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Anteproyecto contempla 7 a 8 hectáreas con faja de servicios,
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BRIGADAS ESCOLARES.- Ayer martes, frente a la 2ª Comisaría de Carabineros, en San
Felipe, delegaciones de nueve centros educativos municipales y particulares subvencio-
nados de Aconcagua, se dieron cita para ofrecer su presentación anual en un solemne
acto y desfile en honor a esta fuerza policial en el Día Nacional de las Brigadas Escolares
Integrales y de Tránsito.
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Salud Mental de Clíni-
ca Universidad de los An-
des.

Un reciente informe de
la Organización Mundial de
la Salud, señala que el
17,5% de la población chi-
lena padece depresión, lo
que nos convierte en el país
con la tasa más alta de pre-
valencia de esta enferme-
dad a nivel mundial.

Diversos estudios ex-
tranjeros y nacionales vie-
nen mostrando hace años
que Chile posee altas tasas
de todas las enfermedades
mentales, y más específica-
mente, tenemos las mayo-
res tasas de depresión a ni-
vel mundial, junto a países
como Estados Unidos. Esto
parece relacionarse con los
cambios socioculturales de
las últimas décadas, marca-
dos por una fuerte orienta-
ción al trabajo, a la compe-
tencia, al éxito, lo cual ha
redundado en una pérdida
de la capacidad de disfru-
tar y compartir. También se
ha debilitado el tejido so-
cial, por lo que las personas
soportan una presión enor-
me de funcionamiento sin
un apoyo adecuado.

Por otro lado, vemos un
aumento en el consumo de
sustancias, tanto de alcohol
como de drogas, lo cual en
algunos sectores de la po-
blación, como los jóvenes,
puede asociarse con el au-
mento de enfermedades
como la depresión.

La mayor frecuencia de
depresión, se da en las eta-
pas jóvenes de la vida,
cuando las personas están
más activas profesional y
laboralmente, pero tam-
bién se da en los niños, que
muestran tasas sólo leve-
mente más bajas que los
adultos.

Por otra parte, en las
mujeres se da prácticamen-
te el doble que en los hom-
bres, y también se dice que
es más frecuente en los an-
cianos, pero esto resulta
controvertido ya que al pa-
recer se estarían diagnosti-
cando como depresión
otros trastornos ansiosos.

Tenemos las mayores tasas
de depresión a nivel mundial

   Dr. Claudio Fullerton, Psiquiatra.

En los cuadros más se-
veros de depresión, las per-
sonas comienzan a verse
afectadas en los distintos
ámbitos, pudiendo produ-
cirse disfunciones familia-
res o de parejas, consumo
de alcohol o sustancias ilí-
citas, afectarse el rendi-
miento laboral y en casos
extremos llevar incluso al
suicidio. A esto se refiere la
OMS, cuando dice que la
inversión en la salud men-
tal es rentable, porque las
personas comienzan a fun-
cionar bien y mejoran su
productividad.

Hay personas que pre-
sentan síntomas de depre-
sión, relacionado con situa-
ciones ambientales, pero
esos síntomas se pasan si la
situación ambiental mejo-
ra.

Las personas muchas
veces relatan que ha habi-
do un acontecimiento vital
de mayor o menor magni-
tud, que precede la apari-
ción del cuadro depresivo,
el cual luego se mantiene
independiente de que el
acontecimiento pueda ha-
berse superado. Lamenta-
blemente, hay personas
que tienen una cierta  sus-
ceptibilidad, y mientras
más episodios depresivos
tiene una persona, la pro-
babilidad de padecer nue-
vamente un episodio de-
presivo aumenta. Si en la
población general encon-
tramos un 17,5% de depre-
sión, como plantea la OMS
en su estudio, entre quienes
han sufrido un cuadro de-
presivo en su vida este por-
centaje aumenta a 40%, y
entre quienes han tenido
dos cuadros, aumenta al
60% y más.

Normalmente los cua-
dros depresivos se mani-
fiestan con diversos sínto-
mas, algunos muy típicos,
como un ánimo depresivo
que no es variable en el
tiempo, sino que comienza
a instalarse y a hacerse per-
sistente y hace que la per-
sona comience a responder
poco a las situaciones am-
bientales que normalmen-

te la alegrarían. La perso-
na además empieza a tener
cierta ideación depresiva y
sentir que las cosas no es-
tán bien, que el entorno no
está bien, que el futuro está
perdido. Otros síntomas
asociados son la pérdida de
energía, que se enlentece el
pensamiento, alteraciones
del apetito y del sueño, baja
de la autoestima, baja del
rendimiento laboral, aisla-
miento, falla de la memo-
ria, y síntomas físicos,
como dolores del cuerpo.

Un cuadro depresivo re-
quiere de tratamiento.
Cuando es leve, se ha dis-
cutido mucho si es suficien-
te una psicoterapia, y los
estudios demuestran que
sí. Cuando los cuadros co-
mienzan a hacerse más se-
veros, se requiere sumar el
uso de fármacos, antide-
presivos principalmente,  y
mantener el tratamiento en
el tiempo, porque cuando
quedan síntomas residua-
les, la probabilidad de esa
persona de recaer es alta.
En algunos casos es nece-
sario apoyar el tratamien-
to con modificaciones am-
bientales, ya sea apoyo en
lo laboral, en lo familiar, en
la relación de pareja, para
que esa persona se desen-
vuelva en un ambiente que
podríamos calificar de semi
protegido, sin grandes pre-
siones.

Pero hay que ser cuida-
dosos, porque hay cuadros
depresivos  que son  mani-
festaciones de otros cua-
dros más severos, como
trastorno bipolar, en cuyo
caso no se indican los anti-
depresivos. Es importante
contar con un buen diag-
nóstico.

Afortunadamente hoy
contamos con un mejor
diagnóstico, los médicos y
el personal de salud en ge-
neral están más sensibiliza-
dos para detectar estos cua-
dros, la depresión forma
parte de los Programas
Auge y tiene mayor cober-
tura de las Isapres, lo que
mejora el acceso a la aten-
ción.

La lección de las elecciones

Daniel Sánchez Brkic, Aca-
démico Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad Cen-
tral.

Muchos pensábamos
que la abstención en las
elecciones del domingo
bordearía el 60%. Nada
hacía suponer un porcen-
taje tan elevado, no dis-
puestos a validar un siste-
ma tan segregado como el
nuestro, la cifra final; cer-
cana al 66% da cuenta de
una situación que tardará
tiempo en analizarse si se
hace de forma seria.

Nadie, a decir verdad,
puede declararse ganador
en este proceso (pese al
afán de muchos) cuando
sólo un 34% de electores
ha asistido a manifestar
su voluntad.  No es posi-
ble que nos digan que por
ejemplo Evelyn Matthei
ha ganado si sólo 32.000
personas la han escogido
de un padrón de 162.963;
es decir, 19.6% no resulta
representativa de nada.

Culpar a quienes no
votan en estas elecciones,
resulta un argumento
simple, tardío y falaz. De-
bemos elegir entre candi-
datos que asignan, repar-
ten y colocan los partidos
políticos y sus dirigentes
(hay situaciones en que
esto se resuelve en una
cocina); nos piden asistir
(casi como imperativo éti-
co) a escoger uno de los
que ellos deciden; con
esto estamos validando
este modelo de asignacio-
nes al voleo y de esa ma-
nera nuevamente vuelven
a salir los mismos de
siempre, entonces nos
culpan de no obedecerles
¡Patrañas!

Es este el momento de
alzar la voz con deteni-

miento y observar lo que  ha
pasado por ejemplo en Val-
paraíso: si bien es cierto ha
sido electo Jorge Sharp, con
el 53% de los votos, solo el
33% de los electores del
puerto asistió a sufragar;
resulta una elección tampo-
co representativa en térmi-
nos estadísticos. Lo valioso
al parecer sería el que mu-
chos han decidido apostar
por ventilar el puerto y lim-
piarlo un poco.

