar en encuentro
denominado ‘Herramientas para el Desarrollo

Turístico en el Valle de Aconcagua’

En dependencias de la Exestación de Ferrocarriles de Los
Andes, se realizará el próximo martes 30 de agosto, el en-
cuentro informativo denominado ‘Herramientas para el De-
sarrollo Turístico en el Valle de Aconcagua’.

Iniciativa que es organizada en conjunto
con Sernatur, está dirigida a empresas o
emprendimientos que trabajen en el rubro
de alojamiento, agencias de viaje, tour ope-
radores y guías de turismo.

En dependencias de la
Exestación de Ferrocarriles de
Los Andes, se realizará el próxi-
mo martes 30 de agosto, el en-
cuentro informativo denomina-
do ‘Herramientas para el Desa-
rrollo Turístico en el Valle de
Aconcagua’, actividad que tie-
ne por objetivo dar a conocer
las herramientas de fomento y
programas de gobierno para la
mejora de negocios, con el foco

en la calidad de los servicios tu-
rísticos.

Dirigido a empresas o em-
prendimientos que trabajen en
el rubro de alojamiento, agen-
cias de viaje, tour operadores
y guías de turismo, en este en-
cuentro que es organizado por
Pro Aconcagua y Sernatur y
que cuenta también con la par-
ticipación del Cityp, Sence y
BancoEstado, además se entre-

gará información y apoyo para
optar a la certificación de se-
llos Q de calidad y S de sus-
tentabilidad.

De acuerdo al programa,

esta actividad se iniciará a las
10:30 horas, con la inscripción
de los participantes y posterior-
mente se realizarán charlas
como ‘Fomento a la Calidad’,

a cargo de Corfo, ‘Instrumen-
tos para la Capacitación’, en-
cabezada por Sence, ‘Fortale-
cimiento a la calidad y capital

Concejo en pleno visita nuevo Gimnasio Municipal y obras en ejecución

humano: registro y sello Q’, a
cargo de Sernatur y ‘Educa-
ción Financiera’, charla que
realizará BancoEstado.

El nuevo gimnasio, es una imponente mega estructura y se
encuentra 100% operativo. Cuenta con instalaciones de lujo,
equipamiento de punta y una cancha con estándar interna-
cional. Incluso es optima para la práctica de disciplinas pa-
ralímpicas.

Una salida a terreno realizó el Concejo
Municipal en pleno conformado por el al-
calde Mario Marillanca y los concejales:
Margarita Puebla, Edgardo González, Pa-
tricio Durán, Mésala González, Miguel Cis-
ternas y Hugo Muñoz, visitaron tres obras
que se ejecutan en la ciudad.

LLAY LLAY.- Iniciaron el
itinerario en el Gimnasio Mu-
nicipal de calle El Salitre, pos-
teriormente se trasladaron has-
ta la Biblioteca Municipal de
Edwards y recorrieron las com-
plementaciones que se hacen
a las veredas de calle Río Cuar-
to.

El nuevo  Gimnasio Mu-
nicipal, es una imponente

mega estructura de lujo, que se
encuentra 100% operativo y su
inauguración sería el 2 de sep-
tiembre.  Instalaciones de lujo,
equipamiento de punta y una
cancha con estándar interna-
cional, de la misma calidad a
la usada en el Mundial de Bra-
sil aseguran la comodidad de
vecinos de la ciudad. Incluso
es optima para la práctica de disciplinas paralímpicas.

“Feliz de haber terminado
este gimnasio de alto nivel,
con una estructura sólida. Es-
tamos conformes, se logró el
objetivo, feliz y contento, por
el equipo de Secplac y por la
comunidad  de Llay Llay que
va a poder disfrutar de este
recinto” expresó el alcalde
Mario Marillanca.

En la Biblioteca Municipal
se realizan trabajos de amplia-

ción en el segundo nivel del
recinto, con una inversión que
alcanza los 60 millones de pe-
sos. Mientras tanto en Río
Cuarto trabajan en mejorar las
veredas “es una calle muy cén-
trica y la cual se pavimentó
años atrás con veredas a esto
lo complementamos con lumi-
narias, con áreas verdes”, de-
talló el alcalde Mario Marillan-
ca.
 Marianela Quevedo
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Hospital San Juan de Dios logra
reacreditación por los próximos tres años

El Hospital San Juan de Dios, cumplió con los estándares
de calidad establecidos por el Ministerio de Salud, siendo el
primero de la V región.

Centro asistencial cumplió con los están-
dares de calidad establecidos por el Minis-
terio de Salud, siendo el primero de la V
región.

LOS ANDES.- El Hospi-
tal San Juan de Dios se con-
virtió en el primer centro de
salud de toda la V región en
reacreditar su calidad y segu-
ridad en las prestaciones ante
la Superintendencia de Salud.

Este proceso de reacredi-
tación, se inició a principios de
este 2016, luego que en 2013
el Hospital andino recibiera
esta acreditación al certificar el
cumplimiento de calidad y se-
guridad en su proceso de aten-
ción de las patologías GES o
Auge.

Durante este transcurso, el
hospital cumplió con el 100%
de las características obligato-
rias establecidas por la Super-
intendencia de Salud y el 88%
de las características generales.

Para lograr esta reacredita-
ción, el Hospital San Juan de
Dios debió cumplir con las
condiciones de mejoramiento
de la calidad  y disminución de
los riesgos asociados a la aten-
ción en áreas relacionadas con
el respeto a la dignidad de los
pacientes, gestión de calidad,
gestión clínica, acceso y con-
tinuidad de la atención de sa-

lud, competencias del recurso
humano, seguridad del equipa-
miento, seguridad de las ins-
talaciones y contar con servi-
cios de apoyo.

Sobre este logró, el direc-
tor del Hospital, Ingeniero Ji-
mmy Walker, manifestó que
ello implica un beneficio para

los usuarios al garantizar la ca-
lidad de las prestaciones y la
atención, a la vez de mejorar en
forma continua los procesos de
trabajo con los pacientes.

Además, promueve el am-
biente de trabajo eficiente y
seguro, contribuyendo a la sa-
tisfacción de los pacientes.

Junta de Vigilancia Primera Sección tras nuevo incidente con concentrado de cobre:

Piden que ducto no vuelva a funcionar hasta que garanticen su seguridad
A raíz de un  nuevo acci-

dente en la División Andina de
Codelco, debido a una nueva
fisura en el ducto del concen-
trado de cobre, la Junta de Vi-
gilancia de la primera sección
del río Aconcagua señaló ha-
ber advertido sobre esta situa-
ción de peligro para la zona,
como parte de sus responsabi-

lidades de velar por la calidad
de las aguas de este río.

