
Popular intersección vive su ‘Fashion Emergency’
Demolición de Pérgola y nueva iluminación
cambiarán imagen de la Esquina Colorada
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Nueva tragedia se desata en Ruta 5 Norte

Peatón de 58 años
muere atropellado
al cruzar carretera
Víctima atravesó por paso no habilitado, siendo atropellado
por automóvil al finalizar las fiestas del largo fin de semana

Desde el año 1999:
Asegura que le robaron
el Rut y destruyeron su
reputación con estafas

Pág. 4

Tras visita a Las Tejas:
En Putaendo Resiste
están indignados con
instituciones ambientales
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LOS ANDES
Futuros trabajadores
sociales se capacitan
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Escuela  Almendral de San Felipe:
Con inauguración de
multicancha celebraron
las Fiestas Patrias
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Matías Silva:
Juvenil del Uní Uní una
vez más fue convocado
a la selección U17
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UNA GRAN FAMILIA.- Una alegre jornada se vivió en el Cecosf Padre Hugo Cornelissen
de Quebrada Herrera con motivo de las celebraciones de nuestras Fiestas Patrias. En la
ocasión hubo bailes, comidas típicas y juegos tradicionales, donde participaron los mis-
mos usuarios y voluntarios del centro de salud, en lo que es una de las comunidades de
la Red Salud Municipal más unida en nuestra comuna.

LOS ANDES
Argentino transportaba
ladrillos de marihuana
en plantilla de zapatillas
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Leve alza en Fiestas Patrias:
Trece conductores
detenidos por conducir
en estado de ebriedad
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La escuela: Reunión
de Apoderados…

  Ana María Donoso Leiva
     Magister en Educación

La reunión de padres y
apoderados es una instancia
o momento de encuentro y
diálogo, en la cual se propi-
cia la comunicación y la par-
ticipación de la familia con
el propósito de lograr un
acercamiento con la escue-
la.

En ella, se genera una
relación de mayor cercanía
entre el profesor jefe del
curso y los padres o apode-
rados.  Para llevar a cabo
estos encuentros con éxito,
es necesario que en la cita-
ción de los apoderados a re-
unión, se anexe una  tabla
con los temas a tratar en
esta, ya que de esta mane-
ra, sabrán con anterioridad
el por qué se les está citan-
do.  Una reunión de apode-
rados se debería estructurar
principalmente en cuatro
momentos. Para que nos
aseguraremos de una bue-
na distribución del tiempo
y un orden constante en los
temas a tratar:

1.- Parte informativa: en
esta instancia el profesor
debe proporcionar a los pa-
dres información sobre te-
mas educativos. Por ejem-
plo: Acuerdos de conviven-
cia de la escuela, valores ins-
titucionales, qué están
aprendiendo los niños, sus
logros y dificultades de
aprendizaje y cómo los pa-
dres pueden colaborar para
que se logren avances.

2.- Parte formativa: En
esta instancia se debe desa-
rrollar un tema de contin-
gencia y según los intereses
y necesidades del grupo de
padres y apoderados. Pue-
de ser preparado o expues-
to por el mismo docente, o
pedir con anticipación a al-
gún apoderado.  Por ejem-
plo: ‘Etapa de adolescencia
de los hijos’, etc.

3.- Parte generativa: Se

busca una estimulación por
parte del docente hacia los
padres, en donde se creen
instancias de participación,
compartan estrategias de
cómo ayudar a sus hijos en
el ámbito académico y esco-
lar, intercambien experien-
cias respecto a la educación
de sus hijos, etc.

4.- Finalización: Mo-
mento en el cual se entrega
información de tipo admi-
nistrativo y extraprogramá-
tico. Espacio que es com-
partido con los subcentros
de cada curso,  se organizan
actividades como de apoyo
a la labor de la escuela, sali-
das a terreno, etc. Es impor-
tante que el profesor reali-
ce una síntesis de los temas
tratados. Se responden du-
das y si existe algún tema
extra a tratar este es el mo-
mento indicado.

Generar un clima afec-
tuoso que favorezca la par-
ticipación activa de los pa-
dres. El fin de esto, es que
se sientan acogidos y pue-
dan manifestar sus intere-
ses, preocupaciones e in-
quietudes.  Por ello comen-
zar las reuniones de apode-
rados con temas positivos,
favorecen un buen clima
dentro de esta.

Realizar una ficha en la
cual los padres y apodera-
dos evalúen la reunión rea-
lizada (lo mejor de la re-
unión fue (…), me gustaría
que se conversara acerca de
(…), no me gustó (…). De
esta forma, los apoderados
se sentirán parte de la cons-
trucción de futuras reunio-
nes existentes y estaremos
además promoviendo la
participación conjunta en
estos espacios que las escue-
las abren a la comunidad
educativa.  A la vez debido a
que es una instancia de co-
municación directa (padres

y profesor), generadora de
confianza y en donde se po-
tencian redes de ayuda, es-
tas se deben enfocar en el
desarrollo intelectual, social
y afectivo de los niños.

Es importante recordar
que cuando los padres par-
ticipan en la enseñanza de
sus hijos, los niños obtienen
mejores resultados en la es-
cuela, se comportan mejor
y crecen para ser más exito-
sos en la vida, lo anterior
está directamente asociado
al concepto de seguridad
que acompaña la participa-
ción de los padres, ya que
los niños desde pequeños
perciben el grado de interés
que sus padres tienen res-
pecto a su proceso escolar,
como también se dan cuen-
ta cuando no cumplen con
sus responsabilidades pa-
rentales, que resguardan el
derecho a recibir una ade-
cuada educación y esto últi-
mo implica asistir para in-
formarse a las distintas ins-
tancias de participación que
la escuela convoca o progra-
ma durante el año para di-
chos fines.

Las escuelas municipa-
les de San Felipe, además
de las reuniones de padres
y apoderados, programan
entrevistas, acompaña-
mientos focalizados, asam-
bleas, reuniones de sub
centros, consejos escolares,
etc. Destinando en su pro-
gramación anual espacios
de participación activa para
la familia, acorde a las
orientaciones entregadas
por el alcalde don Patricio
Freire Canto,  quien cons-
tamente ha instado a los
equipos directivos a traba-
jar juntos en alianza con las
familias de nuestros alum-
nos a objeto de fortalecer el
trabajo que se hace al inte-
rior de las escuelas.
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El desarrollo con justicia

Por Sergio Jara Catalán

He leído con interés un
artículo en el ‘diario El
Trabajo’ de mi buen ami-
go y docente universitario,
Gastón Gaete, respecto al
Chile olvidado, donde nos
recuerda a los habitantes
de Aconcagua, que el cobre
principal riqueza de la
zona, puede ser reempla-
zado por el grafeno y vol-
ver  nosotros  a ocupar el
obscuro sitial de colonia de
un imperio.  Opino distin-
to. Se pueden hacer cosas
buenas.  Soy de aquellos
que creen que Freirina ac-
tualmente no es una solu-
ción de nada, se trata una
comuna sin contamina-
ción de los chanchos, pero
con niveles altísimos de
cesantía y miseria espe-
ranzada solo  en subsidios
desde Santiago. El empre-
sariado, ejecutivos, los am-
bientalistas, los propios
habitantes de la comuna,
los políticos locales, regio-
nales y nacionales y varios
científicos, los medios de
prensa y periodistas, son
en distintos porcentajes,
responsablesde una pérdi-
da de prácticamente 500
millones de dólares que
costó el proyecto fracasa-
do de la producción de los
cerdos, que deberían ser
exportados desde Freirina
a Japón y China. Los mexi-
canos nos  deben eternas
gracias, porque ellos si es-
tán exportandolos dicho-
sos chanchos a esos mer-
cados. Mala política públi-
ca. Mala política privada
incluyendo los ciudadanos
de esa comuna.

