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Imputado es el mismo que robó a Bomberos de Llay Llay:
Con destornillador intimidó a menor de
edad para robarle su celular y un mp3
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Recibió brutal paliza y le robaron $14.000

Violento asalto a
joven en el Skate
Park de Yungay

Conductor resultó ileso:
Camión cargado con
huevos volcó en medio
de la ruta a Putaendo
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Detienen a menor por
microtráfico en el Liceo
Manuel Marín Fritis
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Hospital San Camilo:
Inician procedimientos
para tratamientos de
cardiopatías coronarias
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PANQUEHUE
Partió segunda etapa
programa esterilización
gratuita de mascotas
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Tras celebrar ‘Día de la Talla Baja’:
Mujer de baja estatura
agradece los nuevos
proyectos de inclusión
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Igualó a uno con Magallanes:
En el final el Uní Uní
dejó escapar el triunfo
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Cesfam Cajales:
Piden a los usuarios
reagendar horas ante
paro de los públicos
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Delincuentes agredieron con un palo y una botella de vidrio
que rompieron para clavar en la cabeza de joven Gastrónomo
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¡QUE VUELVA NACHITO! Sin duda el caso de Nachito, arrebatado de forma brutal de su
hogar en La Higuera, ha llevado a gran parte de la opinión pública a adherirse de diversas
maneras en protesta ante una situación que fue declarada como “vulneración de dere-
chos” por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En esta oportunidad, vehículos particu-
lares y mucha gente hicieron una caravana por las calles de Santa María y San Felipe,
para manifestar su apoyo a la familia en esta semana que es decisiva para el caso.
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Una región
convulsionada

Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Sin duda, que durante el úl-
timo tiempo hemos sido testi-
gos de diferentes manifestacio-
nes -poco comunes- en cuanto
a ser un complemento respon-
sable respecto a atributos pro-
pios de una estabilidad social y
a su vez, con ganas de cambios,
pero sobre todo, representati-
vidad más genuina en todo
ámbito de cosas. Lo cierto es
que por ahora la costumbre acu-
sa una falta de entendimiento
quizás anormal cuando ‘las pie-
zas’ están viviendo algo así
como ‘la amenaza de un nuevo
modelo’, dejando entrever a una
sociedad más minuciosa y con
altos grados de conocimiento en
cuanto a derechos y deberes.
Pero esto no significa de lleno
que los problemas se acabarán,
es decir, que las inexactitudes
desde el lado reaccionario evi-
dencien a corto plazo una for-
ma distinta de enfrentar temas
muy sensibles, como también de
alta demanda pública, más bien,
el escenario del proceso de
adaptación será aún más agudo.

La frase cliché de que “los
caminos del cambio llegaron
para quedarse”de verdad ma-
nifiestan una tonada que se ha
transformado en algo más se-
rio de lo esperado. Ejemplos:
Un(a) presidente cuestionado
más de lo normal, un congreso
enseñando que está casi hecho
a la medida de los mercados,
la sociedad que se inquieta con
reveses inexplicables, etc. Por
otro lado vemos que el mundo
se asoma inquieto, aquellos que
funcionan en aquella comodi-
dad que lo califican en el ran-
go de ‘estabilidad económica’,
pero tomando decisiones muy
arriesgadas, casi desafiando
todo lo que les rodea.

¿Es acaso un problema po-
líticoo del mercado lo que vi-
vimos? Por cierto, que gran
parte de este tema puede ir ha-
cia ese lado más social que eco-
nómico, pero no del todo esto
se soluciona con un simple lla-
mado desde la plaza central o
uno que otro ‘manifiesto ofi-
cial’. La preparación para en-
frentar dichas diferencias sigue
siendo un tema de fondo, es
decir, si hay algo que nos pue-
de perjudicar profundamente,
es el ámbito de la poca recep-
ción, al no ver el fin con algún
grado de entendimiento pleno,
y al mismo tiempo, jugando
con los medios hacia el objeti-
vo. Este fenómeno cabe perfec-

Dentro  de  la  gama  de
acciones  que  ha  traído
consigo  la  Reforma  Edu-
cativa  y  de  acuerdo  a  la
historia  de  la  educación  en
nuestro  país,  ya  visto  en
los  artículos  anteriores,  hoy
nos  encontramos  con  una
variable  educativa  que  se
le  está  dando  mayor  rele-
vancia  en  cuanto  a  su  fun-
ción  e  importancia  como
para  el  aprendizaje  de  los
estudiantes  y  me  refiero  al
Liderazgo  Educativo  del  o
la  director/a.

Hoy  en  día,  se  requie-
re  de  liderazgos  educati-
vos  para  una  nueva  edu-
cación  pública  de  calidad,
que  permita  movilizar  a  las
escuelas  con  una  mejora
sostenible.  En  este  tema  el
Ministerio  de  Educación  en
noviembre  de  2015  adju-
dicó  dos  Centros  de  Lide-
razgo  Escolar,  cuyo  objeti-
vo  se  traduce  en  «confor-
mación  de  un  modelo  or-
ganizacional  de  trabajo
que  apoye  al  Ministerio  de
Educación  en  la  fundamen-
tación  ,  diseño  e  imple-
mentación  de  la  política
de  fortalecimiento  de  lide-
razgo  escolar,  a  partir  del
desarrollo  de  la  investiga-
ción,  innovación  y  expe-

riencia  práctica  en  escuelas
y  liceos» (Mineduc).  Este
modelo  consiste,  en  conve-
nios  de  colaboración  con  dos
instituciones  de  educación
superior,  y  las  cuales   han
hecho  alianzas,  en  el  marco
de  este  proyecto,  con  otras
universidades  nacionales  e
internacionales  que  no  tie-
nen  fines  de  lucro  y  además
que  presentan  experiencias
en  lo  que  es  el  ámbito  edu-
cativo.

LOS  CENTROS  DE
LIDERAZGO  ESTÁN
COMPUESTOS  DE  LA
SIGUIENTE  MANERA:

1. Centro  de  Liderazgo
para  la  Mejora  Escolar:
compuesto  por  la  Pontificia
Universidad  Católica  de  Val-
paraíso,  Fundación  Chile,
Universidad  de  Chile,  Uni-
versidad  de  Concepción,
Ontario  Institute for Studies
in  Education  de  la  Universi-
dad  de  Toronto. En  este  cen-
tro  de  Liderazgo  se  encuen-
tran  estudiando  funcionarios
ligados  a  educación  de  algu-
nas  comunas  de  la  Provincia
de  Aconcagua.

2. Centro  de  Desarrollo
de  Líderes  Educativos (Ce-
dle):  aquí  se  encuentra  la
Universidad  Diego  Portales,

Universidad  Alberto  Hurta-
do,  Universidad  Católica  de
Temuco,  Universidad  de  Tal-
ca  y  Escuela  de  Postgrado
de  la  Facultad  de  Educación
de  la  Universidad  de  Cali-
fornia-Berkeley.

Ambos  centros  tienen  la
misión,  a  nivel  general,  de
realizar  investigaciones  en
temáticas  de  Liderazgo  Es-
colar,  desarrollar  innovacio-
nes  para  probar  formatos  de
apoyo  y  formación  para  di-
rectivos  escolares  que  poste-
riormente  puedan  ser  repli-
cados  a  grandes  escalas,  de-
sarrollar  herramientas  y  apli-
caciones  tecnológicas  para  el
desarrollo  de  buenas  prácti-
cas,  proveer  formación  espe-
cífica  como  sostenedores,
jefes  de  Unidades  Técnico
Pedagógica,  etc.,    apoyar  al
Ministerio  de  Educación  en
la  implementación  de  políti-
cas  claves  para  el  mejora-
miento.

Se  espera  que  en  un  pe-
riodo  de  cuatro  años  se  vean
los  frutos  de  estos  trabajos
ya  sea  a  nivel  de  investiga-
ción  como  poder  contar  con
personal  idóneo  que  cumpla
labores  desde  los  Servicios
Locales de Educación  y  car-
gos  directivos  en  los  esta-
blecimientos.

tamente en una región poco
dada al desarrollo, advirtiendo
que el tiempo de mejorías, si
los hubiera, será claramente
muy difícil de detectar de mo-
mento. A decir verdad, el cui-
dado para hablar sobre esta ca-
racterística, agrega el recono-
cimiento de que en cuanto a
formas de ver la política, poco
se puede esperar, y quizás ese
sea el problema mayor. Dicho
esto, entonces recordamos de
inmediato regímenes, ideolo-
gismos decadentes o que ya
están perdiendo lugar y rango,
debido principalmente a su alto
nivel de obsolescencia, es de-
cir, adoctrinando los hechos
con el pasado, en un mundo del
presente radicalmente superior
y evidentemente distinto.

El sentido de lo humano
dentro de un modelo poco
amistoso, es el principal pro-
blema del siglo XXI. Por aho-
ra, se espera que necesariamen-
te los ejes generales y oficia-
les, tengan un mínimo de vo-
luntad de moverse siquiera al-
gún grado entre la frivolidad de
los números y un mejor pero
más cercano vínculo. Por cier-
to, que en este detalle podemos
encontrar nuevos tipos de pro-
blemas, tales como; que la nue-
va generación de representan-
tes sociales se queden en un
discurso temporal, que se ma-
neje sólo en base a la crítica,
no dando tiempo a las más pro-
fundas expectativas y que las
virtudes para destacar el futu-
ro cercano, sólo terminen en un
libro de sueños.

La tendencia mercantil tie-
ne mucha fuerza, es cierto, pero
eso no significa que ello tenga
la influencia para cambiar, en-
tre otras cosas, reglas acorda-
das y bien intencionadaspor
ambas partes, es decir, la cru-
da realidad económica versus,
el amplio rango en mano de
obra disponible.