«Destacamos que se acti-
ven los nuevos sistemas y pro-
cedimientos de emergencia.
Sin embargo, es necesario que
la comunicación de los inci-
dentes sea de forma inmedia-
ta, para de esa forma iniciar
una alerta temprana. Es fun-

damental que exista transpa-
rencia sobre todos los proce-
sos internos ante este tipo de
incidentes, los que ciertamen-
te pueden afectar a toda una
comunidad», señaló el presi-
dente de la Junta, Javier Cra-
semann.

Asimismo, la Junta de Vi-
gilancia pide encarecidamen-

te que las entidades correspon-
dientes se pronuncien sobre las
denuncias ya presentadas a la
Dirección General de Aguas y
la Superintendencia de Medio
Ambiente en abril de 2016, pi-
diendo investigar  el  ducto de
concentrado involucrado en el
derrame de febrero de 2016,
además de pedir copia de las
fiscalizaciones realizadas por
la DGA entre 2013 y 2016.

«En relación a la denun-
cia presentada a la SMA, se
pidió solicitar información
para conocer datos específicos
de temas directamente relacio-
nados con el derrame produ-
cido en febrero de este año.
Ambas denuncias aún no son
resueltas, pese a que el plazo
legal ya se encuentra vencido
y no tenemos antecedentes del
actuar de las autoridades»,
agregó Crasemann.

Más adelante el dirigente
señaló que «las autoridades de-
berían tomar las medidas nece-
sarias para que no se produzca
un nuevo derrame en el futuro,
ya que si fuera así, estaremos
frente a una clara falta de ser-

vicio por parte del Estado.
«El ducto no debería vol-

ver a funcionar hasta que cuen-
te con todos sus permisos y
entregue garantías de seguri-
dad. Como Junta esperamos
que Codelco Andina haga las
gestiones necesarias para re-
emplazarlo, al transformarse
en un riesgo permanente y la-
tente para la zona,  consideran-
do que este es el cuarto inci-
dente en un año.

«Trabajemos por una mi-
nería responsable y sustenta-
ble. Queremos aportar para
que Codelco ejecute proyectos
sin errores ambientales. Nues-
tras observaciones técnicas y
denuncias presentadas sólo
buscan aclarar las dudas y en-
tregar seguridad a todas las
actividades productivas de la
zona, como parte de nuestros
deberes en el cuidado de las
aguas», enfatizó Crasemann.

Pese a que Andina aseguró que el derrame no causó pro-
blemas, la Junta de Vigilancia pidió que deje de funcionar
hasta que tenga todos sus permisos.
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Iniciativa ‘Mi Hogar Eficiente’ este 2016:

Exitoso programa beneficia a más de 300 familias de San Felipe
Con una masiva charla, profesionales de
la Seremi de Energía de Valparaíso entre-
garon varios tips para ahorrar más en los
hogares y además, regalaron un pack de 4
ampolletas eficientes a cada uno de los
asistentes.

En una exitosa jornada, la
Seremi de Energía de Valparaí-
so capacitó en eficiencia ener-
gética a más de 300 vecinos de
la comuna de San Felipe, oca-
sión en la que también le en-
tregaron ampolletas eficientes
a cada uno de los participan-
tes, lo que irá en directo bene-
ficia a la economía del hogar.

En dependencias del Tea-
tro Municipal de la comuna, se
llevó a cabo el programa  del
Ministerio de Energía denomi-
nado ‘Mi Hogar Eficiente’ que
busca capacitar a las familias
vulnerables y apoyarlos con el
recambio tecnológico de lumi-
narias.

En la ceremonia estuvieron
presentes, el gobernador de la
provincia de San Felipe,
Eduardo León, el alcalde de
San Felipe, Patricio Freire, jun-
to al representante de la sere-
mi de Energía de la región de

Valparaíso, Carlos Campos.
Durante la jornada, se de-

sarrolló una interesante charla
sobre la materia, además de la
entrega de material educativo,
un certificado de asistencia y
un ‘kit eficiente’ de cuatro am-
polletas que benefició a más de
363 familias de la comuna.

En la oportunidad, el pro-
fesional de la Secretaría Regio-
nal Ministerial señaló que
“Esta capacitación se desa-
rrolla entre el municipio y la
Seremi, ya que queremos dar-
le herramientas a las personas
para optimizar la energía en
los hogares. La ciudadanía es
partícipe activa de las políti-
cas públicas para optimizar
tanto nuestro medio ambiente
y su futuro. En la región están
aprobados un sinfín de proyec-
tos que van de la mano con
esto. Esperamos que para el
2025, un 20% de la matriz

energética sea de fuentes re-
novables” sostuvo.

Por su parte, el gobernador
Eduardo León, indicó que
“Esta capacitación es impor-
tante para los vecinos y veci-
nas ya que les enseña a ser efi-
cientes energéticamente, lo que
va dentro del contexto de una
política pública que ejecuta
dentro del Ministerio de Ener-
gía. Hay que recordar que está
la ley  de equidad tarifaria,
donde se elimina el cobre por
corte y reposición. La presiden-
ta Bachelet ha sido enfática en

eso, hay que cambiar la forma
en que nos manejamos con la
energía” sostuvo la máxima
autoridad de la Provincia.

En tanto, el alcalde Freire,
señaló estar contento con el
trabajo de la seremi de energía
y comentó  que “hay que usar
las nuevas energías. Son lim-
pias y significan un ahorro
para la gente y por supuesto
para las arcas municipales
también, ya que hemos cam-
biado todas nuestras lumina-
rias en la comuna por lumina-
rias LED» destacó el jefe co-

munal.
Cabe destacar que con esta

charla, la provincia de San Fe-
lipe ha desarrollado capacita-
ciones en todas las comunas,
llegando a un alto número de
vecinos que se han visto bene-
ficiados tanto con el pack de
ampolletas como con valiosa
información que les permitirá
conocer detalles para mejorar
la eficiencia energética en sus
hogares, lo que se traducirá en
la disminución del valor de sus
cuentas de luz, es decir, un
ahorro importante en sus bol-

sillos.
La Agenda de Energía

plantea, posicionar la Eficien-
cia Energética en una políti-
ca de Estado, para ello se han
desarrollado esfuerzos a nivel
nacional y se tiene como prio-
ridad reforzar los esfuerzos
regionales en esta materia y
con la iniciativa ‘Mi Hogar
Eficiente’ este 2016, en la re-
gión de Valparaíso, se entrega-
rá un total de 10.400 kits de
ampolletas que fueron dividi-
das en las 38 comunas que la
componen.

En el Teatro Municipal, se llevó a cabo el programa  del Ministerio de Energía denominado ‘Mi Hogar Eficiente’ que busca
capacitar a las familias vulnerables y apoyarlos con el recambio tecnológico de luminarias.
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Obra infantil de teatro totalmente gratis al mediodía:

Rapunzel y el ladrón en enredos llegan
este sábado al teatro municipal

MUY MALA.- Maléfica no se podrá salir con la suya, aunque
durante gran parte de la obra, ella es quien domina el desti-
no de sus personajes.

