
Chispa de soldadura inició las llamas en galpón:
Incendio de gran magnitud movilizó a siete
compañías de bomberos a Quebrada Herrera
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PDI recuperó 31 gramos del precioso metal

Cámaras delataron a
empleada de joyería
robando oro en lámina
Hurtaba las láminas desde céntrico establecimiento y las
entregaba a una amiga que las reducía en una compraventa

Padres de pequeña Emilia Bruna:
Conmemoran primer
aniversario de accidente
fatal en ruta a Cabildo
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Desde el 20 de octubre:
Fuerzas militares
asumirán control de
los locales de votación
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Por denuncia de concejales:
Acusan al Alcalde de
Rinconada de no acatar
las diligencias del TER
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Luego que no los recibiera:
Fenats Aconcagua
‘funa’ a directora del
Servicio de Salud
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Este viernes 7 de octubre:
Con misa y actividad de
camaradería celebran
Día de Asistentes Educ.
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En honor al santo de Curimón:
Lucido desfile de faroles,
Batucada y Estudiantina
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EN HONOR AL SANTO DE CURIMÓN.- Un multitudinario desfile de faroles en honor a
San Francisco de Asís se realizó este lunes al filo de las 19:00 horas en Curimón. La
actividad estuvo organizada por la Escuela Carmela Carvajal de Prat (por cuarta vez), y
contó con el valioso apoyo de las escuelas José Manso de Velasco y su Estudiantina (en
la imagen) y Almendral con una grandiosa batucada.

PUTAENDO
Joven de 26 años se quitó
la vida en Rinconada Silva
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Política y Politiquería

  Miguel A. Canales

La escuela: Género
y Habilidades…

  Ana María Donoso Leiva
     Magister en Educación

Qué bueno que las
personas reafirmen su
identidad ciudadana, se
interesen por la política y
distingan a ésta de la po-
litiquería.

El caso Burgos, al pe-
dirle la renuncia a su car-
go como ministro del In-
terior, la presidenta de la
República, marcó pauta
como uno de los casos
más emblemáticos, de
politiquería de baja factu-
ra, de parte de este señor.
Por cierto, de haberse
mantenido en el cargo,
estaría calladito. Pero no,
se fue despotricando y, lo
peor, vomitando todo su
anticomunismo que,  de
tanto tenerlo escondido,
olió a pescado podrido.
Muy honesta y seria, la
presidenta de la Demo-
cracia Cristiana, senado-
ra Carolina Goic, y la pro-
pia militancia de base de
ese partido, no le acolitó.
Sólo ‘El Mercurio’ (la ca-
nalla dorada), siempre
generosa en sus páginas
con este tipo de persona-
jes, ofreció apoyo, pero
dio un salto al vacío, por-
que el tsunami que espe-
raban se volvió un tran-
quilo remanso. No pasó
nada. No hubo víctimas
engañadas y los ‘argu-
mentos’  del señor Bur-
gos,  fueron no creíbles  e
insuficientes.

Bueno, en los presen-
tes días de campaña y de
volanteo intenso, de las
que no se salva población
alguna, en la casa donde
vivo, fueron arrojados di-
versos volantes de candi-
datos que no mencionaré,
sólo diré que todos ellos,

La aceptación y la
amistad tienen impacto
directo en el autoconcepto,
rendimiento escolar y desa-
rrollo cognitivo. Además,
las relaciones sociales posi-
tivas vinculadas con las ha-
bilidades sociales, se aso-
cian al bienestar psicoló-
gico. En este contexto, el
género y su representación
social en términos del rol
social y cultural, ha sido es-
tudiado sobretodo en el
contexto de sus efectos en
las relaciones hombre-mu-
jer y en temáticas específi-
cas tales como la violencia
intrafamiliar y el éxito per-
sonal.

 Una conclusión com-
partida, es que aún persiste
una fuerte adhesión a ideas
tradicionales sobre el rol
que hombre y mujeres cum-
plen. Los estereotipos de
género, hombre: pro-
veedor y mujer: cuida-
dora, están aún muy vigen-
tes en nuestra sociedad. Si
bien es cierto, los estudian-
tes muestran diferencias
motivacionales que afectan
su rendimiento, estas mu-
chas veces están determina-
das por su percepción, tan-
to del nivel de competencia,
como del potencial éxito en

situaciones de logro. Las ni-
ñas son más colaboradoras
y cooperadoras con sus
compañeros, mientras que
los niños se orientan a eje-
cutar ‘tareas’, considerando
que el éxito involucra com-
petir y ser mejor que los
otros. «Los niños buscan
percibirse como más com-
petentes y las niñas bus-
can la satisfacción inter-
personal».

Las diferencias de géne-
ro en el rendimiento
académicosiguensosteniéndose.Mientras
que los alumnos más popu-
lares tienden a obtener me-
jores calificaciones. «Las
mujeres tienden a lograr
mejores puntajes en habili-
dades sociales que los varo-
nes».

Los recientes resultados
del Simce de Escritura, nos
siguen demostrando que la
creencias culturales, toda-
vía pesan sobre la cultura
escolar, por cuanto se sigue
asociando un mejor logro
en asignaturas humanistas
como lenguaje (lectura-es-
critura) al género femenino
versus mejor logro en asig-
naturas científicas (cálculo
y números) al género mas-
culino.

La Ley de Inclusión,

promueve la igualdad de
género en las escuelas.
Como directivos y docentes,
debemos procurar imple-
mentar espacios de desarro-
llo que permitan tantos a
niños como niñas, acceder
a las mismas oportunidades
de desarrollo y aprendizaje
en y fuera del aula.

En la Feria Educativa
versión 2016, organizada
por el Daem de San Felipe,
las escuelas municipales,
mostramos a la comuni-
dad, cómo estamos traba-
jando y considerando la di-
versidad de género entre
otras diversidades en nues-
tras comunidades, desde
talleres de deporte en eda-
des tempranas, a exposicio-
nes realizadas en distintos
ámbitos como la ciencia,
tecnología, arte, ecología,
sustentabilidad, etc. «Un
trabajo que solo se logra a
través de la convicción que
la Escuela Pública es
transformadora de perso-
nas».

Tema a parte y digno de
destacar, es el resultado de
la Escuela Rural Bucalemi-
to, quien obtuvo un desta-
cado logro en el Simce de
Escritura. ¡Felicitaciones a
la comunidad educativa!

se dan de cabezazos ofre-
ciendo lo mismo. Pero, lo
que más me llamó la aten-
ción es que ninguno men-
ciona el partido político al
que pertenece, es decir, ca-
recen de domicilio político.
Pero, igual juran y re juran
que ‘llegó la hora de reno-
var la política’.  Me imagino
que cuando se refieren a
esto, se trataría de renovar
no sólo la forma, sino el
contenido de ésta, es decir
renovar su filosofía, la eco-
nomía, la historia. Compo-
nentes ineludibles e insos-
layables de esta cultura.
Porque la política es una
cultura.

Se dice que renovar lo
viejo por lo nuevo es buena
señal, es ley de la vida. Pero,
también, junto a este pre-
cepto, es de importancia de
primera línea, que esta re-
novación ocurra de manera
cierta y no se vista con fal-
sos atuendos.

Todos estos volantes a
que me refería, la más de las
veces se los llevará el viento
y se perderá con ellos los
ofrecimientos de mejorar la
calidad de vida de un muni-
cipio con las puertas abier-
tas, que no lo malentiendan
los amigos de lo ajeno, no
son para ellos estos dichos.

