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Fuego llegó a escasos cinco metros:
Bomberos controló incendio en Cerro La
Virgen evitando propagación a viviendas
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Joven estadounidense fue formalizado ayer

Extranjero golpeó a
policías para evitar
detención de primo

Para ofrecerles su ayuda:
Iglesia se reúne con
inmigrantes haitianos
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Favorecerá a más de 30 familias:
Vecinos de Río Blanco
y Andina coordinan
recolección de leña
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Exdirector cuestionado servicio:
“Es falso que hayan
muerto mas de mil
niños en el  Sename”
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Presidenta de Fenats Aconcagua:
Denuncian a alcalde de
asustar a funcionarios
municipales en paro
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PANQUEHUE
Positivo balance al
cierre del programa de
‘Habilidades para la Vida’
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Ciudadano norteamericano las emprendió a golpes con
carabineros por defender a su primo que conducía ebrio

SANTA FILOMENA.- Una vez más los festejos a Santa Filomena tuvieron un gran marco
de público que llegó hasta el sector de la parroquia de la santa en la comuna de Santa
María, para honrar a la Virgen que en esta portunidad tuvo dos días de celebración, el
sábado 12 y domingo 13 de noviembre. La popular fiesta religiosa tuvo en esta ocasión
como lema "Con Santa Filomena terminamos el Año de la Misericordia".

Mujer de 29 años es reincidente:
PDI incauta pasta base
y marihuana desde
casa de microtraficante
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LOS ANDES
Joven sustrae joyas a
exsuegra para adquirir
entradas a concierto
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

¿TRUMP-OSO?

  Jerson Mariano Arias

Trump y el
control perdido
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Mientras mi hija Gretel
me mostraba Central Park
con mucha nieve, en Nueva
York, a comienzo de este
año, sobretodo los lugares
donde se filmó: ‘Mi pobre
angelito’, yo me ponía deba-
jo del edificio de Donald
Trump para experimentar
qué sensación se sentía de
aproximarse psicológica-
mente  a un candidato (en
ese momento) políticamen-
te incorrecto.

Hoy, flamante ‘Presi-
dente de USA’, cuya perso-
nalidad es claramente, ‘la
expansiva necesita ejercer el
control sobre su espacio y
vida’, pero si alguien lo in-
vade sin permiso, o con crí-
ticas, reacciona en su con-
tra enérgicamente.

Una de sus claras carac-
terísticas, es que estampa o
pone su nombre en todo lo
que tiene/quiere, síntoma
de necesidad de poder, po-
sesión y reconocimiento
ante los demás… de dejar
huella.

“Si estás pensando en
algo, será mejor que pien-
ses a lo grande”. En su li-
bro ‘El arte de la negocia-
ción’ (1987) habla de cómo
destruir a la competencia,
viendo el mundo como una
gran partida de ajedrez,
siendo la ganancia econó-
mica el resultado evidente
de ganar esa partida. La pa-
sión por el poder y domina-
ción es más grande que el
monetario, siendo este re-
sultado de los otros dos. El
mundo es un juego de po-
der.

“No lo hago por dinero,

El mundo occidental,
al menos, ha perdido el
control de sus emociones,
ante el triunfo del insóli-
to Trump. No es para me-
nos: ha ganado una elec-
ción  contra todos. Dicen
los comentaristas que so-
brepasó la influencia del
dinero (gastó un quinto de
lo que gastó la señora
Clinton en la campaña). Y
no solo a ese dinero, sino
que se comenta que se so-
brepuso al contrapeso de
Wall Street, del partido
republicano, de la campa-
ña mundial en su contra
dirigida por una prensa
sospechosamente unáni-
me en sus opiniones.
Muestras cercanas de ello
hemos tenido en nuestro
Chile en el que no hubo ni
programas, ni periodistas
que no anticiparan una
derrota del candidato
Trump y, después, mani-
festaran su emoción de
pánico,  intentando a toda
costa contagiarlo al ciuda-
dano común y corriente.

Muchas preguntas
surgen de inmediato.
¿Qué pasó con la organi-
zada  familia Clinton que
no pudo contra este hom-
bre despectivo en apa-

riencia y en ocasiones mal
hablado? ¿Qué es lo que su-
cede realmente al interior
de la sociedad de los Esta-
dos Unidos del Norte? ¿Por
qué quienes tuvieron la in-
tención de votar por Trump,
no pudieron expresarse li-
bremente? ¿Eran atemori-
zados? ¿Qué es lo que re-
chaza el ciudadano norte-
americano y qué es lo que
anhela? Misterio.

Algunos comentaristas
de fuste internacional nos
han explicado algunas co-
sas: por ejemplo,  nos dicen
que (fuera de lo que se dice
de Estados Unidos y su gen-
te) el pueblo está disconfor-
me con situaciones que
debe vivir hoy. Entre ellas,
la falta de trabajo, la excesi-
va carga que provoca la
aceptación de millones de
inmigrantes, el cansancio
causado por el gasto militar
y las sucesivas intervencio-
nes de esa nación en países
del mundo. Al respecto, el
Medio Oriente tiene la espe-
ranza (según lo anticipado
por Trump) que Estados
Unidos abandone sus países
y se llegue a acuerdos de
conveniencia mutua.

 Se perdió el control, sin
duda. Está a la vista. Inclu-

so algún expresidente chile-
no ha pronosticado malos
tiempos. Todos contra
Trump, parece ser la consig-
na. Es más, he recibido un
correo electrónico de un
misterioso remitente (inter-
nacional posiblemente) in-
vitando a inscribirse y fir-
mar en una agrupación
mundial para actuar en con-
tra de Trump. «Pagaremos
- dicen- páginas enteras de
la prensa escrita y espacios
en televisión hasta eliminar
a Trump del escenario po-
lítico».

Hay un dicho que, con
buena voluntad pudiera
aplicarse aquí: «Cuando la
limosna es grande, hasta el
santo desconfía».

 Entonces, un común y
corriente sospecha y se in-
quieta por saber ¿qué hay
debajo o detrás de los he-
chos que nos cuentan?, por-
que no nos cuentan todo.
Eso ya está muy comproba-
do.

 La turba ha perdido el
control, manotea  buscando
más aire y
sus  explicaciones no calzan
con la desazón. Marchan
protestando los mismos que
-como en Chile- no fueron
a votar.

lo hago porque quiero ha-
cerlo”.

En febrero del 2016,
Trump retwitteó una frase
que se le atribuye al dicta-
dor Benito Mussolini: “Es
mejor vivir un día como un
león que cien como una ove-
ja”.

Llegándole un aluvión
de críticas por haber citado
a un dictador fascista con-
tra quien lucharon los Esta-
dos Unidos en la Segunda
Guerra Mundial, se vio obli-
gado a justificarse:

“Sé quien dijo la cita.
¿Qué diferencia supone
eso? Que la dijera Mussoli-
ni u otra persona… Es, sin
duda, una cita muy intere-
sante”.

En términos de persona-
lidad, no adhiriéndome a
ninguna escuela en espe-
cial: persigue ser el protago-
nista, el jefe. Nunca ha que-
rido ni quiere pasar des-
apercibido. Cada vez quiere
ser más famoso, quiere más
de todo porque nunca tiene
suficiente. No hay sentido
de saciedad y moderación.
Muy ambicioso, quiere al-
canzar poder y reconoci-
miento a toda costa. Senti-
miento de superioridad.
Ególatra. Narcisista. Ven-
ganza disfrazada de justicia.
Le encanta ponerse a prue-
ba y autoafirmarse. Ve todo
como una pelea constante
para demostrar quién es y
su poder. Se apodera del
ambiente, exhibe rebeldía.
Intenta intimidar. Le gusta
imponer (para él la obe-
diencia es una forma de de-
mostrar amor). Cree que

nunca hay una razón para
no salirse con la suya. Au-
toindulgente con sigo mis-
mo, pero no con los demás.
Con dudosos escrúpulos.
Arrogante e insolente. Im-
petuoso y enérgico. Sin me-
dida ni tolerancia. Imprede-
cible. Con mucho magnetis-
mo.

Donald Trump no pare-
ce un político al uso, pero
por el contrario si parece
que los ciudadanos estado-
unidenses se hayan cansa-
do de los políticos.

En el partido Republica-
no seguramente se estarán
preguntando “(…) ¿Y ahora
cómo volvemos a controlar
esto?”.

En su estilo de comuni-
cación frente a Hilary  Clin-
ton fue: Directo y simple, en
conexión con el público.
Brusco. Contundente. Puni-
tivo. Combativo. Diatribas.
Arengas. Estridente. Arro-
gante. Uso excesivo de
verborrea. Piensa en voz
alta. Amenazas / intimida-
ción. Sin callarse nada, sin
pelos en la lengua. Con un
mensaje sencillo, directo,
extravagante, desmesurado
y populista, consiguió aglu-
tinar el malestar y frustra-
ción de la clase media por
el añorado cambio que se
eterniza en el tiempo.