Chile es un país dra-
máticamente angosto, en-
cerrado entre las cordille-
ra y el mar es cierto (…)
pero con muchas  ganas
de trabajar (…) por lo tan-
to, igual puede ser una
potencia agraria en el
mundo y siguiendo a Gae-
te, recuerdo que  el grafe-

no, es el elemento nuevo
descubierto, puede ser uti-
lizado por nosotros ya que
purifica el agua de mar muy
eficientemente y de mane-
ra más económica que nin-
guna otra materia conocida.
Esto aclara las cosas, Acon-
cagua y Los Andes en parti-
cular debe requerir fiscali-
zación ciudadana y munici-
pal de la gestión de Codelco
y la División Andina, prime-
ro para que trabaje eficien-
temente, ya que dicen que
por ser estatal, las cosas
pueden ser mejores, lo que
no se nota en su trabajo ac-
tual,  periódicamente y de
manera fragmentada, to-
mamos conocimiento que
su concentrado de cobre tie-
ne relación directa con la
contaminación de los ríos
del valle. En segundo lugar,
Codelco División Andina
algún día dejará sus dese-
chos, sus hoyos y relaves y
todos sus funcionarios se
irán. Ese es el destino final
de la minería de extracción.
Creo que sus ingenieros de-
ben tomar nota de esta sim-
ple verdad y dejar otras bue-
nas riquezas estables de he-
rencia, a nuestros hijos, nie-
tos o bisnietos. Deben olvi-
dar esa mísera manera de
reflexionar que tenían sus
ejecutivos y profesionales
de que ellos solo producen
cobre y es ‘El dueño ‘quién
debe saber repartir los ex-
cedentes. Los años nos han
mostrado la cruda verdad.
Ellos y solo ellos, hicieron
un proyecto de expansión
de la División Andina de un
costo desmesurado de 8 mil
millones de dólares, que con
la primera baja del precio
del cobre ‘se cayó solo’. Sin
intervención de temas
como el agua, los glaciares
y expansión hacia Santiago.
Quisiera, con todo respeto,
pedir una solución progra-
mada en el tiempo, que con-
temple un nuevo proyecto

minero de expansión de la
División Andina, que use
agua de Mar Pacífico y que
llegue a la Cordillera de Los
Andes, por un ducto sea
bombeada a las alturas para
trabajar  en la explotación
del cobre, tal como ocurre
en Antofagasta en una mina
‘privada’ de los Luksic.

Este Proyecto de  Acon-
cagua, debe implementarse
paulatinamente, y tiene la
tremenda ventaja, de ser la
solución final para la  agri-
cultura del castigado valle
de Petorca, sin agua sufi-
ciente para su agricultura de
exportación, dándose en el
terreno de las políticas pú-
blicas el absurdo que con la
consolidación de la carrete-
ra internacional Chile Ar-
gentina, paralelamente Pe-
torca está recibiendo un
castigo, un cuchillazo , pues
carece de agua para compe-
tir con sus paltas y otros
productos agrícolas respec-
to a Mendoza en Argentina.
No nos hagamos los lesos,
ellos también están mejo-
rando a pasos agigantados
su industria vitivinícola que
coloca en riesgo empresas
de ese giro en Panquehue,
Catemu y San Esteban. Así
están estos temas pendien-
tes pero posibles de cambiar
en los tiempos futuros.
Todo depende del trabajo
tesonero y agresivo de no-
sotros mismos habitantes
hasta ahora pasivos de
Aconcagua.
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Demolición de la Pérgola y nueva iluminación cambiarán imagen de popular intersección:

Esquina Colorada vivirá la última parte de su ‘Fashion Emergency’

Alcalde de San Felipe Patricio Freire, comenzó con la demolición de la Pérgola de Esquina
Colorada.

Inversión total de 100 millones de pesos
contempló  instalación de juegos infanti-
les y remodelación de bancas, a lo que se
sumará en los próximos 60 días, la trans-
formación de la pileta en una jardinera y la
construcción de una explanada libre para
el tránsito de los vecinos

En un plazo no mayor  a
60 días, uno de los lugares
más emblemáticos de San
Felipe sufrirá un rotundo
cambio de imagen. Se trata
de la intersección de Maipú
con Chacabuco, popular-
mente conocida como ‘Es-
quina Colorada’, en don-
de se demolerá  la actual
pérgola existente en el lu-
gar, se recuperará la pileta -
transformándola en una
jardinera- y se reiluminará
el espacio, incluyendo los
nuevos juegos infantiles.

Los trabajos pondrán
punto final a la intervención
‘Chacabuco para todas y to-
dos’, que además consideró
la instalación de 7 juegos
infantiles y la reposición  de

unos 80 asientos antivan-
dálicos, con una inversión
total cercana a los 100 mi-
llones de pesos, recursos
que se obtienen mediante
los Fondos del Ministerio
del Interior y del Plan de
Seguridad Pública del mu-
nicipio sanfelipeño.

Así lo ratificó Alexis
Guerrero, encargado del
Plan de Seguridad Pública
de San Felipe, quien asegu-
ró que con esta última eta-
pa de construcción, se ob-
tendrá una explanada libre
y mejor iluminada, elimi-
nando los problemas de
incivilidad que se han cul-
tivado en el sector durante

el último tiempo
“La idea es que los veci-

nos sientan un espacio nue-
vo dentro de la comuna y
que de una u otra manera,
le den una mayor vitalidad
a los bandejones de esta
alameda. Además la parte
cúlmine es que el área de
estos nuevos juegos infan-
tiles que se han instalado,
los vamos a iluminar y van
a poder tener un mayor uso
por los niños y niñas”, de-
talló Guerrero.

Fue el alcalde Patricio
Freire el encargado de co-
menzar a demoler el concre-
to que sostenía la Pérgola,

hecho que para el edil resul-
ta sumamente importante,
pues comienza a resolver
una inquietud que nace pre-
cisamente de los vecinos y
vecinas de la comuna.

“Nosotros siempre ela-
boramos los proyectos con
participación ciudadana y
en los recovecos de este sec-
tor, se escondía gente de
malos hábitos, se ponían a
beber, además es el sector
de acceso a la ciudad, el
cual debíamos intervenir.
Se va a colocar el doble de
iluminación para que este
lugar de ingreso a la ciudad
quede muy bonito”, senten-

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Sergio
Salvador,

integrante del
Comité de
Seguridad

Ciudadana,
Codebase.

ció Freire.
Por último, Sergio Sal-

vador, integrante del Comi-
té de Seguridad Ciudadana,
Codebase, destacó que “esta
fue una inquietud de los ve-
cinos y que se proyectó más
que nada para los niños y
la gente de la tercera edad
(…) así fue como Codebase,
presentó un proyecto para
ampliar lo que se estaba
haciendo y gracias a Dios,
nuestro alcalde nos apoyó
en un 100% y aquí está el
resultado, en un par de me-
ses este sitio va a ser una
verdadera flor”, concluyó el
dirigente.
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Asegura que le robaron
el Rut y destruyeron su
reputación con estafas

UN SERIO PROBLEMA.- Floridor Tapia muestra a Diario El
Trabajo su Rut, documento que tras el robo sufrido ha que-
dado ‘manchado’, según lo que él explica.

RUT PROBLEMÁTICO.- Este es el documento que a don
Floridor le viene dando problemas desde el año 1999, cuan-
do se lo robaron.

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

Todo un drama perso-
nal, es el que asegura estar
viviendo un obrero de la
construcción, vecino de Ca-
temu, Floridor Tapia Ta-
pia, quien ayer martes, vi-
sitó nuestra Sala de Redac-
ción para exponer el proble-
ma que enfrenta desde 3 de
enero de 1999, fecha en la
que él radicaba en Antofa-
gasta y cuando perdió su bi-
lletera con sus documentos
personales.

UN CALVARIO
«Han sido años de dra-

ma los que he vivido. Esa
vez, cuando perdí mi bille-
tera con mis documentos,
de inmediato lo informé a
Carabineros, no pasó
nada ese día, pero ya

como al año y medio la
PDI llegó a mi lugar de
trabajo y me detuvieron,
asegurando que a mí se
me estaba involucrando
en una serie de delitos re-
lacionados con tarjetas de
crédito y cuentas banca-
rias, quedé detenido por
dos meses, liberándome
luego porque yo no tenía
que ver con esos delitos»,
relató Tapia a Diario El
Trabajo.

