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OS7 incautó gran cantidad de drogas

Tres detenidos
en duro golpe al
tráfico de pasta
Dos kilos de pasta base, marihuana, cocaína, municiones,
dinero en efectivo y un automóvil del año decomisados

Niños ayudaron al abuelito:
Locura infantil con la
obra ‘El osito Totito y el
Abuelito Rolansueño’
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Candidato a alcalde:
Eugenio Cornejo
compromete un gran
parque para San Felipe
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Conocido empresario y filántropo:
Farkas ayudará con un
millón y medio al 'Viejo
Pascuero de Putaendo'
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A las 19,30 en el Municipal:
El Uní con la obligación
de ganar para volver a
meterse en la lucha
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‘Después de vivir 100 años’:
Homenaje a Violeta
Parra en teatro municipal
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GRAN PARQUE PÚBLICO.- Un proyecto bastante emblemático y atractivo contempla la
propuesta de gestión municipal del candidato a alcalde por San Felipe,  Eugenio Cornejo,
quien comprometió la implementación de un Gran Parque Público en terrenos del aeró-
dromo Víctor Lafón, y que considera  infraestructura y diseño apropiados para que los
vecinos puedan disponer de una gran área verde de calidad, de fácil acceso y con equi-
pamiento necesario para realizar diversas actividades al aire libre.
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Cae ‘El Brasileño’ que
perpetró cuantiosos
robos en el centro
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Sentencia del Tribunal Oral:
Condenado a 5 años
por robar en una casa
en Av. Santa Teresa
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

Fundación ganamos todos
en Santa María

  Jerson Mariano Arias

La peste negra

Como todos saben, la
‘peste negra’ durante los
años de la Edad Media,
atacó a Europa  con resul-
tados desastrosos. Millo-
nes de muertos quedaron
en casas y calles sin que
hubiera remedio para su
mal. Algunos dicen que
unos ‘caravaneros’ que
viajaban entre Asia y Eu-
ropa comerciando, fueron
los que desde esas remo-
tas tierras  llevaron el con-
tagio. La cuestión es que
el contagio cundió con
una rapidez y efectos mor-
tales nunca vistos. Todos
los médicos de la época, se
pusieron de cabeza inten-
tando encontrar una cau-
sa del mal y un tratamien-
to salvador. Pero, como
una ola de mar, poderosa
e incontenible arrasó en
poco tiempo con pueblos
y ciudades.

Pareciera un arma
biológica, dirá alguien.
Muy semejante ha de ser.

La historia de la ‘pes-
te negra’ que llegó desde
tierras lejanas y descono-
cidas me hizo relacionar
su forma y efecto con las
‘pestes negras’ que hoy
nos llegan y arrasan con
todo. Como se ha visto,
nos  llegan periódica-
mente modas, conductas,

visiones del mundo ‘pro-
gres’. Es decir, son moder-
nas, innovadoras; contra-
rias a la interpretación que
de nuestra realidad estába-
mos acostumbrados. ¿Y
quién las para? Nadie, por-
que  estas ‘pestes’ no son
dolorosas , físicamente ha-
blando, la mayoría de las
personas no se percatan de
su contagio y acatan con
una sonrisa estas nuevas
ideas y formas de relación
social con el ánimo levan-
tado, puesto que desde ese
momento se sienten reno-
vados, modernos, de acuer-
do con los tiempos.

¿Y qué nos han traído
estas pestes? La destruc-
ción de la familia, por
ejemplo; con la excusa de
que hay ‘ahora’ otros mo-
dos de hacer familia. Y la
receta de cómo hacerlas es
larga y de lo más variada:
para todos los gustos, don-
de caben todas las combi-
naciones imaginables. Es
claro que quienes adhieren
no se hayan detenido a
pensar en las consecuen-
cias de tales modas. Menos
en la influencia que causan
en sus hijos. Hijos que, se-
gún manifiestan los ‘en-
tendidos’, es su mayor pre-
ocupación y se ha copiado
aquella frase yanqui ‘el

mejor interés de los niños’
que, queda en evidencia,
en este caso es lo último
que se considera.

La multiculturalidad
que predican otros, desde
Europa hasta aquí, es otra
piedra en el zapato. La ma-
yoría acepta esta idea de la
multiculturalidad sin tener
una noción de la culturali-
dad propia. ¿En qué consis-
te nuestra cultura? No se ha
pensado, menos se ha deter-
minado. Pero se está dis-
puesto a aceptar una multi-
culturalidad que debe ser
algo, imagino yo, una mez-
cla de palabras, gestos, cán-
ticos, vestimentas muy disí-
miles resultando de aquello
un engendro payasesco.
Nos saltamos el tiempo ne-
cesario para darnos cuenta
y entender nuestra cultura
y, en cambio, aceptar otras
culturas. Finalmente, no
habrá un retrato cultural
preciso ni de lo propio ni de
lo ajeno.

En fin, la ‘peste negra’ ha
traído el desorden, uno de
los factores -según Choms-
ky- destructores de una so-
ciedad.

Defenderse de esta pes-
te es una tarea titánica. Pero
no faltará quien decida de-
fender su entorno inmedia-
to, a lo menos.

En la previa, antes de la
celebración de las Fiestas
Patrias y de la Chilenidad,
en la ciudad del Sol y de la
Fruta, el Teatro Municipal,
se presentó Harold Mayne
Nicholls, presidente de la
Fundación Ganamos Todos.

Con asistencia de conce-
jales, dirigentes deportivos,
niños, el periodista dio a
conocer su fundación, soli-
citando al inicio de su char-
la motivacional, a todos los
presentes ponerse de pie y
cantar nuestro Himno Na-
cional, al mismo tiempo que
mostraba imágenes del Es-
tadio Nacional con hinchas
cantando con mucho fervor
y entusiasmo aquellos ver-
sos que identifican nuestro
paisaje natural con todo su
esplendor y que nos dan esa
identidad única en todo el
mundo.

Una forma de conocer,
experiencias deportivas en
la voz de sus propios prota-
gonistas, rincones bajo los
tres palos, visitando perso-
nalmente 162 comunas con
especialistas deportivos
desde Visviri extremo norte
hasta Puerto Williams en el
sur.

Utiliza en su dinámica
presentación, palabras de
poetas y connotados escri-
tores chilenos  para confir-
mar el interés de cada ser
humano en superarse a sí

mismo.
«Sé  tú el que aparta la

piedra del camino» de Ga-
briela Mistral; «El niño que
no juega, no es niño» de Pa-
blo Neruda; «Deja la vida,
volar»; «Arriba, queman-
do el sol» de Violeta Parra.

El deporte del fútbol,
una alternativa para que los
menores de edad, damas y
varones, disfruten jugando
y practicando deporte orga-
nizado en lugar de estar
siempre enfrente de un
computador, viendo televi-
sión o jugando video juegos.

Se trata, entonces de
realizar in situ, encuentros,
reuniones, charlas, torneos,
programas y talleres para
profundizar la socialización
entre los seres humanos:
niñas, niños, jóvenes, pro-
fesores, padres, entrenado-
res, árbitros, dirigentes de-
portivos de base.

Un apoyo en terreno a
los quehaceres de las orga-
nizaciones dedicadas al de-
porte: Ministerio del Depor-
te, federaciones y clubes de-
portivos, municipalidades y
establecimientos educacio-
nales.

Un espacio para entre-
gar mejores y más moder-
nas herramientas a los adul-
tos que trabajan de manera
anónima.

Le asombra la obesidad
en menores de 6 años que

alcanza por primera vez los
dos dígitos en Chile. Pues no
solo es algo que nos pone
sobre alerta respecto de
nuestras conductas en el
pasado, sino que nos advier-
te de la gravedad del presen-
te y obliga a actuar sin de-
mora con vistas al futuro.

¡Necesitamos reac-
cionar aquí y ahora!
Pues no hay otro camino
que la reacción rápida, in-
mediata, consecuente y con
vistas a trascender más allá
de cualquier tipo de colores
(políticos, deportivos, reli-
giosos), niveles sociales y
capacidades intelectuales.

Analizar los componen-
tes nutritivo-calóricos de
sus alimentos, y educar en
torno a una correcta nutri-
ción y alimentación.