Los políticos desespera-
dosendía de las elecciones
haciendo llamados a toda
hora para ‘levantarse’ a vo-
tar también resulta revela-
dor del proceso. Los que
instan a asistir parten de la
base que están todosen
cama, durmiendo o hacien-
do otras cosas y que ‘levan-
tarse’ a votar resulta el ca-
mino lógico para salir del
hastío que nos genera esta
elección, bajo la consigna:
«levántate por favor pues
sabemos que haces algo
mas entretenido que ve-
nir», lo que a decir verdad
es cierto, siempre hay cosas
mejores que asistir a un en-
gaño.

Podría  también revisar-
se la gran oferta programá-
tica de los medios de comu-
nicación, preparando su día
de transmisiones con pro-
gramas fantásticos que ser-
virían para ayudar a tomar
decisiones informadas.  Al
final, evidentemente, solo
patrañas y lastre de un gru-
po de personas poseídas por
los egos y las luces. Entre
tanto llamado los canales de
televisión abierta mostra-
ban humoristas con rutinas
de hace 10 años; modelos;

payasos jugando a ser can-
didatos; cocineros (otra vez)
haciendo sus magias; tele-
series gastadas invitando a
la ciudadanía a caer en sus
fauces y cuanta cosa sin sen-
tido, que solo llena de vacío
nuestros corazones.

Con todo ello la tasa de
abstención parece la indica-
da; es de esperar que algu-
nos comprendan que la ciu-
dadanía ha hablado y ha
manifestado su opinión. Ha
ganado la abstención y el
interés por otras cosas. Ha
arrasado la opción «usted
no me interesa», «lo que
piensa no me importa».

¿Quienes han ganado?
Los que realizan los verda-
deros cambios que nuestra
sociedad necesita; los pro-
fesores  en el aula promo-
viendo las miradas que ne-
cesitamos, mamás y papás
educando y cuidando a los
niños; campesinos cultivan-
do la tierra para darnos ali-
mentos, y todos los que en
definitiva realizan un traba-
jo noble, ahí resuenan esas
palabras: «Les pido que se
vayan a sus casas con la
alegría sana de la limpia
victoria alcanzada».
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Ediles electos tendrán que asumir responsabilidad de dar el visto bueno a recursos del próximo año:

Aprobación del presupuesto municipal 2017 será
la primera gran tarea del nuevo Concejo Municipal

Director jurídico de la Municipalidad de San Felipe, aprovechó
de desmentir supuestas irregularidades en el pago de imposi-
ciones en sector Educación.

El jefe del Departamen-
to Jurídico de la Municipa-
lidad de San Felipe, Jorge
Jara Catalán, aclaró cuál es
el proceso que sigue duran-
te los próximos días para la
administración municipal
de Patricio Freire (quien re-
tomó su puesto en la alcal-
día ayer martes) y el actual
Concejo Municipal, el cual,
debe cumplir con sus fun-
ciones normales hasta el
próximo 6 de diciembre,
cuando los 5 nuevos conce-
jales, asuman sus respecti-
vos cargos.

De acuerdo a lo informa-
do por Jara, aunque Freire
haya sido reelecto, se debe
cumplir con un protocolo de
entrega y recepción de man-
do, lo cual, implica dar
cuenta de un informe actua-
lizado del estado financiero,
jurídico y administrativo del
municipio, exigencias deri-

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

vadas de la ley 18.675 y so-
licitada por la Contraloría
General de la República,
para comenzar conforme a
la normativa, un nuevo pe-
ríodo de gobierno comunal.

Por lo pronto, el aboga-
do aseguró que el actual
Concejo Municipal debe se-
guir trabajando, sesiones
que ya están fijadas y que
tendrán una temática cen-
tral. “Uno de los puntos más
relevantes que yo mencio-
naría, es que, como ya se
produjo la entrega del pre-
supuesto de gestión del año
2017, ese presupuesto va a
ser aprobado por el nuevo
Concejo, aunque el actual,
tiene facultades para apro-
barlo, se ha resuelto por
ellos mismos, entregar to-
dos los antecedentes para
esta decisión que es muy
gravitante, a la nueva ad-
ministración, de tal mane-

ra, que con fecha límite del
15 de diciembre, se podrá
aprobar la propuesta de
presupuesto para el próxi-
mo año”, puntualizó el abo-
gado, quien además apuntó
que otros instrumentos de
planificación comunal,
como el Padem, Salud, Edu-
cación, etc. quedarán suje-
tos a la aprobación de la
nueva testera comunal.

Con el afán de cumplir
con los plazos estipulados
por la legislación y llegar al
día 15 de diciembre sin nin-
gún tipo de inconveniente
en torno a la aprobación del
presupuesto 2017, es proba-
ble que, el alcalde sanfelipe-
ño, Patricio Freire, junto a
su equipo, comiencen a sos-

tener reuniones informales
con los concejales electos
para que ellos tomen cono-
cimiento de la propuesta y
puedan realizar sus obser-
vaciones previo a la aproba-
ción de este informe.

DESMENTIDO
En cuanto a una nota

publicada en un medio elec-
trónico aconcagüino, en la
cual, se afirmaba que la
Contraloría habría emitido
un informe en donde se da
a conocer que la Municipa-
lidad de San Felipe, no ha-
bría cumplido con los pagos
previsionales de profesiona-
les y funcionarios de la edu-
cación municipal sanfelipe-
ña, Jara  desmintió esta si-
tuación y advirtió que están
analizando las acciones le-
gales que se tomarán en tor-
no a una mal intencionada
jugada realizada con fines
electorales.

“Estamos estudiando
las consecuencias jurídicas
de la entrega tergiversada
de una información que
tuvo una clara intenciona-
lidad. Efectivamente la
Municipalidad fue objeto de
una auditoría especial, que
es una investigación que se
realizó en los meses de

mayo-junio y que terminó
con una serie de observa-
ciones que fueron desvir-
tuadas y respecto de las
cuales quedaron sólo algu-
nas observaciones menores
de cumplimiento de algu-
nas tareas específicas des-
de el punto de vista formal”,
explicó Jara.

Respecto del supuesto
incumplimiento en el pago
de cotizaciones en el que
habría derivado esta mala
utilización de recursos, el
abogado argumentó que
“efectivamente el año
2015, el municipio por una
razón de fuerza mayor y
de recepción tardía de re-
cursos del Ministerio de
Educación a nivel central,
que estaban destinados al
pago de imposiciones, se
generó un atraso de varios
meses en las imposiciones
de los profesores depen-

dientes de la municipali-
dad, pero esa situación se
corrigió rápidamente, se
pagó y se informó y la
Contraloría nos llamó la
atención en orden que de-
bíamos hacer todo los es-
fuerzos posibles para no
atrasarnos en el pago de
imposiciones”,  detalló
Jara, aclarando además
que esa situación está
completamente resuelta y
que todas las obligaciones
económicas con docentes,
funcionarios municipales y
asistentes de la educación
se encuentran al día.

Jorge Jara Catalán, director
del Departamento Jurídico de
la Municipalidad de San Fe-
lipe.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518
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Programada para el 12 de noviembre

Regalarán chalecos reflectantes y sortearán
bicicletas y cascos en gran Cicletada Familiar

Pedalea seguro’ es el nombre de la actividad que realizará el
Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Llay Llay,
programada para el 12 de noviembre, a partir de las 10:00
de la mañana.

Este sábado 29 de octubre, desde las 10 horas:

Academia de Danza de San Esteban organizará Certamen Nacional

Ya se encuentra listo el escenario para el Certamen Nacional de Danza 2016, el que se
realizará en el Gimnasio del Liceo San Esteban, el día sábado 29, a partir de las 10:00
horas.

Ya se encuentra listo el escenario para el
Certamen Nacional de Danza 2016, el que
se realizará en el Gimnasio del Liceo San
Esteban.

SAN ESTEBAN.- Has-
ta el momento, son 10 las
academias de danza que es-
tán inscritas para participar
del Certamen Nacional de
Danza a realizarse este sá-
bado 29 de octubre en la
comuna de San Esteban.

Este evento se iniciará a
partir de las 10:00 horas en
el Gimnasio del Liceo San
Esteban, lugar donde se da-
rán cita las participantes,
cuyas edades parten desde
los 3 años hasta Adultos,
además de categoría Maes-
tros en modalidades de Jazz
Dance, Lyrical, Cásico, Mo-
derno Contemporáneo,
Danza Árabe, Street Dance,
etc.

