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A punta de disparos huyeron con $1.800.000
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TREMENDA ACTUACIÓN.- Las ganas de triunfar de las chicas de la selección escolar
de voleibol del Liceo Cordillera, las llevaron a recorrer desde marzo, todo un ajustadísimo
campeonato en el marco de los Juegos Deportivos Escolares 2016, donde estas diez
niñas U14 ganaron el Regional, quedando así clasificadas al Nacional de Osorno.
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Sylvia Plath

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Braulio Jatar Alonso un chileno-
venezolano, preso político del

Régimen de Maduro

Que estamos espe-
rando para reaccionar
sobre los abusos y viola-
ciones de los derechos
humanos que se están
cometiendo contra
Braulio Jatar Alonso,
quien es nacido en Chi-
le y actualmente se en-
contraba viviendo en el
Estado Nueva Esparta,
Venezuela desde donde
realiza su principal acti-
vidad económica, que se
refiere a la de mantener
informado a todos los
ciudadanos venezola-
nos, los cuales son so-
metidos a la tortura del
hambre, de la inseguri-
dad y ahora a la perse-
cución política por par-
te del Gobierno de Ma-
duro, es en este contex-
to que se desenvuelve
este conciudadano.

Resulta difícil  de
creer que actualmente y
tan cerca en nuestro
mismo continente, se si-
gan violando los dere-
chos humanos y los paí-
ses vecinos no se pro-
nuncien o simplemente
hagan uso de los canales
diplomáticos para no fi-
jar una posición firme y
clara en contra de lo que
es evidentemente cual-
quier cosa menos una
democracia, si con todas
las letras lo digo a Brau-

 “Morir es un arte, como
todo. / Yo lo hago excepcio-
nalmente bien

Tan bien, que parece un
infierno / Tan bien, que pa-
rece de veras.

Supongo que cabría ha-
blar de vocación”.

Como música lejana nos
llegan estos versos que hue-
len frescos, acaso extraídos
de un volcán en erupción o
de una vertiente cuya musi-
calidad nos advierte una voz
dramática, como un animal
herido en el oscuro bosque
de su existencia.

Sylvia Plath (octubre de
1932, Boston Massachu-
setts, Estados Unidos- fe-
brero de 1963, Londres, In-
glaterra) continúa multipli-
cando palabras y pensa-
mientos más allá de su tem-
prana despedida terrenal.
Adivinamos entonces la ca-
pacidad de eternizar la pa-
labra escrita, que, bajo un
foco de luz poderoso, ilumi-
na los poemas desparrama-
dos entre las estrellas del
universo. Sin embargo al
escarbar el microcosmos de
la poeta nos encontramos
ante el abismante juego de
su realidad; un paso equi-
vocado y sus versos arras-
tran su existencia hacia el
fondo del pozo, donde la
lava destruye las buenas in-
tenciones de sobrevivir. Así
sería la vida de Sylvia; des-
de los primeros pasos has-
ta el último segundo el mi-
lagro de permanecer en pie
dependía de cuánto la que-

lio Jatar Alonso lo están
sometiendo a una trampa
de carácter política para
inventarles evidencias con
la cual justificar la deten-
ción ilegal y arbitraria por
parte de un gobierno que
desde hace rato dejó de
acatar las reglas de la de-
mocracia.

Este valiente chileno-
venezolano viene denun-
ciando desde hace mucho
tiempo en su medio de co-
municación digital, los ex-
cesos que se comenten a
todos los niveles del Go-
bierno de Maduro y fue la
gota que derramo el vaso
de agua, la publicación
que hiciera Braulio en las
redes sociales al mostrar
como el presidente de la
República fue caceroleado
y abucheado por el pueblo
de Villa Rosa en Nueva
Esparta, en un claro y evi-
dente rechazo a todas las
políticas de hambre, de
inseguridad, abusos y co-
rrupciones que represen-
ta Nicolas y sus goberna-
dores, que a todas luces,
ya perdieron el apoyo de
la mayoría del pueblo de
Venezuela.

Los hechos que hoy in-
tento describir, son para
llamar la atención del Go-
bierno de Chile, el cual  ac-
tivo de forma pasiva los
canales diplomáticos para

conocer mayores antece-
dentes del caso que se le
intenta inventar a un chi-
leno en suelo venezolano,
hasta cuándo vamos a se-
guir esperando que un Go-
bierno que le huye a some-
terse a la figura del Refe-
réndum Revocatorio Pre-
sidencial, el cual se en-
cuentra establecido en la
Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Vene-
zuela, adicional se está ha-
ciendo el oído sordos con
respecto a las elecciones
de Gobernadores que co-
rrespondía por Ley a fina-
les de este año.

Debería el Gobierno de
Chile pronunciarse enér-
gicamente y comenzar a
señalar abiertamente el
rechazo de las prácticas
antidemocráticas del Go-
bierno de Maduro en con-
tra de Braulio Jatar Alon-
so, en contra de la usurpa-
ción de la Presidencia pro
tempore del Mercosur y
de las violaciones de los
derechos humanos, que se
siguen cometiendo en
contra de los adultos ma-
yores jubilados por Vene-
zuela, que viven en el ex-
terior y que tienen más de
nueve meses sin cobrar
sus pensiones, por el in-
tento de callar y mutilar al
Poder Legislativo Venezo-
lano electo por el pueblo.

rían, de cómo la apreciaban
y valoraban sus palabras
que eran más que letras de
un abecedario cualquiera;
eran vida, esencia, fórmu-
las de un átomo nuevo. Tal
vez la extracción de una
zona desconocida del cere-
bro de una mujer -repeti-
mos- dependiente del amor
de otros.

Aurelia, su madre, cuen-
ta que cuando falleció Otto
su marido, la pequeña Syl-
via, de tan solo nueve años,
dijo “Nunca volveré a ha-
blar con Dios”. Aquel episo-
dio la perseguiría por el res-
to de su vida; como un jue-
go en espiral, se obsesiona-
ría una y otra vez en encon-
trar al hombre ideal, acaso
incitada bajo la sombra de
su padre que -desde las pa-
redes invisibles- ahora la
observaba con compasión y
tiempo necesario.

Tal vez en esa búsque-
da Sylvia, equivocó el cami-
no verdadero y con poco
más de veinte años conoció
a un rico peruano que in-
tentó violarla en una cita a
ciegas en Nueva York
(mientras trabajaba de re-
dactora para la revista fe-
menina Mademoiselle). El
resultado sería fatal: una
dosis de somníferos la hizo
perder el conocimiento,
permaneciendo desapare-
cida por dos días en el só-
tano de su casa.

Otro capítulo de su his-
toria, se remonta al verano
de 1955. Mientras estudia-

ba becada en Cambridge
creyó encontrar al fin al
hombre de sus buenas in-
tenciones. El poeta Ted
Hughes sería el elegido. Así
las cosas, un 16 de junio de
1956, entre miles de proyec-
tos literarios -tanto indivi-
duales, como en común-
Sylvia y Ted comenzaban
una vida de jóvenes recién
casados.

No fue tarea fácil sobre-
llevar un matrimonio com-
puesto por dos hijos, publi-
caciones exitosas y la agita-
da rutina de su marido ro-
deado de jóvenes aspirantes
a poetas. Agregado a ello,
Sylvia tenía un gen que cre-
cía en la vertiente de su pen-
samiento; una fórmula en-
gañosa como también
atractiva: la de suicida irre-
mediable. Basándose en la
conducta infiel de su espo-
so, la orden genética dicta-
ría una sentencia definitiva:
Sylvia Plath, la autora de La
campana de cristal encon-
traría el rostro de la muerte
dentro del horno de la coci-
na. La madrugada del 11 de
febrero de 1963, la poeta
inmortalizaba su nombre
con tan sólo 31 años de
edad, atrás quedaban su pe-
queños hijos -Frieda y Nick-
quienes no entendían el jue-
go de su madre. Pero debie-
ron pasar más de cincuenta
años para que Nick com-
prendiera la jugada genéti-
ca: una soga en su cuello le
enseñaría el frío rostro de la
muerte.

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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Alcalde de San Felipe, Patricio Freire: “Gimnasio de la Escuela
Industrial será un adelanto para el deporte de toda la comuna”

Alcalde de San Felipe, Patri-
cio Freire Canto.

