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Ángel González, 'Don Pepe', estuvo por años en Coimas:
Conocido comerciante se desploma y
muere en la calle mientras caminaba
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Más de 436.000m3 llegarían a La Hormiga

Rechazo total desata
idea de traer 'arena
con cáncer' al valle

En demanda del reajuste:
Trabajadores públicos
vuelven a marchar por
calles de Aconcagua
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Iniciativa No + Tarro:
Campaña de Bomberos
ha resultado un éxito
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Hasta el 17 de diciembre:
La ciencia entretenida
del Museo Interactivo
Mirador en San Felipe

Pág. 8

Además del presidencial:
Radicales se preparan
para llevar candidatos
al Gore y Parlamento
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PUTAENDO
Continuas fallas en
transformador afectan a
familia de Av. Alessandri
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Más de 300 reclusos beneficiados:
Internos de San Felipe
ya cuentan con nueva
biblioteca y talleres
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Fuerte oposición a millonario contrato de empresa GEA con
inmobiliaria que traería graves perjuicios a salud de vecinos

LA PARTIDA DE 'DON PEPE'.- La mañana de este martes, en la intersección de la ave-
nida Chacabuco con calle Salinas, falleció el conocido comerciante de San Felipe Ángel
Héctor González González, quien fuera por años dueño del almacén 'Don Pepe', ubica-
do en su momento en calle Coimas frente al Colegio Pumanque. Un fulminante ataque al
corazón lo sorprendió faltando unos quince minutos para las siete  de la mañana.Agresor vecino de la víctima:

Adolescente disparó
balín de goma hiriendo
rostro de adulto mayor
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Desafíos del nuevo Sistema de
Desarrollo Profesional Docente

El dolor de la verde legión
La familia de Carabine-

ros de Chile está de luto. Los
que vestimos este uniforme,
reflexionamos con senti-
mientos encontrados.
Como todos los días somos
parte de una noticia, en el
que actuamos como fuente
de información policial ante
los medios de comunica-
ción, sin embargo hoy nos
toca también asumir con
gran pesar, que dos nuevos
mártires institucionales se
suman  en nuestros 89 años
de vida. Dos intachables
Carabineros,  el sargento
segundo Hans Knopke
Briones (37), y el Carabine-
ro Luis Díaz Manríquez
(25), ambos motoristas de
la Primera Comisaría de La
Serena, perdieron la vida
durante un operativo de
persecución a una banda
delictual el pasado viernes
11 de noviembre.

Cuatro menores y dos
adultos, con más de 20 de-
tenciones por diversos deli-
tos, grave riesgo para la co-

General Jaime Barría Montiel
Jefe de la V Zona de Carabi-
neros.

munidad componía este
grupo de antisociales.  Sólo
este año, habían sido apre-
hendidos en seis oportuni-
dades, y la última detención
de uno de estos se registró
hace solo tres días por robo
de vehículo.

Mientras que nuestros
Carabineros fallecidos,
mantenían un historial ins-
titucional digno de admirar.
Por ejemplo, el sargento se-
gundo, Knopke Briones, re-
gistraba dos felicitaciones,
una de ellas por rescatar a
una menor en un lago y el
otro por la detención de tres
delincuentes en el que
arriesgó su vida para cum-
plir con su deber, tal como
lo hizo esta vez.

Los Carabineros una vez
más, demostrando con cre-
ces su valía en lo ocurrido
durante este tan lamentable
hecho, así, damos cuenta
que estamos cumpliendo
con nuestra misión para
construir una sociedad más
segura y mejor. Valoramos

de la ciudadanía su recono-
cimiento, lo que nos forta-
lece y motiva para entregar
lo mejor día a día.

Desde la V Zona de Ca-
rabineros ‘Valparaíso’,
nuestro profundo pesar y
sinceras condolencias a la
familia de los caídos, y ante
ellos nos comprometemos a
continuar con nuestra la-
bor, como garantes del or-
den y la seguridad a lo largo
y ancho de nuestro país. El
gran desafío es que hechos
como éste no vuelvan  repe-
tirse.

La escuela: Núcleo Pedagógico

  Ana María Donoso Leiva
     Magister en Educación

Cada vez que una escue-
la realiza un cambio educa-
tivo que se aparta del cam-
po de conocimiento y de las
habilidades de los alumnos,
profesores y administrati-
vos, los estudiantes están
poco familiarizados con las
nuevas exigencias escolares
y, en su mayoría resultan ex-
traños y poco pertinentes.
Las prácticas docentes se
ven afectadas. Los directo-
res responden a las expre-
siones de incertidumbre de
los profesores, alumnos y
sus padres.

Esto ocurre cuando se
adopta una ‘tecnología dis-
ruptiva’, es decir,  un curri-
culum y un conjunto de
prácticas que requieren que
las personas piensen y ac-
túen diferente a como lo han
venido haciendo. Esta incer-
tidumbre  tiene su raíz en la
relación entre el profesor y
el alumno frente a los con-
tenidos: EL Núcleo Pedagó-
gico; alumno, contenido y
profesor.

Realizar cambios sig-
nificativos y productivos,
nada tiene que ver con ir
copiando prácticas exito-

sas, o duplicando materia-
les de otras escuelas, sin
evaluar el impacto en la
propia escuela, para ello
se debemos revisar y leer
el propio contexto escolar,
de lo contrario lo que es-
taremos haciendo será re-
plicar acciones descontex-
tualizadas que muchas ve-
ces agobian y desmotiva-
na la escuela en vez de
ayudarla. Y tendremos
que responder a la pre-
gunta: ¿Por qué la misma
acción, con los mismos re-
cursos, no tiene el efecto
que tiene en otra escuela?
Esto es simple de explicar,
por ejemplo: cuando a un
alumno se le solicita in-
vestigar un trabajo, él se
esfuerza, obtiene una muy
buena evaluación, luego
sus compañeros lo copian
para ahorrar tiempo y tra-
bajo, pero al momento de
aplicarlo y explicarlo lo
hacen equivocadamente
incurriendo en errores
que solo el alumno que
investigó el trabajo origi-
nal puede evidenciar y co-
rregir, pues para llegar a
una buena evaluación rea-

lizó un proceso exhausti-
vo de reconocer necesida-
des, sentido y formas de
obtener los buenos resul-
tados.

A través de los recursos
de la Subvención Escolar
Preferencial, podemos in-
corporar una serie de inno-
vaciones al interior de nues-
tras escuelas, pero estas de-
ben surgir de la lectura que
el director, su equipo y co-
laboradores le den a su es-
cuela. Y evitar caer en la ten-
tación de “en tal escuela lo
están haciendo y les resul-
to”, porque cualquier cam-
bio por simple que parezca
debe dar cuenta de los ob-
jetivos institucionales que
justifican los PEI y PME.

No importa cuánto dine-
ro se gastey por sobre todo
no importa si el resto de las
escuelas lo están haciendo.
Lo relevante es la capacidad
que debe tener cada direc-
tor junto a su comunidad
educativa, de leer el núcleo
pedagógico de su escuela,
sin presiones o compromi-
sos, antes de tomar la deci-
sión de incorporar cambios
e innovaciones.

Carlos Guajardo, Académico
Facultad de Educación, Uni-
versidad Central.

El 1 de abril del pre-
sente año, fue publicada
en el diario oficial la Ley
20.903, la cual crea el
nuevo Sistema de Desa-
rrollo Profesional Docen-
te, y cuyo objetivo central
es reconocer a la docencia
como una profesión alta-
mente compleja y desa-
fiante. Ello, en el marco de
las nuevas reformas edu-
cacionales que se ha im-
puesto el gobierno de la
Nueva Mayoría. El nuevo
sistema, augura una serie
de modificaciones que
pretenden enaltecer el rol
del profesor hoy en día, y
el quetendrán quienes se
inicianen su formación
inicial docente.

Entre los desafíos que
plasma este nuevo sistema
docente, figuran: nuevas
exigencias a quienes deseen
ingresar a estudiar pedago-
gía a partir del año 2017 y
con una progresión en la
exigencia de los requisitos al
2023; mejorar las condicio-
nes laborales de los docen-
tes a partir de una escala de
remuneraciones acorde al
nivel en el cual se ubiquen;
un aumento gradual de las
horas no lectivas; acompa-
ñamiento a través de un tu-
tor durante los primeros
años que se ejerza la docen-
cia y el fortalecimiento de la
educación continua a través
de programas ofrecidos po-
rel mismo Mineduc.

¿Serán estos desafíos
el puntapié para mejorar
el esfuerzo que realizan a
diario nuestros profeso-
res/as a lo largo de nues-

tro país? Para quienes ejer-
cemos la docencia hace ya
un tiempo, quizás el nuevo
sistema podría representar
una valoración para la pro-
fesión, más aún, cuando
ésta ha sido tan poco consi-
derada por determinados
sectores políticos y de poder
en la historia de Chile. Si
bien, se habla de la impor-
tancia del rol del profesor en
la formación para la vida,
por años se ha sembrado
desconfianza y falsas pro-
mesas para el sector del pro-
fesorado, lo queha implica-
do: desmotivación por el
ejercicio de la docencia, des-
interés por estudiar carreras
de pedagogía, agobio labo-
ral en muchos de los profe-
sionales de la educación y
ausencia de un acompaña-
miento efectivo en la reno-
vación de metodologías de
enseñanza-aprendizaje.

