
Tras más de una década obra presenta 22% de avance:
En diciembre del próximo año estarían
terminadas obras de nueva Ruta 60 CH
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Municipalidad de San Felipe y la Subdere

Inauguran primer
centro veterinario
gratis de la región
Urgencias, vacunación y desparasitación serán gratuitas
y atenderá martes, miércoles y jueves de mañana y tarde

Reducir, Reutilizar y Reciclar:
Firman convenio para
instalar 29 puntos limpios
en diferentes sectores
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Escuela José de San Martín:
Estatuas humanas y
ajedrecistas recibieron
ayer la primavera 2016
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Más de 2.000 millones de pesos:
Con ‘primera piedra’ dan
inicio a construcción del
nuevo Cesfam Panquehue
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Dirección Hospital San Camilo:
Rechazan malos tratos a
funcionarios por parte
de algunos pacientes
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Este viernes a las 14.30 horas:
Celebran XXVII Festival
Diocesano Adulto Mayor

Pág. 12

ECOS DIECIOCHEROS.- Siguiendo con los últimos reportes que en Diario El Trabajo
publicaremos esta semana en relación a las Fiestas Patrias, hoy compartimos con nues-
tros lectores la linda fiesta que fue organizada para los 102 pequeñitos del Jardín Infantil
Duendecitos de Algarrobal, dependiente de Fundación Integra Chile.

Más de $30 millones en droga:
Siete años tras las rejas
por trafico de más de
un kilo de pasta base
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Sujeto escapó en su camioneta:
Disparó escopeta contra
la casa de su expareja
tras quiebre sentimental
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Es mejor sembrar valores,
que sembrar divisiones

“Maestro de su vida, el
hombre lo es también de
su muerte”. Tal vez aque-
lla frase sea la fiel repre-
sentación del complejo
pensamiento de una de las
voces claves de la literatu-
ra argentina de principios
del siglo XX. Leopoldo Lu-
gones, el maestro elogia-
do por muchos escritores
-entre ellos Jorge Luis
Borges- fue un apasiona-
do en busca del conoci-
miento y acaso también de
la obra literaria perfecta.
En su intensa vida, publi-
có una veintena de libros
los cuales dan cuenta de
su capacidad, genio y
creación sin límites. Naci-
do en Córdoba, Argentina,
el año 1874 y muerto el
año 1938 en el  mismo
país. Su presencia por un
lado, nos parece cercana y
cálida, aunque también
divisamos matices oscu-
ros y fríos cuando nos
acercamos a los últimos
días de su vida. En efecto,
uno de sus más tristes epi-
sodios, es el referido a su
muerte. Enigmático caso
que hasta el día de hoy,
pocos comprenden el mo-
tivo de tan drástica deter-
minación. Sin embargo te-
nemos la puesta en esce-
na que se repite en un la-
berinto sin final: al día si-
guiente de su muerte en
una habitación del hotel
El Tropezón, encuentran
sobre una mesa una bote-
lla de whisky a medio con-
sumir, un vaso de agua in-
tacto, una carta y un artí-

Las crisis en las socie-
dades se acrecientan
cuando los valores mora-
les disminuyen o desapa-
recen. Definitivamente
esto es una situación que
se inculca en las casas, en
el seno de la familia. Los
valores no se compran en
la esquina ni los regalan
en la calle, pero qué difí-
cil es construir una comu-
nidad con valores para al-
gunos. Siempre intenta-
mos imponerlos con la
fuerza de la voluntad de
quien ejerce la represen-
tación de la mayoría, y la
verdad es que éstos no se
imponen, por el contrario,
se practican en lo indivi-
dual y así, se inculcan en
los hogares con el ejem-
plo.

Cuando realizamos
una revisión de nuestro
querido continente ame-
ricano, nos damos cuenta
que nuestra sociedad está
en una gran crisis moral y
la misma no se quiere per-
catar que el hecho concre-
to de avivar las divisiones,
el rencor, el odio entre los
seres humanos, única-
mente trae que cada vez
más nos llenemos de in-
seguridades, tristezas y
todo lo malo que se en-
cuentra en los rincones

culo inconcluso. La carta
no especificaba nada en
cuanto al motivo del sui-
cidio, solamente hablaba
de que el hombre es due-
ño de sus actos. Además
solicitaba que lo enterra-
sen sin cajón y sin lápida.
Por otra parte, al comien-
zo de la carta póstuma
existía una frase sugeren-
te: “No puedo terminar el
libro sobre Roca. Basta”.
Muchos aseguran que esas
palabras conformaban la
superficie de un pensa-
miento político-social
contradictorio, como una
especie de deslenguado
discurso, ya que, si retro-
cedemos en la vida del
maestro, nos daremos
cuenta que en sus prime-
ros años de juventud fue
de espíritu socialista, años
después abandonaría el
ideal socialista por el de
demócrata, para final-
mente instalarse como
partidario del militarismo
y la dictadura (como lo de-
clararía el año 1923). La
pregunta que nos queda
es, si aquellas oscilaciones
romperían con el equili-
brio de su mente o bien, el
motivo de paso al venta-
nal de la muerte sería lo
que aseveraría años des-
pués el gran Borges: Lugo-
nes había muerto por
amor. Acaso el amor más
imposible si pensamos
que el autor de Lunario
sentimental (1909)a sus
más de cincuenta años se
había enamorado de una
jovencita llamada Emilia

Cadelago. De esa manera,
en esta puesta en escena
aparecería otro personaje;
su hijo Polo Lugones al
enterarse de la existencia
de cartas y poemas carga-
dos de erotismo y amor
hacia la joven estudiante,
amenazó a la familia de la
chica con llevar a su padre
al manicomio. Como si el
amor desencadenado en-
tre dos personas de nota-
ble diferencia de edad,
fuera acaso el resultado de
una patología esquizofré-
nica. Al darse cuenta de
aquellas intenciones, Leo-
poldo Lugones cayó de ro-
dillas ante el océano de la
literatura y percibió el
agua ingresando a su ce-
rebro confuso. Ya no ha-
bía nada más que hacer en
tierra firme y su imagina-
ción le mostró soluciones
que giraban en torno a un
eje central; el de la muer-
te inevitable o la paz libe-
radora. En dichos territo-
rios Lugones no se contra-
decía, debía llevar hasta
las últimas consecuencias
su capacidad amatoria, y
las olas amenazantes de la
literatura lo acompaña-
rían en su viaje final.

Un detalle se nos escapa
al recrear la escena antes de
su muerte; el escritor bebió
un vaso de whisky, no sin
antes agregar algunos gra-
mos de cianuro. El resulta-
do lo tenemos a la vista: el
cuerpo se desdoblaría en
dos direcciones, uno hacia
el abismo del espacio y otro
al piso de un lujoso hotel.

oscuros de la maldad. Revi-
semos cómo -países ente-
ros- hoy se encuentran ene-
mistados y solo una cúpula
que los dirige se reparte los
beneficios económicos y
ellos no hacen nada para
sembrar valores.

Si se pueden sembrar
los valores y se comienza
por uno, no hace falta que
se practiquen en grupo, de-
bemos comenzar a practi-
carlo de manera individual,
cuando nadie nos vea,
cuando nadie esté pendien-
te de reconocerlo. Mientras
más personas ejecutemos
esta práctica solitaria de
valores, más creceremos
como una sociedad de se-
res humanos que estamos
por encima de todos los ele-
mentos perversos, que lo
único que buscan es sem-
brar las divisiones entre
hermanos, entre nosotros
mismos, en el trabajo, en la
calle o en la casa.

Estamos a escasos a
treinta días aproximada-
mente para que se realicen
las elecciones municipales
en todo Chile, donde se es-
cogerán a los alcaldes y
concejales, quienes serán
nuestras próximas autori-
dades, nuestros referentes
en valores para construir
una mejor sociedad y de

esta manera, un mejor
país, lo cual me permite la
licencia para solicitarle a
todos los candidatos que
trabajen por construir va-
lores y no para generar di-
visiones. La campaña
pronto terminará y los
vencedores deberán gober-
nar para todos y no para
algunos o para sus parcia-
lidades políticas o amigas.
Defendamos y construya-
mos los cimientos para los
próximos cien años de de-
mocracia.