Gobernación Los Andes y Municipalidad Calle Larga:
Entregan materiales de construcción a
personas afectadas por el pasado aluvión

El material de construcción fue entregado, gracias a las
gestiones de Gobernación Provincial de los Andes y Muni-
cipalidad.

Este material que fue entregado gracias
a las gestiones de la autoridad provincial
y el municipio.

LOS ANDES.- Un total
de 14 familias del sector de El
Pedrero son las beneficiadas
con esta ayuda que se entregó
principalmente para la cons-
trucción de puentes de accedo
a sus hogares, que se vieron
afectados por el pasado alu-
vión de abril.

 “Estamos muy contentos
porque estamos cumpliendo,
para mí eso en definitiva es
muy importante, aquí hubo
una catástrofe de magnitud,
la gente ya se olvidó pero
hace un tiempo atrás tuvimos
un aluvión de tremendas pro-
porciones que paso a llevar

todos estos puentes que dejó
muchas complicaciones bas-
tante grandes y en ese momen-
to estuvimos presente y dijimos
que íbamos a tratar de dar una
solución y hoy se las estamos
otorgando como corresponde,
ahora viene la construcción de
los puentes pero con material
como corresponde, mucho me-
jor incluso de como existían
antes, con la altura que corres-
ponde para que en el futuro no

haya complicaciones como la
de unos meses atrás y esta-
mos contentos porque hemos
cumplido”. Sostuvo el alcal-
de, Nelson Venegas.

Esta ayuda, es muy impor-
tante para los vecinos, que en
algunos casos, tenían cons-
truidos puentes con materia-
les ligeros que podrían ocasio-
nar algún accidente mayor.
Con estos nuevos materiales
podrán asegurar el ingreso a
sus hogares, donde en muchos
de ellos viven adultos mayo-
res.

Juan Farias Celedón, uno
de los vecinos del sector be-
neficiados con esta ayuda,
agradeció esta entrega, “me
parece muy bueno, ya que no
está al alcance de uno para
comprar para hacer un puen-
te, y para hacer un puente de-
cente, le doy el agradecimien-
to a toda la gente que se ha
portado bien con nosotros”.

Este sábado al mediodía en
el teatro municipal de nuestra
comuna, se estará presentando la
obra infantil ‘Rapunzel y el la-
drón en enredos’, la historia de
una bella niña de cabellos lar-
gos encerrada en una torre du-
rante 18 años, esta obra de tea-
tro infantil, busca rescatar el len-
guaje teatral que le permite a los
pequeños espectadores entrar en
un viaje mágico, didáctico y lle-
no de aprendizaje.

¿DE QUÉ TRATA?
Rapunzel y el ladrón en en-

redos es una comedia épica, ro-
mántica y musical a cargo de
cuatro actores que interpretan
más de un personaje cada uno,
utilizando estímulos visuales
como imágenes en 2D en movi-
miento; auditivos con canciones;
baile y ambientación sonora, de
esta forma estimulan la creativi-
dad y la atención de los peque-
ños y grandes también.

El argumento de esta obra,
establece que hace muchos años
una gota de luz del sol cayó sobre
una mágica flor dorada que tenía
el poder de salvar a los enfermos.
Una bruja, llamada Malévola, la
hayo y se dio cuenta que cantan-

do a esta flor se mantendría joven
y bella por siempre. Cerca de esa
flor se alzó un reino en el cual su
reina se embarazó pero enfermó,
he aquí donde los guardias co-
mienzan a buscar un milagro y se
enteran de la existencia de esta
mágica flor dorada.

Malévola una noche entró al
reino, tomó a la niña y se la lle-
vó, así tendría la fórmula para
ser bella por siempre. Rapunzel
estuvo durante 18 años encerra-
da en una torre con Malévola,
hasta que el día de su cumplea-
ños un ladrón llamado Tim Flan-
der, entró a la torre buscando
refugio por haberse robado la

corona del Reino. Luego de una
peculiar conversación, Rapunzel
le pide a Tim que la lleve a co-
nocer el mundo exterior, es aquí
donde comienza la mayor aven-
tura de sus vidas que hará a Ra-
punzel descubrir su verdadera
identidad y a Tim encontrar el
verdadero sueño de su vida.

Esta es una adaptación y di-
rección de Nadia Chiappinotto,
interpretada por Nadia Chiappi-
notto, Vladimir Armijo, Lua de
Morais y Matías Reyes. La
obra es apta para niños de cua-
tro a diez años y es totalmente
gratuita.
Roberto González Short
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Ellas los usan con los pacientes en Hospital San Camilo:

Pequeños karatekas donan 400 paños a Fundación Damas de Blanco
Una grata iniciativa fue la

que desarrollaron los pequeños
niños karatekas del Hodori Ka-
rate, dirigido por el Sensei Víc-
tor Caballero, la que significó
la donación de 400 pañitos de
tela para la Fundación Damas
de Blanco, de San Felipe y que
fueron entregados esta semana
a las queridas voluntarias del
Hospital San Camilo, quienes
desde hace 58 años ofrecen apo-
yo a nivel país, pero que en nues-
tra comuna funcionan desde ju-
nio de 2012.

Estos Implementos fueron
financiados por toda la comuni-
dad deportiva y sus apoderados,
«porque mis niños no pueden

SIEMPRE DE BLANCO.- Ellas son las Damas de Blanco, una fundación de bien social que
opera en el Hospital San Camilo.

Angélica Pérez, coordinado-
ra de Fundación Damas de
Blanco en San Felipe.

sólo aprender Artes Marciales,
también son estimulados para el
trabajo social con nuestras
‘Hermanas Mayores’ en esta lí-
nea de labor humanitaria, como
lo son Damas de Blanco», dijo
a Diario El Trabajo don Víc-
tor.

SU ACCIONAR
Fundación Damas de Blan-

co es una entidad sin fines de
lucro, que está compuesta por
mujeres evangélicas interdeno-
minacionales, fue creada en
1958 por el pastor capellán Al-
berto Küpfer, junto a su esposa.

«En la actualidad existen 92
filiales que se extienden a lo lar-
go de nuestro país, llevando la
misericordia de Dios desde Ari-
ca a Punta Arenas. En San Fe-
lipe estamos activas desde 2012,
cuando iniciamos en el Hospi-
tal San Camilo, colaborando en
los servicios de Medicina y Ma-
ternidad por turnos diarios.
Somos 16 mujeres las que esta-
mos activas, nuestra directiva
está representada por su coor-
dinadora Angélica Pérez; como
secretaria Trinidad Pérez Mene-
ses y muestra tesorera es Roxa-
na Pérez Peña», dijo Angélica
Pérez a nuestro medio.

