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Consejos para fomentar la comida
saludable en los niños

Día Mundial de la Leche Escolar
se celebra el 28 de septiembre

Por Macarena Saavedra
Incentivar a los peque-

ños en el consumo de frutas
y verduras, no siempre es
tarea fácil para los padres.
Con una serie de recomen-
daciones, los expertos asegu-
ran que es posible ayudar a
los niños en este camino e
inculcar hábitos alimenti-
cios, que serán decisivos en
su desarrollo y  crecimiento.

La incorporación de nue-
vas rutinas, ser pacientes y
generar un contexto positivo
en las comidas diarias, son
algunos de los consejos que
entregan los expertos para
animar a los niños a cambiar
sus preferencias alimentarias
desde la infancia. «Los hábi-
tos alimenticios de los niños
se forjan en los primeros
años de vida y las prácti-
cas de los padres a este res-
pecto son fundamentales,
para animarlos a disfrutar
de los alimentos saludables.
Sin embargo, es esperable
queen determinados perío-
dos esta tarea se torne difí-
cil, y realizar pequeños cam-
bios en este procesopuede
bastar para tener buenos
resultados», señala María
Luisa Orellana, directora de
Programa Educativo de Jar-
dines Vitamina.

A continuación, la exper-
ta en educación infantil en-
trega una serie de recomen-
daciones para una alimenta-
ción sana de niños y niñas:

1) Incorporar el consumo
de verduras desde los 10 a 12
meses, entregando media
ración de ensaladas frescas,
blandas o cocidas y picadas,
muy fino. Esta incorpora-
ción temprana favorece la
aceptación de mayor varie-
dad de alimentos y el desa-
rrollo de costumbres saluda-
bles al respecto.; 2) Invitar a
los niños a explorar con sus
manos y bocalas diversas
texturas y olores de las ver-
duras, identificar estos ali-
mentos y probarlos juntos.
Esto puede implicar ensu-
ciarse un poco y que al prin-
cipio no haya ingesta, pero
el valor está en el acercarse

de manera natural a las ver-
duras y su consumo.; 3) Ser
pacientes. El rechazo a los
nuevos alimentos es algo
normal. Esta condición se
denomina neofobia y se de-
fine como el temor a lo nue-
vo, lo que incluye nuevas tex-
turas, sabores y olores de ali-
mentos. Es una reacción ins-
tintiva de protección y sobre-
vivencia y puede repetirse
normalmente hasta en 10
oportunidades. Frente a
esto, las recomendaciones
son ofrecer la verdura con
cierta periodicidad y no re-
troceder ni asumir que es un
alimento que no le gustó. Se
debe instar al niño a probar
la verdura sin obligar y man-
teniendo la calma. En este
sentido, hay que tener en
cuenta que los alimentos
azucarados se aceptarán con
mayor facilidad, mientras
que habrá mayor dificultad
en relación a los alimentos
amargos, como las verduras
verdes.; 4) Promover la par-
ticipación en rutinas asocia-
das a procesos simples de
preparación como poner la
mesa o lavarse las manos,
que al repetirse día a día,
predisponen a la alimenta-
ción y favorecen su acepta-
ción. ; 5) Generar un contex-
to social positivo y respetuo-
so al momento de comer,
reconociendo conductas po-
sitivas de manera moderada
y eliminando retos o castigos
por este motivo.;

6) Aprovechar el im-
pacto de la imitación en
el aprendizaje para favore-
cer el consumo de verduras.

Esto implica que el niño vea
a los miembros de su fami-
lia disfrutar de los alimen-
tos que se consumen, así
estará más interesado en
probarlo.; 7) Evitar usar el
postre como premio por
consumir verduras, esto
puede aumentar el gusto
por el ‘alimento recompen-
sa’ y disminuirlo por el ‘ali-
mento cotidiano’; 8) Al in-
troducir una nueva verdura,
acompañarla de un alimen-
to conocido, por ejemplo,
leche o un alimento sólido
que ya disfruta. Esto sin
mezclar o enmascarar el ali-
mento desconocido con
otro, esto puede generar
desconfianza y rechazo ge-
neral a los alimentos.; 9)
Limitar el tiempo de comi-
da a uno prudente, evitan-
do mantener al niño co-
miendo por un período pro-
longado hasta que ‘se coma
toda la verdura’, esto para
evitar una respuesta de an-
gustia que se condiciona por
una mala experiencia de
‘castigo frente al plato’; 10)
Invitar a los niños a cultivar
sus propias verduras en un
huerto. Esto, además de de-
sarrollar el sentido del com-
promiso y el cuidado, les
aporta comprensión y sen-
tido a su consumo; al ver
crecer los alimentos que el
mismo cultivó, para luego
consumirlos.; 11) Presentar
los vegetales en el plato en
forma atractiva, utilizando
combinaciones de colores y
formas de organizarlos di-
versas, con una estética que
‘invite a probar’.

Por Carolina Aguirre
En el marco de la ce-

lebración del Día Mundial
de la Leche Escolar, fecha
instaurada por la Organi-
zación de las Naciones
Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura
(FAO) con el objetivo de
promover el hábito de
consumo de este alimen-
to y celebrar sus benefi-
cios en los programas es-
colares, especialistas ad-
vierten sobre la necesidad
de seguir impulsando su
consumo en los escolares
de nuestro país, no sólo en
el desayuno, sino que
también como una exce-
lente alternativa dentro
de la colación escolar, por
su alto aporte en vita-
minas y nutrientes, los
que favorecen su desarro-
llo y crecimiento.

Según el pediatra y ex-
presidente de la Sociedad
Chilena de Pediatría, Dr.
Francisco Moraga, la le-
che es un alimento funda-
mental en la dieta de los
escolares. “En los niños,
un período caracterizado
por crecimiento y desa-
rrollo acelerados, las ne-
cesidades de proteínas
aumentan, por lo que se
necesita una fuente de
proteína de alta calidad,
esenciales para la forma-
ción de músculos, huesos
y tejidos, síntesis de hor-
monas y enzimas, entre
otras importantes funcio-
nes. De ahí que los lácteos
fomentan un crecimiento
y desarrollo adecuado de
los niños y adolescentes”.

La Federación Pana-
mericana de la Leche (Fe-
pale) destaca la excelente
calidad de sus nutrientes;
proteínas de alto valor
biológico, calcio con una
gran disponibilidad para

el organismo, vitaminas A,
D, E, K, vitaminas del gru-
po B, minerales como zinc,
magnesio, potasio, fósforo;
que conforman un paquete
incomparable de macro y
micro nutrientes esenciales
para el adecuado crecimien-
to y desarrollo del ser hu-
mano desde su infancia,
siendo insustituibles
para los niños de edad
escolar.

Los programas de leche
escolar, representan una
herramienta importante
para la promoción del con-
sumo de leche entre los más
chicos, así como la adquisi-
ción de hábitos alimentarios
adecuados en la niñez, apro-
vechando el marco institu-
cional que brindan las es-
cuelas. La alimentación que
reciben los niños, es in-
fluenciada por un entorno
mucho mayor al exclusiva-
mente escolar y estos pro-
gramas contribuyen a esta-
blecer una sana costumbre
de por vida.

En la mayoría de los paí-
ses de América Latina, los
programas de leche escolar
han demostrado ser una ex-
celente herramienta, no
solo en lo nutricional y en
la cultura alimentaria de la
población, sino también
para el fortalecimiento del
sector productor de leche,

generando beneficios cola-
terales muy importantes en
el desarrollo rural y del país
donde se aplican.

Fepale hace un llamado
a los países que aún no
cuentan con programas de
leche escolar a implemen-
tarlos y a sumarse a las bue-
nas experiencias que han
demostrado los beneficios
para la salud física e intelec-
tual de los niños. ¡Sí a la
leche!
Sí a la Leche

Estas información es
parte de la Campaña Pana-
mericana de consumo de
lácteos ‘Sí a la leche’, crea-
da por la Federación Pana-
mericana de Lechería
www.sialaleche.org, una
organización que reúne a
los principales actores de la
cadena láctea de las Améri-
cas. Esta actividad es apo-
yada por Tetra Pak y tiene
como objetivo contribuir a
fomentar un adecuado con-
sumo de productos lácteos
en la población general, a la
vez que coordina acciones
en conjunto con diferentes
instituciones del sector lác-
teo a nivel panamericano y
brinda información técnica
a profesionales de la salud,
padres y docentes, sobre los
beneficios del consumo de
productos lácteos para la
salud humana.  
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Rolando Stevenson tuvo se derecho a réplica:

Seremi del Deporte Valparaíso habría asegurado que no está definido
de dónde saldrán los recursos para el Nuevo Estadio de San Felipe

Maqueta del proyecto Estadio San Felipe.