Claudio Paredes, secretario
de Planificación Comunal
de la Municipalidad de San
Felipe.

El edil afirmó que la obra está pensada en
el sector poniente de la ciudad, mientras
que el Secplac del municipio sanfelipeño,
Claudio Paredes, aclaró que el proyecto se
encuentra dentro de los plazos estipulados
y que las observaciones técnicas realiza-
das apuntan a seguridad e infraestructu-
ra, ítems que están sufriendo los ajustes
necesarios.

Absoluta tranquilidad
existe en la Municipalidad
de San Felipe, respecto de la
futura materialización del
proyecto de construcción
del Gimnasio de la Escuela
Industrial Guillermo Ri-
chards Cuevas, luego que
ayer el Consejero Regional
Rolando Stevenson, diera a
conocer que el core, no ha-
bría aprobado su financia-
miento debido a la existen-
cia de Observaciones Técni-
cas (OT) en el diseño de
éste.

Si bien, el secretario de
Planificación Comunal de la
Municipalidad de San Feli-
pe, secplac, Claudio Pare-
des, reconoció la existencia
de estas OT, afirmó que,
desde un principio, el inicio
de la obra estuvo programa-
da para el próximo año, por
lo que, el proyecto se en-
cuentra dentro de los plazos
normales que tienen todos
los trabajos presentados
para el segundo semestre

del 2016.
“Pensamos que ya an-

tes de noviembre podre-
mos contar con el RS (Re-
solución Satisfactoria o
Resuelvo Social), este es un
proyecto  presupuestado
para el año 2017 por tan-
to, lo que el sr. Alcalde so-
licitó a los Consejeros Re-
gionales y al Intendente
(Gabriel Aldoney), es que,
una vez que cuente con el
RS, pueda ser priorizada
su inversión, debido a la
importancia que tiene no
solamente para la comuni-
dad educativa del liceo,
sino que para todas las fa-
milias y jóvenes del sector
poniente que carecen de
espacios deportivos”, deta-
lló el profesional.

Respecto de la eventual
objeción que habría sufrido
el proyecto desde el core, en
base al ‘rendimiento social’
de la obra, es decir, al real
impacto que tendría en el
entorno; el alcalde de San

Felipe, Patricio Freire, se
encargó de aclarar que la
obra está pensada no sólo
en quienes forman parte del
establecimiento; pues exis-
te  una ‘asociatividad’ entre
la comunidad escolar de
este emblemático Liceo, con
los vecinos del sector, para
que la obra esté a disposi-
ción de toda la población.

“Este es un proyecto
muy anhelado, con una
data de más de 40 años,
nunca fue considerado por
las administraciones ante-
riores, que nos demoremos
unos meses más, para no-
sotros no viene al caso cri-
ticarlo. Creemos que vamos
en buen camino, en alguno
de los diseños del proyecto
falta información, la esta-
mos entregando, estamos
solucionando los temas y el
sector Poniente de la Ciu-
dad de San Felipe va a con-
tar con un excelente Gim-
nasio, con todas las carac-
terísticas de un multidepor-

tivo y eso va a significar un
gran adelanto para el de-
porte de toda la comuna de
San Felipe”, sentenció el
edil.

En cuanto a cuáles fue-
ron las observaciones
técnicas realizadas al pro-
yecto, Claudio Paredes ase-
guró que éstas tienen rela-
ción con las normativas que
establece el IND y el Minis-
terio de Desarrollo Social,
en términos de seguridad e
infraestructura (graderías,
material de superficie de la
cancha, etc.), las cuales es-
tán siendo sometidas a los

ajustes necesarios, por los
encargados de diseñar el
Gimnasio.

“El diseño de la cons-
trucción del Gimnasio, es
un aporte de los padres y
apoderados del Liceo, que
ellos mismos han ido elabo-
rando, el arquitecto que lo
está realizando es un ex
alumno, por lo tanto, el tra-
bajo que se realiza está co-
ordinado con el Director del
Establecimiento y con el
Centro de Padres”, explicó
el Secplac.

De acuerdo con lo seña-
lado por el profesional, la

labor del municipio es ase-
sorarlos técnicamente, ela-
borar los presupuestos res-
pectivos y la metodología
que va a fundamentar una
iniciativa con un valor
aproximado de 1.222 mi-
llones, que fue analizado
por el IND (Instituto Na-
cional del Deporte) y que
cuenta con todas las nor-
mativas que exige la auto-
ridad.

Con un monto cercano a los 275 millones de pesos:

Core aprueba financiamiento para implementar siete
importantes proyectos en comuna de San Felipe

Enorme satisfacción
mostró el alcalde de San
Felipe, Patricio Freire Can-
to, luego que el Consejo Re-
gional de Valparaíso, apro-
bara el financiamiento para
la ejecución de 7 proyectos
en la comuna, con una in-
versión de 274 millones,
759 mil pesos.

Las iniciativas aproba-
das a través del Fondo Na-
cional de Desarrollo Regio-
nal, FNDR,  consideran un
monto de 167 millones 262
mil pesos, para financiar la
Construcción  de instala-

ción de Agua Potable en Po-
zas de Parrasía
($94.500.000), Construc-
ción del Complejo Deporti-
vo de la Prefectura Aconca-
gua ($34.653.000), Reposi-
ción de Pavimento de Calle
Chorrillos ($12.886.000) y
la Construcción de alcanta-
rillado para el Comité Padre
Hurtado ($25.223.000).

En tanto que, a través
del presupuesto que entre-
ga la Circular 33, con una
cifra de 107 millones 497
mil pesos, el municipio san-
felipeño podrá adquirir Jue-

gos Infantiles modulares
($44.031.00), dos Tractores
corta césped con carros de
arrastre ($15.826.000) y la
compra de Instrumentos
musicales para la Orquesta
Juvenil de la Comuna
($47.640.000).

El edil sanfelipeño, dijo
estar feliz con la aprobación
de estos dineros y mencio-
nó también que quedaron
pendientes 2 proyectos, los
cuales, estánen espera de
RS (Resolución Satisfacto-
ria o Resuelvo Social), pero
que cuentan con el compro-
miso para su respectivo fi-
nanciamiento.

“Contento de esta gran
cantidad de proyectos
aprobados y otros por
aprobarse (…) cerca de mil
millones de pesos para la
calle Julio Montero, ya hay
un compromiso de diputa-
dos, senadores y del mismo
Intendente y del Consejero
Regional Mario Sottolichio,
de aprobarlo en la próxima
sesión del Consejo Regio-
nal, el 22 de septiembre (…)
viene también la aproba-
ción de cerca de 200 millo-
nes, del delta que nos falta-

ba, para la expropiación de
calle San Martín, es decir,
proyectos tan esperados
por la ciudad de San Feli-
pe”, expresó Freire.

El secretario de Planifi-
cación Comunal, secplac,
Claudio Paredes, destacó la
materialización del proyec-
to que proporcionará agua
potable al sector bajo de
Parrasía, solucionando un
problema que se arrastra
desde el comienzo del perío-
do de sequía, apuntando que
“en ese sector bajaron las
napas y quedaron con pro-
blemas de abastecimiento
de agua y este proyecto ven-
drá a dar solución a aque-
lla necesidad”, afirmó.

Así mismo, Paredes
otorgó gran importancia a
la construcción del al-
cantarillado del Comité
Padre Hurtado, argumen-
tando que “esta población
del sector Almendral, que-
dó atrapada dentro de la
nueva urbanidad de San
Felipe, no cuentan con este
elemento y ahora se dará
solución a todas las familia
de esta villa”, puntualizó el
secplac.

Respecto de la adquisi-
ción de juegos infantiles,
Paredes planteó que este era
un requerimiento muy de-
mandado por la ciudadanía
hacia el alcalde Freire, por
lo que, el edil catalogó como
prioritario obtener los re-
cursos para continuar do-
tando de juegos las distin-
tas plazas y avenidas de la
comuna.