Son cuatro las áreas en las
que trabajan estas ejemplares
mujeres sanfelipeñas, «el traba-
jo realizado por nuestro volun-
tariado se puede dividir en cua-
tro áreas: Asistencia espiritual;
Ayuda social, material y huma-
nitaria, entregadas al paciente
hospitalizado», agregó la volun-
taria.

COLECTA NACIONAL
Una vez al año, en septiem-

bre, Damas de Blanco, realiza
una colecta pública nacional,
cuya recaudación se destina a la
adquisición de útiles de aseo
personal y vestuario básico de
internación (papel higiénico, pa-
ñales, toallas, jabón etc.) Que va
en beneficio directo de las per-
sonas necesitadas que estén in-
ternas en el hospital.

«Con la ayuda de Dios y la
perseverancia de cada volunta-
ria, deseamos que esta hermosa
obra de misericordia, la cual
demuestra el gran amor de nues-
tro Señor Jesucristo, siga estan-
do presente en nuestro Hospital
San Camilo y seamos de gran
ayuda para el enfermo hospita-
lizado», dijo finalmente Angéli-
ca Pérez, líder de la fundación.
Roberto González Short

NIÑOS TAMBIÉN APOYAN.- Aquí, los niños karatekas del Hodori Karate con las damas
voluntarias.
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Este año se invertirán $23 millones para esterilizar a 1.000 mascotas:

Arranca Programa de Tenencia responsable de mascotas en San Felipe

Línea directa con Patrulla Comunitaria:

Juntas de Vecinos mantendrán vía WhatsApp contacto con Carabineros

Patricio Freire, alcalde de la
comuna.

TODOS INVOLUCRADOS.- Por segundo año consecutivo se desarrollará en nuestra comu-
na este programa de esterilización de perros y gatos.

Este jueves se lanzó el Pro-
grama de Esterilizaciones, el que
se ejecutará en la comuna de San
Felipe y que es correspondiente
al año 2016, dinámica que con-
templa 1.000 operaciones a pe-
rros y gatos, con y sin dueño, así
como la instalación de un chip
de identificación a cada animal.

La ceremonia se realizó en
la terraza de la Plaza de Armas y

a ella asistieron Eduardo Pastén,
encargado regional de la Subde-
re; el gobernador Eduardo León;
organizaciones animalistas; di-
rigentes de nuestra comuna; ve-
cinos y la mascota Perry, del Pro-
grama Nacional de Esterilizacio-
nes.

«Hoy día dimos el vamos
por segundo año consecutivo a
un programa que viene de la
Subdere, al que nuestro munici-
pio postuló, se trata del progra-
ma de Tenencia responsable de
mascotas. Esto significa que en
casi todas las poblaciones de
nuestra comuna estaremos rea-
lizando operativos de esteriliza-
ción de gatitas y perritas», in-
formó a Diario El Trabajo el al-
calde Patricio Freire.

En esta oportunidad la inver-
sión asciende a $23 millones y
son recursos que vienen a apo-
yar a las familias de San Felipe,

para que puedan esterilizar a sus
mascotas, así como también a
animales de la calle, los que que-
darán con un chip que permitirá
identificarlos y saber que fueron
intervenidos.

«Esto es una promesa cum-
plida de la presidenta y habla
del trabajo del gobernador
Eduardo León, en conjunto con
organizaciones animalistas y del
alcalde Patricio Freire, con su
concejo municipal, preocupado
de este y otros temas. Sin el apo-
yo de Freire no podríamos lle-
varlo a cabo y este es un pro-
grama que no es sólo consultas,
hay participación efectiva y un
control de las organizaciones
animalistas permanentes en este
tema y eso es fundamental», dijo
Eduardo Pastén a nuestro me-
dio.

El jefe comunal además re-
cordó que el municipio se en-

cuentra ad portas de abrir la clí-
nica veterinaria para la atención
de las mascotas de San Felipe,
la que estará ubicada en Calle
Ducó s/n. El 29, 30 y 31 de agos-

to los primeros operativos se rea-
lizarán en La Escuadra II, luego
se darán a conocer las fechas y
lugares, entre ellos están Pobla-
ción Luis Gajardo Guerrero; Las

La tertulia realizada en la Segunda Comi-
saría de Carabineros, se enfocó en propor-
cionar a dirigentes vecinales, metodologías
preventivas en los espacios públicos de la
comuna donde se registran en algunos
puntos el consumo de alcohol y drogas.

Como parte de la nueva
metodología de trabajo imple-
mentado por Carabineros, el co-
misario de San Felipe, Héctor
Soto Möeller se reunió con di-
rigentes vecinales de la comu-
na, en dependencias de la Se-

gunda Comisaría, a fin de crear
lazos de solución en las distin-
tas problemáticas existentes
focalizados a la prevención de
delitos y episodios delictuales.

Tal como lo prometió el jefe
de Carabineros, convocó a los

vecinos a este diálogo que se irá
extendiendo mensualmente para
entregar recomendaciones y
metodologías preventivas recep-
cionando las inquietudes de la
comunidad, como parte de la
integración de la policía unifor-

mada hacia la comuna.
La tertulia organizada por la

Patrulla Comunitaria de Carabi-
neros de San Felipe, recogió las
inquietudes de los dirigentes
para ser canalizadas por los uni-
formados en reuniones en las
mismas juntas de vecinos y las
problemáticas de mantengan las
diferentes organizaciones,
creando una línea directa a tra-
vés de la plataforma WhatsApp.

El mayor Soto reiteró su
compromiso en mejorar día a
día los servicios preventivos de
Carabineros durante los patru-
llajes por la comuna para au-
mentar la sensación de seguri-
dad de los ciudadanos y dis-
minuir hechos delictuales.

Pablo Salinas Saldías

Acacias I; Juan Pablo II; San
Francisco de Parrasía; Población
Parrasía; El Totoral; Los Arau-
canos y La Troya entre otros.

Roberto González Short

El comisario de Carabineros, Mayor Héctor Soto Möeller, junto
a los dirigentes de las Juntas de Vecinos de San Felipe.
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Adolescente fue defendida por un compañero de curso:

A pericias psiquiátricas será sometido sujeto acusado de abusar sexualmente de escolar

El imputado con anteceden-
tes psiquiátricos quedó en li-
bertad a la espera de pericias
médicas para determinar su
estado mental.

El ataque se produjo en calle Artemón Ci-
fuentes en San Felipe, a pleno día, en cir-
cunstancias que la víctima regresaba a su
domicilio este miércoles, cuando fue abor-
dada por el individuo.