En el juicio romano, en
el palacio de Pilato, donde
se reunieron en consejo con
los ancianos, los maestros
de la Ley y el Sanedrín en
pleno también se equivoca-
ron; peor aún, entregaron al
hijo de Dios para que fuese
crucificado. No es buena la
soberbia de creer que por
viejos somos dueños de la
verdad absoluta. La humil-
dad, principios y valores
debemos practicarlos en la
soledad o en compañía. Las
cosas buenas que conoce-
mos nos fueron inculcadas
en nuestra etapa inicial de
la vida en el seno de nues-
tras familias y deberían ser
el norte, así tendremos la
sociedad que esperamos y
no la que hoy nos quieren
vender.
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Urgencias, vacunación y desparasitación serán gratuitas
para mascotas sanfelipeñas:

En San Felipe se inauguró primer
Centro Médico Veterinario

Municipal del Valle de Aconcagua

Alcalde de San Felipe Patricio Freire, junto a concejales y miembros del Programa de Te-
nencia Responsable de Mascotas, inauguraron Centro Médico Veterinario Municipal.

Mariana Bravo, encargada
del Programa Municipal de
Tenencia Responsable de
Mascotas de San Felipe.

Miguel Ortiz, médico veteri-
nario encargado del Centro
Médico Veterinario Municipal
sanfelipeño.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Establecimiento atenderá martes, miérco-
les y jueves, de las 9:30 a 13:30 horas y en
la tarde desde las 14:30 hasta 17:30 horas,
días y horarios que se mantendrán hasta
el mes de diciembre y que podrían ampliar-
se el 2017.

Dando un verdadero
golpe a la cátedra en mate-
ria de cuidado del entorno
y el medio ambiente, la Mu-
nicipalidad de San Felipe, a
través de su Programa de
Tenencia Responsable
de Mascotas, inauguró
ayer el primer Centro Mé-
dico Veterinario Muni-
cipal del Valle de Acon-
cagua.

El establecimiento fun-
cionará en calle Duco s/n y
durante su puesta en mar-
cha, prestará atención pri-
maria a las mascotas sanfe-
lipeñas, esto es: vacunación,
desparasitación y urgen-
cias; servicios que serán to-
talmente gratuitos para las
personas que puedan acre-
ditar domicilio en la comu-
na, mediante la presenta-

ción de su Cartola Hogar
(Ficha Social).

Así lo informó Mariana
Bravo, encargada del Pro-
grama Municipal de Tenen-
cia Responsable de Masco-
tas, quien afirmó que “éste
es un primer paso, de los
muchos que quiere dar el
Programa de Tenencia
Responsable de Mascotas,
es un gran proyecto que va
ayudar mucho a todos los
ciudadanos de la comuna
en lo que se refiere a salud,
esperamos que siga cre-

ciendo, vamos a comenzar
con atención primaria y es-
peramos desarrollarnos
como una clínica municipal
más avanzada”, detalló
Bravo.

Miguel Ortiz, médico ve-
terinario encargado de la
Veterinaria Municipal,
aseguró que la iniciativa
será de gran ayuda, no sólo
para el bienestar de los ani-
males, sino que también,
para el bolsillo de los sanfe-
lipeños, puesto que “en una
clínica privada primero
que todo se cobra la consul-
ta, cuyo valor ronda entre
los 10 y 20 mil pesos y so-
bre eso el precio del trata-
miento. Todo eso acá no tie-
ne ningún costo para los
sanfelipeños”, acotó el fa-
cultativo, agregando que las
horas se entregarán en la
mañana y que el número de
prestaciones diarias aún
está por definirse.

El alcalde de San Felipe,
Patricio Freire Canto, desta-
có como “un gran logro” el
haber podido materializar
esta iniciativa, que está en-

marcada dentro de la polí-
tica de cuidado de los ani-
males, que ha asumido el
municipio durante su admi-
nistración

“Agradecer al concejo
municipal que aprueba esta
gestión tan importante, hoy
estamos escuchando a los
vecinos, abordando temáti-
cas medioambientalistas y
la tenencia responsable de
mascotas tiene que ver con
eso, hoy tener este centro
veterinario municipal a
disposición de los sanfelipe-

ños para que traigan a
atenderse a sus animalitos,
acá van a tener la ayuda y
el apoyo para entregarles
un buen pasar”, valoró el
edil.

De acuerdo a lo mani-
festado por Freire, el cen-
tro clínico funcionará con
recursos municipales y de
la Subsecretaría de Desa-
rrollo, Subdere, organismo
que colabora con el finan-
ciamiento de las esteriliza-
ciones que se realizan en
distintos puntos de la co-

muna y que suman alrede-
dor de 1.300.

En una primera etapa, el
Centro Médico Veterinario
Municipal de San Felipe,
atenderá  martes, miércoles
y jueves, de las 9:30 a
13:30horas y en la tarde
desde las 14:30 hasta 17:30
horas, días y horarios que se
mantendrán hasta el mes de
diciembre y que podrían
aumentar el 2017, una vez
que se evalúe la puesta en
marcha de esta loable ini-
ciativa.
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Tras más de una década esperando, obra presenta hoy 22% de avance:

En diciembre de 2017 terminarían trabajos de nueva Ruta 60 CH

Un 22% de avance alcanza la obra de construcción de la Ruta 60 CH. Así lo dieron a cono-
cer este miércoles, durante una visita del intendente Gabriel Aldoney a la Provincia, junto al
gobernador Eduardo León y el alcalde Patricio Freire, quienes arribaron hasta el viaducto
en construcción.

En una visita a la Provincia, el Intendente
Aldoney, junto con el Gobernador Eduar-
do León y el Alcalde Freire destacaron lo
avanzado de los trabajos de esta significa-
tiva obra vial.

Un 22% de avance alcan-
za la obra de construcción de
la Ruta 60 CH. Así lo dieron a
conocer este miércoles, duran-
te una visita del intendente
Gabriel Aldoney a la Provin-
cia, junto al gobernador Eduar-
do León y el alcalde Patricio
Freire, quienes arribaron has-
ta el viaducto en construcción
ubicado en el sector poniente
de la entrada de la comuna.

Según las autoridades, al fi-
nalizar el 2017 estaría finaliza-
da esta obra tan esperada por los
vecinos de la provincia, lo que
fue destacado por el intendente
Aldoney, quien señaló que

“La presidenta se ha com-

prometido a concluir una obra
tremendamente importante no
sólo para la comuna, sino que
también para la Región y para
el país, ya que aquí se está
haciendo una inversión de
unos 140 millones de dólares,
se van a concluir los 22 kiló-
metros que faltan y la gran
noticia es que estas obras es-
tarían terminadas a fin del
2017 y entraría en funciona-

miento a inicios del 2018”
destacó.

Además, la máxima auto-
ridad de la Región destacó que
continúan trabajando con la
finalidad de solucionar la ne-
cesidad de áridos para obras.
“Aún hay algunos temas pen-
dientes que estamos trabajan-
do en el Gobierno Regional
para facilitar el cumplimiento
de estos plazos. Sabemos que
hay algunas complicaciones
con el tema de los áridos, por
lo que se entregará una decla-
ración de impacto ambiental
en su trámite final, que espero
esté aprobada a fin de año,
para cumplir con la promesa
que a finales de 2017 estén
concluidas las obras” sostuvo.

En tanto, el gobernador
Eduardo León manifestó que
“cuando asumimos como Go-
bierno, esta obra estaba dete-
nida y nuestro compromiso no
sólo fue reactivarlo, sino de-
jarla lo más avanzada posible.

Son más de 540 personas que
siguen trabajando acá y ya
nos han señalado los plazos,
lo que nos pone muy conten-
tos, sabemos lo que requiere
el Valle de Aconcagua esta
carretera pero en especial los
vecinos de Panquehue, con
quienes nos comprometimos

desde un principio” sostuvo la
máxima autoridad provincial.