Según lo explicado por
Floridor, el problema que
actualmente él está en-
frentando es que en la em-
presa donde trabaja, que
es una constructora de
Viña del Mar, que opera en
Catemu, le exige que ten-
ga Cuenta Rut de Banco

Estado, para girarle por
ella sus pagos.

«Mi problema en Ban-
co Estado es que ellos me
aseguran que mi nombre
aparece bloqueado por ese
problema ocurrido en An-
tofagasta, lo que me difi-

culta poder cobrar mi sa-
lario. Ojala que alguien
me pueda aconsejar para
habilitar y limpiar mi
nombre en el sistema ban-
cario», dijo finalmente el
afectado.
Roberto González Short

MIÉRCOLES 21 SEPTIEMBRE
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Life, documentales
23:10 Documental
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Coordinadora asegura que sondajes produjeron afloramientos de aguas subterráneas:

Continúa pugna entre Putaendo Resiste e Instituciones medioambientales

Sondajes de Andes Cooper en el Sector Las Tinajas, ha-
brían provocado el afloramiento de aguas provenientes de
napas subterráneas.

Lorena Véliz (izquierda), Gastón Arancibia (al centro) y Je-
sús Castillo (derecha).

Miembros de la agrupación, molestos con
la actitud que mostraron las entidades es-
tatales durante una visita realizada al sec-
tor Las Tejas, el jueves 15 de septiembre.

La Coordinadora Putaendo
Resiste -agrupación ambientalis-
ta, preocupada de velar por la
preservación del ecosistema
afectado por la gran minería en
la comuna-, se mostró muy con-
trariada, luego de una visita rea-
lizada el jueves pasado por el
Servicio Nacional de Geología
y Minería, Sernageomin y la Su-
perintendencia del Medio Am-
biente al sector Las Tejas, ins-
pección que para los ambienta-
listas, no tuvo  ningún resultado
esperanzador para la comunidad
putaendina.

Así lo informó Gastón Aran-
cibia, dirigente de la Junta de
Vecinos de Los Patos, quien lo-
gró acompañar el recorrido rea-
lizado por las autoridades, aun-
que -según aseguró- fueron avi-
sados de la visita sólo media
hora antes de ejecutarla.

“Queremos expresar nues-
tra molestia, respecto de la últi-

ma visita inspectiva realizada a
la minera Andes Cooper (…)
quedaron de avisarnos con tiem-
po para que pudiéramos asistir
a esta reunión, de todas formas
yo pude ir con otra persona de
nuestro movimiento y corrobo-
ramos que durante la inspección
no se le hizo análisis al agua y
lo más grave es que el Río Ro-
cín está dañado en su orilla por
sondajes”, afirmó Arancibia.

Del mismo modo, el inte-
grante de Putaendo Resiste, ase-
guró que en la oportunidad, la
Superintendencia de Medio
Ambiente, se dedicó a justificar
a la minera, diciendo que quizás
otro rio era el que traía aguas
contaminadas: “Por suerte no
pasa el Mapocho cerca, porque
habrían echado la culpa al Ma-
pocho, defendiendo a la mine-
ra, argumentando que los aná-
lisis que habían salido alterados
podían ser de otro afluente”,
insistió Arancibia.

“Ellos (Andes Cooper) hi-
cieron sondajes a la orilla del
Río y está brotando el agua des-
de las napas subterráneas, rea-

lizaron captaciones de agua
donde no tenían que hacer y acá
la institucionalidad está hacien-
do vista gorda a todo este daño
que nos va a presentar la mine-
ra a corto plazo a nuestra co-
muna”, expuso el putaendino.

Ante este escenario, Putaen-
do Resiste, se acercó hasta la
Gobernación Provincial de San
Felipe, para dar a conocer esta
situación, que de acuerdo con
Lorena Véliz, integrante de la
Coordinadora y vecina del sec-
tor de Guzmanes, se basa en la
preocupación que existe en tor-
no a cómo la Instituciones del
Estado, desconocen la preocu-
pación existente, no sólo en este
movimiento ambientalista, sino
también, en particulares de la
comuna.

“No es que nosotros no que-
ramos desarrollo, en efecto,
nosotros vivimos mucho tiempo
en Putaendo o somos oriundos
de la comuna y lo que más que-
remos es que siendo una capital
patrimonial, tenga un desarro-
llo sustentable, y sabemos que
la minería no produce ese desa-
rrollo, eso ha quedado demos-
trado en otros lugares de Chile,
donde hay valles enteros destrui-
dos y en el caso de Putaendo son
5 grandes proyectos que van a
destruir la única fuente de agua

pura y relativamente saludable
que tiene el Valle de Aconca-
gua”, añadió Véliz.

Finalmente, Jesús Castillo,
vocero de Putaendo Resiste,
hizo énfasis en que los sondajes
realizados por la empresa Viz-
cachitas, provocó un tremendo
daño a las napas subterráneas y
que los análisis de agua realiza-
dos por la Dirección General de
Aguas, DGA, los cuales, indica-
ban que no había contaminación
en el Río, confirman el impacto
que tiene la industria minera al
momento de estar funcionando,
puesto que, al momento de rea-
lizar los análisis hídricos, los
sondajes ya estaban detenidos

hace prácticamente un año.
“Los estudios entregados

por la DGA, que han salido nor-
males respecto de la presencia
de minerales y componentes quí-
micos del agua, vienen a deve-
lar una cuestión relevante, que
es que, cuando las faenas mine-
ras se encuentran en el sector
de Las Tejas, específicamente
los sondajes que hace Andes
Cooper, es evidente como sube
la contaminación de nuestro Río
con la presencia de minerales
como Manganeso y Aluminio, es
evidente que cuando la empre-
sa no está trabajando el agua
se encuentra normal”, puntua-
lizó Castillo.
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Corre por los senderos en el primer Trail Run de Termas El Corazón

Toda la familia y
los deportistas

que deseen
participar,

podrán recorrer
las rutas de

cerros sinuosos,
quebradas y
bosques de
eucaliptos,
además de

observar las
majestuosas

vistas del Valle
del Aconcagua.

Las categorías son: 33K (Posta), 24K (Hard
Trial), 11K (Fast Trail), 06K (Familia) y 02K
(Niños) por lo que toda la familia y depor-
tistas -amateur y expertos- tendrán la opor-
tunidad de participar en la carrera que se
realizará el 2 de octubre.

LOS ANDES.- Todos
los amantes del deporte al
aire libre podrán disfrutar
del entorno natural del cen-
tro turístico, ubicado a sólo
1 hora y media de Santiago
en el Valle del Aconcagua.

 Termas El Corazón se
encuentra en un lugar pri-
vilegiado de la precordille-
ra Andina en San Esteban
(Los Andes), entre bosques
y senderos con un microcli-
ma de hasta 300 días de sol
al año. Esta ubicación per-
mite tener óptimas condi-
ciones para el desarrollo

deportivo, por ese motivo y
con el objetivo de celebrar
sus 70 años de existencia, el
próximo el 2 de octubre se
llevará a cabo el primer
‘Termas El Corazón Trail
Run’.

Las categorías son: 33K

(Posta), 24K (Hard Trial),
11K (Fast Trail), 06K (Fami-
lia) y 02K (niños). Toda la
familia y deportistas -ama-
teur y expertos- podrán re-
correr las rutas de cerros si-
nuosos, quebradas y bos-
ques de eucaliptos, además

Todos los amantes del deporte al aire libre podrán disfrutar
del entorno natural del centro turístico.

de observar las majestuosas
vistas del Valle del Aconca-
gua. También, estarán
acompañados de distintas
aves típicas de la zona y una
rica flora típica como Espi-
nos, Guayacanes, Quillayes,
entre otros.