Del colapso del sueño
americano llega el supues-
to gran salvador de un pue-
blo que quiere que cambien
las cosas, que quiere volver
a ser grande como antaño.
Los norteamericanos
han elegido a un líder
no a un político.

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373000

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Gobierno Presente con 12 servicios públicos:

Arriban hasta El Tártaro para atender requerimientos de la comunidad
La actividad contó con una charla de DOH
sobre las obras que se desarrollan en la
zona, a la que asistieron dirigentes de los
APR de la comuna.

PUTAENDO.- Con la
presencia de 12 servicios pú-
blicos dispuestos para res-
ponder y atender las nece-
sidades de los usuarios, es
que se realizó con éxito la
14° versión del programa
‘Gobierno Presente’, que en
esta oportunidad se trasla-
dó hasta el alejado sector de
El Tártaro, ubicado en la
comuna de Putaendo.

La actividad, que inició
desde las 10.30 horas, se
desarrolló en la multican-
cha del club deportivo Ju-
ventud Unida y permitió
que la comunidad que no

cuenta con la posibilidad de
lograr atenciones debido a
la lejanía con la capital pro-
vincial, logre resolver sus
dudas.

Ante esto, el gobernador
Eduardo León, destacó el
trabajo que se desarrolló,
como también el compro-
miso de las instituciones
públicas que participaron a
pesar del paro. “El compro-

miso del Gobierno es estar
en todos los lugares y por
ello hoy estamos acá. Los
vecinos han podido consul-
tar y realizar varios trámi-
tes, lo que nos ha dejado
muy conformes. Yo agra-
dezco a los funcionarios
públicos que, pese a la mo-
vilización, estuvieron pre-
sentes atendiendo a las per-
sonas” finalizó la máxima

autoridad de la Provincia.
En la ocasión, la direc-

ción de Obras Hidráulicas
(DOH) de Valparaíso, rea-
lizó una interesante charla
técnica acerca de las obras
que está desarrollando la
institución encabezada por
el Director Regional Felipe
Cáceres. “Se dio una charla
pensando en el tipo de tran-
que que había, que tipo de
embales, sus volúmenes y
consumo de agua, entre

otros temas. Estas conver-
saciones sirven para escu-
char y conocer las apren-
siones que la comunidad
tiene, las posibles solucio-
nes y eso nos deja bastante
contentos” destacó.

La iniciativa contó con la
presencia de Carabineros,
Vialidad, Gobernación de
San Felipe, Sistema de pro-
tección Social, Fonasa, INE,
Hospital San Antonio, Ces-
fam Valle Los Libertadores,

Centro de Apoyo a Víctimas
y Conaf, con la clásica en-
trega de árboles a los asis-
tentes.

Asimismo, desde el Ins-
tituto Nacional de Estadís-
ticas (INE) hizo difusión del
Censo que se desarrollará el
19 de abril del próximo año,
lo que fue informado a los
estudiantes de la escuela
Paso Histórico, quienes vi-
sitaron esta feria de servi-
cios públicos.

Hasta el alejado sector El Tártaro llegó el programa Gobierno Presente que se desarrolló en
la multicancha del club deportivo Juventud Unida, donde alumnos aprovecharon de fotogra-
fiarse junto al Gobernador Provincial de San Felipe.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Iniciativa favorecerá a más de 30 familias:

Vecinos de Río Blanco y Codelco Andina coordinan recolección de leña
La medida se coordina a través de la mesa
de trabajo de Codelco Andina en el sector.
La iniciativa permite que vecinos puedan
contar con combustible para sus activida-
des y comenzar con un trabajo de limpieza
y mejoramiento del entorno.

LOS ANDES.- Cecilia
López ha vivido toda su
vida en Río Blanco. Hace
algún tiempo dedica gran
parte de su día a elaborar
pan amasado y los días do-
mingo hace empanadas
para vender entre los habi-
tantes de la localidad. Su
cocina a leña, hace que sus
productos posean un sello
característico. Esa necesi-
dad de combustible la mo-
tivó a estar dentro de las
primeras integrantes de los
equipos de recolección que
organizaron los propios ve-
cinos del sector para  el me-
joramiento en la Piscicultu-
ra que se ubica en Saladi-
llo, a pocos metros de su

casa.
La recolección de paso,

le favorecerá con elementos
de combustión para su pro-
yecto. “Además de abrigar-
nos en invierno, me sirve
mucho para mí emprendi-
miento, entrego pan a dia-
rio en los almacenes de Río
Blanco. Gracias  a Codelco
también estuve en un curso
para capacitarme sobre
microempresa”, comenta.

 “Acá hace mucho frío,
debido al agua y la nieve
que caen,  así que la leña
nos servirá para abrigar-
nos. Me parece bueno,
porque por acá ya no hay
donde conseguirla,  los ce-
rros todos tienen dueños
así que se complica”, dice
Octavio Meneses, vecino
de la localidad. Leonardo
Alarcón agrega que “noso-
tros compramos leña, así
que la oportunidad permi-
te ahorro; es una ayuda”.

MESA DE TRABAJO
CODELCO-
COMUNIDAD

La iniciativa de ayuda
mutua surgió de la mesa de
trabajo que Codelco Andi-
na mantiene en Río Blan-
co. “La idea nació de los
propios vecinos, la junta de

vecinos anotó a las fami-
lias interesadas y se coor-
dinaron los equipos de re-
colección. Es una muy bue-
na iniciativa  y demuestra
integración entre la comu-
nidad y Codelco, que nos
abre sus puertas”, subraya
Gianella Larrondo, presi-

denta electa junta de veci-
nos de Río Blanco.

PISCICULTURA, CIEN
AÑOS DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS

La Piscicultura de Río
Blanco pertenece a Codelco
División Andina, y es admi-

nistrada por la Pontificia
Universidad Católica de
Valparaíso. Es la más anti-
gua de Chile, y comenzó su
funcionamiento en 1905. Su
principal función son los
estudios realizados para la
cría de ovas de trucha Ar-
coiris.

La iniciativa de entrega de leña, permite que vecinos puedan contar con combustible para
sus actividades y comenzar con un trabajo de limpieza y mejoramiento del entorno.CONVENIOS CON

PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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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

Mario Sottolichio Urquiza, exdirector del Sename V Región:

“Es falso que hayan muerto mas de mil niños en el  Sename”
A propósito de la situa-

ción que se vive en Sename
donde el informe de autop-
sia de la menor Lissette Vi-
lla Poblete de 11 años que
desató, dice que la menor
murió por arritmia asocia-
da a uso de fármacos, con
versamos con el exdirector
de esa institución  en año
2007, Mario Sottolichio Ur-
quiza.

Dice que tiene una  vi-
sión como exdirector de la
institución y actual director
de un proyecto del Sename,
y es que evidentemente el
Sename, ha sido muy lento
al igual que muchos apara-
tos de estado en desarrollar
políticas que sean adecua-
das a las respuestas, que
necesitan los jóvenes y los
niños  hoy en día, y es por
eso que el Sename y su po-
lítica va pasos atrás.

Califica como una infor-
mación exagerada, el nume-
ro entregado  de niños
muertos en el servicio “por
ejemplo se habla de unos
mil y tanto niños que han
muerto en el Sename eso es
falso,  lo que pasado es que
han muerto personas que

han pasado por el servicio,
yo tengo en mi caso dos
adultos que murieron des-
pués de 3, 4, 5 años que
egresaron del hogar Walter
Silke que dirijo.

Por otra parte nosotros
como entes privados que
cooperamos con el estado el
Sename en este caso, hace-
mos un esfuerzo inmenso
desde el punto financiero,
personal, profesional, y yo
diría que en su gran mayo-
ría los proyectos son exito-
sos. Sin embargo si uno se
da cuenta los problemas
están radicados fundamen-
talmente en instituciones
que el estado administra,
en este caso tenemos el caso
en Santiago y en Valparaí-
so, donde no son institucio-
nes privadas que estén a
cargo de esos proyectos es
el estado mismo, entonces a
mi me parece que hay que
hacer un remezón fuerte”
sostiene.

- ¿En qué consistiría
ese remezón?