Por su parte, el alcalde Pa-
tricio Freire se mostró satisfe-
cho con los avances de esta
significativa obra vial. “Esto,
para San Felipe, significa un
excelente avance para la co-
nectividad vial. Hemos visto

como continúan los trabajos
desde el Puente Monasterio
hasta Las Tinajas. Sabemos
que esta carretera bioceánica
será una de las más importan-
tes del país, por lo que esta-
mos muy contentos y orgullo-
sos de estos trabajos” enfati-
zó el jefe comunal.

09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José

Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición

Tarde

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

JUEVES  22 SEPTIEMBRE
19:30 Life, documentales
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Las Mejores Películas

de Los Grandes de la
Música: Marisol,
Búsqueme esa chica».

00:00 VTV Noticias Edición
Noche

00:30 Hora Clínica  (REP)
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Marisol Ponce

L-18
Candidata a Concejal

Yo quiero a mi comuna
de Santa María

Intendente de Valparaíso Gabriel Aldoney:

“Estoy abierto a recibir todas las observaciones del caso y a buscar soluciones
que den garantía de que se estén cumpliendo las normas ambientales”

Máxima autoridad regional, se refirió a las demandas realizadas
por la Coordinadora Putaendo Resiste, respecto de la pobre fis-
calización que se realiza al impacto ambiental causado por las
prospecciones mineras en el sector de Las Tejas

Durante su visita al Va-
lle de Aconcagua, donde
participó de varias activida-
des y ceremonias, el inten-
dente de la Región de Val-
paraíso, Gabriel Aldoney, se
dio el tiempo para referirse
a la preocupación que han
manifestado las organiza-
ciones medioambientales -
en específico la Coordina-
dora Putaendo Resiste- res-
pecto del impacto ambien-
tal que han causado en di-
versas fuentes hídricas de la
zona, los sondajes mineros
realizados por la empresa
transnacional Andes Co-

Intendente de la Región de
Valparaíso, Gabriel Aldoney.

oper.
Los ambientalistas, de-

mandan que las distintas
instituciones del estado, no
están cumpliendo con su rol
fiscalizador y no le están to-
mando el peso, al daño que
puede causar en la salud de
los putaendinos, la presen-
cia de metales pesados en el
Río Rocín, así como tam-
bién, dan cuenta del dete-

rioro de las napas subterrá-
neas, las cuales, habrían su-
frido un evidente deterioro
(con afloramiento de agua)
luego de la intervención mi-
nera en el Sector Las Tejas.

Ante este escenario, la
máxima autoridad regional
aseguró que, desde el punto
de vista legal, cumplirácon
su  obligación de velar  por
el correcto funcionamiento
de las instituciones públicas
y contó que “estoy esperan-
do un informe de la DGA y
también de la DOH para
ver efectivamente cuáles
son las deficiencias que tie-
nen. Ahora, mi actitud res-
pecto a reacciones como la
que usted me señala, es to-
mar en cuenta lo que los
ciudadanos están diciendo
y darles una respuesta sa-
tisfactoria, aunque a veces
no sea la respuesta que es-

peran”, apuntó el Intenden-
te.

En cuanto a la preocu-
pación que genera el even-
tual daño ambiental que es-
taría provocando la activi-
dad minera en Putaendo,
Aldoney declaró que “el sis-
tema de evaluación de los
proyectos desde el punto de
vista ambiental tiene un
procedimiento, nosotros
como comisión regional de
evaluación de impacto am-
biental, hemos rechazado
proyectos que no cumplen
con las normas, ni con las
aspiraciones que la región
tiene, por lo tanto, no tene-
mos una actitud de que
cualquier proyecto se pue-
da llevar a cabo, nos pre-
ocupa el tema ambiental,
sobre todo en una zona
donde además se están ha-
ciendo tremendas inversio-

nes para sostener al sector
agrícola”, decretó  la auto-
ridad.

Aldoney le pidió a la ciu-
dadanía que confíe en que
el sistema opera en esta
materia, argumentando que
“desde el punto de vista de
la legislación que rige en
nuestro país, el sistema de
evaluación de impacto am-
biental, asegura la partici-
pación de los ciudadanos en
la evaluación de los proyec-
tos y también establece la
obligación y rigurosidad
con que los organismos téc-
nicos tienen que emitir sus
fallos y dictámenes”, infor-
mó.

Según el intendente, si
las respuestas son insatis-
factorias ó, si los servicios
públicos no están cumplien-
do con sus obligaciones en
estas temáticas, existen me-
canismos de apelación para
que los ciudadanos puedan
ver garantizados con un
proceder riguroso, el cum-
plimiento de sus derechos.

“Yo estoy abierto a reci-

bir todas las observaciones
del caso y a buscar solucio-
nes que den garantía de que
se estén cumpliendo las
normas ambientales, por lo
tanto, hay que esperar que
el proceso continúe y los
informes que las institucio-
nes técnicas tienen que ela-
borar al respecto”, conclu-
yó el intendente Aldoney.
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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

Inversión del FNDR que alcanza los 627 millones de pesos:

Elogian a la comuna de Rinconada de Los Andes
por mejorar calidad de vida a sus habitantes

En un recorrido por la comuna, acompañado del alcalde
Pedro Caballería, el gobernador provincial Alonso Retama-
les, concejales y asesores del municipio. Aldoney resaltó el
esfuerzo de la corporación para construir un jardín Y la pavi-
mentación de la calle Gálvez, entre otros proyectos.

Obras fueron visitadas por el intendente
regional Gabriel Aldoney.

 LOS ANDES.- Como
un ejemplo para la región
y el país calificó el inten-
dente regional Gabriel Al-
doney que el alcalde y el
concejo municipal de Rin-
conada, se hayan ocupado
de resolver  problemas de
acceso a una educación de

calidad, a través de la cons-
trucción de un jardín infan-
til, cuyos terrenos fueron
aportados por el municipio,
y la pavimentación de la
calle Gálvez que abordó si-
multáneamente la co-
nexión de varias viviendas
a la red de alcantarillado,

permitiendo que numero-
sas familias accedan a un
mejor bienestar.

En un recorrido por la
comuna, acompañado del
alcalde Pedro Caballería, el
gobernador provincial Alo-
nso Retamales, concejales y
asesores del municipio. Al-
doney resaltó el esfuerzo de
la corporación para cons-
truir un jardín, que acoge-
rá a 170 niños, cuya obra
registra un avance del 80%
con una inversión sectorial
de mil 284 millones de pe-
sos, lo que permitirá que
los pequeños reciban una
educación integral mien-
tras sus progenitores traba-
jan.

Junto con destacar este
esfuerzo a nivel educativo,
también valoró la pavi-
mentación de la calle Gál-
vez, en una extensión de
mil metros con aportes del

FNDR que ascienden a 738
millones de pesos, más lo
incorporado por el muni-
cipio y los vecinos, a través
del Programa de Pavimen-
tos Participativos. En este
caso, los más agradecidos
son los vecinos, que por
muchos años no accedían
al servicio de alcantarilla-
do, mostrándose felices de
terminar con una brecha
de la que se ha ocupado
este gobierno en el marco
de la equidad y justicia so-
cial.

Los vecinos tuvieron la
oportunidad de conversar
con las autoridades y expre-
sar su felicidad por estos
adelantos, tal como ocurrió
cuando se trasladaron a la
calle Alborada que será re-
pavimentada y rediseñada
en su totalidad con una in-
versión del FNDR que al-
canza los 627 millones de
pesos.
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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

Denuncian presencia de ratones en Villa Los Alerces de Putaendo

Preocupada se encuentra Viviana Montenegro Gallardo, re-
sidente de Villa Los Alerces de Putaendo, luego de consta-
tar la presencia de ratones en el sector, los cuales incluso
han ingresado a parte de las viviendas.

Viviana Montenegro, una de las afectadas,
sostiene que los roedores provienen de las
instalaciones de Esval, a un costado de la
sede vecinal.

PUTAENDO.- Preocu-
pada se encuentra Viviana
Montenegro Gallardo, resi-
dente de Villa Los Alerces
de Putaendo, luego de cons-
tatar la presencia de ratones
en el sector, los cuales inclu-
so han ingresado a parte de
las viviendas.