Y según comentó su or-
ganizadora, Viviana Cortés
Mejias, ya han confirmado

su asistencia al Certamen
Nacional de Danza 2016, las
siguientes academias: Liceo
Artístico F-60 Antofagasta,
Colegio Gerónimo Rendic
La Serena, Academia de
Danzas Árabes Municipali-
dad de San Felipe, Colegio
Carmela Carvajal de Curi-
món, Grupo de Danza Es-
trellitas de San Felipe, Es-
tudio de Danza 7 y 8 de Te-
muco, Escuela de Ballet Les
Etoiles, Academia de Dan-
za Christian Martínez Los
Andes, Academia de Danza
Sergio Lenin Los Andes, y
Academia de Espectáculo

Dance In The Stars Los An-
des, además de la organiza-
dora Academia de Danza
San Esteban a cargo de la
profesora Viviana Cortés.

La actividad, cuenta con
el patrocinio de la Munici-
palidad de San Esteban y
Departamento de Educa-
ción, sumándose como aus-
piciador la Familia Bian-
chinni quien aporta todos
los años a esta academia.

Se invita a todo público
a presenciar este gran even-
to que muestra el hermoso
arte de la Danza a Nivel Na-
cional.

LLAY LLAY.- ‘Pedalea
seguro’ es el nombre de la
actividad que realizará el
Departamento de Tránsito
de la Municipalidad de Llay
Llay, programada para el 12
de noviembre, a partir de las
10:00 de la mañana.

El director del Departa-
mento de Tránsito, Rober-
to Díaz Soto y equipo, invi-
tan a toda la comunidad a
participar de esta gran acti-

vidad, detallando que la
partida será del frontis del
municipio, “habrá chalecos
reflectantes de regalo, para
todos los participantes”,
dijo.

Además, se sortearan
bicicletas, cascos, entre to-
das las personas que parti-

cipen “pueden inscribirse,
para entrar en el sorteo, en
oficinas del Departamento
de Tránsito del Municipio,
hasta el mismo día de la ci-
cletada”.

La invitación está abier-
ta a todas las familias de la
comunidad. El objetivo

principal es incentivar el
uso responsable de la bici-
cleta, casco y chaleco reflec-
tante. También incentivar la
vida sana, practicar depor-
te y generar un espacio de
encuentro común para la
comunidad.
Marianela Quevedo

CRÓNICA



EL TRABAJO Miércoles 26 de Octubre de 2016 55555CRÓNICA

Esta vez el llamado gremialista es a paralizar servicios por 72 horas:

Municipalidades y servicios públicos se preparan para
enfrentar tercer paro de funcionarios en menos de un mes

Patricio González, Administra-
dor Municipal de San Felipe.

Negociaciones entre el Gobierno y la mesa directiva del sector
público están en punto muerto y de no mediar un acuerdo, servi-
cios municipales, administrativos, de salud, entre otros, estarán
sin funcionamiento hasta el próximo lunes.

El panorama para los
usuarios de los distintos ser-
vicios públicos, parece ser
cada vez más oscuro, pues-
to que, desde hoy y hasta el
viernes, y por tercera vez en
menos de un mes, la mesa
directiva nacional del sector
público, llamó a los distin-
tos gremios a sumarse a un
cese total de funciones, con
el objetivo de obtener una
mejor oferta desde el Go-
bierno, en lo que se refiere
al reajuste de salarios para
el año 2017.

Los servicios municipa-
les, son algunos de los más
demandados por la pobla-
ción y en ese contexto el

Administrador Municipal
de San Felipe, Patricio Gon-
zález, dio a conocer el plan
de contingencia que ha dis-
puesto la autoridad para
hacer frente a esta comple-
ja situación.

“La verdad es que el
municipio solamente puede
tomar medidas respecto a
los sistemas más necesa-
rios, que en nuestro caso es
el agua, elemento vital para
la ciudadanía y es el com-
promiso con la asociación
de funcionarios, que este
turno ético se siga mante-
niendo y también, por su-
puesto, un equipo de funcio-
narios que pudiese actuar

en caso de alguna emergen-
cia o contingencia que ocu-
rriera en la ciudad y que
efectivamente estén dispo-
nibles para actuar en ella”,
acotó González.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la autoridad comu-
nal, este es el único acuerdo
que se ha logrado con Ase-
much (Confederación Na-
cional de Funcionarios Mu-
nicipales), puesto que, la
suspensión de servicios es la

única medida de presión
que puede tomar el gremio,
para presionar en torno a su
demanda de reajuste sala-
rial, que por el momento no
ha sido satisfecha.

González confirmó, que
servicios tan demandados
como la inscripción en el
Registro Social de Hogares
o la solicitud de la misma
Cartola Hogar o el progra-
ma de Esterilizaciones, no
estarán operativos por lo

Sistema de evaluación de los profesionales de la educación:

Someten a evaluación docente a 23 educadores de Panquehue

que pidió a la comunidad
comprenda que la resolu-
ción de este conflicto no es
resorte de la actual adminis-
tración municipal.

“Nosotros no podemos
obligar a los trabajadores
a que sigan efectuando
esas labores (…) esta si-
tuación no es sólo de San
Felipe, sino a nivel nacio-
nal y lo que está detrás de
esto, es el reajuste del sec-
tor público, pedirle a los

vecinos y vecinas de la co-
muna que tengan entendi-
miento, esto es una pro-
puesta nacional, pedimos
as disculpas porque la
gran mayoría de los ser-
vicios no van a funcionar”,
concluyó González.

Directora del Daem Panque-
hue, Julia Marín.

De acuerdo a lo manifestado por la direc-
tora del Daem, Julia Marín, se trata de un
procedimiento que permite certificar la ca-
lidad de los docentes en la comuna.

PANQUEHUE.-  Un
total de 23 docentes de dis-
tintos establecimientos de
la comuna de Panquehue,
son sometidos al proceso de
la evaluación docente, pro-
ceso que permite acreditar
la calidad de los educadores.

De acuerdo a lo informa-
do por la directora del
Daem, Julia Marín, la eva-
luación docente es un siste-

ma de evaluación de los pro-
fesionales de la educación
que se desempeñan como
docentes de aula. El proce-
so rige desde el 25 de junio
del año 2003 a partir del
Acuerdo Marco Tripartito
suscrito por el Ministerio de
Educación, la Asociación
Chilena de Municipalidades
y el Colegio de Profesores de
Chile.

El Sistema de Evalua-
ción del Desempeño Profe-
sional Docente, es un pro-
ceso formativo que busca
fortalecer la profesión do-
cente, favoreciendo el reco-
nocimiento de las fortalezas
y la superación de las debi-
lidades de los docentes, con
el fin de lograr mejores
aprendizajes en sus alum-
nos. Para ello, cada docente
evaluado recibe un informe
individual de resultados que
da cuenta de los aspectos
más y menos logrados de su
desempeño, según la infor-

mación proporcionada por
los cuatro instrumentos de
evaluación. Además, se es-
tablece la creación de Planes
de Superación Profesional,
que benefician a los docen-
tes que resultan evaluados
con un desempeño insatis-
factorio o básico.

“Si bien esta oportuni-
dad serán evaluados 23 do-
centes, el proceso se ejecu-
ta a todos los docentes del
sistema municipal, según
los criterios establecidos en
el Marco para la Buena En-
señanza. La Evaluación uti-
liza cuatro instrumentos,
los cuales recogen informa-
ción relevante y comple-
mentaria, a partir de evi-
dencias directas de su traba-
jo docente, de la entrevista
realizada por un par, de sus
superiores jerárquicos y su
propia autoevaluación”.

Agregó la directora del
Daem, que la calidad docen-
te y hacer de las escuelas de

Panquehue, establecimien-
tos que entreguen conteni-
dos de calidad hacia los
alumnos es el principal en-
foque del municipio.
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Gobernador (s) Alonso Retamales y Coordinación Complejo Fronterizo Los Libertadores

Concluyen detalles para plan de contingencia de este fin de semana largo

El gobernador (s) Alonso Retamales, se reunió con la Coordinadora del Complejo Fronterizo
Los Libertadores, en las dependencias del paso fronterizo, con el fin de ultimar detalles
sobre el plan de contingencia a ejecutarse este fin de semana largo.