-  “Primero, yo creo que
habría que redefinir la pro-
tección de los niños y jóve-
nes, eso significa crear las

condiciones para que las
respuestas a los problemas
que tienen los niños tengan
una solución mediata o in-
mediata, eso significa poner
en primer lugar gente capa-
citada, con experiencia, con
vocación a cargo del Servi-
cio Nacional de Menores,
segundo que se coloquen
más recursos financieros
porque los salarios que no-
sotros recibimos, no están
acordes a la responsabilidad
que nosotros tenemos y ter-
cero ampliar o coordinar
con otros servicios la aten-
ción de urgente de que mu-
chos niños y jóvenes que
nosotros tenemos necesi-
tan”.

Admite  que en la zona
de Aconcagua, existe un dé-
ficit espantoso con respec-
to a horas psiquiatras infan-
til y juvenil, “conseguirse
una hora es prácticamente
un milagro, en  ese sentido
el estado entrega una aspi-
rina cuando en realidad lo
que se necesita no son ciru-
gías, sino intervenciones
más serias y más profun-
das en el plano de la sicolo-
gía y siquiatría”

El exdirector, cree  que
se deben tomar medidas
con urgencias, pero lo fun-
damental es que la sociedad
tome conciencia sobre  los
niños y jóvenes vulnerados,
segundo  esta preocupación
cuesta dinero, no sólo de-
pende de la buena voluntad
de los que trabajan  en el
área, sino que se necesitan
recursos de tal manera que
los jóvenes  que han sido tan
golpeados por la sociedad a
través de sus familias, ma-
dres, padres, efectivamente
vuelvan a retomar un cami-
no de esperanza y de expec-
tativas en una sociedad que
vuelvo a insistir el yo es más
importante que el nosotros,.

- ¿Cuál sería la coor-
dinación de emergen-
cias en San Felipe?

- “Las emergencias si-
quiátricas o por drogas te-
nemos que coordinarlas con
el Hospital de Putaendo, es
muy difícil poder conseguir
la internación de un joven
menor de 14 0 16 años y yo
entiendo porque, pero no se
presentan alternativas, no-
sotros aquí prácticamente
no tenemos un dispositivo

del estado de salud que en
definitiva nos haga interve-
nir en situaciones que los
chiquillos tienen que ser in-
tervenidos profesionalmen-
te de manera inmediata”.

- Se dice que los di-
rectores del Sename
están capturados por
los sindicatos o gremios
¿es así la situación?

- “Fue parecida, no sé si
capturado pero a veces los
gremios, entiendo que de-
fiendan a los trabajadores,
pero hay pautas, hay regla-
mentos, lineamiento que
tienen que ser respetados en
un trabajo como cualquier
trabajador y el foco del con-
flicto no ha estado necesa-
riamente en eso sino en las
licencias y sumarios que ha
habido como resultado san-
ciones para los trabajadores
y no sumarios cualquieras
sino que por maltrato, por

negligencia, por abusos, cla-
ro ellos como cuerpo tratan
de defender a sus asociados
y yo entiendo lo difícil que
debes ser para un dirigente
defender cosas que corres-
ponde defender por una
asociación y otras que no”.

Cuenta que le tocó hacer
sumarios, califica la situa-
ción como bastante delicada
no dolorosa,  pero incomo-
da porque no hay claridad
con las situaciones que de-
ben ser defendidas como
gremio, pero cuando un fun-
cionario comete un error,
una falta o comete un delito,
evidentemente lo más sano
es prestar toda la ayuda ne-
cesaria “pero no puede ha-
ber una defensa corporati-
va y eso no sólo lo vemos en
el Sename, a nivel político y
es lo primero que surge
cuando alguien ha caído en
pecado” finalizó.

Mario Sottolichio Urquiza, exdirector del Sename  en 2007.
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Alcalde Mario Marillanca recorrió diversas obras de la ciudad

Programa de
Habitabilidad y

Autoconsumo 2016
cierran con éxito

SANTA MARÍIA.- Uno
de los departamentos o
áreas de mayor inversión y
cuidados en la Municipali-
dad de Santa María es el De-
partamento Social. Por eso
que son muchos los benefi-
ciados por diversos progra-
mas que vienen, en cierto
grado, a repartir el bienes-
tar y las posibilidades de
crecimiento de nuestra so-
ciedad con recursos estata-
les.

Es así, que ya 30 fami-

lias fueron beneficiadas con
estos dos programas, uno
que comprende mejoras en
el entorno del hogar, y, el
otro, mejoras y construccio-
nes que permitan el auto
sustento de los usuarios en
producción de invernadero
o gallineros y otros proyec-
tos eficientes para el hogar.

Cabe destacar, que ya se
están seleccionando las fa-
milias para participar del
próximo ciclo el 2017,
Roberto Mercado Aced Ya son 30 las familias beneficiadas con estos dos programas, uno que comprende mejoras en el entorno del hogar.

LLAY LLAY.- Un reco-
rrido por diferentes obras
de la ciudad, algunas ya ter-
minadas y otras en ejecu-
ción, realizó el jefe comunal,
Mario Marillanca Ramírez.

Primero, visitó la  am-
pliación de la Biblioteca Pú-
blica N° 87, Salvador Gon-
zález, proyecto que se en-
cuentra completamente eje-
cutado y que, de acuerdo a
la carpeta técnica, contem-
pla las modificaciones en
toda la zona de los actuales
baños, bodega y área de
atención, y la ampliación
del primer y segundo nive-
les del recinto. También
consideran la intervención
y ampliación del área de lec-
tura.

El edil posteriormente
se dirigió hasta el Estadio

Municipal, a constatar
cómo va el avance de la
construcción de la cancha
de futbolito: “Es una alter-
nativa para los niños, los
jóvenes, para que practi-
quen deporte”, indicó Mari-
llanca.

La carpeta arquitectóni-
ca, entregada por el profesio-
nal de la Unidad técnica de
Secplac, Pablo Vergara, res-
pecto a la construcción de la
cancha de futbolito detalla
que se instalará una super-
ficie de pasto sintético sobre
una base de material estabi-
lizado drenante, construida
y diseñada de acuerdo a las
normas del fabricante y
aquellas usadas en la mayo-
ría de los casos para instala-
ciones de este tipo. Se traba-
jará sobre una superficie rec-

tangular 47 por 26 metros,
encofrada en todo el períme-
tro por solerillas prefabrica-
das de canto redondo y por
un cierre perimetral de altu-
ra variable.

El itinerario también in-
cluyó la visita a la obra de
construcción de veredas
peatonales y  muros de con-
tención del canal, en pasaje
Las Lomas en la Villa Altos
de Llay. Una obra que tuvo
una inversión de más de 42
millones de pesos y que  evi-
tará filtraciones de agua.

Asimismo, el alcalde
inspeccionó los juegos in-
fantiles que se implementa-
ron en el sector.

El recorrido concluyó en
el sector Nueve, donde se
construye la sede de la Po-
blación Juan Cortés. Obra

con una inversión de
aproximadamente 200 mi-
llones de pesos, con una ar-
quitectura de lujo y que be-
neficia a un sector que con-
centra una alta demografía.

El alcalde también des-
tacó la remodelación com-

pleta de la infraestructura
del Departamento Social:
“La idea es que ellos atien-
dan de la mejor manera
posible, por eso también se
hizo el comedor para los
funcionarios”, señaló el
edil.

Con estas actividades, el
alcalde Mario Marillanca
empezó a cerrar su manda-
to, el que traspasará el 6 de
diciembre del año en curso:
“La idea es trabajar hasta
el último día”, concluyó.

Marianela Quevedo

Mario Marillanca
Ramírez.  Primero,
visitó la  ampliación
de la Biblioteca
Pública N° 87,
Salvador González.
Proyecto que se
encuentra comple-
tamente ejecutado.
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PSICÓLOGA
CUÁNTICA ON LINE

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

Contacto:
msuazomardones@yahoo.com

watsapp +56955818918

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

Presidenta de Fenats Aconcagua:

Denuncian amedrentamiento hacia funcionarios municipales en paro
La líder sindical dirigió un duro cuestiona-
miento al alcalde de Putaendo por amena-
zas y amedrentamiento hacia funcionarias
y funcionarios del Municipio y del Cesfam
Valle de los Libertadores para que depon-
gan el paro.

PUTAENDO.- “Denun-
cio públicamente al alcalde
Guillermo Reyes, quien con
amenazas hacia los traba-
jadores municipales y del
consultorio está bajando el
paro y otros compañeros
siguen con miedo. Esos ac-
tos no los podemos permi-
tir. A estos socios listos hay
que tenerlos en cuenta para
las próximas elecciones,
porque no puede ser que un
día marchen con los traba-
jadores, y hoy que cumplen
el objetivo de apernarse
unos años en el cargo mues-
tren repudio a la clase tra-
bajadora”.