La afectada, aseguró que
teme por la salud de sus hi-
jas, “porque por el tamaño
de los ratones, pueden ser
portadores de hanta, y si
hecho algún tipo de pestici-
da o veneno, también pue-
den verse afectadas mis hi-
jas, entonces no se qué ha-
cer. En la noche se siente

cuando andan por el entre-
techo, incluso intentando
mordisquear las maderas”.
Agregó que los roedores
provienen desde dependen-
cias de Esval, ubicadas a un
costado de la sede vecinal de
la villa, donde abunda la
maleza.

ESVAL: “NO HAY
INDICIOS QUE
RELACIONEN A
RATONES CON
NUESTRA OPERACIÓN
 EN EL SECTOR”

A raíz de esta denuncia,
nuestro medio se comunicó
con Alejandro Pérez, subge-

rente Zonal de Esval, quien
afirmó que “nuestra planta
elevadora se encuentra fun-
cionando con normalidad,
y no hay indicios que rela-
cionen la presencia de ra-
tones con nuestra opera-
ción, ya que además, en el
recinto se realizan operati-
vos de limpieza y desratiza-
ciones en forma constante,
y todos los conductos se
mantienen cerrados”.

El ejecutivo añadió que
no han recibido denuncias
o consultas por la situación
descrita por Viviana Monte-
negro, pero que ante su pre-
ocupación y la inquietud de
otros residentes de Villa Los
Alerces, organizarán una
reunión para recabar mayo-
res antecedentes y ayudar-
les a determinar posibles
causas de la aparición de
roedores en el sector.

Gestiones del municipio junto al Servicio de Salud Aconcagua:

Materializan convenio que incrementa
servicio de ambulancias Samu en Putaendo

El alcalde Reyes en una reunión con funcionarios del Samu
Aconcagua, les comunicó los detalles para instalar un dor-
mitorio modular en las dependencias de av. Alessandri. A
cambio, habrá dos ambulancias para emergencias en Pu-
taendo, acontecimiento sumamente requerido por la co-
munidad.

Logran resolver demanda histórica de Pu-
taendo: el acceso garantizado a ambulan-
cias. A cambio, el municipio comprometió
la instalación de un dormitorio modular
para los funcionarios del Samu en la co-
muna.

PUTAENDO.- El alcal-
de Guillermo Reyes anunció
la pronta concreción de un
importante convenio entre
el municipio y el Servicio de
Salud. En reunión con fun-
cionarios del Samu Aconca-
gua, comunicó los detalles
para instalar un dormitorio
modular en sus dependen-
cias de Avenida Alessandri.
A cambio, habrá dos ambu-
lancias para emergencias en
Putaendo, acontecimiento
sumamente requerido por
la comunidad.

El edil informó, que la
iniciativa surge desde un
convenio entre el municipio
de Putaendo y el Servicio de
Salud Aconcagua. Ésta últi-
ma entidad se compromete
a tener dos ambulancias
funcionando en la comuna
y, al menos, una de ellas en
forma permanente.

«Valoramos este con-
venio que responde a una
demanda de muchos años
de nuestra comuna que,
cuando ocurrían acciden-

tes, no estaba presente el
Samu en Putaendo porque
estaba en otro procedi-
miento en cualquier punto
de la provincia. Este con-
venio viene a superar este
problema, ya que habrá
dos ambulancias funcio-
nando siempre. El aporte
municipal para que esto se
concrete será habilitar de
un dormitorio modular
para los funcionarios que
se encuentren en turno»,
sostuvo la máxima autori-
dad comunal.

En conversaciones con
los funcionarios, el edil ex-
plicó que en los próximos
días comenzará la habilita-
ción de este dormitorio que
también busca materializar
un mejor servicio y ayudar

a los trabajadores del Servi-
cio de Atención Médica de
Urgencia (Samu).

“Lo importante es que
siempre habrá dos ambu-
lancias en Putaendo. Cuan-
do alguna deba concurrir a

alguna emergencia fuera
de los límites comunales,
sabemos que habrá una que
podrá atender emergencias
en sectores alejados como
Los Patos, Población Hidal-
go, Las Coimas, en fin. Con
mucho cariño y convicción,
quiero decir que la comuni-
dad se sentirá muy tranqui-
la, muy agradecida por este
convenio entre el Servicio
de Salud y el Municipio de
Putaendo”, concluyó el al-
calde Reyes.
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En San Felipe ellas auxilian al enfermo desde 2012:

Mañana viernes es la colecta nacional de Damas de Blanco

DAMAS DE BLANCO.- Ellas son las Damas de Blanco, voluntarias Hijas del Señor con un
ministerio muy especial.

Fundación Damas de
Blanco, es una entidad sin
fines de lucro, la que está
compuesta por mujeres
evangélicas interdenomina-
cionales, fue creada en 1958
por el pastor capellán Alber-
to Küpfer, junto a su esposa
y a partir de mañana vier-
nes estarán en todo Chile,
realizando la colecta nacio-
nal para recaudar fondos y
así poder seguir brindando
la ayuda que dan a personas
hospitalizadas cuando éstas
lo requieren.

EN SAN FELIPE
En nuestra comuna,

también contamos desde
2012 con estos ángeles
oportunos, son 17 las volun-
tarias y mañana quizá nues-
tros lectores las vean en
empresas, colegios, escuelas
y en toda la ciudad solicitan-
do dinero desde las 8:30 a
las 13:00 horas. En total son
unas 2.000 voluntarias a
nivel país las que sostienen
activo este ministerio de
piedad.

En la actualidad existen

TODOS A
DONAR.- La

usuaria del
Hospital San

Camilo
Alejandra
González,

quiso
adelantarse

en esta
colecta, y
ayer donó

algunas
monedas a

estas
voluntarias

sanfelipeñas.

92 filiales que se extienden
a lo largo de nuestro país,
llevando la misericordia de
Dios desde Arica a Punta
Arenas. En San Felipe, es-
tán activas en el Hospital
San Camilo, colaborando en

los servicios de Medicina y
Maternidad por turnos dia-
rios.

Son cuatro las áreas en
las que trabajan estas ejem-
plares mujeres sanfelipe-
ñas, el trabajo realizado por

este voluntariado se puede
dividir en cuatro áreas:
Asistencia espiritual; ayuda
social, material y humanita-
ria, entregadas al paciente
hospitalizado.
Roberto González Short
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Estatuas humanas y ajedrecistas recibieron ayer la primavera 2016

UNO DE LOS GRANDES.- El Gran Maestro chileno de ajedrez, Andrés Jacir, ofreció una
simultánea a 30 ajedrecistas sanfelipeños.

ESTATUAS HUMANAS.- Ellos son los cuatro estudiantes de
la San Martín, quienes ayer interpretaron a cada estatua de
las cuatro estaciones del año.

Ximena Baquedano, directo-
ra de la Escuela José de San
Martín.

Ayer miércoles hizo su
entrada la más colorida de
las estaciones del año: la
primavera. En esta épo-
ca las hojas y flores de los
árboles crecen de manera
gradual, dando un vistoso
colorido al paisaje. El tér-
mino prima proviene de

(primer) y vera de (ver-
dor). Astronómicamente,
esta estación comienza con
el equinoccio de primavera
(entre el 20 y el 21 de mar-
zo en el hemisferio norte, y
entre el 21 y el 23 de sep-
tiembre en el hemisferio
sur), y termina con el sols-

ticio de verano (alrededor
del 21 de junio en el hemis-
ferio norte y el 21 de di-
ciembre en el hemisferio
sur).

Pero ya dejando los tér-
minos grandilocuentes y
entrarle al tema, fue ayer
cuando la Escuela José de

San Martín se adueñó por
completo de nuestra Plaza
de Armas para rendir ho-
menaje a las cuatro escultu-
ras de las estaciones del año
en nuestra plaza principal
de la ciudad.

