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Increíble: Cuatro robos en 20 días:
Dueños de mueblería Opazo dicen que
delincuentes entran por casa abandonada
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Casi terminan con tradicional negocio

Roban siete millones
en especies al último
de los sombrereros

Yungay, O´Higgins y Chacabuco:
Continúa  la ejecución
de proyecto de ciclovías
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Inversión de $1.300 millones:
Supervisan obras de
construcción alcantarillado
San Rafael - Curimón
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Gobernación de San Felipe:
En reunión de seguridad
planifican estrategias
para disminuir delitos
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Encargado de Fonasa:
Usuarios deben pedir a
sus médicos registrarse
en programa Bono Web
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Un centenar de vecinos:
Gran participación logra
‘Deporte en los barrios’
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Emblemático comerciante, propietario de Sombrerería Río
Aconcagua de Av. Maipú, salvó de milagro de la delincuencia

‘DEPORTE EN LOS BARRIOS’.- Este domingo 20 de noviembre, en el Estadio Municipal
de San Felipe, se llevó a cabo una nueva jornada del programa ‘Deporte en los barrios’,
una iniciativa del Instituto Nacional de Deportes (IND), y apoyada por la Municipalidad de
San Felipe, y que contó con una buena participación por parte de la comunidad sanfelipe-
ña que llegó en familia al principal reducto deportivo de la comuna.

En la UCI y en Traumatología:
Jóvenes heridos en fatal
accidente de tránsito se
recuperan en hospitales
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Rechazó prisión preventiva:
Corte liberó al ‘Keno’
acusado coautor robo a
casa de dirigente vecinal
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Mirada Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

La  Cumbre  Ibero-
americana  es  la  reunión
anual  de  Jefes  de  Esta-
do    y  de  Gobierno  de  22
países  de  América  Lati-
na  y  Europa  de  lengua
hispana  y  portuguesa  y
del  cual,  Chile  también
forma  parte.  La Confe-
rencia Iberoamericana es
un foro  de consulta y con-
certación política cuyo
propósito  es reflexionar
sobre los desafíos del en-
torno internacional, así
como impulsar la coope-
ración, coordinación y so-
lidaridad regionales.

Cada año, al celebrar-
se la Reunión Cumbre, el
país sede propone un
tema central  para las de-
liberaciones de los man-
datarios. Al término de la
reunión, tradicionalmen-
te se adopta una Declara-
ción Política, y declaracio-
nes sobre temas de inte-
rés particular.

Este  año  se  llevó  a
cabo  la  XXV  Cumbre
Iberoamericana  los  días
28  y  29  de  octubre  en
la  sede  de  Cartagena  de
Indias,  Colombia,  sien-
do  el  tema  ‘Juventud,
Emprendimiento  y
Educación’, tratándose
de una alianza de distin-

tos actores políticos, eco-
nómicos y sociales, de la
región iberoamericana
para generar mecanismos,
armonizar la inversión y
desarrollar acciones de ca-
rácter regional. y  en  don-
de  la  presidenta  de  nues-
tro  país  también  partici-
pó.  Dicha  cumbre  finali-
zó  con  un  ‘Pacto  por  la
Juventud’  en  donde  el
tema  ‘educación’  fue  par-
te  importante  de  las  dis-
cusiones  y  conclusiones,
siendo  así  que  resumidos
los  24  puntos  finales  se
puede  indicar  que  prin-
cipalmente  están  enfoca-
dos a  reconocer,  promo-
ver,  fomentar,  impulsar  y
potenciar  el  enfoque  de
la  juventud  en  las  políti-
cas  transversales  de  de-
sarrollo  desde  la  educa-
ción,  esperamos  que  así
sea  para  que  todos  los
jóvenes  y  especialmente
los  de  nuestro  país,  con
una  educación  de  calidad,
puedan  tener  mejores  y
más  oportunidades,  tra-
bajo  que  se  comienza
desde  la  familia,  la  ense-
ñanza  prebásica  y  que
debiese  permanecer  siem-
pre.

Nuestros  jóvenes  están
prontos  a  rendir  la  PSU,

y  este  tema  cobra  mayor
sentido  aun,  considerando
que  la  universidad  no  de-
biese  ser  el  único  camino
para  que  un  joven  pueda
desarrollarse  integralmen-
te  sino  que  además  consi-
derar  lo  que   indicó  el
gobierno  anfitrión  de  di-
cha  cumbre ‘También jóve-
nes emprendedores, empre-
sarios, innovadores que li-
deren la nave del futuro’.

Quiero  agradecer  a  mis
colegas  de  viaje   Gabriela
Montero  Armijo,  Región
Metropolitana,  Yasna  Ba-
hamondes  Bahamondes,
Región  de  Los  Lagos  de
Chile  y  Margot  Lagos  Gui-
ñez,  Región  de  Los  Ríos
con  quienes  tuve  la  valio-
sa  oportunidad  de  com-
partir  experiencias  educa-
tivas  nacionales  e  interna-
cionales  y  por supuesto  la
visión  de  la  XXV  Cumbre
Iberoamericana.