Ahora bien, esta nueva
política ¿vendrá de la mano
con propiciar mejoras en la
calidad de la educación en
Chile?; podríamos pensar
que sí, puesto que la ley pre-
tende regular elementos que
son necesarios en el ejercicio
de la profesión docente y que
recaen en mejorar aspectos
vinculados con la calidad de
la educación que reciben
nuestros niños/as y jóvenes
de nuestro país, tales como:
aumento en las horas de pre-
paración de las clases y ma-
terial didáctico -tan necesa-
rias para los docentes que
hoy deben planificar sus cla-
ses y revisar evaluaciones
fuera de su horario laboral-
calidad y pertinencia en los

programas de formación
continuaofrecidos gratuita-
mente por el Centro de Per-
feccionamiento, Experimen-
tación e Investigaciones Pe-
dagógicas (CPEIP), mayora-
tención hacia aquellos docen-
tes que se desempeñan en es-
tablecimientos municipales y
con altos índices de estudian-
tes prioritarios, fortaleci-
miento del trabajo colabora-
tivo entre los docentes con la
finalidad de constituir comu-
nidades de aprendizajes,
acreditación de carreras de
pedagogía a cargo de la CNA,
y no de agencias acreditado-
ras como lo eran hace un
tiempo.

Aún es temprano para
vaticinar el impacto que po-
dría generar este nuevo sis-
tema de desarrollo profesio-
nal docente, por ahora de-
beremos esperar los resul-
tados que nos ayuden a
comprender que el rol del
profesor en Chile debe ser
dignificado como cualquier
otra profesión que se consi-
dera compleja; si es que el
ser profesor en el siglo XXI
no es otra cosa que la pro-
fesión más compleja de to-
das las que ya existen.
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Iniciativa No + Tarro, ha suscrito socios con un aporte
aproximado de 7 millones de pesos mensuales:

Campañas  para mejorar el
presupuesto de Bomberos ha

resultado todo un éxito en San Felipe

Parte del nuevo equipamiento que pudo ser adquirido por el
Cuerpo de Bomberos de San Felipe gracias a los vueltos
donados por los sanfelipeños en las cajas de Supermercado
Tottus.

Superintendente  del Cuer-
po de Bomberos de San
Felipe, Julio Hardoy.

Hasta octubre, convenio suscrito con Tot-
tus a nivel Nacional, consiguió una suma
de 1 millón 309 mil 531 pesos, dinero do-
nado por los sanfelipeños al momento de
recibir sus vueltos, y que permitió renovar
equipamiento de las 7 compañías de la co-
muna.

Gracias a la enorme em-
patía que ha mostrado la co-
munidad sanfelipeña, el
Cuerpo de Bomberos de San
Felipe, se ha visto favoreci-
do con un importante incre-
mento de sus arcas, luego
del éxito que han tenido las
distintas campañas que la
institución ha desarrollado
durante el 2016.

Así lo informó el super-
intendente  del Cuerpo de
Bomberos de San Felipe,
Julio Hardoy, quien asegu-
ró que durante el presente
año, la campaña ‘No + Ta-
rro’, junto con el convenio
suscrito por la institución a
nivel nacional con super-
mercado Tottus, ha permi-
tido obtener recursos fres-
cos que se acercan a los 70
millones de pesos anuales

«Durante este año, la
Junta Nacional de Bombe-
ros de Chile y Supermerca-
do Tottus, suscribieron un
convenio por intermedio
del cual, las personas pue-
de donar sus vueltos a los
cuerpos de bomberos loca-
les. En el caso de San Feli-
pe, este convenio está vi-
gente desde enero a la fecha
y hasta el mes de octubre se
han reunido 1 millón 309
mil 531 pesos, dineros que
han ingresado a la Tesore-

ría General del Cuerpo de
Bomberos y que han permi-
tido la compra de equipa-
miento a todas nuestras
compañías (las 4 compa-
ñías de San Felipe, la 5ta de
Curimón, 6ta de Panquehue
y 7ª del sector 21 de
Mayo)», destacó Hardoy.

En relación con la cam-
paña ‘No + Tarro’, el super-
intendente detalló que, si
bien no se logró la meta de
adherir 3 mil socios a la en-
tidad bomberil sanfelipeña,

actualmente los vecinos que
se inscribieron para donar
mensualmente desde sus
cuentas bancarias, permite
a la institución contar con
un financiamiento que an-
teriormente no existía

«En el marco de una
política institucional de sa-
car a los voluntarios de las
calles (…) se inició precisa-
mente esta iniciativa. En
una primera etapa, logra-
mos reunir socios por 1 mi-
llón de pesos y en una se-
gunda fase celebrada entre
los meses de agosto y sep-
tiembre, pudimos sumar
socios por 6 millones de pe-
sos, en total tenemos, cifras
por casi 7 millones de pe-
sos», agregó Hardoy, acla-
rando que esta cifra es  va-
riable debido a que en oca-
siones, al momento de ha-
cer la cobranza no hay dine-
ro en la cuenta, porque se
han cerrado algunas cuen-
tas o también porque volun-
tariamente las personas han
desistido de entregar el

aporte comprometido.
De acuerdo a lo manifes-

tado por Hardoy, estos re-
cursos comenzarán a visua-
lizarse y utilizarse por com-
pleto comenzando el año
2017, tomando en cuenta
que las personasque suscri-
bieron su pago en abril, re-
cién este mes percibieron el
descuento en sus cuentas.
Además, la institución debe
terminar de pagar los gas-
tos que significan adminis-
tración, publicidad, etc.

De todas formas, el tam-
bién comunicador, se puso
como meta ir aumentando
anualmente en un 20%, los
recursos que ingresan des-
de los bolsillos de los sanfe-
lipeños (as), para así ir su-
pliendo las necesidades que
tiene la institucióny detalló
que «en este momento no-
sotros tenemos, conside-
rando los 60 o 70 millones
que vamos a recibir,  140
millones de financiamiento
y nuestros gastos son de
220 millones, por eso plan-

teamos la idea de ir aumen-
tando en un 20%  todos los
años para poder ir cum-
pliendo esta meta», explicó.

Junto con agradecer  a la
comunidad y a Supermerca-
dos Tottus por su demostra-
ción de responsabilidad so-
cial y sensibilidad para el
mantenimiento y funciona-
miento del Cuerpo de Bom-
beros, Hardoy invitó a los
sanfelipeños a que «en es-
tos días que quedan, parti-
cularmente en diciembre,
podamos redoblar los es-
fuerzos de manera de poder
terminar con este proceso
de forma absolutamente
exitosa», sentenció Hardoy.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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El presupuesto asciende a más de $ 2.300 millones de pesos:

Por unanimidad Concejo Municipal de Panquehue aprueba Padem 2017

Por la unanimidad de los concejales presentes en la respectiva sesión ordinaria, se dio por
aprobado la propuesta del Padem 2017 de la comuna de Panquehue.

De acuerdo a lo informado por el alcalde
Luis Pradenas, la propuesta de educación,
considera la incorporación de un nuevo
modelo de educación física, artística y la
entrega de implementos tecnológicos.

PANQUEHUE.- Por la
unanimidad de los conceja-
les presentes en la respecti-
va sesión ordinaria, se dio
por aprobado la propuesta
del Padem 2017 de la comu-
na de Panquehue.

El Plan Anual de Desarro-
llo de la Educación Munici-

pal, en si es un instrumento
de planificación estratégica y

constituye el referente para la
definición de los planes de
acción que configuran las di-
rectrices de la política insti-
tucional del sistema de edu-
cación municipal.

La esencia de su elabo-
ración, responde a la mani-
festación del ejercicio de
prácticas democráticas,
porque se sustenta en la
participación ciudadana.

En la ocasión, el jefe de la
Unidad Técnica Pedagógica,
David Dazarola, la jefa Admi-
nistrativa Silvia Aguirre, la
encargada del PIE Carolyn
Pallera, junto a la directora
del Daem, Julia Marín, expu-
sieron los detalles de la pro-
puesta del Padem.

Entre aquellos puntos,
se destaca una proyección
de alumnos para el 2017 de
992 y una comunidad do-
cente de 135.

El presupuesto para el
sistema educacional, se ha

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

considerado en la suma de
$ 2.358 millones 384 mil
774 pesos, de los cuales  $
2.115 millones 683 mil 665
pesos son cubiertos a través
de las distintas subvencio-
nes, giradas por el Ministe-
rio de Educación.

Asimismo  -explicó Ju-
lia Marín- la propuesta con-
sidera la entrega de instru-
mentos tecnológicos como
tablet para los niveles de
párvulos como 2° básico y
de notebook para estudian-

tes de 7° básico. Junto con
ello, se destaca  la incorpo-
ración de un programa que
busca intensificar las clases
de educación física y activi-
dad deportiva, como tam-
bién las actividades artísti-
cas y culturales.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, el instrumento de la
educación, reviste una im-
portancia no menor, pues se
logró una elaboración de
una cartilla de planificación
para la educación munici-

pal, que considera mejorar
la calidad en cada uno de los
establecimientos de Pan-
quehue.

“ La confección del Pa-
dem en Panquehue conside-
ró la participación de todos
los sectores, aquí opinaron
y dieron a conocer sus ideas,
profesores, alumnos y la
comunidad, a través de una
serie de reuniones, que per-
mitieron recoger cada una
de las propuestas, para con-
cretar este Padem”.
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Material estéril sería depositado en el CTI La Hormiga:

Fuerte oposición de autoridades locales a proyecto que
importaría arenas contaminadas con Hidrocarburos

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

Iván Reyes, consejero regio-
nal, integrante de la comisión
de medioambiente del Go-
bierno Regional de Valparaí-
so.

Tanto el consejero regional, Iván Reyes,
como el abogado del municipio sanfelipe-
ño Jorge Jara, mostraron rechazo absolu-
to a la materialización de una obra que im-
plicaría un inminente riesgo para la salud
de los sanfelipeños

Inquietud y preocupación
ha despertado en algunas auto-
ridades locales, la posibilidad
de ver concretado un proyecto
de la empresa GEA, mediante
el cual se estaría importando
material estéril contaminado
desde el sector Las Salinas
(Viña del Mar), hasta el relleno
sanitario del Cerro La Hormiga
en San Felipe.