Con esas palabras y en
medio del discurso de una

nueva jornada de manifes-
tación de los funcionarios
del sector público, la presi-
denta de la Fenats Aconca-
gua y de la Fenats del Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Phili-
ppe Pinel de Putaendo, Ca-
sandra González Hidalgo,
formuló duras acusaciones
contra el alcalde de Putaen-
do, Guillermo Reyes, a
quien denunció por intentar
que los funcionarios muni-

cipales y del Cesfam Valle de
Los Libertadores depusie-
ran el paro que mantienen
desde hace más de diez días,
en protesta por el reajuste al
sector público.

Enérgica, la líder gre-
mial sostuvo, ante más de
un centenar de trabajadoras
y trabajadores, que actitu-
des como las del edil pu-
taendino son repudiables y
deben ser denunciadas.

REYES: “A NADIE LE
HE PEDIDO QUE
DEPONGA EL PARO”

Consultado sobre esta

denuncia, el alcalde Reyes
negó que haya incurrido en
amenazas o amedrenta-
miento con los funcionarios
municipales y afirmó que a
nadie le ha pedido que de-
ponga el paro.

“Lo primero que quiero
señalar es que yo me rein-
tegré a trabajar recién el 7
de noviembre, cuando ya el
paro estaba en pie. Yo efec-
tivamente marché y validé
el paro y una vez de regre-
so en mi trabajo me reuní
con ellos, en una asamblea
muy tensa, y les expliqué
que había disposiciones en-
viadas por la Contraloría.
No soy yo el que está po-
niendo las condiciones”, re-
calcó.

Guillermo Reyes decla-
ró que como municipio han
tenido la voluntad de dialo-
gar para que servicios como
el retiro de basura domici-
liaria, la entrega de medica-
mentos y la distribución de
agua potable en sectores
rurales puedan operar con
normalidad y no perjudicar
a la comunidad. Reiteró que
las acusaciones vertidas por
Casandra González son fal-

sas, ya que no incurrió en
amenazas con quienes hoy
se mantienen el paro.

“CADA QUIEN SE
DEFIENDE COMO
PUEDE”

Ante las declaraciones
de la primera autoridad co-
munal, Casandra González
mantuvo con firmeza sus
dichos, argumentando que
han sido los propios afecta-
dos quienes le han relatado
que han existido amenazas
directas de descuentos y

otras medidas, que ya se es-
tarían aplicando.

La dirigente desmintió
al alcalde Reyes, argumen-
tando que “cada quien se
defiende como puede, y to-
dos conocen como actúa,
siempre desmintiendo a la
opinión pública y negándo-
lo todo, pero los trabajado-
res municipales pueden te-
ner la tranquilidad que no
vamos a dejar pasar estos
hechos. No vamos a ser
cómplices de amenazas y
amedrentamiento” remató.

La dirigente sindical cuestionó al alcalde de Putaendo Gui-
llermo Reyes, quien por su parte desmintió las amenazas y
aseguró que a nadie le ha pedido deponer el paro.
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Iglesia Católica se reúne con
inmigrantes haitianos que han llegado

a San Felipe para ofrecerles su ayuda

Los ciudadanos disfrutando del desayuno preparado para
ellos. (Foto Gentileza KM Producciones).

El Padre Mike Liseyamunt compartiendo el desayuno con sus compatriotas (Foto KM Pro-
ducciones).

Una de las voluntarias organizadoras compartiendo con los ciudadanos haitianos. (KM Pro-
ducciones)

Los ciudadanos atentos a lo que la profesora les está enseñando para que puedan expresarse mejor con el idioma en San
Felipe. (Foto KM Producciones).

Un joven haitiano disfruta de una taza de té mientras los
demás escuchan con atención. (Foto KM Producciones).

En la parroquia  Espíri-
tu Santo, ubicada en la ave-
nida Riquelme de San Feli-
pe, representantes de la
Iglesia Católica se reunieron
este sábado con un grupo de
ciudadanos haitianos, para
conocer en qué situación es-
tán, junto con ello asesorar-
los en temas fundamentales
como los laborales.

Para la profesora Dixi
Olguín Lazcano, fue im-
pactante conocer la reali-
dad de estas personas “a
mí me invitaron a partici-
par para traducir yo soy
profesora de inglés y fran-
cés y entonces me pidieron

que ayudara con el tema
del idioma porque hay una
gran comunidad de hai-
tianos, más de lo que no-
sotros pensamos y ellos
tienen grande necesida-
des, entonces lo que que-
remos nosotros como igle-
sia, parroquia, como co-
munidad, trabajar como
fuerza unida en torno a
esta comunidad,  hay un
grupo de voluntarios que
ha sido congregado por el
padre Ricardo Cortez Pi-
ffaut” dijo.

Los ciudadanos haitia-
nos vienen principalmente
buscando trabajo, son fami-

lias muy numerosas.
Debido a la situación de

su país, debieron dejar todo
de lado para poder sobrevi-
vir, para poder llevar dine-
ro a sus seres queridos.

Al contrario de lo que
uno pudiese pensar, dice la
profesora que  se sienten
muy contentos, muy queri-
dos.

Reconoce que el idioma
es una gran limitante para
ellos, “hablan creole, algu-
nos de ellos hablan español
pero muy (…) muy poco, y
también el francés y para
eso estamos aquí para ayu-
darlos y esa es la otra in-

quietud de las otras volun-
tarias que tienen un cora-
zón generoso, son muy ser-
viciales y amables pero el
tema del idioma es un poco
complicado”.

María Isabel Morales
Aguilera, “nosotros estamos
en pastoral y en el Colegio
Vedruna supimos de ellos y
fuimos acogerlos, ahora los
estamos ayudando en cómo
encontrar trabajo y la co-
mida que es lo principal”
dijo

En la reunión, estaba un
padre de origen haitiano de
nombre Mike Liyasemunt,
señalando  que los son jó-

venes que llegan a San Feli-
pe, tienen entre  los  25 a 30
años y su único objetivo es
encontrar un trabajo para
poder ayudar a sus familias
“porque todos saben que
Haití está sufriendo mu-
chos catástrofes naturales,
últimamente hubo una hu-
racán en el sur que destru-
yó todo a su paso, por eso
lo único que buscan es tra-

bajo para ayudar a sus fa-
milias”.

Otro de los organizado-
res de esta reunión, José
Martel Brito señalo que
concurrió por su nuera y
aprovechó para ofrecer un
puesto de trabajo de peone-
ta, porque tiene camiones.

En cuanto al número de
inmigrantes, este  sobrepa-
saría los doscientos.



EL TRABAJO Lunes 14 de Noviembre de 2016 99999COMUNIDAD

‘Nosotras que lo queremos todo’:

Blog femenino entrega un nuevo espacio cibernético a mujeres del Valle
Joven periodista aconcagüina lanza esta
iniciativa en donde confluyen mujeres de
distintas áreas sociales, abordando temá-
ticas contingentes y sin censura.

Camila Cruz Bustaman-
te, es una chica de 29 años
inquieta y con ganas de in-
novar. La joven periodista
aconcagüina aburrida de su
último trabajo, sintió la ne-
cesidad de buscar un nuevo
camino profesional y, fun-
damentado en los hechos de
violencia contra las muje-
res, que se suceden día tras
día, decidió generar un es-
pacio en donde el género
femenino pueda abordar te-
máticas de interés y obtener
conclusiones certeras de
ciertas problemáticas que
las afectan.

Es así como a partir de
hoy, estará disponible en la
página web www.nosotra

selblog.cl, el blog ‘Nosotras
que lo queremos todo’, que
según Cruz se sustente en
que «las mujeres somos es-
peciales y por eso estamos
abarcando distintos temas
que pueden ser interesantes
para nosotras, por eso la
idea es poder tocar un im-
portante abanico de temas,
porque hay cosas que para
mi no pueden ser interesan-
te, pero para otra mujer del
Aconcagua puede ayudar-
la mucho en su diario vivir

y por eso el blog es para
ellas y construido por noso-
tras mismas», argumentó
la profesional.

El espacio reunirá a mu-
jeres aconcagüinas de dis-
tintos sectores sociales, con
profesiones distintas y con
una mirada diversa del rol
de la mujer en la
sociedad.Es así, como ac-
tualmente el blog cuenta
con 17 colaboradores, entre
los que se encuentran abo-
gadas, psicólogas, matro-

nas, dentistas, arquitectas,
nutricionistas, enóloga, ve-
terinaria e incluso una espe-
cialista en temas cannabi-
cos. A ellas, se suma el úni-
co varón que por el momen-
to ha querido formar parte
de esta iniciativa y que se
desempeña como especia-
lista en modas.