Cada  país  tiene  una
realidad  situada,  es  decir
de  acuerdo  a  su  propia
experiencia,  pero  hay  un
tema  que  es  transversal  y
es  que  debemos  generar
esos  acceso de  oportunida-
des educativas y económi-
cas a  la población  joven  y
que contribuya  a su desa-
rrollo integral.
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Una vez que los argu-
mentos se presentan en la
mesa, simplemente los au-
tores y los observadores de-
ben desde ese momento lle-
gar a un acuerdo. Se trata de
aquel espacio que podría
cambiar todo, o categórica-
mente desechar tal oportu-
nidad. No nos sorprende
que una actitud radical sea
el principal autor de deter-
minaciones fundamentales,
pero deja en claro que el
riesgo es muy elevado si el
conjunto de personajes in-
volucrados, no estén o no se
sientan a la altura de tal si-
tuación. Dicho en simple,
no solo debemos poner
nuestro ojo en aquel instan-
te donde se planteen ciertas
sensibilidades que atañen a
un grupo de personas, más
bien, una multitud, o mejor
dicho, ciudadanía. Lo que
realmente debe preocupar,
es si la inquietud nace de
una capacidad respetable y
si los demás involucrados
pueden opinar con seria re-
flexión sobre el asunto.

Ubicando nuestro pun-
to de vista, sobre aquellos
conceptos que acusen dife-
rencias o desequilibrios in-
mediatos, trae como resul-
tado un producto que hace
plantear una nueva etapa.
La conocida actualización y
en términos prácticos, la
mejoría en un sistema que
por mucho tiempo se hizo
costumbre, pese a que este
constantemente acusa una
elevada incomodidad, pero
sobre todo, que sus conse-
cuencias sean tan graves,
que no hay espacios ciuda-
danos que no reciban tal
‘castigo’, tales como que,
nuestros estándares sean
profundamente cuestiona-
dos.

Se crean propuestas, al
mismo tiempo, se presentan
nuevas iniciativas, pero
todo esto, dentro del mismo
fenómeno  sistémico, lo que
asegura un resultado no
muy esperanzador. Por de-
finición, los cambios, son
hechos que, a través de dis-
tintos puntos de vistas, sólo

se espera que el camino por
desarrollar, sea evidente-
mente distinto al anterior, y
que la imagen del pasado,
deje una demostración más
de la ‘necesidad’ de abrir
nuevos ejes. No solo de ac-
cesos o comodidades, diga-
mos que lo principal, trata
de mejorar el cómo recibir
tales beneficios menciona-
dos una vez que se habla
sobre el primer paso hacia
el nuevo rostro. Lo último,
es tan relevante que, al in-
miscuirse en este concepto,
revelaría mucha informa-
ción sobre el motivo princi-
pal de los excesos, que por
mucho tiempo se quedan y
con tal fuerza, que solo con
la iniciativa de todas las par-
tes, se hace posible su erra-
dicación.

Quisiéramos presentar
algo que rompa con los es-
quemas tan arraigados de
una cultura que funciona
con sólo un espejo retrovi-
sor, pero al mismo tiempo,
no dejamos de lado la can-
tidad de información que
tienta por la comodidad que
ofrece. En eso no tenemos
nada que discutir y estamos
de acuerdo. Sin embargo, a
corto plazo, la habilidad por
sustentar el bien común, se
pierde entre pasos sutiles,
decisiones asistidas y reco-
giendo del pasado, alguna
debilidad que más parece
una atracción y con muchas
promesas. Dicen que la sa-
cada de suerte entre gitanos
algo tiene de cierto, al pare-
cer las evidencias cotidianas
lo respaldan.

Los mismos argumentos
para sorprender al cautivo,
son motivo de distintas crí-
ticas. Esto por lo visto, es
una muy buena señal o sín-
toma para darse cuenta so-
bre qué lugar del tiempo
realmente estamos. Queda
entonces recordar que, a
pesar de estas diferencias en
el camino, que al parecer se
presentan como gestos dis-
torsionadores, son la ver-
dad un buen guiño de ideas,
que por lo pronto, tiene un
nivel de información más

interesante de lo pensado.
Así es como vemos los

actuales escenarios, con
canciones y harmonías dis-
tintas de lo normal, con más
sentido exacto que de aque-
llos que hicieron historia
hace ya décadas. Uno sabe
hasta dónde puede llegar
con eso de decir que el pa-
sado huele en el presente,
no hay que averiguar mucho
con eso, pero de todas ma-
neras, la oportunidad para
hablar con argumento basa-
do en hechos, lo hace tener
sentido momentáneo.

Pero ¿Qué sucederá
ahora?¿Tendremos que in-
ventar una nueva excusa
para decir que algo está mal
o ya necesitamos reconocer
que la etapa en que vivimos,
tiene un significado distin-
to al pasado? Pues bien, hay
una cosa que no podemos
ignorar y es que cada vez
que se cumplen años, es
porque no solo se ha creci-
do, es más, es un llamado a
revisar qué hay de cierto
para el futuro.