Por cierto, que vivimos en
un mundo en que la necesidad
de negociar a crecido monu-
mentalmente para conseguir la
mejor estabilidad social posi-
ble. Lo que no hay que perder
de vista, es formarla regla ge-
neral, una transversalidad que
por cierto, es una buena excu-
sa para seguir ‘probando’ argu-
mentos hasta encontrar el ‘an-
tídoto perfecto’. Quizás es una
manera de decir que la necesi-
dad de innovar en todo ámbito
es una buena excusa, sin em-

bargo, se espera que la expe-
riencia y el conocimiento más
acabado, sea el mejor referen-
te de control. No hay país que
no necesite tal atributo, ya que
si las sociedades descansan
sólo en un parecer, puede que
a mediano plazo la cuenta ter-
mine amenazándolos y final-
mente transformando lo que era
su llave o insignia, en un estor-
bo difícil de corregir.

Las nuevas tecnologías,
actualmente tienen algo rele-
vante que aportar en estos pro-
cesos, es decir, lo que hoy es
información disponible, hace
no mucho tiempo era imposi-
ble saber. Significa además,
que ante esta característica,
nada puede ser dado como es-
tablecido sin que antes los mis-
mos observadores tengan espa-
cio para depositar sus inquie-
tudes (aquí no entra oficial-
mente las redes sociales, ya que
ello no es un canal con una sola
dirección definida, abierto por
cierto, a distintas ideas, pero no
entra en el lado oficial de la
política contingente, a menos
que se declare como tal).

Tal parece, que la globali-
zación está viviendo una nue-
va etapa, es decir, al principio
hablábamos de ‘conectarse’
con un medio y velocidad dis-
tinta a lo acostumbrado, hoy la
integración, incluso cultural, es
el nuevo paradigma que esta-
mos experimentando. Sin
fronteras,podríamos decir, pero
esto no significa perder identi-
dad, todo lo contrario, poten-
ciar lo que se tiene de forma
tal que la homogeneidad social,
haga que los mercados adecúen
correctamente su participación.

Digamos que las vías de
accesos en carreteras interna-
cionales, puertos y aeropuer-
tos, tecnologías de comunica-
ción, infraestructuras en todos
los niveles, preparación perso-
nal y cultural, elevar la cali-
dad de vida. Son la real pre-
ocupación para una óptima in-
tegración. La política en estos
casos, debe dar pasos muy cla-
ros, sino, quedará enel banqui-
llo de los pendientes, o mejor
dicho, en un lugar que no le
corresponde y sin ninguna po-
sibilidad de actuar en lo que
es fundamental, orientar. Lo
demás en cierta forma se pue-
de corregir, a no ser que nos-
transformemos en una región
convulsionada.

@maurigallardoc
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Formulario debe ser completado antes del 20 de noviembre:

Seremi de Educación de Valparaíso llama
a los estudiantes aconcagüinos a llenar el Fuas

Alumnos que ingresarán a la Educación Superior el año 2017 y
aquellos que ya cursan alguna carrera universitaria, deben reali-
zar este procedimiento en la página www.fuas.cl para optar a
algunas de las becas que otorga el Estado.

El seremi de Educación
de la región de Valparaíso,
Alejandro Tapia, hizo un
llamado a los jóvenes de las
Provincias de San Felipe y
Los Andes, que pretenden
cursar alguna carrera en la
Educación Superior el año
2017, a completar el Formu-
lario Único de Acreditación
Socioeconómica 2016,
Fuas, el cual, les dará la po-
sibilidad de optar a una de
las becas fundamentales

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

que el estado ofrece a los
estudiantes

El llenado del formula-
rio se puede realizar hasta
el 20 de noviembre a través
de la página www.fuas.cl y,
de acuerdo a lo manifesta-
do por Tapia, es un proce-
dimiento bastante sencillo
de realizar que tiene como
objetivo recopilar antece-
dentes socioeconómicos, si-
tuación familiar y relacio-
nes parentales de los jóve-

nes postulantes.
Según lo informado por

el Seremi, “en caso de que a
los estudiantes se les pre-
sente una dificultad o inte-
rrogante, pueden pedir ase-
soría en los departamentos
de orientación de los esta-

blecimientos donde cursan
sus estudios”, apuntó.

En ese contexto, Tapia
recordó que“el Estado pone
a disposición de los estu-
diantes una batería de di-
ferentes instrumentos que
permitea alumnos acceder
a estos beneficios (…) cada
beca tiene sus requisitos,
por eso es importante decir
que en el sistema educativo
chileno, tal cual como está
hoy en día, los alumnos
pueden transitar desde la
gratuidad, hasta una beca
completa o becas parciales
o apoyos determinados
como el crédito con aval del
estado”, mencionó.

“Para nosotros la más
importante de todas es la
gratuidad, que este año es-
tará presente nuevamente,
el año pasado tuvimos en
total más de 20 mil alum-
nos en Educación Superior,

en las Universidades del
Cruch, con gratuidad en la
Quinta región, este año de-
beríamos intentar doblar
esa cifra y eso requiere que
los alumnos hagan adecua-
damente el llenado del
Fuas”, añadió el seremi.

Cabe destacar, que este
proceso de postulación no
está destinado únicamente
a aquéllos alumnos que op-
tarán por primera vez a un
beneficio estatal, sino que
también, está a disposición
de quienes que ya cursan 1
o más años en la Educación
Superior y que no han sido
beneficiados con anteriori-
dad con alguna de las becas
públicas y que su situación
económica familiar cambió
radicalmente de un año a
otro.

Las becas a las que po-

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518

drán optar los estudiantes
son: Gratuidad, Beca Exce-
lencia Académica, Beca Bi-
centenario, Fondo Solida-
rio de Crédito Universita-
rio, Crédito con Garantía
del Estado, Beca Juan Gó-
mez Millas, Beca Juan Gó-
mez Millas Extranjeros,
Beca Discapacidad, Beca
Nuevo Milenio, Beca Exce-
lencia Técnica, Beca Punta-
je PSU, Beca para Hijos de
Profesionales de la Educa-
ción, Beca Nivelación Aca-
démica, Beca Articulación,
Becas Complementarias
Junaeb.

Seremi de Educación de la
región de Valparaíso, Alejan-
dro Tapia.
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Desde este lunes 07 de noviembre:

Inició segunda etapa del programa de
esterilización gratuita de mascotas en Panquehue

El proyecto de esterilización gratuita de mascotas, es ejecu-
tado por la empresa veterinaria ‘Maurelia y Salinas Ltda.’, y
considera en total la intervención de 1.105 mascotas de la
comuna de Panquehue.

De acuerdo a lo manifestado por el secretario comunal de plani-
ficación, Sebastián Brito, en esta segunda etapa del programa
se intensificaran visitas a terreno y en domicilios particulares.

PANQUEHUE.- El
inicio a la segunda etapa del
programa de esterilización
gratuita de mascotas en la
comuna de Panquehue, co-
menzará desde este lunes
07 de noviembre.

De acuerdo a lo informa-
do por el encargado de la
ejecución de este proyecto,
el secretario comunal de
planificación (secplac) Se-

bastián Brito, para esta se-
gunda etapa se tiene con-
templado con la empresa a
cargo de las esterilizaciones,
realizar visitas a terreno y a
domicilios particulares,
además de las atenciones

que están calendarizas en
distintos puntos de la comu-
na de Panquehue.

“La idea, y así lo hemos
conversado con la empresa,
es hacer visitas a domicilios
particulares a aquellos veci-
nos que tengan más sobre 3
mascotas para esterilizar, se
inscriban desde ya  y los
profesionales puedan reali-
zar las intervenciones en sus
respectivos hogares. Del
mismo modo se han toma-
do en cuenta una serie de
lugares que han sido consi-
derados, de acuerdo al son-
deo que hemos realizado.

Creemos que la comuni-
dad de Panquehue, debe
aprovechar este programa,
porque se está haciendo en-
trega de un beneficio sin
costo alguno, para la comu-
nidad”.

El calendario conside-

rado en esta nueva etapa
del programa de esteriliza-
ción gratuita de mascotas
es el siguiente: lunes 07 de
noviembre desde las 13:00
horas operativo en terreno;
martes 08 de 10:00 a 12:00
horas operativo en terreno
y desde las 13:00 horas en
la sede Social del sector de
San Roque; miércoles 09
de 10:00 a 12:00 horas ope-
rativo en terreno y desde
las 13:00 horas en la Villa
Lo Campo; jueves 10 de
10:00 a 12:00 horas opera-
tivo en terreno y desde las
13:00 horas sector La Pir-
ca, en la sede social de la
Población Arturo Prat;
miércoles 16 de 10:00 a
12:00 horas operativo en
terreno y desde las 13:00
horas sector Lo Campo, en
la sede comunitaria de la
Villa Sueño Dorado II; jue-

ves 17 de 10:00 a 12:00 ho-
ras operativo en terreno y
desde las 13:00 horas en la
sede social de Viña Errázu-
riz; viernes 18 de 10:00 a
12:00 horas operativo en
terreno; desde las 13:00
horas  en la Pirca sede ve-
cinal Bulnes; sábado 19 de
10:00 a 12:00 operativo en
terreno y desde las 13:00
horas en la sede vecinal de

Escorial y el domingo 20 de
10:00 a 12:00 operativo en
terreno y desde las 13:00
horas en la Sala Cultural de
Panquehue Centro.

Las personas interesa-
das en que acudan hasta su
domicilio, deben inscribirse
en la oficina de organizacio-
nes comunitarias de la Mu-
nicipalidad de Panquehue,
con margarita Vélez.

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
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Cuenta con gran parte de colegios designados como locales censales
y gran cantidad de voluntarios reclutados:

Provincia de San Felipe destaca como la
mejor planificada de cara al Censo 2017

Eduardo León Lazcano, go-
bernador de la Provincia de
San Felipe.

Mauricio Serrano, director
regional de Estadísticas de
Valparaíso.

A 160 días para que se
realice un nuevo Censo en
el país (19 de abril de 2017),
el Gobierno comienza a de-

linear algunas políticas de
trabajo para que el instru-
mento estadístico funcione
a la perfección. Es así, como

durante la jornada de ayer,
se realizó una reunión de
coordinación entre diferen-
tes autoridades e institucio-

nes educacionales del Valle
de Aconcagua, en donde se
estima, se necesitan alrede-
dor de 9 mil voluntarios
para la correcta ejecución de
esta importante herramien-
ta de medición.