Consejero Regional precisó cuáles fueron sus dichos en torno a
la construcción del recinto deportivo y afirmó que tiene pruebas
de que en la reunión que sostuvo con Leandro Torres, el perso-
nero mencionó que el financiamiento para la obra, debía discu-
tirse en el presupuesto 2017 de la Nación

Rolando Stevenson Velasco,
consejero regional de Valpa-
raíso.

Haciendo alusión del
popular dicho “Escucharon
cantar el gallo y no supie-
ron donde” el consejero re-
gional, core, Rolando Ste-
venson, afirmó que “los al-
tos funcionarios municipa-
les se dedican a escuchar
las radios, pero confunden
a los personajes”, pues no
fue él quien dijo que el pro-
yecto del Nuevo Estadio
para San Felipe, se habría
‘aplazado o suspendido’ por
falta de financiamiento des-
de el Ministerio de Obras
Públicas, MOP.

Stevenson hizo referen-
cia a los dichos del alcalde

subrogante de San Felipe,
Jorge Jara, quien en la edi-
ción de ayer de Diario El
Trabajo, se encargara de
apuntar que la construcción
del nuevo recinto deportivo
no ha sufrido alteraciones
en su carta gantt, argumen-
tando en primera instancia
que el MOP, no es el ente
mandante en el proyecto y
que, el Ministerio del De-

porte no ha anunciado mo-
dificación alguna al calen-
dario de construcción del
Estadio.

En este escenario, el
core, aclaró que sus dichos
en una emisora local apun-
taban a informar respecto
de una reunión que el pasa-
do 18 de agosto sostuvo la
Comisión de Cultura Edu-
cación y Deporte del Go-
bierno Regional -presidida
por Stevenson- en la cual,
estuvo presente el director
regional del Instituto Nacio-
nal de Deportes, IND, Jor-
ge Díaz, y en donde, el Se-
remi del Deporte Leandro
Torres, delineóla política
deportiva de la Región de
Valparaíso para el año 2017.

Según cuenta Steven-
son, en aquella cita, Torres

habría planteado que había
que definir desde dónde se
obtendrían los recursos
para concretar obras como
la del Nuevo Estadio sanfe-
lipeño.

“Lo que yo he dicho me
consta personalmente (…)
en una reunión oficial de la
comisión, el 18 de agosto de
este año, que está registra-
da y tiene un acta formal,
el seremi aseguró que, si
bien el proyecto está vigen-
te, no existía el financia-
miento y esto significaba
que habría que buscar los
recursos en fondos secto-
riales, ósea en Ministerio de
Obras Públicas (MOP), De-
portes o Consejo Regional
(Core)”, explicó Stevenson,
aseverando que la situación
no es ningún invento y que
existe una grabación que
puede respaldar sus dichos.

De todas formas, la au-
toridad hizo hincapié en que
“en ningún momento la se-
remía dijo que el proyecto
no iba, por eso digo que los

ejecutivos municipales se
llevan escuchando las ra-
dios, pero escuchan mal”.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Stevenson, en caso
que el Ministerio del Depor-
te, solicite recursos al Core
para poder comenzar con la
construcción el Estadio, no
es seguro que se disponga
de esos dineros, puesto que
existen otras prioridades
sociales a nivel regional.

“El consejo Regional
debe actual de forma muy
racional, porque actual-
mente por la baja de ingre-
sos al país, debido a la si-
tuación que vive el cobre, 2
o 3 hospitales que se iban a
construir o mejorar dentro
de la Quinta Región, van a
quedar de lado porque no
hay financiamiento, por lo
tanto uno tiene que pensar
entre construir un estadio y
mejorar un hospital qué
piensa cualquier persona
con dos dedos de frente (…)
hay que ponerle plata al
hospital, el estadio podría
esperar”, expuso Steven-
son.

En cuanto a la materia-
lización del proyecto, el core
dio a conocer su parecer res-
pecto a la obra que se cons-
truirá en los terrenos del

Estadio Fiscal y planteó que
“la ubicación es pésima, por
todos los antecedentes que
hay, yo soy sanfelipeño
neto y nato, por lo tanto no
me pueden contar cuentos:
el río en una oportunidad se
llevó la cancha 2, el hangar,
la medialuna y la lagunita;
además es un espacio ce-
rrado, que no tiene posibi-
lidades de crecimiento y se
eliminando un lugar que ya
tiene ciertas instalaciones,
las cuales, habría que me-
jorar, para tener un estadio
que ni siquiera va a tener
pista atlética”, concluyó el
core.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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CONOZCA SU CANDIDATO: Claudio Pantoja Catalán

El dirigente social que quiere ser concejal

Claudio Pantoja, dirigente social hoy busca la oportunidad
de ser reconocido por los vecinos de Aconcagua, postulán-
dose al  cargo de concejal por San Felipe.

Claudio Pantoja ha sido
dirigente vecinal desde hace
muchos años. Desde  su sec-
tor de origen, Curimón,
siempre ha estado a la ca-
beza de luchas emblemáti-
cas que han dado los veci-
nos de toda la ribera sur del
Río Aconcagua.

- ¿Claudio, cuándo
comenzaste con esta in-
quietud del servicio pú-
blico?

- «La verdad es que des-
de siempre tuve ‘el bichito’,
pero fue hace como 22 años
que se concreta esta inquie-
tud; en ese tiempo, un ami-
go y vecino me invita al de-
safío de constituir la prime-
ra Junta de Vecinos de la
calle Camino del Inca (Ex-
calle del Río). Fue difícil.
Era algo nuevo y descono-
cido para los vecinos y tuvi-
mos que convencerlos de
que se hacía necesario te-
nerla.

Efectivamente logramos
constituirla y nuestro pri-
mer desafío fue pavimentar
la ‘Calle del Río’. Hablamos
con el alcalde en ejercicio en
ese momento y se compro-
metió a que, si nosotros
aportábamos con un millón
y medio de pesos, el muni-
cipio ponía el resto y podía-
mos asfaltar la calle.

Fimos a hablar con don
Sergio Simonetti (Q.E.P.D)
y él nos facilitó ese millón y
medio de pesos y, se asfaltó
la calle.

Al poco tiempo nosotros
realizamos una actividad
vecinal, en donde reunimos
el dinero para devolverle el

aporte realizado a don Ser-
gio.

Bueno, como partimos
con el pie derecho, ya no
pude dejar de estar en las
organizaciones de base,
siendo presidente de JJ.VV.
de la villa Curimón; presi-
dente del Club Deportivo
Juventud Antonina y vice-
presidente de la Junta de
Adelanto del Río Aconca-
gua.  No he parado hasta
hoy, que dejé mis funciones
como dirigente vecinal para
presentarme como candida-
to a concejal.

- ¿Cuáles han sido las
luchas más emblemáti-
cas que has liderado?

- «Sin lugar a dudas la
más emblemática ha sido
(porque sigue rondando) el
oponerse a que nos ins-
talen una cárcel en el
Fundo La Peña. Este mis-
mo año, logramos descubrir
que, nuevamente se estaban
haciendo gestiones para re-
vivir el proyecto disfraza-
do de Centro de Recupera-
ción de Imputados. En
cuanto lo supimos nos acti-
vamos, lo hicimos público,
nos reunimos con las auto-
ridades correspondientes y
logramos pararlo nue-
vamente y te aseguro que
así seguirá siendo mientras
yo tenga algo que decir y
hacer, sobre todo si soy elec-
to concejal, tendré mayor
acceso a la información y
más poder para seguirme
oponiendo a cualquier in-
tento de instalarnos una
cárcel.

Junto con eso, hemos li-

derado la pelea contra los
que extraen áridos, porque
se nos cumpla con la eter-
na promesa de nuestro
alcantarillado y la celebra-
ción y colaboración en cada
Teletón que se realiza, te-
niendo Curimón un punto
de recolección propio, con
show, escenario y la parti-
cipación de los vecinos du-
rante las 27 horas de cada
jornada».