En cuanto al proyecto de
pavimentación de la calle
Julio Montero, Paredes in-
sistió en que esta solicitud
prioritaria está hecha a las
autoridades pertinentes,
puesto que, “es una arteria
estructural, creemos que es
muy importante, el sr. al-
calde se ha reunido en in-
numerables ocasiones con
la Junta de Vecinos del sec-
tor y la cantidad de even-
tos que hay en esa calle, hoy
ya no da para que tenga
vida útil, por tanto, el mu-
nicipio hizo la pega, gene-
ró el diseño y lo que esta-
mos esperando es que los
señores consejeros regiona-
les puedan aprobar este
proyecto para la comuna”,
remató Paredes

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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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

Dotadas de última tecnología y carrocería blindada:

Patrullas Dodge Charger comenzaron a
operar en carreteras de San Felipe

El jefe de la Siat de Carabi-
neros, capitán Francisco Ca-
rreño.

Tres patrullas fueron destinadas para su uso en carreteras
de la provincia de San Felipe. Estos Dodge Charger pueden
alcanzar grandes velocidades en caso de seguimiento a un
vehículo que eluda el control policial.

Estos poderosos vehículos policiales, fue-
ron destinados para su uso en la Subco-
misaría IAT y Tenencia Carreteras de San
Felipe.  Dentro de su equipamiento, permi-
te determinar en movimiento velocidades
de vehículos y consulta de patentes en lí-
nea en caso de encargos por robo.

Tres patrullas con tec-
nología de última genera-
ción fueron destinadas para
uso policial en la Subcomi-
saría Investigadora de Acci-
dentes de Tránsito Siat y la
Tenencia de Carreteras San
Felipe, lo que constituye un
importante hito dentro de la
institución uniformada, que
permitirá su uso en múlti-
ples utilidades, como medir
en movimiento las velocida-

des de otros vehículos y con-
sulta en línea por encargos
por robo.

El jefe de la Siat de Ca-
rabineros, capitán Francis-
co Carrero indicó a Diario
El Trabajo, que oficial-
mente el día de ayer miér-
coles comienza el funciona-
miento en las carreteras de
estos modelos Dodge Char-
ger dotados con full tecno-
logía y una carrocería inven-
cible con un motor 3.6 pu-
diendo alcanzar grandes ve-
locidades.

«Vienen con radares de-
tectores de velocidad los
cuales pueden detectar en
movimiento,  tienen un
equipo de luminosidad es-
pecial y tecnológico supe-
rior a las vehículos que
mantiene Carabineros, se-
rán utilizados netamente en
carreteras.  Esto irá en be-
neficio de la comunidad
como también para nuestro
personal que pueda cumplir
una buena función».

Los móviles están fabri-

cados con láminas de segu-
ridad antichoques, puertas
blindadas, luminosidad led
de alto alcance.  El oficial
policial indicó que dos de las
nuevas patrullas ya fueron
inauguradas en procedi-
mientos policiales, no obs-
tante el tercer móvil se in-
tegrará en las próximas se-
manas.

«El propósito es sacarle
provecho en estas fiestas
patrias para el despliegue de
fiscalizaciones en las carre-
teras. Se eligieron las tenen-
cias de carreteras para el
uso de estas patrullas por el
cilindro del motor y los
equipos tecnológicos que
sirven bastante en esta fun-

ción, también se destinó de
estas patrullas a la Tenen-
cia de Petorca».

Carreño destacó, que el
equipamiento permite con-
sultar en línea la placa pa-
tente de un vehículo circu-
lando «también detectar a
móviles que transitan a
grandes velocidades que
pasan por carreteras, en
nuestra función operativa
en caso de alguna persecu-
ción o seguimiento de algu-
na comisión de algún tipo
de delito o eludir el control
policial, incluso encargo
por robo vehicular, con es-
tas patrullas difícilmente
podría escapar».
Pablo Salinas Saldías
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Colegio de Profesores de San Felipe:

Distinguen a docentes colegiados por retiro voluntario

En una actividad solemne, el Colegio de Profesores de San Felipe, se llevó a efecto la distinción de los docentes colegia-
dos,  después que se acogieran al retiro voluntario.

En una actividad solemne realizada este
martes en el Colegio de Profesores de San
Felipe, se llevó a efecto la distinción a los
docentes colegiados,  después que se aco-
gieran al retiro voluntario propuesto me-
diante la Ley por la reforma educacional
de nuestro país.

Cabe señalar, que a la
actividad desarrollada en la
sede gremial de la orden,
asistieron como invitados el
alcalde Patricio Freire, los
concejales Ricardo Cova-
rrubias y Jeannette Soto-
mayor, además del director
del Daem San Felipe, Iván
Silva.

En esta ocasión, fueron
distinguidos los profesores
Víctor Andrade Ongaro, Ma-
ría Angélica Córdova, Juan
Gallardo Navarro,  Ernestina
Inostroza Morales, Isabel
López Rodríguez, María Mo-
rales López, Viviana Navarre-
te Vera, Noel Ramírez Flores,
Eduardo Saavedra Estay,
Modesto Saavedra Arancibia,
Mónica Tapia Olmos, Elsa
Vega Muñoz y Delia Vergara
Zamora.

En el acto hizo uso de la

palabra la presidenta del
Colegio de Profesores de
San Felipe, Sonia Fernán-
dez, quien destacó las tra-
yectorias de los docentes
que pasaron a retiro, quie-
nes recibieron de parte del
directorio un galvano como
reconocimiento por su labor
en el campo educacional.

Asimismo, la dirigente
destacó la presencia del al-
calde Patricio Freire, lo que
calificó como una autori-
dad comprometida con la
educación de la ciudad de
San Felipe, tanto en el
mundo urbano como rural,
como también su compro-
miso de haber pagado el
bono SAE al profesorado
sanfelipeño.

Por su parte, el alcalde
Patricio Freire también hizo
uso de la palabra a los pre-

sentes, donde destacó la
buena relación con el gre-
mio, además de reconocer
su compromiso con el pro-
fesorado sanfelipeño a tra-
vés de las planificaciones
educativas como también
contractuales que posee el
municipio con el mundo de
los docentes.

Dicha actividad, vino a
complementar a las anterio-
res realizadas por parte del
Daem San Felipe, que junto
a la Escuela José de San
Martín, destacaron a todos
los docentes que fueron in-
corporados a la ley de retiro
voluntario acogidos en julio
pasado.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518
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SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS

CAMBIOS DE ACEITE AL INSTANTE
LUBRICANTES PARA AUTOMÓVILES, MOTOS, CAMIONES Y

MAQUINARIA PESADA
LOS MEJORES ADITIVOS, FILTROS, BATERÍAS Y CORREAS

AMPOLLETAS
MECÁNICA: CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN
AMORTIGUADORES, REPARACION TREN DELANTERO

SOLDADURAS TIG, MIG Y OXICORTE
REPARACIÓN DE ESCAPES Y SILENCIADORES

FABRICACIÓN DE TIROS PARA REMOLQUES Y MUCHO MÁS

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO CONTINUADO
DE 8:30 A 20:00 HRS.

LLAMANOS AL: 91552566 O ESCRÍBENOS AL       +56981487479
PORTUS ESQUINA UNO NORTE

CONVENIO CON EMPRESAS

En Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga

Conmemoran el Día Internacional
de la Mujer Indígena

Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena en la comuna de Calle Larga,
jornada en la que se recuerda el asesinato de Bartolina Sisa.

LOS ANDES.- Con
una rogativa y baile tradi-
cional efectuado en el Cen-
tro Cultural Pedro Aguirre
Cerda, se conmemoró el
Día Internacional de la
Mujer Indígena en la co-
muna de Calle Larga, jor-
nada en la que se recuerda
el asesinato de Bartolina
Sisa, mujer aymara que en-
tregó su vida en defensa de
su pueblo contra las fuer-
zas realistas durante la re-
belión anticolonial de su
esposo, Tupaj Katari, en el
Alto Perú, actual Bolivia, el
5 de septiembre de 1782.

La actividad fue organi-
zada por la agrupación Füta
Repu de Calle Larga, el Ser-
vicio Nacional de la Mujer y
Equidad de Género (Serna-
meg) en la región, la Muni-
cipalidad de Calle Larga,
Fundación Prodemu, el
Centro de la Mujer y la Go-
bernación Provincial de Los
Andes, además de contar
con la presencia de repre-

sentantes de la Asociación
Nacional de Mujeres Rura-
les e Indígenas (Anamuri).