«Esta iniciativa tiene
por objetivo el cambio de
estación, lo hicimos con
cuatro niños de nuestra es-
cuela, quienes en calidad
de estatuas humanas em-
bellecieron el lugar, tam-
bién nuestra orquesta de
cuerdas de la escuela, así
como la realización de una
gran simultánea de aje-

drez con 30 niños, los que
enfrentaron al Gran Maes-
tro chileno Andrés Ja-
cir», informó a Diario El

Trabajo la directora de la
escuela, Ximena Baque-
dano.
Roberto González Short
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Financiamiento superior a los 2.000 millones de pesos:

Ceremonia de ‘primera piedra’ da
el inicio a las obras de construcción

del nuevo Cesfam Panquehue
Intendente Regional y directora del Servi-
cio de Salud, destacaron compromiso de
la presidenta y de la Ministra de Salud para
sacar adelante una obra que entregará
mayor bienestar y desarrollo a los habitan-
tes de esa comuna.

PANQUEHUE.-  Con
la presencia del intendente
regional, Gabriel Aldoney,
del diputado Marco Antonio
Núñez, del consejero regio-
nal Mario Sottolichio, del
gobernador Eduardo León,
autoridades comunales, in-
tegrantes del Consejo de
Participación Social y la co-
munidad, se realizó la cere-
monia de Primera Piedra
que marca el inicio de la eje-
cución de obras civiles de la
reposición del nuevo Centro
de Salud Familiar, Cesfam,
Panquehue.

Con un costo de finan-
ciamiento superior a los
2.000 millones de pesos, se
estima que en el curso de los
próximos nueve meses de-
bieran inaugurarse los 1.414
metros cuadrados diseña-
dos, los que beneficiará a
cerca de 7.000 habitantes y
en cuyo edificio se contem-
pla la construcción de 7 box
multipropósito, 1 box gine-

cológico, 2 box dentales,
Sala Ira y Era, Farmacia y
Alimentación PNAC, bode-
gas, sala multiuso, áreas ad-
ministrativas, casino y otros
recintos clínicos.

En su intervención, la
directora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Dra. Vilma
Olave, dijo que “era un tre-
mendo motivo de alegría y
satisfacción, como lo deben
estar muchas familias de
esta comunidad, cuando se
está en esta ceremonia de
colocación de la primera
piedra que da inicio a las
obras de construcción de
reposición del Cesfam de
Panquehue, proyecto que
gracias al compromiso de

la presidenta Bachelet y de
la Ministra de Salud se ha
podido sacar adelante para
dar un mayor bienestar y
desarrollo a los habitantes
de esta comuna.

Agradezco a todos quie-
nes no dudaron en colocar
su empeño y respaldo cuan-
do se les requirió, en espe-
cial a los consejeros Regio-
nales Sandra Miranda, Ma-
rio Sottolichio, Iván Reyes y
a su presidente Daniel Ga-
rrido y al intendente regio-
nal Gabriel Aldoney, con
quienes mediante un traba-
jo compartido avanzamos,
ampliamos y mejoramos las
condiciones de vida de la
gente de Panquehue”.

Con la presencia del intendente regional, Gabriel Aldoney, del diputado Marco Antonio Núñez,
del consejero regional Mario Sottolichio, del gobernador Eduardo León, autoridades comu-
nales, integrantes del Consejo de Participación Social y la comunidad, se realizó la ceremo-
nia de Primera Piedra de la reposición del Cesfam, Panquehue.

Por su parte, el intenden-
te regional, Gabriel Aldoney,
junto con expresar también
su satisfacción y alegría, dijo
que “esta era una ceremonia
que tenía un alto valor y sig-
nificación para las familias
de Panquehue. El inicio de
estas obras, marca una nue-
va etapa y un avance con-
creto. Entre salud, munici-
pio y gobierno regional se
ha proyectado un trabajo

responsable capaz  de sacar
adelante este proyecto, bajo
el compromiso de privile-
giar siempre a la persona,
a la familia y a la comuni-
dad”.

Finalmente, el inten-
dente Aldoney señaló que
“el esfuerzo realizado por
los consejeros y el Gobier-
no Regional para aumen-
tar el financiamiento inicial
de este proyecto, valía la

pena. Cerca de 7.000 habi-
tantes serán beneficiaros y
pronto, tal como dijo la di-
rectora del Servicio de Sa-
lud, la Dra. Vilma Olave,
podrán no sólo disfrutar de
un edificio con espacios
confortables y con mayor
equipamiento, sino, ade-
más, recibirán una aten-
ción de salud en las condi-
ciones de dignidad que to-
dos ustedes se merecen”.
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Dirección del Hospital San Camilo:

Rechazan malos tratos hacia funcionarios por parte de algunos pacientes

USUARIOS AGRESIVOS, VIOLENTOS Y GARABATEROS.-
Un fenómeno frecuente en el Hospital San Camilo, donde
anualmente se atienden más de nueve mil operaciones y
cerca de ochenta mil atenciones sólo en el servicio de ur-
gencia.

En muchos casos, usuarios agresivos, vio-
lentos y garabateros, abusan de sus dere-
chos y eluden sus responsabilidades.

 Analizando los recla-
mos en materia de salud, a
propósito del descontrol de
un usuario que repentina-
mente comenzó a insultar y
a amenazar a una funciona-
ria de salud, la Dirección del
Hospital San Camilo encon-
tró una gran cantidad de
casos muy diferentes a
aquellos que hablan de  de-
moras en la atención y ma-
los tratos por parte de los
funcionarios públicos.

 En su mayoría, corres-
ponden a situaciones don-
de los propios usuarios pier-
den el control derivando en
hechos de violencia y agre-
siones, que quedan impu-
nes y sin ninguna conse-
cuencia para sus agresores,
ya que no existe una instan-

cia donde los funcionarios
puedan acudir o reclamar.

 Un fenómeno frecuen-
te en el Hospital San Cami-
lo, donde anualmente se
atienden más de nueve mil
operaciones y cerca de
ochenta mil atenciones sólo
en el servicio de urgencia.

“Nuestros funcionarios
son sometidos a altas dosis
de presión por parte de los
usuarios que incluso han
llegado a amenazar de
muerte al personal por no
darle lo que él quiere, tal
como ocurrió este miércoles
(ayer) donde un agresivo
usuario debió ser detenido
tras insultar y amenazar a
una doctora que iba pasan-
do por el sector de otorri-
no, con la mala fortuna

para el descontrolado
usuario que justo en la es-
cena estaba esperando
atención un funcionario de
la PDI, quien debió reducir-
lo y finalmente llamar a
una patrulla”, aseguró Su-
san Porras Fernández, di-
rectora del Hospital San
Camilo.

Caso aparte son las ex-
periencias que se viven al
interior del Servicio de Ur-
gencia, donde el guardia
debe soportar cada día los
insultos de la gente que es-
pera por su atención, así
como la de sus familiares

cuando están siendo atendi-
dos o se encuentran en ob-
servación y la reacción de
personas en situación de
calle que buscan dormir en
la sala de espera y se moles-
tan cuando son desperta-
dos.

“Sobre todo los fines de
semana, llega mucho ebrio
que no respeta nada ni a
nadie. Rompen nuestros vi-
drios y reaccionan de ma-
nera agresiva contra los
funcionarios y su integri-
dad física al hacerle un pro-
cedimiento”, asegura el Dr.
Marcelo Yáñez, jefe del Ser-
vicio de Urgencia, donde la
gran mayoría de los recla-
mos es realizada por la gen-
te que viene con las patolo-
gías más leves.

“Paradójicamente, los
que llegan graves nunca
reclaman porque a ellos se
les entregan todas las
atenciones y se les recupe-
ra sus dolencias siempre
que se puede. En cambio,
el que nada tiene llega
pensando que está grave y
que hay que hacerle un
scanner o algo parecido,
y, si no, se enoja y alega
que no servimos para
nada”, continúa el Dr. Yá-
ñez.

Esto va tensionando a
los funcionarios, quienes
además deben lidiar con el

temor a ser acusados por los
usuarios, quienes sí recu-
rren a las radios, a los dia-
rios o a otras instancias a
denunciar si les responden
a sus insultos, culpándolos
incluso a través de las redes
sociales.

A su vez, el asesor jurí-
dico del establecimiento, el
abogado  Luis Pino, señaló
que la única instancia que
tienen los funcionarios para
quejarse es la justicia ordi-
naria, aclarando que se han
hecho algunas denuncias al
respecto pero sin llegar a
tener sanciones sus respon-
sables.