“A sólo 1 hora y media
de Santiago, se encuentra
Termas El Corazón, que
por primera realizará una
carrera de Trail Run. Sus
terrenos son principalmen-
te tierra y senderos muy
agradables de recorrer. Si
bien la altimetría no es tan
grande, el que sea sinuoso
hace que se deban hacer re-
petidos esfuerzos por man-
tener el ritmo”, explica Víc-
tor González, director de
Aventura Aconcagua y pro-
ductor de la carrera.

Además, Termas El Co-
razón tendrá programas por
el día, noche del sábado y fin
de semana completo en la
fecha de la competencia, los
que incluyen comidas y alo-
jamiento según la alternati-
va que se elija.

Más información en
www.termaselcorazon.cl y
www.trailtermaselcorazon.cl
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Iniciativa del Centro de Mediación Vecinal de Los Andes:

Futuros trabajadores sociales se capacitan para resolver conflictos vecinales
LOS ANDES.-  En la

comuna de Los Andes, la
mediación se ha ido posicio-
nando cada vez con mayor
fuerza como alternativa no
judicial para la resolución
de conflictos comunitarios.
Tomando en cuenta esta
tendencia, el Centro de Me-
diación Vecinal del munici-
pio andino desarrolló el cur-
so de pre-mediadores ‘Con-
vivencia: El Origen del Con-
flicto y el Premediador’, di-
rigido a estudiantes de la
carrera de Servicio Social
del Instituto Libertador de
Los Andes (Ipla).

La abogada Bárbara
Errázuriz -coordinadora
del centro- explicó que la
iniciativa tuvo como obje-
tivo otorgar a los futuros
profesionales «herra-
mientas para la comuni-
cación efectiva y la supe-
ración de las dificultades
de interacción, la forma
de abordar conflictos y la
promoción de métodos al-
ternativos para resolver-
los, como el arbitraje, la
conciliación, la negocia-

ción y, particularmente,
la mediación».

Errázuriz destacó que
«la idea es dar a conocer las
etapas y los beneficios de
una mediación, capacitan-
do a los asistentes en las
habilidades del mediador, a
fin de promover la cultura
de la paz en nuestra socie-
dad». La profesional recor-
dó que el Centro de Me-
diación Vecinal es una de
las iniciativas de apoyo psi-
cosocial que ejecuta el Plan
Comunal de Seguridad Pú-
blica de Los Andes, con apo-
yo municipal y de la subse-
cretaría de Prevención del
Delito.

«Parte de nuestra labor
es capacitar y asesorar a
actores locales, institucio-
nales y comunitarios claves
para la resolución de con-
flictos vecinales. Buscamos
promover una mejor convi-
vencia en el ámbito comu-
nitario. De esta forma, ayu-
damos a aumentar las con-
diciones de seguridad,
como resultado de una ma-
yor cohesión social», subra-

yó. Según relató, «durante
el curso también se desta-
caron las ventajas en cuan-
to al ahorro de tiempo y di-
nero que proporciona la
mediación, además de lo-
grar soluciones satisfacto-

La vicerrectora de la casa de estudios, Daisy Vera Henríquez, junto al equipo profesional del Centro de Mediación Vecinal
de Los Andes, efectuó la certificación al alumnado participante.

rias para los interesados,
los que arriban a un acuer-
do en base a sus propios
términos.

Contamos con una acti-
va participación de los es-
tudiantes, quienes -a través

de dinámicas- pudieron vi-
venciar la manera como el
lenguaje se distorsiona al
introducir variables que
cada locutor añade o quita
a un relato», apuntó la pro-
fesional.

Las relatoras del taller,
fueron la psicóloga Consue-
lo Torres y la trabajadora
social Marcela Casanova,
además de Bárbara Errázu-
riz, abogada y coordinado-
ra.
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Fiesta de la Chilenidad con Nota 7
en el Cecosf Padre Hugo Cornelissen

SIEMPRE
BELLAS.-
Estas
bellas
funciona-
rias y
voluntarias
del Cecosf
alegraron la
actividad
con sus
alegres
bailes.

UNA GRAN FAMILIA.- Esta es una de las comunidades de la Red Salud Municipal más unidas en nuestra comuna.

EL EMBOQUE.- Juan Ma-
nuel Lagos muestra a Diario
El Trabajo cómo se juega el
Emboque, juego tradicional
de nuestro país.

MUY ENAMORADO.- Tam-
bién el vecino Luis Alfonso
Ponce ofreció una serenata
para las damas presentes,
pues él se confiesa un ena-
morado de la mujer y admira-
dor de la música.

Toda una alegre jornada
es la que se vivió con bailes,
comidas típicas y juegos tra-
dicionales, en el Cecosf Pa-
dre Hugo Cornelissen en
Calle Vergara, sector Que-
brada Herrera, con motivo
de las celebraciones de

nuestras Fiestas Patrias. En
la ocasión, participaron de
los pies de cueca los mismos
usuarios y voluntarios del
centro de salud.

Diario El Trabajo
también tomó registro grá-
fico de la actividad, en la que

algunos vecinos presenta-
ron juegos como el embo-
que y buena serenata. Hubo
también comidas prepara-
das por los mismos usuarios
y monitoras del Club Ami-
gos del CCR y vecinos de
Población 21 de Mayo.



EL TRABAJO Miércoles 21 de Septiembre de 2016 99999COMUNIDAD

Comidas, cueca y juegos en Jardín
Infantil Nuestro Sueño

BUEN APETITO.- Toda la pequeña comunidad de este jardín infantil se apresuró para mos-
trar a las cámaras de Diario El Trabajo las ricas comidas.

LOS DUEÑOS DE CASA.- Aquí tenemos a las estrellas del jardín, son pequeñitos de dos a
cinco años los que son atendidos en ese lugar.

Ella son las encargadas del jardín: Jeannette Santander y
Jeremy Ibacache.

¿NADA MAL EH?.- El peque-
ño Yadiel Puchi, aún no suel-
ta el chupete pero ya sabe
bailar cueca.

Ayer en horas de la tarde,
en el Jardín Infantil Nuestro
Sueño (PMI Junji) que ope-
ra en La Troya desde hace
más de 20 años, se realizó
una especial jornada folcló-
rica, en la que los 20 peque-
ñitos de esa unidad educati-
va y sus apoderados, celebra-
ron una pequeña pero deli-
ciosa muestra culinaria para
despedir las Fiestas Patrias.

Diario El Trabajo vi-
sitó esa casa infantil para
hacer las fotos que hoy les
compartimos a nuestros
lectores, a esta pequeña
Fiesta de La Chilenidad,
asistieron en calidad de in-
vitados especiales el dideco
Pablo Silva y la concejal
Jeannette Sotomayor.

«Esta es una buena opor-
tunidad para agradecer

también todo el apoyo que el
presidente de la junta veci-
nal de La Troya, Oscar Va-
lencia, viene realizando en
beneficio de esta comunidad
infantil. También a mi asis-
tente, la señorita Jeremy
Ibacache, quien siempre
está atenta a lo que pase»,
explicó a nuestro medio la
directora del Jardín, Jean-
nette Santander.
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Jardín Infantil ‘Trencito’:

Realizan colorida peña folclórica en la ciudad del viento viento
Peña Folcló-
rica del
Jardín Infantil
Trencito,
realizada por
el Centro de
Padres y  de
la cual
participó el
alcalde Mario
Marillanca y
los conceja-
les Edgardo
González y
Miguel
Cisterna.

Oficina de Patrimonio y Turismo:

Bellavista celebró Fiestas Patrias  junto a sus fotografías patrimoniales

De
izquierda

a derecha
Manuel
Zúñiga,

Arturo
Herrera y

Ester
Quero.

Nutrida fue la agenda
comunal por Fiestas Pa-
trias en la ciudad del vien-
to viento.  Varias activida-
des reunieron a la comuni-
dad,  una de ellas fue la
Peña Folclórica del Jardín
Infantil Trencito,  realiza-
da por el Centro de Padres
y  de la cual participó el al-
calde Mario Marillanca y
los concejales Edgardo
González y Miguel Cister-
na.