La cita realizada en el
Liceo de Niñas Corina Ur-
bina, contó con la presencia
del seremi de Educación
Alejandro Tapia y del  direc-
tor regional de Estadísticas
de Valparaíso, Mauricio Se-
rrano, quien alabó la ges-
tión realizada en la Provin-
cia de San Felipe, afirman-
do que -en términos de pla-
nificación- es la más ade-
lantada de la Región de Val-
paraíso.

“La Provincia de San
Felipe tiene a gran parte de
sus colegios designados
como locales censales y
una gran cantidad de vo-
luntarios ya reclutados,
por lo tanto, tiene gran
parte de la pega hecha y es
la que va más avanzada en
la Región”, destacó Serra-
no.

Respecto de la labor
realizada en torno al Cen-
so 2017 y las labores que
quedan por ejecutar, la
máxima autoridad provin-
cial detalló que “hay esta-
blecimientos educaciona-
les que están apadrinando
territorio para poder rea-
lizar esta gran tarea (…)
tuvimos la subcomisión de
seguridad junto al Comisa-
rio, la seguridad va a ser

un tema relevante de todas
maneras, así que, Carabi-
neros, PDI, el Regimiento
Yungay van a estar a dis-
posición de todos nosotros
para poder darle tranqui-
lidad a la realización de
esta importante activi-
dad”, expuso León.

A su vez, Serrano,  ade-
lantó que esperan tener el
grueso de voluntarios en el
mes de marzo, aunque se
espera sumar un último
grupo durante las primeras
semanas de abril, el cual,
funcionará como relevo de
aquellos inscritos que de-
serten en el último momen-
to.

“Necesitamos tener un
delta, un adicional, se capa-
citan más personas, entre
quienes van a censar, su-
pervisores y apoyos de lo-
cal necesitamos más de 60
mil personas (en la Re-
gión), pero vamos a capa-
citar unas 70 mil porque se
van a bajar muchos, que es
la tónica, el día del Censo no
llega todo el mundo y por
lo tanto, eso nos da un mar-
gen de seguridad, eso es
algo que también aprendi-
mos”, adujo el personero

En cuanto al ensayo

operativo Censal, realizado
el pasado domingo en la co-
muna de Nogales, Serrano
aseguró que, a partir de esa
experiencia, se pudieron
obtener lecciones impor-
tantes, manifestando que
“sacamos muchas conclu-
siones muy valiosas, por
ejemplo, tuvimos una con-
vocatoria completa de vo-
luntarios, algo que nos sor-
prendió muchísimo, pero
estuvieron descompensa-
dos, muchos en un local y
muy pocos en otro, lo que
nos provocó algunos pro-
blemas de coordinación
para el traslado y precisa-
mente eso es lo que buscá-
bamos, ver todos los ripios
que hay que afinar para
que el día del Censo no nos
ocurran”, destacó.

Según lo informado por
Serrano, en el caso de los
lugares más apartados de la
Región, la encuesta no ne-
cesariamente se debe reali-
zar el mismo 19 de abril,
sino que, censistas especial-
mente capacitados, en vehí-
culos municipales acceden a
estos sectores días antes o
después de la fecha en que
se censa al grueso de la po-
blación.
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AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 1289152, Cta. Cte.
Nº 422506475-5 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                                  4/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N° 7260521 AL
7260600, N° 7523001 AL
7523100, N° 7260456, N°
7260455, N°7260463, Cta. Cte.
Nº 22309055300 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.           4/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N° 6026374 al
6026400, Cta. Cte. N°
23109021253 del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.              4/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N°  553703 al 553800,
Cta. Cte. N° 22309055687, del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                                         4/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N°  5771955 al
5772000, Cta. Cte. Nº
22309055849, del Banco
Estado, Suc. San Felipe.

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N° 9822494 al
9822500, Cta. Cte. N°
23109000051, del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N°  2246034 al
2246100, Cta. Cte. N°
23109000027 del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.         4/3

AVISO: Por robo queda Vale
Vista N° 020825-0, fecha de
giro 20.10.2016, monto $
1.000.000.- a nombre de
Tomador Sociedad Agrícola y
Ganadera Juan Espinoza E.,
del Banco Chile, Suc. San
Felipe.                                 4/3

AVISO: Por robo queda nulo
cheque N°  2534180, Cta. Cte.
N° 23904185-02 del Banco
Chile, Suc. Santiago.          4/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N°  2291367 AL
2291400, Cta. Cte. N°
23109000141, del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.         4/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N°  6005565 al
6005600, Cta. Cte. N°
23109021369, del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.        4/3

EXTRACTO

REGULARIZACION DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS,
CAUSA ROL C-260-2016, JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE PUTAENDO.
MARIA ELENA MILLA ELGUETA, PROFESORA, RUT 5.542.279-6, EN VIRTUD DE
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2º TRANSITORIO DEL CODIGO DE AGUAS Y
EN EL ARTICULO 7º DEL DECRETO LEY NUMERO 2603, SOLICITA REGULARIZAR
DERECHOS DE AGUAS SUPERFICIALES Y CORRIENTES, DE USO CONSUNTIVO,
Y DE EJERCICIO PERMANENTE Y CONTINUO, PROVENIENTES DEL CANAL
GRANDE DE RINCONADA DE SILVA POR UN CAUDAL EQUIVALENTE A 0,70
ACCIONES DE REGADIO DE AGUA EQUIVALENTES A 0,896 LITROS POR
SEGUNDO DE LA ALICUOTA DEL RIO PUTAENDO, COMUNA DE PUTAENDO,
CIUDAD SAN FELIPE, V REGION, UTILIZADAS PARA EL RIEGO DE LA PROPIEDAD
UBICADA EN CALLE CENTENARIO Nº 3545, RINCONADA DE SILVA, COMUNA DE
PUTAENDO, ROL DE AVALÚO Nº 155-3.

Liceo Parroquial de Rinconada realiza IV Campeonato de Gimnasia Rítmica

En un ambiente familiar y cargado de amistad, participaron
delegaciones de  diferentes colegios en este Campeonato
de Gimnasia Rítmica ‘Campeonato de la Amistad’.

Este sábado pasado, en
un marco lleno de colorido
y brillos se llevó a cabo el
IV Campeonato de Gimna-
sia Rítmica ‘Campeonato
de la Amistad’, que orga-
niza anualmente el Liceo
Parroquial Teresita De Los
Andes de Rinconada. El en-
cuentro se realizó en la Sala
Múltiple de la comuna y
contó con la presencia de
pequeñas gimnastas de di-
versos puntos de la región
y la capital.  En un ambien-
te familiar y cargado de
amistad participaron dele-
gaciones de  diferentes co-
legios que se dieron cita:
Instituto Abdón Cifuentes
de San Felipe, Instituto
Chacabuco de Los Andes,
Colegio Espíritu Santo del
Verbo Divino de Santiago y
Colegio Parroquial San Ni-
colás de Hijuelas, entre
otros.

La presentación de cada
competidora fue una linda
muestra de habilidades mo-
trices, elegancia, feminidad
y destrezas.

LAS CATEGORÍAS EN
COMPETENCIA
FUERON

Infantil manos libres,
juvenil manos libres, prein-
fantil manos libres, dúo pre-
infantil, dúo juvenil, con-
junto pre infantil, categoría
mini manos libres y trío in-
fantil.

La directora del colegio
anfitrión, Dinora Cruz Var-
gas, dirigió en la apertura
de este campeonato pala-
bras de bienvenida a las pe-

queñas y juveniles gimnas-
tas, agradeciendo la pre-
sencia de las delegaciones
y de sus familias, por el
compromiso al estar pre-
sente en este ‘Campeonato
de la Amistad’, donde se
forjan lazos de cordialidad
y trabajo en equipo, tanto
al interior de  las delegacio-
nes como entre equipos. La
directora señaló: «Como
Liceo estamos orgullosos
de llevar a cabo nueva-
mente y por cuarto año
consecutivo esta linda ac-
tividad que congrega a
gimnastas de varios cole-
gios. Agradezco el compro-
miso del equipo de profeso-
res y asistentes de la edu-
cación que hacen posible
este evento».

Así mismo, la profeso-
ra a cargo del Taller de
Gimnasia Rítmica anfi-
trión, Silvia Urra, destacó
el compromiso de las ma-
más de las niñitas y expre-
só lo siguiente: «El apoyo
de la familia es muy im-
portante para las chicas.
Yo destaco el compromiso
de las mamás de mis niñi-
tas, que están siempre
presente y que han traba-
jado mucho para que este
encuentro  se lleve a cabo
de la mejor manera. Tam-
bién destaco el esfuerzo de
las niñas que se han pre-
parado mucho para este
campeonato».

Destacó en este cam-
peonato la participación de
Martín Muñoz Matus,
alumno de 4° básico del Li-
ceo Parroquial Teresita De

Los Andes. Si bien es cier-
to no entra en categoría
competición, su participa-
ción es de exhibición. La
coordinadora académica de
dicho establecimiento, Ma-
ribel Soto Lagos indico que
«es poco común que varo-
nes se inclinen por esta
rama deportiva. A nivel
regional tenemos entendi-
do que no hay varones que
la practiquen y a nivel na-
cional no tenemos infor-
mación. Como Colegio he-
mos desarrollado las habi-
lidades de Martín, quien se
ha incorporado al Taller a
partir de este año con bue-
na recepción de parte de
las niñitas y apoyo de su
familia». Martín fue desta-
cado en el momento de la
premiación, haciendo un
reconocimiento especial
ante todo el público presen-
te, quien lo ovacionó con
entusiasmo, haciendo evi-
dente el respaldo hacia el
pequeño.

Cada equipo eligió a la
mejor compañera  en este
Campeonato de la Amistad,
las que recibieron una me-
dalla en reconocimiento por
destacarse en su grupo.

Así mismo, en las dife-
rentes categorías las gana-
doras fueron:

- Categoría Infantil
Manos Libres:

1° lugar: Constanza Bór-
quez - Liceo Parroquial Te-
resita De Los Andes.