 Para contrarrestar esta
situación y educar al usua-
rio, el establecimiento ha

potenciado en conjunto con
el Consejo de Desarrollo
la Carta de Deberes y
Derechos de los Usua-
rios, la cual busca recordar
que de la misma manera
que tenemos para exigir de-
rechos, debemos tener cier-
tas normas básicas como
respetar los horarios de fun-
cionamiento, no agredir ni
insultar a los funcionarios e
informarse y respetar las
normas de cada servicio.
Para la Dirección del Esta-
blecimiento, el buen trato es
la manera más adecuada
para  evitar malos entendi-
dos y lograr entonces la nor-
ma básica de toda sociedad,
respetar para ser respeta-
dos.
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Regla de las tres R, como son reducir, reutilizar y reciclar:

Firmaron convenio de cooperación para instalar 29
puntos limpios en distintos sectores de la comuna

Este viernes 23 de septiembre a las 14.30 horas:

Celebraran el XXVII Festival
Diocesano del Adulto Mayor 2016

En 29 sectores de la comuna de San Felipe, se instalarán
contenedores de reciclaje de botellas plásticas, luego que
autoridades firmaran un convenio de cooperación con las
empresas Proplanet y Ecoreciclaje.

La firma de convenio se realizó en la Villa
La Escuadra, donde actualmente se ejecu-
ta el programa Quiero mi Barrio.

En 29 sectores de la co-
muna de San Felipe, se ins-
talarán contenedores de re-
ciclaje de botellas plásticas,
luego que el alcalde Patricio
Freire firmara ayer miérco-
les, un convenio de coope-
ración con las empresas
Proplanet y Ecoreciclaje.

La actividad se realizó
en Villa La Escuadra, don-
de actualmente se ejecuta el
programa Quiero mi Barrio
y en el marco de la política
ambiental que está impul-
sando el alcalde Patricio
Freire en la comuna de San
Felipe, a través de la direc-
ción de Protección y Medio
Ambiente de la Municipali-
dad de San Felipe, la que
contempla comenzar a de-
sarrollar estrategias medio
ambientales importantes,
implementando la Regla
de las tres R, como son
reducir, reutilizar y re-
ciclar.

La iniciativa busca gene-
rar responsabilidad ciuda-
dana con los residuos, ha-
ciendo esta tarea más fácil
de abordar a través de la
asociatividad con la empre-
sa privada, quienes no sólo
realizan la separación de los
productos, sino que asegu-
ran que los residuos capta-
dos lleguen al proceso final
de la cadena de reducción,

es decir constituirse en ma-
teria prima para nuevos bie-
nes.

“Nosotros como munici-
pio estamos preocupados
del tema medioambiental
en nuestra comuna, por lo
que buscamos alianzas en
el tema del reciclaje, lo que
ahora se traduce en puntos
limpios para la comuna de
San Felipe. Eso es lo que nos
convoca hoy día, hacer es-
tos convenios con la empre-
sa privada, porque también
es un tema que ha sido
planteado por los vecinos”,
señaló Patricio Freire.

El jefe comunal indicó
que el programa contempla
ubicar, 23 puntos verdes de
plástico y derivados de la
empresa Proplanet y 6 de
plástico de la Empresa Eco-
reciclaje, contenedores que
estarán ubicados en los si-
guientes sectores.

1) av. 12 de Febrero / San
Felipe el Real; 2) c a l l e
Juan Mira Avello – av. Ni-
colas Maruri / Villa El Car-
men;  3) Hermanos Carrera
Oriente – Ejercito Liberta-
dor / Villa La Estancia; 4)
Julio Montero –  Victor  Juri
/ Villa El Señorial ; 5) Las
Hiedras – Corona del Inca
/ Villa Miraflores ; 6) av.
Miraflores – Cañada de San
Rafael / Villa El Descanso ;

7) Villa El Esfuerzo, calle
Las Violetas con las Dallas ;
8) Alcalde Juan Fuentes
Gallardo – Odontólogo Jai-
me Caballero Espinoza /
Villa Portones del  lnca ; 9)
Campanario de la Merced –
Monasterio Humberto Vi-
vas e. / Villa Portones del
Inca ; 10) Villa el Castaño,
Victor Pulgar con Victor
Chacón ; 11) Pedro Prado –
Volcán Llaima / Villa  Juan
Martinez de Rosa  ; 12) av.
Yungay juegos ‘dinosaurios’
/ Villa Bernardo Cruz ; 13)
Alcalde Alvaro Pardow / Vi-
lla Aconcagua ; 14) Pobla-
cion Prados del Almendral
– Plaza ; 15) av. Chacabuco
– Navarro / ‘juegos nuevos’
; 16) Pasaje 2 – Plaza los Pi-
mientos / Villa Las Acacias
; 17) Calle Dos – Calle Uno
/ Villa El Esplendor ; 18)
Calle Pedro de Valdivia –
Pasaje Regidor Mateo
Cokjlat k. / Los Graneros II
; 19) Diego de Almagro –
Hermanos Carrera / Pobla-
ción San Felipe ; 20) Gene-
ral Velázquez – Manuel
Lima ; 21) Villa La Escua-
dra, Calle Uno Palestina con
Pasaje Grecia Calle Cuatro ;

22) Villa Sol del Inca, Tac-
na Norte con el Peumo ; 23)
Villa San Camilo, Volcán
Llaima con Eduardo Sabaj ;
24) 12 Febrero esquina Mi-
chimalongo ; 25) Portus es-
quina , Santo Domingo, al
costado de Supermercado
Mayorista 10 ; 26) Cesfam
Segismundo Iturra ; 27)
Terminal de Buses ; 28)
Cancha de Tenis municipal
; 29) Liceo Corina Urbina
Villanueva.

Eduardo Gallardo, es di-
rector de la empresa Propla-
net, quienes se encuentran
trabajando desde hace un
tiempo en los puntos lim-
pios, pero su objetivo es en-
focar su accionar también
con vecinos de distintos sec-
tores, además de colegios,
ya que buscan educar en el
tema medioambiental.

En la ceremonia, tam-
bién participó el goberna-

dor Eduardo León y el in-
tendente Gabriel Aldoney,
quien destacó el trabajo que
viene realizando el munici-
pio de San Felipe junto a los
vecinos en esta área.

“Es indudable que el rol
de los vecinos y vecinas es
tremendamente importante
para avanzar en tener ba-
rrios que sean amigables, no
solamente desde el punto de
vista ambiental, sino tam-
bién de la seguridad ciuda-
dana, social, de la conviven-
cia y que estemos aquí tiene
a mi juicio mucha impor-
tancia porque quiero anun-
ciar que al gobierno central

le solicitamos que en la Ley
de Presupuesto incluyera
una glosa que permitiera,
tanto a las organizaciones
sociales como a los munici-
pios presentar proyectos
que tengan que ver con la
solución de problemas am-
bientales”, señaló la autori-
dad regional.

En la oportunidad el al-
calde Freire también anun-
ció que el municipio proyec-
ta la implementación de un
camión verde, el cual reco-
lectará residuos orgánicos
para la elaboración de com-
post y el desarrollo de la
lombricultura.

Nueva versión del
XXVII Festival
Diocesano del

Adulto Mayor 2016,
el cual se realizará

el viernes 23 de
septiembre desde

las 14:30 horas en
el Gimnasio del

Instituto Chacabuco
de Los Andes.

En el Gimnasio de Instituto Chacabuco de
Los Andes, se desarrollará una nueva ver-
sión de este certamen musical.

La Pastoral Social Cari-
tas, de la Diócesis de San
Felipe, invita a una nueva
versión del XXVII Festival
Diocesano del Adulto Ma-
yor 2016, el cual se realiza-
rá el viernes 23 de septiem-
bre desde las 14:30 horas en
el Gimnasio del Instituto

Chacabuco de Los Andes.
Invitamos a todos a par-

ticipar de este gran evento
musical  y ser protagonistas
de esta gran fiesta, compar-

tiendo con alegría y entu-
siasmo. Certamen que será
una experiencia entretenida
y enriquecedora para nues-
tros adultos mayores.