Firma quincenal en Cara-
bineros y la prohibición de
acercase a una adolescente de
15 años de edad, fueron las
cautelares que impuso el Juz-
gado de Garantía de San Feli-
pe en contra de un sujeto acu-
sado de abusar sexualmente de
una escolar que fue atacada a
plena luz del día en calle Arte-
món Cifuentes con Ana Galin-
do, cuando la menor se dirigía
hasta su domicilio luego de
cumplir su jornada estudiantil.

La agresión se produjo a
eso de las 13:20 horas de este
miércoles, cuando el padre de
la víctima denunció a Carabi-
neros el abuso que sufrió su
hija por este sujeto que habría
realizado tocaciones por sobre

la ropa y en las partes más ín-
timas de la adolescente, en ple-
na vía pública.

Según los antecedentes
policiales que serán materia de
investigación por parte de la
Fiscalía, durante el ataque a la
esfera de la sexualidad de la
menor, un compañero de cur-
so se percató del abuso come-
tido, defendiendo a la víctima,
situación que motivó al anti-
social a huir en dirección  a la
avenida Chacabuco, lugar don-
de fue observado por la afec-
tada que salió en su persecu-
ción.

Fue así que Carabineros
concurrió hasta la población
Santa Brígida de San Felipe,
lugar donde reside el indivi-

duo, quien fue capturado gra-
cias al testimonio de la vícti-
ma y de vecinos en el frontis
de su vivienda, negando las
acusaciones en su contra.  Sin
embargo, la adolescente lo se-
ñaló como el autor de las bru-
tales agresiones minutos antes.

Los efectivos policiales
inmediatamente procedieron a
esposar al sujeto bajo los car-
gos de abuso sexual, siendo
conducido la mañana de ayer
jueves hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para su
formalización por parte del
Ministerio Público que orde-
nó las diligencias a la Brigada
de Delitos Sexuales de la Po-
licía de Investigaciones de Los
Andes, recogiendo el testimo-

nio de la víctima y testigos de
los hechos.

El imputado fue identifica-
do como C.R.D.G. de 36 años
de edad, quien mantiene un nu-
trido prontuario por delitos
como Ofensas al pudor, robo
con violencia, consumo de al-
cohol en la vía pública y hurto
en supermercado.

Tras la audiencia de forma-
lización de cargos, el Tribunal
liberó al imputado fijando
como condición la firma quin-

cenal en Carabineros y la pro-
hibición de acercase a la ado-
lescente por un plazo de 60
días fijados para la investiga-
ción del caso.

No obstante el acusado
mantendría antecedentes psi-
quiátricos por lo que deberá ser
evaluado por profesionales a
través de pericias que determi-
nen su estado mental para la
imputabilidad de estos graves
cargos.

Pablo Salinas Saldías

Carabineros
recuperó las

especies
robadas
desde el

interior de
móvil

estacionado
en la vía

pública de
Llay Llay.

El imputado apodado ‘El Conejo’ mantiene seis causas por
distintas detenciones cometidas este año, siendo detenido
por Carabineros.

Este es el primer caso que se registra en la comuna:

Intervienen cajero automático en Putaendo con un nuevo método de robo

Nuevo método de robo quedó al descubierto en uno de los
cajeros automáticos de Banco Estado en Putaendo, cuando
fue detectada la instalación de una placa de aluminio sobre
el dispensador por donde sale el dinero.

El hecho se produjo en horas de la noche
y está siendo investigado por la Sección
de Investigación Policial (SIP) de Carabi-
neros.

PUTAENDO.- Un re-
ciente  método de robo quedó
al descubierto en uno de los
cajeros automáticos de la su-
cursal de Banco Estado en Pu-
taendo, cuando fue detectada
la instalación de una placa de
aluminio sobre el
dispensador por donde sale el
dinero. Esto con la finalidad de
retirar los fondos que los afec-
tados no pudieron llevarse des-
de el banco.

Este tipo de delitos ya se
han registrado en la comuna
de San Felipe, donde el o los
sujetos intervienen el artefac-
to colocando una placa de alu-
minio que sea imperceptible
para las víctimas, acción que

genera el dinero que es expul-
sado por el cajero automático,
proveniente del giro que rea-
liza el usuario, quede estan-
cado en la salida, para poste-
riormente acudir a retirar el
elemento y llevarse el dinero.

“Durante horas de la no-
che de ayer miércoles, suje-
tos colocaron una placa de
aluminio en el dispensador de
un cajero automático de Ban-
co Estado, de color y tamaño
muy similar a sus caracterís-
ticas. Este dispositivo es un
pedazo de metal que dificul-
ta o traba la salida del dinero
desde el dispensador, por lo
que al momento de efectuar
giros, el monto no sale en su

totalidad y queda atrapado
entre el cajero y el instrumen-
to de metal, entonces la víc-
tima se retira del lugar sin
percatarse, lo que es aprove-
chado por los delincuentes
para volver al cajero, retirar
la placa metálica y sustraer el
dinero que efectivamente la
gente había sacado”  explicó
a nuestro medio el  subte-
niente de Carabineros y jefe
(s) de la Tenencia de Putaen-
do, Walter Sprenn.

El oficial agregó, que este
es el primer caso que se regis-
tra en la comuna de Putaendo
y añadió que los antecedentes
ya están en manos de la Sec-
ción de Investigación Policial
(SIP) de la institución, e hizo
un llamado a la comunidad a
revisar con cautela las condi-
ciones en las que se encuen-
tran los cajeros automáticos
para verificar que no hayan
sido intervenidos y así no ser
víctimas de este nuevo delito.

Última captura de Carabineros por receptación de especies:

‘El Conejo’ ya suma seis detenciones este año y sigue gozando de libertad
Tras su paso por Tribunales, el imputado
es dejado en libertad con mínimas caute-
lares, volviendo a delinquir en la comuna
de Llay Llay.

Por sexta vez consecutiva en
lo que va corrido del año, fue
detenido por Carabineros un
delincuente apodado ‘El Cone-
jo’, en esta ocasión tras mante-
ner en su poder un notebook,
una cadena de plata y un teléfo-
no celular que sustrajo rompien-
do el vidrio de un automóvil es-
tacionado en la vía pública de la
Villa Italia en Llay Llay.

La policía uniformada in-
formó que los hechos ocurrie-
ron pasada la medianoche de
este miércoles luego que la víc-
tima denunciara el delito vía
telefónica, proporcionando
antecedentes respecto del im-
putado, que fue detenido cir-
culando con las especies ocul-
tas en una mochila.

El detenido mantiene un

amplio prontuario delictivo,
los cargos que se le imputan
son delito de tráfico de drogas
cometido el 20 de enero de este
año, seguido de dos aprehen-
siones por porte de arma blan-
ca, el 3 de agosto por robo en
lugar no habitado y el 16 de
este mes por robo frustrado, los
que se suman a los daños y re-
ceptación de especies este
miércoles.