- Y  tu familia Claudio
¿Cuáles son sus oríge-
nes?

- «Mi padre Álvaro An-
tonio Pantoja Herrera, san-
felipeño y mi madre Julia
del Rosario Catalán Ribera,
quien llego a Curimón des-
de Mulchén a la edad de 16
años. Allí se conocieron y,
de ese matrimonio nacimos
3 hermanos. Yo soy el ma-
yor, me sigue Gabriel Pan-
toja Catalán y el ‘concho’ es
Freddy Pantoja Catalán, el
cantante.

Por circunstancias de la
vida y casi por una decisión
propia de amor y de cariño,
yo me fui quedando cada
vez más en la casa y en los
brazos de mi abuela pater-
na, María Gabriela Herre-
ra Allende (Q.E.P.D) y fi-
nalmente, fue ella la que
me crió, me enseñó y me
traspasó sus valores y prin-
cipios y me preparó para la
vida».

- Y el núcleo familiar
que tú creaste ¿Cómo  se
compone?

- «Con mi esposa, la de
siempre, Jannette Morales
Cortés, nos conocimos acá,

en Curimón siendo muy ni-
ños, ella 13 y yo 16 años.
Éramos vecinos de juegos
(…) Escondidas, tugar-tugar
y al pillarse (…) Hasta que
‘la pillé’ y desde ese día co-
menzamos a pololear. Polo-
leamos 9 años y tomamos la
decisión de casarnos. Ella
ha sido pilar fundamental
en todo lo que soy ahora y
un soporte tremendo en
cada uno de los desafíos fa-
miliares y públicos a los que
nos hemos enfrentado y
hoy, nuevamente aquí está,
al lado mío, viendo la casa,
administrando nuestra mi-
croempresa y acompañán-
dome todos los días en el
puerta a puerta de mi ac-
tual campaña. Pero, sin
duda, lo más importante
que me ha dado fue la ben-
dición de nuestro hijo Se-
bastián.

Sebastián ya es un hom-
bre y junto a su pareja Pris-
cila Villarroel, nos hicieron
abuelos de Vicente quien
hoy nos vuelve a llenar de
felicidad nuestra casa».

- ¿Cómo te has gana-
do la vida?

- «En mi época de estu-
diante fui temporero agrí-
cola, al igual que mi espo-
sa. Estudié en la Escuela
Industrial de San Felipe y
me titulé de Técnico en Má-
quinas y Herramientas
(Tornero). Mi primer tra-
bajo fue en la Cormecáni-
ca, durante 5 años. Luego
tuve que salir, hice un cur-
so de guardia y trabajé en
el supermercado Marmen-
tini y Letelier. Después de

eso tuve que buscar traba-
jo en los Buses Ahumada,
hasta que el año 97, me des-
piden ya por tercera vez y
allí tomo la decisión, con-
versada con Jeannette y
nos decidimos a crear un
emprendimiento propio de
Transporte de Escolares, el
cual sigue siendo nuestra
principal actividad hasta
hoy. Hemos ido creciendo,
de a poco pero bien segu-
ros, gracias a que quien ad-
ministra este servicio es mi
esposa.

Además, desde hace casi
3 años, me desempeño
como secretario adminis-
trativo de don Juan Carlos
Monasterio en funeraria La
Unión».

- ¿Por qué quieres
ser concejal y por qué la
gente debiera votar por
ti?

- «Porque creo que ya es
hora de que los dirigentes de
base, los dirigentes sociales
tengan un rol político en la
comunidad. Sé que la gente
organizada, orientada, in-
formada y bien liderada es

capaz de hacer muchas co-
sas, lo he visto, lo hemos
hecho, la gente no quiere
regalos (…) quiere surgir y
mejorar su calidad de vida
participando de ello.

La gente quiere ser escu-
chada, tomada en cuenta y
apoyada. Lo demás sale
sólo: la fuerza está en la
gente organizada.

Porque sé que la moder-
nidad es necesaria e inevi-
table pero, manteniendo
nuestras tradiciones y cos-
tumbres, no tiene por qué
ser lo uno o lo otro, ambas
cosas pueden y deben con-
vivir en cada sector rural de
nuestro San Felipe.

Por eso quiero ser con-
cejal, para seguir trabajan-
do con los comités de Regu-
larización de Ampliaciones;
de Paneles Termosolares;
de Vivienda; porque quiero
un gran Parque Público;
porque se necesita Más Se-
guridad (…) porque hay tan-
to que hacer y yo estoy dis-
puesto a aportar (…) Por eso
quiero ser concejal de San
Felipe».
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Recinto cumple con diversas funciones que harían ‘inviable’ el proyecto:

Club Aéreo de San Felipe descarta posibilidad de
construir un parque en Aeródromo Víctor Lafón

Carlos Carmona, presidente del Club Aéreo de San Felipe,
junto a Mauricio Barrere Lafón, sobrino del fundador del Ae-
ródromo.

Ubicación estratégica del recinto, permite realizar rescates ae-
romédicos, extinción de incendios forestales, conectividad y
eventualmente podría servir como centro de acopio en caso de
alguna catástrofe natural, tal como ocurrió con el aeródromo de
Copiapó, al momento de ocurridas las inundaciones.

Son alrededor de 26 mil
metros cuadrados los que
abarca el terreno del Aeró-
dromo Víctor Lafón (piloto
que fundara la pista). Con
74 años, el recinto es de pro-
piedad fiscal y de uso públi-
co y aeronáutico. Dentro de
su campaña electoral por
transformarse en el próxi-
mo alcalde de San Felipe, el
candidato Eugenio Cornejo,
ha esbozado la idea de
transformar el lugar en un
parque público abierto para
todos los sanfelipeños, idea
que encontró resistencia in-
mediata de la actual admi-
nistración del recinto.

Carlos Carmona, piloto
y presidente del Club Aéreo
San Felipe, apuntó que la
pista cumple con un rol re-
levante dentro de la red ae-
roportuaria nacional, que
hace ‘inviable’ el proyecto
de Cornejo. La ‘inviabilidad’
del proyecto se fundamen-
ta en que la pista está ubi-
cada en una zona estratégi-
ca muy valiosa, pues permi-
te realizar rescates aeromé-
dicos, extinción de incen-
dios forestales, conectividad
y eventualmente podría ser-
vir como centro de acopio
en caso de alguna catástro-
fe natural, tal como ocurrió
con el aeródromo de Copia-
pó, al momento de ocurri-
das las inundaciones.

Referente a la evacua-
ción aeromédica, Carmona
afirmó que estos recintos

cumplen una labor funda-
mental, en lo que se refiere
a trasplante de órganos, ar-
gumentando que “cuando
hay que trasladar órganos
los minutos valen y gene-
ralmente son los aeródro-
mos donde se conectan rá-
pidamente para efectuar
estos traslados y los orga-
nismos de alerta, algún
avión de transporte Aero-
médico, generalmente de
Carabineros, se mueve rá-
pidamente, se coordina con
ambulancias y se llega al
centro asistencial donde se
requieren los órganos”,
fundamentó, agregando
que, el centro aéreo, tam-
bién es necesario al mo-
mento de salvar la vida de
pacientes en estado crítico
que necesitan ser traslada-
dos a establecimientos de
salud de mayor compleji-
dad, misión que ya se ha
realizado en más de alguna
oportunidad, indicó el per-
sonero.

Desde el año 2013, el
Club aéreo está trabajando
en un proyecto de pavimen-
tación de su pista y la Direc-
ción de Aeronáutica Nacio-
nal, ha entregado todos los
antecedentes necesarios al

MOP, para llevar a cabo esa
obra, sumándose a Conaf,
que el año pasado integró la
pista de Víctor Lafón, a la
lista de aeródromos que de-
ben ser pavimentados para
instalar sus aeronaves de
extinción de incendios fo-
restales. “A raíz dela gran
incendio que hubo acá, se
vio la necesidad de que este
aeródromo es clave y fun-
damental para la zona”,
fundamentó Carmona.

“En base a esto, es muy
muy difícil e inviable lo que
está planteando este candi-
dato, de usar este aeródro-
mo como una zona de par-
que público, él en este mi-
nuto ha estado promocio-
nando algo que es inviable,
sobre todo ahora que hay
otros planes sobre este lu-
gar”, expuso el presidente
del Club Aéreo.