La celebración tuvo
como finalidad la integra-

ción de la familia,  la par-
ticipación activa del centro
de padres, y de los  niños
que son el principal eje de
la comunidad. “Son objeti-
vos bien logrados, de  la
realización de la activi-
dad, todo estuvo muy bo-
nito, vino mucha gente”,
indicó, Virginia Muñoz,
directora (s) del estableci-
miento.

De acuerdo a la progra-
mación, el evento se inició
con la presentación de los
más chiquititos, los niveles

medio menor y mayor. Pos-
teriormente los cuadros fol-
clóricos se alternaron, entre
números artísticos a cargo
de las tías de los diferentes
niveles, el centro general de
padres y el ballet folclórico
de la escuela María Letelier
de Prieto.

Además, los presentes
pudieron degustar de anti-
cuchos, choripanes, mote
con huesillo, ‘terremotos
infantiles’, y  una variedad
de postres y golosinas.
Marianela Quevedo

Durante la tarde del so-
leado sábado 17 de septiem-
bre, una treintena de fami-
lias se reunieron en la can-
cha de fútbol del sector,
para celebrar las Fiestas
Patrias en comunidad.

La actividad organizada
por la junta de vecinos, con
su presidente Arturo Herre-
ra a la cabeza, en conjunto

con Servicio País, represen-
tado por la asistente social
Ester Quero, incluyó la par-
ticipación de apoderados de
la Escuela Carolina Ocam-
po y del club deportivo,
quienes pudieron compartir
juegos y comida típicas di-
rigidos a todo el público.

Al clausurar la jornada,
se realizó la premiación del

Concurso de Fotografías Pa-
trimoniales, que contó con
el apoyo de la Municipali-
dad de San Felipe, a través
de su Oficina de Patrimonio
y Turismo.

El concurso, invitó a los
vecinos a exhibir sus me-
morias familiares mostran-
do sus fotografías e inclu-
yendo una breve reseña.

Fueron muchas las fotogra-
fías que participaron, por lo
que la selección resultó di-
fícil.

El primer lugar corres-
pondió a María Calderón,
con el registro fotográfico de
Héctor Aguilera don Floro
(78 años),  posando en te-
nida deportiva cuando tenía
20 años. El segundo lugar,
recayó en Vanessa Magna y

el tercer puesto fue para
Patricia Cisternas.

Ester Quero, informó
que  “en fecha próxima se
realizará la exposición con
todas las fotografías parti-
cipantes para que la comu-
na de San Felipe, pueda co-
nocer más de este lindo  sec-
tor y a los vecinos de  Be-
llavista”.

Por su parte, Manuel

Zúñiga, de la Oficina de Pa-
trimonio y Turismo del mu-
nicipio sanfelipeño, presen-
tó el saludo y felicitaciones
del alcalde Patricio Freire
por este gran trabajo de la
JJVV y Servicio País. “Tene-
mos un compromiso pro-
fundo para difundir las
memorias de nuestras co-
munidades y con ellas pro-
yectarnos al futuro”.
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Escuela  Almendral de San Felipe:

Con inauguración de multicancha celebraron Fiestas Patrias

Autoridades  y  directora  Escuela  Almendral, Wilta  Berrios  Oyanadel,  en  corte  de  cinta.

Dando énfasis  al  patriotismo  no  podían  faltar  los  pies  de  cueca.

El  pasado  jueves,  en
Escuela  Almendral,  auto-
ridades  dieron  por  inau-
gurado las  obras  con  fon-
dos  Mineduc ,  ‘Fortaleci-
miento  de  la  Educación
Pública’  por  un  monto  de
$44.410.041. Dichas  obras
contemplaron  la  reposi-
ción  de  la  multicancha,
esperada  por  años  por
toda  la  comunidad  de  Al-
mendral,  reposición  de
baños  varones  y  damas,
bajadas  de  agua  lluvia,
pavimentación  de  pasillos
y  patio  de  prebásica.
Toda  la  comunidad  edu-
cativa  reconoce  la  rele-
vancia  de  dichos  traba-
jos,  ya  que  con  ello  los
estudiantes  cuentan  con
mejores  condiciones  de
trabajo.

En  dicha  oportunidad,
asistió  el  seremi  de  Edu-
cación,  Alejandro  Tapia

Carvajal,  quien  destacó  la
importancia  de  fortalecer
nuestra  educación  pública
y  los  esfuerzos  de  las  uni-
dades  educativas  por  en-
tregar  mejores  oportunida-
des  a  todos  los  estudian-
tes.

Dando  por  inaugura-
da  la  multicancha la  Es-
cuela  Almendral,  también
celebró  las  Fiestas  Patrias
con  una  muestra  de  bai-
les  de  todo  Chile,  dando
énfasis  a  las  raíces  de
nuestro  país  con  partici-
pación  masiva  de  apode-
rados  y  vecinos  del  sec-
tor.

Wilta  Berrios  Oyana-
del,  directora  de  dicha
unidad  educativa   agra-
dece  las  gestiones  reali-
zadas  por  las  autorida-
des  de  turno  y  reconoce
la  labor  de  todo  el  per-
sonal  de  la  escuela,  es-

Alumnos
de

Escuela
Almendral

se
lucieron
ante  el
público

con
bailes

típicos  de
Chile.

pecialmente  del  Centro
General  de  Padres  y
Centro  de  Alumnos  quie-
nes  apoyan  las  gestiones
para  que  dichos  proyec-
tos  puedan  ser  adjudica-
dos.
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Lograron apoderarse de cerca de 300 mil pesos en  monedas:

Ingresan a robar a local de juegos realizando un forado en la techumbre

Abriendo un forado en la techumbre, desconocidos ingresa-
ron a robar al local de juegos ‘277’ ubicado en calle Esmeral-
da Nº 277 casi al llegar Maipú.  Negocio contiguo de venta
de productos fotográficos también fue violentado.

Negocio contiguo de venta de productos
fotográficos también fue violentado.

LOS ANDES.- Abrien-
do un forado en la techum-
bre, desconocidos ingresa-
ron a robar al local de jue-
gos ‘277’ ubicado en calle
Esmeralda Nº 277 casi al
llegar Maipú.

Los antisociales accedie-
ron al techo a través de una
propiedad contigua y luego
de levantar el zinc, abrieron
un forado por el que se des-
colgaron hasta la sala de
juegos.

En primera instancia
violentaron algunas de las
máquinas, para luego sus-
traer desde la caja una can-
tidad indeterminada de
monedas.

Al parecer los antisocia-
les se percataron que el lo-
cal cuenta con cámaras de
seguridad, razón por la cual
se dieron a la fuga dejando
abandonada especies y he-
rramientas en los techos.

En horas de la mañana
cuando de este martes lue-
go que el propietario llega-
ra a abrir, encontrando un
gran desorden en el interior.

Una vez hecha la denun-
cia en la PDI, concurrieron

detectives de la Brigada de
Robos quienes realizaron
peritajes y levantaron evi-
dencia, principalmente las
herramientas dejadas por
los antisociales.

El subcomisario de esa
unidad policial, Rafael He-
rrera Bustamente,  confir-
mó que durante las prime-
ras diligencias efectuadas
en el sitio del suceso, se lo-
gró recuperar 624 mil pesos
en monedas que estaban
una mochila en el techo del
local, además de las herra-
mientas usadas para perpe-
trar el robo.

«Según lo que logramos
analizar, los sujetos mani-
pularon algunas máquinas
de juego buscando monedas
y billetes, pero por seguri-
dad los dueños los habían
retirado, sin embargo en la
caja quedaba algo de dine-
ro en monedas, cerca de
900 mil pesos de los cuales
fueron recuperados 624
mil, además de unos tablet
y servicios», explicó el sub-
comisario.

Agregó que el modus
operandi de estos sujetos,

es similar a otros robos
ocurridos en el centro, por
lo que podría tratarse de
una misma banda, «y para
eso haremos las pericias de
las cámaras de seguri-
dad».