El imputado identificado
como Juan Manuel Rojas
Contreras, en su paso por Tri-
bunales ha sido beneficiado con
la célebre ‘puerta giratoria’, re-
cuperando su libertad.  Tras su
última formalización el Tribu-
nal decretó 60 días de investi-
gación por parte de la Fiscalía.

Pablo Salinas Saldías
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Un joven que ya empieza a escribir su propia historia

Everton y Wanderers en el horizonte de los clubes
aconcagüinos en el torneo de cadetes de Chile

Rivales de peso serán los que deberán enfrentar los equi-
pos cadetes de Union San Felipe y Trasandino

Santiago Wanderers, uno
de los ‘cucos’ a nivel formati-
vo en el balompié rentado na-
cional será el rival de Unión
San Felipe en la fecha número
cuatro del torneo de Fútbol
Joven de la ANFP.

Los duelos entre sanfelipe-
ños y porteños tendrán lugar en
los complejos deportivos del
Uní y Mantagua en Valparaí-
so.

Por su parte las fuerzas
básicas de Trasandino deberán

enfrentar a sus similares de
Everton, otro rival potente y de
mucha calidad a nivel forma-
tivo en el país, lo que repre-
sentará un buen examen para
que los jóvenes andinos, espe-
cialmente los U19 sigan de-
mostrando que van por el buen
camino.
Programación de Unión
San Felipe, sábado 27 de
agosto
Complejo Mantagua

U16, 10:30 horas, Santia-

go Wanderers – Unión San
Felipe

U15, 12:30 horas, Santia-
go Wanderers – Unión San
Felipe

Complejo Deportivo
Unión San Felipe

U19, 10:30 horas, Unión
San Felipe – Santiago Wande-
rers

U17, 12:45 horas, Union
San Felipe – Santiago Wande-
rers
Programación de

Trasandino, domingo 28 de
agosto
Complejo Deportivo
Reñaca Alto

U16, 13:00 horas, Everton
– Trasandino

U15, 15:00 horas, Everton
– Trasandino
Estadio Regional de Los
Andes

U19: 10:30 horas, Trasan-
dino – Everton

U17, 12:45 horas, Trasan-
dino – Everton

Pese a ser muy joven, Héc-
tor Roco Leiva es el entrena-
dor de los U19 y ayudante de
campo del equipo de honor
de Trasandino.

Una campaña hasta ahora
espectacular e igualmente sor-
presiva, es la que viene cum-
pliendo el equipo U19 de Tra-
sandino, que bajo el mando del
joven entrenador Héctor Roco
Leiva se encuentra por el mo-
mento en lo más alto de un gru-
po (centro norte) que tiene
como potencias centrales a
Santiago Wanderers, Everton y
por qué no decirlo, Unión San
Felipe.

Pese al éxito, el promiso-
rio coach se toma las cosas con
calma, aunque tiene muy cla-
ro que los triunfos sobre Wan-
derers y San Felipe, le servi-

rán de mucho para ir consoli-
dándolo como técnico. “Esto
es un trabajo a largo plazo,
vamos de a poco, pero sabe-
mos que estamos haciendo his-
toria; durante la semana tuve
una reunión con los dirigen-
tes del club y les dije que el
semestre estaba listo (risas) y
que debían extenderme el con-
trato”, parte diciendo Roco
Leiva.

Es verdad que aún es muy
pronto para hablar de una mi-
sión cumplida, pero es indes-
mentible que este es el mejor
momento del conjunto U19 de
Trasandino desde su retorno a

la competencia del Fútbol Jo-
ven de la ANFP, entonces es
bueno saber las claves de este
momento. “Este club es muy
humilde, entonces es muy im-
portante que los muchachos se
impregnen de sacrificio, por
eso los que juegan, como los
que están fuera, siempre ha-
cen su mejor esfuerzo, acá to-
dos ‘meten’ porque el objetivo
y sueño de cada uno de los ju-
gadores es llegar al primer
equipo y ellos saben que con
Gerardo (Reinoso) como en-
trenador del primer equipo
tendrán sus oportunidades”,
explica.

Cuando se le habla de su
juventud, Héctor se incomo-
da, y nos da sus razones.
“Mire eso me ha dado altos y
bajos, me han llamado varios
equipos, pero he tenido que
rechazar ofertas porque debo
madurar y seguir creciendo y
en este club tengo la convic-
ción que puedo hacerlo, es
cierto que Trasandino es po-
bre en cuanto a canchas y
otras cosas, pero es rico en lo
que tiene relación con las per-
sonas. En todo caso tengo
muy claro que cuando llegue
una buena oferta deberé es-
tar muy bien preparado para

aceptarla y hacer las cosas
bien, ya llegará ese momen-
to”.

Aparte de su trabajo en el
team de proyección, Roco será
el ayudante de campo del
equipo adulto que comanda
Gerardo Reinoso, una tarea
linda pero igualmente desa-
fiante. “Me ha ayudado (Rei-
noso) mucho, permite que
haga planificaciones y me
entrega su experiencia, por-
que él fue un grande que lo
ganó todo, ahora lo impor-
tante es que Trasandino haga
una buena campaña en el tor-
neo”, finaliza.

Se aplazó el inicio de
la Segunda División

Una semana más deberá esperar el debut de Trasandino en la temporada 2016 -2017 de la Segunda División

En una semana se aplazó
el inicio de la temporada 2016
– 2017 de la Segunda División
chilena, por lo que Trasandino
y su fiel hinchada deberán es-
perar algunos días para hacer
el esperado estreno en el tor-
neo de bronce de la ANFP.

No hay dudas que este
aplazamiento le vendrá bien al
conjunto adiestrado técnica-
mente por Gerardo Reinoso,
que comenzó a trabajar más
tarde que otros planteles de la
serie, así con esto el coach del
Tra contará con más horas para
que los jugadores asimilen su
idea de juego.

El primer desafío de los an-
dinos será como forastero ante

San Antonio Unido, equipo que
aparece como el gran favorito
del torneo al tener en su banca a
Jorge Garcés e incorporar re-
cientemente a jugadores de la
talla del arquero Francisco Prie-
to (ex colo colo) y el volante
Daniel González, el que cuan-
do decide jugar, marca diferen-
cias en la categoría.
La primera fecha de la
Segunda División es la
siguiente:

 San Antonio – Trasandi-
no; Vallenar – La Pintana;
Melipilla – Barnechea; Inde-
pendiente de Cauquenes –
Colchagua; Santa Cruz – Na-
val; Lota Schawager – Malle-
co Unido.
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A lo grande se viene la cuarta edición de la Copa San Felipe

Fútbol por montón en San Felipe

Aconcagua Runners va con lo más
selecto a la maratón de Puerto Varas

La competencia de la Liga Vecinal es una de las más atractivas del balompié aficionado
sanfelipeño

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal y
Lidesafa

Desde la apertura misma,
la fecha 8º del torneo de la Liga
Vecinal promete convertirse en
una de las más atractivas de
toda la competencia a raíz que
se verán las caras equipos con
opciones reales de alcanzar los
honores en la cancha Parrasia.