Así lo manifestó el conse-
jero regional Iván Reyes, miem-
bro de la Comisión de Medio
Ambiente del Gobierno Regio-
nal, quien aseguró que junto a
su colega Rolando Stevenson  y
la concejal electa Patricia Bo-
ffa, se opondrán de forma fé-
rrea a  la materialización de un
proyecto que amenaza grave-
mente la salud de las personas.

“Aquí pareciera que se pro-
duce un milagro climático, por-
que unas arenas que están fuer-
temente contaminadas con ma-
terial cancerígeno, hablo de hi-
drocarburos, plomo, benceno,
naftaleno, aceites minerales,
DDT, DDE y una serie de ma-
teriales que son cancerígenos
y que Viña no permitió que se
llegara a desarrollar y le exige
que para desarrollar este pro-
yecto inmobiliario, debe ser
cambiado el suelo, no encuen-
tran nada mejor que realizar un
proyecto con GEA y trasladar
436.525 m3 con material con-
taminado hacia la ciudad de
San Felipe”, sentenció Reyes.

El Core se refiere a un pro-
yecto inmobiliario del sector
Las Salinas en Viña del Mar, en
donde se pretende utilizar un te-
rreno de 17, 5 hectáreas de pro-
piedad del grupo Angelini, el

que ha sido considerado en un
trabajo periodístico de Ciper,
como el último paraíso inmo-
biliario de la ciudad jardín, es-
pacio donde se puede desarro-
llar un complejo habitacional
que reportaría millonarias ga-
nancias, pero que ha sido recha-
zado por el municipio viñama-
rino, debido a la contaminación
existente en el lugar.

En ese contexto, es que ha-
bría nacido el proyecto  ‘Habi-
litación de un módulo para aco-
pio de material térreo en el CTI
(Centro de Tratamiento Inte-
gral) La Hormiga’, obra que
según consta en su ficha de eva-
luación ambiental: “consiste en
ampliar el alcance del proyec-
to original, habilitando al inte-
rior del CTI La Hormiga, un
nuevo módulo (conformado por
3 zonas de acopio), que permi-
ta la recepción y acopio de ma-
terial térreo no peligroso (sue-
lo arenoso), proveniente del
sector Las Salinas (LS) de Viña
del Mar. El proyecto contempla
la recepción aproximada de
440.000 m3 de material”, ano-
ta el documento.

Según cuenta Iván Reyes,
ésta es una situación que, a lo
menos, se puede calificar como
extraña, puesto que el proyecto
fue bajado desde el ejecutivo el
mismo día en el que vencía el
plazo para que el Gore se ma-
nifestara en favor o en contra y,
si bien, el rechazo fue absoluto
con una votación de 7 contra 0,
la sesión en pleno se ejecuta re-
cién mañana jueves 17, por lo
que prácticamente, esta negati-
va puede ser considerada como
‘un saludo a la bandera’.

De todas formas Reyes afir-
mó que la batalla no está perdi-
da y que la oposición a este pro-
yecto debe llegar hasta las últi-
mas consecuencias. “En el día
de hoy (ayer) que vence el pla-
zo, se va a ingresar por parte
de algunos ciudadanos de San
Felipe,  una solicitud en el ser-
vicio de medioambiente, para
que se exija una participación
ciudadana y eso va a tener que
retrasar un poco el camino y se
tendrán que tomar todas las
medidas que correspondan y si
hay que hacer protesta y ejer-
cer medidas de presión, porque
lamentablemente en este país
nos hemos acostumbrado a que
las autoridades reaccionen
bajo presión, vamos a tener que
hacerlas, pero es imposible que
los sanfelipeños permitamos
que nos traigan cáncer en ca-
miones”, sentenció.

Además de la eventual con-
taminación que provocaría la
materialización de este proyec-
to, Reyes agregó que no se ha
considerado el impacto vial que
provocará el traslado de este
material, por lo que hizo exten-
sivo el llamado a analizar esta
obra y fue enfático en declarar
que “esto es impresentable,
aquí hay que hacer un llamado
a las autoridades; al municipio,
Gobernación y a la comunidad
en general, nosotros no pode-
mos permitir que este material
llegue a San Felipe, son 24 ca-
miones de alto tonelaje diario,
que van a estar pasando, se cal-
cula que la contaminación en
el medioambiente va a ser de
un radio aproximado de los 7
kms”, decretó el Core.

OPOSICIÓN MUNICIPAL
El director del Departamen-

to Jurídico de la Municipalidad
de San Felipe, Jorge Jara, se re-
firió a esta compleja situación,
que atañe particularmente a los
vecinos del sector de Algarro-
bal, y aseguró que el municipio
ya despachó un oficio en el cual
el municipio se opone tajante-
mente a la materialización de
este proyecto.

“Nosotros fuimos requeri-
dos por la autoridad ambien-
tal para emitir un informe ofi-
cial respecto de la posición del
municipio en torno a esta ges-
tión, porque entiendo que se
está tramitando una autoriza-
ción de un permiso ambiental
y en el día de ayer firmó el al-
calde subrogante el oficio en
respuesta, fijando la posición
de la municipalidad”, expuso
Jara.

Del mismo modo, el aboga-
do fue tajante en señalar que
“no estamos de acuerdo obvia-
mente porque no conocemos
con detalle los antecedentes
que generan esta solicitud, lo
que sí, hicimos unas consultas
muy rápido ayer en la maña-
na, vía telefónica y se estable-
ció que el material de mayor
peligrosidad, que es una arena
con un alto nivel de hidrocar-
buros, no será trasladada al

CTI de La Hormiga, de la em-
presa Gea, sino que tendrá
como destino la Región Metro-
politana y lo que traería la em-
presa al CTI es un material de
arena para fijar el espacio  y
construir las bases de un con-
junto habitacional en el sector
de Las Salinas, en la comuna
de Viña del Mar”.

Aun así, Jara dijo no meter
las manos al fuego ante una in-
formación que no ha sido ofi-
cializada y que por eso esta po-
sibilidad de que el material no
esté contaminado no puede ser
absoluta, de allí que la munici-
palidad tendrá una actitud cau-
telosa, pero a la vez rigurosa
frente al tema.

“No queremos que Aconca-
gua sea visto como un lugar de
destino de material que está ca-
lificado como desperdicio, no
creo que sea sano aquello, en-
tendemos también que si hay
una instalación industrial, en
este caso el complejo de Gea  y
ellos están plenamente certifi-
cados y en condiciones de re-
cibir este material, se haga pero
con las medidas de mitigación
de rigor, nosotros en eso vamos
a ser extremadamente celosos,
reconocemos la legítima aspi-
ración de un privado de hacer
negocios, pero también esto
debe ser proporcional y cohe-

rente con la protección del me-
dio ambiente y los vecinos, par-
ticularmente del sector de Al-
garrobal”, determinó el juris-
ta.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Jara, la postura del
municipio será inalterable
mientras personal municipal
del área de medioambiente ela-
bora un informe técnico, el
cual debiera ser presentado al
Concejo Municipal el próximo
martes, para que las autorida-
des competentes tengan pleno
conocimiento de lo que está
ocurriendo.
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El propósito es denunciar conductas abusivas de parte de empresa de radiotaxis:

Nueva Asociación Gremial Dueños de Taxis se constituye en Los Andes

La organización compuesta por 32 socios es presidida por Juan Carlos Jiménez; Solange
Saavedra en calidad de secretaria; Sergio González como tesorero y Rafael Montenegro en
calidad de director.

Uno de sus objetivos es velar por el respe-
to de sus derechos ante las empresas y
autoridades.

LOS ANDES.- El velar
por el cumplimiento de sus
derechos ante las empresas
a las cuales prestan servi-
cios y también frente a las
autoridades competentes,
son dos de los objetivos bá-
sicos de la recién constitui-
da Asociación de Dueños de
Taxis básicos, turismo y eje-
cutivos de Los Andes.

La organización com-
puesta por 32 socios es pre-
sidida por Juan Carlos Ji-
ménez; Solange Saavedra
en calidad de secretaria;
Sergio González como teso-
rero y Rafael Montenegro
en calidad de director.

Sobre esta organización
sindical que agrupa sola-
mente a dueños de vehícu-
los de alquiler, su presiden-
te Juan Carlos Jiménez, re-
marcó que uno de sus pro-
pósitos será denunciar con-
ductas abusivas por parte de
la empresa de Radiotaxis
Cordillera, a la cual la ma-
yoría de los asociados pres-
tan servicios y que los ha
perjudicado en cuanto a sus
ingresos, además de atacar
fuertemente el tema de los

vehículos piratas de la ciu-
dad, “los cuales han proli-
ferado de manera sorpren-
dente en el último tiempo,
incluso hasta autos particu-
lares que usan el distintivo
taxi luminoso poniendo en
riesgo a los usuarios al no
contar con los seguros”.

Puntualizó, que ellos
deben realizar muchos trá-
mites para poder funcionar
como taxis y estos vehícu-
los funcionan sin ningún
tipo de regulación y menos
fiscalización, “ya que nues-
tros vehículos deben some-
terse a revisiones técnicas
cada seis meses y nuestros
conductores están certifi-
cados que cuentan con li-
cencia profesional, en
cambio en los piratas no
ocurre tal cosa y estamos
hablando de una compe-
tencia desleal”.

El dirigente, se quejó del
abandono que han hecho
las autoridades respecto de
la fiscalización del transpor-

te pirata, por parte de la Se-
remía, Carabineros y el mu-
nicipio.