Elongando lo que se
hace, es precisamente un
ejercicio que atrae a mu-
chos, sea por la informa-
ción que cada gestión ge-
nera, como también por el
grado de sensibilidad so-
cial que pueda traer consi-
go. En consecuencia,
transformarse en partici-
pes de un buen medio para
justificar lo que está pa-
sando hoy con la historia,
sólo se puede contradecir
si los resultados inmedia-
tos están fuera de lo espe-
rado.

A la espera de encon-
trar la solución perfecta
(un ideal o supuesto insta-
lado), el enfoque juega un
rol fundamental, digamos
que mayor a la informa-
ción que esto genere. La
transversalidad en el ser-
vicio que preste cualquier
proyecto, no solo está ba-
sado en cuanto tecnicismo
se domine, más bien, si lo
propuesto tiene una co-
rrecta mirada.

@maurigallardoc

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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También en otras 11 comunas de la Región de Valparaíso:

En San Felipe y Los Andes se realiza catastro
de las personas que viven en situación de calle

Seremi de Desarrollo Social
de la Región de Valparaíso,
Abel Gallardo.

SE ARRIENDA
- Excelente bodega para arriendo
- Ubicación calle Bueras, San Fe-
lipe
- Terreno 2500mt2
- 2 Bodegas de 1000mt2 C/U con
radier
- Oficinas 140mt2

Precio Arriendo: $ 1.500.000
Número de contacto: 964963654

SE VENDE
LOCAL COMERCIAL
En la comuna de Rinco-
nada de Los Andes Pa-
radero 14, Población
Los Jardines Nº 50.

Celular
983817595

Según el secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social, la
idea es tener información más certera de este grupo social, para
que el Estado le pueda otorgar una atención integral y más pre-
cisa a estas personas.

El seremi de Desarrollo
Social de la Región de Val-
paraíso, Abel Gallardo, eva-
luó de forma positiva la la-
bor de catastro que se está
llevando a efecto con las
personas que viven en situa-
ción de calle en 13 comunas
de la Región de Valparaíso;
San Felipe y Los Andes en
el caso del Valle de Aconca-
gua.

Según Gallardo, el mo-
tivo que los llevó a desa-
rrollar este ‘conteo’, es
que, los antecedentes que
posee el Estado respecto
de este grupo social son
muy vagos, puesto que, la

gente que no tiene un ho-
gar establecido, no posee
un registro donde se pue-
dan conocer sus reales ne-
cesidades, ni tampoco dar-
le acceso a los distintos
beneficios sociales a los
que accede el resto de la
población

“Como sabemos a par-
tir de este año 2016, co-
menzó a funcionar el Re-
gistro Social de Hogares,
RSH, que es un sistema
que ha reemplazado la
Ficha de Protección So-
cial, sin embargo ningu-
na de las dos estaba pen-
sada para personas que

viven en la calle, siendo
un grupo humano que re-
quiera tal vez atención
preferente por parte del
Estado, y siendo el RSH
la puerta de entrada
para postular subsidios,
becas y distintos  benefi-
cios delo sistema de pro-
tección social, es paradó-
jico que las personas que
viven en la calle, no ten-
gan este registro”, expu-

so el personero.
A partir de esto, el sere-

mi aseguró que el  propósi-
to de este catastro es cono-
cer cuáles son las causas que
llevaron a las personas a vi-
vir en la calle, ser más pre-

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

SE NECESITA
ASISTENTE
DENTAL

INTERESADAS PRE-
SENTAR CURRÍCULUM
VITAE EN PRAT 585,
SAN FELIPE.

cisos a la hora de entregarle
beneficios  y posteriormen-
te hacerles un seguimiento
y brindarles la ayuda que
resulte necesaria para que
puedan tener una vida nor-
mal.
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PSICÓLOGA
CUÁNTICA ON LINE

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

Contacto:
msuazomardones@yahoo.com

watsapp +56955818918

Senda Previene y OPD realizan seminario ‘Atrévete a preguntar’

En la actividad realizada en el Cine Teatro Municipal de Llay Llay, participaron el alcalde
electo, concejales, la consejera de Senda Regional, Patricia Ponce  y en representación del
actual alcalde Mario Marillanca, la dideco, Karla Canales.

LLAY LLAY.- Un tra-
bajo en conjunto, realizan
Senda Previene y OPD Rus-
ka Suyay  de Llay Llay, para
crear instancias de partici-
pación e integración con la
comunidad. El objetivo
principal ‘es instruir a los a
los escolares en temáticas
protectores niños y jóvenes’,
dijo la coordinadora del
programa, Caroline Carta-
gena.

Una de las actividades
realizadas en mutua colabo-
ración por las oficinas de
protección, que funcionan
en convenio con la Munici-
palidad de Llay Llay, fue el

Seminario ‘Atrévete a Pre-
guntar’, dirigido a estudian-
tes de octavos básicos de
escuelas municipales, y jó-
venes de primer año de en-
señanza media del Liceo
Politécnico.