2° lugar: Fernanda Ara-
ya - Liceo Parroquial Tere-
sita De Los Andes.

3° lugar: Carol Campi-

llay - Instituto Chacabuco.
- Categoría Pre - In-

fantil Manos Libres:
1° lugar: Catalina Ramí-

rez - Liceo Parroquial Tere-
sita De Los Andes.

2° lugar: Isidora Vargas
- Liceo Parroquial Teresita
De Los Andes.

3° lugar: Aranza Castro
- Liceo Parroquial Teresita
De Los Andes.

- Categoría Juvenil
Manos Libres:

1° lugar: Catalina Nava-
rro - Instituto Chacabuco.

2° lugar: Scarleth Nava-
rro - Colegio Espíritu Santo
del Verbo Divino.

3° lugar: Valeria Rom-
bado - Instituto Abdón Ci-
fuentes.

- Categoría Mini Li-
bres:

1° lugar: Isidora Rivas -
Instituto Chacabuco.

2° lugar: Daniela Moya-
no - Instituto Chacabuco.

3° lugar: Sofía Cortés -
Colegio Espíritu Santo del
Verbo Divino.

- Categoría Dúo Pre-
Infantil:

1° lugar: Catalina Ramí-
rez/Aranza Castro - Liceo
Parroquial Teresita De Los
Andes.

2° lugar: Adriana Flo-
res/Catalina Huerta - Insti-
tuto Chacabuco.

3° lugar: Belén Reyes/
Antonia González - Liceo
Parroquial Teresita De Los
Andes.

- Categoría Trío In-
fantil:

1° lugar: Fernanda Ara-
ya/Catalina Lucero/Cons-
tanza Bórquez - Liceo Pa-
rroquial Teresita De Los
Andes.

2° lugar: Gianella/Javie-
ra/Constanza - Colegio Es-
píritu Santo del Verbo Divi-
no

3° lugar: Maite/Carol/
Sayén - Instituto Chacabu-
co

- Categoría Dúo Ju-
venil:

1° lugar: Sofía Cama-
cho/Catalina Navarro - Ins-
tituto Chacabuco

2° lugar: Scarleth Gon-

zález /Ángela Clavijo - Co-
legio Espíritu Santo del Ver-
bo Divino

3° lugar: Carla Gonzá-
lez/Javiera Zamora - Cole-
gio Parroquial San Nicolás

- Categoría Conjunto
Pre-Infantil:

1° lugar: Liceo Parro-
quial Teresita De Los Andes

2° lugar: Instituto Cha-
cabuco

3° lugar: Colegio Espíri-
tu Santo del Verbo Divino

El evento terminó en un
ambiente agradable y ame-
no, lleno de entusiasmo y
alegría.
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AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Hospital San Camilo de San Felipe un hito en salud pública:

Inician procedimientos para tratamientos de cardiopatías coronarias

Buena noticia para los sanfelipeños en el ámbito de la salud
pública con la apertura del  procedimiento para el tratamien-
to de cardiopatías coronarias, que este sábado el Hospital
San Camilo de San Felipe ha comenzado a realizar.

«A pesar de que no fumo y hago deporte, igual me dio un infarto.
Urgente tenía que hacerme una coronariografía en Viña del Mar.
Me llamaron y con gran sorpresa me enteré que me lo harían en
San Felipe. Salió todo muy bien, espero vivir unos 50 años más.
Estoy muy contento y agradecido de todo el personal. Fue una
excelente atención», señaló el primer paciente tratado en Acon-
cagua con una angioplastia y que se recupera exitosamente.

Como una de las mejo-
res noticias para la gente del
Valle de Aconcagua, se ha
transformado en el ámbito
sanitario, el inicio de proce-
dimientos para el trata-
miento de cardiopatías co-
ronarias que este sábado el
Hospital San Camilo de San
Felipe ha comenzado a rea-
lizar.

De esta forma, se da un
gran paso para que los pa-
cientes que sufran algunas
de estas patologías no ten-
gan necesidad de ser trasla-
das a Viña del Mar o a otros
puntos de la red que otor-
gan dichos procedimientos
e intervenciones.

“A pesar de que no fumo
y hago deporte, igual me
dio un infarto y me trajeron
de urgencia. El infarto lo
tuve el 27 de agosto y los
exámenes arrojaron que
debía atender mi patología.
Este examen tenía que ir a
hacérmelo a Viña del Mar.
Por el paro y otros temas
administrativos la fecha fue
cambiando. Recibí un lla-
mado y con gran sorpresa

me enteré  que este sábado
me la harían acá en San
Felipe. Durante el procedi-
miento me sentí bien. Esta-
ba un poco nervioso porque
nunca me había operado y
también por ser el primer
paciente en hacerlo, pero la
capacidad de la gente fue
muy profesional. Los médi-
cos, las enfermeras, todos
muy profesionales: Salió
todo muy bien, espero vivir
unos 50 años más. Estoy
muy contento y agradecido
de todo el personal. Fue una
excelente atención», fue el
testimonio del primer pa-
ciente en Aconcagua que se
le realiza exitosamente un
procedimiento de angio-
plastia.

Junto de calificarlo

como un gran avance sani-
tario en Aconcagua, uno de
los médicos que lidera este
tipo de procedimientos, el
Dr. Humberto Toledo, seña-
ló que «estamos haciendo
un procedimiento de diag-
nóstico para enfermos con
cardiopatías coronarias, lo
que se llama coronariogra-
fía, y a la vez, el tratamien-
to de los pacientes que tie-
nen enfermedades corona-
rias significativas que son
los procedimientos de an-
gioplastia percutánea. Esto
significa un gran apoyo
para estos pacientes ya que
muchos de ellos debían es-
perar tiempos muy largos
para que otros centros de
transferencia tradicional,
como es el hospital Gusta-
vo Fricke, los llamara.

Este tipo de pacientes
requiere una atención rápi-
da porque la mayoría son
de alto riesgo, lo que hizo
indispensable desarrollar
estos servicios sanitarios
aquí en el Valle de Aconca-
gua. Pensamos que desa-
rrollar estos nuevos proce-
dimientos beneficiará sin
duda a los pacientes que
están en espera y a todos
aquellos que lo requieran.
Estamos en marcha blanca,
en un proceso que iremos
incrementando progresi-
vamente ya que al principio
se hace una inversión en
equipamiento e insumos,
además de profesionales de
otros centros que vienen a
apoyarnos”, señaló el Dr.
Humberto Toledo.

 En opinión de la Dra.
Carmen Meléndez, subdi-

rectora médica del Hospital
San Camilo, “es un orgullo
iniciar estos procedimien-
tos en nuestro estableci-
miento. Poder seguir am-
pliando nuestra cartera de
servicios, entregando más
y mejores prestaciones, al
igual como lo hicimos con
la inauguración de la UCI
Pediátrica hace sólo tres
meses, es un paso funda-
mental en materia de pres-
taciones complejas para
nuestros pacientes que ya
no tienen que ser derivados
para su atención, sino que
recibirán su tratamiento
cerquita de su hogar y con
las mejores atenciones en
personal e infraestructura.
Hoy comenzamos con dos
tipos de procedimientos,
pero el equipo y el personal
tienen y tendrán la capaci-
dad para realizar muchos
otros servicios en diversas
especialidades”.

Por su parte, la directo-
ra del Hospital San Camilo,
Susan Porras, junto con
destacar al equipo de profe-
sionales y el apoyo recibido
en estas primeras interven-
ciones, agregó que “paula-
tinamente iremos desarro-
llando en forma autónoma
esta actividad en el hospi-
tal San Camilo. La catego-
ría coronaria ha aumenta-
do mucho su prevalencia.
Muchos de ellos son pacien-
tes jóvenes, que están en
plena actividad laboral y
que requieren incorporarse
a sus trabajos sin riesgos.
La categoría coronaria
produce muerte súbita,
produce infartos agudos al

miocardio, por lo tanto el
tratamiento precoz de esta
enfermedad sin duda que
disminuye la mortalidad y
mejora la calidad de vida”.

A su vez, para el subdi-
rector de Gestión Asisten-
cial del Servicio de Salud
Aconcagua, Dr. Luis Fon-
cea, otro de los profesiona-
les precursor de este proyec-
to, “esta es una prestación
que el Servicio de Salud
Aconcagua la está inician-
do ahora  después de un lar-
go trabajo y un proyecto de
desarrollo de esta unidad.
Como servicio nos da una
cierta autonomía para re-
solver esta patología sin te-
ner que derivar nuestros
pacientes a otros servicios.
Esperamos que estos proce-
dimientos cada vez poda-
mos realizarlos en forma
rutinaria y que probable-
mente en un futuro próxi-
mo brindemos una total
atención a los pacientes con
enfermedades coronarias
crónica estable y también
en la parte aguda, que po-
damos tratar pacientes con
cardiopatía coronaria gra-
ve o infarto agudo al mio-
cardio con latencia precoz.
Nos estamos preparando y,
a su vez, capacitando y
apoyando con un gran
equipo de profesionales de

Santiago para que en un
corto periodo nosotros sea-
mos capaces de preparar a
otros profesionales».

Finalmente, la Dra. Vil-
ma Olave, junto con expre-
sar su satisfacción y alegría,
dijo que “Aconcagua da una
paso gigantesco en materia
de salud. Este sábado inicia-
mos un período de prueba
completamente exitoso con
cuatro pacientes de alto
riesgo y que no podían se-
guir esperando ser llamado
de otros centros del país
para que se les hiciera los
procedimientos coronarios
indicados. Es destacable la
perseverancia y el profesio-
nalismo del equipo de traba-
jo que está sacando adelan-
te este proyecto y a los pro-
fesionales de Santiago que
gentilmente nos han brin-
dado su apoyo en este tiem-
po de prueba. En materia de
salud pública en la zona ser
marca un hito que la gente
de Aconcagua sabrá apre-
ciar. Espero que muy pron-
to, junto a la comunidad y a
los primeros pacientes aten-
didos, inauguremos esta
Unidad que comenzará a
entregar prestaciones de
salud de forma oportuna y
de calidad para mejorar el
bienestar de salud de la po-
blación”.
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El día 25 de octubre fuera declarado como ‘El Día de la Talla Baja’:

Mujer de baja estatura agradece los nuevos proyectos
de inclusión a personas con capacidades diferentes

Considera bonito tener un día que los  celebren,
pide además no ser discriminados cuando buscan
trabajo.