Respeto, confianza, tra-
bajo en equipo, disciplina y
humildad fueron algunos de
los atributos que Mayne-
Nicholls destacó en su char-
la, que desde pequeños, hay
que ser auténticos, no tra-
tando de forzar una perso-
nalidad que no se tiene y
que la confianza sea la prin-
cipal arma que se tenga,
aunque no siempre sea fá-
cil, no podemos seguir vi-
viendo en islas individuales.
Somos una comunidad y
como tal tenemos que tra-
tar de que el mundo sea uno
solo.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

CONOZCA A SU CANDIDATO: Marcos Arancibia Arancibia, postulante RN al Concejo Municipal de San Felipe:

“Tengo un plus porque yo siempre estoy en la calle, la gente está
aburrida de los candidatos  tradicionales… lo único que podemos

empeñar las personas de esfuerzo, es nuestra palabra”

Marcos Arancibia Arancibia, 35 años, candidato RN al Con-
cejo Municipal de San Felipe, junto a sus 3 hijos Arturo, Eli-
zabeth y Agustín. Atrás, su acuario de casi 400 litros, una de
sus grandes pasiones.

Con 15 años viviendo en la comuna, este vendedor ambulante,
estudiante de Trabajo Social, dice tener herramientas que le per-
mitirán representar de excelente forma las inquietudes de las
poblaciones.

Proveniente de la comuna
de Calle Larga, Marcos Aran-
cibia Arancibia, llegó a San
Felipe hace 15 años. Si bien,
la distancia que recorrió para
empezar una nueva etapa en su
vida no fue tan significativa,
cortar el cordón umbilical a los
18 años, abandonar el techo
familiar y tomar una mochila
con ropa para irse en busca de
sus sueños, es un paso que no
cualquiera se atreve a dar.

En San Felipe, Arancibia
comenzó a trabajar en el super-
mercado Santa Isabel (Toro-
mazote-Merced), donde llegó
a ser jefe de cajas. Muy joven
conoció a quien sería hasta hoy
su compañera de vida y espo-
sa Katherine Ortiz, con quien
ha formado una hermosa fami-
lia compuesta además por Ar-
turo (11 años), Elizabeth (7
años) y Agustín (4 años), sus
tres hijos.

El candidato a concejal de
Renovación Nacional (RN) en
San Felipe, cuenta que nada le
ha sido fácil en la vida. Para
concretar el sueño de la casa
propia, tuvo que trabajar mu-
cho y empezar desde muy aba-
jo: arrendando una pequeña
pieza, para luego pasar a vivir
en un departamento en Villa
Departamental y finalmente
constituir su hogar en Pobla-
ción Aconcagua.

La historia de vida de
Arancibia está construida en
base a humildad, sacrificio y
emprendimiento, conceptos
que no son ajenos al sanfeli-
peño común y corriente, ese
que lucha día a día por tener
una mejor calidad de vida, gen-
te que edifica sus sueños asu-
miendo que el método más se-
guro para triunfar en la vida es
el que entregan el esfuerzo
propio y la honestidad.

Fue por una coincidencia

del destino, que Marcos junto
a su esposa, comenzaron el
negocio familiar que hasta hoy,
se ha transformado en el sus-
tento del hogar. Orgulloso,
cuando se le pregunta a qué se
dedica, infla el pecho para res-
ponder “soy vendedor ambu-
lante”, y es que, para el debut
de la selección chilena en el
Mundial de Sud África 2010,
la propuesta vacía de un cer-
cano para realizar un empren-
dimiento de venta de empana-
das, se transformó en el que
hasta hoy es su fuente laboral.

“Yo soy ambulante por op-
ción, esto empezó todo por
casualidad, por ayudar a un
amigo que estaba en una mala
situación, yo y mi señora sa-
bemos cocinar así que parti-
mos para ayudarlo (…) resul-
ta que hicimos las empanadas
y mi amigo nunca llegó, nos
preguntamos qué hacíamos:
las comemos o las salíamos a
vender, optamos por la segun-
da opción, nos fue bien, nos
empezó a ir muy bien, no lo
hemos formalizado, pero yo
tengo una ruta de clientes de-
finidos en un 70%, visito los
negocios, tengo una ruta en el
centro, en la feria y gracias a
eso compramos nuestra casa,
gracias a eso estoy estudian-
do, aunque la calle ha sido mi
mejor universidad porque uno
aprende a ver otra realidad,  y
valorar a la gente realmente
por lo que es y no por como
visten o por lo que puedan re-
presentar”, narra el postulan-
te al Concejo Municipal de
San Felipe.

En base a esta experiencia,

es que decidió entrara a estu-
diar Trabajo Social en el insti-
tuto Aiep. Arancibia reconoce
ser un amante de los desafíos
y éste de transformarse en au-
toridad -dice- es uno de los tan-
tos retos que ha enfrentado en
la vida, argumentando que
“esto es un desafío, pero tenía
la idea, tengo las ganas y ade-
más que siento que el Conce-
jal debe realizar un trabajo
comunitario y eso falta, debe
trabajar con las Juntas de Ve-
cinos, gestionar aquí en las
poblaciones, si bien el conce-
jal tiene la labor de fiscalizar
la tarea del alcalde, debe le-
vantar la voz de los ciudada-
nos”, expresó.

- Esa labor con las Jun-
tas de Vecinos, en las Pobla-
ciones, ¿no se realiza actual-
mente?

- “Nosotros llegamos aquí
a la Población hace 5 o 6 años,
nunca hemos visto ningún
Concejal. Estoy en la feria y
yo he visto sólo a un concejal
que va a comprar ahí, yo estoy
todos los domingos en la feria
Diego de Almagro y se ve otra
realidad. Por eso también es-
tudio Trabajo Social, porque
creo que puedo aportar algo a
mi comunidad a mi comuna de
San Felipe”.

- ¿Cómo surge esta posi-
bilidad de transformarse en
candidato, alguien se lo pro-
pone o nace de usted?

- “Yo tenía la idea desde
antes, uno sabe muy bien cuá-
les son sus potencialidades y
las debilidades, uno se conoce
y siento que trabajar con las
personas es mi fuerte (…) así

yo conocí a una determinada
persona, habíamos conversado
el tema hace un par de años”.

- ¿Pero usted es militan-
te de RN o es sólo por sentir-
se respaldado por un parti-
do?

- “No, yo soy militante
hace casi 2 años, esto uno tam-
bién tiene que hacerlo por prin-
cipios, por convicción. Es lo
único que tenemos nosotros, la
gente más humilde, qué es lo
que tenemos, nuestra palabra
para dar, eso es lo que vale y
esa es mi convicción”.

- Y a este San Felipe de
hoy, respecto del que usted se
encontró hace 15 años, ¿lo ha
visto evolucionar o involucio-
nar?

- “En la última gestión del
alcalde Freire, creo que ha sido
muy bueno, siento que se ha
visto un cambio respecto de los
períodos anteriores, se han vis-
to cosas, se ve un San Felipe
que ha surgido, donde antes te-
níamos potreros, hoy tenemos
jardines (…) esta gestión ha
sido buena”.

- Y  en ese contexto ¿cuál
es su principal argumento
para intentar cautivar al
electorado sanfelipeño?

- “Insisto, yo soy candida-
to y mi única armas es hacer el
puerta a puerta y presentarme
como candidato, la reacción de
la gente es en base a las sin-
vergüenzuras que se ven, se
explayan con justa razón (…)
la gente me reconoce, pero la
vida para mí nunca ha sido fá-
cil, yo lo único que tengo son
mis zapatos, mis fotocopias y
las dificultades que se puedan
presentar a la mochila y listo,
vamos pa’ delante”.

- Desde su rubro, como
ambulante ¿se le haría más
fácil entonces recopilar in-
quietudes, plantear proble-
máticas en el Concejo Muni-
cipal?

- “Yo de partida tengo un
plus porque yo siempre estoy en
la calle, la gente está aburrida
de los candidatos tradicionales,
de los grandes monstruos que
viene por ahí con toda una ca-
ballería atrás, la gente quiere
que la representen personas de
trabajo, en mi puerta a puerta

yo me presento como un hom-
bre que trabaja en la calle, soy
una persona de esfuerzo y ten-
ga plena seguridad que si el día
de mañana usted me apoya ten-
ga la seguridad que estará apo-
yando a una persona de traba-
jo, vuelvo a insistir, lo único
que tenemos nosotros, las per-
sonas común y corriente es
nuestra palabra, eso es lo que
realmente vale”.

- En su día a día, en la
ruta que realiza para vender
sus productos, cuando reco-
rre las calles de la comuna,
las poblaciones ¿Qué impre-
sión tiene de lo que vive el
sanfelipeño actualmente?

- “Se ve mucho tema de
drogas, de delincuencia, un
mundo que todo es demasiado
desechable, la droga nos está
quitando terreno (…)”.