Junto a lo anterior, el pi-
loto destaca que el Club Aé-
reo, además de cumplir con
la administración de este lu-
gar, es un centro de forma-
ción de pilotos que está
abierto a la comunidad, cur-
so que permite obtener la li-
cencia de piloto privado, con
las horas de vuelo requeridas
por aproximadamente 6.5

millones de pesos.
“Hay muchos pilotos

sanfelipeños que hoy están
volando en líneas aéreas,
están en la Fuerza Aérea y
que han sido formados en
esta escuela de vuelo du-
rante sus 74 años de exis-
tencia”, relevó.

Carmona aseguró que
en ningún momento, el can-
didato a alcalde Eugenio
Cornejo, se acercó a conver-
sar con el directorio del
Club aéreo, para haberle
explicado en qué condicio-
nes está catalogado el aeró-
dromo Víctor Lafón en la
Red Aeronáutica Nacional.

En cuanto a la posibili-
dad de poder circundar la
pista de aterrizaje y despe-
gue, con áreas verdes y un
parque para la comunidad,
Carmona desestimó esta

posibilidad basándose en el
Decreto Supremo número
71, que establece por ley di-
ferentes zonas de protec-
ción en el recinto, donde por
seguridad, no se pueden
construir edificios de deter-
minada altura, ni tampoco
que parte del aeródromo
Víctor Lafón quede abierto
a la comunidad.

De todas formas, el pilo-
to recordó que el centro aé-
reo está a disposición de las
personas que solicitan vue-
los recreativos, contando
que “si la gente quiere vo-
lar se coordina con los pi-
lotos que puedan estar dis-
ponibles y no hay ningún
problema en hacer eso”,
destacó Carmona.

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
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Con inversión aproximada de 1.800 millones de pesos

Avanza segunda etapa del proyecto Parque Borde Estero Quilpué

Dos plazas de agua, senderos, áreas verdes, juegos infantiles, contempla la segunda etapa
que se extenderá desde calle Abdón Cifuentes hasta el Aeródromo de San Felipe.

En la segunda gran eta-
pa del Parque Borde Estero
Quilpué, que comprende en-
tre la calle Abdón Cifuentes
y la cabecera norte del Aeró-
dromo de San Felipe se en-
cuentra trabajando actual-
mente junto al Serviu la Mu-
nicipalidad de San Felipe.

Durante los últimos seis
meses, la corporación edili-
cia ha estado trabajando
junto al Serviu en el diseño
de esta segunda etapa, la
que se presenta bastante
distinta al proyecto que se
ejecutó a la altura de la Vi-
lla Las Acacias.

Según explicó Claudio
Paredes, secretario de Pla-
nificación del municipio
sanfelipeño, el sector entre
la calle Abdón Cifuentes y el
aeródromo es mucho más
amplio que la primera eta-
pa del parque borde estero,
por lo que permitirá una se-
rie de elementos urbanísti-
cos que no estaban presen-
tes en la primera etapa.

“Por ejemplo el parque
va a llevar dos plazas de
agua, al final de la avenida
Yungay, frente a lo que se

conoce como la ‘plaza de los
dinosaurios’, ahí va a haber
un gran espacio de desarro-
llo para la convivencia de
los vecinos, tanto del sector
como de la ciudad y de los
niños y jóvenes de la comu-
na. Se plantea una plaza de
agua, con senderos y circu-
laciones, con áreas verdes y
reforestación, de manera de
devolver a esos espacios una
imagen de verdor que es
propia del borde estero”, se-
ñaló el profesional.

En tanto en el sector co-
rrespondiente entre la sede
de la Villa Bernardo Cruz y
la cabecera norte del aeró-
dromo, se va a desarrollar
otro espacio de equipa-
miento, donde se instalará
una segunda plaza de agua,
y se incorporarán juegos in-
fantiles para los niños y es-
pacios de sombreaderos, lo
que permitirá que la fami-

lia sanfelipeña y especial-
mente los pequeños puedan
disfrutar de este espacio al
aire libre.

Esta parte del proyecto,
ya cuenta con un cronogra-
ma establecido, que contem-
pla la finalización del dise-
ño en el segundo semestre de
este año, contando ya, en
esta fecha, con la etapa de
ingeniería, el diseño de pai-
sajismo, a la vez que se  está
terminando el diseño del rie-
go tecnificado y el proyecto
de agua se encuentra para la
aprobación de Esval.

“Por tanto la postura del
Serviu y el ministerio de
Vivienda es la ejecución en
el año 2017. Esto involucra
para San Felipe una recu-
peración de aproximada-
mente dos kilómetros linea-
les de espacio, de cuatro
hectáreas, hablando en
metros cuadrados y lo más

importante es poder gene-
rar un lugar de conviven-
cia y recreación para la co-
munidad en su conjunto”,
informó el secpla.

Respecto de la inver-
sión, Paredes señaló que los
recursos se aproximan a los
mil 800 millones de pesos
en esta etapa del parque, los
que darán vida a un proyec-
to que se ha trabajado en
una primera etapa junto a
los vecinos, especialmente
en el proceso de diseño.

“Este proyecto ha teni-

do dos grandes etapas, una
la participación de los ve-
cinos y los dirigentes, don-
de se generaron talleres y
mesas de trabajo, donde se
llegó a acuerdos de uso del
espacio, en el entendido que
son espacios abiertos para
toda la comunidad y en se-
gundo lugar una mesa téc-
nica, donde ha estado la
Municipalidad, a través de
la mesa territorial, la Direc-
ción de Obras, la Secretaría
de Planificación y el Serviu
a través de un equipo espe-

cífico que tienen dentro del
área de espacios urbanos y
la consultora”.

Según explicó Paredes,
un proyecto para poder rea-
lizarse de manera seria, has-
ta su ejecución, debe contar
con un diseño, planimetría,
presupuestos y principal-
mente el diseño de especia-
lidades.

 “Cuando uno tiene todo
eso, puede hablar de un
proyecto, lo demás, son
ideas”, concluyó el Secpla
de San Felipe.

Iniciativa contempla construcción de dos
plazas de agua, senderos, áreas verdes,
juegos infantiles, sombreaderos y refores-
tación y se extenderá de calle Abdón Ci-
fuentes hasta el Aeródromo de San Felipe.
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EXTRACTO

Por resolución de 16 de Agosto de 2016, causa rol Nº V-128-2014
del Primer Juzgado de Letra de San Felipe, se concedió la
posesión efectiva  testada quedada al fallecimiento de doña MARIA
MERCEDES OTAROLA VARGAS a doña ROSA CELINDA
CESPEDES BUSTAMANTE y a don JORGE AYBAR VARGAS,
en sus calidades de herederos universales, según testamento de
fecha 28 de Noviembre de 2005, otorgado ante el Notario Público,
doña Marta Rivas Schulz, de la ciudad de Los Andes. Sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derecho. Secretario
Subrogante.                                                                             27/3

Los recursos alcanzaron los 78 millones de pesos:

Ejecutan proyecto de cambio de
veredas en avenida Yungay entre

Bernardo Cruz y Miraflores
La última etapa del pro-

yecto de cambio de veredas,
comenzó a ejecutarse hace
unos días en la avenida
Yungay, correspondiente al

tramo entre Bernardo Cruz
y Miraflores.

Así lo dio a conocer
Claudio Paredes, secretario
de Planificación Comunal

de la Municipalidad de San
Felipe, quien hizo un reco-
rrido por el sector, consta-
tando que el proyecto ya se
encuentra en ejecución.

Según explicó el profesio-
nal, el proyecto comprende un
recambio de las veredas de hor-
migón a una baldosa microvi-
brada, igual a la instalada en el
resto de la avenida Yungay.

De acuerdo a lo explica-
do por Paredes, la iniciativa
está financiada por la Sub-
secretaría de Desarrollo Re-
gional y los recursos alcan-
zaron los 78 millones de
pesos, específicamente en
esta etapa.