Llama la atención, que
uno de estos candidatos, in-
clinado por el peso de su
ego, se pasó de la raya, al
escribir: «soy el único can-
didato a concejal joven».
Me enteré que hubo candi-
datos que entendieron esto
como una alusión insultan-
te, un peñascazo a mansal-
va. Entiendo que un comen-
tario de este tipo no enri-
quece la contienda, más

bien la confunde. El proble-
ma es que no se trata de una
disputa electoral de conte-
nido generacional entre vie-
jos y jóvenes, si esto fuera
así sería mejor hablar de
una contienda entre ricos y
pobres. Ahora, conociendo
al concejal Ricardo Cova-
rrubias, pienso que los de-
jará pasar de largo, porque
con sus sesenta años, lleno
de experiencia y madurez,
verlo montado en su roído
caballito de acero, recorrer
diaria, cotidiana y perma-
nentemente al encuentro de
los pobladores para escu-
charlos, no importando
ideas políticas u otras, me
parece claramente el desati-
no de ese candidato que se
dice joven. Además, el con-
cejal Covarrubias, y digá-
moslo de una vez, ha sido el
único que ha hecho público
su ‘voto informado’, que
se refiere a toda su vida pú-
blica, política y social. No
creo conocer que otros ha-
yan asumido tan clara con-
ducta, y si los hubiera se
podrían contar con el dedo
de una pata de gallina.

De modo, que ese candi-
dato que se autoproclama
como el más joven, mejor
sería que se sacara la careta
y nos dijera que es momio,
entonces entenderíamos
que no hay momio joven.

De mi parte, como el
único secreto que tengo es
no tener secretos, diré que
este candidato, anónimo
políticamente, entiendo se
sienta incómodo por los es-
cándalos de Penta, La Polar,
el perdonazo a Johnson, la
colusión, etc., y por eso es-
conde su paternidad políti-
ca .
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Municipio y Regimiento Yungay coordinan trabajo de cara a las Elecciones Municipales

Alrededor  de un centenar de militares custodiarán los
cinco locales de votación en la ciudad de San Felipe

Jorge Jara, alcalde subro-
gante de San Felipe.

Teniente Coronel, José Ma-
nuel Coch, jefe de Fuerzas
Militares en la Circunscrip-
ción San Felipe.

El  jueves 20 de octubre, el Liceo Politécnico Roberto Humeres,
el Liceo de Niñas Corina Urbina y las escuelas José de San Mar-
tín, Manuel Rodríguez y Bernardo O’Higgins, pasarán a ser admi-
nistrados por militares.

Con el objetivo de que el
próximo proceso elecciona-
rio se desarrolle de la forma
más pulcra posible, el alcal-
de subrogante de San Feli-
pe Jorge Jara, junto al te-
niente coronel, José Manuel
Coch, miembro del destaca-
mento de Montaña del Re-

gimiento Nº 3, Yungay -jefe
de Fuerzas Militares en la
Circunscripción San Felipe-
sostuvieron una reunión
para afinar detalles y coor-
dinar accionesde cara al
próximo 23 de octubre.

En la comuna de San
Felipe, están registradas un
total de 165 mesas recepto-
ras de sufragios repartidas
entre el Liceo Politécnico
Roberto Humeres, el Liceo
de Niñas Corina Urbina y
las Escuelas José de San
Martín, Manuel Rodríguez y
Bernardo O’Higgins, res-
pectivamente, estableci-
mientos que pasarán a ser
administrados por militares
el jueves 20 de octubre.

En ese contexto, Jara
afirmó que este tipo de re-
uniones, pretenden organi-
zar algunos puntos especí-
ficos para efectos de que, tal

como lo exige la ley, el mu-
nicipio entregue en la fecha
indicada, los respectivos es-
tablecimientos educaciona-
les que serán locales de vo-
tación en perfectas condi-
ciones y con todos sus ele-
mentos funcionando

“La ley 18.700 le entre-
ga al ejército un rol impor-
tante, a las Fuerzas Arma-
das en general, de ser los
custodios del procedimien-
to, 3 días antes de la elec-
ción y con alguna posterio-
ridad, teniendo a cargo una
atapa importante del nor-
mal desempeño de las elec-
ciones municipales fijadas
para el próximo 23 de oc-

tubre”, puntualizó el aboga-
do.

A su vez, el comandante
Coch, detalló que serán al-
rededor de 100 los efectivos
militares dispuestos en los
distintos centros de sufra-
gio, advirtiendo que “es bas-
tante grande la comuna,
tiene hartos colegios y espe-
ramos que esto se cumple
de forma normal, con todos
los estamentos que corres-
pondan (…) nosotros desde
hace un par de meses nos
encontramos trabajando
en el contingente que va a
custodiar los distintos loca-
les de votación”, aseveró el
uniformado.

Junto con mencionar
que hasta el momento las
actividades de campaña se
han desarrollado de forma
normal y pacífica, sin inci-
dentes preocupantes que

lamentar, Jorge Jara recor-
dó a los distintos candida-
tos de la comuna, que el día
jueves 20 deben finalizar
todas las actividades de
campaña y propaganda
electoral, quedando en ma-
nos de Carabineros la fisca-
lización del cumplimiento
de  esta normativa.

“Hacemos el llamado a
los candidatos y a todos los
comandos, a que respeten

EMPRESA AGROINDUSTRIAL DE LA ZONA SAN FELIPE
NECESITA CONTRATAR:

- JEFES  DE TURNO PARA
SECCION DE FRIGORIFICO

CONOCIMIENTOS TECNICO ACORDE AL CARGO Y
COMPUTACION A NIVEL USUARIO.

- OPERADORES SALA DE MAQUINAS
CONOCIMIENTOS TECNICO ACORDE AL CARGO Y
COMPUTACION A NIVEL USUARIO.

   ENVIAR CURRICULUM VITAE A
CASILLA 7 – D  SAN FELIPE

la norma legal, para así
garantizar a todos los ciu-
dadanos un desempeño
normal, correcto e impeca-
ble del acto electoral del
próximo 23”, concluyó el
edil suplente.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Ballet Municipal de
Catemu se lució en su gala

Ballet folclórico Municipal de Catemu, se
lució en su Gala, realizada al costado de la
Escuela María Teresa Del Canto, donde los
bailarines, junto al grupo folclórico que
acompaña sus presentaciones, sacaron
aplausos de pie de parte de los asistentes.

CATEMU.- Desde el
mes de junio de 2015 que
el Ballet Municipal fue
creado, surge de la idea de
fomentarla cultura en la
comuna, generando esta
instancia de participación
para los vecinos de Cate-
mu.

Cuadros de diferentes
zonas del país, presentó el
Ballet Municipal,  demos-
trando el trabajo que se
realiza de manera seria y
constante con quienes lo
conforman, logrando re-
presentar la cultura de
nuestro país a través de
diferentes ritmos, con
hermosos vestuarios re-
presentativos, dirigidos
por Lizardo Durán.

Por su parte, el conjun-
to folclórico que acompaña
al Ballet, con instrumentos
de cuerda, viento y percu-
sión, logran complementar-
se a la perfección con las
voces que corean diversos
temas folclóricos de nuestro
país.

Este desplante y talento

representó a nivel regional,
obteniendo el Primer Lugar
en dicho certamen, dejando
enaltecido el nombre de
Catemu con su presenta-
ción. Cabe destacar, que en
diversas ocasiones, ha reci-
bido invitaciones de dife-
rentes comunas, por el gran
nivel de su puesta en esce-
na.

Esto demuestra el
gran trabajo que se reali-
za en el ámbito cultural
en la comuna, fomentan-
do el desarrollo y abrien-
do la gama de oportuni-
dades en este aspecto,
tanto por las instancias
de coros, talleres de tea-
tro, danza y cuerdas en
las escuelas municipales;
la creación de la orquesta
de cuerdas, entre otras.

Además de la gran oferta
de eventos gratuitos a
disposición de la comuni-
dad ofrecidos por el Mu-
nicipio.

Ballet folclórico Municipal de Catemu, se lució en su Gala, donde los bailarines, junto al
grupo folclórico que acompaña sus presentaciones, sacaron aplausos de pie de parte de los
asistentes.