- En ese contexto, ¿cuál
es su propuesta, hacía dón-
de enfocaría su trabajo en el
caso de ser electo?

- “Trabajo comunitario,
trabajen con las Juntas de Ve-
cinos, trabajen con las pobla-
ciones, es cosa de darse cuen-
ta como la droga como está
invadiendo las poblaciones.
Hagan actividades, tomen en
cuenta a los chiquillos (…) si
yo salgo, tengan la seguridad
que voy a hacer actividades los
fines de semana en las pobla-
ciones. No cuesta nada poner
un película, que la gente haga
actividades extra programáti-
cas, vida de comunidad, de
barrio (…) el concejal debe ser
un líder, es un dirigente social,
que debe trabajar con los ve-
cinos”.

- Podemos decir entonces
que San Felipe ha evolucio-
nado como ciudad, pero se
ha estancado  en tema comu-
nidad, ¿esa es su evaluación
general?

- “Exacto, ahí es donde te-
nemos que apuntar, ósea, si
hacemos actividades en las
poblaciones, podemos luchar
contra la droga, quizás los chi-
quillos no van andar tan meti-
dos en problemas, eso es lo que
hay que trabajar”.

- Esta situación de las
drogas, de la violencia que
hoy se vive en algunos secto-
res, ¿por qué se genera, a qué
se debe, es por falta de tra-
bajo, de oportunidades…?

- “San Felipe es una zona
agrícola, en qué fecha tenemos
gente con lucas, la pura tempo-
rada y el resto del año qué pasa,
gestionemos planes de trabajo,
un parque industrial, si acá ne-
cesitamos industria, por eso yo
también decidí emprender, me
identifico con los emprendedo-
res, con el ambulante, con la
gente fe las ferias (…) a esa
gente hay que reorientarla, que
formalicen y puedan optar a
otras oportunidades”.

Amante de los peces y del
acuarismo, este estudiante de
Trabajo Social, sueña con po-
der concretar el sueño de ge-
nerar mayores y mejores fuen-
tes de trabajo para los sanfeli-
peños, así como también de ser
la cara de los trabajadores de
la calle y de aquellos que han
cimentado  el crecimiento per-
sonal y familiar, en el amor, la
humildad, el sacrificio y la per-
severancia.
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Eugenio Cornejo, candidato a alcalde por la comuna:

“San Felipe se merece un parque de verdad”

Imagen de maqueta virtual del Gran Parque Público que im-
plementará Eugenio Cornejo en su período alcaldicio.

Un Gran Parque Público, es uno de los pro-
yectos que el candidato promete imple-
mentará en su período alcaldicio.

Uno de los proyectos
emblemáticos que contem-
pla la propuesta de gestión
municipal del candidato a
alcalde por San Felipe,  Eu-
genio Cornejo, es la imple-
mentación de un Gran
Parque Público para la
comuna, el cual estará em-
plazado en terrenos del ae-
ródromo Víctor Lafón y que
considera  infraestructura y
diseño apropiados para que
los vecinos puedan disponer

de una gran área verde de
calidad, de fácil acceso y con
equipamiento necesario
para realizar diversas acti-
vidades al aire libre.

Cornejo destacó que ac-
tualmente y según la última
información publicada en el
Plan de Desarrollo Comunal
de San Felipe, nuestra comu-
na posee 4,6 metros cuadra-
dos de áreas verdes por per-
sona, cifra muy por debajo
de lo recomendado por or-

ganismos internacionales
como la OCDE o la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS), que sugiere 9 mts2
por habitante: «No sólo es-
tamos hablando de un lugar
que permite mejorar la ca-
lidad de vida de los sanfeli-
peños, sino de un espacio de
recreación para la familia,
con circuitos de estudio, ci-
clovías, juegos infantiles,
espacios de esparcimiento y
una pequeña laguna», pun-
tualizó el candidato.

Además de lo menciona-
do, el proyecto también
considera una zona dura
para circos y eventos, con
baños y estacionamientos.

Asimismo Cornejo
indicó que «en este proyec-
to se ha contemplado la ha-
bilitación de estaciona-
mientos para 250 vehículos
en zona de transición calle-
parque, lo cual no sólo per-
mite el acceso expedito a
quienes visiten este gran
pulmón verde, sino que a la

vez, entregará una solución
para descomprimir la con-
gestión que se genera en los
horarios peak de entrada y
salida de los escolares en
esa zona».

Pero no sólo se trata de
áreas verdes para la comu-
na, pues el proyecto tam-
bién contempla circuito
para deportes, patio de co-
mida, quiosco, entre
otros: »Hablamos de áreas
verdes y espacios comuni-
tarios que sean lugares de
encuentro, desarrollo y es-
parcimiento, para la fami-
lia sanfelipeña, en donde
además hemos incluido a
los adultos mayores como
agentes importantes en este
proyecto, pensando en que
actúen como anfitriones del
parque».  Esto último, im-
plicará una actividad remu-

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

nerada para aquellos adul-
tos mayores que aún quie-
ren y pueden participar de
forma activa en la comuni-
dad, pudiendo hacerlo en
este lugar.

Finalmente, Eugenio
Cornejo agregó: «Con este
parque, San Felipe gana un
gran pulmón verde de más
de 6 hectáreas, que implica
mejoras en la calidad del
aire, protección de la biodi-
versidad de la zona e inclu-
so una medida paliativa en
el control de la temperatu-
ra. Sin duda será una me-
jora significativa en la ca-
lidad de vida de los sanfeli-
peños, un lugar seguro y
natural para realizar acti-
vidad física y un espacio de
interacción social para la
familia y la comunidad en
general».

Eugenio
Cornejo:

«Este parque
es un lugar

que permite
mejorar la
calidad de
vida de los
sanfelipe-

ños».
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Empresario Leonardo Farkas ayudará con un
millón y medio al 'Viejo Pascuero de Putaendo'

Dan inicio a devolución de excedentes a más de 160 empresarios de la Provincia

El Instituto de Seguridad Laboral (ISL) está haciendo devo-
lución de los excedentes que fueron pagados en por coti-
zantes del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades.

La histórica iniciativa em-
prendida el año pasado, se re-
petirá durante este 2016. El
Instituto de Seguridad Laboral
(ISL) está haciendo devolu-
ción de los excedentes que
fueron pagados en por cotizan-
tes del Seguro Social contra
Riesgos de Accidentes del Tra-
bajo y Enfermedades.

Se trata de una gran noti-
cia para todos aquellos que,
preocupados por la salud y se-

guridad de sus trabajadores,
han optado por pagar este se-
guro en la entidad estatal, de-
pendiente del Ministerio del
Trabajo.

El Instituto de Seguridad
Laboral, tiene entre sus coti-
zantes a la gran mayoría de
empresas pequeñas y medianas
que impulsan la economía na-
cional, con un promedio de 2,4
trabajadores cada una. Esta de-
volución se convierte enton-

ces, en un apoyo concreto para
los sectores más vulnerables
del país.

Es por esta razón, durante
el pasado  viernes, el goberna-
dor Eduardo León, junto al di-
rector Regional del ISL, José
Valenzuela, se reunieron con
un grupo de pequeños empre-
sarios de la provincia para in-
formarles sobre la devolución
de estos excesos.

En la ocasión, León sostu-
vo que hay más de un cente-
nar de emprendedores a los
que se le hará devolución de
los excesos.  “Son 186 empre-
sarios en la Provincia y noso-
tros queremos que se informen.
El Gobierno de la presidenta
Bachelet quiere transparentar
la información. Hoy le entre-
gamos a varios de ellos estos
informes que señalan el mon-
to de devolución. Por lo que
invitamos a la comunidad a
acercarse a dependencias de
la Gobernación si existen du-

das o dirigirse a la oficina de
ISL ubicada en calle salinas
276” manifestó la máxima au-
toridad provincial.

En tanto, Pablo Gaete, due-
ño de una maestranza y bene-
ficiario de esta devolución, se
mostró satisfecho “esto me pi-
lló de sorpresa, no me lo es-
peraba. Es un dinero que vie-
ne muy bien y estoy muy con-
tento que esto se haga”.

En este sentido, el director
Regional de la institución, José
Luis Valenzuela, clarificó el
proceso, señalando que “hoy le
devolvemos el dinero, que es-
taban pagando mal. El estado
no se queda con el dinero, sino
que lo devuelve a los emplea-
dores. En la región hemos de-

vuelto cerca de 600 millones”
puntualizó.

Asimismo, Valenzuela, in-

formó que hay plazo hasta fin
de mes para realizar este sen-
cillo trámite.