 En la actividad realiza-
da en el Cine Teatro Muni-
cipal de Llay Llay, participa-
ron el alcalde electo, conce-
jal Edgardo González Aran-
cibia; la concejal, Margari-
ta Puebla Terraza, el conce-
jal Mesala González, la con-
sejera de Senda Regional,
Patricia Ponce  y en repre-
sentación del actual alcalde
Mario Marillanca, la dideco,

Con total solemnidad:

Colegio Panquehue realizó la licenciatura de sus cuartos años medios

Karla Canales.
Los ponentes expusie-

ron sobre ‘Sexualidad res-
ponsable’, ‘Prevención del
VIH’, ‘Consumo problemá-
tico de alcohol y drogas’,
‘Factores protectores’.
Tanto, el coordinador  del
Programa Promoción de la
Salud del Cesfam Llay
Llay, Pablo Tapia; como el
psicólogo de la Oficina de
Protección de Niños, Ni-
ñas y Jóvenes (OPD), Jor-
ge Contreras Palma; res-
pondieron consultas y
aclararon dudas de los pre-
sentes.
Marianela Quevedo

En la oportunidad, se concretó el egreso de la segunda genera-
ción del área técnico profesional.

Emoción, nervios y ansiedad, fue lo que vieron los alumnos de los cuartos años medios del
Colegio Panquehue, tras la realización de su tradicional licenciatura, ceremonia que acredi-
ta su egreso de la enseñanza media.

PANQUEHUE.- Emo-
ción, nervios y ansiedad,
fue lo que vieron los alum-
nos de los cuartos años
medios del Colegio Pan-
quehue, tras la realización
de su tradicional licenciatu-
ra, ceremonia que acredita
su egreso de la enseñanza
media.

Fue en la Sala Cultural,
con la presencia del alcalde

Luis Pradenas, la directora
del Daem Julia Marín, el
director del Colegio Pan-
quehue, Eduardo Caneo,
concejales, directores de
colegios, padres y apodera-
dos, donde cada uno de los
alumnos en cuestión, reci-
bió su respectivo certifica-
do.

Tras el ingreso de cada
uno de los estudiantes, los

que fueron recibidos por su
respectivo profesor jefe, se
procedió al tradicional
cambio de estandarte, oca-
sión donde los alumnos
egresados traspasan nues-
tro emblema nacional a los
alumnos de tercer año me-
dio.

Fue el director del Co-
legio Panquehue, Eduardo
Caneo, quien destacó los

logros alcanzados hasta
ahora en la formación
educacional de los jóvenes
de la comuna de Panque-
hue.

“Estamos muy conten-
tos con lo que se ha hecho
hasta ahora en la comuna
de Panquehue, como esta-
blecimiento educacional,
nos hemos fijado metas, las
que han sido propuestas por
nuestro alcalde Luis Prade-
nas, por lo mismo, vemos
como se ha logrado avanzar
ya sea en el área científico
humanista y por sobre todo,
el egreso de una segunda
generación del área técnico
profesional. Como Colegio
Panquehue, estamos lo-
grando los éxitos espera-
dos”.

A continuación, se pro-
cedió hacer entrega de una
serie de reconocimientos, a
los alumnos de ambas espe-
cialidades, destacados en
rendimiento, compañeris-

mo, perseverancia como
asimismo la entrega de be-
cas por parte de dos institu-
tos profesionales.

Tras la entrega de los
respectivos certificados y
diplomas por parte de sus
respectivos profesores jefes,
que acredita su egreso de la
enseñanza media, los pa-
dres de los alumnos egresa-
dos subieron al escenario
paras saludar a sus hijos y
hacer entrega de un presen-
te.

Acto seguido el alcalde
Luis Pradenas, al hacer uso
de la palabra hizo un llama-
do a cada uno de los alum-
nos, en hacer uso de las dis-
tintas oportunidades que les
presentara el sistema desde
ahora.

“Nosotros hemos logra-
do un proyecto educativo,
que se ve reflejado con el
egreso de estos jóvenes en
la comuna de Panquehue,
por lo mismo, les deseo el

mejor de los éxitos a cada
uno de ellos. Si bien en los
próximos días rendirán la
PSU, no todos tienen como
meta el ingreso a la Univer-
sidad y ahí está diversidad
de las opciones de cada uno
de ellos. Por lo mismo  lo
que debemos hacer desde
ahora, es apoyar y respetar
cada una de las decisiones
que ellos tomen”.

Al término de esta cere-
monia de licenciatura, fue-
ron alumnos de ambas es-
pecialidades, quienes expre-
saron palabras de agradeci-
miento en estos años de co-
legio.
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Luis Valle Barrientos, exponente de TrailRunning (carreras por montañas)

«El Valle de Aconcagua es un lugar hecho para los corredores»
Atleta residente en San Felipe, lleva 4 años dedicado a esta dis-
ciplina y ya se ha hecho un nombre a nivel nacional e internacio-
nal. El pasado 12 de noviembre, se quedó con el primer lugar del
Adidas TerrexTrail de Santiago y su próximo gran desafío apunta
hacia la Patagonia chilena, cuando compita el próximo año en el
Ultra Fiord.