“Esta etapa está dividi-
da en dos proyectos, pero en
su totalidad son 78 millones
de pesos que se están ejecu-
tando en este sector de la
avenida. El plazo de ejecu-
ción son 90 días de la obra
en su totalidad y como pue-
den darse cuenta la obra
está bastante avanzada, se
entregó el terreno, hemos
podido trabajar con la em-

presa que se adjudicó la pro-
puesta y esperamos que se
cumplan los plazos para la
ejecución de la obra”, seña-
ló el secpla de San Felipe.

Una de las característi-
cas de esta gestión munici-
pal ha sido la inclusión,
por lo que este sector tam-
bién cuenta con baldosas
táctiles para las personas
no videntes, a lo que se su-
man bajadas en las es-
quinas, para personas que
utilizan sillas de ruedas o
coches de bebés.

Asimismo se manten-

La última etapa del proyecto de cambio de veredas,  comenzó a ejecutarse hace unos días
en la avenida Yungay, correspondiente al tramo entre Bernardo Cruz y Miraflores.

drán las bajadas de autos,
las que serán reforzadas
para que no se quiebren con
el movimiento vehicular.
También se instalará mobi-

liario urbano  alrededor de
los árboles, para que los ve-
cinos puedan sentarse
mientras recorren este sec-
tor de la comuna.
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ELLOS SON LOS DUEÑOS.- Aquí tenemos a parte del 7º
básico presentando a las cámaras de Diario El Trabajo su
saludable huerto escolar.

TODOS LO CUIDAN.- Desde 2015 estos pequeñitos vienen al frente de este colosal pro-
yecto escolar.

Profesor Luis León, instau-
ró un sencillo pero saluda-
ble proyecto de vivero y
huerto escolar.

Estudiantes muy comprometidos con su propio huerto escolar
Un refrescante sentido

de pertenencia y responsa-
bilidad, es el que se ha de-
sarrollado en todo el 7º bá-
sico de la Escuela Manuel
Rodríguez, luego que su
profesor, Luis León, ins-
taurara un sencillo pero sa-
ludable proyecto de vivero y
huerto escolar en coopera-
ción con la Oficina de Siste-
ma de Certificación Am-
biental Municipal, en el que
todos los niños han planta-
do cilantro, arbolitos y otras
especies.

«Los arbolitos y semi-
llas se compran en Santia-
go, en este huerto tenemos

cilantro, tomates, lechuga
y otras hortalizas. En
cuanto a los árboles, tene-
mos molles, pimientos y
bellotas del norte entre
otras especies», informó a
Diario El Trabajo el pro-
fesor Luis León.

Según el docente, este
es un taller que ayuda mu-
cho al desarrollo y com-
portamiento de sus estu-
diantes, pues son ellos los
encargados de darle man-
tenimiento y fuerza a es-
tas plantas, generando en
efecto muy positivo en la
convivencia escolar, ya
que todos los involucra-

dos están más comprome-
tidos a mejorar en sus es-
tudios.

«Este taller es parte de
un gran proyecto intercul-
tural que estamos desa-
rrollando en nuestra es-
cuela, no se trata sola-
mente de un huerto o se-
millero, aquí estamos bus-
cando que el estudiante
logre tener una positiva

cosmovisión de la natura-
leza, así como una mejor
integración con nuestras
raíces originarias a través
de los juegos y lenguajes
originarios, porque nues-
tro próximo paso será
crear un parque temático
en terrenos de la escuela»,
agregó León a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short
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‘Ícono de la Misericordia’ y ‘Evangelio de Chile’ llegan a escuelas del valle
SANTA MARÍA.- Una

singular actividad es la que
se viene realizando en la
Escuela Aurora Velasco, de
Las Cabras, luego que este
lunes llegara el Ícono de la
Misericordia, figura religio-
sa que compromete varias
enseñanzas bíblicas en di-
rección a potenciar y prac-
ticar esta acción en cada co-

FE Y APRENDIZAJE.- Toda la comunidad escolar en Las Cabras, está muy contenta de contar con esta visita especial
religiosa, pues según su fe, reciben un mensaje y apostolado del mismo Papa Francisco.

EVANGELIO DE CHILE.- Éste es el Evangelio de Chile, un
libro de gran calidad, obra que trata de los cuatros evange-
lios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los que fueron escritos a
mano por distintas diócesis de todo el país en 2010.

munidad.
En este caso y según lo

explicó a Diario El Traba-
jo, el profesor Andrés Al-
tamirano, «éste es un lla-
mado que hizo el Papa
Francisco, un llamado a
practicar y enseñar la mi-
sericordia en nuestras vi-
das, los niños esta semana
han recibido varias ense-

EVANGELIO
DE CHILE.- El

profesor
Andrés

Altamirano y la
escolar Natalia

Fernández,
muestran a

Diario El
Trabajo el libro

de los cuatro
evangelios a la

chilena.

HUELLA ETERNA.- Varios estudiantes y profesores acon-
cagüinos han dejado sus firmas, comentarios y hasta fotos
de cursos participantes de esta iniciativa religiosa.

ñanzas al respecto, la acti-
vidad inició el lunes y fina-
lizará este viernes, cuando
el ícono sea trasladado en
caravana al Colegio Santa
María de Aconcagua, y así
va viajando los colegios y
escuelas de todas las comu-
nidades del valle», dijo Al-
tamirano.

EVANGELIO DE
CHILE TAMBIÉN

Pero no sólo este ícono
religioso llegó a esta escue-
la aconcagüina, también
viene acompañado del ya
famoso ‘Evangelio de

Chile’, un libro de gran ca-
lidad, obra que trata de los
cuatros evangelios Mateo,
Marcos, Lucas y Juan, los
que fueron escritos a mano
por distintas diócesis de
todo el país en 2010.

Según pudo comprobar
nuestro medio, esta activi-
dad ya se realizó en otras
escuelas de Putaendo y de
San Felipe, en el transcur-
so del año la misma se hará
en otras casas de estudio,

varios estudiantes y profe-
sores han dejado sus fir-
mas, comentarios y hasta
fotos de cursos participan-
tes de esta iniciativa religio-
sa.
Roberto González Short
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Cuerpo de Bomberos de Los Andes celebra
130 años al servicio de la comunidad andina

Acto oficial se llevó a cabo en el Salón Darío Risopatrón de la
Gobernación Provincial.

 LOS ANDES.-  En ce-
remonia efectuada en el sa-
lón Darío Risopatrón de la
Gobernación,  se conmemo-
ró el aniversario Nº 130 de
la fundación del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes,
que dio paso a la creación de
la Primera Compañía ‘Bom-
ba Andes’.

La actividad, estuvo  en-
cabezada por superinten-
dente Enrique Muñoz, inte-
grantes del directorio gene-
ral, el director provincial de
Emergencias, Carlos Ála-
mos; representantes insti-
tuciones y voluntariado,
PDI, Ejército, Cruz Roja,
Damas de Rojo, oficiales,
bomberos, aspirantes de

En la ocasión, se hizo un recuerdo de todos los mártires de
la institución y luego se dio paso a la entrega de reconoci-
mientos a personas e instituciones que han colaborado con
la institución.

brigada, familiares e invita-
dos.

En la ocasión, se hizo un
recuerdo de todos los már-
tires de la institución y lue-
go se dio paso a la entrega
de reconocimientos a perso-
nas e instituciones que han
colaborado con la institu-
ción.

El superintendente del
Cuerpo de Bomberos,  En-
rique Muñoz Calderón, des-
tacó que para los miembros
de la institución, fundado-
res y de todos los tiempos,
“la motivación fundamen-
tal de su quehacer es el ser-

vicio a la comunidad, en-
tendido en el sentido más
amplio. Creo que hay pocas
cosas más gratas para el
ser humano que sentirse
útil y salvar bienes, y lo
más importante salvar vi-
das”, expresó el oficial.

Agregó que es allí cuan-
do el estudio, el entrena-
miento y la preparación,
que hoy es asumida con
mucha responsabilidad por
los integrantes, tienen su
plena justificación. “Eso lo
sabemos muy bien los bom-
beros y bomberas, y es lo
que hace que esta vocación

sea llena de satisfacciones”,
dijo.

Por ello resaltó, que la 
institución se caracteriza
por contar y tener entre sus
filas a hombres y mujeres
dignos de una sociedad es-
peranzadora, “al menos así
lo demuestran los resulta-
dos que posicionan a Bom-
beros de Chile como la ins-
titución de mayor confian-
za, que debemos resguar-
dar y mantener”.