Distintas han sido las
reacciones tras el reportaje
emitido por el noticiero de
Chilevisión, en el cual rela-
taron la historia de don En-
rique Fernández, conocido
vecino de Putaendo, quien
destina gran parte de su
pensión a fabricar juguetes

de madera para los niños,
actividad que realiza ininte-
rrumpidamente desde hace
varias décadas y que le va-
lió el cariñoso apodo de «El
Viejo Pascuero de Putaen-
do».

Uno de los televidentes
que se conmovió con la his-

toria de quien además fue
reconocido como Nuevo
Héroe el año 2014, fue el
empresario y filántropo
chileno Leonardo Farkas,
quien en su cuenta oficial
de Twitter ofreció $1.5 mi-
llones para ayudar a don
Enrique a seguir con su ad-

«Notable el Viejito Pascuero de Putaendo Enrique Fernán-
dez. Dónde le deposito $1,5 millones» escribió el filántropo
en su cuenta oficial de Twitter.

mirable labor y compromi-
so con los niños de la co-
muna.

Aún se desconoce si el
empresario planea visitar a
don Enrique Fernández en
su hogar de la comuna de
Putaendo.

Patricio Gallardo M.
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Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad:

En Llay Llay certifican a 19 nuevos manipuladores de alimentos

Un total de  19 usuarios Prodesal, felices y agradecidos, recibieron sus diplomas de manos del concejal, Edgardo González;
la jefa Omil, Margarita Cárcamo; y del equipo del Programa de Desarrollo Local, compuesto por, el jefe técnico, Luis Vega;
el coordinador, Guillermo Vásquez; y los técnicos Ivonne Jeria y Adrián Silva.

LLAY LLAY.- Dos ta-
lleres de manipulación de
alimentos, realizó la Ofici-
na de Intermediación Labo-
ral de la Municipalidad de
Llay Llay, “como parte de
las labores extra Omil. So-
mos la única oficina de la
provincia que cumplió las
metas del año, y ahora es-
tamos realizando activida-
des de sobre cumplimien-
to”, indicó la jefa de la de-
pendencia, Margarita Cár-
camo.

Las capacitaciones son

impartidas en convenio con
el Instituto de Seguridad
del Trabajo y la Municipa-
lidad de Llay Llay. Benefi-
ciando a más de 50 perso-
nas, entre ellas, un total de
19 usuarios Prodesal, los
que felices y agradecidos,
recibieron sus diplomas de
manos del concejal, Edgar-
do González; la jefa Omil,
Margarita Cárcamo; y del
equipo del Programa de
Desarrollo Local, compues-
to por, el jefe técnico, Luis
Vega; el coordinador, Gui-

llermo Vásquez; y los téc-
nicos Ivonne Jeria y Adrián
Silva.

Una de las más entu-
siastas participantes de la
ceremonia de certifica-
ción, fue María Bernardi-
ta Clavijo, cabrera de las
Chilcas y quien manifestó
la importancia de  haber

realizado el curso “apren-
dí que todo requiere de
mucha limpieza, y los ali-
mentos tienen que ser to-
talmente inocuos para ser
llevados a nuestro estó-
mago”.

Por su parte  el equipo
Prodesal, manifestó satis-
facción de poder “ser un

aporte y ayudar a nues-
tros usuarias y usuarios
de diferentes rubros
cómo fabricación de
charqui, queso, leche y
conserva  a certificar su
manipulación de alimen-
tos”.

Por su parte, el conce-
jal Edgardo González, feli-

citó a todos los participan-
tes por la nueva herramien-
ta adquirida con la capaci-
tación, que les va permitir
desarrollarse y generar sus
propios emprendimientos
y que a la vez les abre nue-
vas oportunidades labora-
les.
Marianela Quevedo

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
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Dirigido a funcionarios del sector:

Directora del Servicio de Salud destacó
aprobación de ley en materia de asignaciones

La Dirección del Servicio de Salud Aconcagua destacó di-
cho trámite legislativo, afirmando que este es uno de los
acuerdos más importante en la historia de la salud pública
chilena capaz de avanzar con un compromiso de Gobierno
asumido con los gremios del sector salud.

Luego que recientemen-
te el Senado aprobara el
proyecto de ley que mejora
las asignaciones y modifica
la estructura de las plantas
de funcionarios y funciona-

rias de la salud pública, la
Dirección del Servicio de
Salud Aconcagua destacó
dicho trámite legislativo,
afirmando que este es uno
de los acuerdos más impor-

tante en la historia de la sa-
lud pública chilena capaz de
avanzar con un compromi-
so de Gobierno asumido con
los gremios del sector salud.

 Junto con expresar su

satisfacción por la aproba-
ción y el sostenido apoyo
que distintos actores brin-
daron a la iniciativa duran-
te todo su proceso legislati-
vo, la Dirección de Servicio
señaló que los parlamenta-
rios habían comprendido la
enorme importancia que
tiene mejorar las condicio-
nes de trabajo de quienes
construyen día a día la sa-
lud pública.

 Al igual que el Minis-
terio de Salud, para esta
Dirección esta ley hace jus-
ticia con las plantas que
históricamente estaban
más desmejoradas. Auxi-
liares, técnicos paramédi-
cos, administrativos y
otros trabajadores ascen-
derán grados y mejorarán
la calidad del trabajo en la
salud pública.

 Asimismo, el Servicio
de Salud, valoró el rápido
avance del proyecto, desta-
cando el esfuerzo del Go-
bierno por lograr una ma-
yor estabilidad y mejores
condiciones de trabajo
para miles de personas que
se desempeñan en los es-
tablecimientos de salud
del país.

 En este sentido,  el Ser-
vicio de Salud resaltó que
esto es producto del gran
acuerdo alcanzado con ocho
gremios nacionales de la
salud y que contribuirá fi-
nalmente a mejorar las con-
diciones del trabajo para
dar una atención más dig-
na y de calidad a los usua-

rios del sistema.
 Finalmente, el Servicio

de Salud Aconcagua coinci-
de con el Ministerio de Sa-
lud en su interés para que
pronto se avance y se aprue-
ben los proyectos de Ley

para el Incentivo al Retiro,
que permitirá mejorar las
condiciones de retiro de
profesionales incorporados
en la Ley Médica, y el refe-
rido a la retención y forma-
ción de especialistas.

LUNES 26 SEPTIEMBRE
09:00 Novasur
11.00 Bloque Infantil
12.30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
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

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

19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes, con Pedro

Navea y Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Liceo Mixto de San Felipe lo hizo de nuevo:

‘Mil pañuelos al viento’ se batieron el viernes a ritmo de cueca

LISTOS PA’ LA CUECA.- Como si fuera el 18, así vivieron estos pequeñitos la III Jornada Mil
pañuelos al viento 2016.

MIL PAÑUELOS Y MÁS.- Fueron más de 1.000 pañuelos los que este fin de semana giraron
al viento de la primavera que vivimos en nuestro país.

PROFE BAILARÍN.- Este profesor no aguantó las ganas de
bailar cueca y por algunas horas lo vimos disfrutando de esta
jornada folclórica tan especial.

Este fin de semana, se
realizó en el frontis de las
plazas Cívica y De Armas, en

San Felipe, la tercera ver-
sión de ‘Mil pañuelos al
viento’, jornada folclórica

en la que toda la comunidad
educativa del Liceo Mixto de
San Felipe, bailó a rienda
suelta, sus mejores pazos de
cueca, en honor al 276º ani-
versario de nuestra ciudad
y al Mes Patrio.

Las cámaras de Dia-
rio El Trabajo, tomaron
registro de esta actividad,
en la que peques y gran-
des, bailaron su mejor
cueca frente a las autori-
dades educativas. Es im-
portante señalar que los
profesores de esta casa,
estudiantil también parti-
ciparon de estos bailes
tradicionales.

HONORES A SAN FELIPE.- Jóvenes, niños y adultos en general se dieron cita en el cora-
zón de nuestra ciudad para rendir honores a nuestra ciudad.
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usuarios puedan también
estar bien atendidos y segu-
ros, al menos en temas de
baños y la calle de acceso al
hogar», agregó Riquelme a
Diario El Trabajo.

Kellewen Aconcagua
cuenta con fonoaudiólogo,
profesora de educación bá-
sica; fisioterapeuta; técnico
en fisioterapia deportiva; un
psicólogo; una actriz y has-
ta un experto en terapia
ocupacional, el programa de
Hogar de Cristo en el que
está trabajando este grupo

de voluntarios, se llama Pa-
dam (Programa de Aten-
ción Domiciliaria Adulto
Mayor), en éste sólo quedan
cinco cupos disponibles.