Acusan al Alcalde de Rinconada de
no acatar diligencias ordenadas por el TER

Una nueva acusación
contra el Alcalde de Rinco-
nada, Pedro Caballería, for-
muló el Concejal David
Bustos, quien cuestionó
públicamente al edil por no
entregar los antecedentes
solicitados en forma reite-
rada por el Tribunal Elec-
toral Regional (TER), en la
causa que lleva esa entidad

contra él a raíz de la denun-
cia formulada por dos tercios
de los concejales y que bus-
ca su destitución por notable
abandono de deberes.

Así lo manifestó el pro-
pio Bustos, quien señaló
que Caballería ha eludido
durante seis meses los re-
querimientos del TER sobre
información financiera mu-

nicipal como decretos de
pago, contratos y progra-
mas financiados con recur-
sos de la Ley de Casino, en-
tregando solo una pequeña
parte de los antecedentes
solicitados.

El lunes 7 de diciembre
de 2015, los concejales de
Rinconada: Miguel Vargas,
Humberto Ramiro Fernán-

dez, Rodolfo Figueroa Va-
lle y David Bustos, denun-
ciaron al TER al Alcalde
Pedro Caballería Díaz, por
cinco puntos que, según
los denunciantes, com-
prenden «faltas graves a
la probidad y un notable
abandono de deberes por
parte del edil rinconadi-
no».
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Gremio acusa a la autoridad de incumplir ley 19.296:

Fenats Aconcagua ‘funa’ a
directora del Servicio de Salud

Aconcagua por no recibirlos
Dirigentes advierten que continuarán con
estas acciones, hasta que se materialicen
las reuniones bilaterales propuestas en
protocolo de acuerdo firmado en julio pa-
sado.

En el Hospital San Fran-
cisco de Llay Llay, represen-
tantes de la Federación de
Trabajadores de la Salud,
Fenats Aconcagua, realiza-
ron una ‘funa’ en contra de
la directora del Servicio de
Salud, SSA, Dra. Vilma Ola-
ve, a quien acusan de in-
transigencia y de incumpli-
miento de la legislación vi-
gente, al no querer sentarse
a trabajar en torno a los re-
querimientos del gremio.

De acuerdo a lo informa-
do por la presidenta de Fe-
nats Aconcagua, Casandra
González, dentro del proto-
colo de acuerdo firmado
entre ambas partes durante
el mes de julio, estaba esti-

pulado un calendario de re-
uniones bilaterales pro-
puesto por la misma Dra.
Olave, a través del cual se
buscaba tener un diálogo
honesto y fructífero entre
los representantes de los
trabajadores y la misma au-
toridad.

Sin embargo, la decisión
gremial de comenzar a ‘fu-
nar’ a la directora del SSA,
se tomó luego que el pasa-
do lunes, Olave no asistiera
a una de las reuniones pro-
gramadas en aquella calen-
darización. “Llegamos 18
dirigentes a esta reunión a
las 14:30 horas y la direc-
tora mandó a un equipo de
relaciones laborales a en-
tenderse con nosotros y
también ellos nos manifies-
tan  que ella no tendrá re-
uniones con los gremios”,
contó González.

“Nosotros nos negamos
a tener esta reunión y ex-
pusimos todas nuestras
ideas y condenamos firme-

mente y repudiamos la ac-
titud de la directora. Para
nosotros es una actitud co-
barde el no querer sentar-
se con los dirigentes sindi-
cales, más aún que está in-
cumpliendo la ley, el artícu-
lo 25 de la ley 19.296, don-
de dice que las autoridades
deben recibir a los dirigen-
tes gremiales de los y las
trabajadoras”, expuso la
gremialista.

Respecto a si con este
tipo de acciones, Fenats
Aconcagua busca la renun-
cia de Olave, González res-
pondió que “ella no cumple
las condiciones si no quiere
sentarse con los represen-
tantes de los trabajadores a
negociar y cada vez, en
cada lugar y espacio públi-
co donde ella esté, se lo va-
mos a hacer sentir, hasta
que ella se siente a traba-
jar, pero con una actitud de
querer avanzar y escuchar-
nos, no simplemente para
bajar los conflictos, se vea

en la obligación de querer
atendernos”, sostuvo.

Según González, el gre-
mio de trabajadores de la
salud lleva más de un año y
medio esperando un cam-
bio de actitud para poder
reactivar el diálogo, hecho
que finalmente no dio los
resultados esperados.

“Hay actas que mues-
tran que sólo fueron re-
uniones esporádicas, en las
que no se cumplió este

Casandra González, presi-
denta Fenats Aconcagua
(Foto Archivo).

Fenats Aconcagua realizó ‘funa’ a directora del Servicio de Salud Aconcagua, Dra. Vilma
Olave.

acuerdo (…) nosotros que-
remos hacer sentir nuestro
enojo y expresárselo direc-
tamente a ella, cuando ella
no quiere reunirse con no-
sotros, nos cierra los espa-
cios para expresar esto mis-
mo abiertamente, por lo
que, si no tenemos los espa-
cios, vamos a tener que bus-
carlo para poder expresar
nuestra molestia y que ella
cumpla con la ley”, conclu-
yó la presidenta de Fenats

Aconcagua, advirtiendo a la
vez que estas ‘funas’ se re-
petirán en cada una de las
actividades que desarrolle la
máxima autoridad del SSA.

Diario El Trabajo se
comunicó con el Departa-
mento de Relaciones Públi-
cas del SSA, para conocer la
posición de la Dra. Vilma
Olave, sin embargo al cierre
de esta edición, no hubo res-
puesta por parte de la auto-
ridad.

MIÉRCOLES 5 OCTUBRE
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
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
19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde el  Alma; invitado Alberto FerreroConduce José

Andrés Gálvez
23:10 Documental
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Inversión alcanzó a los 12 millones de pesos:

Locatarios de Feria Libre de Los Andes habilitan servicios higiénicos

Gracias a recursos aportados por Sercotec, los 57 locatarios de la feria libre de Los Andes pudieron habilitar nuevos
servicios higiénicos.

Gentileza  de Sercotec, forma parte del pro-
grama de revitalización de ferias.

LOS ANDES.- Gracias
a recursos aportados por el
Servicio de Cooperación
Técnica (Sercotec) los 57 lo-
catarios de la feria libre de
Los Andes pudieron habili-
tar nuevos servicios higiéni-
cos.

Sobre este proyecto, el
director Regional de Ser-
cotec, Víctor Hugo Fer-
nández, dijo que forma
parte del programa de re-
vitalización  de ferias li-
bres creado por la presi-
denta Michelle Bachelet
en el año 2009 y que año
a año ha ido aumentando
sus fondos.

En el caso de la feria li-
bre de Los Andes, se invir-
tieron 12 millones de pesos
en estos baños químicos
transportables para los lo-
catarios y el público, que
cuentan además con lava-
manos y urinarios.

Fernández destacó, que
este proyecto  cuenta con un
cofinanciamiento de los

propios feriantes que as-
ciende a los dos millo-
nes de pesos.

Recordó que el único
programa que aumento
su presupuesto este año
en la región fue el desti-
nado precisamente a las
ferias libres en un 6,8%,
“pues las ferias tienen
una relación de afecto
entre el comerciante y su
casero, y en base a ellos
establecen estas relacio-
nes ciudadanas”.

Víctor Hugo Fernán-
dez, afirmó que este pro-
yecto es pionero a nivel
nacional por la calidad de
los servicios higiénicos,
“porque hay que pensar
que esta es una feria libre
donde concurre mucha
gente que necesita ocupar
el baño, lo mismo que los
locatarios que a veces pa-
san hasta siete horas en
sus puestos”.

El presidente de la Aso-
ciación Gremial de Ferias

Libres de Los Andes, Víctor
Fuentes, indicó que este
proyecto los beneficia enor-
memente, sobre todo en
cuanto a la dignidad de su
labor al poder contar con

baños, especialmente para
las mujeres.