LOS ANDES.- El go-
bernador (s) de la provincia
de Los Andes, Alonso Reta-
males Campos, se reunió
con el equipo de Coordina-
ción del Complejo Fronteri-
zo Los Libertadores, en las
dependencias del paso fron-
terizo, con el fin de ultimar
detalles sobre el plan de
contingencia que se ejecuta-
rá este fin de semana largo
en el corredor internacio-
nal.

La autoridad señaló, que
este plan permitirá prepa-
rarnos para recibir a los tu-
ristas extranjeros que cruza-
rán el Sistema Integrado
Cristo Redentor, principal-
mente desde Argentina ha-
cia Chile, con el objetivo de
agilizar los trámites adua-
neros y migratorios y, así,

disminuir los tiempos de
espera, puesto que se prevé
un flujo cercano a los 5 mil
vehículos.

“Junto a los servicios
que trabajan en el Comple-
jo Fronterizo Los Liberta-
dores estamos ultimando
detalles en materia de plan
de contingencia, sobre todo
en el horario de atención,
debido al gran flujo de ar-
gentinos que, particular-
mente, vienen a Chile por
un tema cambiario, algo
que les favorece en relación
a las compras que ellos rea-
lizan en nuestro país inclu-
so por el día”, dijo.

Ante esto, la autoridad
provincial recordó que el
último fin de semana largo
del mes de octubre, hubo un
gran flujo de vehículos que
cruzaron el corredor inter-
nacional, ante lo cual se han
reforzado medidas de pre-
paración para prevenir di-
cha situación durante este
fin de semana largo.

“En los planes de con-
tingencia se trabaja en ma-
teria de estadísticas. Lo que
sucedió el último fin de se-
mana largo del mes de oc-
tubre nos hace reforzar las
medidas, porque en esa

oportunidad fue el doble de
vehículos que pasaron res-
pecto al año anterior. Con
este plan de contingencia
vamos a trabajar en fun-
ción de esa estadística, cuyo
flujo de ingreso de los turis-
tas se concentrará los días
viernes y sábado”, enfatizó
el gobernador (s) Alonso
Retamales.

Por su parte, el adminis-
trador del Complejo Los Li-
bertadores, Hernán Laus-
sen, manifestó que “por lo
que pasó en la contingencia
anterior se está reforzando
con más personal y se au-
mentarán las horas de
atención. En la noche, ade-
más, se dejarán las venta-
nillas abiertas para que no
ocurra lo del fin de semana
anterior”.

Asimismo, Laussen lla-
mó a planificar el viaje por
el Sistema Integrado, apro-
vechando las 24 horas de
atención en el Complejo
Fronterizo. “Es importante
que la gente no se venga
toda en un mismo horario
porque así el tiempo de es-
pera va a ser mayor. Tene-
mos 24 horas al día para
poder hacerlo y no llegar en
las horas peak”, sostuvo.
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Secretario de Planificación Comunal de San Felipe:

Presentan al Concejo Municipal anteproyecto de parque urbano para la comuna

PLANOS.- Este proyecto pretende contar con una faja de
servicios, espacios de áreas verdes, con una pista atlética y
un campo de marte, una explanada donde se puedan insta-
lar, por períodos acotados, tanto circos como entretenciones
mecánicas y un espacio de viveros o huertos, de manera de
tener relación con el establecimiento.

En la sesión,
estuvo presente
el director de la
Escuela Agrícola,
Carlos Dasso,
quien conoció los
detalles del
anteproyecto, el
que, según se
explicó debe ser
consensuado con
la comunidad
educativa de la
Escuela Agrícola,
así como los
vecinos.

Este martes, el secreta-
rio de Planificación Comu-
nal de San Felipe, Claudio
Paredes presentó al Conce-
jo Municipal el anteproyec-
to de parque urbano impul-
sado por el alcalde Patricio
Freire, iniciativa que plan-
tea utilizar algunas hectá-
reas de las dependencias de
la Escuela Agrícola.

En la sesión de Concejo,
estuvo presente el director

de ese establecimiento, Car-
los Dasso, quien conoció los
detalles del anteproyecto, el
que, según se explicó debe
ser consensuado con la co-
munidad educativa de la
Escuela Agrícola, así como
los vecinos.

Según expresó el Secpla,
lo que se busca con la crea-
ción de este parque urbano
es contar con áreas de es-
parcimiento y recreación,

sectores para el deporte y
suplir el déficit de áreas ver-
des que existe en la comu-
na.

“Estamos en una línea
de poder generar este tipo
de infraestructura y que-
remos conversar y dialo-
gar en conjunto con la Es-
cuela Agrícola y con las
autoridades nacionales
que están a cargo de la es-
cuela y el ministerio de
Educación, de manera de
enfrentar en conjunto y
buscar una fórmula de
administración de este es-
pacio”, dijo Paredes.

De acuerdo a la presen-
tación realizada por la Se-
cretaría de Planificación, el
parque, que ocuparía unas
siete u ocho hectáreas de las
48 con que cuenta la Escue-
la Agrícola, tendría una faja
de servicios, ya sea en el
ámbito turístico o de arte-
sanía, espacios de áreas ver-
des, con una pista atlética y
un campo de marte, una ex-
planada donde se puedan
instalar, por períodos aco-
tados, tanto circos como
entretenciones mecánicas y

un espacio de viveros o
huertos, de manera de tener
relación con el estableci-
miento.

El proceso, ahora conti-
núa con una etapa de análi-
sis del anteproyecto, que
involucra a las autoridades
de la comuna, de la escuela
y el Concejo Municipal, con
el objetivo de lograr una ini-
ciativa consensuada con la
comunidad, lo que es una
característica de la adminis-
tración del alcalde Patricio
Freire.

Por su parte el director
de la Escuela Agrícola, Car-
los Dasso, destacó el interés
del municipio de contar con
un parque en esas instala-
ciones, pero señaló que es-
peran conocer los detalles
del proyecto, realizar un
proceso de análisis y pre-
sentar sus observaciones.

“Cualquier idea o pro-
yecto que involucre terre-
nos que están bajo nuestra
administración, obviamen-
te que nos interesa escuchar
y eso es lo que estamos ha-

ciendo ahora, escuchado y
atendiendo cuál es el alcan-
ce del proyecto” y agregó
que “siempre un área ver-
de es algo lindo para una
ciudad, nadie puede discu-
tir que si hay algo hermoso
para una ciudad son las
plantas, los sectores verdes,
que necesitan tiempo, cui-
dado, manejo y limpieza y
eso es algo que se hace de
un rato para otro y no es
algo que se hace y se deja
de hacer, es algo continuo”,
señaló el director.
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Carabineros de San Felipe y nueve escuelas de Aconcagua:

Con feliz desfile celebran Día Nacional de las Brigadas Escolares Integrales

UN PREMIO ESPECIAL.- Carabineros obsequió un presente a un estudiantes de cada colegio, el que les fue entregados de manos de la comisario y de su respectivo director escolar.

Ayer martes, frente a la
2ª Comisaría de Carabine-
ros, en San Felipe, delega-
ciones de nueve centros
educativos municipales y
particulares subvenciona-

dos de Aconcagua, se dieron
cita para ofrecer su presen-
tación anual en un solemne
acto y desfile en honor a esta
fuerza policial en el Día Na-
cional de las Brigadas Esco-

lares Integrales y de Trán-
sito.

NUEVE COLEGIOS
Se trata de los centros

educativos Alonso de Erci-

lla, República Argentina, 21
de Mayo, Buen Pastor, Gui-
llermo Bañado, Agustín Ed-
wards, Carmela Carvajal,
Juan Gómez Milla y el Co-
legio Marie Poussepin, ca-

sas estudiantiles que desde
hace varios años cuentan
con cientos de niños muy
interesados en aprender la
mística que Carabineros
promociona en nuestra so-

ciedad.
«Este es el aporte de

nuestra institución el que
hacemos a su desarrollo
educativo, en el que preten-
demos inculcar en ellos un
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MARCANDO EL RITMO.- Con alegría y mucho orden desfilaron los niños de la Escuela
Artística República Argentina, de El Tambo.