PROGRAMA DIURNO
Diario El Trabajo ha-

bló también con la encarga-
da de programas de Hogar
de Cristo San Felipe, Fran-
ce Reinoso, quien nos in-
formó que «nuestra sede
atiende de manera perma-
nente y diurna a 25 adultos
mayores, se les brindan las

tres comidas, ropa y aten-
ción en limpieza, ellos se
pueden duchar, también
atendemos de manera re-
gular a unas diez personas
en estado de calle, tanto en
este programa diurno
como en el Padam, estamos
atendiendo sólo a personas
con la pensión de pobreza
más baja, al menos aquí en
el Hogar, ellos son valo-
rados siempre en lo relacio-
nado a sus capacidades
cognitivas y físicas».
Roberto González Short

Nueva ONG trabaja actualmente con Hogar de Cristo San Felipe:

Nace Kellewen Aconcagua, ONG que apuesta por los abuelitos del valle
Una refrescante pro-

puesta en el campo del tra-
bajo social a favor de los
más necesitados de la terce-
ra edad, es la que está ofre-
ciendo desarrollar un grupo
de profesionales aconcagüi-
nos, quienes desde hace al-
gunas semanas, iniciaron su
proyecto momentáneamen-
te al alero de Hogar de Cris-
to San Felipe, esta iniciati-
va, está enfocada a poten-
ciar uno de los dos ejes en
los que acciona Hogar de
Cristo en nuestra comuna.

Se trata del Grupo Ke-
llewen Aconcagua, proyec-
to que involucra un volun- NUEVO FRENTE DE ACCIÓN SOCIAL.- Ellos son los profesionales de esta nueva ONG, la

que se encargará de trabajar hombro a hombro con varios frentes de nuestras poblaciones.

TRÍO DE TRABAJO.- Tania Riquelme presidenta de Kellewen
Aconcagua; Alejandro Castillo también de esta ONG, y Fran-
ce Reinoso, de Hogar de Cristo San Felipe. Interesados en
contactar: 988674487.

ABUELITOS
FELICES.-
Regularmente
estos abueli-
tos realizan
paseos
gracias a este
nuevo y
efectivo
voluntariado.

MANUALIDA-
DES Y

ARTE.- Según
explicó

Reinoso,
Hogar de

Cristo opera
en parte

gracias al
55% de los

donativos
generales que
se reciben de
la ciudadanía
y el comercio.

tariado de profesionales en
el campo del desarrollo hu-
mano a beneficio de adultos
mayores en el grado de más
alta vulnerabilidad.

UN PROYECTO
MULTIFACÉTICO

Diario El Trabajo ha-
bló el jueves pasado con la
presidenta de Kellewen
Aconcagua, Tania Riquel-
me, quien explicó el accio-
nar de la agrupación que
ella preside.

«Nuestra agrupación se
está instaurando en Aconca-
gua para atender a los abue-
litos de poblaciones como

Villa 250 Años; Villa Indus-
trial; Sol Naciente y Rena-
cer. Son adultos mayores
que en su mayoría no pue-
den valerse por sí mismos, es
ahí cuando intervenimos no-
sotros y personeros también
de Hogar de Cristo San Feli-
pe», explicó la profesional.

Según explicó Riquelme,
en esta agrupación cuentan
con la participación de al
menos 18 profesionales, to-
dos ellos ya estamparon su
firma para que la persone-
ría jurídica esté pronto ha-
bilitada y de esa manera
ellos puedan incursionar en
esta problemática de mane-
ra independiente.

«Aquí estamos hablan-
do de que todas las sema-
nas estamos visitando a es-
tas personas postradas,
pues algunos de los proyec-
tos que trabajan con el
Adulto Mayor, no siempre
atienden esta etapa de este
grupo etáreo. Nosotros de
momento estamos recibien-
do recursos que se canali-
zan por ahora en Hogar de
Cristo, buscamos también
la forma de brindar apoyo
en este Hogar, para que los
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Niños sanfelipeños ayudaron a rescatar un anciano en apuros:

Locura infantil con la obra ‘El osito Totito y el Abuelito Rolansueño’

TAMBIÉN
PROTAGO-

NISTAS.-
Los niños
ayudaron

finalmente
al rescate

del abuelo
secuestra-

do, un
clásico del

teatro
infantil de
todos los
tiempos.

FAMILIA DE ACTORES.- Ellos son Rolando Olmos (padre e hijo) y Jonathan Olmos (ausen-
te Sebastián), dos generaciones de artistas chilenos que este fin de semana lo pasaron de
maravilla con los niños sanfelipeños.

SIEMPRE LOS VILLANOS.- Aquí tenemos al villano del cuen-
to, intentando engañar al abuelito de la historia.

Toda una emocionante
aventura, es la que vivie-
ron cientos de niños san-
felipeños en el teatro mu-
nicipal de San Felipe, tras
la presentación de la obra
teatral de títeres ‘El osito
Totito y el Abuelito Rolan-
sueño’, que la Compañía
de Teatro de Títeres Her-
manos Olmos, presentó en
coordinación con el Depar-
tamento Municipal de Cul-
tura.

La obra trata de un des-
file de personajes, que van
interactuando con el públi-

co más exigente de todos,
los niños. Es por ello que
mientras se desarrollan las
historias, bailes y diálogos,
siempre aparece un pato
entrometido dispuesto a ga-
narse expulsión tras expul-
sión del escenario, hasta
que al final es aceptado por
todos.

El eje principal de la
obra, tiene que ver con el
amor y respeto que debe-
mos dar siempre a los adul-
tos mayores; trata también
de un villano que logra en-
gañar y someter al abuelo
del cuento para explotarlo y
hacerlo trabajar, los niños
se alían con un loro (el me-

jor amigo del Abuelito Ro-
lansueño) y así liberan al
anciano. Juego de magia y
colores, los niños participan
de lleno para el desarrollo
de la trama, impecable y
tierna propuesta que estos
artistas ofrecieron en nues-
tra comuna.
Roberto González Short



EL TRABAJO Lunes 26 de Septiembre de 2016 1111111111COMUNIDAD

Casi un año del fatal accidente aún no se concreta:

Dos familias unidas por la tragedia exigen que se cumpla compromiso
de instalación de antena de telefonía en carretera Putaendo – Cabildo

Los padres de Francisca Vicencio Flores, quienes realizaron
una cruzada ciudadana para conseguir una UCI Pediátrica
para Aconcagua, hoy han decidido ayudar a los papás de la
pequeña Emilia Bruna Peña, quien falleció en un accidente
vehicular, y cuyo auxilio y traslado al Hospital de Putaendo,
se vio dificultado por la inexistencia de cobertura celular en
la carretera.

Los padres de Francisca Vicencio Flores, quienes realizaron una
cruzada ciudadana para conseguir una UCI Pediátrica para Acon-
cagua, hoy han decidido emprender una nueva causa. Ayudar a
los papás de la pequeña Emilia Bruna Peña, quien falleció en un
accidente vehicular el 2 de octubre de 2015, y cuyo auxilio y tras-
lado al Hospital de Putaendo, se vio dificultado por la inexisten-
cia de cobertura celular en la carretera.

PUTAENDO.- Eran
cerca de las 17:30 horas de
viernes 2 de octubre del año
2015, y la pequeña de tres
años de edad, Emilia Bruna
Peña, viajaba junto a sus
padres a través de la carre-
tera E-41, que conecta las
provincias de Petorca y San
Felipe por medio de las co-
munas de Putaendo y Cabil-
do, cuando el vehículo que
la transportaba, sufrió el
reventón de un neumático
delantero luego de enfren-
tar una curva en el kilóme-
tro 45 de la ruta. La falla
generó que su madre, Lily
Peña, quien conducía el
móvil, perdiera el control de
éste y terminara volcado a
un costado del camino.

Infructuosamente inten-
taron comunicarse para pe-
dir ayuda, pero el accidente
ocurrió en un tramo de 30
kilómetros que no cuenta con
cobertura de telefonía celu-
lar. Un automovilista que
pasó por el lugar minutos
después, debió avanzar va-
rios kilómetros para que su
teléfono alcanzara señal y
poder dar cuenta del acciden-
te a los equipos de emergen-
cia. Más de media hora trans-
currió desde que ocurrió el
accidente. Carabineros en un
intento desesperado por sal-
var la vida de la pequeña
Emilia, decidió trasladarla en
una patrulla hasta el Hospi-
tal San Antonio de Putaendo,
donde lamentablemente per-
dió la vida.