“Lo que nos impulsó a
llevar adelante este proyec-
to es dar dignidad sobre
todo para las mujeres y

gracias al aporte de Serco-
tec nada de esto se podría
haber llevado adelante”,
expresó.

Recordó que el año
2009 fueron beneficiados

con un proyecto de mejora-
miento para sus locales, por
lo que ha llevado adelante
un trabajo mancomunado
con Sercotec desde hace
mucho tiempo.
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Dúo ‘Entre Rosín y Chalaco’
brillaron en tierras argentinas

FOLKLORE LOCAL.- Ellos son Sandra Vílchez y don Ro-
berto Parra, quienes crearon el Dúo ‘Entre Rosín y Chala-
co’, artistas locales de gran calidad.

El dúo de folcloristas
aconcagüinos ‘Entre
Rosín y Chalaco’, com-
puesto por el matrimonio
de Sandra Vílchez  y
don Roberto Parra,
cada vez se consolida
más, pues recientemente
esta pareja de artistas via-
jaron a Mendoza, Argen-
tina, para presentarse con
otros cultores chilenos en
varios escenarios trasan-
dinos.

Aunque cada uno de
ellos tiene décadas ac-
tuando en los escenarios
del valle, es hasta hace tres
años que decidieron fusio-
nar sus talentos para crear

este proyecto. Los interesa-
dos en contratarlos o cono-

cer su trabajo, llamar al
971520492.

Establecimiento pone de relieve su sello educativo:

Con variadas actividades celebran  Semana de la Ciencia en Escuela Almendral

Cerca de 20 actividades que se realizarán durante la semana y en la que estarán participando los distintos cursos del
establecimiento, contempla la iniciativa es desarrollada por el departamento de Ciencias del establecimiento.

Como una manera de
dar a conocer las ventajas de
su sello educativo, la comu-
nidad educativa de la Escue-
la Almendral está celebran-
do la semana de la ciencia.

La iniciativa es desarro-
llada por el departamento
de Ciencias del estableci-
miento y contempla cerca
de 20 actividades, las que se
realizarán durante la sema-
na, participando los distin-
tos cursos del estableci-
miento.

Según explicó Wilta Be-
rríos Oyanedel, directora
del establecimiento, la prác-
tica científica es el sello que
su gestión le ha dado a esta
escuela, especialmente la
robótica y precisamente du-
rante esa semana los alum-
nos podrán conocer ‘La
Hora del Código’, así como
también realizarán visitas al
Ciem, participarán de char-
las orientadas al cuidado del
medio ambiente y la biodi-
versidad, cerrando las acti-
vidades con una feria cien-
tífica.

 “Todos los cursos van a
pasar como mínimo por
uno de los módulos, para
relevar la ciencia, desta-
cando principalmente el
trabajo de los profesores y
asistentes de la educación,
quienes se han empodera-
do en esto, lo que viene a
fortalecer nuestro sello. Re-
cordemos que también so-
mos una escuela certificada
como protectora del medio-

ambiente, por un periodo
de dos años, pretendiendo
el año 2018 acceder al ni-
vel medio, y eso nos tiene
muy contentos”.

La directora destacó el
apoyo que su gestión ha re-
cibido de la corporación edi-
licia, señalando que “desde
el municipio nos hemos sen-
tido muy acompañados,
desde el alcalde Patricio
Freire a través del departa-
mento del medio Ambiente,
y desde la Daem con nues-
tro taller de robótica, en
donde nos aportan con los
insumos requeridos y el
traslado para participar en
diferentes actividades, lo
que lejos nos ha ayudado a
cumplir con los objetivos,
logrando que la comunidad
en general nos conozca por
esto, por el cuidado del me-
dio ambiente y la robótica”.

Vanesa Bugueño Gonzá-
lez, profesora de Ciencias y
coordinadora de la activi-
dad, entregó detalles sobre
el desarrollo de las activida-
des.

“Planificamos trabajar
en robótica, en la hora del
código, para lo que solicita-
mos a los participantes de
diferentes escuelas que
quieran estar presentes, se
puedan inscribir en la es-
cuela, tendremos una inte-
rrelación con el Ciem a tra-
vés de un picnic literario,
charlas sobre el cuidado del
medio ambiente, el trabajo
de monitores con los niños

y niñas de octavo básico,
quienes deberán exponer
sus obras a los alumnos del
primer ciclo, una visita a la
planta depuradora de
aguas de la Conservera
Pentzke, finalizando con la
visita de los alumnos de
séptimo básico al Museo
Naval de Valparaíso, lo que
les ayuda a conocer otras
realidades, relacionándose
con la ciencia y la tecnolo-
gía”.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes
997924526
984795518
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Este viernes 7 de octubre:

Con misa y actividad de
camaradería celebran el Día de
los Asistentes de la Educación

En la actividad se espera la participación de más de tres-
cientos trabajadores, pertenecientes a los diferentes esta-
blecimientos de la comuna, la que a nivel nacional es cele-
brado, oficialmente cada 1 de octubre.

Con la realización de
una misa en la Catedral de
San Felipe y posteriormen-
te una actividad de camara-
dería, el próximo día viernes
07 de octubre, los asisten-
tes de la educación de San
Felipe celebraran su día.

De la jornada, se espera
la participación de más de
trescientos trabajadores,
pertenecientes a los diferen-
tes establecimientos de la
comuna, la que a nivel na-
cional es celebrado, oficial-
mente cada 1 de octubre.

Mignol Muñoz, presi-
denta de la asociación, en-
tregó detalles sobre el esta-
do actual por el que atravie-
sa el gremio.

“Este viernes comenza-
remos las actividades, con
una misa a las 12 del día en
la Catedral, y por la noche
con una cena bailable para
nuestros asociados, espe-
rando la participación de
cerca de 300 funcionarios,
algo que consideramos se-

ría histórico. Estos días en
la dirección del gremio han
sido muy intensos, esta-
mos trabajando con el mu-
nicipio para un incremen-
to en las remuneraciones,
hay mucha disposición de
parte de las autoridades y
la gente está contenta, por
el acercamiento existente,
de hecho, estamos traba-

jando a nivel nacional en
el estatuto propio, espe-
rando que esté listo a la
brevedad.”

Además, Muñoz destacó
el diálogo permanente con
la autoridad comunal, con
quien se han reunido en va-
rias oportunidades, avan-
zando, a su juicio, en las de-
mandas del gremio.
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Desfile de faroles, Batucada y Estudiantina en honor al santo de Curimón

SANTO
REGA-
LÓN.- La
imagen
de San
Francisco
de Asís
fue
llevada
en andas
por sus
fieles.

BANDA ESCOLAR.- Los anfitriones de la jornada, mostra-
ron la potencia de su banda escolar por las calles de su po-
blación.

SIEMPRE LA MANSO DE VELASCO.- Esta grandiosa batu-
cada de la Escuela José Manso de Velasco, es la que ale-
gró las calles y cerros el lunes por la tarde

Un multitudinario desfi-
le de faroles, en honor a San
Francisco de Asís es el que
este lunes se realizó al filo
de las 19:00 horas en Curi-

món, la actividad estuvo or-
ganizada, por cuarta vez,
por la Escuela Carmela Car-
vajal de Prat bajo la direc-
ción de Ana María Dono-

so.
«Este año contamos con

valiosos refuerzos para
esta actividad, pues nos
apoyaron las escuelas José
Manso de Velasco y Almen-
dral. La primera participó
con su preciosa Estudianti-
na, y con una grandiosa

batucada la Manso de Ve-
lasco», dijo Donoso a Dia-
rio El Trabajo.

También fue la banda
escolar de la escuela local la
que llevó el ritmo de la jor-
nada, mientras que el man-
to de la noche poco a poco
cubría la población y se de-

GRAN FAROLADA.- Así lucieron los faroles que en manos
de estos niños desfilaron por los cerros y calle principal de
Curimón.