LA 21 DE MAYO.- Los chicos de la Escuela 21 de Mayo honraron su casa estudiantil en esta
actividad, desfilando con alegría y respeto.

Emilia Hormazábal, alumna
del Alonso De Ercilla, de tre-
ce años.

Capitán Carolina Fernández
Ponce, comisario subrogan-
te de la 2ª Comisaría de San
Felipe.

NUESTRA BANDERITA.- La bandera de nuestro país fue presentada con mucho respeto
ante estudiantes y autoridades frente a Carabineros.

UN DÍA ESPECIAL.- Así lucieron su plumaje estudiantil los estudiantes del Colegio Alonso
de Ercilla durante la celebración del Día Nacional de las Brigadas Escolares Integrales y de
Tránsito.

sentimiento de orden, res-
peto, prevención de consu-
mo de drogas y respeto por
las normas de tránsito, en-
tre otros valores», comen-
tó a Diario El Trabajo la
capitán Carolina Fernán-
dez Ponce, comisario su-
brogante de la 2ª Comisa-
ría de San Felipe.

Recordemos que son
funcionarios de Carabine-
ros los encargados de guiar
estas Brigadas Escolares
Integrales, las que tienen

como fin el educar a estos
alumnos en tema de pre-
vención tales como; bu-
llying, accidentes y medio-
ambiente entre otros, y que
agrupan a estudiantes de
distintos niveles dentro de
su establecimiento educa-
cional.

Nuestro medio, habló
con una de las estudiantes
del Colegio Alonso de Erci-
lla, Emilia Hormazábal,
de trece años, quien indicó
que «me gusta estar en esta
brigada escolar porque me
enseñan valores, señaléti-
cas y porque también apro-
vecho de la mejor manera
mi tiempo».

Los jóvenes estudiantes
mostraron su mejor presen-
tación de bandas esclares,
estandartes institucionales
y una gran sonrisa a los pre-
sentes, también Carabine-
ros obsequió un presente a
un estudiantes de cada co-
legio, el que les fue entrega-
dos de manos de la comisa-
rio y de su respectivo direc-
tor escolar.
Roberto González Short

SIEMPRE PRESENTES.- Aquí tenemos a los chicos de la Escuela Juan Gómez Milla, ellos también celebraron esta fecha
especial.

NADIE FALTÓ.- Profesores y directores de escuelas involucradas, así como autoridades del
proyecto, estuvieron presentes en esta actividad.
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Hoy miércoles a contar de las 10 de la mañana:

Profesores se unen al paro nacional de 72 horas de empleados públicos

Alexis Cuevas, Presidente
Provincial del Colegio de Pro-
fesores.

Algunos colegios   no tendrán clases.LOS ANDES.- El Cole-
gio de Profesores de Los An-
des, se plegará la paro na-
cional de 72 horas convoca-
do por los empleados públi-
cos luego que se quebrara la
mesa negociadora con el
gobierno.

El gobierno estaba ofre-
ciendo   un 3,2%, con un
aumento para los sueldos
más bajos de 6% y un bono
de vacaciones de $73.500,
además de un bono de tér-
mino de conflicto de
$75.500, pero los trabaja-
dores solicitan un 7% de re-
ajuste.

El presidente Provincial

del Colegio de Profesores,
Alexis Cuevas Zambrano,
recordó que esta convocato-
ria nace desde la Anef y la
mesa del sector público, “y
nosotros como integrantes
de esa mesa adherimos a
esta paralización de acuer-
do a los contextos que ten-
gan cada uno de los cole-
gios y liceos de la provin-
cia”.

Manifestó que a nivel de
la comuna de Los Andes hay
colegios municipales que se
van a paralizar, “pues estas
son demandas de mínima

justicia en relación a la re-
muneraciones”.

Dijo hoy miércoles, a
contar de las 10 de la ma-
ñana comenzarán a reunir-
se los profesores y los asis-
tentes de la educación para
dar a conocer su molestia
sobre el tema del aumento
de las remuneraciones que
equivale al 0,3% de los suel-
dos reales.

Alexis Cuevas aseguró,
que fuera de este aumento
de sueldo ‘miserable’ que
está ofreciendo el gobierno,
“también estamos perdien-

do derechos adquiridos
como el bono de vacacio-
nes, el bono de termino de
conflicto y lo más grave de
esta situación es que ha-
biendo gobiernos anterio-
res que han debido enfren-
tar mayores crisis econó-
micas nuestros aumentos
de sueldo fueron superiores
y acá lo que hay es un gran
portazo a los trabajadores
públicos”.

El dirigente enfatizó
también, que las negocia-
ciones del sector público
también ayudan a los traba-
jadores del sector privado a
poder mejorar sus expecta-

tivas de reajustes salariales.
“ L a m e n t a b l e m e n t e

una vez más este mal go-
bierno al que los trabaja-
dores lo llevamos al po-
der, le  están dando la es-
palda a los trabajadores y
es por eso que hacemos
un llamado a todos los
profesores y trabajadores
de la educación a expre-
sar su molestia sobre esta
situación”.

Asimismo, pidió a los
alcaldes que permitan y fa-
ciliten la movilización de
sus trabajadores y que en-
tiendan que este paro es por
una causa justa.

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

Monitores comunitarios contra la violencia hacia la mujer:

Realizarán actividades de prevención este sábado 29 de octubre en la provincia

Integrantes del curso de formación de monitores en preven-
ción de la violencia contra la mujer,  realizarán acciones pre-
ventivas con la comunidad este sábado 29 de octubre.

LOS ANDES.- Inte-
grantes del curso de forma-
ción de monitores en pre-
vención de la violencia con-
tra la mujer, ejecutado por
el Centro de la Mujer en las
dependencias de la Gober-
nación Provincial, realiza-
rán acciones preventivas
con la comunidad este sába-
do 29 de octubre.

La primera comenzará a
las 09:00 horas en la Plaza
de Armas de Rinconada, se
efectuará una corrida fami-
liar, actividad que se lleva-
rá a cabo gracias a la cola-
boración del municipio rin-
conadino y la Gobernación

Provincial de Los Andes, así
como también de organiza-
ciones sociales y vecinales
de la comuna.

Durante la tarde, a las
18:30 horas, en el Gimna-
sio Centenario de Los An-
des, se realizará la Master
Class de Zumba ‘rompien-
do estereotipos’, en la cual
se invita a toda la comuni-
dad a participar, actividad
gratuita y que buscará visi-
bilizar la violencia de géne-
ro y el compromiso de to-
das y todos en la elimina-
ción de la violencia contra
la mujer.

Claudia Barrera, coor-

dinadora del Centro de la
Mujer de Los Andes, seña-
ló que  “la violencia con-
tra las mujeres, no es un
problema solo del estado,
sino que de la sociedad en
su conjunto y para poder
erradicarla es necesario
el compromiso de todas y
todos, para así generar
un cambio en los patrones
culturales que no solo
normalizan la violencia
sino que además posibili-
ta las desigualdades entre
hombres y mujeres, por lo
que este tipo de activida-
des son fundamentales
para relevar la preven-

ción de la violencia contra
la mujer”.

Por su parte, el goberna-
dor (s) de la Provincia de
Los Andes, Alonso Retama-
les, manifestó que “es im-
portante contar con este
tipo de iniciativas, ya que
este programa del Gobier-
no de la presidenta Miche-
lle Bachelet, entiende la vio-
lencia de género contra las
mujeres en un sentido inte-
gral, dando cuenta de su
diversidad de contextos,
manifestaciones y muje-
res”.