Los diputados de Chile aproba-
ron que el día 25 de octubre fuera
declarado como ‘El Día de la Talla
Baja’, a través de esta aprobación se
busca que estas personas formen
parte del debate y en las prioridades
de formulación de planes y progra-
mas del Estado.

Según la OMS, se considera de
talla baja a todo niño cuya edad esta-
tural es inferior en dos años a la talla
mínima correspondiente a su edad
cronológica, o a aquel individuo que
a los 25 años de edad no alcanza los
1.30 mts. de altura. En Chile, no exis-
ten estadísticas oficiales sobre cuán-
tas personas tienen baja estatura, pero
se estima que al menos 1 de cada 25
mil niños nacidos vivos padecen
acondroplasia, una de las condicio-
nes que determina la baja estatura.

Algo similar ocurre en San Feli-
pe, donde al parecer tampoco se tie-
ne un número exacto de personas de
baja estatura.

Sin embargo, entre estas perso-
nas está una mujer de nombre Filo-
mena Delgado, quien tiene su pare-
ja un hombre de estatura normal se
puede decir y lo principal para ella
es el hecho de ser madre de dos
princesas; una de doce años que

cursa el sexto año básico, y la me-
nor de seis años cursa kínder.

De entrada nos dice que es un ser
humano como cualquier otro, pide
que le tomen atención, en cuanto a la
aprobación de día de las personas de
baja estatura lo encuentra muy boni-
to porque “al fin y al cabo todos te-
nemos derechos, somos seres huma-
nos” replica.

-¿Cómo es la vida de una per-
sona de baja estatura, el día a día?

“En el caso mío, mi padre me ha
ensañado que nunca debo arrinconar-
me, ni hacerme la lesa, hago mi vida
cotidiana normal, tengo dos hijas nor-
males, la mayor tiene 12 años va en
sexto y la menor 6 va en kínder, son
normales gracias a Dios, no salieron
con mi problema, reitero una vida
normal, salgo compro, pago mis deu-
das, tengo mis gastos como cualquier
otro”.

-Es complicado para buscar
trabajo ¿Por ejemplo?

“Sí, para buscar trabajo sí, en ese
sentido son muy discriminadores,
creen que porque somos bajitos (…)
chicos (…) enanos como se conocen
no tenemos derecho a trabajar, en ese
sentido nos discriman mucho”.

-¿Qué les dicen?

“No que no hay puestos de traba-
jo, por ejemplo para una reponedora
no hay puesto de trabajo, porque tie-
nen que ser alto por los mesones, aun-
que yo me he adaptado en todo senti-
do a las cosas, nunca le he hecho el
quite”.

Nos cuenta que su último trabajo
fue en un vivero de parras en Almen-
dral Alto con Sergio García.

-¿Qué tal la relación con los
compañeros de trabajo, te ayudan
muchas veces?

“Sí, me llevo bien nunca he teni-
do un problema, ya he trabajado tres
temporadas ahí, no he tenido proble-
mas ha sido una buena convivencia”

-¿Qué le dirías a la gente?
“Más que nada que no nos miren

en menos, porque nosotros también
podemos”.

No sabe en realidad cuantas per-
sonas de baja estatura como ella hay
en San Felipe, eso sí nos dice que en
el caso personal de ella conoce a dos,
con la cuales cuando se ven se salu-
dan, no hay mayor contacto.

Ella es Filomena Delgado posando
feliz para el diario El Trabajo.

-¿Cómo te sentiste cuando niña,
al saber de tu enfermedad?

“Ahí sí, fue muy discriminador y
se me marcó mucho en mi infancia,
porque yo estudie en un colegio mu-
nicipal, John Kennedy de San Feli-
pe, y en un determinado año donde
no voy a dar nombres, me tocó una
profesora que  era muy discrimina-
dora, ella me aisló de todo, de la re-
vista de gimnasia, es que tú no vas a
participar, van a participar las otras
personas (…) todas las otras niñas tú
no (…) me aislaba, eso pasó hasta
cuando llegó ella porque anterior-
mente yo participaba en todo, después
y debido a eso mi madre tomó la de-
cisión de cambiarme de colegio ter-
minando mí enseñanza básica en la
escuela E-62, ahí no tuve ningún pro-
blema, terminé mi ciclo hasta octa-
vo, y después me fui al técnica de Los
Andes, allá termine de estudiar mi en-
señanza media y saque mi cuarto
medio técnico en vestuario”.

-En el amor ¿Qué tal?
“Normal (…) normal, tengo mi

pareja, una persona normal en cuan-
to a estatura, sin ningún problema, sí
tenemos choques de genio algo que
casi todas las parejas los tienen…pero
todo lo otro normal”.

-¿Te sientes una persona feliz?
“Sí, y doy gracias a Dios porque

nunca pensé yo,  en ser mamá y doy
gracias a Dios porque tengo dos prin-
cesas hermosas”.
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Caravana apoya a Nachito por calles de Santa María y San Felipe
COMUNIDAD

Clubes de Tunning, acompañados por vehículos particulares y mucha gente, hicieron una
caravana por las calles de Santa María y San Felipe, para manifestar su apoyo a la familia
en esta semana que es decisiva para el caso.

TODOS CON NACHITO.- La situación de Nachito, ha llevado a gran parte de la opinión
pública se adhiera a  diversas maneras de protesta.

SANTA MARÍA.- Sin
duda, que el caso del niño
Nachito, arrebatado de su
hogar en la Higuera, comu-
na de Santa María de la pro-
vincia de San Felipe. Gati-
llado de un procedimiento
determinado por el Juzga-
do de Familia de San Feli-
pe, y respaldado por deci-
siones de Sename, ha lleva-
do a gran parte de la opinión
pública a adherirse de diver-
sas maneras como forma de
protesta, ante una actitud
que fue declarada “vulnera-
ción de los derechos de José
Ignacio” por la Corte de
Apelaciones de Valparaíso.
En esta oportunidad, los
clubes de Tunning de Met,
Corsa Aconcagua y Night

Riders, acompañados por
vehículos particulares y
mucha gente, hicieron una
caravana por las calles de
Santa María y San Felipe,
para manifestar su apoyo a
la familia en esta semana
que es decisiva para el caso.
La ruidos caravana, tam-
bién hizo una pasada de
protesta simbólica por calle
Prat y pasaron frente al Juz-
gado de Familia, a modo de
demostrar su desacuerdo
con el dictamen emitido que
ha alejado a José Ignacio,
Nachito, ya más de un mes
de su hogar.

Teresa Herrera, madre
de Nachito, quien estuvo
presente en la caravana dijo
que las horas y días han sido

angustiantes y siente que la
han sometido a ella, a su fa-
milia y a José Ignacio a un
estrés increíble, pero que las
manifestaciones de apoyo de
la gente le han dado la fuer-
za para seguir sin caer en lo
más profundo de la depre-
sión: “Quiero agradecer a
toda la gente. Todo este
tiempo he estado angustia-
da, nerviosa y no hayo la
hora para que el miércoles
9 tengamos una respuesta
positiva para obtenerlo de
vuelta. Estamos todos con
expectativas de que vuelva”.

Por su parte el concejal
electo, Danilo Arancibia,
quien ha acompañado los
sucesos desde el día del
desafortunado retiro de

Escuela Julio Tejedor Zúñiga de Jahuelito:

Realizan Tradicional Peña Folklórica en
conmemoración al profesor Alberto Ossandón

Nachito, dijo que esto era
un mensaje claro a las au-
toridades pertinentes que
se va a seguir hasta las úl-
timas consecuencias para
enmendar este grave error
judicial: “Creo que es una
injusticia súper grande.
Estamos todos conmovi-
dos en Santa María y se-
guimos apoyando y va-
mos a llegar hasta las úl-
timas consecuencias. No-
sotros vimos el actuar ese
día, hubo mucha injusti-
cia, mucha prepotencia en
cuanto a las señoritas que

PEQUEÑOS AL RITMO.- Diversos números artísticos, se die-
ron cita en una versión más de la Peña Folclórica en conme-
moración al docente, Alberto Ossandón.

SANTA MARÍA.- Una
noche jahuelina tibia, tuvo
como evento la ya tradicio-
nal Peña Folclórica de la
Escuela de Jahuelito. Even-
to que conmemora a un do-
cente fallecido ya hace algu-
nos años y que se toma muy
en serio por la comunidad,
los apoderados, alumnos y
el cuerpo docente del esta-
blecimiento. Con un gran
marco de público, se pudo
apreciar diversos números
artísticos. Claudio Zurita
nunca ha faltado a esta fe-
cha y esta vez tuvo muy bue-
nas noticias que compartir:
«Esta escuela, Julio Tejedor

Zúñiga, se ha caracteriza-
do en el tiempo, en los años,
por apoyar mucho el fol-
clor. Los niños que estudian
acá siempre salen bailando
cueca, y con mucho tinte
folclórico, por lo tanto, esta
peña es ya tradicional, lle-
va muchos años, es en ho-
nor a un colega ya falleci-
do hace unos años atrás, Al-
berto Ossandón Villegas, y
se hizo una tradición hacer-
la acá en Jahuelito entre
octubre y noviembre de
cada año. Así es que, quie-
ro aprovechar esta ocasión
para felicitar nuevamente a
la comunidad educativa de

la Escuela de Jahuelito, es-
pecialmente a su directora,
Pamela Silva Vilca, junto a
todos sus profesores, quie-
nes se esfuerzan junto a los
apoderados para entregar
esta hermosa presenta-
ción».