Comentó que como es
común en el damero central
de la ciudad, cuando los an-
tisociales acceden a un te-
cho pueden llegar a varios
locales comerciales que se
encuentran en la misma
cuadra o manzana por tra-
tarse de edificaciones con-
tiguas, «por lo que busca-
mos el posible recorrido y
tenemos más o menos cla-
ro por dónde accedieron al
techo».

El oficial precisó que las
cámaras de seguridad logra-
ron mostrar a dos sujetos,
pero no descartó la partici-
pación de más antisociales
quienes actuaron con rostro
cubierto y sus manos en-
guantadas.

Asimismo, el subcomi-

sario Herrera, dijo que
tuvo que haber ocurrido
alguna situación extraña
por la cual los delincuen-
tes no se llevaron todo el
botín, «y nuestra teoría es
que pudo haber pasado
alguna patrulla, ya que la
alarma fue cortada o bien
algún vecino prendió la
luz e hizo que se asustaran
y el peso de las monedas
es tanto, equivalente a 90
kilos, que llevárselos por
los techos resulta compli-
cado y el hecho que hayan
quedado las herramientas
indican que huyeron rápi-
do».

No obstante, los delin-
cuentes lograron apoderar-
se de cerca de 300 mil pe-
sos en  monedas y algunas
cámaras de video.

ROBO AL LOCAL DE
FOTOS

Durante la misma ma-
drugada del martes, desco-
nocidos hicieron ingreso a

local contiguo correspon-
diente a ‘Foto Stereo’, sus-
trayendo dinero en efectivo
correspondiente a la recau-
dación del día sábado y
otras especies que aún no
han sido cuantificadas.

Los antisociales levanta-
ron la cortina usando algún
tipo de herramientas y a eso
de las 5 de la madrugada, el
conductor de un radiotaxi
alertó a Carabineros, quie-

nes al llegar no hallaron a
nadie, informando a la en-
cargada.

La policía trabaja en es-
tablecer si habría relación
entre ambos robos, toda vez
que uno fue por el techo y el
otro por la parte delantera,
no obstante que llama la
atención el hecho que am-
bos locales están ubicado a
menos de 20 metros de la
plaza de armas.

Incautados 993 gramos de marihuana
paraguaya prensada:

Argentino transportaba droga oculta
en la plantilla de sus zapatillas

El detenido fue
identificado como

Alejandro Ariel
Vargas, de 23
años. Una vez

que pasó a control
de detención en el

Tribunal de
Garantía, el fiscal

Alberto Gertosio lo
formalizó por el

delito de tráfico de
estupefacientes.

Fue detenido en el complejo Los Liberta-
dores al ser marcado por un can de la Bri-
gada Antinarcóticos de la PDI.

LOS ANDES.- Un ciu-
dadano Argentino que via-
jaba como pasajero en un
bus, procedente de Mendo-
za fue arrestado en el Com-
plejo Fronterizo Los Liber-
tadores, al ser descubierto
transportando casi un kilo
de marihuana prensada
oculta en sus zapatillas.

A eso de la 1:30 de la
madrugada, oficiales de la
Brigada Antinarcóticos de la
PDI que efectuaban control
a los pasajeros de un bus de
la empresa Ahumada, pro-

cedente de Mendoza, fueron
alertados por el can adies-
trado de nombre ‘Mat’ que
uno de los pasajeros porta-
ba consigo algún tipo de
sustancia ilícita.

Al entrevistarse con el
pasajero, quien fue identifi-
cado como Alejandro Ariel
Vargas, de 23 años, recono-
ció que portaba en el bolsi-

llo de su chaqueta con en-
voltorio conteniendo mari-
huana prensada.

Durante el interrogato-
rio reconoció además que
transportaba más droga
oculta en la plantilla de sus
zapatillas marca Nike.

En total le fueron incau-
tados 993 gramos de mari-
huana paraguaya prensada
distribuida en cuatro envol-
torios que el joven preten-
día comercializar en la ciu-
dad de Los Andes, durante
las Fiestas Patrias.

Una vez que pasó a con-
trol de detención en el Tri-
bunal de Garantía, el fiscal
Alberto Gertosio lo forma-
lizó por el delito de tráfico
de estupefacientes, quedan-
do en prisión preventiva por
ser considerado un peligro
para la seguridad de la so-
ciedad.
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En Ruta 5 Norte de Llay Llay:

Peatón muere atropellado al cruzar por paso no habilitado en la carretera

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
955297 al 955325, Cta. Cte. Nº
00004100605-6 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                               16/3

Remate orden 1º Juzgado
de Letras de San Felipe
2216-2015, BBVA con
Cabezas. Automóvil
Suzuki alto GL 800cc año
2008 BFSF.79. 23 de
septiembre 2016 10.30
horas. San Francisco
196-B, Curimón.
Martillero. Paolo  Venegas
Astete - Consultas
959419398.

NOTIFICACION

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol
2804-2015, caratulado "SCOTIABANK CHILE con
CORRALES TAPIA JORGE"  se ha ordenado notificar por
avisos audiencia de absolución de posiciones, bajo
apercibimiento del Articulo  385 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil,  fijada para el 05 de Octubre  de 2016
a las 10:30 horas a demandado Jorge Enrique Corrales
Tapia, Rut 11.387.780-4,  de acuerdo a resolución de fecha
08 de Septiembre de 2016. Se ordenó notificar la resolución
que antecede por avisos extractados publicados en Diario
"El Trabajo" de San Felipe. Lo que notifico a demandado.
Demás antecedentes en juicio ordinario indicado.
Secretario.                                                                          21/3

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el  13
Octubre 2016, a las 11 horas, se rematará inmueble, ubicado en
comuna de San Felipe, Pasaje Fernando Peña Peña N° 306,
que corresponde a lote 11, manzana A, Conjunto Habitacional
"Villa San Camilo III", Rol de Avalúo 873-44 comuna San Felipe.
Título de dominio inscrito a nombre de doña Verónica Jeannette
Valenzuela Cáceres a fs. 1174 N° 1266, Registro Propiedad año
2014, Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para
la subasta 484,7135 Unidades de Fomento, más $ 380.100.- por
concepto de costas.- Precio se pagará al contado al momento
de la subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la
misma.- Para tomar parte en la subasta 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
certificado de depósito en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases
y demás antecedentes en autos sobre Juicio hipotecario
caratulados "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con
VALENZUELA", Rol N° C-3088-2015 del Primer Juzgado de
Letras de San Felipe.-                                                   21/4

Leve alza respecto al año pasado en Fiestas Patrias:

Carabineros practicó 793 controles de
intoxilyzer, deteniendo a 13 conductores ebrios

El peatón falleció instantáneamente tras ser atropellado
por un vehículo luego de haber cruzado por un paso no
habilitado. (Foto Archivo)

Peatón de 58 años de edad falleció tras cru-
zar por un paso no habilitado en medio de
la carretera, siendo atropellado por un au-
tomóvil la noche de este lunes al término
del largo fin de semana.

En el kilómetro 90 de la
ruta 5 Norte de la comuna
de Llay Llay, falleció un
hombre de 58 años de edad,
identificado como Benja-
mín Fernando Pimentel
Vergara domiciliado en el
sector Las Vegas de esa lo-
calidad, quien habría atra-
vesado la carretera por un
paso no habilitado, siendo
impactado por un vehículo
cuyos ocupantes retorna-
ban a su hogar tras el largo
fin de semana.

Así lo confirmó a Dia-
rio El Trabajo, el jefe de
la Subcomisaría IAT y Ca-
rreteras de San Felipe, capi-
tán Francisco Carreño, pre-
cisando que el fatal acciden-
te ocurrió pasadas las 21:30

horas de este lunes, luego
del alto flujo de retorno de
los automovilistas hacia las
provincias de Aconcagua y
región Metropolitana.