Jiménez, sostuvo que
para enfrentar este proble-
ma su primera acción fue
constituirse como organiza-
ción gremial y luego espe-
ran integrar el Consejo Su-
perior de Taxis Colectivos
de Los Andes, para aunar
los esfuerzos y promover el
combate contra los autos
piratas.
ABUSOS LABORALES

En cuanto a los abusos
laborales a que son someti-
dos por la empresa de Ra-
diotaxis Cordillera, el presi-
dente de los taxistas, expre-
só  que tiene que ver con el
cobro de las planillas diarias
que deben pagar que es bas-
tante elevado correspon-
diente a $ 7.000 por cada
móvil, “entonces nosotros
cuando partimos en la ma-
ñana con nuestra jornada
laboral, tenemos un déficit
de ese valor, más hay que

sumarle el gasto de benci-
na, entonces la base para
poder trabajar y recién ob-
tener algo de ganancia son
20 mil pesos diarios que
debemos reunir y hay días
que son bastante malos”.

Señaló, que a raíz de esta

situación se encuentran en
conversaciones con el due-
ño de la empresa, “ pues él
no nos quiere reconocer
como representantes del
90% de los empresarios de
Radiotaxis Cordillera y se
ha negado en dos ocasiones

a dialogar para buscar so-
luciones a los problemas
que tenemos”.

Precisó, que esperan re-
solver este problema para
que poco a poco se vayan
incorporando nuevos so-
cios.
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Encuentro comunal de cateminas
en  Programa Jefas de Hogar

Empleados públicos de Los Andes:

Sitiando calles céntricas de la
ciudad hicieron evidente su

molestia con el Gobierno

Indignados están los trabajadores porque la intransigencia del ejecutivo al no querer entre-
gar un reajuste mayor al 3,2%.

Indignados están los trabajadores porque
la intransigencia del ejecutivo al no querer
entregar un reajuste mayor al 3,2%.

LOS ANDES.-  Con el
bloqueo e interrupción del
tránsito en diversas inter-
secciones del centro de la
ciudad de Los Andes, los
empleados públicos se ma-
nifestaron en contra del go-
bierno por negarse a otor-
gar un reajuste mayor al
3,2% en sus salarios.

La presidenta Provincial
de la CUT, Verónica Chávez,

afirmó que los trabajadores
están desesperados al no
tener una respuesta concre-
ta por parte del ejecutivo a
pesar de que el fin de sema-
na hubo una disposición a
un acuerdo.

“Sabemos que la presi-
denta está en el extranjero
con un paro nacional con
todas las dificultades que
tenemos acá. Todos los tra-
bajadores del sector públi-
co han realizado distintas

manifestaciones y segui-
mos unidos expresando
esta rabia e impotencia por
no tener una respuesta”,
expresó.

La presidenta de la CUT,
catalogó como nefasta la
acción del gobierno al no
dar respuesta al 4% de re-
ajuste que la mesa del sec-
tor público propuso, baján-
dose con ello de sus preten-
siones  iniciales como una
clara señal para destrabar el
conflicto, “porque necesita-
mos este reajuste porque
los sueldos de muchos de los
trabajadores son bajos,
bordeando el sueldo míni-
mo, por lo tanto el reajuste
es lo justo”.

Verónica Chávez, asegu-
ró que el país cuenta con
recursos para otorgar el re-
ajuste, “y sabemos que tie-
ne que venir esa señal polí-
tica de como buscar esos
recursos para poder apor-
tarlos a los trabajadores del
sistema público”.

Subrayó, que este re-
ajuste también se verá refle-
jado en el incremento en los
salarios del sector privado,
“por lo que la gente tiene
que entender que esta pa-
ralización de los empleados
públicos tiene un sentido
más allá de nosotros mis-
mos sino que para la ma-
yoría de los trabajadores
del país”.

La dirigente indicó, que
a fin de mes este proyecto
de ley, debería estar puesto
sobre la mesa y por eso sus
peticiones se basan junto al
reajuste digno, un ajuste al
IPC y que este incluya en
esta ley, “y posteriormente
un bono con más beneficia-
rios”.

Dijo, que no se debió
haber llegado a este punto
de haber tenido que parali-
zar para que sus demandas
fueran escuchadas, “y por
eso pedimos a la comunidad
disculpas, pero es una res-
ponsabilidad del gobierno
haber llegado a esta situa-
ción al hacer oídos sordos a
nuestras demandas”.

En el salón parroquial, se realizó el encuentro comunal de
las mujeres usuarias del Programa Jefas de Hogar de Cate-
mu, en su versión 2016

En el salón parroquial, se realizó el encuen-
tro comunal de las mujeres usuarias del
Programa Jefas de Hogar de Catemu, en
su versión 2016, que contó en esta oca-
sión con la asistencia del alcalde Boris
Luksic, la dideco Katherina Erazo, y la abo-
gada del Centro de la Mujer, Gabriela Guz-
mán.

CATEMU.- Como cada
año el Programa realiza el en-
cuentro a nivel comunal, con
las mujeres que están parti-
cipando de éste. Esta jorna-
da de trabajo y reflexión, se
transforma en una instancia
de trabajo, análisis y diálogo
de los temas que les afectan
a ellas como madres, muje-
res y jefas de hogar.

Durante la jornada, se
habló acerca de las leyes que
buscan disminuir la desigual-
dad entre hombres y muje-
res, a lo largo de la historia
de Chile. También se habló
acerca de las necesidades que
visualizan las usuarias que
aún no están cubiertas.

Durante el encuentro, el
alcalde Boris Luksic dio un
saludo a las asistentes, re-
calcando la importancia de
desarrollar este tipo de pro-
gramas que van en directo
beneficio de las Jefas de
Hogar de Catemu.

“Seguiremos trabajan-
do por las mujeres, brin-
dándoles apoyo y herra-
mientas que permitan su
desarrollo, ya que a lo lar-
go de los años hemos visto

cientos de cateminas salir
de este Programa como
grandes emprendedoras
sacando adelante su hogar
y a sus familias”, señaló el
alcalde de Catemu.

En esta ocasión, se eligió
además a quienes van a re-
presentar a Catemu en el en-
cuentro regional, organizado
por el Servicio Nacional de
la Mujer, y se elaboraron
pancartas para ese día.

Al finalizar, se realizó
una positiva evaluación de
la jornada por parte de las
mujeres, quienes valoran el
proceso que hasta ahora
han vivido en el Programa,
además de los espacios y
herramientas que se les en-
tregan para ser mujeres re-
novadas y empoderadas.
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La exhibición se quedará hasta el 17 de diciembre:

La ciencia interactiva del MIM llega a San Felipe por primera vez

La muestra ‘El Despertar de los Sentidos’ del MIM, que se inauguraba ayer 15 de noviembre
en San Felipe, invita a estudiantes y público general a experimentar con los fenómenos
científicos de una manera lúdica, interactiva y de exploración autónoma

La muestra ‘El Despertar de los Sentidos’
del Museo Interactivo Mirador (MIM), que
se inauguraba ayer martes 15 de noviem-
bre, invita a estudiantes y público general
a experimentar con los fenómenos cientí-
ficos de una manera lúdica, interactiva y
de exploración autónoma.

Burbujas gigantes e in-
cluso planas, donde se pue-
de experimentar con la ten-
sión superficial del agua o el
fenómeno de la reflexión de
algunos fluidos, son solo al-
gunas de las asombrosas
experiencias con que el Mu-
seo Interactivo Mirador
(MIM) buscará deslumbrar
a los habitantes de San Fe-
lipe en la muestra ‘El Des-
pertar de los Sentidos’, que
llega por primera vez en su
historia a la ciudad.

La exposición, que se
quedará de forma gratuita
hasta el 17 de diciembre y
puede ser visitada por estu-
diantes de establecimientos
educacionales y familias en
la Escuela Manuel Rodrí-
guez Erdoíza (Buin #77),
contempla veinte módulos
que desafían los sentidos y
acercan  la ciencia a niños,
niñas y estudiantes de una
manera diferente, donde
será necesario tocar, olfa-
tear y escuchar para interac-
tuar con los fenómenos
científicos.

En ‘El Despertar de los
Sentidos’, explorarán en as-
pectos de la ciencia que in-
volucran los sentidos y la
percepción, experimentan-
do con burbujas, una lupa
gigante que deforma la ima-
gen, o una serie de ilusiones
visuales que desafían al ce-
rebro, y que pondrán a
prueba a los habitantes de

San Felipe y comunas cer-
canas como Llay Llay, Pu-
taendo, Santa María, Cate-
mu y Panquehue.

“En esta exposición po-
drán acercarse a recursos
interactivos únicos en Chi-
le, que representan la opor-
tunidad de vincularse con
la ciencia desde una pers-
pectiva diferente y memo-
rable, mediante nuestra
propuesta educativa lúdica,
interactiva y de explora-
ción libre y autónoma, que
resulta ser un gran comple-
mento para la educación
formal”, afirma Orieta Ro-
jas, directora ejecutiva del
MIM.

Conforme a la política
del Gobierno, ‘El Despertar
de los Sentidos’ busca hacer
más equitativo el acerca-
miento a la ciencia a lo lar-
go del país y complementar
la formación integral de ni-
ños, contribuyendo así a la
calidad de la educación.

Desde el año 2000, casi
2 millones de personas en
224 movimientos a lo largo
de Chile, han recibido la vi-

sita del MIM, que es parte
de la Red de Fundaciones de
la Presidencia, llegando a
capitales regionales y ciuda-
des pequeñas de todas las
regiones, incluidos lugares
tan emblemáticos como Isla
de Pascua, Tierra del Fuego
y el archipiélago de Juan
Fernández.

SENTIDOS,
PERCEPCIÓN E
ILUSIÓN

En el proceso de apren-
dizaje humano y el enrique-
cimiento de la percepción,
existe un ingrediente funda-
mental que nos conecta con
el mundo: los sentidos. Y
bajo la premisa de estimu-
larlos al máximo se creó la
exhibición de ‘El Despertar
de los sentidos’, siendo la
primera con que comienza
a itinerar el MIM en el año
2000.