En cuanto a los conteni-
dos que se podrán desarro-
llar en el sitio web, Cruz ase-
guró que es la instancia

ideal para que profesionales
y especialistas de distintas
áreas y que sean del Valle
del Aconcagua puedan ex-
poner sobre distintos tópi-
cos de interés para el sexo
femenino, sin ningún tipo
de censura

«Esta es una propuesta
interesante y por eso invito
a las mujeres del Valle del
Aconcagua a que puedan
acompañar en este proyec-
to. Es un espacio muy im-

portante, en donde podre-
mos expresar libremente
nuestra forma de ver la
vida, además apoyaremos
las causas que tengan que
ver con mejorar nuestras
condiciones como mujeres
en una sociedad que lamen-
tablemente es muy machis-
ta aún. Es una  oportunidad
real de genera un cambio
de mirada sobre el tema fe-
menino», enfatizó la perio-
dista.

Camila Cruz
Bustamante,
la joven y
guapa
periodista
aconcagüina
creadora del
blog ‘Noso-
tras que lo
queremos
todo’
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EXTRACTO
Posesión Efectiva.- Por resolución del Juzgado de Letras y
Garantía de Putaendo de fecha 09 de septiembre de 2016, dictada
en autos Rol V-451-2015, se concedió la Posesión Efectiva de la
herencia testada quedada al fallecimiento de don JOSÉ MARIA
ARANCIBIA MONTENEGRO, fallecido el 26 de Agosto de 2015,
a VIOLETA DEL CARMEN, GLORIA AURORA,  JIMENA
MARGARITA,  JOSÉ FERNANDO,  MIGUEL ANGEL, MELIDIA
DE  MERCEDES, MARIA ELENA,   NOELIA DEL CARMEN, SILVIA
DE JESUS y MANUEL JESUS , todos de apellidos ARANCIBIA
ARANCIBIA, y por representación de JOVINA DE  MERCEDES
ARANCIBIA ARANCIBIA a sus hijos, don JORGE ANDRES
ARANCIBIA ARANCIBIA y doña MARIA DEL ROSARIO
HENRIQUEZ ARANCIBIA, sin perjuicio de otros herederos de igual
o mejor derecho,  según testamento ABIERTO de fecha 25 de
MAYO de 1998, otorgado ante el Notario Público de Putaendo,
doña Cristina Evelyn lolas Chaban, el causante legó a MIGUEL
ANGEL ARANCIBIA ARANCIBIA bienes ahí indicados. Se ordenó
protocolizar inventario y efectuar publicaciones legales.-  Putaendo
09 de noviembre de 2016.  Secretaria Subrogante.                11/3

CITACION  A  JUNTA  GENERAL
EXTRAORDINARIA DE  ACCIONISTAS

El Directorio de la empresa  Comercial  Puma  S.A. , tiene el agrado
de convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
empresa, para el día Miércoles 30 de Noviembre de 2016.- a las 18,00
hrs. En primera citación y para las 18,30 hrs. En segunda citación,
momento en el cual se iniciará la junta con el quorum presente, en las
oficinas centrales de la empresa, ubicadas en calle San  Martin N° 60
de San Felipe,  la tabla a tratar será la siguiente:
TABLA
1.- Lectura del acta anterior
2.- Saneamiento de eventuales vicios, respecto de las solemnidades

societales
3.- Lectura de carta de gestión del Directorio a la Junta de Accionistas
4.- El examen de la situación de la sociedad, del Balance y demás

estados financieros del ejercicio  finalizado el 31 de Diciembre de
2015.-  (documentos a disposición de los accionistas a partir del
día  Lunes 21 de noviembre de 2016  en las oficinas de la empresa).

5.- Informe de la comisión revisora de cuentas
6.- Cualquier otra materia de interés, que la junta acuerde tratar y

acordar en esta asamblea
Tendrán derecho a participar en esta junta general extraordinaria, los
socios que figuren en el registro de accionistas, cinco días antes de la
fecha de realización de ésta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día
fijado para la celebración de la junta, previo a comenzarla.
Queda estrictamente prohibido el ingreso a la junta a terceros que no
estén debidamente autorizados o  validados sus poderes.
Se solicita asistencia y puntualidad, las excusas de NO asistencia,
deberán ser debidamente fundadas y serán recibidas 24 hrs. Antes de
la junta, de lo contrario por acuerdo de la Junta de accionistas sobre
el tema, se aplicará una multa de $ 10.000.- a favor de la empresa.

                                                                EL   DIRECTORIO

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518

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

EXTRACTO
En juicio sobre cumplimiento laboral caratulados “VARAS CON
COMERCIAL METALMAC” RIT C-22-2012, del Juzgado de
Letras del Trabajo de San Felipe Avenida Riquelme nº 54, San
Felipe, el día 30 de noviembre del año 2016 a las 12:00 horas,
se llevara a efecto el remate de una propiedad ubicada en Calle
Traslaviña N°1181 (EX–191),  comuna y provincia San Felipe,
inscrita a fs.1874, Nº2015, del registro de propiedad del año
2000, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
para la subasta asciende a la cantidad de $40.515.723.- Precio
se pagará al contado al momento de la subasta o dentro del
plazo de 5 días efectuada la misma mediante deposito en la
cuenta corriente del Tribunal.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal,- Bases y demás antecedentes en autos señalados en
el Tribunal.

PATRICIO CARVAJAL MEJIAS
Jefe de Unidad

SEGUNDA 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 ASAMBLEA GE-
NERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIAS Y SOCIOS EN SEGUN-
DA CITACIÓN EL DÍA SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016
A LAS 15,30 HORAS.
TABLA A TRATAR: SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE
MODIFICACIÓN ESTATUTO, ANÁLISIS, COMENTARIO Y SU-
GERENCIAS.
SE SOLICITA LA ASISTENCIA.

EL DIRECTORIO

Culmina programa ‘Actuar a Tiempo’ con 100% de objetivos cumplidos
Fue implementado en tres establecimien-
tos educacionales de la comuna de Los
Andes.

LOS ANDES.- En de-
pendencias de la casa de la
cultura,  con presencia de
equipos directivos y alum-
nos de tres establecimientos
educacionales de la comu-
na, se llevó a cabo la cere-
monia de finalización de la
implementación 2016 del
programa ‘Actuar a Tiempo’
el cual se enmarca dentro de
las estrategias preventivas
de alcohol y drogas Senda
Previene en establecimien-
tos educacionales de la co-

muna.
 El objetivo general de la

oficina Senda previene,
busca  contribuir a desarro-
llar e implementar la estra-
tegia nacional de Drogas y
Alcohol  de Senda median-
te el desarrollo y ejecución
de una Cultura Preventiva
en los espacios Educativos
y todos sus agentes.

Es en este contexto,  es
que se  implementa en Chi-
le más de 1.000  Programas
Actuar A Tiempo, abarcan-
do aproximadamente a
15.000 estudiantes, con el
objetivo  de evitar, retardar,
reducir y/o suspender el
consumo de alcohol y otras
drogas en estudiantes prio-
rizados de Establecimientos
Educacionales públicos del
país, mediante el aumento
de Factores Protectores y
disminución de Factores de
Riesgo, que permitan evitar
el consumo y reducir los
riesgos y daños asociados a
este, así como fortalecer la
Cultura Preventiva en toda
la comunidad educativa.

  En la comuna de Los
Andes, el programa estuvo
a cargo de las profesionales
Psicóloga Fernanda Calde-
rón Olivares y Trabajadora
Social Nicol Cofre Cham-
blas, implementándose en
tres establecimientos edu-
cacionales Liceo República

Argentina, Liceo Max salas
Marchant y Escuela Gabrie-
la Mistral con un total de 53
alumnos beneficiados.

 Cabe señalar además
que en  la ceremonia se pre-
sentó la  obra ‘Pregúntale a
Alicia’ de la Compañía no
más la cual trabajo la temá-
tica del consumo de drogas
y alcohol en adolescentes.

Con presencia de equipos directivos y alumnos
de tres establecimientos educacionales de la
comuna, se llevó a cabo la ceremonia de finali-
zación de la implementación 2016 del progra-
ma ‘Actuar a Tiempo’
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PDI captura a sujetos que vendían mercaderías hurtadas de un camión

Fue formalizado en Tribunales ayer domingo:

Ciudadano estadounidense golpeó a personal de Carabineros para
impedir detención de primo que conducía en estado de ebriedad

Los funcionarios policiales interceptaron el
móvil en Miraflores que circulaba contra el
tránsito, comprobando que el conductor se
encontraba ebrio, por lo cual estaba siendo
detenido, mientras que un primo que lo
acompañaba, agredió a los Carabineros para
impedir su detención.

Un ciudadano estado-
unidense de 23 años de
edad, fue detenido por Ca-
rabineros luego de haber
golpeado con su puño a dos
funcionarios policiales que
procedían a la detención de
su primo, el cual fue acusa-
do de conducir en estado de
ebriedad y contra el sentido
del tránsito por avenida Mi-
raflores de San Felipe.