Por su parte, la directo-
ra, Pamela Silva, aprovechó
de anunciar la remodela-
ción de la Escuela por un
monto superior a los 150
millones de pesos: «Des-
pués de una nueva misión
cumplida, me siento muy
orgullosa, de primero, ser
exalumna de la Escuela Ju-
lio Tejedor y también haber

cumplido con estos dos
grandes maestros como lo
fueron Don Julio tejedor y
Alberto Ossandón, quienes
impulsaron el folclor en
nuestra comuna y nuestra
misión como escuela es se-
guir rescatando todas
nuestras tradiciones y el le-
gado que ellos nos dejaron.
Feliz también porque ya es-
tamos licitando para que
una empresa gane el con-
trato de remodelación de
nuestro establecimiento,
obras que debieran iniciar-
se en Diciembre y se ejecu-
tarían durante el verano».

Así, la gran fiesta local se

llevó a cabo, en las hermo-
sas alturas de Jahuelito, con
una aire tibio veraniego y
con la gran participación de

la gente que repletó la can-
cha u sede de la Junta de
vecinos del sector.
Roberto Mercado Aced

estaban ese día  actuando
y la verdad es que yo creo
que el sistema tiene que
cambiar si o si, o sea está
muy malo. Está mal enfo-
cado, mal evaluado, evi-
dentemente son malos los
procedimiento y además
ahora el Sename está en
boca de todos, por todo lo
que está pasando. Así es
que, creo yo, que es muy
importante que el gobier-
no comunal, el gobierno
regional, la Gobernación
tomen conciencia y yo
hago un llamado a los di-

putados,  a los senadores
que tomen conciencia y se
pongan la mano en el co-
razón por esta familia y
toda una comunidad que
estaos sufriendo. Todos
los día pensando en ¿dón-
de está, que estará hacien-
do Nachito, estará co-
miendo, tendrá sus medi-
camentos? Así es que esto
es una manifestación di-
ciendo que Santa María
está viva y seguiremos
buscando enmendar esta
injusticia”
Roberto Mercado Aced
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Promueven la lectura de internos del CCP Los Andes con nueva biblioteca

Funcionarios de la Dibam destacaron labor de restauración
efectuada por interno de la unidad penitenciaria.

Funcionarios de la Dibam destacaron la-
bor de restauración efectuada por interno
de la unidad penitenciaria.

LOS ANDES.- La lec-
tura es un hábito arraigado
entre quienes se encuentran
privados de libertad, así lo
comenta Jorge González,
interno encargado de la
nueva biblioteca del Centro
de Cumplimiento Peniten-
ciario (CCP) de Los Andes,
la cual fue inaugurada el
pasado jueves gracias a un
convenio entre Gendarme-
ría y la Dirección de Biblio-
tecas Archivos y Museos

(Dibam).
La relación del recluso

con este espacio de cultura,
es más estrecha de lo que se
podría pensar. A comienzo
del presente año el joven
comenzó a trabajar en la re-
paración del recinto, para lo
cual solicitó donaciones a
empresas de la zona y la
misma unidad penitencia-
ria. De esa forma, comenzó
por pintar el lugar y recibir
los libros que poco a poco

fueron llenando los estantes
que construyo junto a uno
de sus compañeros de uni-
dad.

“Estaba muy deterio-
rada la biblioteca, enton-
ces se me ocurrió la idea
de cambiarle un poco el
aspecto: iluminarla, cam-
biarle un poco la pintura,
ordenarla y poder reci-
clar algunos libros. Tam-
bién nos dimos cuenta que
había mucho material in-
fantil, libros infantiles,
que no se utilizaban acá,
entonces se nos ocurrió
donarlos a un hogar de
menores que está en El
Almendral”.

El trabajo que Jorge ha
realizado en la biblioteca,
fue destacado por los repre-
sentantes de la Dibam,

quienes reconocieron en él
a una persona que real-
mente quiere este nuevo
espacio y que en base a su
esfuerzo logró darle nueva
vida.

Los beneficios que trae-
rá a la población penal el
contar con este espacio, fue-
ron destacados por el jefe
(s) del CCP andino, capitán
Gabriel Cheuquén, quien
detalló que esta biblioteca
es un espacio de cultura y
aprendizaje.

“Esta biblioteca es una
herramienta más en el pro-
ceso de reinserción de nues-
tra población penal, toda
vez que la lectura contribu-
ye a adquirir nuevos cono-
cimientos y, por medio de
ello, a cambiar la conducta
de quienes están privados
de libertad”.

El capitán Cheuquén
agregó, que en total este
recinto cuenta con 200
nuevos libros, como tam-
bién con un notebook por

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 TIEM

Llámame:
942209506 - 984730178

medio del cual, se llevará
registro de los préstamos a
los que pueden acceder
tanto internos como fun-
cionarios.

Además de la renova-
ción del mobiliario y adqui-
sición de nuevas obras lite-
rarias, la Dirección contem-
pla la realización de talleres
de fomento lector a cargo de
funcionarios de la misma
entidad.

Cabe destacar, que ya
se han inaugurado recin-
tos similares en los esta-
blecimientos penitencia-

rios de Valparaíso, Pu-
taendo, Petorca y San An-
tonio, mientras que para
este viernes está agenda-
da la apertura oficial de la
biblioteca del CCP de San
Felipe.

PSICÓLOGA
CUÁNTICA ON LINE

- Tratamiento de Depresiones
- Crisis de Pánico
- Ansiedades
- Adicciones

Contacto:
msuazomardones@yahoo.com

watsapp +56955818918
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Vecinos de Bucalemu denuncian el robo reiterado
de focos led instalados en el alumbrado público

Así está el poste sin su foco.
Acá se puede apreciar sólo
el paragua del foco led.

Los vecinos del sector Bucalemu, están muy preocupados por-
que están siendo víctimas de un robo sistemático, reiterado de
focos led que iluminan de mejor manera el sector.

Así lo dio a conocer el di-
rigente del sector Ricardo
Carlos Figueroa, quien dijo
que todo el esfuerzo realiza-
do por el municipio, el go-
bierno regional ha quedado
en nada por los robos reite-
rados de estos aparatos
«esto lo agradecemos por-
que el tener focos led mejo-
ra la mucho la calidad de
los vecinos,  de los peatones
y automovilistas, sin em-
bargo se está viendo com-
plicado con el robo sistemá-
ticos de los focos led, lo que
provoca un perjuicio muy
grande a los usuarios de
esta calles rurales» sostuvo
el dirigente.

Estos robos según la de-
nuncia del dirigente los ro-
bos se producen, principal-
mente los fines de semana,
agregando que el último fin
de semana largo fue ‘el aca-
bose’, ya que se han robado
ocho unidades.

El dirigente señala que
estos focos deben tener un
costo alto al venderlos, por-

que no se explica cómo una
persona instala una escale-
ra larga para robarlos de-
jando sólo la parte que los
afirma.

Agrega que se ha comu-
nicado con Citelum, pero
ellos no tienen orden de re-
tirar esos focos lo que echa
por tierra que hay alguna
orden de sacarlos.

«Lo más complicado es
que Citelum los reponen
pero por unos antiguos que
no alumbran nada, yo no sé
si no hay presupuestos para
reponer con los mismos led
que se sacan, este tema nos
tiene bastantes complica-
dos» dice Figueroa.

Debido al robo de los fo-

cos led hay sectores que es-
tán muy oscuros lo que pro-
voca inseguridad en las per-
sonas.

Los vecinos sospechan,
que deben ser personas de
afuera los que están roban-
do y alguien debe estar com-

prando los focos robados,
que además usan tecnología
muy moderna que se nota
en su capacidad ahorrativa.

Con todos estos robos
dijo el dirigente se están
viendo afectadas unas 140
casas del sector.

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques N°  109 al 140 , Cta.
Cte. N° 000068970938 del
Banco Santander, Suc. San
Felipe.                                                          8/3

PRIMERA CITACIÓN DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL CÍRCULO
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE AÑO 2016

EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO DE PENSIONADOS DE LA
DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE,
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE, CITA A LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIAS Y SOCIOS, EN
PRIMERA CITACIÓN EL DÍA SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE
DEL 2016 A LAS 16:00 HORAS.

TABLA A TRATAR:
SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN
ESTATUTO, ANÁLISIS, COMENTARIO Y SUGERENCIAS.

SE SOLICITA LA ASISTENCIA.

                                                                   EL DIRECTORIO
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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

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

MARTES 8 DE NOVIEMBRE
19:00 Dibujos Animados
19:30 Súper Deportes (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa, conduce

Eduardo Ponce, Nelson Ávila
00:00 VTV Noticias Edición
Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

Camión cargado con huevos volcó en medio de la ruta a Putaendo

Detienen a menor por microtráfico
en el Liceo Manuel Marín Fritis

El accidente se produjo cuando el vehícu-
lo de carga sufrió una falla mecánica en la
dirección. Conductor resultó ileso.

PUTAENDO.- Provi-
dencialmente ileso resultó
el conductor de un camión
tres cuartos que la mañana
de este lunes volcó en me-
dio de la carretera E-71 que
une las comunas de Putaen-
do y San Felipe.

El hecho se registró cer-
ca de las 09:00 horas, afec-
tando a un vehículo cargado
con huevos perteneciente a
la Distribuidora Arizona.

De acuerdo a la versión
entregada a Diario El Tra-
bajo por Carabineros, el
conductor, identificado
como Juan Carlos Vera
Ovalle, oriundo de la co-
muna de Quilpué, se dirigía
desde Putaendo hacia San
Felipe, cuando al llegar a la

altura del paradero 24, en el
sector Las Coimas, repenti-
namente una de las ruedas
delanteras del camión se
frenó, percatándose que ha-
bía sufrido un desperfecto
mecánico en la dirección.
Vera se aferró del volante y
el móvil de carga terminó

volcado en la mitad de la
ruta.

Personal de rescate del
Cuerpo de Bomberos de
Putaendo, acudió al lugar

para prestar las primeras
atenciones al conductor,
quien resultó ileso, mien-
tras que también arribó una
ambulancia de Samu Acon-

cagua, hasta la cual Juan
Carlos Vera subió caminan-
do. Posteriormente se cons-
tató que resultó ileso.

Patricio Gallardo M.