Esta es una muestra in-
tegral, que reúne módulos
asociados a fenómenos de
salas emblemáticas del
MIM como Percepción,
Ponte a Prueba, Fluidos y

Luz, contando incluso con
módulos que son propios y
no se encuentran en el mu-
seo ubicado en Santiago.

Un resorte que resulta
imposible de tocar, una
imagen reflejada innumera-
bles veces dentro de un mis-
terioso cubo y dos rostros
que se fusionan formando
uno solo, son algunas de las
sorprendentes experiencias
para aquellos que visiten la
exposición.

Una de las exhibiciones
preferidas por los visitantes
es ‘Camina por la línea’, en
que el reto es a desplazarse
por una raya dibujada en el

suelo utilizando unas gafas
de prismas que distorsionan
la visión por la desviación
de la luz.

La exhibición es un en-
tretenido panorama educa-
tivo y familiar donde cada
persona vivirá su propia ex-
periencia, y en que a través
del juego, el asombro y la
emoción se verá estimulada
para averiguar y conocer
sobre los fenómenos de la
ciencia.

DATOS DE LA
MUESTRA

‘El Despertar de los Sen-
tidos’, del 15 de noviembre

al 17 de diciembre, en Es-
cuela Manuel Rodríguez
Erdoíza, ubicada en Buin
#77.

Horarios: Lunes a vier-
nes de 9:00 a 13:00 (Hora-
rio exclusivo para estableci-
mientos educacionales, pre-
via reserva) y de 14:30 a
17:30 horas (Bloque para
público general, sin reserva)

Sábados de  10:30 a
14:30 horas (Horario exclu-
sivo para público general,
sin reserva)

Domingos cerrado
Inscripciones estableci-

mientos educacionales: (34)
2533578 arodriguez@daem.cl
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Trabajadores públicos vuelven a
marchar por las calles de San Felipe

en demanda de un reajuste digno

Los funcionarios en la Plaza Cívica escuchando discursos de sus dirigentes.

Una leyenda clara de lo que necesitan. (Foto twitter @aconcaguanews).

Este martes nuevamen-
te los trabajadores del sec-
tor público salieron a mar-
char por las calles céntricas
de San Felipe, en demanda
de un reajuste digno como
lo han catalogado ellos.

Entre las personas que
participaron en esta marcha
hubo trabajadores de la Sa-
lud, Junji, Integra, etc.

La marcha -como de
costumbre- partió en la ave-

nida Yungay, siguió por Prat
hasta llegar a la plaza de ar-
mas y plaza cívica donde fi-
nalizaron con discursos alu-
sivos al movimiento y a la
petición de aumento de
sueldo.

Cabe recordar que el Go-
bierno se ha mantenido en
el 3,2 % de aumento mien-
tras que los trabajadores pi-
den un 4%.

Se han realizado varias

reuniones bajo el marco de
la MSP Mesa del Sector Pú-
blico.

Las últimas reuniones,
fueron este domingo en el
Hotel Neruda de Santiago,
donde no hubo buenos re-
sultado y debido a eso con-
tinuó el paro.

Isabel León, presidenta
de los funcionarios del Ces-
fam San Felipe El Real, se
manifestó esperanzada en

poder llegar a un buen
acuerdo: “Nosotros nos se-
guimos manifestando en
nuestro centro ambulato-
rio, hacemos una especie de
manifestación fuera del re-
cinto con nuestros usuarios,
igual nos han apoyado al-
gunos por lo menos nos
mantenemos aquí en esta
lucha (…) todos arriba, lu-
chando como se merece”.

Comenta que los usua-
rios de ellos no han sido
agresivos ni críticos “porque
afortunadamente hemos
seguido entregando nues-
tros servicios relacionados

con medicamentos, entrega
de alimentación,  así es que
en ese sentido hemos esta-
do bien apoyados por los
usuarios”, señaló.

Mientras tanto Gustavo
Lepe, representante de los
jardines que están bajo el
alero de la Fundación Inte-
gra, también se manifestó
esperanzado en poder con-
seguir el objetivo del reajus-
te: “Hoy día nos unimos al
sector público, nosotros
también estamos con las
demandas del sector públi-
co, pero nosotros también
tenemos nuestro propio pe-

titorio y en eso estamos mal
porque teníamos un adicio-
nal hasta el año pasado de
un  4% sin embargo ahora
nos están dando un 2,8%
por estamento, vale decir
que las personas contrata-
das en el 2016 no lo reciben
ya las personas que traba-
jan en jornada parcial re-
ciben 1,3% y esa es nuestra
demanda del día de hoy y
por eso estamos muy eno-
jados el día de hoy”, dijo.

Todo terminó en calma,
sin incidentes, además que
Carabineros estuvo siempre
vigilando el recorrido.

PR de San Felipe se prepara para
llevar candidato al parlamento

William Galaz, dirigente del
PR San Felipe.

Este último  sábado se
efectuó en Limache el am-
pliado regional del Partido
Radical, donde se analizó el
proceso electoral a nivel re-
gional de las elecciones mu-
nicipales y también las pro-
yecciones que se viene para
adelante.

Así lo dio a conocer el
dirigente radical de San Fe-
lipe Williams Galaz, quien
dijo que estaban muy opti-
mistas «muy motivados por-
que hace muchos (…) mu-
chos años, debo reconocer
que desde los tiempo de
González Videla, que no pre-
sentábamos un candidato
con tantas posibilidades,
debo recordar que nosotros
llevamos candidatos a las
primarias con lagos, todos

saben cómo terminó ese pro-
ceso, pero ahora vamos con
hartas posibilidades que Gui-
llier esté en la papeleta de di-
ciembre 2017».

Dijo que el balance del
ampliado, fue el trabajar en
unidad más allá de todos los
problemas que se suscitan en un
conglomerado político, ejem-
plo de ellos fue que hubo per-
sonas que estaban separas y ese
día los tuvimos sentados en una
misma mesa para trabajar jun-
tos por una misma causa.

Sobre algún mea culpa en
cuanto a la derrota electoral de
la NM señalo «obvio es trans-
versal , faltó más trabajo, mas
calle, los candidatos era bue-
nos candidatos, lo que pasa,
producto la premura del tiem-
po algunos candidatos se le-
vantaron muy a destiempo,
nosotros íbamos a llevar dos
candidatos y a última hora el
partido decidió levantar lista
propia y al hacer eso implicó
llevar seis candidatos,  se le-
vantaron candidatos muy a
última hora, digamos faltó tra-
bajo, recursos, estos implican
postergar una vida laboral
durante un mes por ejemplo

para destinarlo completa-
mente a una campaña para
darse a conocer, es sistema
no permitía colocar mucha
publicidad visual, lo cual
quita mucho a los candida-
tos, porque la gente muchas
veces sabes de los candida-
tos por los afiches en las ca-
lles,  también hay una auto-
critica como dirigencia, por
no haber trabajado lo sufi-
ciente pero esa son experien-
cias que sirven para las
próximas elecciones».

Aprovechó la instancia,
para invitar a todos los radi-
cales y simpatizantes del par-
tido para este jueves 17 a las
19:30 horas, a una reunión
en la sede del partido calle
San Martín 232 San Felipe,
para ver cómo se va a traba-
jar el tema local y provincial
«donde vamos a delinear el
trabajo futuro para las
próximas elecciones parla-
mentarias y presidenciales».

Indicó que la idea del
acuerdo regional es levantar
una candidatura parlamenta-
ria, de core y obviamente apo-
yar la candidatura de Alejan-
dro Guillier a la presidencia.
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Entrega solución en saneamiento sanitario
a 236 familias del sector rural

Alcantarillado Pionero en Chile
se desarrolla en Llay Llay

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

Continuas fallas en
transformador complican a

familia de Alameda Alessandri

La actividad realizada en terreno, reunió también a los principales actores de la ejecución de
la obra, que entregará bienestar social a vecinas y vecinos del sector

LLAY LLAY.- La co-
muna de Llay Llay, es la
primera ciudad en Chile
que implementa el sistema
de alcantarillado en  vacío,
el que entrega solución en
saneamiento sanitario a
236 familias del sector ru-
ral Las Vegas. El sistema de
alcantarillado en vacío, se
utiliza principalmente en
las áreas donde el uso de los
sistemas de gravedad es de-
masiado costoso o en zonas
ambientalmente sensibles,
como es el caso del sector
intervenido.  Funciona por
medio de colectores que

recogen las aguas a la esta-
ción de vacío, de donde son
enviadas a la planta de tra-
tamiento.

 Es este proyecto de sa-
neamiento único en el país,
el que vinieron a conocer
profesionales de la Subdere.
“Tengo mucha fe en que
todo resulte bien, y que este
modelo de proyecto sirva
en otros lugares donde se
tiene el mismo déficit”,  dijo
el alcalde Mario Marillanca
en el discurso de bienveni-
da a los encargados regiona-
les de la Glosa de Sanea-
miento de la Subsecretaría

de Desarrollo Regional.
 Para el encargado regio-

nal de la Subdere Valparaí-
so, Eduardo Pasten, el pro-
yecto pionero e innovador
que se implementa en Llay
Llay, puede ser replicado en
otras ciudades del país. Re-
salta la importancia de la
presencia de los represen-
tantes de de todo Chile,
“para poder difundir, y si es
aplicable en las regiones,
poderlo implementar”, se-
ñaló Pasten.

La actividad realizada
en terreno, reunió también
a los principales actores de
la ejecución de la obra, que
entregará bienestar social
a vecinas y vecinos del sec-
tor. Nombramos; al repre-
sentante de la empresa eje-
cutora Montec, Raúl Vilu-
grón;  al representante de
la Empresa Asesora RP
Ltda., Claudio Rojas, y de
la empresa del sistema al
vacío Flovac, Francisco
Rodríguez. Ellos expusie-
ron detalles y respondie-
ron consultas de los pre-
sentes.
Marianela Quevedo

Jannina Gómez, asegura que se producen fallas y explosio-
nes repentinas que han dañado artefactos en su hogar.