La comisario (S) de Ca-
rabineros, Capitán Carolina
Fernández, informó a Dia-
rio El Trabajo que el pro-
cedimiento policial se origi-
nó alrededor de las 05:00 de

la madrugada de ayer do-
mingo, en circunstancias
que los efectivos policiales
efectuaban controles vehi-
culares en dicha arteria, in-
terceptando a un vehículo
conducido por Cristóbal
Ugarte Parra, domiciliado
en la comuna de Vitacura,

en Santiago, quien circula-
ba en contra del sentido del
tránsito.

De acuerdo a la informa-
ción policial, este automo-
vilista se movilizaba en es-
tado de ebriedad, resistién-
dose a la detención, lanzan-
do golpes de pies y puños en

contra de los funcionarios
policiales cuando éstos pro-
cedían a esposarlo.

Sin embargo, un acom-
pañante que se encontraba
en el interior del móvil, des-
cendió abalanzándose en
contra de la sargento Kari-
na Campos Cáceres, quien
resultó agredida de un gol-
pe de puño en su rostro,
siendo identificado como el
ciudadano estadounidense
Guillermo Osvaldo
Ugarte, de 23 años de
edad, primo del conductor
del automóvil fiscalizado.

El extranjero habría

continuado golpeando a los
funcionarios para impedir
su detención, agrediendo al
cabo 2º Víctor Pavez Hidal-
go, quien resultó con un es-
guince en uno de sus dedos,
mientras que la sargento
Campos resultó con una
contusión en su mejilla de
carácter leve.

Por disposición de la
Fiscalía, el conductor del
vehículo fue dejado en liber-
tad a la espera de citación
por parte del Ministerio Pú-
blico, en tanto el ciudadano
norteamericano fue deriva-
do hasta el Juzgado de Ga-

Capitán Carolina Fernández,
Comisario (S) Carabineros.
rantía de San Felipe para ser
formalizado la mañana de
este domingo.

Pablo Salinas Saldías

LOS ANDES.- Detecti-
ves de la Brigada de Robos
de la PDI de Los Andes de-
tuvieron a tres sujetos en
momentos en que comer-
cializaban botellas de acei-
te que era parte de la carga
de un camión que fue roba-
do la semana pasada, mien-
tras esperaba desaduanar

en las afueras del Puerto
Terrestre de El Sauce.

La detención de los su-
jetos, se produjo en virtud
de antecedentes recibidos
en esa unidad policial en
cuanto a que, tres sujetos
que se movilizaban en un
automóvil marca Renault
modelo Clio de color ama-

rillo, se encontraban en las
cercanías del puerto Terres-
tre vendiendo especies.

Oficiales de esa unidad,
se dirigieron hasta el lugar,
y una vez que ubicaron el
móvil procedieron a fiscali-
zarlo, hallando en la parte
posterior de éste varias bo-
tellas de aceite Acuenta que

correspondían a la carga
denunciada como robada.

Los sujetos, no supieron
dar una explicación satisfac-
toria de la procedencia, ra-
zón por la cual fueron dete-
nidos por el delito flagrante
de receptación de especies.

Los imputados fueron
identificados como J.C.A.G.,

de 27 años, F.J.M.C., de 20,
ambos sin antecedentes pe-
nales anteriores y D.A.A.C.,
de 19 años, con anteceden-
tes por hurto.

Los tres pasaron a dis-
posición del Tribunal de
Garantía de Los Andes,
donde fueron formalizados
por este ilícito.

Los sujetos que no te-
nían antecedentes penales
anteriores accedieron a una
suspensión condicional del
procedimiento, mientras
que respecto del otro segui-
rá la investigación, ya que
podría haber tenido parte
directa en el robo de la car-
ga del camión.
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Mujer de 29 años reincidente fue detenida:

PDI incauta pasta base y marihuana desde vivienda de microtraficante

Producto del accidente se originó una alta congestión vehicular:

Camión perdió rueda delantera mientras se dirigía a Putaendo

Operativo policial se ejecutó la noche de
este viernes tras un allanamiento a una vi-
vienda de la Villa Los Aromos de la comu-
na de Santa María, a cargo de los detecti-
ves del Grupo Microtráfico Cero de la PDI.

Con la incautación de 37
gramos de cocaína base, 44
gramos de marihuana pro-
cesada y dinero en efectivo,
culminó un procedimiento
policial efectuado por la
PDI, tras el allanamiento a
una vivienda ubicada en la
Villa Los Aromos de Santa
María, donde reside una
mujer de 29 años de edad
que fue detenida por el de-
lito de microtráfico.

Las diligencias a cargo
de los detectives del Grupo
Microtráfico Cero de la Po-
licía de Investigaciones de
San Felipe, se iniciaron tras
mantener informaciones y
denuncias de vecinos de la
venta ilícita de sustancias en

el domicilio de la imputada
a los adictos del sector.

En coordinación con la
Fiscalía de San Felipe, se
ofició una orden judicial de
entrada y registro del in-
mueble para trasladar a la
policía la tarde noche de
este viernes hasta la Villa
Los Aromos de Santa María.

Tras ejecutar el allana-
miento a la vivienda, los
efectivos policiales incauta-
ron un total de 211 envolto-

rios de cocaína base equiva-
lente a 37 gramos de esta
sustancia más 44 gramos de
cannabis sativa procesada y
$83.750 en efectivo atribui-
ble a las ganancias de las
ventas de las drogas.

Con las pruebas incauta-
das, la PDI detuvo a una
mujer de 29 años de edad
identificada con las iniciales
A.A.K.V. quien mantiene
condenas anteriores por el
mismo delito.

La Fiscalía ordenó que la
imputada fuera trasladada
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, para ser
formalizada el sábado  por
infracción a la Ley 20.000
de drogas.
Pablo Salinas Saldías

La rueda salió proyectada a más de 200
metros, destruyendo un cierre perimetral.
El hecho estuvo cerca de generar un acci-
dente mayor.

PUTAENDO.- Cerca
de las 06:30 horas de la ma-
drugada de este viernes, un
camión cargado con frutas
sufrió el desprendimiento
de una de sus ruedas delan-
teras mientras se dirigía ha-
cia Putaendo a través de la
carretera E-71, que une
nuestra comuna con San
Felipe.

Según relato del conduc-
tor, cuando se encontraba
en San Felipe percibió olor
a quemado en la máquina,
sin embargo, al ver que no

habían mayores inconve-
nientes, emprendió rumbo
hacia Putaendo, cuando al
llegar al sector Punta del
Olivo la rueda delantera iz-
quierda salió proyectada
con fuerza y terminó sobre
un acopio de leña, distante
a más de 200 metros de la
ruta.

Producto del accidente
se originó una alta conges-
tión vehicular, principal-
mente a eso de las 07:15
horas. Carabineros sólo es-
tuvo durante algunos ins-
tantes regulando el tránsi-
to, sin embargo, posterior-
mente se retiraron del lugar,
argumentando que debían

cumplir labores de tránsito
en el Colegio Cervantino,
sin embargo, sólo un efecti-
vo cumplía tal función
mientras sus otros dos com-
pañeros ‘chateaban’ en sus
celulares al interior de la
unidad policial.

En tanto, el hecho pudo
haber derivado en un acci-
dente mayor, pues el ca-
mión ocupó toda una pista
y estaba cerca de una cur-
va, lo que obligaba a con-
ductores a frenar brusca-
mente al encontrarse re-
pentinamente con el ca-
mión.

Cerca de las 06:30 horas de la madrugada de este viernes,
un camión cargado con frutas sufrió el desprendimiento de
una de sus ruedas delanteras mientras se dirigía hacia Pu-
taendo a través de la carretera E-71.

MICROTRAFICO
SANTA MARÍA: La

PDI incautó este
viernes las sustan-

cias ilícitas desde la
vivienda de la

imputada en la Villa
Los Aromos de

Santa María.
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Bomberos controló a tiempo incendio en Cerro La
Virgen evitando  propagación hacia viviendas cercanas

Reliquias avaluadas en la suma de 900 mil pesos:

Joven de 20 años sustrae joyas a su exsuegra
para adquirir entradas para evento musical

Tras un arduo trabajo,
voluntarios del Cuerpo de
Bomberos de San Felipe,
lograron controlar un in-
cendio que se produjo en el
Cerro La Virgen, manifes-
tándose cinco metros de lle-
gar a las casas del sector.

El incendio se produjo
este sábado, pasadas las
12:30 horas, debiendo con-
currir cinco compañías para
combatir el fuego.