EL TRABAJO Jueves 22 de Septiembre de 2016 1313131313POLICIAL

 Droga fue avaluada en más de 30 millones de pesos:

Siete años tras las rejas por traficar más
de un kilo de pasta base de cocaína

Las planta de cannabis sativa se encontraban en proceso
de cultivo alcanzado una altura de dos hasta tres metros, en
un sitio deshabitado en avenida Chacabuco casi esquina Toro
Mazote de San Felipe.

Las drogas fueron avaluadas en más de treinta millones de
pesos y tenían como destino, ser comercializada en la pro-
vincia de San Felipe. Diligencias estuvieron encabezadas
por la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Los Andes.

Las sustancias ilícitas fueron incautadas por la PDI desde el do-
micilio del traficante en calle Toro Mazote en San Felipe.  Un
sujeto que adquirió drogas, proveniente de Santiago, fue conde-
nado a tres años de cárcel tras un juicio oral.

En la lectura de senten-
cia emitida por el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, condenó a Rolando
Mauricio Ceballos Ca-
riaga, a la pena de siete
años de presidio en forma
efectiva, por el delito de trá-
fico de más de un kilo de
pasta base de cocaína de
alta pureza, que quedó al
descubierto en un operati-
vo policial en un domicilio
de calle Toro Mazote de esta
comuna.

La Fiscalía demostró
mediante un juicio, los ope-
rativos efectuados por la
Brigada Antinarcóticos de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes luego de man-
tener información de una
importante transacción de
drogas que se concretaría en
una vivienda de la ciudad de
San Felipe el 19 de marzo
del 2015.

Las diligencias policiales
establecieron que el actual
sentenciado, distribuía alu-
cinógenos a distintos pro-
veedores de San Felipe y al-
rededores incluso hacia la
región metropolitana. La
PDI tras seguir los pasos de
este sujeto, se apostó en los

alrededores de la vivienda
ubicada en calle Toro Mazo-
te casi esquina avenida Cha-
cabuco, lugar donde se con-
cretaría la transacción.

Aquel día, un segundo
involucrado identificado
como Rodrigo Castro
Oliva viajó desde Santiago
con el firme propósito de
adquirir drogas que le ven-
dió Ceballos Cariaga, trasla-
dándose en su vehículo
marca Mazda hasta San Fe-
lipe, siendo interceptado
por la PDI.

Tras una revisión a este
móvil, la policía incautó un
total de 70 gramos de clor-
hidrato de cocaína y 20 gra-
mos de marihuana, quedan-

do detenido por este delito.
No obstante minutos más
tarde, los efectivos irrum-
pieron en la vivienda de
Rolando Ceballos con una
orden judicial  de entrada y
registro.

Dentro de la residencia,
la PDI incautó más un kilo
de clorhidrato de cocaína de
alta pureza, avaluada en
más de treinta millones de
pesos, que pretendía ser co-
mercializada en la zona,
más una pesa digital, telé-
fonos celulares y dinero en
efectivo.

Además el operativo, se
extendió hasta un sitio des-
habitado donde por muchos
años atrás funcionó como
local clandestino (otrora
Guatón Kiko) en  avenida
Chacabuco casi esquina
Toro Mazote en San Felipe,
que sería de propiedad del
sentenciado.  La policía en-
contró 400 gramos de ma-
rihuana prensada y 10 plan-
tas de cannabis sativa, en
proceso de cultivo de un ta-
maño de dos hasta tres me-
tros de altura.

El fiscal Julio Palacios
Bobadilla del Ministerio
Público de San Felipe, llevó
a ambos sujetos a juicio,

Fiscal Julio Palacios Boba-
dilla.

siendo condenados por el
Tribunal Oral.  El persecu-
tor afirmó a Diario El Tra-
bajo que en el caso de Ro-
lando Ceballos Cariaga, fue
condenado a la pena de sie-
te años de cárcel por el deli-
to de tráfico de drogas.

En tanto Rodrigo Castro
Oliva, fue sentenciado a la

pena de tres años de presi-
dio efectivo, como autor del
delito microtráfico de dro-
gas, penas que dejaron con-
formes a la Fiscalía tras des-
articular las transacciones
de estas sustancias ilícitas
en la comuna de San Feli-
pe.

Pablo Salinas Saldías

Sujeto escapó a bordo de su camioneta
siendo detenido por Carabineros:

Disparó su escopeta contra la casa de
su expareja tras quiebre sentimental

Carabineros incautó una escopeta calibre 12 y dos cartu-
chos sin percutir desde el domicilio del imputado la madru-
gada de este lunes en San Felipe. (Foto Referencial).

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

El imputado fue procesado en Tribunales,
quedando a disposición de la Fiscalía que
investigará el caso de violencia intrafa-
miliar.

En horas de la madru-
gada de este lunes, Cara-
bineros detuvo a su suje-
to de 55 años de edad acu-
sado de disparar su esco-
peta de caza, contra la
propiedad donde reside
su expareja y su hija en la
Villa Sol del Inca en San
Felipe, destruyendo un
ventanal  producto del
término de su rela-
ción sentimental.

Los hechos se habrían
originado pasado la una
de la madrugada, cuando
la víctima sintió un fuerte
estruendo en el segundo
piso de su domicilio, espe-
cíficamente en el dormi-
torio de su hija, observan-
do que a raíz de un dispa-
ro, el vidrio del ventanal
se encontraba destrozado.

La mujer al mirar ha-
cia la vía pública, afirmó
haber visto a su expareja
a bordo de su camioneta,
quien al advertir su pre-
sencia, huyó a gran velo-
cidad.  Carabineros tras
recibir el llamado de auxi-
lio de la afectada, concu-
rrió hasta la vivienda para

iniciar las primeras diligen-
cias de esta denuncia de
violencia intrafamiliar.

Los efectivos policiales al
mantener la información del
domicilio del imputado, con-
currieron hasta la Villa Pra-
dos del Almendral, lugar
donde fue hallado junto a la
camioneta descrita por la víc-
tima.  Asimismo, el denun-
ciado confirmó los hechos
entregando la escopeta cali-
bre 12 y dos cartuchos percu-
tidos del mismo calibre.

El imputado fue iden-
tificado como José Miguel
H. G. siendo sometido a
control de detención en el
Juzgado de Garantía de
San Felipe, recuperando
su libertad bajo las caute-
lares de firma mensual en
Carabineros, durante un
plazo de 90 días fijado
para la investigación por
parte de la Fiscalía, ade-
más de la prohibición de
salir del país.
Pablo Salinas Saldías
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Equipo de basquetbol del JAG quiere dar
el golpe en los Juegos Deportivos Escolares

El combinado del José Agustín Gómez será el representante de la región en los Juegos Deportivos Escolares.

Entrenador de la Selección Chilena de Básquetbol enseña a niños de San Felipe

Daniel Frola viene algunos días de la semana a la zona para
entrenar a niños del club San Felipe Basket.

Una experiencia única
y que claramente los ayu-
dará en su formación
como jugadores de bás-
quetbol, están viviendo
los niños del club San Fe-
lipe Basket, al poder tra-
bajar bajo las órdenes del
técnico Daniel Frola,
quien en la actualidad es
el entrenador de la selec-
ción total de Chile.

La posibilidad de que
el destacado profesional
de nacionalidad trasandi-
na entregue sus conoci-
mientos a los niños sanfe-
lipeños, se debe a una ges-

tión personal del profesor
Felipe Rodríguez, con el
cual los une una amistad
dentro y fuera de los gim-
nasios. “Estoy muy agra-
decido de la gente del club
y Felipe, por tener esta
oportunidad, lo hago en-
cantado ya que durante la
semana me queda algo de
tiempo y además me en-
canta el básquetbol pue-
do venir a San Felipe a co-
laborar con el gran tra-
bajo que acá se está rea-
lizando”, dice de entrada
el estratego quien amable-
mente aceptó conversar

A primeras horas del
miércoles, el equipo de
baloncesto del colegio
José Agustín Gómez, em-
prendió rumbo hasta la
ciudad de Ancud en la isla
grande de Chiloé, para ser
parte de los Juegos De-
portivos Escolares
2016.