Aseguran que se producen fallas y explo-
siones repentinas que han dañado artefac-
tos en su hogar.

PUTAENDO.- Una
serie de fallas y explosio-
nes en un transformador
ubicado en la Alameda
Alessandri, cerca del Ser-
vicio de Urgencias del
Hospital San Antonio de
Putaendo, mantienen
preocupada a una familia
del sector, luego que ver-
se afectados en reiteradas
ocasiones.

Jannina Gómez, rela-
tó a nuestro medio que
constantemente, ya sea
porque algunas aves se
posaban sobre el trans-
formador o porque era
golpeado por ramas, el ar-
tefacto presentaba fallas
que repercutían en su ho-
gar y en luminaria de las
afueras del Hospital. Sin
embargo, ahora el trans-
formador explotó sin ra-
zón aparente.

La afectada, aseguró
que Chilquinta ha concu-
rrido a reparar el trans-
formador, pero que pese
a aquello las fallas persis-
ten, y puso como ejemplo
que durante esta madru-
gada sintieron un fuerte
ruido, que incluso hizo es-
tallar la ampolleta de una
lámpara, y al acudir con
una linterna a verificar
que pasaba, salía bastan-
te humo desde el transfor-
mador, mientras que al-
gunos faroles ubicados en
las afueras del Hospital
San Antonio estaban apa-
gados.

Gómez, pidió que
esta situación sea solu-
cionada, pues teme que
una nueva falla pueda
generar un problema
mucho mayor.
Patricio Gallardo.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518

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
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Carabineros incautó elementos de seguridad y marihuana en domicilio:

Adolescente disparó balín de goma hiriendo rostro de adulto mayor

Fue hallado por trabajadores la tarde de este lunes:

Ciudadano boliviano se quita la vida al interior de predio agrícola en Llay Llay

Carabineros incautó elemen-
tos de seguridad, una pisto-
la a balines de goma y mari-
huana desde el domicilio del
imputado de 15 años de
edad. (Foto Referencial).

Incidente ocurrió en calle Tacna Norte de
San Felipe, siendo denunciado por el afec-
tado, quien reconoció a su vecino adoles-
cente de ser el autor de esta agresión.

Con lesiones menos
graves en su párpado dere-
cho, sin daño ocular, resul-
tó un hombre mayor de 61
años de edad, quien recibió
el impacto de un balín de
goma tras ser agredido por
un adolescente de 15 años.
El impacto del proyectil fue
de tal intensidad que des-
truyó los lentes ópticos que
portaba el afectado.

La agresión se produjo
en momentos que el afecta-
do se encontraba en su do-
micilio en calle Tacna Nor-

te de San Felipe.
Del caso se tuvo conoci-

miento cerca de la media-
noche de este lunes, luego
que la víctima denunciara
ante Carabineros lo ocurri-
do, acusando a su vecino
menor de edad quien se
ocultaba dentro de su in-
mueble, mientras que el
afectado mantenía una se-
ria lesión en su rostro.

Los efectivos policiales
ingresaron hasta el lugar
donde se encontraría el ado-
lescente, tras el permiso de

un arrendatario, observan-
do al imputado que vestía
un chaleco de seguridad an-
tipuñal, portando una pisto-
la a balines, un envase de
gas comprimido, una radio
portátil y una manopla ade-
más de un bastón retráctil.

En el lugar, los efectivos
policiales incautaron un en-
vase de marihuana elabora-
da y dos plantas de canna-
bis sativa en proceso de cul-
tivo.  Con estas pruebas que
fueron decomisadas, el ado-
lescente fue detenido por

Carabineros.
Posteriormente, el adul-

to mayor afectado fue deri-
vado hasta el servicio de ur-
gencias del Hospital San
Camilo, para ser evaluado
por el médico de turno,
quien diagnosticó una le-
sión en el párpado derecho
y un desgarro conjuntival de

carácter menos grave.
No obstante la Fiscalía

ordenó la libertad del me-
nor S.N.E.L., sin anteceden-
tes delictuales,  quien que-
dó a espera de citación jun-
to a un adulto responsable
por parte del Ministerio Pú-
blico para la investigación.

Pablo Salinas Saldías

Jefe de la Brigada de Homi-
cidios de la PDI de Los An-
des, Comisario Gino Gutié-
rrez Cáceres.

La Brigada de Homicidios de la PDI confir-
mó el deceso del joven y se investigan las
causales que habrían motivado atentar
contra su vida.

La Brigada de Homici-
dios de la PDI de Los Andes,
confirmó la muerte de un ciu-
dadano boliviano de iniciales
M.A.M.G. de 23 años de
edad, quien se quitó la vida
la tarde de este lunes al inte-
rior del fundo Santa Teresa
en la comuna de Llay Llay.

El comisario de la PDI
Gino Gutiérrez Cáceres, in-
formó a Diario El Traba-
jo que de acuerdo a las in-

dagaciones del caso, el jo-
ven occiso se desempeñaba
realizando labores agrícolas
en otro predio, mantenien-
do en investigación las mo-
tivaciones tras su deceso de-
bido a que no mantenía fa-
miliares en esta localidad.

“Fue encontrado en otro
predio agrícola por traba-
jadores del lugar, quienes
dan aviso y cuentan había
una persona fallecida. Se

constata la muerte por par-
te de esta Brigada confir-
mando un suicidio por
ahorcamiento. En ese con-
texto mientras efectuába-
mos estas labores accede
una persona para estam-
par una denuncia por pre-
sunta desgracia de esta
misma persona.  En defini-
tiva el hallazgo ya se había
concretado y ahí se estable-
ce que esta persona traba-

jaba en otro fundo. Conti-
nuamos las diligencias con
la finalidad de establecer
los motivos que llevgaron a
este deceso”.

El oficial descartó la in-
tervención de terceras per-

sonas en este lamentable
deceso, remitiendo el cuer-
po al Servicio Médico Legal
para la correspondiente au-
topsia de rigor que confirme
la causal de muerte.

Pablo Salinas Saldías
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Propietario de barraca sostiene
que incendios en el recinto son

provocados intencionalmente

Incendio consumió casi tres hectáreas cerca del Puente Putaendo

POSESIÓN EFECTIVA.- Por resolución de fecha 6 de octubre de
2016, dictada en Rol V-140-2016 del Primer Juzgado de Letras de
San Felipe, se concedió por derecho de representación de don Jesús
Atilio Vicencio Dinamarca, fallecido el 10 de marzo de 2008, la
posesión efectiva de la herencia testamentaria quedada al
fallecimiento de don René Humberto Vicencio Torres a doña Rosa
Soledad Vicencio Arancibia, a don Humberto Elías Vicencio Arancibia
y a doña Nidi Cristina de las Mercedes Arancibia Sepúlveda, todos
en sus calidades de herederos universales, según testamento de
fecha 01 de agosto del año 2011, otorgado en la notaría de Llay Llay
don Fernando Cristian Laso Cordero. Sin perjuicio de otros herederos
de igual o mejor derecho. Se ordenó protocolizar el inventario  y
practicar las publicaciones legales.                                              16/3

            Cooperativa de servicio de Agua
          Y Saneamiento Rural El Algarrobal
                            Limitada

Citación

El consejo de administración de la cooperativa de servicios de
agua potable Rural  El Algarrobal Ltda. Cita a Ud. A una junta
general Ordinaria de Socios.

A efectuarse el día 19 de Noviembre del 2016 a las 16.00 Horas.
En segunda citación a las 16.30 Horas

Lugar: Club Deportivo Algarrobal

Tabla:
* Lectura del acta anterior

* Explicación de Análisis de Agua
* Informa: Srta. Alejandra Morales Pro Química

* Análisis de Auditoria Años 2014 y 2015
Informa: Auditor Leonel Sánchez

Importante:

Artículo Nº 32 de los estatutos de la Cooperativa, esta junta
General de Socio, tiene carácter obligatorio.

Artículo Nº 33 De los estatutos de esta cooperativa a la Junta
General de Socio Solo podrán asistir las personas que sean socias
o sus representantes, en el caso de las personas jurídicas que
pertenezcan a la cooperativa en calidad de socios. Las personas
que no sean socias podrán asistir a la junta general solo por
invitación del consejo de administración, cuando su participación
sea necesaria. En la junta general de socios, cada socio tendrá
derecho a un voto y no se aceptara el voto por poder.

Cabe señalar que en reunión de Consejo, este acordó multar al
socio (a) que No asista a la asamblea con $ 7.000 mil pesos.

                                              Atte. Consejo Administración

AVISO: Por hurto quedan nulos
cheques Nº 2046 y 2047, Cta.
Cte. Nº 000066268968 del
Banco Santander.Suc. San
Felipe.                                  16/3

La tarde del pasado domingo, un principio
de incendio en sacos con aserrín estuvo
cerca de pasar a mayores.

PUTAENDO.- Jesús
González, es un conocido
comerciante de Putaendo,
propietario de la única ba-
rraca que posee la comuna,
la cual lleva bastantes años
funcionando en la comu-
na.

Indica,  que varios in-
cendios y amagos han afec-
tado su local. El último de
ellos se registró la tarde del
pasado domingo.

González relató, que ese
día estuvo en la barraca has-
ta cerca de las 10:30 de la
mañana y luego el lugar
quedó sin personal, por lo

que descartó de plano que
el principio de incendio se
haya originado por un des-
cuido. Agregó, que el aserrín
estaba al interior de sacos,
por lo que es imposible que
por efecto del calor u otro
factor haya comenzado a
arder.