El comandante de Bom-
beros Juan Carlos Herrera
Lillo, dijo que el trabajo que
se realizó fue muy arduo
“porque se tuvo que evitar
que el fuego alcanzara las
casas que hay en el lugar y
que son de material ligero.
Junto con ello evitar que si-
guiera hacia Algarrobal.

En este momento hay
bastante viento en el lugar,

se está realizando un arduo
trabajo para evitar que el
incendio pase a mayores”
dijo Herrera Lillo.

Sobre el origen, el co-
mandante señaló que al pa-
recer fue una quema de pas-
tizales lo que ocasiono la
emergencia, de todas mane-
ras el departamento técni-
co de la institución efectua-
rá posteriormente los peri-
tajes de rigor, para estable-
cer la causa preliminar del
incendio.

Reiteró el oficial, que
debieron trabajar rápida-
mente para evitar que el
fuego alcanzara las casas
“teniendo en cuenta que la
gente acumula muchos ob-
jetos, materiales que son
combustibles, material,  li-
gero tienen carpas arriba
de los techos, entonces cual-

quier ceniza que caída pue-
de producir un incendio es-
tructural de inmediato”.

DENUNCIARAN LOS
REBROTES EN
BALNEARIO
ANDACOLLO

Consultados por los rei-
terados rebrotes de fuego en
el Balneario Andacollo, el
Comandante expresó, “no-
sotros tenemos claro que no
son rebrotes en ese sector,
es gente que está queman-
do, todos los antecedentes
se pasaran a Carabineros
para que el Ministerio Pú-
blico haga una investiga-
ción como corresponde,
creo que hemos ido 20 ve-
ces es poco y el incendio lo
hemos controlado comple-
tamente, no es posible que
al otro día a las tres de la

tarde vuelva a rebrotar de
nuevo” sostuvo.

RECOMENDACIONES
PARA EVITAR ESTE
TIPO DE INCENDIO

El comandante, Juan

Carlos Herrera Lillo, apro-
vecho de entregar recomen-
daciones a la comunidad
para evitar este tipo de in-
cendio y son básicos, tienen
que ver con que no hagan
fuego cercas de las vivien-

das, porque en segundo se
tiene un incendio de mag-
nitud y descontrolado, po-
niendo como ejemplo en
gran incendio que estaba
combatiendo este sábado en
el Cerro La Virgen.

Bomberos
logró
controlar
un incen-
dio que se
produjo en
el Cerro La
Virgen,
manifes-
tándose
cinco
metros de
llegar a las
casas del
sector.

Brigada de Investigación Criminal de la PDI
logró esclarecer en tiempo record el robo
y recuperar las especies.

LOS ANDES.- El con-
seguir dinero para comprar
entradas para un concierto
de su grupo favorito, llevó
a un joven de 20 años a ro-
bar joyas de oro desde la
casa de su ex suegra, las

cuales posteriormente re-
dujo en una casa de empe-
ños de la comuna de San

Felipe.
La detención del impu-

tado N.A.C.O. se produjo

en virtud de una diligencia
realizada en tiempo record
por la Brigada de Investiga-
ción Criminal de la PDI de
Los Andes (Bicrim) confor-
me a instrucciones entrega-
das por la fiscalía de San
Felipe.

La subjefa de esa uni-
dad policial, subcomisario
María José Vega, indicó
que el día 9 de noviembre
recibieron la denuncia de
una mujer domiciliada en
la comuna de Catemu, a
quien desde su casa le ha-
bían sustraído un anillo y
una cadena de oro con un
relicario de 18 quilates, re-
liquias avaluadas en la
suma de 900 mil pesos,
pero que además tenían
para ella un gran valor sen-
timental.

La mujer dijo a la poli-
cía que mantenía sospechas
de que el expololo de su hija
podría ser el autor del robo,
ya que él fue la única perso-
na extraña que hizo ingreso
al domicilio el día 6 de no-
viembre cuando notó la sus-
tracción de las joyas.

La subcomisario Vega,
dijo que con estos antece-
dentes se dirigieron hasta el
domicilio del joven, quien
reconoció ser el autor del

robo, encontrando además
en su poder los recibos de la
casa de compra y venta de
oro donde las había empe-
ñado.

La oficial policial co-
mentó que el joven confesó
haber robado las joyas por-
que no tenía dinero para
pagar las entradas a un con-
cierto y aprovechándose de
la confianza que tenía con la
familia de su expolola per-
petro el hurto durante una
visita a la casa.

Como una forma de ate-
nuar su responsabilidad, el

propio joven concurrió has-
ta la casa de empeño a reti-
rar las joyas y devolverlas  a
su dueña.

Es por ello que el fiscal
de San Felipe dispuso que
quedara en libertad a la es-
pera de ser citado a decla-
rar para una eventual for-
malización de cargos.

La subjefa de la Bicrim
comentó que es un delito
muy común dentro de las
familias el delito de hurto,
sobre todo de joyas que
muchas veces son herencias
familiares.

El día 9 de noviembre PDI recibe la denuncia de una mujer
domiciliada en la comuna de Catemu, a quien desde su casa
le habían sustraído un anillo y una cadena de oro con un
relicario de 18 quilates, avaluados en la suma de 900 mil
pesos
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Trasandino estuvo a minutos de dar un golpe a Melipilla

La U19 del Uní Uní entra por la
puerta grande a los Play Offs

Con esta derrota de 4 a 3, los aconcagüi-
nos quedan penúltimos en la zona norte,
superando solo a Vallenar en la tabla de
posiciones.

 En un controvertido e
igualmente emotivo en-
cuentro, que en Los Andes
calificaron derechamente
como un ‘robo’, Trasandino
cayó por 4 goles 3 ante De-
portes Melipilla, cuadro que
a pesar de la solidez que ha
exhibido en la primera par-
te del torneo, debió bregar
bastante para poder superar
a un luchador conjunto
aconcagüino.

En el cotejo que tuvo lu-
gar en el estadio Roberto
Bravo, Trasandino de inme-
diato avisó que le haría muy
complicadas las cosas al
puntero, porque recién a los
tres minutos de iniciadas las

acciones, Matías Araya
abrió el marcador.

Los andinos lograron
mantener durante largo
rato la ventaja, pero para su
mala fortuna cuando resta-
ba muy poco para que con-
cluyera el primer lapso, José
Cantillana anotó el empate
transitorio.

En el complemento, se
vino una sucesión de goles,
ya que de manera continua
los arcos fueron visitados. A

los 120 segundos de reini-
ciadas las acciones los me-
lipillanos se adelantaron en
el marcador, pero en 53’ Íta-
lo Pizarro volvió todo a fo-
jas cero cuando consiguió la
transitoria paridad para el
‘cóndor’.

En el 64’, Franco Mon-
tero nuevamente adelantó a
Trasandino en el marcador,
pero diez minutos más tar-
de, Ignacio Troncoso anota-
ría el empate que parecía

indicar que el 3 a 3, parecía
definitivo hasta que en el
último minuto de partido,
Luis Valenzuela marcó el
tanto que significó el 4 a 3
definitivo con que con que

concluyó el encuentro.

RESULTADOS DE LA
FECHA:

Lota Schawager 1 –
Naval 2; San Antonio 2-

La Pintana 1; Indepen-
diente  1  –  Mal leco  1 ;
Santa Cruz 2 – Colchagua
0; Vallenar 0 – Barne-
chea 1; Melipilla 4- Tra-
sandino 3.

El conjunto sub – 19 del Uní clasificó a Play Offs en el torneo de Clausura del Fútbol
Joven de Chile.

El equipo U19 de Unión San Felipe
cerró -a lo grande- su participación en la
fase regular del Torneo de Clausura del
Fútbol Joven de la ANFP, al ganar por 2
a 1 a San Luis, en una victoria que tuvo
con hándicap extra el que fue en calidad
de visitante.

El duelo, se jugó ayer en el estadio
Lucio Fariña de Quillota, recinto en el cual
los cadetes sanfelipeños festejaron y se-
llaron su primer lugar de la zona centro

norte, algo muy meritorio porque logró
superar a equipos muy cotizados, como
lo son por ejemplo: Santiago Wanderers,
Everton o Cobresal.

Ahora los juveniles albirrojos cho-
carán en postemporada contra sus si-
milares de San Marcos de Arica, a los
que enfrentarán en San Felipe, algo in-
édito debido a que siempre en las fases
decisivas les había correspondido ser
visitantes.

 Dos selecciones del Valle de Aconcagua estarán en las semifinales del Regional Senior.

En un partido en el cual luchó durante los 90 minutos de juego Trasandino fue derrotado 4 a
3 por Melipilla. (Foto: Gentileza Patricio Aguirre).