“Me siento muy conten-
to y orgullo de dirigir esta
institución, porque pese a
los inconvenientes, caren-

cias y desencuentros, esta-
mos saliendo adelante con
decisión y constancia”, de-
claró el superintendente.

 Finalmente agradeció  a
las familias de cada bombe-
ro, “por robarles parte del
tiempo que debiéramos

asumir. También a nuestro
personal rentado, integra-
do por cuarteleros, opera-
dores, administrativos y
auxiliares. Nuestro recono-
cimiento por la labor dedi-
cada que cada uno desem-
peña”, sostuvo Muñoz.
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Programa de Integración Escolar:

Alumnos de establecimientos municipales
rescatan y disfrutan de juegos típicos

Marisol Ponce

L-18
Candidata a Concejal

Yo quiero a mi comuna
de Santa María

Rayuela, luche, trompo, palo encebado, carrera de tres pies,
carrera de ensacados, volantín, tirar la cuerda y las canicas,
fueron algunos de los stands que niños y adultos pudieron
disfrutar en la jornada que se realizó en el establecimiento
educacional.

LOS ANDES.- En la
Escuela José Miguel Carre-
ra, a través del juego el Pro-
grama de Integración Esco-
lar (PIE) quisieron asociar
dos aspectos importantes
en la educación, contribu-
yendo así, a la creación de
instancias de conocimiento
e interacción, además de
promover la participación
en alumnos con necesida-
des educativas especiales,
aportando en el desarrollo
social y cognitivo de los ni-
ños.

En la actividad, se des-

tacó la importancia de res-
catar los juegos de nues-
tra cultura, que a pesar de
no tener sus orígenes en
Chile, se han adoptado
como típicos debido a su
ejercicio frecuente en el
tiempo, siendo practicado
por niños y adultos hace
muchos años. Rayuela, lu-
che, trompo, palo encebado,
carrera de tres pies, carrera
de ensacados, volantín, tirar
la cuerda y las canicas, fue-
ron algunos de los stands
que niños y adultos pudie-
ron disfrutar en la jornada

que se realizó en el estable-
cimiento educacional.

«En el mes de la patria
hemos querido dar un én-
fasis -que tiene que ver con
nuestro sello-. Hoy por pri-
mera vez estamos convo-
cando a los colegios en el
conocimiento de nuestros
juegos típicos, que son tra-
dicionales de nuestro cam-
po y que poco se practican
en la ciudad, pero quere-
mos traerlos a la memoria
para que los niños los pue-
dan incorporar», declaró la
directora de la escuela, Mar-

cela Poblete.
La propuesta fue llevada

a cabo por el PIE, donde se
involucró a los programas
de todos los establecimien-
tos de la comuna: «la idea
del juego era rescatar un
poco nuestro patrimonio y
rescatar también los juegos
típicos de nuestro país, y
darle importancia al juego
como una herramienta de
aprendizaje. Ojalá se prac-
tique siempre y no solo en
fiestas patrias, pueden in-
teractuar con más perso-
nas, más niños, lo que no

produce muchas veces el
tema de la tecnología», se-
ñaló Yoselin Madrid, coor-

dinadora del programa en la
Escuela José Miguel Carre-
ra.

Presentan los planos de la nueva sede
comunitaria de la Villa Raúl Silva Henríquez

El alcalde Boris Luksic se mostró contento por la participa-
ción de los vecinos de la Villa Raúl Silva Henríquez, en esta
reunión y por todo el constante aporte que han generado
para hermosear su tan querida villa. (Foto Referencial).

CATEMU.- El munici-
pio de Catemu, sostuvo una
importante reunión con los
integrantes de la junta de
vecinos de la Villa Raúl Sil-
va Henríquez, en la oca-
sión, el edil dio a conocer
los planos de la nueva sede

comunitaria a los vecinos
del sector, quienes se mos-
traron felices, puesto que
este es un proyecto muy
anhelado por todos, que a
través de financiamiento
FRIL logra concretar este
sueño y adelanto para el

sector.
El alcalde Boris Luksic

se mostró contento por la
participación de los vecinos
de la Villa Raúl Silva Hen-
ríquez, en esta reunión y
por todo el constante apor-
te que han generado para
hermosear su tan querida
villa y comentó que “cum-
plimos nuestro compromi-
so, toda vez que las perso-
nas del sector han hecho un
esfuerzo importante por
mejorar su área verde, y
lógicamente que el munici-
pio los tiene que apoyar
con esta sede comunitaria,
tenemos el compromiso
para el próximo año de
construir ahí una multi-
cancha, además firmamos

un convenio con la funda-
ción Mi Parque, en donde
el diseño y la construcción
definitiva del resto del área
verde va a ser de forma
participativa con los veci-
nos, teniendo recursos de
la empresa privada en este
caso Anglo American y el
municipio, creo que los ve-
cinos le han ido cambian-
do la cara al sector y orga-
nizados y haciendo cosas
juntos la verdad es que lo-
gran cosas para su propio
beneficio, yo los quiero fe-
licitar por el trabajo que
han realizado en forma co-
munitaria”.

Junto con esta nueva
sede, se espera concretar
próximamente también una

multi cancha para los más
pequeños del sector, lo que
se suma a la construcción de
una sala cuna por parte de
Junji, lo que sin duda repre-
senta importantes adelan-

tos para esta villa y para la
comuna de Catemu.

Se espera próximamen-
te informar los avances de
estos proyectos tan anhela-
dos por los vecinos.
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Con la  suma de 130 mil pesos:

Encuentran a sujeto que ingresó a robar paltas
y mandarinas en un predio de San Esteban

Comerciante es hallado muerto en
el baño tras sufrir fulminante infarto

Víctima de un fulminante paro cardio respiratorio falleció un comerciante de 40
años de edad identificado como Alberto Badilla Oliva quien fue encontrado muer-
to al interior del baño de su local ubicado en calle Merced 1052 de San Felipe a eso  de
las 19:00 horas de este lunes. Al lugar concurrió la Brigada de Homicidios de la PDI
de Los Andes confirmando que el deceso del hombre se habría originado por dichas
circunstancias a la espera del informe de autopsia del Servicio Médico Legal.

Se investiga su participación en otros ilí-
citos en el mismo sector de Las Bandu-
rrias.

LOS ANDES.- Escon-
dido en una garita, fue sor-
prendido por Carabineros

un antisocial que había in-
gresado a robar paltas y
mandarinas en un predio
agrícola de la comuna de
San Esteban.

El antisocial identifica-
do como Waldo del Tránsi-
to Flores Tapia, de 46 años,
ingresó forzando un cierre
perimetral hasta la agrícola
‘El Estero’ ubicada en la ca-
lle Las Bandurrias de esa
comuna y premunido de un
saco comenzó a sustraer
gran cantidad de paltas y
mandarinas.

El sujeto fue descubier-
to por los trabajadores de la
agrícola, que informaron al
administrador y este llamó
a Carabineros.

Un carro de la Tenencia
de San Esteban se dirigió
raudamente al lugar y en-
contró al delincuente ocul-
to al interior de una caseta
de ladrillo, manteniendo a
su lado los sacos de paltas y
mandarinas que fueron ava-
luados por su propietario en
la suma de 130 mil pesos.

Flores Tapia fue deteni-

Flores Tapia fue detenido por el cargo de robo en lugar habi-
tado, pero tras el control de detención efectuado en el Tribu-
nal de Garantía de Los Andes se recalificó el hecho como
hurto simple.

do por el cargo de robo en
lugar habitado, pero tras el
control de detención efec-
tuado en el Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes se re-
calificó el hecho como hur-
to simple.

El sujeto fue requerido
en procedimiento simplifi-
cado por este delito y se fijó
una nueva audiencia donde
deberá responder si acepta
o no su responsabilidad en
los hechos.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518
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Condenado se encuentra en prisión preventiva por otro delito:

Año y medio de cárcel por portar abundante droga en Villa Los Álamos

Propietario de Veterinaria Alcántara habla con Diario El Trabajo:

"Esta es la cuarta ocasión en que soy víctima de la delincuencia"

Por este forado los delincuentes ingresaron en horas de la
madrugada de ayer martes, hasta la Veterinaria Alcántara de
avenida Maipú 290 casi esquina Freire en San Felipe,  don-
de robaron diversas especies.