En la emergencia, el 2do
comandante del Cuerpo de
Bomberos de Putaendo,
Francisco Correa Díaz, des-

tacó que el oportuno aviso
de vecinos permitió evitar
que el hecho tuviera conse-
cuencias mayores.

En tanto, el afectado rei-
teró que no es la primera vez
que un incendio afecta a su
barraca, por lo que adopta-
rá mayores medidas de se-
guridad para evitar situacio-
nes como esta, que insiste,
son provocadas intencio-
nalmente.

Jesús González, es un conocido comerciante de Putaendo, propietario de la única barraca
que posee la comuna.

A eso de las 15:30 horas de este lunes, un voraz incendio consumió casi tres hectáreas de
especies arbóreas y pastizales en las proximidades del Puente Putaendo

En horas de la noche se registró un rebro-
te del siniestro. Una casa deshabitada que-
dó al centro de las llamas.

PUTAENDO.- A eso de
las 15:30 horas de este lu-
nes, un voraz incendio con-
sumió casi tres hectáreas de
especies arbóreas y pastiza-
les en las proximidades del
Puente Putaendo. El sinies-
tro rodeó una vivienda des-
habitada.

Según informó a nuestro
medio el 2do comandante
del Cuerpo de Bomberos de
Putaendo, Francisco Correa
Díaz, el incendio, cuya cau-
sa es materia de investiga-
ción, se propagó con rapidez
y el esfuerzo de voluntarias
y voluntarios de la institu-
ción fue crucial para evitar
que continuara propagán-
dose hacia zonas pobladas.

El oficial bomberil, con-
firmó que un inmueble que-
dó en medio del fuego, pero
que no alcanzó a ser consu-
mido por las llamas.

Pasadas las 21:00 horas,
un nuevo rebrote de meno-
res dimensiones se registró
en el lugar, por lo que nue-
vamente fue necesaria la
presencia de Bomberos,
quienes en cosa de minutos
controlaron la situación.
Patricio Gallardo

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes

997924526
984795518
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Conocido comerciante
sanfelipeño se desploma y muere

en la calle mientras caminaba

Ángel Héctor González Gon-
zález, conocido comerciante
ubicado durante muchos
años en calle Coimas frente
al Pumanque.

El cuerpo del comerciante cubierto por una frazada. (Gentileza RP Rafael Pérez Orozco)

Personal del Samu, Carabineros, la recolectora de la basura
Lutgarda Celedón, en el lugar junto al cuerpo. (Imagen gen-
tileza RP Rafael Pérez Orozco).

Personal de la BH de la PDI efectuando el peritaje de rigor.

La mañana de este mar-
tes, en la intersección de la

avenida Chacabuco con Ca-
lle Salinas, falleció el cono-

cido comerciante de San
Felipe Ángel Héctor
González González,
quien fuera por años dueño
del almacén 'Don Pepe',
ubicado en su momento en
calle Coimas frente al Cole-
gio Pumanque.

Su deceso se produjo fal-
tando unos quince minutos
para las siete  de la mañana
de ayer martes, cuando
transitaba por calle Salinas
y al llegar a la avenida Cha-
cabuco, le sobrevino un ful-
minante ataque al corazón,
cayendo al suelo, siendo
asistido en ese momento
por Lutgarda Celedón,
recolectora de basura que a
esa hora efectuaba sus labo-
res cotidianas.

Al respecto Lutgarda
Celedón dijo: “Eran como
un cuarto para las siete de
la mañana,  lo vi que ve-
nía tambaleando por Sa-
linas hacia Chacabuco,
venía en un estado de al-
coholismo, le pregunté
cómo se sentía, me dijo
que le dolían sus piernas,
que no se podía afirmar, le
pregunté dónde vivía, res-
pondiendo que a la vuelta,
luego seguí haciendo mis
labores, porque se enojó
un poco cuando le pregun-
té a quien llamar. Y cuan-
do venía barriendo a esta
altura (RR & Pinto) vi que
estaba de cabeza. Me acer-
qué porque el perro de la
automotora le estaba co-
miendo el pelo, le tomé el
pulso, no tenía, otro joven

me ayudó a recostarlo, lla-
mé a la ambulancia y la
niña me dice que le haga
reanimación, me dio cosa,
después comencé a reani-
marlo cuando en eso llegó
la ambulancia y el caba-
llero ya había fallecido”,
dijo.

Mientras que su madre,
Rita González, dijo: “Salió
temprano como todos los
días y no llegaba hasta la
noche (…) tarde en la noche,
a veces no lo veía, anoche
me cerró la puerta con pes-
tillo”.

Cuenta que el negocio de
calle Prat lo habían vendi-
do, además confidenció que
a su hijo hace un año y me-
dio atrás lo había mordido
una araña de rincón en su
cabeza, donde el médico le

había dicho que se prepara-
ra para morir o quedar en
una silla de ruedas.

Al lugar llegó personal
del Samu, Carabineros y la
BH de la PDI de Los Andes.
Estos últimos realizaron
los peritajes de rigor, infor-
me que será enviado al Mi-
nisterio Público de San Fe-
lipe.

MALESTAR
Molestia causa en una

mujer que dijo ser hermana
del occiso, porque la BH de
la PDI hizo las pericias sin
colocar un toldo o algo para
cerrar el lugar mientras tra-
bajaban, y que el cuerpo de
su hermano estuviera a la
vista y paciencia de las per-
sonas que pasaban por el
lugar.

MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde El Alma, Leopoldo Moreno
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

Extracto. Remate.
En Merced 192, San Felipe, Notaría Polloni San Felipe, se rematará
02 Diciembre 2016; 17:00 horas, inmueble comuna de San Felipe,
ubicado en calle Puente Nº 60, rol 198-32, San Felipe, inscrito fs.
1937 Nº 2004 del Registro Propiedad 2015, Conservador Bienes
Raíces San Felipe. Mínimo posturas $65.000.000.- Precio pagadero
al contado o vale vista, dentro de 10 días corridos siguientes fecha
de la subasta. Interesados tomar parte subasta deberán rendir
caución por el 10% del mínimo fijado para la subasta, en dinero
efectivo o en vale vista equivalente al 10% del mínimo fijado a la
orden del Juez Partidor o endosado a su nombre. Otros antecedentes
en juicio particional. Así está ordenado en los autos arbitrales sobre
liquidación de comunidad caratulados "Contador con Contador"
seguidos ante el Juez Arbitro don Lulio León Escudero. Jaime Polloni
Contardo, Actuario Notario de San Felipe.                                  15/3

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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Unión San Felipe tiene plantel casi
completo para el duelo con Curicó

El Expreso perdió el
ritmo en Chicureo

Aparece un candidato en los Super Sénior de la Liga Vecinal

Una contractura impedirá a Sebastián Zúñiga estar en el
duelo ante Curicó. El volante y goleador del Uní Uní, reapa-
recería la semana próxima frente a Santiago Morning.

El próximo sábado,
Unión San Felipe tendrá
uno de esos partidos a los
que se le cataloga como ‘bi-
sagra’, ya que de acuerdo a
ese resultado, los sanfelipe-
ños pueden volver a meter-
se en la zona de vanguardia,
como también caer más
abajo de la medianía de la

tabla, situación que en la
interna albirroja esperan no
suceda.

A falta de cuatro días
para el vital compromiso
ante Curicó Unido, ya es
un hecho que el volante Se-
bastián Zúñiga podrá estar
ante el equipo sureño. “Se-
rán dos semanas de para,

sufrí una contractura
fuerte que me dejará al
margen del partido de este
sábado, pero espero poder
estar listo para cuando
nos toque enfrentar a San-
tiago Morning”, reconoció
el jugador a El Trabajo
Deportivo.

A la baja de Zúñiga, se

agregaría la del experi-
mentado central Sebas-
tián Roco, quien se en-
cuentra en la etapa final
de recuperación de una
lesión a uno de sus pies,
por lo que es muy poco
probable que reaparezca
en Curicó ante el sub líder
del campeonato.

Resultados relevantes dejó
la fecha 7º del torneo noctur-
no de la Liga Vecinal.

Jugadas seis fechas,
cada vez va quedando más
claro que la disputa por que-
darse con los honores en el
torneo para jugadores ma-
yores de 55 años en la Liga
Vecinal, estará centrada en
lo que hagan Santos, Barce-
lona y Tsunami.

Hasta ahora, son 1 y 2
unidades que distancian al
líder de sus escoltas, aunque
en la jornada pasada se dio
un resultado que habrá que
tener en cuenta para el fu-
turo, y que puede marcar
una tendencia para adelan-
te, porque el categórico 3 a
0 del Santos sobre el Barce-

lona, deja en evidencia una
clara superioridad de los
santeños.

Por su lado Tsunami el
tercero en la refriega por el
liderazgo se impuso 2 a 1 a
Carlos Barrera. La goleada
de la fecha corrió por cuen-
ta de Andacollo al encajarle
8 goles a Unión Esperanza.

RESULTADOS FECHA
6º

Villa Los Amigos 1 –
Hernán Pérez Quijanes 0;
tsunami 2 – Carlos Barrera
1; Villa Argelia 3 – Unión
Esfuerzo 1; Santos 3 – Bar-
celona 0; Andacollo 8 –

Unión Esperanza 0.
Comienza la fecha 7º

A las siete de la tarde con
cuarenta y cinco minutos
está programado el comien-
zo de la séptima jornada del
torneo, cita que como es tra-
dicional contempla para los
miércoles, dos partidos en
la cancha Parrasia.

PROGRAMACIÓN
Miércoles 16 de noviem-

bre
19:45 horas, Unión Es-

fuerzo – Villa Los Amigos
21:15 horas, Carlos Ba-

rrera – Barcelona
TABLA DE
POSICIONES
Lugar                           Ptos.