En este sentido, el oficial
aseveró que tras las prime-
ras pericias desplegadas por
la Siat de Carabineros, el
peatón lamentablemente
cruzó la calzada en un lugar
no apto para peatones, pese
a existir a pocos metros una
pasarela habilitada para es-
tos efectos.

“La persona realiza el
cruce de la calzada por una
zona no habilitada ni des-
tinada para el efecto, ha-
biendo pásasela a 50 me-
tros del lugar del acciden-
te. Saltó la barrera de con-

tención de la mediana y fue
atropellado por un vehícu-
lo, perdiendo la vida en el
mismo lugar. Fue auxiliado
por el Samu, pero se confir-
mó de inmediato su muer-
te”, afirmó Carreño.

Asimismo, el conductor
del vehículo placa patente
YX 981, involucrado en este
hecho, fue sometido a una
alcoholemia, descartándose
la presencia de alcohol en la
sangre.  En tanto Carabine-
ros quedará a la espera del

informe de autopsia que
practicó el Servicio Médico
Legal, para constatar las
condiciones en que se en-
contraba el occiso al mo-
mento del accidente.

El jefe de la Siat agregó
que durante el fin de sema-
na de celebraciones patrias,
se detuvo a cinco conducto-
res en estado de ebriedad
por esta misma ruta duran-
te los controles policiales
extraordinarios.

Pablo Salinas Saldías

Carabineros desplegó intensos controles vehiculares en dis-
tintos puntos de la provincia de San Felipe para la preven-
ción de accidentes de tránsito durante Fiestas Patrias.

Además, se cursaron infracciones a los
automovilistas que circulaban con revisión
técnica vencida, exceso de velocidad o es-
tacionarse en lugares indebidos y señali-
zados entre otras.

Tras el largo fin de se-
mana de celebraciones de
fiestas patrias, Carabineros
emitió un informe respecto
a la labor policial desplega-
da en la provincia de San
Felipe, resultando 13
conductores detenidos
por conducir en estado de
ebriedad, en medio de las
prácticas de controles a tra-
vés del intoxilyzer que mide
la cantidad de alcohol en la

sangre.
El comisario de Carabi-

neros de San Felipe, mayor
Héctor Soto Möeller, sostu-
vo que los uniformados de
los distintos destacamen-
tos de la provincia realiza-
ron 1.773 controles de iden-
tidad, vehiculares, veloci-
dad e intoxilyzer en dife-
rentes rutas y puntos estra-
tégicos, para la prevención
de delitos y accidentes de
tránsito.

Aunque existió una leve
alza en comparación al año
pasado a esta fecha en cuan-
to al número de conducto-
res en estado de ebriedad, el
jefe de Carabineros detalló

a Diario El Trabajo que
durante los controles poli-
ciales, se cursaron 27 infrac-
ciones a conductores que se
movilizaban sin licencia de
conducir, además de 30 au-
tomovilistas por transpor-
tar a menores de 4 años de
edad sin la silla especial en

el asiento trasero como lo
especifica la Ley de Tránsi-
to.

Dentro de los patrulla-
jes, la policía cursó 19 in-
fracciones a conductores
que mantenían la revisión
técnicas de sus móviles ven-
cidos, 11 por conducir sin luces en rutas interurbanas,

11 por conducción a exceso
de velocidad y 2 por estacio-
narse en lugares indebidos
y señalizados.

En cuanto a colisiones
automovilísticas, se regis-
traron dos accidentes resul-
tando cuatro personas lesio-

nadas. El cuadro estadísti-
co policial culminó con un
peatón muerto en la ruta 5
Norte en la comuna de Llay
Llay, pasadas las 21:30 ho-
ras de este lunes al cierre de
las celebraciones de Fiestas
Patrias.
Pablo Salinas Saldías

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518
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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El Prat ya transita por tierra derecha de cara a la Libcentro Pro

Juvenil del Uní Uní una vez más fue convocado a la selección U17

Matías
Silva

nuevamen-
te fue

considera-
do para un
microciclo

de la
selección

chilena
U17.

El técnico Galo Lara tiene
confianza en el grupo de ju-
gadores pratinos, que harán
frente a la Libcentro Pro.

En plena tierra derecha,
se encuentra la preparación
que está haciendo la rama
cestera del club Arturo Prat
en lo que será se próxima
incursión en la Libcentro
Pro, un desafío de calibre
mayor y ante el cual los
pratinos no quieren deste-
ñir.

La preparación del con-
junto sanfelipeño, ha sido
intensa y casi no ha sabi-
do de pausas, salvo las que
se tomaron para Fiestas
Patrias. “Ya estamos afi-
nando lo que será el plan-
tel, que seguirá con la mis-

ma base de Libcentro B,
solo tenemos pensado in-
corporar a dos refuerzos”,
cuenta Galo Lara, en el ini-
cio de la entrevista que
concedió a El Trabajo
Deportivo.

- ¿Hay ya algún juga-
dor confirmado?

- “Si Boris Núñez ya está
listo y tenemos casi amarra-
do a otro, pero prefiero no
dar su nombre hasta que ya
no esté arreglada su incor-
poración, con eso cerraría-
mos el plantel para el se-
gundo semestre”.

- ¿La Libcentro Pro

representará un gran
desafío para ustedes?

- “Para un club pequeño
como el Prat es un mérito
enorme el poder estar en
una liga como la Pro, es gra-
tificante estar dentro de ese
selecto grupo de 12 clubes
que competirán para dar
otro paso hacia la Liga Na-
cional”.

- ¿Qué fecha te has
puesto como plazo el
contar con todo el gru-
po a tu disposición?

- “Tras Fiestas Patrias,
es lo ideal, porqué después
del 18 nos metemos con

todo y desde ahí no para-
mos, hay que prepararse
mucho ya que la exigencia
será muy dura”.

- ¿Están preparados
para enfrentar a rivales
de otra serie?

- “Será un torneo muy
duro, no me cabe ninguna
duda que hay equipos que
perfectamente le pones dos
extranjeros y podrían estar
en la Liga Nacional, eso
hará que nosotros obligato-
riamente debamos mejorar
para poder enfrentarlos”.

- ¿Ves al equipo me-
tido en este desafío?

- “Se nota que existe un
gran compromiso de cada
uno de los integrantes del
club, eso es fundamental
para poder hacer algo im-
portante”.

- ¿El Prat está prepa-
rado para dar la sorpre-
sa?

- “Siempre nos ha toca-
do ser sorpresas, estar en
torneos con clubes con tra-
dición en el ambiente nacio-
nal te obliga a eso, nosotros
haremos lo de siempre, eso
es tener humildad y tratar
de ser muy fuertes en nues-
tra casa”.

Comienza el Regional Súper Senior
Esta noche en el estadio Municipal de San Felipe se enfrentarán las selecciones mayo-
res de 45 años de San Felipe y Calle Larga.

Esta noche en todo el
valle grande de Aconca-
gua los distintos seleccio-
nados Súper Senior (ma-
yores de 45 años) de la
zona buscarán dar el pri-
mer golpe en las respec-
tivas series clasificatorias
del torneo Regional de la
categoría.

A diferencia de la serie

de Honor, en esta categoría,
los combinados de la quin-
ta región quedaron sembra-
dos de acuerdo a su cerca-
nía geográfica, por lo que en
la primera parte del cam-
peonato los equipos aconca-
güinos chocarán entre sí, en
pleitos que comenzarán a
jugarse en su gran mayoría
a las 20:00 horas.

PROGRAMACIÓN
PARTIDOS DE IDA,
MIÉRCOLES 21 DE
SEPTIEMBRE

Putaendo – San Es-
teban; Rural Lay Lay –
Llay Llay Centro; Rin-
conada – Santa María;
Catemu – Los Andes;
San Felipe – Calle Lar-
ga.

A nivel de cadetes,
Unión San Felipe ha teni-
do muy buenas noticias du-
rante el último tiempo, de-
bido a que algunos de sus
jugadores, han sido convo-
cados a los procesos de las
selecciones chilenas U17 y
U20.