Luis Valle Barrientos,
tiene 27 años, es oriundo de
Til Til, pero se radicó en San
Felipe el año 2012, instante
que coincidió con el inicio
de una meteórica  y exitosa
carrera deportiva, en una
disciplina que ha ido ganan-
do muchos adeptos con el
correr de los años: el Trail-
Running (Carreras por
montañas).

De hecho, el último logro
de este exitoso deportista se
dio el pasado 12 de noviem-

La particularidad de esta disciplina (carreras por montañas)
es que, junto con las distancias ultra -sobre los 42 kilóme-
tros-, los deportistas deben alcanzar cumbres que, en el caso
de Luis Valle, se empinan hasta los 5 mil metros de altura.

bre en el Adidas TerrexTrail
de Santiago, carrera noctur-
na  de 50 kilómetros que
congregó a más de 1.400 co-
rredores, entre los que se
cuenta a lo más selecto de
esta disciplina a nivel nacio-

nal y destacados represen-
tantes internacionales. Va-
lle, se impuso a todos y se
quedó con el primer lugar
cronometrando un tiempo
de 8 horas, 12 minutos.

«Esta es una carrera
muy llamativa para los que
corremos distancias ultra
(carreras sobre 42 K). Fue
una edición nocturna que
partió a las 12 de la noche
en el complejo deportivo de
Iván Zamorano, debiendo
llegar a una altitud de 4 mil
200 metros sobre el nivel
del mar, trajeron a varios
extranjeros, de acá de Chi-
le trataron de reunir a los
mejores exponentes», des-
cribió el deportista

En octubre, Valle había
corrido los 80 kilómetros

del Endurance TrailRun-
ning, donde obtuvo en pre-
ciado segundo puesto. A
partir de ese instante, su
meta fue meterse dentro de
los mejores del Adidas Te-
rrex, por lo que -según
cuenta- debió entrenar muy
fuerte para lograr el objeti-
vo.

«Entrenándome duro
acá en el Valle de Aconca-
gua, en los cerritos que es-
tán cerca, un entrenamien-
to silencioso y ese día de la
competencia salí a un ritmo
muy rápido, sabía que ha-
bían buenos exponentes así
que había que apretar lo
que más se pudiera para
alcanzar el grupo de avan-
zada, y ya cuando llegamos
a la cumbre más alta cerca
de las 4.20 de la madruga-
da al Cerro San Ramón, ahí
ya pude evaluar que la
competencia era mía», na-
rró Valle, acotando que este
pronóstico anticipado de su
triunfo, se debe a que en el
descenso es uno de los co-
rredores más rápidos del
país.

Según el atleta, lo más
complejo de esta competen-
cia fue enfrentar la altitud
del circuito, puesto que, «yo
he corrido hasta los 5 mil

metros en otras carreras,
pero ahí me he preparado
y he ido a aclimatarme, en
esta oportunidad solamen-
te hice cerros que llegaban
hasta los 2 mil metros, no
entrené en altura así que
me afectó un poco la altu-
ra», detalló.

De acuerdo con lo mani-
festado por el joven, el Va-
lle de Aconcagua es un lu-
gar privilegiado para poder
desarrollar esta disciplina,
argumentando que «aquí
tenemos cumbre muy altas,
hasta 4 mil metros y sobre
eso también, donde se pue-
de entrenar fácilmente y
están a una hora de distan-
cia. Tenemos el cerro La
Giganta, que los corredores
visitamos constantemente,
los cerros que están por de-
trás, muchas veces nos he-
mos ido trotando desde acá
hasta Putaendo por el cor-

dón de la Cordillera de la
Costa, está también el Ce-
rro Colunquén, este es un
lugar para corredores»,
sentenció el novel deportis-
ta.

Para Valle, la seguridad
es un punto insoslayable
para aquellas personas que
quieran comenzar a practi-
car esta disciplina, e hizo un
alcance, mencionando que
«uno por lo general anda
solo en el cerro, en mi caso,
cuando salgo a entrenar,
voy con celular, le aviso a
mi señora cuánto me voy  a
demorar, en qué cerro voy
a estar y cuando son cum-
bres muy altas, hay que lle-
var manta térmica, silbato
e indumentaria adecuada
(…) además hay que estar
físicamente preparado
para llegar a una cumbre»,
aconsejó el exitoso depor-
tista.

Luis Valle
Barrientos,
atleta radicado
en San Felipe
desde el 2012,
muestra las
medallas
conseguidas
desde ese año,
momento en el
que comienza a
competir en
carreras de
RunningTrail
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Representa una inversión de mil 300 millones de pesos:

Supervisan avance de las obras
de construcción de alcantarillado

San Rafael - Curimón
Alcalde (s) Patricio González comprometió medidas para mitigar
el impacto de los trabajos que se están realizando para evitar
molestias en la comunidad.

Una visita inspectiva a las obras de construcción del alcantarillado Curimón - San Rafael,
efectuó el alcalde subrogante Patricio González.

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

Una visita inspectiva a
las obras de construcción
del alcantarillado Curimón
- San Rafael, efectuó el al-
calde subrogante Patricio
González, quien confirmó
que los trabajos, que se ini-
ciaron en octubre en el sec-
tor Camino del Inca, ya re-
gistran un avance del 17%.