Santos 16
Barcelona 15
Tsunami 14
Villa Los Amigos  9
Unión Esfuerzo  9
Hernán Pérez Quijanes  8
Andacollo  7
Villa Argelia  4
Carlos Barrera  4
Unión Esperanza  0

Muy por debajo de lo espe-
rado, fue la actuación de
Jorge Estay en la Corrida
Chamisero en Chicureo.

En un circuito donde
de manera constante se
combinaban subidas y ba-
jadas, Jorge ‘Expreso’ Es-
tay, no pudo sostener el
excelente nivel por el que
venía atravesando y solo
debió conformarse con
mirar el podio desde aba-
jo, al llegar en la cuarta
posición de su serie en la
Corrida Chamisero de
Chicureo.

El atleta master sanfe-
lipeño, explicó él porque
de su decepcionante ac-
tuación del domingo pa-
sado. “Esperaba más,
pero las condiciones de la
carrera me jugaron en

contra, partiendo por el ex-
celente rendimiento que tu-
vieron algunos competido-
res, además que había mu-
chas subidas ‘falsas’ duran-
te los 10 kilómetros del tra-
zado, eso me llevó a come-
ter el error de intentar
mantener el ritmo, así poco
a poco me fui agotando
hasta quedar sin fondo fí-
sico, por lo que al final me
debí conformar solo con
terminar la carrera”, ana-
lizó Estay.

El oriundo de San Feli-
pe, necesitó un tiempo de 51
minutos con 19 segundos
para hacer el recorrido de
los diez mil metros, en el

evento que reunió a más
de 500 runners de toda la
zona central del país.
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EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: La armonía con su pareja va a llevar-
le a un momento especial. Los solteros de-
ben buscar el amor. SALUD: Complicaciones
más que nada producto de situaciones estre-
santes. DINERO: Está en un momento de
cambios positivos a nivel profesional. Apro-
veche. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.

AMOR: Trate de mejorar la relación con to-
dos sus cercanos. SALUD: Está animoso y
se siente bien. Tranquilidad por este día. DI-
NERO: Los frutos irán apareciendo paulati-
namente, solo tenga paciencia pero por so-
bre todo no deje de perseverar. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 6.

AMOR: Si está en pareja procure entregar
más afecto. Si está soltero dependerá de su
actitud para dejar este estado durante noviem-
bre. SALUD: Aléjese del estrés, no inicie la
segunda mitad de mes con el pie izquierdo.
DINERO: Día tranquilo en lo económico. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 21.

AMOR: Propóngase iniciar su día buscando
la felicidad que siempre ha merecido. SALUD:
Sea cauto en lo que queda de noviembre. No
se descuide. DINERO: Busque desafíos más
ambiciosos, usted puede lograr mucho si se
empeña en ello. COLOR: Violeta. NÚMERO:
4.

AMOR: Resuelva sus problemas con diálo-
go, no necesita involucrarse en discusiones.
SALUD: Si está buscando aumentar la fami-
lia, ahora se encuentra en un buen momento.
DINERO: Cuidado con dejarse llevar por los
malos entendidos en el trabajo. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 3.

AMOR: Tiene que controlar un poco más sus
emociones, no son buenas consejeras y me-
nos cuando las tiene alteradas. SALUD: Con-
trole sus hábitos para así no sentirse tan ago-
tado. DINERO: Ponga el todo por el todo en
esos proyectos que tienes entre mano. CO-
LOR: Naranja. NÚMERO: 8.

AMOR: Busque en el fondo de su corazón y
luego actúe en consecuencia, acertará. SA-
LUD: Buen inicio de la segunda quincena,
pero no abuse. DINERO: En el trabajo le fal-
tan metas nuevas pero está en usted tratar
de buscarlas, pero puedes encontrar algo.
COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: No inicie la jornada entristecida, dis-
frute más las cosas que la vida le ha puesto
en frente. SALUD: Tendrá problemas para
conciliar el sueño, tome infusiones de tila o
valeriana. DINERO: Valorarán bastante más
sus opiniones y capacidades. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 13.

AMOR: No se agobie si no encuentra expli-
cación a algunas cosas que ocurren en tu
vida. Todo es parte de un ciclo. SALUD: Ini-
cie el día con un cambio de actitud. DINERO:
Las responsabilidades le agobian pero debe-
rá poner pecho a las balas y cumplirlas en su
totalidad. COLOR: Café. NÚMERO: 11.

AMOR: Dese un sacudón y aleje todos los
malos recuerdos para así iniciar una nueva
etapa. SALUD: Cuídese, no parta la jorna-
da estresándose demasiado. DINERO:
Aclare bien las cosas si de negocios se tra-
ta, más que nada por tranquilidad futura.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: Cuidado con añorar demasiado algu-
nas cosas que tenía en el pasado. Recuerde
que lo pasado pisado. SALUD: Procure cui-
darse bien para pasar esta quincena sin ma-
yores complicaciones. DINERO: Evite las dis-
putas en el terreno laboral y le irá estupenda-
mente, cálmese. COLOR: Lila. NÚMERO: 2.

AMOR: Tiene que tener presente no hacer
las cosas a tontas ni locas, de esta manera
podrá limitar los errores. SALUD: Cuidado
con pasar rabias este día. DINERO: Inicie
el día jugándosela por encontrar algo mejor
en el terreno profesional. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 5.
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Más de 300 reclusos podrán acceder a un total de 450 libros:

Internos de San Felipe ya cuentan con nueva biblioteca y talleres

La inauguración, contó con la presencia de la seremi de justicia, Paz Anastasiadis, el direc-
tor regional de Gendarmería, coronel Tito Barriga, el gobernador Eduardo León, la coordina-
dora regional de bibliotecas públicas, Gladys Calderón, el jefe (s) del CCP sanfelipeño,
Lester Quilamán y representantes de la Dibam.

Convenio entre Gendarmería y la Dibam,
busca fomentar la lectura al interior de los
recintos penitenciarios.

Hace poco menos de dos
semanas, se inauguró ofi-
cialmente la biblioteca del
Centro de Cumplimiento
Penitenciario (CCP) de Los
Andes y el pasado viernes,
fue el turno de la unidad pe-
nitenciaria que posee Gen-
darmería en la ciudad de
San Felipe. Gracias a un
convenio entre la institu-
ción Verde Boldo y la Direc-
ción de Bibliotecas Archivos
y Museos (Dibam) más de
300 reclusos podrán acce-
der a un total de 450 libros.

La inauguración de este
nuevo espacio, se efectuó a
las 11:30 horas y contó con
la presencia de la seremi de
justicia, Paz Anastasiadis, el
director regional de Gen-
darmería, coronel Tito Ba-
rriga, el gobernador Eduar-
do León, la coordinadora
regional de bibliotecas pú-
blicas, Gladys Calderón, el
jefe (s) del CCP sanfelipeño,
Lester Quilamán y repre-
sentantes de la Dibam.

El plan de Fomento Lec-
tor que impulsa la Dibam en
los establecimientos peni-
tenciarios de todo el país, ha

permitido que seis unidades
de la región, ya cuenten con
nuevas bibliotecas, tres de
las cuales se ubican en las
provincias de Los Andes y
San Felipe.

Una vez culminada la
ceremonia, que incluyó la
presentación del trío musi-
cal Kansak Hstan, el coro-
nel Tito Barriga subrayó la
importancia que este tipo de
iniciativas tiene para Gen-
darmería.

“Este tipo de convenios
viene a potenciar los proce-
sos de reinserción de la po-
blación penal. En la región
es la sexta (biblioteca) que
tenemos y ha tenido un efec-
to súper positivo en la pobla-
ción penal. El hecho de que
en la región de Valparaíso
tengamos más de mil inter-
nos en enseñanza básica y
media y que más de 400 pre-
sos hayan dado la PSU el año
pasado habla de lo potente
que es la educación al inte-

rior de los establecimientos
penitenciarios”.

Las palabras del director
fueron respaldadas por la
seremi de justicia, quien
sostuvo que esta inaugura-
ción “significa fomentar un
plan lector para los inter-
nos, generar instancias
participativas, educativas y
culturales que permitan fa-
vorecer a las personas y
que, una vez cumplidas sus
condenas, puedan reincor-
porarse al medio libre”.

Ha sido tal la motivación
de los reclusos por acceder
a la nueva literatura con que
cuenta el CCP que mensual-
mente se solicitan cerca de
200 textos, así lo detalló Al-
berto Torassi, interno ayu-
dante de la biblioteca.

 “El interés es cada vez
mayor, hemos incrementa-
do los usuarios y todo va
para arriba, en ascenso, a
Dios gracias.  Hasta este
momento tengo 1428 prés-

tamos realizados y me de-
ben pedir alrededor de 200
préstamos mensuales”.

La labor de la Dibam, no
culmina con la apertura de
la biblioteca, esto dado que
además, se están realizando
cursos de fomenta lector. En
total son 15 los reclusos que
asisten a estas clases que
continuarán el próximo año.

Iratxe Ursúa, encargada
de implementación y logís-

tica del plan de fomento lec-
tor en recintos penitencia-
rios, destacó que “el plan de
fomento lector es una par-
te de un proyecto más am-
plio y que contempla tam-
bién un plan de alfabetiza-
ción digital y en esta unidad
tenemos implementados los
dos. Entre ambos calcula-
mos un costo de once o doce
millones de pesos, pues, ob-
viamente, hay que contem-

plar: computadores, equi-
pamiento tecnológico, co-
lección bibliográfica, remo-
delaciones y mobiliario, ca-
pacitaciones y talleres”.

A este convenio se debe
sumar el alcanzado entre
Gendarmería y Junaeb, por
medio del cual todos los in-
ternos de la región que se
encuentran nivelando sus
estudios accedieron a un set
de útiles escolares.