LA ESTUDIANTINA.- Aquí Tenemos a la asombrosa Estu-
diantina que participó de la actividad.

Ana María Donoso, directo-
ra de la Escuela Carmela
Carvajal.

jaban ver los cientos de fa-
roles de los escolares del
desfile, quienes también
marcharon con sus padres
y apoderados.

Para ayer martes en ho-
ras del mediodía también se
realizó la bendición de los
animales en el cerro San
Francisco, ambas activida-
des finalizaron frente al re-
tén de Carabineros en Curi-
món centro.
Roberto González Short
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Marisol Ponce

L-18
Candidata a Concejal

Yo quiero a mi comuna
de Santa María

Padres de pequeña Emilia Bruna:

Conmemoran primer aniversario de fatal
accidente en ruta Putaendo-Cabildo

Familiares, amigos, autoridades y equipos de emergencia de las comunas de Putaendo y
Cabildo, se reunieron en el lugar donde ocurrió la tragedia, para recordar a la pequeña
Emilia.

Familiares, amigos, autoridades y equipos de emergencia de las
comunas de Putaendo y Cabildo, se reunieron en el lugar donde
ocurrió la tragedia el 2 de octubre del año 2015, para recordar a
la pequeña Emilia.

PUTAENDO.-  Con
una emotiva eucaristía, los
padres de la pequeña Emi-
lia Bruna Peña, rememora-
ron el primer aniversario
del trágico accidente, en el
cual falleció la pequeña
Emilia, en la carretera que
une Putaendo con Cabido
el 2 de octubre del año
2015. Tras el hecho, se
abrió la necesidad de con-
tar con una antena de te-
lefonía móvil para dar
cobertura a toda la
ruta, gestiones que avan-
zan y que ya fueron infor-
madas a la familia de Emi-
lia.

Amigos, familiares, au-
toridades, Carabineros,
Bomberos de Putaendo y
Cabildo se reunieron para
recordar con cariño a la
pequeña Emilia, al cum-
plirse un año de su falleci-
miento.

Lily Peña, madre de
Emilia, agradeció las
muestras de cariño de
quienes acudieron a este
simbólico acto religioso “y
es reconfortante ver este
cariño inmenso de tantas
personas, para las cuales
Emilia significa mucho
aunque no hayan tenido la
oportunidad de conocerla”
sostuvo.
Patricio Gallardo

AVISO REMATE
Juzgado Trabajo San Felipe, domicilio Riquelme 54, causa Rit C-43-2015, caratulada Díaz
con Sucesión Fuentes Quinteros, 24 Octubre 2016, 12:00 hrs., rematará 100% derechos
hereditarios en inmueble que corresponde al Sitio o Lote F del plano subdivisión con frente a
calle Lope de Ulloa N° 1820, antes Pedro Montt, comuna Quinta Normal, Región Metropolitana,
que deslinda: Norte, en 33 metros 50 centímetros con propiedad de don Manuel J. Lobos;
Sur, en igual medida con sitio E y parte del sitio A; Oriente, en 9 metros con calle Lope de
Ulloa, antes calle Pedro Montt; y Poniente, en 10 metros con lote N° 1, adjudicado a doña
Elfrida Herden de Birke, hoy propiedad de don Presbítero Loyola. El dominio  a nombre de
sucesión demandada, rola  fojas 7.480 N° 6.391 año 1994,  fojas 51.747 N° 50.200  año 1997,
y  fojas 2.158 N° 2.329   año 2000, todas Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces de
Santiago. Figura con Rol Avalúo  3411-18, comuna Quinta Normal. Mínimo subasta $
23.138.253, corresponde tasación fiscal. Precio se pagará contado, debiendo consignarse
saldo dentro quinto día hábil. Interesados deberán presentar boleta orden del tribunal o
consignación en la cuenta corriente Juzgado, o dinero efectivo, equivalente 10% mínimum
subasta. Subastador deberá señalar domicilio dentro del radio urbano San Felipe. Demás
bases remate, se encuentran en causa individualizada, se puede acceder consulta causa
www.pjud.cl                                                                                                                             4/4

Extracto Sentencia
Juzgado de Letras y Gar. De Putaendo, Causa Rol:C-26-2016,
Caratulado: Espinoza Villarroel Jose Amador con DGA.- con fecha,
treinta y uno de Agosto de dos mil dieciseis.-
Que se acoge la solicitud deducida por don José Amador Espinoza
Villarroel, en cuanto se accede a la regularización de los derechos de
aprovechamiento consuntivo de aguas superficiales de ejercicio
permanente y continuo, consistente en 0,4 acciones del Canal
Guzmanes, derivado del río Putaendo, equivalente a 0,54 litros por
segundo, para el riego del inmueble de su propiedad, Rol de Avalúos Nº
267-74 de la comuna de Putaendo; derechos que se encuentran inscritos
a fojas 128 N º 28 del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo del año 1985 a nombre de don Ernesto
Camus Camus.

 ERIKA REYES EYZAGUIRRE
 SECRETARIA SUBROGANTE

Manuel Rojas, estará este sábado presentándose en el tea-
tro municipal de San Felipe.

 Cantará las mejores canciones de su repertorio:

Solista Manuel Rojas este
sábado en el teatro municipal

De chico él corrió por
los campos de San Felipe,
viajó a Santiago para termi-
nar sus estudios como pro-
fesor de música, en la Uni-
versidad Metropolitana de

Ciencias de la Educación,
Manuel Rojas ahora tiene
23 años y regresará a presen-
tarse, ya como artista en el tea-
tro municipal, el sábado 15 de
octubre a las 19:30 horas.

«Tras mi separación
de Paradigma, grupo en
donde me desempañaba
como cantante, instru-
mentista y compositor,
vuelvo ahora como solis-
ta presentando un ade-
lanto de mi disco Homó-
nimo, el que será lanzado
en diciembre de este año»,
comentó a Diario El
Trabajo el artista.

Este disco está com-
puesto de diez canciones,
escritas y compuestas
por Rojas; las que abor-
dan temáticas contin-
gentes, sociales y román-
ticas. Una propuesta mu-
sical de pop alternativo,
con bajo, guitarras, bate-
ría y sintetizadores.
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Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS

* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

Aumentó en un 63%  la incautación de droga
efectuada por PDI Los Andes este 2016

Subprefecto Guillermo Gálvez, quien destacó que producto
de lo exitoso se los procedimientos se han podido incautar
gran cantidad de cannabis sativa, cocaína base y cocaína,
siendo esta última la que más se ha decomisado en los dife-
rentes procedimientos.

Extracto
PRIMER JUZGADO DE LETRAS  de Los Andes, por resolución de
veintiuno  de septiembre de dos mil dieciséis, en causa rol V-92-2016,
concédase posesión efectiva de la herencia testada, según testamento
de fecha  23 de Junio de 2004, otorgado en la Notaría de Los Andes de
Marta Rivas Schulz, Notario Titular, quedada al fallecimiento de doña
Martina Lazcano Herrera, chilena, soltera, pensionada, Cédula Nacional
de Identidad N° 2.142.153-7, fallecida el 19 de Agosto de 2013, teniendo
su último domicilio  en Avenida Argentina N° 03, Pasaje Mary, Comuna
y Ciudad de Los Andes, a doña Carolina Isabel Lazcano Henríquez,
Cédula Nacional  de Identidad N° 10.611.299-1, empleada, domiciliada
en Avenida  Centenario N° 890, dpto. 42 A, San Miguel, Comuna y Ciudad
de Santiago. Se deja constancia que, mediante ordinario N° 1219  de
08 de Agosto de 2016, según consta a fojas 15, el Servicio de Registro
Civil emitió el correspondiente informe de sucesión para la causante de
autos.

La mayoría de lo decomisado correspon-
de a cocaína procedente del norte del país.