Se trata de un proyecto
que si bien representa un
enorme avance para los ve-
cinos de este sector, ha ge-
nerado un impacto su ejecu-
ción, ocasionando más de
alguna situación de comple-
jidad para la comunidad,
por lo que el alcalde subro-
gante comprometió una se-
rie de acciones para mitigar
los efectos de la realización
de estos trabajos.

“Este es un proyecto
muy importante para la

comunidad y ha sido muy
interesante venir en todas
las instancias de participa-
ción de los vecinos, porque
los impactos son temas que
hay que ir revisando, por
eso estamos presentes ade-
más de ver el avance de las
obras, que van en un 17%,
que estaba en el margen de
lo que habíamos considera-

do, pensando que en abril-
mayo del próximo año po-
dríamos estar terminando
esta obra y acabamos de
ver que el polvo en suspen-
sión es un tema relevante,
por eso vamos a pedir que
vengan más veces los ca-
miones aljibes para poder
eliminar esta situación”, se-
ñaló la autoridad comunal.

Este es un anhelado pro-
yecto para los vecinos de
San Rafael y Curimón, que
tras un arduo trabajo con el
municipio, lograron el desa-
rrollo de esta iniciativa, que
representa una inversión de
mil 300 millones de pesos,
correspondientes al Fondo
Nacional de Desarrollo Re-
gional.
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Asamblea de coordinación desarrolló la Gobernación de San Felipe:

Realizan reunión de seguridad para
focalizar y planificar estrategias que

permitan disminuir delitos en San Felipe
Autoridades y dirigentes abordaron las problemáticas que
causan mayor afectación en la Provincia en materia de se-
guridad. Con especial cuidado en los locales comerciales.

Durante la instancia, las autoridades y di-
rigentes abordaron las problemáticas que
causan mayor afectación en la Provincia
en materia de seguridad. Con especial cui-
dado en los locales comerciales.

Una nueva asamblea de
coordinación, desarrolló la
Gobernación de San Felipe
con distintas instituciones y
organizaciones relaciona-
das a la seguridad pública,
que se enmarca en la mesa
de trabajo que se instauró
para delinear trabajos con-
juntos.

Durante la instancia, las
autoridades y dirigentes
abordaron las problemáti-
cas que causan mayor afec-
tación en la Provincia en
materia de seguridad. Con
especial cuidado en los lo-
cales comerciales.

Es por ello, que el fiscal
de foco de la macrozona
cordillera, Benjamín Santi-
báñez, sostuvo que “lo im-
portante de este tipo de re-
uniones es que nos vamos
conociendo y resolviendo
dudas de aquellos miem-
bros y colaborando para
sacar adelante lo que todos
queremos que es disminuir
el delito en la Provincia (…)
En esta oportunidad, se en-
tregaron índices de los de-
litos con mayor ocurrencia
que son: robo en lugar no
habitado y robo con sorpre-
sa en el centro de San Feli-

pe” sostuvo.
En tanto, Aquiles Del-

gado, presidente de la Cá-
mara de Comercio de San
Felipe, quien fue invitado a
ser parte de este trabajo
multisectorial, enfatizó que
“hemos  tratado puntos
bien importantes. Nos han
manifestado cada uno de
los trabajos que la autori-

dad está desarrollando y
nos han detallado una se-
rie de proyectos que permi-
tirán aumentar la seguri-
dad en la comuna. Yo creo
que con el tiempo, de aquí
al próximo año, debería-
mos tener un trabajo mu-
cho más coordinado que
impida el actuar de los de-
lincuentes durante fechas

importantes, por ejemplo,
fines de semana largos”
sostuvo.

Por su parte, el goberna-
dor Eduardo León recalcó el
llamado a las personas que
son víctimas o testigos de
algún ilícito a realizar las
denuncias. “Sabemos que
en estas fechas se viene una
actividad intensa comer-
cial, específicamente en el
centro, es decir, dentro de

las 4 alamedas. La idea es
planificar la estrategia
para resguardar los locales
comerciales y también a la
comunidad. Es por ello, que
insistimos en hacer el lla-
mado a la comunidad a ha-
cer las denuncias corres-
pondientes para poder
identificar las zonas donde
ocurren los ilícitos y gene-
ran las estrategias de tra-
bajo” sostuvo.

Encargado de Fonasa Provincia de San Felipe:.

Pide a los usuarios que soliciten a sus médicos tratantes
registrarse en el programa Bono Web

Cristian Castro, encargado
provincial de Fonasa.

El Fondo Nacional de
Salud, Fonasa, está hacien-
do un llamado a todos sus
usuarios para solicitar a sus
médicos que se registren en
la página web y de esta ma-

nera poder acceder al Pro-
grama  Bono Web, que no
es otra cosa que pagar por
internet un bono y de esta
manera poder agilizar el
trámite.

El llamado lo hace el en-
cargado de la sucursal San
Felipe Cristian Castro,
quien pide que los médicos
se acerquen a las oficinas
conversen con él para que

hagan la inscripción de la
venta bonos web.