Momentos antes que
el representativo sanfeli-
peño emprendiera rum-

bo hasta el sur del país,
nuestro medio tuvo la
oportunidad de hablar con
el profesor Felipe Rodrí-
guez quien entregó algu-
nos apuntes sobre lo que
será la participación del
quinteto del JAG en la
máxima justa deportiva es-
colar del país.

El estratego, no escon-
dió que su escuadra tiene la
idea de hacer algo impor-

tante en los parajes sureños.
“Las ganas están siempre,
pero sin perder el objetivo
de que los niños se desarro-
llen, lo que es una constan-
te en el colegio José Agus-
tín Gómez”, comentó.

Sobre la responsabilidad
de ser los representes regio-
nales de la disciplina del
baloncesto en la cita máxi-
ma del deporte escolar, el
profe aseveró. “Es algo lin-

do, esta serán la sexta vez
que el colegio José Agus-
tín Gómez va los Juegos
Escolares, eso es un gran
orgullo y se ve reflejado
en que varios de sus
alumnos ya son profesio-
nales, vamos con la ilu-
sión de hacer algo impor-
tante y por qué no soñar
en llegar a los Juegos
Sudamericanos Escola-
res”.

con El Trabajo Depor-
tivo.

- ¿Lo entusiasma el
poder entrenar a ni-
ños?

- “Lo que más me gus-
ta es poder dirigir a niños
de 16 a 17 años, si pudiera
elegir, así lo haría, pero
trabajo en adultos, y es
igualmente apasionante,
además que económica-
mente más rentable; ha
sido una linda experiencia
ya que por ejemplo hoy
(martes en la noche) por
primera vez dirigí a ni-
ñas”.

- Profesor, ¿Cuál es
el análisis que puede
hacer del actual mo-
mento del básquet chi-
leno?

-  “En lo coyuntural
puedo decir que es una
familia muy chica para
que haya tanto lio, por
ejemplo, ahora existen
problemas con la Liga
Nacional que no se sabe
si comenzará, el tema de
las elecciones en la Fede-
ración, pero así y todo
puedo decir que este de-
porte está en una etapa
ascendente que necesita

que todos los estamentos
se  pongan de acuerdo
para que pueda seguir
creciendo”.

- ¿Se puede copiar
la experiencia Argenti-
na?

- “La escenografía es
muy distinta, allá los ni-
ños se forman muy pe-
queños en un club, en
Chile no existen tantos
clubes, quizás la clave en
Chile sería darle mayor
calidad a la formación en
los colegios y  cuando
sean más grandes pasar a
un club, piense usted que
en mi ciudad Bahía Blan-
ca, que tiene 450.000 ha-
bitantes hay 3500 juga-
dores federados, 18 clu-
bes con más de 250 juga-
dores, eso es difícil en
Chile, entonces hay que
potenciar el básquetbol
en los colegios”.

- ¿Menos entreten-
ción y más trabajo con
los niños?

- “En toda actividad no
existe otra manera que
darle mucho tiempo para
hacer las cosas bien, los
progresos no se consiguen
de un día para otro”.
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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: En el amor hay que saber atacar a tiem-
po. No se demore mucho, porque puede per-
der. SALUD: Cuidado con esos continuos ma-
lestares al estómago, le recomiendo que vea a
un médico. DINERO: Aparece otro trabajo en
su panorama laboral. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Honestidad ante todo, no haga co-
sas solo por dejar contenta a la otra perso-
na, debe hacer lo que su corazón le dicta.
SALUD: Evite los enojos o alteraciones por
cosas sin sentido. DINERO: Todo en la vida
tiene solución. Recuérdelo. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 18.

AMOR: No tenga prisa con su vida. Sea más
paciente y verá como todo se soluciona, hay
que ir paso a paso en la vida. SALUD: Dolores
de cabeza, cuidado con el exceso de trabajo.
DINERO: Propóngase metas que pueda cum-
plir sin problemas. COLOR: Naranjo. NÚMERO:
23.

AMOR: No es usted quien debe pedir discul-
pas, no deje que le manipulen tratando de justi-
ficar lo injustificable, corte las cosas de raíz.
SALUD: Trate de descansar, necesita un ins-
tante para usted. DINERO: Ciclo más estable
en su economía. COLOR: Turquesa. NÚMERO:
12.

AMOR: Los pasos que dará deben ser dados
con cautela ya que pueden quedar muchos he-
ridos. SALUD: Está mejor que nunca, aunque
usted no lo crea. DINERO: No debe impacien-
tarse en el mundo de los negocios, si hace las
cosas apresuradas no resultarán. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 27.

AMOR: Ponga en práctica sus habilidades de
conquista para evitar que la segunda quincena
de septiembre la pase solo. SALUD: Tenga más
disciplina cuando se trata de su salud. DINE-
RO: No deje de poner atención a las oportuni-
dades laborales que se presentan. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 15.

AMOR: No se complique y dele curso a los
sentimientos sin mayores prejuicios. Disfru-
te de esa relación. SALUD: Mucho cuidado
con recibir algún tipo de golpe. DINERO: Tie-
nes la capacidad para independizarte pero
te falta el empeño. COLOR: Gris. NÚMERO:
8.

AMOR: Evite que la inmadurez perjudique su
relación de pareja. La sensatez, el criterio, el
sentido común y, sobre todo, el afecto, deben
imperar. SALUD: Trate de consumir infusiones
de hierbas. Disminuya el café. DINERO: Pos-
ponga por ahora sus inversiones. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 34.

AMOR: No enfrente los problemas con la
mente tan cerrada, es bueno que mantenga
la mente abierta para comprender y aceptar
las cosas que le dirán. SALUD: Más cuidado
con el exceso de trabajo ya que agotará sus
fuerzas. DINERO: Día sin contratiempos. CO-
LOR: Beige. NÚMERO: 1.

AMOR: Siga su camino, deje que su ex pare-
ja pueda encontrar la felicidad en otro lugar.
SALUD: No tiene grandes problemas, pero
es prudente cuidarse siempre. DINERO: Tie-
ne buenas ideas, pero no se apresure y haga
las cosas con calma. Todo saldrá bien. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 13.

AMOR: La soltería puede quedar en el pasa-
do siempre y cuando abra su corazón. SA-
LUD: Su espalda puede traerle complicacio-
nes. Evite la fuerza desmedida o tendrá con-
tracturas musculares. DINERO: Comience a
ahorrar para sus proyectos. COLOR: Púrpu-
ra. NÚMERO: 9.

AMOR: Habrá momentos de conflictos y dis-
cusiones en este día. Busque una comunica-
ción fluida con quienes están a su alrededor.
SALUD: Esta noche debe evitar salir, riesgo
de accidentes. DINERO: Usted puede demos-
trar más cosas en su trabajo. COLOR: Sal-
món. NÚMERO: 28.
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En Duendecitos de Algarrobal
también celebraron las Fiestas Patrias

UN AGRADABLE PASEO.- Apoderados y niños del Duen-
decitos desfilaron por su población durante estas Fiestas
Patrias.

Aquí tenemos a estas pequeños artistas interpretando bai-
les pascuenses.

Siguiendo con los últimos
reportes que en Diario El Tra-
bajo publicaremos esta sema-
na en relación a las Fiestas Pa-
trias, hoy compartimos con
nuestros lectores la linda fies-
ta que fue organizada para los
102 pequeñitos del Jardín In-
fantil Duendecitos de Algarro-
bal, dependiente de Fundación
Integra Chile.

Hubo bailes pascuenses;
pérgola de las flores; limpiabo-
tas y otras ocurrencias propias
de la fecha, los pequeños hua-
sitos conquistaron a sus chini-
tas con sus botas y trajes tradi-
cionales, mientras que ellas,
cual gallinitas bien maquilla-
das, salieron a bailar con ale-
gría.

Según reportó la directora
de Duendecitos, Viviana Del-
gado, ya hay matrícula abierta
para niños en ese jardín, acep-
tan menores desde los tres me-
ses a los cuatro años once me-
ses, para los vecinos de El
Asiento, Bellavista y El Alga-
rrobal, para esos sectores hay
transporte gratuito municipali-
zado, esta casa infantil existe
desde hace trece años.
Roberto González Short