El alcalde de la comuna
de Calle Larga, Nelson Ve-
negas, destacó que “esta-
mos contentos de que una
actividad importante como
ésta se lleve a cabo en
nuestra comuna. Nosotros
estamos en pos de la defen-
sa de los derechos de los
pueblos indígenas en gene-
ral y queremos seguir tra-
bajando en dicha perspec-
tiva. Que las autoridades
se encuentren hoy acá es
un respaldo a lo que hemos
hecho, ya que entendemos
que el construir una comu-
na debe darse con el respe-
to de los derechos de las
distintas personas que
existen un territorio, con la
generación de espacios po-
sibles para que ellos pue-
den desarrollarse, y acá
hay una comunidad indí-
gena importante que debe
seguir siendo revaloriza-

da, y eso es lo que estamos
haciendo”.

En tanto, el gobernador
(s) de la provincia de Los
Andes, Alonso Retamales
Campos, señaló que “la-
mentablemente, tenemos
que conmemorar muchas
luchas, no solo indígenas,
sino de trabajadores, que
han significado muertes
que ojalá nunca debieron
haberse provocado. Que los
procesos de derecho y
emancipaciones de las co-
munidades no se hayan
transformado en procesos
trágicos que se, luego, se
convirtieron en conmemo-
raciones para llamar la
atención de la comunidad
para buscar igualdad de
derechos y oportunidades.
Es por ello que como Go-
bierno seguiremos traba-
jando por alcanzar mayor
respeto e igualdad”.

Cabe resaltar que la Aso-
ciación de Grupos Origina-
rios Indígenas Füta Repü de

Calle Larga se constituyó el
26 de julio de 2009. Es una
organización comunitaria
de carácter funcional que
actualmente se compone
por personas de Calle Lar-
ga con ascendencia mapu-
che y diaguitas sin perjuicio
de que se integren otras et-
nias existentes en el país.

Es por ello, que el presi-
dente de la asociación, Da-
río Manquel, dijo que “esto
es muy importante por la
parte histórica, por lo que
significa la mujer indígena
para nuestra asociación en
que la mayoría de los com-
ponentes son mujeres, y
hacer renacer un  poco la
cultura que es local. Nues-
tra asociación se caracteri-
za por la parte cultural y
para nosotros es importan-
te conmemorar estas fe-
chas”.

En la misma línea, la di-
rectora regional del Servicio
Nacional de la Mujer y
Equidad de Género, Wales-

ka Castillo, dijo que “senti-
mos que esta conmemora-
ción reivindica la labor de
las mujeres en general y, en
particular, de las mujeres
indígenas, que se ocupan
del desarrollo individual y
colectivo. Se ha hecho una
rogativa donde nos suma-
mos como comunidad y eso
habla que tanto chilenos
como mapuche trabajamos
por el desarrollo de las mu-
jeres, el respeto por su dig-
nidad y sus derechos”.

Finalmente, Karina Es-
pinoza, directora provincial
de la Fundación Prodemu,
sostuvo que “como institu-
ción creemos que el rescate
de la memoria de la mujer
indígena es  importantísi-
mo para saber qué es lo que
queremos hacer y hacia
dónde llegar. Es importan-
te que como mujeres nos
unamos y salgamos ade-
lante en las distintas ins-
tancias que tenemos como
sociedad”.
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Ambas emisoras no pudieron transmitir durante la mañana ayer:

Roban cables eléctricos desde caseta de Radio
FM News y Radio Crystal en Cerro La Hormiga

Se adjudicó más de 214 millones de pesos:

Después de tres décadas Putaendo contará con Nuevo Plan Regulador

Vista aérea de calle Comercio de la comuna de Putaendo.

Conscientes de la necesidad de modificar
el actual ordenamiento territorial, el muni-
cipio, liderado por el alcalde Guillermo
Reyes, postuló y se adjudicó más de 214
millones de pesos, para llevar a cabo una
nueva planificación urbana.

PUTAENDO.- Orgu-
lloso y contento se mostró
el alcalde de Putaendo, Gui-
llermo Reyes al poder con-
cretar, junto a su equipo de
trabajo, este anhelado pro-
yecto comunal financiado
con recursos del Gobierno
Regional de Valparaíso.

“Esta herramienta con-
tribuirá al desarrollo inte-
gral de Putaendo. En ma-
terias específicas se va a
ampliar el radio urbano;
habrá más terrenos dispo-
nibles para la construcción
de viviendas. Pese a que en
los últimos años hemos te-
nido un importante repun-
te de nuevas casas en villa,
población o residencias in-
dividuales, el actual Plan
Regulador ha sido una de la
barreras que ha limitado la
construcción de más vivien-
das”, explicó el edil de Pu-
taendo.

Esta nueva regulación
en la planificación urbana

Desconocidos llegaron hasta la caseta de transmisión de
Radio FM  News y Crystal FM, ubicada en el cerro La Hormi-
ga en el sector Punta del Olivo.

PUTAENDO.- Desco-
nocidos llegaron hasta la
caseta de transmisión de
Radio FM  News y Crystal
FM, ubicada en el cerro La
Hormiga en el sector punta
del Olivo, robando todo el
cableado eléctrico. No con-
tentos con ello, cortaron los

cables de transmisión de
ambas emisoras.

El hecho se habría regis-
trado pasada la media no-
che, ya que la radio perdió
la señal pasadas las 00:10
de este miércoles.

El hecho, ya fue denun-
ciado, sin embargo produc-

to de este robo y destrozos,
ambas radios no pudieron
transmitir durante la maña-
na ayer miércoles.

Según informaron los
propietarios de las emiso-
ras, los delincuentes roba-
ron más de 120 metros de
cable eléctrico. El cual, ya

está siendo reparado por los
técnicos.

Ambas estaciones
radiales esperan reponer su
servicio pasadas las 14 ho-
ras, luego de un intenso tra-
bajo para resguardar los
equipos y restablecer la se-
ñal.

permitirá, principalmente,
ordenar las distintas activi-
dades que se desarrollan en
la comuna normando, por
ejemplo, el cómo y qué se
puede construir en el terri-
torio comunal o indicar las
nuevas calles y espacios pú-
blicos. En resumen, el Plan
Regulador mostrará a los
vecinos y a los distintos
agentes que actúan en la
comuna, qué se puede ha-
cer y qué no, de manera de
vivir en armonía respetan-
do los intereses y necesida-
des de toda la comunidad
para construir una ciudad
mejor.

Para el alcalde Reyes,

esta herramienta es suma-
mente importante para el
futuro de Putaendo. “Ac-
tualmente estábamos con-
viviendo con un Plan Re-
gulador obsoleto, vencido
hace décadas. No obstan-
te, fuimos capaces de ha-
cer gestión, de hacer las
cosas bien para que nos
dieran financiamiento.
Ahora nos han llegado los
recursos y en las próximas
semanas licitaremos para
comenzar este significati-
vo proceso”, comentó el
jefe comunal.

Específicamente, el edil
de Putaendo explicó que
esta extensión del área ur-

bana se va a traducir en una
ampliación del radio urba-
no hacia el sur de calle We-
ggener y al norte de Juan
Rozas. “Esto nos permitirá
tener mayores posibilida-
des de organizarse en comi-

tés de vivienda y encontrar
más terrenos y a menor
precio para construir ca-
sas”, manifestó la máxima
autoridad comunal, quien
se mostró emocionado por
la adjudicación de este pro-

yecto, donde agradeció a los
consejeros regionales Mario
Sottolichio, Iván Reyes y
Rolando Stevenson “quie-
nes siempre han sido bue-
nos amigos de Putaendo”,
concluyó el alcalde.
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Instalaciones están ubicadas en Yungay 389:

Departamento de Cultura con nuevo complejo de oficinas en Fundación Buen Pastor
AMBIENTE
EXQUISITO.-
Con este
escenario
cultural y
religioso a
espaldas del
Concejo, es
con el que se
encontrarán
los sanfelipe-
ños ahora
cada vez que
visiten las
nuevas
oficinas de
Cultura.

AMPLIOS PASILLOS.- Los corredores y salones de este com-
plejo ejecutivo son amplios, frescos y de primera calidad.

Un importante mejora-
miento para el Departamen-
to Municipal de Cultura es
el que se ha logrado a partir
del 1º de septiembre, luego
que el municipio sanfelipe-
ño estableciera un acuerdo
con Fundación Buen Pastor,
ubicada en Yungay 389, para
que el despacho cultural
funcione ahora en esa direc-
ción.