EL COMPROMISO
Después de una semana,

los concejales Víctor Dono-
so de Cabildo y Carlos Ga-
llardo de Putaendo, expusie-
ron la necesidad de que la
carretera E-41 contara con
cobertura de telefonía celu-
lar en toda su extensión, re-
querimiento que el 24 de oc-
tubre de ese mismo año tra-
jo hasta nuestra comuna al
subsecretario de Transpor-

tes y Telecomunicaciones,
Pedro Huichalaf, acompaña-
do del Gobernador Eduardo
León y autoridades comuna-
les, quienes se reunieron con
los padres de Emilia Bruna,
para anunciar el inicio de las
gestiones público-privadas
para incorporar a telefonía
celular en la ruta Putaendo-
Cabildo, por medio de la ins-
talación de una antena, la
cual se anunció que estaría
funcionando a principios del
año 2017.

“Nuestro compromiso
como Gobierno, es velar
para que la cobertura exista
en cada rincón y para ello
trabajamos conjuntamente
con la empresa privada para
que no tengamos que lamen-
tar falta de comunicaciones
cuando enfrentemos una
emergencia. Hemos pedido
estudiar técnicamente la si-
tuación en ese tramo de la
ruta y de esta manera gene-
rar un trabajo con la empre-
sa privada para subsanar
esta situación”, aseguraba el
subsecretario Huichalaf, en
aquella ocasión.

Sin embargo, a escasos
días que se cumpla un año
de la tragedia, los padres de
Emilia se sienten en comple-
to abandono, pues luego de
esa reunión no han recibido
llamados o correos que den
cuenta de algún avance res-
pecto a este compromiso.
Tampoco hubo nuevas re-
uniones después de aquello.

“NOS SENTIMOS
LLAMADOS A
AYUDAR”

Paola Flores y José Vi-

cencio son los padres de la
pequeña Francisca, quien
falleció en el año 2007 lue-
go de ser atropellada y pa-
sar 12 días internada en la
UCI del Hospital Carlos Van
Buren en Valparaíso, tras lo
cual sus padres, Paola Flo-
res y José Vicencio, comen-
zaron una ardua campaña
para dotar al Valle del Acon-
cagua de una unidad que
prestara estos servicios crí-
ticos, logrando ser escucha-
dos por las autoridades.

Enterados del caso de
Emilia Bruna Peña, contac-
taron a sus padres, con quie-
nes se reunieron el pasado
jueves en el mismo lugar
donde ocurrió el accidente,
para expresarles su apoyo e
iniciar juntos una nueva cru-
zada solidaria para exigir
que las autoridades cumplan
su compromiso y hacer de la
ruta E-41 un lugar seguro
donde no vuelvan a ocurrir
hechos como el que afectó a
la familia Bruna Peña, y que
además permita a los equi-
pos de emergencia mantener
una comunicación amplia en
ese sector.

“Nosotros nos motiva-
mos con Paolita a venir a
apoyar a estos papitos, por-
que aquí se hizo una prome-
sa y no se ha cumplido, y esa
promesa va a beneficiar a
muchas personas que circu-
lan por esta carretera. Es-
tamos aquí para ser sus bra-
zos y decirle a estos papás
que si se puede, que con es-
fuerzo y perseverancia se
puede lograr. Queremos de-
cirle a las autoridades que
las promesas se deben cum-

plir y vamos a encargarnos
de golpear todas las puertas
que sean necesarias” señaló
José Vicencio.

Fueron años de incansa-
bles gestiones para conse-
guir una UCI Pediátrica en
el Hospital San Camilo de
San Felipe, y hoy estos pa-
dres se unieron a la familia
de Emilia para lograr el ob-
jetivo de que nunca más al-
guien deba esperar por
auxilio en la carretera por el
hecho de quedar incomuni-
cado. Así lo expresó Paola
Flores, madre de la peque-
ña Francisca. “Todo sea por
Emilia, y por todas esas
Emilias que transitan a
diario por esta carretera.
Nos sentimos llamados a
ayudar y aquí estamos nue-
vamente iniciando una ges-
tión que las autoridades
deben atender”.

Carabineros de Putaen-
do, fue invitado por la fami-
lia de Emilia Bruna Peña
para expresarles su grati-
tud, pues fue justamente un
uniformado quien trasladó
a su hija hasta el Servicio de
Urgencia del Hospital San
Antonio de Putaendo.

“NADIE SE HA
ACERCADO A
HABLAR CON
NOSOTROS”

Bastante emocionada,
Lily Peña Altamirano, ma-
dre de Emilia Bruna, agra-
deció el apoyo y respaldo
brindado por Paola Flores y
José Vicencio “porque esto
nos ayuda a no decaer y es
reconfortante saber que
hay personas que desinte-

resadamente se ponen a
disposición y nos entregan
su apoyo y su cariño para
lograr este objetivo que es
beneficioso para muchas
personas” sostuvo.

Junto con ello, Peña re-
conoció que desde la última
reunión que mantuvieron
con el subsecretario Pedro
Huichalaf en la Plaza de Ar-

mas de Putaendo el 24 de
octubre del año 2015, no
han vuelto a saber de las
autoridades que estuvieron
presentes en aquella instan-
cia para sellar el compromi-
so de la instalación de una
antena de telefonía móvil en
la carretera Putaendo-Ca-
bildo.
Patricio Gallardo.
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Marisol Ponce

L-18
Candidata a Concejal

Yo quiero a mi comuna
de Santa María

Tras sustraer más de medio millón de pesos en especies:

Cae delincuente conocido como ‘El Brasileño’ que
perpetró cuantiosos robos en el centro de Los Andes

El Brasileño, fue puesto a disposición del Tribunal de Garan-
tía, donde el fiscal jefe Ricardo Reinoso, lo formalizó por el
delito de hurto simple consumado.

El peligroso antisocial fue detenido tras ingresar al restorán Arun-
co y sustraer especies avaluadas en medio millón de pesos.

LOS ANDES.- Un pe-
ligroso delincuente habi-
tual, que era buscado por
haber perpetrado cuan-
tiosos robos y hurtos en
locales y oficinas del centro
de la ciudad, fue detenido en
horas de la noche del vier-
nes tras sustraer más de
medio millón de pesos en
especies desde el restorán
‘Arunco’ ubicado en aveni-

da Argentina Nº 650.
El delincuente identifi-

cado como Pablo Roberto
Santander Da Silva, de
30 años, apodado ‘El
Brasileño’, ingresó hasta
el establecimiento comer-
cial mientras se encontraba
atendiendo público y se di-

rigió hasta las dependencias
interior que sirven de hogar
a los propietarios, proce-
diendo a la sustracción de
un bolso  y una cartera  en
los cuales había guardado
dos celulares, ropas, dinero
en efectivo y otras especies
avaluadas todas en la suma
de $ 500.000.

Cuando el sujeto salía
del local, fue sorprendido
por un garzón que dio aviso
el propietario, P.B.V., quie-
nes salieron en persecución
del maleante, logrando dar-
le alcance en la esquina de
calles Tres Carrera con Yer-
bas Buenas.

Durante la huida, el an-
tisocial fue botando las espe-
cies a fin de no ser sorpren-
didas con ellas en su poder

Los afectados retuvieron
al delincuente hasta la lle-
gada de Carabineros para
proceder a su detención, a
la vez que las especies fue-
ron recuperadas.

El Brasileño, fue puesto
a disposición del Tribunal
de Garantía, donde el fiscal
jefe Ricardo Reinoso, lo for-
malizó por el delito de hur-
to simple consumado.

El persecutor pidió la
prisión preventiva del anti-
social, ya que a su haber re-
gistrado un nutrido pron-
tuario delictual, entre las
que se cuentan una de 5
años y un día por tráfi-
co de drogas y otra de 3
años un día por robo en
lugar habitado.

En atención a ello,  la
magistrado Valeria Crosa,
consideró que su libertad
representa un peligro para
la seguridad de la sociedad
y decretó su ingreso a la cár-

cel de Los Andes por los dos
meses que durará la inves-
tigación.

BENEFICIADO CON
LA LIBERTAD
CONDICIONAL

Cabe consignar que
Santander Da Silva, fue uno
de los reos beneficiados con
la libertad condicional
otorgada por la ‘Corte de
Apelaciones de
Valparaíso’ en abril pasa-
do, ya que se encontraba
cumpliendo una condena
por robo.