Durante la semana pa-
sada, los juveniles U19,
Benjamín Gazzolo y Paolo
Jopia trabajaron bajo las
órdenes de Héctor Robles,
mientras que Matías Silva e

Ignacio Mesías, hicieron lo
mismo, pero en el combina-
do nacional U17 que está
bajo la dirección técnica de
Hernán Caputo.

Ayer en la mañana en el
Complejo Fernando Riera,

la selección U17 que jugará
en abril próximo el Sud-
americano de la categoría,
inició otro micro ciclo de
prácticas, siendo una vez
más considerado el cadete
albirrojo Matías Silva, el

que trabajará hasta la tarde
de hoy junto al selecto gru-
po de jugadores que tendrá
la responsabilidad de repre-
sentar a Chile en el torneo
continental del próximo
año.
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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: Las virtudes de su relación son la
serenidad, concordia y armonía. Analíce-
lo. SALUD: Hay molestias dentales debe
visitar a su dentista. DINERO: No tome las
cosas a la ligera cuando se trate de reali-
zar inversiones. COLOR: Café. NÚMERO:
27.

AMOR: Muchas veces los sentimientos son
más complejos de lo que queremos, en es-
pecial cuando nos crean contradicciones.
SALUD: Momento más tranquilo. DINERO:
Invierta en proyectos con una buena proyec-
ción, evite arriesgar el dinero que ha ahorra-
do. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 7.

AMOR: Es este el momento donde debe
mantener su cabeza fría y conservar la cal-
ma, luche por esa persona, enmienda ese
error. Nunca es tarde para arrepentirse. SA-
LUD: Nunca esta demás realizarse un che-
queo completo. DINERO: Gasto en salud.
COLOR: Negro. NÚMERO: 31.

AMOR: No hay nada más malo para el amor
que la rutina de todos los días. Es momento
de cambiar. SALUD: Las ulceras lo van a
molestar un buen rato. DINERO: Tenga cui-
dado al finalizar el día de hoy aumentando
su nivel de deudas con terceros. COLOR:
Morado. NÚMERO: 25.

AMOR: Es hora que se fije una meta en la
vida, le quite horas a su afán de trabajo y se
las dé a su pareja e hijos. No desdeñe a sus
seres queridos. SALUD: Los nervios pueden
jugarle en contra. DINERO: Hoy debe actuar
con moderación y criterio en materias finan-
cieras. COLOR: Blanco. NÚMERO: 19.

AMOR: Lo que alguna vez proyectó para su
vida, se viene abajo por culpa de la inseguri-
dad con la que se para frente a la vida. SA-
LUD: Tanto asadito tendrá graves conse-
cuencias para su salud y en especial para
su peso. DINERO: Su sacrificio está dando
resultado. COLOR: Crema. NÚMERO: 9.

AMOR: Tenga empatía, póngase en el lugar
del otro, siempre la otra persona espera su
comprensión. SALUD: Evite las masas en
general esto incluye el pan y en especial los
pasteles y queques. DINERO: No se angus-
tie por el tema monetario que algo llegará
pronto. COLOR: Granate. NÚMERO: 13.

AMOR: La llegada de un nuevo ser es una
bendición para un hogar, tenga fe que todo
resultará bien. SALUD: Evite los momentos
estresantes ya que no anda del todo bien.
DINERO: Tenga más cuidado con compro-
meterte más de la cuenta. Sea muy respon-
sable. COLOR: Lila. NÚMERO: 3.

AMOR: La felicidad de su hogar depende
de lograr una comunicación más fluida con
su familia. SALUD: Ya no está para tras-
nochar. Recuerde que debe guardar ener-
gías para más adelante. DINERO: Pónga-
se de pie a pesar de haber fallado en ese
negocio. COLOR: Beige. NÚMERO: 6.

AMOR: Los recuerdos no le hacen bien a
su vida, viva el presente. SALUD: Un buen
descanso le ayudará a recuperar su con-
dición física. DINERO: No se olvide de los
sahumerios para la fortuna, y por sobre
todo, se debe tener fe en un futuro prós-
pero. COLOR: Marrón. NÚMERO: 8.

AMOR: El buscar tanto por fuera impide que
nos demos cuenta las bondades de luchar por
el amor que tenemos en nuestro hogar. SA-
LUD: Todas las bebidas alcohólicas deben ser
consumidas con mucha moderación. DINERO:
Los gastos exagerados deben terminar. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 1

AMOR: Las apariencias engañan, tenga
mucho cuidado con dejarse llevar solo por
los encantos ya que el porrazo puede ser
bastante grande. SALUD: Cuidado con los
accidentes en el trabajo. DINERO: No se
exceda en los gastos. Modérese. COLOR:
Violeta. NUMERO: 11.
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Un total de 5 mil millones de pesos en planes de inversión:

Entregan carpetas de 66 proyectos postulados por dirigentes sociales de Putaendo

Con un importante marco de asistentes, el alcalde Guillermo Reyes y el  Concejo Municipal, entregaron de forma simbólica
las carpetas de proyectos postulados, a un centenar de dirigentes sociales de la comuna.

Un total de 66 proyectos postuló este pri-
mer semestre la Secplac putaendina, des-
tacándose mega obras como el Teatro Mu-
nicipal, el nuevo Cesfam, un nuevo esta-
dio y complejo deportivo comunal, alcan-
tarillado público en más sectores rurales,
sedes comunitarias, multicanchas y segun-
das obras en estadios comunales.

PUTAENDO.- Con un
importante marco de asis-
tentes, el alcalde Guillermo
Reyes y el  Concejo Munici-
pal, entregaron de forma
simbólica las carpetas de
proyectos postulados, a un
centenar de dirigentes so-
ciales de la comuna. Acto
formal que ratifica el com-
promiso del alcalde y su
equipo de profesionales Se-
cplac con la comunidad y
vecinos de todos los rinco-
nes de Putaendo.

“Desde que asumimos
no hemos parado de traba-
jar. Hemos ejecutado a la
fecha más de 400 proyec-
tos tanto en el mundo urba-
no como rural. Por eso, que-
remos que la ciudadanía
sienta seguridad que, inde-

pendiente de quienes sean
las próximas autoridades,
los proyectos comprometi-
dos ya están postulados”,
manifestó el alcalde Guiller-
mo Reyes.

Para el edil de Putaendo,
el municipio como institu-
ción pública sigue siendo la
misma. “Putaendo cambió
y eso la gente lo sabe. Por
eso la comunidad debe exi-
gir que el ritmo de trabajo
actual se mantenga”, expre-
só.

En la ocasión, las auto-
ridades entregaron simbóli-
camente una carpeta a cada
organización comunal don-
de se especificaba la identi-
ficación de la iniciativa de
inversión, la ficha de postu-
lación, la descripción de las

obras, la justificación de la
inversión, el número de be-
neficiarios, especificaciones
técnicas, planos y montos
involucrados.

Dentro de los beneficia-
rios de estos proyectos, se
encuentran juntas de veci-
nos, clubes deportivos, de
huasos, adultos mayores,
clubes de rayuela y agrupa-

ciones de jóvenes deportis-
tas. Además, algunos de los
proyectos poseen un impac-
to que sobrepasa los secto-
res y organizaciones, obras
valoradas y requeridas por
toda la comunidad como el
nuevo teatro municipal, el
nuevo Cesfam, el nuevo es-
tadio comunal, el mejora-
miento de un segundo tra-

mo de calle Comercio y el
recambio de alumbrado pú-
blico a luminarias Led.

Estos 66 proyectos ela-
borados por la Municipali-
dad de Putaendo fueron
postulados a distintas fuen-
tes de financiamiento públi-
co y responden a requeri-
mientos y necesidades de
las diversas organizaciones

sociales de la comuna por
un monto de inversión esti-
mado en los 5.000 millones
de pesos. Cabe destacar que
la totalidad de las obras a
financiar están en concor-
dancia con los lineamientos
estratégicos y los objetivos
contemplados en el Plan de
Desarrollo Comunal Plade-
co 2016-2020.