LOS ANDES.- En un
63% acrecentó la confisca-
ción de droga ejecutada por
la Brigada Antinarcóticos
contra el crimen organiza-
do (Brianco) de la PDI de
Los Andes en lo que va co-
rrido de este año, en rela-
ción a decomisos efectuados
en el mismo período de
2015.

Así lo dio a conocer el
jefe de la Brianco, subpre-

fecto Guillermo Gálvez,
quien destacó que produc-
to de lo exitoso se los pro-
cedimientos se han podi-
do incautar gran cantidad
de cannabis sativa, cocaí-
na base y cocaína, siendo
esta última la que más se
ha decomisado en los di-
ferentes procedimientos,
a diferencia de años ante-
riores donde era la canna-
bis sativa.

Hasta el año pasado en
esta fecha, se habían incau-
tado 227 kilos de las drogas
y ahora ya llevan 362 kilos,
existiendo también un au-
mento del 7,4% en el núme-
ro de procedimientos.

Recordó que en el caso
de la cocaína, en su mayo-
ría proviene de la zona nor-
te del país y está destinada
a abastecer a los traficantes
que operan en Santiago,
zona costera y también el
Valle de Aconcagua.

“Este fenómeno del au-

mento de las incautaciones
de cocaína se debe a que
buena parte de esta droga
va dirigida hacia la ciudad
de Santiago y si bien es cier-
to su paso por la zona ha
dejado cantidades míni-
mas, el principal destino de
la coca va dirigido hacia la
capital”, señaló el oficial.

Agregó que producto de
ello, la mayor incautación
de droga se ha producido en
la ruta 5 norte y no en Los
Libertadores, “ya que hay
que pensar que estos gru-

pos u organizaciones crimi-
nales van mutando y origi-
nando otros lugares para el
ingreso de la droga”.

Recordó que inicialmen-
te el paso  Cristo Redentor,
era usado para el ingreso de
la cannabis sativa, “pero
con el paso del tiempo y de-
bido a los controles que allí
se realizan no solo por par-
te de la PDI, sino que de los
otros servicios contralores,
ello ha obligado a buscar
otras rutas de ingreso de
droga al país, no obstante
que siempre hay que estar

atentos porque estos gru-
pos pueden volver  a usar
el paso”.

El oficial valoró el éxito
que ha tenido también el
grupo MT 0, que ha podido
detener a los proveedores de
los microtraficantes, sacan-
do de circulación no sola-
mente droga, sino que ar-
mamento y municiones.

Por ello, hizo un balan-
ce altamente positivo res-
pecto de la incautación de
droga y también de la des-
articulación de las bandas
criminales.
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‘El Cejas’ venía ingresando al país:

Capturan a delincuente amigo del ‘Cisarro’ en Los Libertadores

El occiso aparentemente atravesaba por un cuadro depresivo:

Joven de 26 años se suicidó al interior de su domicilio en Rinconada de Silva

El subprefecto Juan Sánchez, precisó que la detención de
C.A.V.M. (22), alias 'El Cejas' y A.G.I.V. (23), apodado como 'El
Peineta', se produjo en el complejo Los Libertadores, en virtud
de ordenes de detención por delitos de robo con violencia, robo
en lugar habitado y tenencia ilegal de arma de fuego.

Registraba una orden de detención vigen-
te por robo en lugar habitado y tenencia
ilegal de arma de fuego.

LOS ANDES.-  Cuan-
do regresaban a al país
procedentes de Argenti-
na, en horas de la madru-
gada de este martes fue-
ron detenidos dos peli-
grosos delincuentes san-
tiaguinos, uno de los cua-
les es amigo e integrante
de la banda del conocido
‘Cisarro’.

El jefe de la Brigada de
Robos de la PDI, subprefec-
to Juan Sánchez, precisó
que la detención de
C.A.V.M. (22), alias ‘El Ce-
jas’ y A.G.I.V. (23), apoda-
do como ‘El Peineta’, se pro-

dujo en el complejo Los Li-
bertadores, en virtud de or-
denes de detención por de-
litos de robo con violencia,
robo en lugar habitado y te-
nencia ilegal de arma de
fuego.

El oficial dijo que ambos
antisociales cuentan con un
nutrido prontuario delic-
tual, siendo ‘El Cejas’ com-
pañero de fechorías del te-
mido ‘Cisarro’.

“Uno de ellos registra
salida del país con fecha 28
de abril por el aeropuerto
internacional de Santiago
y el otro no registra salida

de Chile por lo que presu-
mimos que abandonó el
país de manera clandesti-
na”, manifestó el subpre-
fecto.

El oficial comentó que al
ser entrevistados por los
detectives, estos antisocia-
les les indicaron que habían
salido de Chile para delin-
quir en otros países, “por lo
que no tenían conocimien-
to de las órdenes de deten-

ción pendientes en su con-
tra”.

Agregó que los antiso-
ciales llevaban cerca de cua-
tro meses cometiendo deli-
tos en diferentes ciudades
de Argentina.

Ambos antisociales, fue-
ron puestos a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes, donde una vez
controlada su detención
quedaron privados de liber-

tad a la espera de ser pues-
tos a disposición de los di-

ferentes tribunales de San-
tiago donde son requeridos.

Pasado el
mediodía de este
martes, un joven

de 26 años de
edad, identificado

con las iniciales
J.M.M.R, se quitó

la vida en su
domicilio de la

localidad de La
Orilla en Rinco-
nada de Silva.

PUTAENDO.- Un jo-
ven de 26 años de edad,
identificado con las inicia-
les J.M.M.R., se quitó la
vida en su domicilio ubica-
do en la localidad de Rinco-
nada de Silva.

El hecho ocurrió especí-
ficamente en el sector La
Orilla, pasado el mediodía
de este martes.

 El cuerpo fue encontra-
do por su madre, en tanto
la Brigada de Homicidios de

la Policía de Investigaciones
confirmó la muerte por as-
fixia por ahorcamiento del
tipo suicida.

El occiso aparentemen-
te atravesaba por un cuadro
depresivo, sin embargo, las

causas de esta drástica de-
cisión son materia de inves-
tigación por parte de la Bri-
gada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones.

Preliminarmente Bom-
beros de Putaendo fue aler-
tado por el extravío o acci-
dente de una persona en las
cercanías de la Cancha de

Aviación, sin embargo, mi-
nutos después se confirmó
el hallazgo del cuerpo sin
vida de J.M.M.R.

Luego que personal de
la BH concluyera los peri-
tajes correspondientes al
sitio del suceso, el Comisa-
rio Gino Gutiérrez, en con-
versación con Diario El Tra-

bajo, descartó la interven-
ción de terceras personas y
confirmó la muerte por as-
fixia por ahorcamiento del
tipo suicida, sin embargo,
será el Servicio Médico Le-
gal quien determinará la
causa fehaciente del falle-
cimiento.

Patricio Gallardo

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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PDI recuperó 31 gramos del metal avaluado en $1.500.000:

Cámara delató a trabajadora hurtando trozos de oro desde céntrica joyería

Chispa de soldadura en galpón inició las llamas en fardos de pasto:

Siete compañías de bomberos acudieron a un
incendio de gran magnitud en Quebrada Herrera

Cerca de 31 gramos de trozos de láminas de oro fueron re-
cuperados por la PDI desde una compra venta de San Feli-
pe, tras comprobarse el hurto de este metal desde la Joyería
Acron de calle Prat 631. (Foto Referencial).

El modus operandi de la vendedora de la Joyería Acron de San
Felipe, era sustraer el oro en complicidad con una amiga que se
encargaba de reducirlo en una compra y venta de este preciado
metal. Ambas imputadas quedaron a disposición de la Fiscalía
que investigará el hurto agravado.