El accidente se produjo cuando el vehículo de carga sufrió una falla mecánica en la direc-
ción. Conductor resultó ileso.El adolescente habría estado regalando

papelillos de marihuana, sin embargo, bajo
la ley 20.000 de drogas, esta acción, se-
gún explicó Carabineros, es tipificada
como microtráfico.

PUTAENDO.- Un es-
tudiante del Liceo Manuel
Marín Fritis de Putaendo,
de 16 años de edad, fue de-
tenido por Carabineros tras
ser sorprendido por perso-
nal auxiliar del estableci-
miento, regalando envolto-
rios con marihuana a un
compañero.

Producto de esta situa-
ción, se apersonó en el lugar
Carabineros de Putaendo,
quienes detuvieron al menor
y ubicaron a sus familiares.

Luego fue dejado en libertad
y entregado a su madre.

Personal policial tam-
bién constató que el joven
mantenía en su domicilio
dos plantas de marihuana
en proceso de cultivo.

Nuestro medio intentó

tomar contacto con el direc-
tor del Liceo Manuel Marín
Fritis, quien a través de fun-
cionarios administrativos
indicó que durante la maña-
na entregará una versión al
respecto.

Patricio Gallardo M.
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Carabineros de Putaendo:

Detienen a traficante de drogas prófugo de la justicia en Cementerio de Carretas

Delincuentes le robaron $14.000 que mantenía en su bolsillo:

Con un palo y botella de vidrio agreden a joven
gastrónomo  en Skate Park de Av. Yungay

Imputado de 16 años es el mismo que robó a Bomberos de Llay Llay:

Con destornillador intimidó a menor de edad para robarle su celular y un mp3

Los imputados Segundo Javier Ramírez Delgado y Eduardo
Enoc Páez Pino fueron acusados del delito de robo con vio-
lencia ocurrido en Skate Park de San Felipe.

Ambos delincuentes, con prontuario delicti-
vo, fueron detenidos por Carabineros minu-
tos más tarde de la denuncia del joven afec-
tado.  Tras su formalización por robo con vio-
lencia en tribunales, fueron dejados en liber-
tad con mínimas medidas cautelares.

Con lesiones de conside-
ración resultó un joven gas-
trónomo de 27 años de
edad, luego que dos delin-
cuentes lo golpearan en la
cabeza con un palo y una
botella de vidrio para arre-
batarle $14.000 que mante-
nía la víctima en uno de sus
bolsillos, siendo detenidos
por Carabineros bajo los
cargos de robo con violen-
cia, cometido en la cancha
Skate Park emplazada en la
avenida Yungay de la ciudad
de San Felipe.

El hecho se registró el
pasado sábado alrededor de
las 22:35 horas, luego que
los dos antisociales se diri-
gieron hasta el Skate Park

donde se encontraba la víc-
tima, a quien le habrían con-
sultado por la ubicación de
una persona apodada ‘El
Araña’ que buscaban para
agredirlo.

De acuerdo al testimo-
nio de la víctima entregado
a Carabineros, éste les res-
ponde que desconocía la
ubicación de esta persona,
luego de lo cual les consulta
por los motivos que tenían
para agredir al 'Araña', ante
lo cual los asaltantes se en-
furecieron de tal manera
que extrajeron desde una
mochila un palo y lo golpea-
ron en la cabeza, mientras
el segundo sujeto extrajo
una botella de vidrio y la

rompió en un pasamanos de
fierro, dejando sólo el golle-
te, provocándole cortes en
su cabeza y brazo, dejándo-
lo inmovilizado en el suelo.

Asimismo, estos indivi-
duos aprovecharon la re-
ducción de la víctima para
robarle el dinero que man-
tenía en uno de los bolsillos
de su camisa, consistente en
$14.000, para luego irse ca-
minando por la vía pública.

El joven afectado detalló
que luego del violento asal-
to, un testigo lo trasladó
hasta un servicentro a pasos
del lugar de los hechos para
lavar sus heridas, mientras
se requirió el auxilio de Ca-
rabineros.

Los imputados, con an-
tecedentes policiales, fue-
ron identificados como Se-
gundo Javier Ramírez Del-
gado, alias ‘El Nuno’, de 25

años de edad, y Eduardo
Enoc Páez Pino, quienes
fueron detenidos por los
uniformados para ser tras-
ladados hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe. Tras
su formalización por la Fis-
calía, los acusados fueron

dejados en libertad bajo
condiciones de firma men-
sual en Carabineros y la
prohibición de acercarse a
la víctima por un plazo de
60 días fijados para la inves-
tigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros logró recuperar las especies robadas por el
adolescente imputado de 16 años de edad acusado de robo
con intimidación cometido el pasado fin de semana.

El adolescente fue capturado por Carabineros de la Subcomisa-
ría de Llay Llay, tras la denuncia de un menor de edad que sufrió
el robo de sus pertenencias a plena luz de día en esa localidad.

Un adolescente sufrió el
robo de su teléfono celular,
un cargador y un reproduc-
tor de Mp3, luego que un
precoz antisocial de 16 años
de edad, lo intimidó con un
destornillador, obligando a
la víctima a hacer entrega de
estas pertenencias a plena
luz de día, cuando circula-
ba por calle Manuel Rodrí-
guez esquina Edwards de la
comuna de Llay Llay el pa-
sado sábado.

El menor afectado pidió
el auxilio ante el personal de
Carabineros de la Subcomi-
saría de Llay Llay, descri-
biendo al delincuente por su
contextura física y sus ves-
timentas, narrando que
portaba un destornillador
puntiagudo que habría uti-
lizado para intimidarlo.
Tras un patrullaje por las
arterias del sitio del suceso,

lograron interceptar al acu-
sado que caminaba por la
vía pública.

Al revisar entre sus per-
tenencias, los efectivos po-
liciales encontraron en su
poder el teléfono celular, un
cargador y un reproductor
de Mp3 de propiedad de la
víctima que identificó al
asaltante, a quien además se
le encontró un destornilla-
dor utilizado para cometer
el robo, quedando en cali-
dad de detenido.

Carabineros informó
que el imputado, identifica-
do con las iniciales C.A.L.F.
fue detenido hace una se-
mana por su participación
en el robo cometido en de-

pendencias de la Segunda
Compañía de Bomberos
ubicada en calle Circunva-
lación de la comuna de Llay
Llay.

Como se recordará, en
aquella ocasión el adoles-
cente junto a otro sujeto
irrumpieron en este cuartel
alrededor de las 06:00 ho-
ras de la madrugada, pre-
munidos con un martillo
para forzar la protección de
una ventana del baño, para
sustraer especies: una lin-
terna y una radio portátil
entre otras.

Tras ser descubiertos
por uno de los cuarteleros
los delincuentes huyeron,
uno de ellos arrojó el mar-

tillo contra de una puerta de
vidrio, rompiéndola por
completo, quedando el re-
gistro por las cámaras de
seguridad del cuartel de
Bomberos.

No obstante, el menor
detenido quedó a disposi-
ción de la Fiscalía para la
investigación del caso.

Pablo Salinas Saldías

Suboficial Juan Vásquez, jefe de
los servicios policiales durante el
fin de semana en Putaendo.

M.A.A.C, de 52 años de edad, fue sorpren-
dido merodeando en las cercanías del Par-
que Escultórico Cementerio de Carretas.
Mantenía orden de detención pendiente.

PUTAENDO.- En un
procedimiento de rutina,
Carabineros de Putaendo
detuvo a un traficante de
drogas que era requerido
por tribunales de San Feli-
pe. El sujeto, merodeaba las
inmediaciones del Parque
Escultórico Cementerio de
Carretas en el Cerro El Lla-
no de la comuna de Putaen-
do. Al practicarle el control
de identidad, el individuo le
señaló al personal policial

“que fue al lugar para tener
contacto con la naturale-
za”.

Según informó a nues-
tro medio el suboficial
Juan Vásquez, jefe de los
servicios policiales duran-
te el fin de semana en la
comuna, Carabineros
efectuaba labores de pa-
trullaje preventivo en el
Cerro El Llano, cuando a
eso de las 04:00 AM se
encuentran con M.A.A.C,

de 52 años de edad, con
domicilio en la Villa 250
Años de San Felipe, quien
al advertir la presencia
policial comenzó a huir a
pie hacia la parte alta del
cerro, chocando con la
reja de ingreso. En ese
momento, los efectivos le
practicaron un control de
identidad, verificando que
se trataba de un trafican-
te de drogas que era re-
querido por tribunales en

San Felipe y que era bus-
cado desde hace bastante
tiempo.

El sujeto había perma-
necido oculto durante un
tiempo en la Población La
Legua, perteneciente a la
comuna de San Joaquín

en la Región Metropolita-
na.

M.A.A.C fue detenido
por Carabineros y puesto a
disposición de la justicia.
Mantenía una orden vigen-
te de detención por porte y
tráfico de drogas.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes
EVENTOS
997924526
984795518
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Equipo U19 del Uní con anticipación avanza a Play Offs

Santa María no pudo avanzar hasta
las semifinales del Regional de Honor

El Expreso se hizo un lugar en el
podio en la Corrida New Balance

En la penúltima fecha de la etapa regular del torneo, Unión
San Felipe se enfrentó a Melipilla.

Después de dos torneos
fuera de los puestos de van-
guardia en la competencia
de Fútbol Joven de Chile,
Unión San Felipe volvió a

meterse en instancias deci-
sivas luego que su equipo
U19 logrará avanzar hasta
los Play Offs ,luego de ven-
cer como forastero por 3 a

2 a Melipilla el domingo úl-
timo.

Con la victoria sobre su
similar de ‘el potro’ el equi-
po de proyección albirrojo

La selección de Santa María no pudo superar la ronda de los ocho mejores en el Regional
de Honor.

selló una temporada regular
notable, la cual solo tuvo
como manchón negro la
sorpresiva caída ante Tra-
sandino en el clásico del
Aconcagua.

La clasificación de los
juveniles del Uní, cuenta
además con el mérito extra
que se consiguió con anti-
cipación debido a que res-
ta una fecha para que con-
cluya la fase regular del tor-
neo.