Se trata de ocho salas y
salones en perfectas condi-
ciones; amplios corredores
y con una estética de primer
nivel, es en ese complejo en
donde a partir de este mes
estarán funcionando los ta-

lleres de danza, pintura y
ballet que regularmente se
realizan en Chacabuco 178.

PUERTAS ABIERTAS
Diario El Trabajo habló

ayer, durante el recorrido
que el Concejo en pleno rea-
lizó a las instalaciones, con
Alejandra Canals, directo-
ra ejecutiva de Fundación El
Buen Pastor, «para nosotros
es una alegría el poder reci-
bir al equipo de la dirección
de Cultura, ya que son las
mismas metas las que tene-
mos, pues buscamos fomen-
tar el desarrollo cultural y
patrimonial de la comuna de

San Felipe. Esperamos que
este lugar se llene de niños
que aprovecharán los talle-
res, los que se desarrollarán
en unos ocho salas las que
estarán disponibles para los
contenidos en conjunto que
el Municipio proyectará en
nuestra comuna», dijo Ca-
nals.

Por su parte, el dueño
de casa, Ricardo Ruiz He-
rrera, quien figura como el
coordinador comunal de
Cultura, explicó que «esta-
mos muy contentos de po-
der entregarle dignidad y
mejores condiciones a
nuestra comuna, estas ins-
talaciones son mejores que
las que teníamos en las ac-
tuales oficinas en Chacabu-
co, tenemos más de 30 ta-
lleres gratuitos, los que se
seguirán desarrollando en
estas amplias y nuevas ofi-
cinas».

TODO DE PRIMERA
La idea también de las

autoridades, es poder con-
tar con todo un complejo de
primera calidad para las ac-
tividades culturales y hasta
protocolares de la comuna,
en donde los invitados, ar-
tistas y vecinos en general,

puedan sentirse cómodos y
a la vez visitar el museo ad-
junto.

Es por ello que el alcal-
de Patricio Freire fue enfá-
tico al informar que «el Con-
cejo Municipal por unanimi-
dad aprobó el traslado de las
oficinas de Cultura Munici-
pal, todos los talleres de
Cultura se van a potenciar
en estas nuevas instalacio-
nes, todo aquí está en ópti-
mas condiciones, tenemos
también el Museo Histórico
Patrimonial Religioso Buen
Pastor. Será gracias a un
pago mensual que partió el

1º de septiembre, durante
este mes estaremos concre-
tando el traslado correspon-

diente de las oficinas», dijo
el edil.
Roberto González Short

RECOMENDACIONES GENERALES
Intenta salir acompañado, es más seguro celebrar en grupo si

sales a divertirte. Si bebes, hazlo con moderación, así estarás
atento ante situaciones de riesgo; planifica tu regreso y avisa a
tus cercanos cómo volverás a casa; en caso de robo, no te resis-
tas. Intenta memorizar datos de los delincuentes.

TRANSPORTE PÚBLICO
Espera locomoción en lugares habilitados, transitados e ilu-

minados; lleva tus bienes de valor en bolsillos interiores de la
vestimenta. En la calle: Infórmate donde están los servicios pú-
blicos (y sus horarios), cuál es el cuartel de Carabineros más cer-
cano y qué transporte publico hay; evita caminar por las calles
poco transitadas, pasajes oscuros o sitios desolados; guarda tus
documentos separados del dinero; si te sientes observado en un
cajero automático, detén la transacción; cubre con la mano tú
clave secreta.
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Oficina de Integración Comunitaria desarrolla operativos preventivos:

Carabineros inició esta semana la campaña 18 Seguro en nuestra comuna

TODOS EN
ALERTA.- Esta

semana dio inicio
la campaña ‘18

Seguro’, jornadas
especiales en las
que Carabineros

desarrolla metódi-
camente un

trabajo de informa-
ción, promoción,
concientización y

prevención de
todo tipo de

accidentes y
abusos durante

las fiestas patrias
en nuestra

comuna.
NO MÁS HILO CURADO.- Carabineros está coordinando con los comerciantes que venden
volantines, para evitar que el ‘hilo curado’ se venda en la calle.

Comisario de la 2ª Comisa-
ría de San Felipe, Mayor
Héctor Soto Moeller.

Esta semana dio inicio la
campaña ‘18 Seguro’, jor-
nadas especiales en las que
Carabineros desarrolla me-
tódicamente un trabajo de
información, promoción,
concientización y preven-
ción de todo tipo de acci-
dentes y abusos durante las
fiestas patrias en nuestra
comuna.

«Esta campaña es lide-
rada por nuestra Oficina
de Integración Comunita-

ria, con la finalidad de evi-
tar accidentes en carrete-
ra, es por ello que carabi-
neros te recomienda se-
guir estos simples consejos
si se usa volantines en el
campo: encumbrar en lu-
gares libres de tendidos
eléctricos; evitar que tu
volantín contenga papel
aluminio o metálico; evi-
tar usar hilos de nylon y
metálicos; nunca usar hilo
‘curado’ (hilo con mezcla

de vidrio y pegamento), ya
que puede causar graves
daños a tu salud, así como
evitar subir a postes, to-
rres o subestaciones para
rescatar volantines», ex-
plicó a Diario El Traba-
jo el comisario de la 2ª Co-
misaría de San Felipe, Ma-

yor Héctor Soto Moe-
ller.

«Si vas a salir de tu
casa, pide a un vecino o pa-
riente que recoja el diario
correspondencia; inter-
cambia con vecinos los nú-
meros de teléfono en caso
de emergencia; revisa que

puertas y ventanas estén
bien cerradas con seguro;
mantén a mano el Nº tele-
fónico del delegado del cua-
drante de tu domicilio; si
viajas no entregues infor-
mación a extraños», agre-
gó Soto.
Roberto González Short
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CITACIÓN REUNIÓN ORDINARIA

SRS.(AS)
SOCIOS ACCIONISTAS DE FERIANTES MAYORISTAS AFEMA
S.A.

SE CITA A REUNIÓN ORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS
DE FERIANTES MAYORISTAS AFEMA S.A. PARA EL DÍA
VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016, A LAS 12:30 HORAS
EN PRIMERA CITACIÓN Y 13:00 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN; A REALIZARSE EN EL RECINTO FERIAL UBICADO
EN CASAS DE QUILPUÉ S/N PARCELA 6, LOTE B, SAN FELIPE.

TABLA
1.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
2.- MEMORIA ANUAL AÑO 2015
3.- CUENTA COMISIÓN REVISORA
4.- ELECCIÓN COMISIÓN REVISORA EJERCICIO 2016
5.- TESORERÍA
6.- VARIOS

HÉCTOR ESTAY BELMAR
PRESIDENTE

FERIANTES MAYORISTAS AFEMA S.A.

Extracto. Remate. Merced 192, San Felipe,
Notaría Polloni San Felipe, remata 26 septiembre
2016; 18:00 horas: inmueble Calle Chacabuco
405.Putaendo. Superficie: 806,2 metros
cuadrados.Inscrito fojas 554, N°461, Registro
Propiedad año 2012. Conservador Bienes
Raíces; y derechos aprovechamiento de aguas.
Inscrito fojas 108 vta, N°111. Registro Propiedad
Aguas año 2012. Conservador Bienes Raíces
Putaendo. Mínimo postura subasta
$75.000.000.- pago dentro 10 días hábiles desde
fecha remate, mediante vale vista a nombre de
actuario. Interesados tomar parte subasta
presentar vale vista equivalente a 10% del
mínimo fijado a nombre de actuario. Bases y
antecedentes juicio particional "García con
Muñoz y Otros" Adolfo Pizarro Baigorrotegui,
Juez Partidor. Jaime Polloni Contardo, Actuario.
Notaría Polloni San Felipe.

Con la bella obra literaria ‘El Principito’:

Alumnos de primero básico del Teresita de Los
Andes demuestran a sus padres que ya saben leer

Los alumnos fueron condecorados con una linda medalla,
que indica su nueva condición ‘Soy lector’,  un diploma que
reciben de manos de sus padres y educadoras, además de
un libro para cada uno.