En pleno proceso de in-
vestigación por el delito de
hurto agravado se encuen-
tra la Brigada Criminalísti-
ca de la PDI, donde aparece
involucrada una trabajado-
ra de la Joyería Acron de
San Felipe, quien habría
sustraído progresivamente
trozos de láminas de oro
que eran reducidas en una
compra y venta, arrojando
un avalúo comercial de
$1.500.000 que logró recu-
perar la Bicrim.

El subprefecto de la Po-
licía de Investigaciones Car-
los Rivera Morales,  afirmó
a Diario El Trabajo, que
de acuerdo a las diligencias
ejecutadas hasta el momen-
to, se logró recuperar 31
gramos de trozos de lámi-
nas de este metal hurtado de

la joyería, lo que quedó al
descubierto gracias a las
grabaciones de las cámaras
de vigilancia que instaló el
propietario al constatar el
hurto creciente del metal
desde aproximadamente un
año a la fecha.

Las video grabaciones
darían cuenta que la traba-
jadora del local comercial,
ubicado en calle Prat 631 de
San Felipe, sustrajo el oro
en complicidad con una ter-
cera persona involucrada, a
quien se le entregaba el me-
tal para ser reducido en la

compra venta ‘Aurus’, reci-
biendo un pago a cambio,
de acuerdo a las investiga-
ciones policiales.

“Se lograron reunir an-
tecedentes del caso, se lo-
gró establecer que una ter-
cera persona se encargaba
de reducir las especies en
una compra venta de oro
que es la única en San Fe-
lipe, los antecedentes fue-
ron entregados a la Fisca-
lía, encontrándose estas
dos mujeres en calidad de
imputadas. Como los he-
chos fueron cometidos con

anterioridad, no existió
una detención por  fla-
grancia”, dijo el Jefe de la
Bricrim de la PDI.

Rivera agregó que las
acusadas quedaron citadas
a comparecer a la Fiscalía
por este delito que se les
imputa.

Asimismo hasta el mo-
mento la PDI ha logrado re-
cuperar 31 gramos de oro de
propiedad del comerciante
afectado, avaluados en un
millón y medio de pesos, lo
que podría aumentar en los
próximos días de acuerdo a

las diligencias pendientes
que ejecutará la policía.

“Nosotros seguimos
realizando actas de proce-
dencia de las que están en
la compra y venta de oro,
porque hay muchas que es-
tán asociadas a una de las

imputadas, para ver de qué
tipo de joyas se trata (…) se
están cotejando estas actas
de procedencia que tengan
que ver con estas dos per-
sonas que están involucra-
das en este hecho”.

Pablo Salinas Saldías

Camiones aljibes de la institución y muni-
cipales apoyaron las labores de Bomberos.

Un enorme despliegue
de Bomberos, que contó
con la intervención de las
siete compañías de San Fe-
lipe, más cinco camiones
aljibes, trabajaron en la ex-
tinción de un enorme in-
cendio estructural que
afectó a una bodega de far-
dos de pasto en un predio
agrícola en el sector Que-
brada Herrera, hecho ocu-
rrido a eso de las 15:45 ho-
ras de ayer martes.

De acuerdo a los prime-
ros informes entregados por
el comandante de Bombe-
ros de San Felipe, Juan Car-
los Herrera Lillo, manifes-
tó que el fuego se habría
producido por una chispa

de soldadura tras los traba-
jos que se encontraban rea-
lizando en la techumbre de
este galpón, originándose el
incendio que en minutos
consumió la totalidad de las
especies que ardieron en el
interior.

“El galpón almacenaba
unas dos mil colizas de pas-
to, se estaban realizando
labores de soldadura en la
techumbre y una chispa de
esta cayó en los fardos de
pasto y provocó el incendio
en un predio.  Hay dos bo-
degas más que afortunada-
mente el trabajo de bombe-
ros impidió que las llamas
se propagaran hasta ese
sector”.

Herrera aseguró que el
fuego logró ser controlado
gracias a la intervención de
las siete compañías de
Bomberos de San Felipe,
tres camiones aljibes de la
institución y dos aljibes
municipales: “hubo una do-
tación de 60 voluntarios
trabajando durante el in-
cendio, en estos momentos
se encuentran realizando
labores de remoción de
fardos para evitar que el
fuego pueda revivir. Peli-
graba el daño hacia los
otros galpones que además
afectarían hacia unas vi-

viendas en ese sector”.
El comandante de Bom-

beros concluyó informando
que no se registraron perso-
nas ni voluntarios lesiona-
dos en este incendio de pro-
porciones.

EN EL TOTORAL
Ayer cerca de las 20 ho-

ras se presentó un nuevo
llamado de incendio estruc-
tural, esta vez en El Totoral,
el que finalmente resultó ser
solo la inflamación de una
cocina y que fue rápidamen-
te controlado.

Pablo Salinas Saldías

El galpón que albergaba cerca de dos mil fardos de pasto
fue consumido por completo por el fuego que se desató en
la tarde de ayer martes en el sector Quebrada Herrera de
San Felipe. (Foto: @Preludioradio).
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Hoy comienza un nuevo torneo máster en la Liga Vecinal

Reunión de urgencia en la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe

Cadetes de Unión San Felipe se hicieron muy fuertes frente a La Calera

El torneo reunirá a jugadores que ya pasaron la barrera de
los 55 años.

Se jugará durante las noches de los miér-
coles y viernes.

Con el concurso de 10
equipos, que pertenecen a
gran parte de las institucio-
nes históricas de la Liga,
esta tarde en la Cancha Pa-
rrasía, arrancará una nue-
va edición de la competen-
cia para jugadores mayores
de 55 años en la Liga Veci-
nal.

Escuadras master de Vi-
lla Los Amigos (combina-
ción de dos clubes), Unión
Esperanza, Santos, Villa
Argelia, Andacollo, Carlos

Barrera, Tsunami, Unión
Esfuerzo, Barcelona y Her-
nán Pérez Quijanes, serán
las que a partir de hoy bus-
carán hacerse de los hono-
res en un torneo que ha ido
adquiriendo importancia a
través del tiempo, al punto
que, de ser un experimento,
como fue al principio hace
algunos años atrás, ha pasa-
do a tener su peso específi-
co propio, al ser un botín
deportivo muy preciado en
Parrasía.

El puntapié inicial
será a la 20:00 horas,
con el duelo entre Villa Los
Amigos y Unión Esperan-
za, poniendo fin a la jorna-
da doble los elencos de
Santos con Villa Argelia, los
que chocarán a eso de las
nueve de noche.

PROGRAMACIÓN
FECHA 1

Miércoles 5 de octubre
20:00 horas, Villa Los

Amigos – Unión Esperanza
21:00 horas, Santos –

Villa Argelia
Viernes 7 de octubre

19:30 horas, Andacollo
– Carlos Barrera

20:30 horas, Tsunami –
Unión Esfuerzo

21:15 horas, Barcelona –
Hernán Pérez Quijanes

Los juveniles de
Unión San Felipe
superaron ampliamen-
te a sus similares de
Unión La Calera.

En un fin de semana
donde los éxitos deporti-
vos estuvieron más bien
ausentes, la actuación de
los cadetes del Uní Uní,
adquirieron relevancia de-
bido a que vencieron en
tres series a Unión La Ca-
lera, club que solo fue ca-
paz de rescatar un empate
en la serie U17.

Lo hecho por los cante-

ranos albirrojos frente a los
‘cementeros’ cobró mucha
importancia, debido a que
las cuatro series tienen op-
ciones reales de alcanzar la
postemporada, aunque cla-
ro, todavía queda por dispu-
tar casi toda la segunda fase
del campeonato de Fútbol
Joven de la ANFP, en el cual
los sanfelipeños esperan
volver a recuperar su prota-
gonismo.

Por su parte los cantera-
nos de Trasandino, mantu-
vieron el derrotero por el
cual han transitado duran-
te las últimas fechas, al su-
frir tres sendas caídas ante
San Luis, aunque la nota
distinta la puso el equipo
U17 que venció 4 a 0 a los

quillotanos.