“Para que nuestros
usuarios puedan comprar
sus bonos en línea a través
de la página de

www.fonasa.cl, es mucho
mas practico, mas ahora
con el paro que hubo, no
hubiesen tenido tantos in-
convenientes para comprar
un bono” dijo

La forma de hacer es fá-
cil, es hacer click en la pági-
na de Fonasa, ingresar sus
datos personales y puede
pagar con tarjeas de crédi-
tos o débitos.

Sobre los motivos por
los cuales los médicos no
quieren  inscribirse o hacer
este convenio que es bene-
ficioso para ambas partes, el
encargado dice desconocer-
los, pero están al tanto ellos.

“Para registrarse los
médicos deben llenar una
ficha, yo hago la inscrip-
ción por medio de un apli-

cativo y quedan automáti-
camente ingresados, mien-
tras que la persona busca
en la web, el médico que
está en línea, obviamente
antes hay que consultar al
médico y tomar la hora, no
es necesario que lo imprima
porque le llega un código
por mensaje de texto a su
celular, eso sí es obligación
que ingrese un celular, y
con ese código se va a la
consulta médica y se lo
muestra a la secretaria”
dice Castro.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

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

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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Colorida gala artística mostraron establecimientos educacionales de Panquehue

La Escuela Viña Errázuriz, basó su presentación en el mito originario de la región de Los Lagos; Trentrén-Vilu y Caicai-Vilu.
Los alumnos mostraron a la  separación de la Isla de Chiloé al continente, con todo aquel significado creativo en La
Cosmovisión ancestral.

Una actividad extraescolar, fue organizada por el Daem de la comuna de Panquehue y que tuvo lugar en el estadio Los
Libertadores de La Pirca.

Hizo uso de la palabra, el alcalde de Panquehue, Luis Pra-
denas.

CAPORALES.- Fue un cuadro artístico melodioso, que mostró la evolución de los diferen-
tes ritmos musicales a través de la historia en las distintas  culturas.

Se trata de una actividad extraescolar, or-
ganizada por el Daem de la comuna y que
tuvo lugar en el estadio Los Libertadores
de La Pirca.

PANQUEHUE.- Como
ejemplar,  fue calificada la
gala artística desarrollada
por el Departamento de Ad-
ministración y Educación
Municipal (Daem) y que
contó con la participación
de la comunidad educativa.

La presentación de esta
muestra artística, tuvo lugar
en el estadio Los Libertado-
res del sector La Pirca, y es-
tuvo presidida por el alcal-
de Luis Pradenas, además
del concejal Patricio Mora-
les, la directora del Daem,
Julia Marín, padres y apo-
derados de los alumnos.

La jornada se inició con
el ingreso y  ubicación de
todos los establecimientos
participantes,  quienes se
hicieron presentes en esta
manifestación de educación
integral. Dentro del plan de
iniciativas del Fondo de
Apoyo Educación Pública
Municipal año 2016 y los
compromisos establecidos
en las políticas locales de
educación, cuyo énfasis es
brindar oportunidades de
desarrollo integral, se visua-
liza una perspectiva global,
integradora, en el rol de la
escuela pública municipal.

Tras la entonación del
himno nacional, que fue di-
rigido por el profesor Pablo
Bonacic Doric, hizo uso de
la palabra el alcalde de Pan-
quehue, Luis Pradenas,
destacando que la educa-
ción es un principio funda-
mental en el  desarrollo in-
tegral del ser humano, pues
involucra la individualidad
de la persona con todo su
entorno  para establecer y
consolidar una variada y di-
versa relación social.

“ El  pilar fundamental
de nuestra sociedad  es  la
educación,  es allí  donde se
deben  conjugar  los ele-
mentos que faciliten a nues-
tros niños y  niñas un desa-
rrollo integral, para que
cada uno sea protagonista
de sus aprendizajes y un ac-
tor principal de sus logros  y
progresos. Debemos  ofre-
cer siempre  espacios de
creación, de juego, de ale-
gría y de una sana  convi-
vencia escolar; con ello po-
tenciamos al ser  integral y
consolidamos los sellos que
identifican a  cada escuela y
por ende a  nuestra comu-
na. Hemos avanzado  pro-
gresivamente en la consecu-

ción de logros  educativos,
cimentados en una  política
educativa pública comunal,
la que  siempre ha tenido
como eje fundamental ofre-
cer las mejores oportunida-
des  educativas a nuestros
niños y jóvenes”.

Quienes abrieron la pre-
sentación, fue la Agrupa-
ción Yo Vivo, donde los jó-
venes junto a dos monito-
ras, prepararon un baile con
la canción ‘tren del Cielo’ de
la cantante Argentina Sole-
dad Pastorutti.  A través de

esta presentación  La Agru-
pación ‘Yo Vivo’ invitó a to-
mar sueños, sin importar
las limitaciones.