Cabe señalar, que du-
rante los meses de septiem-
bre y octubre, el Centro de
la Mujer dio inicio al tercer

grupo del curso de forma-
ción de monitoras y moni-
tores comunitarios en pre-
vención de violencias contra
las mujeres en la Goberna-

ción Provincial, el cual es-
tuvo dirigido a dirigentes y
referentes sociales de las
cuatro comunas de la Pro-
vincia.
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Proyecto de escuelas de fútbol

Trabajadores de Andina hacen
realidad el sueño de pequeños
futbolistas en Alto Aconcagua

ORGULLOSOS.- Los pequeños de la escuela de fútbol del Club Juventud Alto Aconcagua,
posan felices con su nueva implementación, obsequiada por funcionarios de Andina,  para
que  pudieran competir como un equipo, contribuyendo a un proyecto social que involucra a
decenas de vecinos del sector.

Tres clubes deportivos de trabajadores de
Codelco, aportaron con los uniformes para
que los pequeños pudieran competir como
un equipo, contribuyendo a un proyecto
social que involucra a decenas de vecinos
del sector.

La escuela de fútbol del
Club Juventud Alto Aconca-
gua, es un proyecto que in-
volucra a decenas de veci-
nos de esta población de Los
Andes. Su objetivo, más que
deportivo, tiene que ver con
lo social, y con la habilita-
ción de espacios saludables
de recreación y transmisión
de valores para los niños del
sector.

«Golpeamos muchas
puertas porque esto es algo
muy importante para no-
sotros y para nuestros ni-
ños. La verdad es que em-
pezamos de la nada», co-
menta Juan Chávez, presi-
dente del Juventud. En el
inicio de esta iniciativa han
participado vecinos y pa-
dres de los niños involucra-
dos, además de la junta de
vecinos. De alguna manera,
este sueño une a toda la
comunidad.

Y de tanto tocar, una de
las puertas se abrió, la de

los trabajadores de Codel-
co Andina. Porque tres de
los clubes deportivos con-
formados por personal de
la minera hicieron realidad
algo que era un sueño: sal-
tar a la cancha vestidos to-
dos juntos como un equi-
po.

«Luego de recibir las
camisetas uno de los niños
nos dio las gracias, porque
pudimos ir a competir a un
campeonato en El Sauce,
donde salimos segundos.
Creemos que con este pro-
yecto podemos cambiar el
estigma de nuestra pobla-
ción. A través del deporte,
los niños podrán ver más
allá», asegura Chávez.

JUNTOS CON LA
COMUNIDAD

Los clubes Alianza Mi-
nera Grupo 4, Marea Roja
del Grupo 2 Sur Sur y el
Unión Planta de la Concen-
tradora, decidieron apoyar
el proyecto con la entrega de
tres juegos de camisetas
para los más de 50 niños, de
entre 8 y 17 años, que for-
man parte de la escuela de
fútbol del Club Juventud
Alto Aconcagua. Todos los
que aportaron para concre-
tar este sueño coinciden en
que el deporte es también
un vehículo de movilidad
social.

«Como grupo de traba-
jadores, estamos aportan-

do un granito de arena
para que estos niños salgan
adelante. En Andina siem-
pre nos hemos unido para
estas causas, apoyando
proyectos sociales que in-
volucran a la comunidad»,
dice Mauricio Bruna, super-
visor de primera línea de la
Mina Subterránea y socio
del Club Alianza Minera.

Pablo Beltrán, presiden-
te del Marea Roja, agrega
que «no hay que olvidarse
de dónde uno viene. A todos

nos nació apoyar este pro-
yecto porque como trabaja-
dores de Codelco estamos
vinculados con la comuni-
dad. Con este aporte damos
un impulso para el inicio de
este proyecto. Uno piensa
que Alexis Sánchez también
viene de abajo y con esto
ayudamos a los niños a que
no caigan en cosas negati-
vas y les damos una nueva
ilusión.

Siempre estamos preocu-
pados de ayudar. El deporte

permite que estos niños no se
porten mal y que estudien.
Lo importante es que ellos
puedan participar, que ten-
gan su espacio recreativo (...)
de alguna forma los incenti-
vamos a estar más ordena-
do. Tanto la empresa como
los trabajadores estamos
comprometidos con la comu-
nidad. Tenemos todos un
objetivo común», resume
Luis Barros, instructor de
mantención y presidente del
Unión Planta.



1212121212 EL TRABAJO  Miércoles 26 de Octubre de 2016POLICIAL

OS7 allanó un departamento en Llay Llay:

Pareja traficante de pasta base y marihuana
fue condenada a siete años de cárcel

Fiscal Julio Palacios Bobadi-
lla.

Efectivos de OS7 de Carabineros incautaron las drogas des-
de un departamento del conjunto habitacional Puertas del
Sol en Llay Llay, logrando la detención de una pareja dedi-
cada a la comercialización de estas sustancias ilícitas.

Pese a que la Fiscalía perseguía 10 años de presidio, el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Felipe, sentenció a los imputados a sie-
te años privados de libertad, tras comprobarse su culpabilidad
en estos hechos luego de un juicio oral.

Por el delito de tráfico
de drogas fueron conde-
nados por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
Javier Orlando Moya
Soto y su pareja Donna
Yamileth Donoso Dono-
so,  quienes se dedicaban a
la comercialización de pas-
ta base y marihuana desde
su domicilio en la comuna
de Llay Llay, siendo senten-
ciados a la pena de siete
años de cárcel.

La Fiscalía elevó las acu-
saciones en contra de los
acusados tras el procedi-
miento efectuado por efec-
tivos de OS7 de Carabineros
en los departamentos Puer-
tas del Sol en la comuna de
Llay Llay, luego que denun-
cias de vecinos, daban cuen-
ta de la venta de drogas en
uno de estos inmuebles.

Las diligencias policiales
establecieron que un sujeto
movilizado en bicicleta, ad-
quirió drogas en un depar-
tamento ubicado en el se-
gundo piso del block, sien-
do fiscalizado por Carabine-
ros a metros del lugar, en-
contrando entre sus vesti-
mentas seis envoltorios de
marihuana, el día 16 de
marzo de este año.

Con estos primeros an-
tecedentes, la policía requi-
rió una orden de entrada y

registro que ofició la Fisca-
lía tras la autorización del
juez de Garantía, para la
ejecución de un allana-
miento en la vivienda in-
vestigada.

Oficiales de Carabineros
al ingresar a al inmueble,
encontraron en el interior a
los entonces imputados Ja-
vier Orlando Moya Soto
(32) y su pareja Donna Ya-
mileth Donoso Donoso
(27), quienes mantenían en
su poder pasta base de co-
caína y marihuana almace-
nada en envoltorios.

Los efectivos hallaron
un total de 670 gramos a
granel de pasta base de
cocaína, 4 gramos de
clorhidrato de cocaína y
180 gramos de mari-
huana siendo detenidos y
formalizados en el Juzgado
de Garantía de San Felipe,

por el delito de tráfico de
drogas, quedando bajo la
cautelar de prisión preven-
tiva.

La semana pasada, los
imputados fueron someti-
dos a juicio en el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, siendo condenados
por la terna de jueces a la
pena de siete años de
presidio efectivo, más
una multa de 12 unida-
des tributarias men-
suales: “La pena la deben
cumplir en forma efectiva,

estamos conforme con esta
sentencia que se ajusta a
derecho”, precisó a Diario
El Trabajo el fiscal Julio
Palacios Bobadilla.

El persecutor agregó que
los sentenciados mantienen
antecedentes policiales por

otros delitos.  Por su parte
la Defensa mantiene un pla-
zo de 10 días para elevar
eventualmente un recurso
de nulidad sobre este juicio
en la Corte de Apelaciones
de Valparaíso.

Pablo Salinas Saldías

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
COMUNIDAD DEL CAMPO DE JAHUEL

La Directiva de la Comunidad cita, de conformidad a lo establecido
en su reglamento a una Asamblea General Ordinaria de
Comuneros para el día Domingo 06 de Noviembre de 2016, a las
9:00 horas en primera citación, y a las 9:30 horas en segunda
citación en Casino Medialuna Jahuel.
Solo se permitirá el ingreso a la asamblea a los comuneros
titulares o con poder notarial que lo autorice conforme a lo que
exponen los estatutos.