LOS ANDES.- Al me-
dio día ayer miércoles, se
congregaron apoderados de
un grupo de alumnos de
1°básico del Liceo Parro-
quial Teresita De Los Andes
de Rinconada, en la tradi-
cional Ceremonia de Inicia-
ción de Lectura, en donde
los alumnos demuestran
ante sus padres  el haber
aprendido a leer.

Esta ceremonia, tiene un
carácter muy significativo y
emotivo para toda la comu-
nidad educativa. Es guiada
por la directora de dicho es-
tablecimiento, Sra. Dinora
Cruz Vargas, profesoras a

cargo del curso, psicopeda-
goga de apoyo, asistente de
aula y encargada de CRA.

En esta ocasión, la temática
fue la bella obra literaria  ‘El prin-
cipito’, donde los mismos niños
leyeron un extracto de ésta.

El lugar que se preparó
fue la biblioteca, donde se
les dio ingreso a los peque-
ños, al fantástico  mundo de
la lectura.

Los alumnos fueron
condecorados con una lin-
da medalla, que indica su
nueva condición ‘Soy lec-
tor’,  un diploma que reci-
ben de manos de sus padres
y educadoras, además de un
libro para cada uno.

La directora del estable-
cimiento, Sra. Dinora Cruz
Vargas, se mostró muy con-
tenta y emocionada por este
nuevo grupo de alumnos
que ingresa al mundo de la
lectura y expresó lo siguien-
te: «Estamos muy orgullo-
sos como Liceo de este nue-
vo grupo de alumnos que
hace su ingreso formal al
mundo de la lectura. Lleva-

mos 9 años haciendo esta
ceremonia con la máxima
formalidad que es lo que
merecen nuestros niños.
Destaco el día de hoy la ca-
lidad de la lectura que gra-
cias al método Matte, he-
mos ido cada año perfeccio-

nando, lo que permite que
hoy nuestros alumnos lean
muy bien. Este es, sin duda,
un trabajo en equipo en
donde todos nos compro-
metemos para que nuestros
alumnos tengan una lectu-
ra de buena calidad».

EXTRACTO

Por resolución del Primer Juzgado de Letras de San Felipe,
de 11 de agosto de 2016 en causa rol V-42-2016 se concedió
la posesión efectiva de la herencia testada quedada al
fallecimiento de don JUAN RUIZ SILVA VIVERO, a sus
herederos tesetamentarios: su cónyuge sobreviviente doña
Natividad del Carmen López, a sus hijos  Brunilda del Carmen,
Josefina del Rosario, ambas de apellidos Silva López, Alicia
Victoria, Manuel Eduardo, ambos de apellidos Silva Maturana,
y a sus nietos Susana Angélica Silva Silva, Guillermo Christian
Silva Cordero, Susana del Carmen Silva Cordero, Paola Irene
Silva Silva, Mauricio Eduardo Silva Silva y Leonardo Rodrigo
Silva Silva, quienes heredan por derecho de transmisión de
su padre fallecido don Juan Guillermo Silva Maturana, sin
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. Se
ordenó efectuar las publicaciones legales y protocolizar el
inventario simple. Ricardo Araya Astorga, Secretario
Subrogante.                                                                        8/3
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Gabriela Badilla la Mejor de Chile en su categoría:

Voleibol U14 del Cordillera clasifica al Nacional de Osorno

De una explosividad juvenil es de lo que estas jóvenes deportistas sanfelipeñas hacen
derroche en cada juego que disputan.

NUESTRAS
CAMPEO-
NAS.- Ellas
son las diez
chicas del
Cordillera,
las que
dejaron
atrás a las
demás y
ganaron el
único cupo
para el
Nacional,
pues será
un equipo
por región.

Entrenador y profesor de
educación física del Cordille-
ra, Eduardo Chávez.

LA MEJOR DEL PAÍS.- Gabriela Badilla, la mejor jugadora
U14 de voleibol de Chile, tiene trece años y es alumna de 8º
A, del Cordillera.

Seguimos con reporta-
jes de triunfadores y entu-
siastas deportistas de
nuestra comuna, hoy en
Diario El Trabajo esta-
mos también celebrando la
tremenda actuación que la
selección escolar de volei-
bol del Liceo Cordillera de
San Felipe, pues sus ganas
de triunfar las llevaron a
recorrer desde marzo, todo
un ajustadísimo campeo-
nato en el marco de los
Juegos Deportivos Escola-
res 2016, de los que su fi-
nal se jugó recientemente
en la que estas diez niñas
U14 ganaron el Regional,
quedando así clasificadas
al Nacional que se jugará
del 22 al 27 de septiembre
en Osorno.

NIÑAS IMPARABLES
«Ha sido un proceso de

tres años y medio, desde
que me incorporé a este li-
ceo hemos logrado grandes
resultados con estas niñas,
las que siempre entrenan
duro y ganan confianza en
cada partido que juegan,
ganen o pierdan ellas están
siempre muy motivadas,
así estuvieron durante el
Comunal, Provincial y Re-
gional, ellas van a todas y
de seguro que en Osorno
nos irá bien», comentó mo-
tivado el entrenador y pro-
fesor de educación física del
Cordillera, Eduardo
Chávez.

Según explicó este
profesor y entrenador, si
las chicas ganaran el Na-
cional de Voleibol esta-
rían ya instaladas en el
Suramericano que se ju-
gará este año en Colom-
bia.

LA MEJOR DE CHILE
Pero si nuestros lecto-

res creen que sólo se trata
de una simple clasifica-
ción la obtenida por este
liceo municipalizado,
también hoy les tenemos
otra colosal noticia, la ca-
pitana de esta selección
escolar de Voley, Gabrie-
la Badilla, fue elegida
este año como la mejor de
todo Chile en su categoría,
lo que dispara a San Feli-
pe al más alto sitial en ca-
lidad de ‘Semillero’ depor-
tivo del país.

Diario El Trabajo ha-
bló ayer con esta campeona
sanfelipeña, «claro que es-
toy muy feliz, sé que soy
buena en este deporte, pero
jamás imaginé que me eli-
gieran como ‘La Mejor’ del

país, en cuanto al Nacional,
también debo reconocer
que sí estoy nerviosa, pero
creo que a cualquiera le
pasa, todas las otras juga-
doras estamos igual, nos
apoyamos y nada logra-

mos por separado, todos
son logros grupales, por lo
que agradezco a mis gue-
rreras y a nuestro profe-
sor», dijo la joven campeo-
na nacional.
Roberto González Short
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CCP Los Andes y Gobernación Provincial:

Firman protocolo de seguridad
y emergencias para proteger a
internos y toda la comunidad

Reunidos en el salón de honor de la Gobernación de Los Andes, las diferentes instituciones
de seguridad de la provincia acordaron las medidas de acción que se adoptarán frente a
una emergencia que afecte al CCP, con el fin de resguardar tanto a la población interna,
como a la comunidad colindante al recinto penitenciario.

El Centro de Cumplimiento Penitenciario
(CCP) de Los Andes y la Gobernación Pro-
vincial firmaron protocolo de emergencias,
el cual permitirá agilizar la respuesta de los
organismos de seguridad, ante cualquier
situación de adversidad mayor.

LOS ANDES.- Reuni-
dos en el salón de honor de
la Gobernación Provincial
de Los Andes, las diferentes
instituciones de seguridad
de la provincia acordaron
las medidas de acción que se
adoptarán frente a una
emergencia que afecte al
CCP, con el fin de resguar-
dar tanto a la población in-

terna como a la comunidad
colindante al recinto peni-

tenciario.
El teniente coronel,

Cristian Farías Vásquez, al-
caide del CCP de Los Andes,
manifestó que “estamos fir-
mando un protocolo de
emergencias en respuesta
hacia posibles catástrofes,
sea terremoto o incendio.
Ante la voz de alerta del
edificio o éste se colapse, se
efectúa un llamado de
emergencia en conjunto
con las policías y en coope-
ración con la Gobernación
Provincial de Los Andes.
Esto responde a un trabajo
mancomunado con las po-
licías y la población, ya que
somos parte de la seguri-
dad pública”. Por este medio quiero

denunciar a un tipo que se
llama Adrián, que siem-
pre anda borracho por el
centro de la ciudad, usa
un gorro de lana, y anda
con un perrito negro
(quiltro).