‘El Brasileño’ es uno de
los 20 reclusos más pe-
ligrosos liberados desde

la cárcel de Los Andes y tras
quedar en libertad, se dedi-
có a perpetrar robos en el
centro de la ciudad que son
investigados por la Brigada
de Investigación Criminal
de la PDI.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación
Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518
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Tras operativos de OS7 en Villa Santa Teresita de San Felipe:

Traficantes con dos kilos de pasta base fueron enviados a la cárcel

Más de 4.000 dosis de estas drogas fueron incautadas por
el personal de OS7 de Carabineros, la noche de este jueves
en la comuna de San Felipe.

En diligencias policiales se incautaron además marihuana, clor-
hidrato de cocaína, municiones y dinero en efectivo. La droga
fue traída desde Santiago para ser vendida a los adictos de la
comuna de San Felipe.  Dos hombres y una mujer fueron forma-
lizados en Tribunales quedando privados de libertad.

El Juzgado de Garantía
de San Felipe decretó la
máxima cautelar de prisión
preventiva en contra de dos
hombres y una mujer, tras
ser formalizados por la Fis-
calía este viernes por el de-
lito de tráfico de dos kilos de
pasta base, marihuana y
clorhidrato de cocaína, in-
cautadas en un  domicilio de
la Villa Santa Teresita de
San Felipe por efectivos del
OS7 de Carabineros.

Las diligencias policiales
culminaron la noche de este
jueves tras cuatro meses de
investigaciones al provee-
dor y distribuidor de sus-
tancias ilícitas que se co-
mercializarían en la comu-
na de San Felipe y alrededo-
res.

Carabineros planificó
los operativos de captura en
contra de estos sospecho-
sos, luego de mantener in-
formación de una impor-
tante transacción que se
concretaría entre dos suje-
tos traficantes.  Según se
pudo conocer el proveedor
de la pasta base habría via-
jado desde la región Metro-

politana en compañía de
una mujer, desplazándose
en su vehículo particular
por la carretera San Martín
en dirección a San Felipe.

Posteriormente la tran-
sacción de estas sustancias
se concretó en una vivienda
ubicada en la Villa Santa
Teresita de San Felipe, lugar
donde se almacenaban
otras cantidades de mari-
huana prensada y clorhidra-
to de cocaína, municiones y
dinero en efectivo.

El resultado de estos
operativos culminó con la
detención de dos hombres y
dos mujeres domiciliados
en Santiago y San Felipe,
respectivamente. Sin em-
bargo, una de las imputadas
fue dejada en libertad pos-
teriormente por disposición
de la Fiscalía.

El detalle de la incauta-
ción de las drogas arrojó un

total de dos kilos 54 gramos
de pasta base de cocaína,
340 gramos de marihuana
prensada, 19 gramos de
clorhidrato de cocaína, 14
gramos de marihuana ela-
borada, dos cartuchos de
munición calibre 38, una
pesa digital utilizada para la
dosificación de las sustan-
cias y $491.700 en efectivo
atribuibles a las ganancias
por la ventas de las drogas.

Asimismo, Carabineros
incautó el vehículo marca
Tucson del año 2016 en que
se desplazaba el proveedor
de la gran cantidad de pas-
ta base de cocaína que se co-
mercializaría en la ciudad
de San Felipe, entregando
todos los antecedentes del
caso  al Ministerio Público
para la audiencia de control
de detención que se realizó
la mañana de este viernes.

Los imputados fueron

identificados como Vales-
ka De Lourdes Herrera
Jara, Hans Rudolf Ro-
jas Rojas y Rubén Alexis
Romo Cuevas, estos dos
últimos con antecedentes
policiales anteriores por de-
litos de drogas.

La Fiscalía requirió en la
audiencia ante el Tribunal,
que la libertad de los acusa-
dos representa un serio pe-
ligro para la salud de la so-
ciedad y eventual peligro de
fuga debido a la gravedad
del delito sancionado en el
Código Penal.

El Juez de Garantía,
aceptó la solicitud del Mi-
nisterio Público ordenando
que los imputados fueran
conducidos hasta la cárcel,
decretando un plazo de in-
vestigación de 90 días has-
ta llegar a juicio oral por el
delito formalizado.

En tanto, desde la insti-

tución uniformada se desta-
có este operativo policial
que permitió retirar de cir-
culación más de 4.000 do-

Según sentencia del Tribunal Oral en Lo Penal:

Condenado a 5 años de cárcel por robar en una vivienda en Av. Santa Teresa

El sentenciado deberá cumplir una pena de 5 años y un día
de cárcel por el delito de robo en una vivienda de San Feli-
pe. (Foto Archivo).

Pese a que la Fiscalía perseguía una pena de diez años privado
de libertad en contra del sentenciado, la terna de jueces recono-
ció la atenuante de colaboración sustancial del delito rebajando
en un grado la pena.

Sentenciado  a la pena
de 5 años y un día de cárcel,
fue la sentencia que emitió
el Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe, en contra
Hernán Muñoz Beiza,
culpable del delito de robo

en lugar habitado en una vi-
vienda ubicada en Avenida
Santa Teresa de esta comu-
na, tras un juicio donde se
demostró su culpabilidad.

El día 21 de noviembre
del 2015, Muñoz Beiza, in-

gresó vía escalamiento a eso
de las 10:00 horas hasta
esta propiedad, violentando
un ventanal para ingresar y
comenzar a apilar electro-
domésticos dentro de una
bolsa de basura, aprove-
chando que en esos mo-
mentos, el inmueble se en-
contraba sin moradores.

Según el testimonio de un
familiar del afectado, tras
concurrir hasta la vivienda, se
encontró con el delincuente
cara a cara, quien huyó lle-
vándose consigo sólo una
mochila con mercadería.
Posteriormente Carabineros,
en su llegada logró la deten-
ción de este antisocial por-
tando las especies de propie-
dad de la víctima.

El fiscal del caso, Rodri-
go Zapata Cuellar perseguía
una pena de diez años de
cárcel por este delito, con-
siderando que el acusado
mantenía antecedentes de-
lictuales por delito simila-
res.  Sin embargo el perse-
cutor afirmó a Diario El
Trabajo que “El Tribunal
reconoció la atenuante de
colaboración sustancial

por parte del sentenciado
de este causa, rebajando en

un grado la pena, es decir 5
años y un día de presidio

efectivo”.
Pablo Salinas Saldías

sis de drogas que se serían
comercializadas en la co-
muna de San Felipe.

Pablo Salinas Saldías
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El Uní con la obligación de ganar esta noche para volver a meterse en la lucha

Selección de San Felipe consigue un meritorio
empate como forastero ante Petorca

El equipo
andino se
impuso a
Deportes
Vallenar

por la
cuenta

mínima.
(Foto:

ANFP)

La selección de honor de San Felipe consiguió igualar en
el partido de ida ante Petorca. Unión San Felipe enfrentará esta tarde a Ñublense en el es-

tadio Municipal.

Tempranamente y a
raíz de los últimos resulta-
dos, esta tarde a partir de
las 19:30 horas, Unión San
Felipe se ve en la obliga-
ción de ganar a Ñublense,
para no seguir cediendo
terreno en los puestos de

vanguardia de un torneo
que hasta ahora tiene va-
rios candidatos para el
único y exclusivo cupo ha-
cia la Primera A.

Una de las característi-
cas que tiene el Uní mode-
lo Lovrincevich, es que se

ha hecho muy fuerte cuan-
do juega en casa, aprecia-
ción que tiene su sustento
en que casi el 100% de los
puntos (6 de 7) que en la
actualidad ostenta, se han
cosechado en el coloso de
la Avenida Maipú, enton-

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

ces es altamente probable
que los puntos en juego
frente a la ahora ex ‘Lon-
ganiza Mecánica’ se que-
den en el Valle de Aconca-
gua.

Christian Lovrincevich,
el técnico albirrojo, tiene

Trasandino vuelve a hacerse fuerte
fuera de casa y vence a Vallenar

Petorca 3 – San Felipe 3.
En un partido donde

siempre debió bregar desde
atrás, debido a que durante
largos pasajes estuvo abajo
en el marcador, la selección
de honor de San Felipe con-
siguió un meritorio empate
a tres goles, que puede ser
decisivo en sus aspiraciones
de seguir en carrera en el
torneo de selecciones más
importante del balompié
aficionado de la quinta re-
gión.

Las cosas para el combi-
nado que adiestra el profe-
sor Cesar Contreras, siem-
pre fueron complejas, debi-
do a que en la primera mi-
tad estuvo 2 a 0 abajo en el

marcador, pero en una le-
vantada, donde se combi-
naron las ganas y la cali-
dad, los sanfelipeños con-
siguieron igualar gracias a
las anotaciones de Mario
Pezo y Brayan Figueroa.