                                                                      LA DIRECTIVA

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 2295386 al
2295390, Nº 2295399,
2295400, 2295404, Cuenta
Corriente Nº 22300099096 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                                              25/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 1284190 al
1284220, Cuenta Corriente Nº
82-9200805-9 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                                                             24/3

NOTIFICACIÓN

1° Juzgado de Letras de San Felipe,en juicio sobre
regularización de derecho de aprovechamiento de aguas,
Rol C-2524-2016, caratulado "ANGLOAMERICAN SUR
S.A. CON DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS",ordenó
notificar por aviso citación a partes e interesados a
comparendo audiencia quinto día hábil después de la
última notificación, a las 10:00 horas. Si recayere día
sábado, primer día hábil siguiente a la misma hora. El
Secretario.                                                                       26/3

REMATE HOSPITAL SAN ANTONIO DE
PUTAENDO JUEVES 27 DE OCTUBRE
12:00 HORAS, EN ALESSANDRI 186,
PUTAENDO. CENTRAL TERMICA,
EQUIPOS MEDICOS, CATRES, CAMILLAS,
SILLAS DE RUEDA, ACERO INOXIDABLE,
COCINA INDUSTRIAL, MAQUINARIA DE
CASINO, PUPINEL, EQUIPOS
COMPUTACIONALES, MOVILIARIO DE
OFICINA Y MUCHOS OTROS DE DIFÍCIL
DETALLE. EXHIBICIÓN 26 DE OCTUBRE
2016 DE 11:00 A 16:00 HORAS, EXIBICION
EN EL MISMO LUGAR DEL REMATE.
RETIRO 27 OCTUBRE DE 15:00 A 19:00
HORAS. REMATES DRAGO, R.N.M.P. 1276
Y 1625.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 11
de Noviembre  de 2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble ubicado en Calle Comercio N° 17 actualmente
N° 396, Comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, inscrito a
nombre del ejecutado a fojas 194 Nº 185 del Registro de Propiedad
del 2014  del  Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo
de subasta de propiedad es $ 72.385.968.  Precio  se pagará al
contado, dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"Banco Santander Chile con Silva Pérez Humberto", Rol N° 783-
2016, con causa acumulada Rol N° 1354-2016,.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                 26/4

Si el amor de tu vida cambio de la nada o de
la noche a la mañana, o se comporta diferente

contigo... Haré que vuelva a ser la misma
      persona que antes... No importa la
    distancia, ni con quién esté en este

        momento, será sólo tuyo! Alejaré para
      siempre a los que interfieran

en tu relación...
Pagará cuando

regrese a tu lado

RECUPERA A TU PAREJA EN POCO TIEMPO!!!

Llámame:
942209506 - 984730178

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 - 9-50968114Centro de Ex Alumnos del Instituto Abdón Cifuentes

CITACIÓN
Se cita a los socios del Centro de Ex Alumnos del Instituto Abdón
Cifuentes a Asamblea General Extraordinaria para el día 12 de
Noviembre de 2016, a las 17:00 horas en el Colegio, ubicado en
calle Portus Nº 324, donde se efectuará el proceso electoral para
elegir a los Directores Suplentes del Directorio del Centro de Ex
Alumnos del Instituto Abdón Cifuentes.

Los candidatos son:
1.- Jaime Hernández Muñoz
2.- Rodrigo González Avalos
3.- Franco Palavecino Herrera

                                                                      LA DIRECTIVA

Conductor quedó atrapado cuando
intentaba cruzar el río en camioneta

Detienen a sujeto que portaba
arma de fuego en la vía pública

PUTAENDO.- Una ca-
mioneta Nissan quedó atra-
pada en medio del Río Pu-
taendo luego que su conduc-
tor intentara atravesar el cau-
dal, en un tramo que comu-
nica las localidades de Que-
brada Herrera y Las Coimas.

El hecho se produjo la
noche del pasado lunes,
cuando el vehículo ingresó

a un desnivel en la mitad del
Río Putaendo, por lo que la
gran cantidad de agua acu-
mulada en una pequeña ‘la-
guna’ impidió que el móvil
continuara su marcha, que-
dando atrapado.

El equipo de rescate del
Cuerpo de Bomberos de
Putaendo acudió al lugar y
tras verificar que no había

personas lesionadas, proce-
dieron a sacar la camioneta
hacia un camino aledaño.

Carabineros reiteró el
llamado que hiciera hace
algunas semanas en cuanto
a que los automovilistas no
intenten cruzar desde Que-
brada Herrera hacia Las
Coimas y viceversa  a través
del Río Putaendo, pues el
caudal aún es considerable
y se pueden generar acci-
dentes como el que ocurrió
la noche del lunes.

Patricio Gallardo M.

Personal de Bomberos y otros equipos de emergencia sacaron el vehículo del lecho del río.

PUTAENDO.-  Un
sujeto de 27 años de edad,
identificado con las inicia-
les M.H.G.F.,  fue deteni-
do por Carabineros de Pu-
taendo debido a que por-
taba un arma de fuego sin
documentación y de la
cual no pudo acreditar su
procedencia.

El hecho se registró a
eso de las 02:00 horas de
la madrugada de este mar-
tes, cuando según informó
a nuestro medio el Subofi-
cial Nelson Gavilán, el in-
dividuo merodeaba por el
Callejón Lo Aranda de

Quebrada Herrera, circuns-
tancia en la cual personal
policial le practicó un con-
trol de identidad. En el pro-
cedimiento, uno de los efec-
tivos se percató que
M.H.F.G. portaba entre sus
vestimentas un revólver
marca Beretta, calibre 6.35
con ocho cartuchos sin per-
cutir.

Cuando el individuo fue

consultado por el origen del
arma, éste no logró acredi-
tar su procedencia, razón
por la cual fue detenido bajo
los cargos de porte de arma
de fuego.

Carabineros informó al
fiscal de turno, mientras
que M.H.G.F. pasó a control
de detención la mañana de
este martes.

Patricio Gallardo M.

El sujeto
merodeaba por
el Callejón Lo
Aranda en
Quebrada
Herrera.
Cuando
personal policial
procedió a
realizarle un
control de
identidad se
percataron que
portaba un
arma de fuego.
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Un clásico dará el vamos a una nueva fecha de los Súper Senior de la Liga Vecinal

Luis Fredes demandó a Unión San Felipe

Juvenil del Uní es convocado
a la selección chilena U17

Entre el lunes y hoy miércoles, el cadete de Unión San
Felipe, Ignacio Mesías estará entrenando con la selección
chilena U17

Una vez concluido el
partido amistoso que se
jugará hoy en Quilín, el ca-
dete de Unión San Felipe,
Ignacio Mesías, quedará
liberado de una concen-
tración de la selección chi-
lena U17, que comenzó el
lunes de la presente sema-
na.

La joven promesa albi-
rroja, que ha sido parte de
procesos de preparación
anteriores en el equipo
que adiestra Hernán Ca-
puto, y en la antesala del
fin de semana pasado, re-
cibió la información sobre
su convocaría a la ‘rojita
chica’ que se encuentra
preparando para el Tor-
neo Sudamericano del año
próximo, del cual Chile
será sede.

El técnico que tuvo pobres resultados tanto en series inferio-
res como en el primer equipo, demandó al Uní por un su-
puesto despido injustificado.

El paso del entrenador
Luis Fredes por Unión San
Felipe, desde su inicio estu-
vo cargado de polémicas,
siendo una de las más recor-
dadas su decisión de alejar
forzosamente a muchos ju-
gadores de las series inferio-
res albirrojas.

No exenta de críticas y
desaciertos, fue también su
paso por el primer equipo,
el cual bajo su batuta cum-
plió una pobre presentación
en los números y en el jue-
go, situación que lo hizo ga-
narse la antipatía de una
hinchada que en cada par-
tido le hacía ver su desapro-
bación al profesional que
ahora está a cargo de Depor-
tes Colchagua, club pertene-
ciente a la Segunda División
chilena.

Cuando ya parecía que el
nombre y apellido de Luis
Fredes no era más que un
triste recuerdo en las tierras
albirrojas, ayer volvió a to-
mar notoriedad, luego que
se supiera de la millonaria
demanda que entabló con-
tra el Uní, aduciendo un
despido injustificado.