Este tipo se mete to-
dos los domingos a la
misa de las 19.00 hrs. en
la Catedral (a la casa de

CARTAS AL DIRECTOR
Dios no se le niega la en-
trada a nadie, ni siquiera a
un borracho), y comienza
a interrumpir al Padre que
está haciendo la Misa. No
sólo habla en voz alta, sino
que además es tremenda-
mente irrespetuoso. Dice
groserías, insulta y provo-
ca al Padre y a quienes es-
tamos en la Misa. Se acer-
ca al altar, y se pasea de-

lante. En una oportuni-
dad alguien llamó a Cara-
bineros, y cuando entra-
ron se sentó y se tranqui-
lizó hasta que se retira-
ron. ¿Alguien me puede
decir, qué se puede ha-
cer? No se le puede pro-
hibir la entrada porque la
catedral no tiene guar-
dias de seguridad y es un
sitio público. Gracias

Asimismo, el goberna-
dor (s) de la provincia de
Los Andes, Alonso Retama-
les, señaló que es funda-
mental que Gendarmería y
las policías puedan optar
por mecanismos de preven-
ción, ya que esto contribui-
rá a agilizar la capacidad de
respuesta y brindar seguri-
dad a la comunidad.

“La actitud proactiva de
gendarmería en generar su
plan de emergencia atien-
de nuestra débil historia en
tema de prevención. Sin
duda que los hechos acon-

tecidos en este año han he-
cho adoptar medidas pre-
ventivas, lo que se agrade-
ce por parte de Gendarme-
ría y también los servicios
públicos que han sido con-
sultados, lo que permitirá
una abrogación rápida y
segura en acaso que colap-
sara la cárcel de Los An-
des”, dijo la autoridad.

El gobernador (s) agre-
gó que, “como institución,
somos parte de este traba-
jo. Se quiere brindar segu-
ridad tanto para los inter-
nos, donde se atendería la

emergencia, y los vecinos
de alrededor”.

Cabe mencionar, que se
efectuó la revisión de las ac-
ciones realizadas el pasado
miércoles, fecha en que se
llevó a cabo el simulacro de
incendio, con la finalidad de
mejorar en forma continua
los procedimientos y coordi-
naciones ante une emergen-
cia que afecten a un recinto
especialmente crítico en
materia de seguridad, razón
por la cual permanentemen-
te se realizan este tipo de
ejercicios de preparación.
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Carabineros capturó a un sujeto que fue dejado en prisión preventiva:

A mano armada banda delictual asaltó
supermercado llevándose $1.800.000

Carabineros capturó a un sujeto que fue acusado de formar
parte de la banda delictual, identificado como Luis Felipe
Maulén Castillo, de 18 años de edad, quien tras su formali-
zación quedó en prisión preventiva.

El Super-
mercado

Mayorista
10 se

ubica en
calle

Santo
Domingo

111 en
San

Felipe.

Dispararon al aire para amedrentar a los
trabajadores del supermercado Mayorista
10 en San Felipe, para luego huir en un
vehículo que abandonaron en la vía públi-
ca. Carabineros tendría plenamente iden-
tificados a los otros miembros de la banda
y su captura sería inminente.

Un violento asalto a
mano armada, efectuaron
tres delincuentes que
irrumpieron en el Super-
mercado Mayorista 10, ubi-
cado en calle Santo Domin-
go 111 en San Felipe, intimi-
dando al personal adminis-
trativo con una escopeta y
un revólver para apodarse
de un botín de $1.800.000
en efectivo, de las recauda-
ciones de las cajas registra-
doras.

Según las declaraciones
de los afectados de estos
hechos, los delincuentes
huyeron disparando dos ti-
ros al aire, abordando un
vehículo conducido por un
cuarto integrante que los

esperaba en las afueras a
eso de las 21:30 horas de
este martes. Tiempo que fue
preciso para las antisociales
aprovechando la transmi-
sión televisiva del partido
Chile - Bolivia.

Carabineros, tras ente-
rarse de la perpetración de
este delito, en pocos minu-
tos se trasladó a bordo de las
patrullas para interceptar a
la banda delictual, obser-
vando que los sujetos aban-
donaron el vehículo utiliza-
do, para escapar a pie en
distintas direcciones.  Sin
embargo, los efectivos poli-
ciales lograron la captura de
un sujeto, siendo reducido
en la vía pública.

Poco después y durante
la noche se realizaron diver-
sas diligencias, no siendo
posible la detención inme-
diata del resto de los invo-
lucrados en el asalto.

El comisario de Carabi-
neros, mayor Héctor Soto
Möeller, informó a Diario
El Trabajo que la Sección
de Investigación Policial,
SIP, de la institución, se en-

cuentra en el seguimiento
del caso, indicando que el
supermercado afectado no
cuenta con cámaras de se-
guridad instaladas.

Asimismo, los unifor-
mados incautaron el vehí-
culo utilizado en este hecho
y la detención del único im-
putado de 18 años de edad,
identificado como Luis Fe-
lipe Maulén Castillo,
quien cuenta con detencio-
nes anteriores por distintos
delitos, siendo derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser

formalizado bajo el cargo de
delito de robo con inti-
midación, que le imputó la
Fiscalía.

En la audiencia de con-
trol de la detención de este
sujeto la mañana de ayer
miércoles, el Ministerio Pú-
blico requirió ante el Tribu-
nal la máxima cautelar de
prisión preventiva, por re-
presentar un peligro para la
seguridad de la sociedad.

Dicha medida fue aceptada
por el tribunal, ordenando
el ingreso del acusado has-
ta la cárcel, fijando un pla-
zo de investigación de 45
días a la Fiscalía.

Según se pudo conocer,
el resto de la banda delictual
serían antisociales domici-
liados en la comuna de San
Felipe, por lo que su captu-
ra sería inminente.

Pablo Salinas Saldías
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Todo igual y sin novedad en la Liga Vecinal

Tres jugadores de San Felipe
Basket a la Selección Chilena U15

Dos juveniles del Uní se integraron
a la Selección Chilena U17

Fecha favorable
para los de arriba
fue la que se jugó
en la Cancha Pa-
rrasía.

Sin más inconvenien-
te que tener que soportar
un gol en contra, la escua-
dra de Pedro Aguirre Cer-
da, se mantiene muy fir-
me en el torneo de la Liga
Vecinal, luego de vencer
en la  fecha pasada a
Unión Esfuerzo por 3 go-
les a 1.

En tanto, los cuadros
que se han encargado de
hacer la persecución al pun-
tero, como lo son Aconca-
gua, Hernán Pérez Quijanes
y Villa Los Álamos, lograron

sacar adelante sus tareas, al
imponerse respectivamente
a Unión Esperanza, Resto
del Mundo y Andacollo.

Otro resultado que so-
bresalió, fue el 3 a 1 que San-
tos le encajó a Tsunami,
conjunto que de manera
impensada perdió el tranco,
con lo que comienza a ale-
jarse de la lucha por dar
caza al líder de Parrasía.

RESULTADOS FECHA
9º

Aconcagua 2 – Unión

Esperanza 1; Barcelona 2 –
Villa Argelia 1; Villa Los Ála-
mos 2 – Andacollo 0; Los
Amigos 2 – Carlos Barrera
1; Santos 3 – Tsunami 1;
Hernán Pérez Quijanes 3 –
Resto del Mundo 0; Pedro
Aguirre Cerda 3 – Unión
Esfuerzo 1.
Resultados Lidesafa:

Torneo Joven: Prensa 1
– Tahai 3; Manchester 1 –
Fanatikos 1; BCD 3- Magis-
terio 3; Casanet 3 – Trans-
portes Hereme 2; Galácticos
1 – América 3.

Torneo Senior:
Estrella Verde 2 – 3º de

Línea 0; Deportivo GL 8 -
Los del Valle 3; Grupo Fut-
bolistas 2 – Derby 2; Ban-
carios 2 – Fénix 1.

Matías Silva e Ignacio Mesías se integraron a la selección
chilena U17. En la imagen se les ve junto a Richard Ponce,
su entrenador en las series cadetes del Uní.

Durante los primeros
tres días de esta semana, los
jóvenes integrantes de las
fuerzas básicas del Uní Uní,
Ignacio Mesías y Matías Sil-
va, integraron el trabajo de
la Selección Chilena menor

de 17 años, en lo que se con-
virtió en un fuerte espalda-
razo para el trabajo que a
nivel formativo se está ha-
ciendo a nivel formativo en
el club sanfelipeño.