Penosamente y cuan-
do daba la impresión que
el empate estaba timbra-
do, a poco del final, Petor-
ca anotó un 3 a 2 que pa-
reció ser definitivo, y
cuando ya se imponía la
sensación que los sanfeli-
peños deberían dar vuel-
ta la llave en la revancha,
Mario Pezo volvió a ha-
cerse presente en las re-
des al marcar el gol del
empate.

muy claro que esta noche
es fundamental que su es-
cuadra pueda quedarse
con los tres puntos. “he-
mos tenido unos altibajos
como visitantes, pero
igual pudimos aumentar
nuestro rendimiento, aun-
que igual no nos dio para
cosechar puntos, por eso
es importante que el resul-
tado nos acompañe, aun-
que es claro, que eso sea el
reflejo de la producción
que podamos mostrar”,

afirmó.
Sobre el rival para hoy,

el profesional trasandino,
indicó. “Es un buen equipo,
joven y compacto en todas
sus líneas, con una idea
muy similar a la nuestra,
sabemos cuál es su forma
de jugar y sus potencialida-
des”.

El partido frente a los
sureños irá por las panta-
llas del CDF y será dirigido
por el árbitro Patricio Blan-
ca.

Deportes Vallenar 0 – Trasandino 1.Tal como ya se había
adelantado, Trasandino no
dejó pasar la oportunidad
de tener al frente a Depor-
tes Vallenar, un equipo que
recién se está adaptando a
la división (tiene 0 puntos),
para encontrar la recupera-
ción gracias a una victoria
por la cuenta mínima en el
duelo jugado el sábado pa-
sado en Vallenar.

Una vez más y tal como
sucedió semanas atrás en
San Antonio, fue el colom-
biano, Juan Carlos Zambra-
no, el encargado de anotar el
solitario tanto del encuentro
ante un rival que se inclinó
cuando corría el minuto 73’.

En el duelo jugado en la
ciudad de la tercera región,

los andinos formaron con:
Fabián Cerda en el arco; Íta-
lo Pizarro, Nicolás Suarez,
Esteban Alarcón. Matías
Araya, Fabián Rivera (Mar-
cel Cortes), Kevin Flores,
Juan Carlos Zambrano,
Francisco Delgado (Carlos
Rodríguez) y Enzo Moyano
(Juan Zúñiga).

Este triunfo permite al
‘Cóndor’ llegar a las seis
unidades, con lo que rápida-
mente vuelve a meterse en
la parte alta de la tabla.

OTROS RESULTADOS
DE LA FECHA:

San Antonio 0 – Melipilla
0; Santa Cruz – Malleco 0; La
Pintana 2 – Barnechea 3.
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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: Intente romper con sus relaciones su-
perficiales y asuma algo más serio. Ya está
bueno que siente cabeza. SALUD: Pasa por
un buen momento. Está regalando energía vi-
tal. Siga igual. DINERO: Evite gastos con per-
sonas extrañas. COLOR: Celeste. NÚMERO:
3.

AMOR: Su inestabilidad preocupa y contagia,
tenga cuidado ya que eso genera incertidum-
bre en quienes le rodean. SALUD: Sepa decir
que no, la bebida y las drogas no conducen a
nada bueno, solo se destruirá. DINERO: No
malgaste su dinero. COLOR: Naranjo. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Una mejor actitud para con la pareja
posibilita que la comunicación fluya. SALUD:
Un ser querido no se encuentra bien de salud y
necesita de su apoyo. DINERO: Existe un pro-
yecto que le generará beneficios en el futuro.
No lo deje pasar. COLOR: Calipso. NÚMERO:
20.

AMOR: Es mejor decir las cosas después de
pensarlas detenidamente. No hable por impul-
sos. Se puede arrepentir de las cosas dichas.
SALUD: Cuide más su cuerpo. No sea tan se-
dentario. DINERO: Proteja su dinero de perso-
nas inescrupulosas que solo quieren perjudicar-
le. COLOR: Azul. NÚMERO: 27.

AMOR: Es bueno dar un paso al lado cuando
las cosas no se dan como uno espera. SA-
LUD: Sus problemas físicos tienen un origen
sicológico. La tensión a veces causa estra-
gos. DINERO: Amigos con buenas ofertas la-
borales para usted. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 19.

AMOR: Está viviendo una experiencia muy
linda, no lo eche a perder por una tentación.
Si no tiene compromiso está en libertad de
aprovecharla. SALUD: Posible operación. DI-
NERO: Más cuidado con los intentos de robo
en la vía pública. COLOR: Gris. NÚMERO:
4.

AMOR: Converse más con su pareja. El silen-
cio no es bueno y deteriora la relación. Buen
día para quienes buscan el amor. SALUD: Los
problemas emocionales pueden ser soluciona-
dos, solo necesita buscar ayuda. DINERO: Tran-
quilidad en lo laboral. COLOR: Café. NÚME-
RO: 2.

AMOR: No haga tonterías que solo perturban
al ambiente en el cual se desenvuelve. SALUD:
Las golosinas son ricas, pero el abuso llevará a
la diabetes. DINERO: Aproveche las oportuni-
dades que le presenta la vida, muchas veces
se dan solo una vez. COLOR: Rojo. NÚMERO:
18.

AMOR: Para encontrar el amor solo necesi-
tas dejarse llevar por su encanto natural. Use
esa coquetería que nace dentro de usted. SA-
LUD: No olvide que es importante que cuide
su corazón. DINERO: No olvide que debe
ahorrar lo que más pueda. COLOR: Turque-
sa. NÚMERO: 25.

AMOR: Aprenda a vivir con los defectos y
virtudes de los otros. SALUD: No abuse de
su buen estado de salud, trate de cuidarse.
DINERO: Las cosas andarán bien en su tra-
bajo, tenga fe que su esfuerzo será bien re-
compensado. COLOR: Verde. NÚMERO:
14.

AMOR: Piense más las cosas ya que des-
pués no podrá volver atrás. SALUD: No exa-
gere con la sal. Debe tener cuidado con la
presión arterial y con los cálculos renales.
DINERO: Genere aportes en su trabajo y re-
cibirá importantes recompensas. COLOR:
Beige. NÚMERO: 12.

AMOR: Tome la experiencia de su pasado
como una forma de enseñanza. No viva de
él, solo aprenda de lo ocurrido. SALUD: Sus
estados de ánimo revelan una depresión pro-
funda. Tome la vida con más calma y alégre-
se de existir y de vivir. DINERO: Día Tranqui-
lo. COLOR: Ocre. NÚMERO: 30.
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Homenaje a Violeta Parra en el teatro municipal:

‘Después de vivir 100 años’ presentado por Ivalú & Ars-Nova

EL ELENCO.- Ellos son: Roberto Padilla (guitarra, saxofón y vientos); Geovany
Salinas (percusión); Hernán De Calixto (bajo y charango); Michael Lameles
(piano) y la cotizada artista nacional Ivalú Biénsobas, la voz principal.

SIEMPRE IVALÚ.- Así brilló Ivalú, con la imagen de
Violeta al fondo, en este homenaje especial a Pa-
rra.

Director de Ars-Nova,
Roberto Padilla.

FIEBRES
DE VIOLE-

TA.- Cientos
de sanfeli-

peños
acudieron al

teatro
municipal

para
degustar de

estos 15
éxitos de la
gran Violeta

Parra.

Un cálido concierto
para celebrar los 100
años del nacimiento de
Violeta Parra, los que se

cumplirán en 2017, es
el que ofreció este fin de
semana Ivalú & Ars
Nova Chile, en una

única función de Ho-
menaje Violeta,
después de vivir un
siglo, en el teatro mu-
nicipal de San Felipe y
gracias al esfuerzo que
el Departamento de
Cultura viene realizan-
do para presentar even-
tos de calidad y solidez
digna de las grandes
ciudades.

«Nosotros vemos la
necesidad de honrar a
nuestros grandes artis-
tas ausentes como Vio-
leta y Víctor, nos dimos
a la tarea de meternos

en los arreglos y ensa-
yos para crear este
evento, ofrecimos las
mejores canciones de
Parra y las más signi-
ficativas, aunque en
ella, todo es para no ol-

vidar, nos estamos
adelantando porque
sabemos que el Gobier-
no ofrecerá el otro año
muchos conciertos y
homenajes», dijo a
Diario El Trabajo el

director de Ars-Nova,
uno de los artistas que
hace años acompañó a
Mercedes Sosa y Chan-
cho en Piedra, Rober-
to Padilla.
Roberto González S.