Programación Liga
Vecinal, fecha 8º domingo
28 de agosto

Tsunami – Carlos Barrera;
Aconcagua – Villa Argelia;
Union Esfuerzo – Union Es-
peranza; Barcelona – Los Ami-
gos; Hernán Pérez Quijanes –
Santos; Resto del Mundo –
Villa Los Álamos; Andacollo
– Pedro Aguirre Cerda.

Programación Lidesafa sá-
bado 27 de agosto
Torneo Joven

Cancha Prat: Galácticos –
América; Transportes Hereme
– Fanatikos; BCD – Manches-
ter.

Cancha El Tambo: Tahai –
Casanet; Prensa – Magisterio.
Torneo Senior

Complejo Cesar: 20 de
Octubre – Deportivo GL; Los

del Valle – Grupo Futbolistas;
Derby 2000 – Bancarios; 3º de
Línea – Casanet; Magisterio –
Estrella Verde.

Torneo Asociación de Fút-
bol Amateur der San Felipe ser
pone al día

Con los partidos pen-
dientes entre: Alianza Curi-
mon – Unión Sargento Al-
dea, y Libertad de Algarro-
bal – Independiente, este
domingo la competencia
2016 del ente rector del ba-
lompié aficionado sanfelipe-
ño se pondrá al día, por lo
que solo estos cuatro clubes
verán acción durante el do-
mingo próximo.

Juegan las selecciones de
San Felipe y Panquehue

El sábado a partir de las
cuatro de la tarde las seleccio-

nes Senior y Honor de San Fe-
lipe y Panquehue, disputarán
partidos de ensayo con miras
a las clasificatorias regionales

La indiscutible calidad de
los clubes que participaran,
hacen que la cuarta versión del
torneo de básquetbol infantil,
Copa San Felipe se convierta
en un panorama imperdible
para este fin de semana, cuan-
do en los gimnasios del Liceo
Mixto y el Fortín Prat se re-
únan parte de los mejores quin-
tetos U14 y U19 del país y uno
de Argentina.

Contar con tan selectos
conjuntos representará un gran

desafío para los organizadores
y también habla de la fuerza
que en un corto tiempo ha ad-
quirido el evento, donde se re-
únen las promesas del balon-
cesto chileno.

Los quintetos que entre el
26 y 28 de agosto estarán en

Equipos
de elite

participa-
ran en la

cuarta
edición de

la Copa
de

básquet-
bol San
Felipe.

que en ambas categorías par-
ten en el mes de septiembre.
Programación sábado 27 de
agosto

16:00 horas: San Felipe -
Panquehue (senior)

18:00 horas: San Felipe –
Panquehue(honor)

San Felipe serán los siguien-
tes:
U14

José Agustín Gómez, San
Felipe, Los Reyes, Adonay
Pukalan, Estudiantes San Pe-
dro, Villa Alemana Basket,
Arturo Prat y Sporting Estre-

Aconcagua Runners representará a San Felipe y el Valle de
Aconcagua en la maratón de Puerto Varas.

Pese a que Puerto Varas se
encuentra a cientos de kilóme-
tros de distancia del Valle de
Aconcagua, igual, una delega-
ción del club Aconcagua Run-
ners estará presente en la en la
Maratón Internacional que ten-
drá lugar en la hermosa ciudad
sureña.

En total serán 13 los fon-
distas de San Felipe, que bus-
carán alcanzar algún podio en
uno de los eventos del runner
más importante del sur del
país, porque el circuito por el
cual pasará el trazado de la
carrera, es uno de los más her-
mosos del país, situación que
hace que sean muchos los at-
letas de todo Chile que se ani-
men a formar parte de la ma-
ratón.

El team aconcagüino, ano-
che emprendió rumbo hasta la
décima región y su retorno está
programado para las diez de la
noche con treinta minutos del
domingo próximo.

Los viajeros son: Francis-

ca Zúñiga, Boris Zúñiga, Ma-
ría Gallardo, Luis Toledo, Jes-
sie Vidal, Pedro Montanares,
Víctor Ahumada y Sebastián
Jorquera, los que competirán
en la distancia de 10 kilóme-
tros, mientras que Exequiel
Villarroel, Nicolás Araya y
David ‘la locomotora’ Oliva-

lla de Argentina.
U19

Selección Binacionales,
Estudiantes San Pedro, Pales-
tino, Villa Alemana, Universi-
dad de Chile, Tinguiririca San
Fernando, Sporting Estrella de
Argentina.

res harán la distancia de los 21
mil metros. “Vamos en repre-
sentación del club y nuestra
ciudad y esperamos poder de-
jar bien en alto a San Felipe
en esta carrera tan importante”,
comentó a este medio David
Olivares, el presidente de
Aconcagua Runners.
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Concejales PDC y PC  llaman a apoyar a sus
candidatos para las municipales en San Felipe

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 01 de
Septiembre de 2016, a las 10
horas en A. Cifuentes 290, San
Felipe. Orden: 1º y 2º  Juzgado
de Letras de Los Andes. Proceso
Rol: C-1787-2015 - C-1231-2015.
Caratulado: BCI con Fernández
- Banco de Chi le con Trigo.
Remataré: Refr igeradores -
Living - Lavadoras - Mesa de
Centro -  Microondas - TV y Rack.
Pago solo al Contado Efectivo.
Renato Ezquerro Carr i l lo,
Martillero Público Judicial, Reg.
Nº 759.

De izquierda a derecha, los concejales Ricardo Covarrubias
(PC) y Basilio Muena (DC).

Los concejales Basilio
Muena (DC) y Ricardo Cova-
rrubias (PC), hicieron un lla-
mado a la comunidad de San
Felipe a apoyar los candidatos
pertenecientes a la Nueva Ma-
yoría, que participarán en los
comicios municipales a reali-
zarse el 23 de octubre próxi-
mo.

Cabe señalar, que iniciada
la primera fase de propaganda
de esta campaña electoral,

ambos concejales, quienes son
presidentes de sus respectivos
partidos en San Felipe, coin-
cidieron en hacer el llamado
con la finalidad de continuar
con el programa implementa-
do en la actual administración
que encabeza Patricio Freire.