Las cámaras de seguridad emiten capturas fotográficas que se-
rán entregadas a Carabineros para la posible individualización
de los antisociales, que perpetraron el robo en la madrugada de
ayer martes en la Veterinaria Alcántara ubicada en avenida Mai-
pú 290 en San Felipe.

A través de un forado en
el cielo del local, delincuen-
tes irrumpieron al interior
de la Veterinaria Alcántara,
ubicada en Avenida Maipú
290 en San Felipe, para sus-
traer un computador de es-
critorio, un teléfono celular
y otras especies, burlando el
sistema de alarma de segu-
ridad con cámaras instala-
das en el recinto, logrando
escapar sin ser detenidos
por Carabineros.

El hecho quedó al descu-
bierto pasadas las 04:40 de
la madrugada de ayer mar-
tes, cuando la empresa de
alarmas contratada recibió
la alerta desde el recinto
afectado, advirtiendo la pre-
sencia de sujetos a través de
las cámaras, confirmando
que perpetraban el delito,
poniendo en conocimiento
a su propietario, el veterina-
rio Luis Vergara, quien por
medio de una entrevista
concedida a Diario El Tra-
bajo, entregó más antece-
dentes del robo, subrayan-
do que ya sería la cuarta
ocasión que se ha converti-
do en víctima de la delin-
cuencia.

- ¿Cómo sucedieron
los hechos?

- Como a las 04:40 ho-
ras  de la madrugada me
llaman de la empresa de
alarmas por activación en
la zona de la recepción, me
había pasado otras veces
que se producían falsas
alarmas, pero al rato me
vuelven a llamar y como las
cámaras sacan fotografías,
me comunican que se veía
la presencia de alguien en
la recepción, no sabemos
hasta el momento cuántas
personas eran porque la
empresa demora entregar
dos días estas capturas fo-
tográficas a través de un in-
forme.

- ¿Ingresaron por
medio de un forado en
la techumbre?

- Sí, por el frente de la
clínica, por la fachada hicie-
ron un forado, llegando has-
ta el entretecho y de ahí sal-
taron hasta la Clínica, en ese
lugar están los artículos
para mascotas y la misma
entrada de la recepción, la

alarma los detecta y les saca
fotografías. A pesar que la
alarma se activó de inme-
diato, aún así cometieron el
robo.

- ¿Qué especies fue-
ron las sustraídas?

- Un computador princi-
pal, un teléfono celular y
artículos de la recepción,
avaluados en $600.000,
además de los daños ocasio-
nados en la techumbre que
serían como $100.000.

- ¿Denunció ante Ca-
rabineros?

- Cuando llegué a la Clí-
nica, llamé a Carabineros,
yo manejo el teléfono del
Plan Cuadrante.

- ¿Qué sensación le
queda en cuanto a las
protecciones y alarmas
de su local?

- Pienso que Carabine-
ros no da abasto, esta sería
ya como la cuarta vez que
soy víctima de robo. Ahora
contamos con rejas en el se-
gundo piso, alarmas, pero

ahora rompieron el techo,
hemos mejorado todo, pero
obviamente se meten por
otros lados, haciendo hoyos
como topos.

- ¿Pierde las espe-
ranzas de recuperar sus
especies?

- Pienso que estos loca-
les que se ubican dentro de
las cuatro alamedas que se
supone que es un área más
vigilada, estamos en una
avenida principal que es
avenida Maipú con buena
iluminación, entonces qué
queda para los sectores que
están más alejados, enton-
ces queda esa sensación de
inseguridad y desprotec-
ción. Te quedas con que hay
que invertir en más cáma-
ras, más sensores y al final
cubres por un lado y apare-
cen por otro, entonces con
todas las alarmas que uno
quiera al final siempre se las
ingenian para venir por uno
u otro lado.

Pablo Salinas Saldías

Fiscal Julio Palacios Bobadi-
lla.

La Fiscalía elevó las pruebas en un juicio que el sentenciado
mantenía en su poder papelinas de pasta base y clorhidrato de
cocaína, siendo condenado por el Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe, a una pena privativa de libertad.

Por el delito de porte ile-
gal de estupefacientes, fue
condenado Iván Agustín
Palacios Morales, tras ser
considerado culpable por el
Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe, luego de generar
convicción de las pruebas

presentadas por el Ministe-
rio Público durante un juicio.

Los hechos investigados
por el fiscal Julio Palacios
Bobadilla, rindió cuenta en
juicio oral que el día 5 de
abril del 2014, Carabineros
en un patrullaje preventivo

por la comuna de San Feli-
pe, sorprendió al sentencia-

do portando drogas en la
Villa Los Álamos consis-
tente en 96 envoltorios
de pasta base de cocaí-
na y 5 papelinas de clor-
hidrato de cocaína las
que fueron sometidas a
pruebas por efectivos de
OS7 confirmando las sus-
tancias ilícitas.

Tras los alegatos de

clausura, la terna de jueces
del Tribunal Oral en su ve-
redicto consideró al impu-
tado culpable de este delito,
emitiendo una condena de
541 días de presidio sin goce
de beneficios, debiendo pa-
gar con cárcel.

El persecutor del Minis-
terio Público, manifestó a
Diario El Trabajo su con-

formidad sobre esta senten-
cia, afirmando que se ajus-
taba a derecho: “Este sujeto
fue condenado a una pena
de 541 días, pena efectiva.
El sentenciado se encuentra
en estos momentos cum-
pliendo una cautelar de pri-
sión preventiva por otro
delito que se investiga”, su-
brayó Palacios.

En tanto la defensa
mantiene diez días de pla-
zo, para eventualmente ele-
var un recurso de nulidad
del juicio ante la Corte de
Apelaciones de Valparaíso.

Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Miércoles 28 de Septiembre de 2016

Liceo Bicentenario Cordillera se alza como
el mejor de Chile en el voleibol escolar

El representativo del Liceo Bicentenario Cordillera es el nuevo
campeón del voleibol escolar de Chile.

El equipo campeón, está compuesto por: Sofía Contreras, Alejandra Castro, Martina Gonzá-
lez, Lilian Leiva, Greace Cádiz, Gabriela Badilla, Carolina González, Cony Sánchez, Maura
López y Emilia Gallardo Salazar.

Las sanfelipeñas tuvieron en Osorno un torneo perfecto y lo
coronaron con un merecido título que le dio los pasajes al
Sudamericano de Colombia.

Tras imponerse en la cita deportiva reali-
zada en Osorno, representarán a nuestro
país en el Sudamericano que se desarro-
llará en Colombia en el mes de diciembre.

En un partido en el cual
debieron sobreponerse a un
comienzo muy dubitativo, que
se reflejó en un contundente 25
a 7 en contra, el equipo feme-
nino de vóley del colegio Cor-
dillera de San Felipe, se impu-
so en la Gran Final del Nacio-
nal Escolar a la región Metro-
politana, por 3 sets 1.

Pese a que el inicio del en-
cuentro parecía demostrar que
el favoritismo previo de las
capitalinas tenía un sustento

sólido, las dirigidas del profe-
sor Eduardo Chávez, poco a
poco fueron creciendo en su
accionar, así lograron quedar-
se con el segundo parcial por
un ajustado 25 a 22.

Ya en la tercera manga,
apareció el mejor juego de las
aconcagüinas y de forma cla-
ra la hicieron suya por un mar-
gen más amplio, que se expre-
só en el 25 a 18 en el marca-
dor electrónico del gimnasio
osornino.

En el cuarto y decisivo set,
San Felipe mostró toda su ca-
tegoría, dominando a un rival
que poco a poco asumía que,
aunque hiciera su mejor es-
fuerzo, poco podría hacer ante
el poderío del Team del Cor-
dillera.

Finalmente, el desenlace del
parcial fue de un 25 a 20, con el
cual se coronaron como las me-
jores de Chile, honor que las
llevará a representar al país en
el Sudamericano Escolar que
tendrá lugar en Colombia.

Antes del pleito final ante
la región Metropolitana, el
Cordillera venció en línea a los
combinados de Aysén, Ranca-
gua, Bio Bio, Coquimbo y la
Araucanía.