El gerente general unio-

nista, Eduardo Olivares,
confirmó que el técnico de-
mandó al club, aunque fue
claro en que el despido se
ajustó totalmente a la ley, ya
que Fredes habría tenido
problemas graves con algu-
nos padres de cadetes, lo
que obligaron al club a po-
ner fin de manera adelanta-

da a su contrato. “No nos
quedó más alternativa, fue-
ron cosas que no se podían
dejar pasar”, declaró el di-
rectivo, que no se cerró a la
posibilidad de llegar a un
acuerdo con la contraparte,
“a veces es mejor un mal
arreglo que un buen juicio”,
agregó.

Union Esperanza
todavía no sabe de
puntos en el torneo
Súper Senior de la
Liga Vecinal.

Barcelona, uno de los lí-
deres de la competencia,
será el protagonista estelar
de hoy en Parrasía, cuando
frente a Villa Argelia, cierre
la velada nocturna en el tor-
neo que reúne a jugadores
mayores de 55 años de la
Liga Vecinal.

La fecha 4, será abierta
con el clásico, que a partir de
19 horas con 45 minutos, pro-
tagonizarán Unión Esfuerzo
con la Unión Esperanza, dos
cuadros que por ahora no
muestran buenas campañas,
principalmente Esperanza
que hasta ahora no sabe de
puntos, así que, qué mejor que
comenzar a mejorar a costa de
un rival histórico.

PROGRAMACIÓN
MIÉRCOLES 26 DE
OCTUBRE

19:45 horas, Unión Es-
fuerzo – Unión Esperanza.

21:15 horas, Villa Arge-
lia – Barcelona.

BARCELONA Y
SANTOS FIRMES EN
LA CIMA

Dentro de los resultados

gravitantes que dejó la fecha
3º que se jugó entre el miér-
coles y viernes de la sema-
na pasada, todas las luces se
centraron en las victorias
del Santos y Barcelona, los
que con distintos grados de
dificultad se impusieron a
Unión Esperanza y Andaco-
llo respectivamente.

RESULTADOS
FECHA 3ª

Santos 1 – Unión Espe-
ranza 0; Villa Los Amigos 4
– Carlos Barrera 0; Tsuna-
mi 3 – Villa Argelia 0; Bar-
celona 6 – Andacollo 2;
Hernán Pérez Quijanes 0 –
Unión Esfuerzo 0.

TABLA SÚPER
SENIORS
Lugar                         Ptos.
Barcelona 9
Santos 9
Tsunami 7
Villa Los Amigos 6
Hernán Pérez Quijanes 4
Andacollo 3
Unión Esfuerzo 3
Villa Argelia 1
Carlos Barrera 1
Unión Esperanza 0
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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: Está dejándose llevar por malos
consejos y por comentarios de personas que
tienen intenciones ocultas. SALUD: Empie-
ce a bajar de peso para tener una mejor
condición futura. DINERO: Ordene sus com-
promisos para responder a cada uno de
ellos. COLOR: Café. NÚMERO: 28.

AMOR: Los cambios en su vida no deben
tardar, ya es tiempo de cambiar la actitud
para lograr sus sueños. SALUD: La salud
por muy mala que pueda estar no puede ser
más fuerte que su estado anímico. DINE-
RO: Debe organizarse para lo que está por
venir. COLOR: Plomo. NÚMERO: 1.

AMOR: Novedades que lo harán muy feliz
al principio. Después llegarán las dudas.
SALUD: Un pariente está enfermo, trate de
apoyarlo en todo lo necesario. DINERO:
Ármese de paciencia para así afrontar bien
lo que queda de octubre. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 20.

AMOR: Al pensar tanto las cosas solo ter-
mina perdiendo el tiempo, necesita dejarse
llevar más y pensar menos. SALUD: No
debe saltarse las comidas con el objeto de
adelgazar. DINERO: No debe buscar el ca-
mino fácil ya que éste siempre es el más
caro. COLOR: Rosado. NÚMERO: 16.

AMOR: Busque la manera de hacer más
entretenida la relación ya que la monotonía
es nefasta para las relaciones afectivas.
SALUD: No olvide que debe hidratarse. DI-
NERO: Pronto respiro a sus problemas si
es constante en el trabajo. COLOR: Lila.
NÚMERO: 30.

AMOR: En el amor no existen las condicio-
nes, así que deberá pensar más las cosas
antes de plantearlas. SALUD: Cuidado con
los accidentes. DINERO: Analice bien esa
propuesta que le hacen para así evitar una
desagradable sorpresa en el futuro. CO-
LOR: Fucsia. NUMERO: 12.

AMOR: Sacúdase los problemas del cora-
zón y enfóquese en tratar de ser feliz. Cuan-
do las cosas dependen de otros no hay nada
más que hacer. SALUD: No se descuide
cuando se trata de la salud. DINERO: Mida
sus gastos en lo que resta de octubre. CO-
LOR: Naranjo. NÚMERO: 5.

AMOR: En el plano de los sentimientos hay
que planificar y programarse para tener
siempre alguna cartita nueva bajo la man-
ga. SALUD: Cuente las calorías antes de
comer cada alimento. Evite las grasas. DI-
NERO: Planifique sus compromisos. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: El tiempo ha significado un aliado
y ahora saben lo que usted vale. Los sol-
teros deberán armarse de paciencia. SA-
LUD: No hay complicaciones, salvo que
usted voluntariamente las busque. DINE-
RO: Malos entendidos en el trabajo. CO-
LOR: Burdeo. NÚMERO: 11.

AMOR: Libérese de la melancolía mati-
nal. Trate de distraerse, sin descuidar sus
deberes de pareja. Necesita abrir su men-
te y espíritu. SALUD: No desespere por
la largueza de los males. DINERO: Hay
que tener iniciativa en el trabajo. COLOR:
Morado. NÚMERO: 9.

AMOR: Si siente que esa persona se ale-
ja trate de analizar el motivo de esto. Es
momento de analizar lo que pasa. SALUD:
Tenga cuidado con los cambios de tem-
peratura en la noche. DINERO: Deje fluir
su energía y creatividad en el trabajo. Le
irá bien. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 24.

AMOR: Siempre habrá quienes envidien
por la dicha de otros. Sea fuerte para de-
fenderse. SALUD: Mejora cada vez más.
Siga cuidándose sin exagerar. DINERO:
Las oportunidades a veces tardan en apa-
recer por lo que aproveche las que se pre-
senten. COLOR: Salmón. NÚMERO: 36.
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Niñas ganan a lo grande en
Campeonato Cheer Dance

TREMENDA CHIQUILLA.- Aquí tenemos a la pe-
queñita Jazmín Aravena, ella es una de las mejores
animadoras del valle.

SIEMPRE PAULITA.- Gracia y estampa es lo que le
sobra a nuestra amiguita Paula Montenegro, ella
también ganó su medalla en este campeonato, en
el Teatro Teletón, de Santiago.

LAS MEJORES.- Las principales competidoras son las niñas Paulita Montene-
gro, Jazmín Aravena, Sofía Leiva, Antonella Maureira, Constanza Osa y Ni-
noska Piceros.

Más que felices, están
diez pequeñitas estudian-
tes del Liceo Darío Salas,
todas ellas entre cinco a
doce años y vecinas de
Santa María, luego de re-
gresar del Campeonato
Cheer Dance con trofeos
y medallas, las que gana-
ron con gran esfuerzo en
esta competencia nacional.

En deporte, la anima-
ción, porra, porrismo o
cheerleading, consiste en

el uso organizado de mú-
sica, baile y gimnasia. Los
espectáculos de animación
son muy frecuentes, sobre
todo Chile y en la etapa
escolar de las niñas. La
animación ha cobrado tal
importancia que ha pasa-
do a considerarse un de-
porte como extremo.

Es Solange Rodrí-
guez, la encargada de edu-
cación física en varias es-
cuelas de esa comuna

aconcagüina, Diario El
Trabajo habló ayer mar-
tes con esta destacada de-
portista, «las niñas están
muy pero muy motivadas,
estamos trabajando con
ellas desde hace mucho
tiempo, sus papás también
están muy comprometidos
en este proceso de apren-
dizaje y deportivo de sus
niñas», explicó Rodríguez
a nuestro medio.
Roberto González Short