Rinconada y Panquehue a
semifinales del Regional Senior

Las selecciones de Rin-
conada y Panquehue consi-
guieron avanzar hasta la
ronda de los cuatro mejo-
res del torneo Regional Se-
nior al lograr imponerse en
las revanchas respectiva-
mente a sus similares de
Villa Alemana y Cartagena.

Fue Panquehue el que
consiguió una clasificación
más holgada porque llega-
ban a la revancha con la
ventaja de haber empatado

como visitantes, así que el
sábado solo les quedaba
hacer pesar su condición de
local ante los costeños, cosa
que hicieron con categoría
al conseguir una goleada de
4 a 0.

En tanto Rinconada
tuvo tarea doble, ya que
primero debía ganar para
forzar la definición a pena-
les. Felizmente hicieron las
dos cosas al ganar en el
tiempo reglamentario 5 a 2,

para después vencer 5 a 3
en la tanda de desde los
doce pasos.
RESULTADOS:

Peñablanca 2 – Viña del
Mar 0; Valparaíso 2- Unión
del Pacifico 2; Panquehue
4 – Cartagena 0; Rincona-
da 5 – Villa Alemana 2(5-
3).
CLASIFICAN:

Peñablanca; Unión del
Pacifico; Panquehue, Rin-
conada.
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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: Las decisiones tomadas en forma apre-
surada no siempre son las mejores, en espe-
cial cuando se toman con la cabeza caliente.
SALUD: Si hace dieta sin ejercicio no le servi-
rá. Póngase en campaña ahora. DINERO: Sea
consiente en lo que gasta. No abuse. COLOR:
Púrpura. NÚMERO: 8.

AMOR: Debe disfrutar del presente y no piense
en malos recuerdos del pasado que le han arrui-
nado la vida. Es el momento justo para dar vuelta
la página. SALUD: Coma bien y sanamente.
DINERO: Si se ordena solo un poco podrá salir
de los problemas. COLOR: Fucsia. NÚMERO:
5.

AMOR: El amor es muy lindo cuando es recí-
proco. No lo destruya sacando a flote proble-
mas pasados. SALUD: Prenda una vela y que-
me azúcar, lo ayudará a sacar esas malas vi-
bras de su hogar. DINERO: Con empeño todo
tiene solución. Trabaje muy duro y será recom-
pensado. COLOR: Granate. NÚMERO: 15.

AMOR: Siendo amable puede ganar mucho en
su vida. Debe dejarse llevar por el amor. SA-
LUD: Cuidado con los cuadros de estrés por
los que está pasando. DINERO: Deberá enfren-
tar una gran responsabilidad en su trabajo. Le
traerá complicaciones pero también beneficios.
COLOR: Beige. NÚMERO: 9.

AMOR: Invite a su pareja para que compartan
con más personas. SALUD: Debe ser más sa-
ludable, deportista y su vida será mucho más
tranquila. DINERO: Está pasando por un mal
periodo, pero todo volverá a la normalidad. Pon-
ga de su parte y saldrá adelante. Paciencia.
COLOR: Perla. NÚMERO: 1.

AMOR: No es bueno andar discutiendo con los
amigos ya que estos son quienes le apoyan cuan-
do lo necesita. SALUD: Las tensiones le podrían
provocar un gran problema. Relájese. DINERO:
Debe guardar ese dinero que tiene ahorrado para
poder llevar a cabo los proyectos que tiene en
mente. COLOR: Café. NÚMERO: 4.

AMOR: Analice detenidamente si las cosas son
solucionables entre ustedes, tal vez sólo nece-
siten una conversación. SALUD: Necesita pre-
ocuparse un poco más de usted. DINERO: Los
malos momentos pasan, ahora debe esperar
con calma hasta que todo se solucione. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 12.

AMOR: No pierda las oportunidades que la vida
le presenta solo por el hecho de ser capricho-
so. SALUD: Su bienestar físico no es de lo me-
jor, la clave está en su poca actividad. DINE-
RO: Problemas en la relación laboral con sus
compañeros. Facilite el diálogo. COLOR: Mo-
rado. NÚMERO: 20.

AMOR: Debe repartir su amor para todos por
igual, en especial cuando se trata del cariño a
los hijos. SALUD: Coma para vivir, no viva para
comer. DINERO: Los conflictos en el trabajo
están disminuyendo su motivación. Trate de
establecer un mejor diálogo con sus compa-
ñeros. COLOR: Marengo. NÚMERO: 24.

AMOR: Está un poco confundido e inseguro
de sus sentimientos. SALUD: Sea más acti-
vo, trate realizar alguna actividad simple como
una caminata. DINERO: Debe empeñarse en
la búsqueda de un trabajo, en caso que lo
tenga vea si puede subir de puesto. COLOR:
Verde. NÚMERO: 19.

AMOR: No pierda el tiempo en cosas innece-
sarias. Junto a su pareja puede hacer miles
de actividades entretenidas. SALUD: Cuíde-
se mucho de las enfermedades contagiosas.
Tenga cuidado. DINERO: El éxito se logra lu-
chando y no dándose por vencido por los pro-
blemas. COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: Debe abrirle las puertas al amor que
traerá merecidas recompensas. No se oculte
del mundo. SALUD: No abuse en comer co-
sas con grasas. No use aliños en las comi-
das. Le dañarán su estómago. DINERO: Ofer-
tar para hacer nuevos negocios, pero por aho-
ra aguántese. COLOR: Lila. NÚMERO: 11.
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Positivo balance al cierre del programa de ‘Habilidades para la Vida’
Se trata de un programa que se ejecuta
desde septiembre del año 2015, donde se
trabajó con menores de cinco escuelas de
la comuna.

PANQUEHUE.- Un
positivo balance realizaron
las autoridades de la Muni-
cipalidad de Panquehue
junto a la Junaeb, al cierre
del programa Habilidades
para la Vida.

La ceremonia que se rea-
lizó en la sala cultural de la
comuna de Panquehue,
contó con la asistencia del
Administrador Municipal,
en su calidad de alcalde (s)
Lautaro Silva; la coordina-
dora Regional del Programa
Carolina Zarate, la directo-
ra del DAEM Julia Marín; la
directora de la dideco de la
Municipalidad de Panque-
hue, Camila Aragón; ade-
más de directores de las es-
cuelas Jorge Barros, Ema
Lobos, Viñas Errázuriz,
Fray Camilo Henríquez e
Independencia.

La Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas (Ju-
naeb) a partir del año 1998
da inicio a este programa,
incorporando acciones que

priorizan el área de la salud
mental, considerando que
para un desarrollo humano
integral, la persona requiere
interactuar con un entorno
social adecuado y afectivo.

Es por ello que en la eta-
pa escolar infantil, la pre-
sencia de un entorno nutri-
tivo desde el punto de vista
afectivo y psicosocial cobra
mayor relevancia, ya que es
aquí donde se consolidan
habilidades, destrezas y co-
nocimientos esenciales para
el desarrollo posterior.

De acuerdo a lo señala-
do por el administrador
municipal, Lautaro Silva, el
programa Habilidades para
la Vida, se desarrolla como
un modelo de intervención
psicosocial, cuyo eje princi-
pal es la promoción y pre-
vención de la salud mental
a nivel de la comunidad
educativa, siendo este un
soporte de las políticas ins-
tauradas por el alcalde Luis
Pradenas.

El programa Habilidades para la Vida, se desarrolla como un modelo de intervención psicosocial, cuyo eje principal es la
promoción y prevención de la salud mental a nivel de la comunidad educativa.

“Por lo mismo en nues-
tra comuna, el programa
está inserto desde el año
2015, el que está dirigido a
niños y niñas del primer y
segundo nivel de transición
de educación parvulario,
primer ciclo básico, sus pa-
dres y equipo docente”.

Carolina Zarate, coordi-
nadora regional del Progra-

ma, explicó que la realiza-
ción de este tipo de inter-
venciones, lo que hace es
hacerse cargo de una ins-
tancia, que estaba práctica-
mente abandonada, donde
la intervención de los niños
junto a sus programas, les
permite sacar adelante una
serie de debilidades.

“Hemos tenido una muy

buena experiencia y traba-
jan con las escuelas de la
comuna de Panquehue, por
lo mismo, al conocer el tra-
bajo realizado, las interven-
ciones ejecutadas, podemos
ver como se ha logrado
avanzar en la plena ejecu-
ción de las intervenciones”.

Tras la intervención de
docentes y padres, quienes

se refrieron al desarrollo de
este programa, el equipo a
cargo del desarrollo de esta
instancia señaló que sacar
adelante cada una de las ta-
reas encomendadas, es im-
portante ejecutar un buen
clima emocional, de relacio-
nes interpersonales, partici-
pación de familia y de bien-
estar familiar.