Basilio Muena manifestó
“hemos hecho la pega y eso
la gente lo sabe y ello me tie-
ne muy optimista y la gente ha
visto el trabajo del concejo

junto al alcalde Patricio Frei-
re, donde muchos proyectos
los hemos logrado materiali-
zar y ello está a la vista de to-
dos”.

Los vecinos pueden hoy
ver los arreglos de la calle
Belisario Montenegro, el in-
greso en Chercan Tapia, los
arreglos de los bandejones de
nuestras Alamedas Yungay,
Chacabuco, O’Higgins, par-
que borde estero Quilpue, Ci-
clovias, recuperacion de nues-
tra terraza, cambio de lumina-
rias, mamografía para las
mujeres” Por nombrar algunos
proyectos que hemos logrado
ejecutar.

Asimismo el concejal de-
mocratacristiano agregó “nos
faltan otros proyectos por cons-
truir, y para ellos estamos tra-
bajando y espero que en este
aspecto nos apoyen para lo-
grar los nuevos objetivos en be-
neficio de los vecinos de San
Felipe como lo son: mas y me-
jores areas verdes, seguridad
comunal, seguir mejorando
calles y veredas, mejorar infra-
estructura en nuestros colegios
por nombrar algunos aspectos.
Hay mucho aun por hacer pero
vamos avanzando y debemos
seguir en este camino”.

Por su parte el concejal
Ricardo Covarrubias, puntua-
lizó que era muy importante
apoyar a los candidatos de la
Nueva Mayoría, los vecinos
deben saber que todos esos
proyectos nacen de los sueños
y propuestas que surgen desde
los propios vecinos, también
desde el interior del concejo y
que el alcalde Patricio Freire
ha sido capaz de ponerlos ante
el gobierno de la presidenta
Michelle Bachelet para que los
apruebe.

“No podemos omitir y te-
nemos la obligación de ser
agradecidos los sanfelipeños
que hoy los espacios públicos
han sido mejorados con im-
portantes mejoramientos, las
alamedas, espacios viales
como Benigno Caldera po-
niente, cambios de veredas,
cambios de luminarias, como
se hizo de Justo Estay con Ju-
lio Figueroa, Alameda Yungay,
el centro veterinario, la farma-
cia popular, apoyo directo a
los programas inclusivos para
los vecinos como ‘Quiero MI
Barrio’, el pago del bono SAE
a los profesores, programa of-

talmológico” manifestó.
Finalmente manifestó Ri-

cardo Covarrubias “los can-
didatos de la Nueva Mayoría
y en el caso de quienes aún
ostentamos el cargo de con-
cejal, queremos seguir traba-
jando junto a los vecinos de
San Felipe,  porque queremos
que nuestros vecinos sigan
viendo los cambios que la co-
munidad requiere, lograr ma-
yor integración entre el mun-
do rural con el urbano pero
que vaya en real beneficio de
todos los sanfelipeños como
lo hicimos con los feriantes”
concluyó.

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

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

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

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

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337
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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 permita que los miedos carcoman
su corazón, sáquelos de su vida ya que impi-
den su felicidad. SALUD: No se arriesgue y
evite accidentes. Finalice bien el mes de agos-
to. DINERO: No demore más tiempo en bus-
car una mejor fuente de ingresos. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 8.

AMOR: No se haga tanto de rogar con las invi-
taciones que le hacen ya que esto no ocurrirá
por siempre. Si quiere ser feliz no se haga tan-
to de rogar. SALUD: Debe cuidarse. Usted lo
merece. DINERO: Aplique nuevas ideas a su
emprendimiento para así mejorar las cosas.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 7.

AMOR: No se preocupe si en este momento
está solo. Los caminos de la felicidad se irán
abriendo paulatinamente. SALUD: Si va a sa-
lir  tenga cuidado con los accidentes de auto.
DINERO: Sea más ingenioso  para no quedar-
se siempre haciendo lo mismo. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 11.

AMOR: Debe evitar los arranques de carácter
ya que solo empeora más las cosas, conside-
rando además que las cosas no andan bien.
SALUD: Haga deporte, distráigase y disfrute
del aire libre. DINERO: Pronto respiro a sus
problemas si es constante. COLOR: Azul.
NÚMERO: 5.

AMOR: Ha llegado el momento de poner pun-
to final a este drama e iniciar una etapa dife-
rente en su vida.  SALUD: No tome cualquier
medicamento sin consultar a un especialista.
DINERO: Basta de gastos innecesarios, si se
ordena bien todo andará perfecto. COLOR:
Burdeo. NÚMERO: 2.

AMOR: Tenga cuidado con acentuar las dife-
rencias con su pareja, ya que éste es aún un
tema sensible entre ustedes. SALUD: En su
cabeza está la clave de su bienestar físico.
DINERO: Ya es momento de comenzar a aho-
rrar para los gastos de esta segunda mitad del
año. COLOR: Morado. NÚMERO: 22.

AMOR: Puede dañar a una vieja amistad si se
empeña en transformar todo en una relación
amorosa. SALUD: Dele un giro a su vida. Evi-
te la rutina y las tensiones. DINERO: Si tiene
ahorros guárdelos hasta que se den las condi-
ciones para desarrollar sus ideas. COLOR: Sal-
món. NÚMERO: 24.

AMOR: Ponga un poco más de cuidado y no
se deje llevar tanto por la rabia del momento,
piense un poco las cosas antes de decirlas.
SALUD: No beba mucho y más cuando toma-
rá el volante de su vehículo. DINERO: Su au-
dacia es aplicable en los negocios. COLOR:
Magenta. NÚMERO: 31.

AMOR: Deje de lado todas esas formalida-
des que están entorpeciendo su relación,
debe relajarse más. SALUD: Discipline su
sistema digestivo, evite problemas a su es-
tómago. DINERO: Evite la mala onda con
sus compañeros de trabajo. Sea buen cole-
ga. COLOR: Gris. NÚMERO: 25.

AMOR: Tendrá que enfrentar las cosas en
su hogar. SALUD: Cuide su figura. Está en-
gordando más de lo debido. No abuse del
pan. DINERO: Hay poco, pero no pasa por
momentos aflictivos. De todas maneras no
se descuide con los gastos. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 10.

AMOR: No necesita reafirmar su ego, no sea
cruel con las personas que se entregan con
todo a usted. SALUD: Si va a salir esta no-
che deberá tomar las precauciones en cuan-
to a su seguridad. DINERO: El progreso es
lento. Las cosas no se dan de un día para
otro. COLOR: Rosado. NÚMERO: 28.

AMOR: Debe retractarse de sus errores, no
crea que esas cosas pasarán desapercibi-
das. SALUD: Los enfriamientos son moles-
tos y quitan la energía. No tome bebidas muy
heladas. DINERO: Está pasando un momen-
to un tanto extraño. Tenga calma. COLOR:
Café. NÚMERO: 15.
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