Resultados Unión San
Felipe.

U15: Unión La Calera 0
– Unión San Felipe 2

U16: Unión La Calera 0
– Unión San Felipe 2

U17: Unión San Felipe 0
– Unión La Calera 0

U19: Unión San Felipe 2
– Unión La Calera 1

Resultados Trasandino
U15: San Luis 4 – Tra-

sandino 0
U16: San Luis 3 – Tra-

sandino 1
U17: Trasandino 4 – San

Luis 0
U19: Trasandino 3 – San

Luis 4

Por medio de una carta, Raúl Reinoso volvió a renunciar a la
presidencia de la Asociación de Fútbol de San Felipe.

Es innegable que las
continuas renuncias de
Raúl Reinoso a la testera de
la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe, se
han convertido en un tema
reiterativo, que incluso han
dado espacio al humor ge-
neral dentro del ambiente
futbolístico local al quedar
siempre en una ‘pataleta’

del directivo, esta vez las co-
sas parecen ser diferentes,
debido a que fuentes muy ca-
lificadas y 100% confiables,
hicieron saber a nuestro me-
dio que el ‘Rulo’, a través de
una carta que hizo entrega
en la reunión del lunes pa-
sado, oficializó su salida
del ente rector del ba-
lompié aficionado sanfe-

lipeño, situación que des-
encadenó en que para esta
noche se haya citado a un
Concejo Extraordinario de
Presidentes, para determi-
nar el curso que tendrá esta
historia que al parecer esta
noche tendrá un final, “es
insostenible la presión y el
maltrato que he recibido
últimamente , donde me
han pedido que deje el car-
go; además uno de los pre-
sidentes le solicita al señor
Christian Colarte que asu-
miera el cargo mío, esto
agiliza más mi renuncia
voluntaria”, dice parte de
la misiva que hizo llegar

Reinoso a la Asociación, y  a
la cual El Trabajo Depor-
tivo tuvo acceso exclusivo.

Los pronósticos para la
cita dirigencial de esta no-
che, son reservados, ya que
hay dos clubes que se opo-
nen a la gestión del ‘Rulo’ y
éste (Reinoso), para seguir
en el cargo exige unanimi-
dad, “ahora no cuenta con
ese apoyo y es casi imposi-
ble que lo tenga, más toda-
vía cuando ya hay nombres
que pueden sucederlo, cosa
que no pasaba antes”, nos
dijo nuestra fuente que, a lo
largo de los años, nunca ha
podido ser desmentida.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
997924526 - 984795518
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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: El amor tranquilo y sereno es más du-
radero. La aventura y el desenfreno se disfru-
tan pero dejan un vacío. SALUD: Debe poner
más de su parte si de su salud se trata. DINE-
RO: Mejoras en el trabajo. No obstante, hay
un compañero que puede perjudicarlo. CO-
LOR: Burdeo. NÚMERO: 22.

AMOR: Debe cambiar esa actitud tan defensi-
va si es que desea nuevamente ser feliz. Ya
debe dar vuelta la página. SALUD: La rabia
perjudica su estado emocional. Contrólese. DI-
NERO: Las cosas se irán funcionando pero
debe evitar impacientarte. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 26.

AMOR: La época se da para salir de la rutina
y enfocarse en los temas relacionados con el
romance. SALUD: Trate de no pensar tanto
en los problemas, busque una instante para
relajarse. DINERO: Evite pedir préstamos
para darse gustos. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 8.

AMOR: No debes reclamar más de la cuenta
ya que espanta a su pareja o a quienes inten-
tan acercarse un poco a usted. SALUD: Un
poco de ejercicio no le caerá nada mal. DINE-
RO: No se arrepienta de los pasos que da en
materia económica, solo debe seguir luchan-
do. COLOR: Rojo. NÚMERO: 35.

AMOR: Esos celos no están justificados ya que
solo le están guiando el temor. SALUD: No se
deje llevar por tensiones. De ahí a enfermarse
de los nervios hay solo un paso. DINERO: Trate
de no seguir contrayendo deudas. Solo le ha-
cen ver como irresponsable. COLOR: Beige.
NÚMERO: 13.

AMOR: Busque refugio en la persona amada.
Encontrará más comprensión de la que cree.
SALUD: La sexualidad debe tomarse con res-
ponsabilidad. Tenga cuidado y use preservati-
vo. DINERO: La tormenta tiende a la calma.
Tome aire y continúe. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 5.

AMOR: La soledad se queda atrás y sus días
de tristeza se transforman sólo en un mal re-
cuerdo. SALUD: Haga más ejercicio ya que
ayudará a que las tensiones se eliminen. DI-
NERO: Una mejora en su economía. Debe
aprovecharla para aumentar sus reservas.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 4.

AMOR: Cuidado con las tentaciones en el tra-
bajo. Usted será quien pierda. SALUD: Tome
seriamente las riendas de su salud. Solo us-
ted le puede poner alto a sus desarreglos. DI-
NERO: Enfóquese en las tareas que tiene y
en responder en todo. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 31.

AMOR: Trate de sentar cabeza, le aseguro
que se sentirá más valorado. SALUD: Crisis
nerviosa que se puede superar si se apoya
en los suyos. DINERO: Problemas con al-
gunos compañeros de trabajo. Tómese un
tiempo para aclarar las cosas con ellos.
COLOR: Gris. NÚMERO: 27.

AMOR: Las dudas son naturales pero no
pueden llevarle a un camino tan extremo.
SALUD: Las alergias seguirán causándole
molestias. Recuerde que es habitual en esta
temporada. DINERO: Si ya tiene deudas, no
siga contrayendo otras. COLOR: Violeta
NÚMERO: 9.

AMOR: No llene su corazón de odio, no vale
la pena. Levántese y siga con vida. SALUD:
No despilfarre su vida en parrandas. DINE-
RO: No postergue sus ideas, debe plantear-
las para que sus superiores se den cuenta
de sus verdaderas capacidades. COLOR:
Café. NÚMERO: 18.

AMOR: La verdad siempre triunfará sobre
la mentira, aunque a veces parezca imposi-
ble. SALUD: Piense en escaparse unos días
en cuanto pueda, para aliviar un poco la fati-
ga. DINERO: Tiene deudas, pero no es para
echarse a morir, si se ordena saldrá adelan-
te. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 25.
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También hubo feria artesanal en honor a San Francisco de Asís
MISA
ESPE-
CIAL.-
Fue el
párroco
de
Curimón,
Luis
Núñez,
quien
ofició la
Misa
especial
en honor
a San
Francis-
co de
Asís.

Ricardo
Cortez

muestra
a Diario

El
Trabajo

parte
de sus

trabajos
artesa-
nales.

BELLA
ARTE-

SANA.-
Esta
bella

jovencita
es

Teresa
Jiménez,

hace
flores

artesa-
nales y
confec-

ciona
joyería

de
fantasía.

HUBO
DE
TODO.-
Los
vecinos
y
visitan-
tes
también
disfruta-
ron de
los
anticu-
chos y
carnes a
la venta
en esta
feria.

En el marco de las
celebraciones del Día
de San Francisco de
Asís, santo patrono de
Curimón, Diario El
Trabajo hizo un reco-
rrido ayer martes por
esa comunidad sanfeli-
peña, para conocer
cómo lo vivieron los ve-
cinos del lugar.

Nuestras cámaras
encontraron a varios
artesanos locales ofre-
ciendo sus productos,
algunos de ellos con sus
trabajos en metal, ma-
dera y tela, mientras
que otros estaban muy
ocupados en la Misa
ofrecida por el párroco
de Curimón, Luis
Núñez Jiménez,
quien encabezó la cere-
monia y valoró la par-
ticipación de la comu-
nidad, indicando que
esta fiesta se vive hace
más de 100 años, cele-
bración donde se vene-
ra al patrono de los ani-
males y patrono del
sector.