Respecto a la posibili-

dad que Mesías y Silva,
sean parte de un proceso de
selección, el técnico Ri-
chard Ponce, coordinador
general del fútbol joven
unionista, indicó. “Ellos
son dos chicos con mucho
talento, muy pequeños se
integraron a nuestras se-
ries inferiores, por eso es
una gran satisfacción ver
que tendrán la posibilidad
de jugarse su opción de ju-
gar por Chile”.

Los dos noveles jugado-
res del Uní, formaron parte
de un microciclo de entre-
namientos que entre el lu-
nes y el miércoles, tuvo lu-
gar en el Complejo Fernan-
do Riera, en el cual la selec-
ción U17 prepara lo que será
su participación en el Cam-
peonato Sudamericano del
próximo año y en el cual, el
combinado nacional busca-
rá quedarse con algunos de
los boletos para el Mundial
de la categoría.

Tres de los
mejores
proyectos
de San
Felipe
Basket
integrarán
la selec-
ción
chilena
U15.

Enorme satisfacción
reina en los cestos locales
luego que se hiciera oficial
que los jugadores, Simón
Salgado, Alonso Soto y
Martin Silva, fueron con-
vocados al proceso de la
Selección Chilena de bás-
quetbol categoría U15.

Pero en el selecciona-
do chileno, no solo habrá
representación sanfelipe-
ña a nivel de jugadores, ya
que el profesor Felipe Ro-
dríguez, será parte del
staff técnico de la selec-
ción masculina menor de
15 años.

La nominación de es-
tos tres jugadores, se ex-
plica en su indudable ca-
lidad a lo que se agrega
que a pesar de su corta
edad, tienen una amplia
experiencia, ya que han
participado en innumera-
bles campeonatos, ade-

más de saber de títulos tan-
to a nivel local, regional y
nacional.

Tanto los tres jugadores,
como el entrenador, han
sido parte de uno de los pro-
cesos más exitosos del ba-
loncesto local, que supo úl-
timamente de éxitos en la
Libcentro B y la selección
que se ganó en cancha el

derecho a representar a la
quinta región en los próxi-
mos Juegos Binacionales.

Desde su club, el San
Felipe Basket, salieron mu-
chas muestras de satisfac-
ción y orgullo al ver que su
entrenador y tres jugadores
tendrán la linda misión de
representar a Chile vistien-
do ‘La Roja de Todos’.
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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 defraude a las personas que con-
fían en usted. SALUD: La bulimia es un tras-
torno alimenticio que debe ser tratado por pro-
fesionales calificados. Ojo que debe preocu-
parse de usted. DINERO: No adquiera deudas
que no podrá pagar. COLOR: Naranjo. NÚME-
RO: 31.

AMOR: Si su despertar es un tanto nublado
no se preocupe ya que las cosas irán mejo-
rando. SALUD: Los virus andan por todos
lados, debe cuidarse. DINERO: Supere mo-
mentos difíciles, pero necesitará colabora-
ción familiar. COLOR: Violeta. NÚMERO:
24.

AMOR: No discuta con su pareja o con aquel
que está buscando algo con usted. SALUD:
Trate de superar sus enfermedades con el po-
der de la mente y teniendo una actitud positi-
va. DINERO: Se desestabiliza un poco y lo-
grará superar ese traspié. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 29.

AMOR: No debe dejarse envolver tanto por la
racionalidad, a veces es bueno dejarse llevar
por las sensaciones. SALUD: Busque algún
tipo de ayuda natural para esos problemas del
sueño. DINERO: Debe planificarse para así
dejar de depender de otros. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 17.

AMOR: La felicidad se acerca a pasos agigan-
tados, pero debe evitar poner barreras como
un método de defensa. SALUD: Con actividad
deportiva puede combatir esos estados de an-
siedad que de repente aparecen. DINERO: Su
economía se irá estabilizando. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 2.

AMOR: Tenga cuidado con que su actividad
laboral termine por desplazar cosas que son
mucho más importantes en la vida. SALUD:
Tenga siempre una actitud optimista. DINERO:
No debe tomar en cuenta los conflictos en su
trabajo, no debe afectarle. COLOR: Plomo. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Procure no dejarse llevar por la envi-
dia de otros. Aléjese de las malas influencias.
SALUD: Cada día se ve mejor, cuide su salud
y no caiga en excesos. DINERO: Debe plan-
tear sus inquietudes en su trabajo pero siem-
pre con el respeto por delante. COLOR: Café.
NÚMERO: 15.

AMOR: Si da consejos también debe practi-
carlos. SALUD: Está pasando por un momen-
to de aflicción, no se preocupe demasiado ya
mejorará. DINERO: No es el mejor día para
tener reuniones de trabajo o negocios, puede
poner en riesgo los acuerdos. COLOR: Tur-
quesa. NÚMERO: 13.

AMOR: No se alarme por las cosas que ocu-
rran durante el día ya que son momentos que
siempre ocurren en la vida. SALUD: Tenga
más cuidado con el colon, trate de alimen-
tarse con comidas más livianas. DINERO:
Cuidado con los problemas al hacer su tra-
bajo. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 8.

AMOR: Si su corazón anda bien podrá dar
amor a cualquier persona. SALUD: Realice
cambios en vida para que su estado aními-
co también se vea beneficiado. Recuerde que
una buena actitud es importante. DINERO:
Cuidado en las decisiones que tomes. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 26.

AMOR: La verdad siempre triunfará sobre
la mentira, aunque a veces ésta se demo-
re. SALUD: Trate de distraerse durante
esta tarde, eso siempre ayuda. DINERO:
No se aflija tanto ya que las soluciones se
irán presentando. COLOR: Morado. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: Nunca es tarde para volver a empe-
zar y le aseguro que ahora las cosas sal-
drán muy bien. SALUD: Está demasiado irri-
table. Cuidado con el colon. DINERO: Los
momentos complicados serán superados,
pero no será con tanta facilidad. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 1.
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Cueca, desfiles y banderas en el 252º Aniversario de El Asiento

Presidente de la Junta Veci-
nal Nº38, Luis Ortiz.

MUY
GUAPOS.-
Los niños
de la
Escuela
José
Bernardo
Suárez
también
como
anfitriones,
desfilaron
por las
calles de su
población.

SIEMPRE PROTECTORAS.- Las profesoras también se
engalanaron durante la actividad al lado de sus estudiantes.

Todo un festival co-
munitario de alegres mo-
mentos, fue la celebra-
ción del 252º Aniversario
de Población El Asiento,
pues todos los vecinos
salieron a las calles para
vivirlo con alegría.

El  presidente  de la
Junta  Vecinal  Nº38,
Luis Ortiz Veloso, co-
mentó a Diario El Tra-
bajo que «estuvieron co-
mitivas de escuelas de El
Asiento, Bellavista y Po-
blación 21 de Mayo, ha-
brá motoqueros; la Es-
cuela Razón del Dirigen-
te; Club Adulto Mayor de
El Asiento; Chi Kung de
San Felipe con el profe-
sor Robinson Pradenas y
sus socios;  el  Club de
Huasos de El Asiento y el
alcalde Patricio Freire,
concejales y demás auto-
ridades invitadas», dijo
Ortiz.

Esta comunidad está
conformada por  unas
400 familias y en el sec-
tor viven al menos unas
1.200 personas. El Asien-
to es un pueblito conge-

lado en e l  t iempo,  en
donde valientes agricul-
tores, estudiantes, mine-
ros, maestros, artesanos
y madres de honrados hi-
jos, han encontrado abri-
go en estos casi dos siglos
y medio.

Los niños de la Escue-
la José Bernardo Suárez
también como anfitrio-
nes, desfilaron por las
calles de su población.

«Nuestro pueblo se
fundó el  martes 18 de
septiembre de 1764, ese

día se reunió un grupo de
comuneros se animaron
a comprar este sector,
que en aquel entonces se
l lamaba ‘Quebrada El
Asiento’, nosotros cele-
bramos nuestro aniver-
sario cada segundo sá-
bado de septiembre, esto
está rigiendo a partir del
año pasado, por eso es
que el sábado 3 de sep-
t iembre real izamos
nuestro 252º Aniversa-
rio», dijo el dirigente.
Roberto González Short