El equipo campeón está
compuesto por: Sofía Contre-
ras, Alejandra Castro, Martina
González, Lilian Leiva, Grea-
ce Cádiz, Gabriela Badilla,
Carolina González, Cony Sán-
chez, Maura López y Emilia
Gallardo Salazar.

Panchita ya corre tan rápido
como el viento

Miércoles y jueves de decisiones
en el Regional Súper Seniors

La selección súper seniors de San Felipe jugará mañana ante Calle Larga.

Esta noche, comenzarán a
disputarse los partidos de re-
vanchas del torneo Regional
Súper Senior, que comenzó la
semana pasada y en el cual el
Valle de Aconcagua espera se-
guir siendo dominador al tener
varias selecciones de gran ni-
vel, entre ellas al campeón vi-
gente, Panquehue.

La agenda competitiva,

que se prolongará hasta maña-
na promete ser de alto calibre,
a raíz que las llaves clasifica-
torias son decisivas, por lo que
cada equipo deberá desplegar
su mejor repertorio para poder
seguir en carrera por el codi-
ciado trofeo.
PROGRAMACIÓN
MIÉRCOLES 27 DE
SEPTIEMBRE

20:00 horas, Santa María
– Rinconada

20:00 horas, Los Andes –
Catemu
Jueves 28 de septiembre

20:00 horas, Llay Llay –
Rural Llay Llay

20:30 horas, San Esteban
– Putaendo

20:30 horas, Calle Larga –
San Felipe

Francisca Zúñiga se impu-
so de principio a fin en una
Corrida en la comuna de
Panquehue.

En lo que fue su primera
expedición en la distancia
intermedia de los 16 kilóme-
tros, la pequeña fondista san-

felipeña, Francisca ‘Panchita’
Zúñiga logró quedarse con el
primer lugar en la categoría
juvenil y general, en una Co-
rrida Familiar que el domingo
pasado tuvo lugar en la comu-
na de Panquehue.

La promisoria atleta acon-
cagüina, necesitó un tiempo de
una hora con diecinueve minu-
tos, tiempo que a ella y su en-
torno la dejó más que confor-
me, debido a que se encuentra
en un proceso de entrenamien-
to que tiene como objetivo
mayor la maratón Internacio-
nal de Viña del Mar, prueba en
la cual espera meterse dentro
de las mejores en la serie ju-
venil, cosa perfectamente po-

sible, pese a que en esa ca-
rrera de dan cita los mejores
exponentes del running chi-
leno y de Sudamérica.

Los triunfos de ‘Panchi-
ta’ ya traspasaron el Valle de
Aconcagua y en distintos lu-
gares del país, ya se sabe de
esta pequeña. “Gracias a
Diario El Trabajo, que se lee
en todas partes en internet,
hay gente que conoce a la
‘panchita’, si incluso nos
han contactado para que
asista a algunas carreras”,
contó a El Trabajo Depor-
tivo, Boris Zúñiga, el padre
de la niña que sueña con al-
gún día representar a Chile
en los Juegos Olímpicos.
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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: La buena fortuna le sonreirá, no solo
en el aspecto amoroso sino también en la amis-
tad. SALUD: La vida alegre favorece mucho
mejorar el ánimo. DINERO: Piense con el ce-
rebro y no con el corazón cuando se trata de
negocios, debe separar muy bien las cosas.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 3.

AMOR: Su vida está llena de amor, solo que
usted aún no se quiere dar cuenta. SALUD:
Trate de tener más cuidado con su columna
ya que los problemas a la espalda son difíciles
de solucionar. DINERO: Cuide su trabajo. Am-
biente laboral con contratiempos. COLOR:
Ocre. NÚMERO: 30.

AMOR: Ponga más de su parte para que las
cosas funcionen. SALUD: No tome los temas
de salud tan a la ligera en especial cuando no
se es un adolecente, responsabilidad ante todo.
DINERO: Comienza a preparar tus finanzas
para el mes que viene. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 17.

AMOR: Ponga bien los pies sobre la tierra an-
tes de tomar decisiones para así no dejar pie a
ninguna duda. Analice bien su situación senti-
mental. SALUD: No abuse de su salud corpo-
ral. DINERO: Hoy puede ser un gran día para
un negocio. Hágalo. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 29.

AMOR: La derrota no es lo peor en la vida.
Tienen mucho valor aquellos que ganan, pero
se valora mucho más a quienes saben perder.
SALUD: Alegre más su vida. DINERO: No se
preocupe de los mal hablados que hay en su
trabajo, dedíquese mejor a su trabajo. COLOR:
Granate. NÚMERO: 12.

AMOR: Sus confusiones son producto de su
temor, cuando deje de tener miedo en el futuro
podrá ver el camino que hay para usted. SA-
LUD: Haga más por usted y su salud. DINE-
RO: No gaste tanto en cosas poco prioritarias.
Más adelante se dará gustos. COLOR: Beige.
NÚMERO: 16.

AMOR: Su familia está tratando de interferir
y esa cosas no deber ocurrir. SALUD: Trate
de andar más calmado, no es bueno que
ande tan alterado. DINERO: Si se pone las
pilas logrará cuanto se proponga en la vida.
No debe rendirse. COLOR: Terracota. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: No sea injusto con las demás perso-
nas. La vida también tiene malos momentos,
pero los demás no deben pagar las consecuen-
cias. SALUD: Los vicios no son el camino co-
rrecto, cuidado. DINERO: No pierda la espe-
ranza en un mejor porvenir. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 21.

AMOR: Su pareja no tiene malas intencio-
nes, solo busca su espacio para distraerse.
No le ponga ataduras. SALUD: Salud esta-
ble. DINERO: No debe quedarse solo en los
deseos, ya es hora de poner las cosas en
práctica y luchar por las cosas que tanto
desea. COLOR: Salmón. NÚMERO: 7.

AMOR: El amor no se demuestra solo con
cosas bonitas sino también siendo capaz de
aceptar las diferencias de la otra persona.
SALUD: Para tener buena salud debe cultivar
la estabilidad espiritual y obviamente, comer
sano y cuidarse. DINERO: Controle su ambi-
ción. COLOR: Celeste. NÚMERO: 27.

AMOR: Este momento de soledad debe
aprovecharlo creciendo como persona y
reencontrándose consigo mismo. SALUD:
No desperdicie su buena salud por culpa del
cigarrillo. DINERO: Va por muy buen cami-
no, solo necesita mantenerse así. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 10.

AMOR: Afronte las cosas que le están pasan-
do y disfrute cada cosa buena que se presenta
en su vida. SALUD: No beba más de la cuenta.
Acuéstese temprano. Debe descansar lo nece-
sario y no menos. DINERO: No se involucre en
discusiones con colegas o subalternos. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 35.
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Con reinado estudiantil colectan comestibles para familias vulnerables

REYES DE LUJO.- Aquí tenemos en primer plano a los pequeñitos de 1º básico, Camila Rocío Ponce López y
su rey feo Alexis Fierro Valdivia.

TRABAJO ESCOLAR.- El director del establecimiento, Walter Arancibia,
muestra a Diario El Trabajo los comestibles recaudados para familias
que los necesitan

IMPONENTE PAREJA.- Daniela Tapia y Juan José Castillo son los mo-
narcas de 7º, del Darío Salas.

SANTA MARÍA.- Muy con-
tentos están los 423 estudiantes
del Liceo Darío Salas, luego que la
semana pasada coronaran, siem-
pre dentro de sus actividades del
111º aniversario institucional, a
sus dos reinas y pareja de reyes
feos. Se trata de un reinado estu-
diantil que realizaron para tener
representación de la Básica.

Se trata de las parejas de estudian-

tes Camila Rocío Ponce López,
de 1º básico, y su rey feo Alexis Fie-
rro Valdivia, del mismo curso, ellos
reinan en la Básica, también hay otra
pareja, tenemos a la bella damita
Daniela Tapia y su acompañante
Juan José Castillo, ambos de 7º.

LABOR SOCIAL
Pero más allá de tratarse de un

simple reinado estudiantil, lo im-

portante en este caso, es rescatar
la labor social que lograron desa-
rrollar todos estos chicos en bene-
ficio de unas pocas familias de
pocos recursos de la comunidad
escolar, pues cada alianza (Héroes
y Villanos) colectaron alimentos
no perecederos, los que están sien-
do poco a poco entregados a estas
familias.

Roberto González Short