La penúltima fecha fue
muy fructífera para las can-
teras sanfelipeñas ya que
lograron superar en tres
pleitos a Melipilla, sufrien-
do una sola derrota.

RESULTADOS:
U15: Unión San Felipe 3

– Melipilla 1
U16: Unión San Felipe 3

– Melipilla 0
U17: Melipilla 2 – Unión

San Felipe 0

En la Corrida New Balance,
Jorge Estay cumplió su me-
jor actuación del año.

En la que sin lugar a
dudas ha sido su mejor ac-
tuación durante este año,

U19: Melipilla 2 – Unión
San Felipe 3

Trasandino solo regular
contra Union La Calera

Por su parte a los con-
juntos formativos de Tra-
sandino les correspondió
medirse con sus simila-
res de Unión La Calera,
ante los cuales obtuvie-

ron los siguientes resul-
tados:

U15: Trasandino 0 – La
Calera 5

U16: Trasandino 1 – La
Calera 1

U17: La Calera 5 – Tra-
sandino 0

U19: La Calera 1 – Tra-
sandino 1

Jorge ‘Expreso’ Estay, se
colgó la medalla de plata en
la prestigiosa Corrida New
Balance.

El evento atlético, re-
unió a más de 15.000 com-
petidores en distintas cate-
gorías, los que bajo un sol
abrazador debieron cubrir
el recorrido que pasó por las
calles de las comunas de Vi-
tacura y Las Condes. “Es
una de las carreras más di-
fíciles en las que he partici-
pado, eso me motivó mucho
porque había corredores
muy buenos”, explicó Estay
a El Trabajo Deportivo.

En su relato Estay, da
algunos detalles no menos
importantes de la Corrida.
“Correr con más de 34º de
temperatura fue un factor
importante en el desenlace

de la prueba, ya que hubo
muchos competidores que
con el correr de los kiló-
metros iban desertando.
Por suerte yo pude aguan-
tar y logré hacer diferen-
cias en las subidas”, con-
tó.

Después de lo hecho en
la zona oriente de la capi-
tal, el atleta sanfelipeño
recibió un verdadero espal-
darazo para la recta final de
su calendario competitivo.
“Lograr este segundo lu-
gar me entrega mucha
confianza para mis próxi-
mos compromisos, debido
a que ya sé que tengo las
armas para estar dentro
de los mejores de mi cate-
goría (60 años y más) in-
dependiente del nivel de la
carrera “, finalizó.

Pese a imponerse como
forastero a Puertas del Paci-
fico, la selección de Santa
María le dijo adiós al torneo
Regional categoría Honor, al
perder en la definición a pe-
nales con los sanantoninos.

Con esto, el Valle de

Aconcagua se quedó sin re-
presentantes en el principal
campeonato de fútbol ama-
teur de la quinta región,
evento que esta semana en-
trará en sus fases decisivas
cuando arranquen las semi-
finales, etapa que tiene con-

firmados a los combinados
de Algarrobo, Las Ventanas
y Puertas del pacifico, que-
dando solo por dirimir el
cuarto cupo que saldrá del
duelo que esta noche sos-
tendrán Valparaíso con
Viña del Mar.

En el final el Uní Uní dejó escapar
el triunfo frente a Magallanes

Union San
Felipe y Maga-

llanes igualaron
anoche en el

duelo que puso
fin a la undéci-

ma fecha del
torneo de la

Primera B.

 Mostrando  interesantes
pasajes de buen fútbol,
Unión San Felipe igualó a
uno con Magallanes en el
partido jugado anoche en el
estadio Municipal y que

puso fin a la undécima fecha
del torneo de la Primera B.

Los dos goles del duelo
cayeron en las postrimerías
de ambos tiempos, porque
en el 45’ Brayan Valdivia

adelantó a los albirrojos en
el marcador y justo cuando
se llegaba al minuto 90’, Cis-
ternas puso la paridad que
fue celebrada como un triun-
fo por los magallánicos.
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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: Usted debe guiar su vida y no los de-
más, recuerde que su independencia no debe
ser transada. SALUD: Peligro de una caída o
accidentes en el lugar de trabajo, ande con
cuidado. DINERO: Trata de iniciar la jornada
de buena manera, ajuste su presupuesto. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 12.

AMOR: Controle un poco sus emociones y a
no dejarse llevar tanto por el entusiasmo ini-
cial, tenga cautela y un poco más de reserva.
SALUD: Dolores de cabeza o migrañas. DI-
NERO: Buenas oportunidades laborales duran-
te la jornada de hoy. Esté atento/a. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 9.

AMOR: Las cosas no son tan malas como pa-
recen, simplemente no debe complicarse más
de la cuenta. SALUD: Complicaciones alérgi-
cas atacarán su salud. DINERO: Los momen-
tos complicados en lo económico irán quedan-
do atrás en forma paulatina. COLOR: Verde.
NÚMERO: 8.

AMOR: Trate de acercarse más a la persona
que ama, no tema al rechazo. SALUD: Las
actividades que integren el deporte ayudarán
a reducir la tensión en su vida. DINERO: Las
responsabilidades en el trabajo no se deben
postergar o delegar. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Necesita descartar esos malos pen-
samientos y transformarlos en pensamientos
positivos. SALUD: Pasa por un buen instante,
en el cual se está sintiendo mucho mejor que
antes. Continué cuidándose. DINERO: La suer-
te está al lado suyo. Aprovéchela al máximo.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 3.

AMOR: Si usted no tiene pareja no debe des-
alentarse, ya que la vida tiene cosas hermo-
sas que mostrarle y no necesariamente serán
en pareja. SALUD: No hay complicaciones sal-
vo que usted voluntariamente las busque. DI-
NERO: Vicisitudes en el trabajo. COLOR: Lila.
NÚMERO: 2.

AMOR: Disfrute intensamente lo que tiene,
aproveche cada minuto ya que las cosas pue-
den cambiar de un momento a otro. SALUD:
Aleje de su vida a las personas negativas y
pesimistas. DINERO: Buen inicio de día, apro-
véchelo para dejar fluir sus ideas. COLOR:
Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: Aclare sus sentimientos ya sea hablan-
do con su almohada o simplemente escuchan-
do lo que le dice su corazón. SALUD: Busque
un momento para calmar un poco sistema ner-
vioso. DINERO: Cosas muy buenas comien-
zan a vislumbrarse en su trabajo. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 4.

AMOR: Cuidado con que las tensiones en-
tre ambos lleguen a un punto extremo, trate
de calmarse y hable con su pareja para que
haga lo mismo. SALUD: La infecciones ata-
carán su organismo. DINERO: Habrá bue-
nos resultados económicos. COLOR: Café.
NÚMERO: 10.

AMOR: Aproveche este tiempo para curar
todas sus heridas y así enfrentarse de mejor
manera a una nueva relación. SALUD: Ne-
cesita un momento de paz para calmar su
organismo. DINERO: Usted es alguien inte-
ligente y capaz de lograr lo que se propon-
ga. COLOR: Granate. NÚMERO: 6.

AMOR: Las culpas son compartidas, no cul-
pe solo a la otra persona ya que usted tam-
bién tiene el mismo grado de culpa. SALUD:
Controle su nivel de alimentación. DINERO:
Si actúa con prudencia las cosas no se le
harán difíciles. Muestre iniciativa en su tra-
bajo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: No haga cosas que después le es-
tén sacando en cara, la prudencia es algo
que debe mantener en forma constante.
SALUD: El colon irritable es un problema que
debe tratarlo médicamente. DINERO: Ten-
ga cuidado con andar apostando su dinero.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 1.
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Dirección Consultorio de Cajales:

Piden a los usuarios reagendar horas ante el paro de funcionarios públicos

El personal del Cesfam San Felipe El Real reunidos en una asamblea.

Las personas retirando desde la farmacia del Cesfam San Felipe El Real sus medicamentos.

La organización sanita-
ria informó, que están tra-
bajando con el plan de con-
tingencia que envió el Mi-
nisterio de Salud, que con-
siste en tener abierto el va-
cunatorio, la farmacia, la
entrega de leche y la clínica
de tratamiento para cura-
ciones puntuales. Junto con
ello pide a sus usuarios en
la medida de los posible
concurrir hasta los Some de
cada sector a reagendar sus

horas médicas.
“Hay muchos funciona-

rios movilizados tenemos
más del 50% de funciona-
rios adherido a moviliza-
ción, pero al menos el plan
de contingencia está funcio-
nando como corresponde,
tenemos médicos, una den-
tista y una matrona” dijo la
directora del Cesfam Odon-
tóloga Andrea Rodríguez.

Consultada sobre las
horas médicas asignadas, la

directora señalo que no va-
yan al Cesfam San Felipe El
Real, “solamente en horas
de extensión, estamos su-
pliendo en lo que no pode-
mos hacer en el día en mor-
bilidad, que son las consul-
tas que se generan en for-
ma espontanea diariamen-
te”.

En cuanto al reagendar
las horas la profesional sos-
tuvo que “es mejor que la
población se acerque en la

medida de lo posible a rea-
gendar sus horas a los
Some de cada sector, debe-
mos tomar en cuenta que
hacemos alrededor de unos
90 exámenes y más de cien
consultas, es por eso que
reitero que ellos mismos se
acerquen a los Some de su
sector” finalizo la directo-
ra.

Por su parte la máxima

dirigente de los trabajado-
res del Cesfam San Felipe
El Real Isabel León, dijo
que ellos se iban a mante-
ner movilizados este lunes
y hoy martes a la espera de
lo que se resuelva en el
Congreso.

En cuanto al Cesfam
Doctor Segismundo Iturra
Taito, también se sumaron
al paro este lunes conti-

nuando hoy martes,  aten-
diendo a niños menores de
cinco años, mayores de 65
años, haciendo entrega de
medicamentos, leche, ali-
mentos, atendiendo a em-
barazadas, a personas que
estaban citadas para reali-
zarse electrocardiogramas,
siguen con los  exámenes y
controles a mayores de 65
años y menores de 5 años.