La escuela Ema Lobos
Reyes realizó una identifica-
ción de los sellos educati-
vos, pues esto ha permitido
definir los elementos que
caracterizan, sintetizan y
reflejan la propuesta educa-
tiva y formativa de la escue-
la Ema Lobos Reyes. El
‘Respeto por las costumbres
y tradiciones folclóricas’, es
uno de los sellos que otorga
la identidad que hacen de
esta Comunidad Educativa
un lugar singular y diferen-
te a otros proyectos educa-
tivos.

La escuela Fray Camilo
Henríquez, planteó la discu-
sión y el análisis sobre que
‘El ser humano necesita de
la naturaleza para su sus-
tento y al mismo tiempo, la
naturaleza marcada por la
cultura, necesita del ser hu-
mano para ser preservada y
para poder mantener o re-
cuperar su equilibrio’.

La escuela Jorge Barros,
realizó la presentación so-
bre un cuadro, donde los
ejercicios que ejecutan de-
muestran habilidades mo-
trices básicas de estabilidad.
Es así que los alumnos des-
de 2º a 8º básico mostraron
una atmósfera llena de
energía traspasándola a su
entorno, aportando a la es-
cuela, casa y sociedad; un
mensaje de optimismo y
conservación.

La escuela Independen-
cia, expuso una presenta-
ción  la paz, el respeto a los
derechos humanos, la cohe-
sión social, la cooperación y
la solidaridad entre los pue-
blos, son fortalecidos en la
convivencia escolar de to-
dos los actores de la comu-
nidad educativa.  La mura-
lla, del grupo Quilapayun,
fue la canción  usada en esta
presentación, melodía que
identificó el sello de la con-
vivencia.

Sin embargo fue la Es-
cuela Viña Errázuriz, quien
se robó la película en esta
gala artística, con la puesta
en escena de un cuadro, que
buscó fortalecer  los sellos

educativos de la escuela, el
desarrollo artístico y el cui-
dado medio ambiental, a
través de la danza median-
te el desarrollo de la expre-
sión  artística sobre el Mito
originario de la región de
Los Lagos; Trentrén-Vilu y
Caicai-Vilu. Es así que los
alumnos de primero a sex-
to año básico mostraron a la
comunidad educativa la se-
paración de la Isla de Chi-
loé al continente con todo
aquel significado creativo
en La Cosmovisión an-
cestral.

El cierre de la presen-
tación estuvo a cargo del
Colegio Panquehue, con
un cuadro llamado Evolu-
ción del Ritmo y la Cultu-
ra a través del Tiempo.
Trato en desarrollar en los
alumnos el arte y la cultu-
ra desde una perspectiva
musical, a través de la dan-
za y la expresión rítmica, la
cual ha influenciado de di-
ferentes maneras en el
quehacer de la sociedad
actual, respetando la di-
versidad del ser humano y
el cuidado del medio am-
biente.
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Un centenar de vecinos de todas las edades:

Gran participación ciudadana
en nueva jornada del programa

‘Deporte en los barrios’
La actividad, organizada por el Instituto
Nacional de Deportes (IND) y la Municipa-
lidad de San Felipe, es parte de las diver-
sas actividades que ha impulsado el alcal-
de Patricio Freire.

La actividad contó con una buena participación por parte de la comunidad sanfelipeña que
llegó en familia al principal reducto deportivo de la comuna.

Este domingo 20 de noviem-
bre, en el Estadio Municipal de
San Felipe, se llevó a cabo una
nueva jornada del programa
‘Deporte en los barrios’, una ini-
ciativa del Instituto Nacional de
Deportes (IND), y apoyada por
la Municipalidad de San Felipe,
y que contó con una buena par-
ticipación por parte de la comu-
nidad sanfelipeña que llegó en
familia al principal reducto de-
portivo de la comuna.

La jornada, que se extendió
por casi 2 horas y media, se ca-
racterizó por ofrecer diferentes
actividades deportivo-recreati-
vas para toda la familia tales
como: zumba, murito de escala-

da, taichí, ping-pong, brisca, aje-
drez, dominó, rayuela, baby fút-
bol y juego inflables, entre otras
actividades.

Daniela Molina, encargada
del componente ‘Deporte en los
barrios’ del IND destacó la rea-
lización de la actividad, tanto por
la participación de los vecinos
como por el trabajo en conjunto
con la municipalidad.

“Hemos tenido un súper
buen apoyo por parte de la mu-
nicipalidad con respecto a la
convocatoria. Este ya es el se-
gundo evento que hacemos du-
rante el año con la municipali-
dad y el programa ‘Deporte en
los barrios’. La alianza que he-
mos generado con el municipio
ha sido buena, nos han respon-
dido de la manera que nosotros
necesitamos y esperamos que

sigamos a futuro trabajando en
conjunto”.

Por su parte, Danilo Peña,
encargado del departamento de
Deportes y Actividad Física del
municipio sanfelipeño, agrade-
ció la convocatoria y a los di-
versas autoridades y compo-
nentes que hace posible la rea-
lización de este tipo de activi-
dades.

“Quiero dar las gracias a
nuestro alcalde Patricio Freire
que es el que nos permite, de una
u otra manera, que todo esto se
concrete en San Felipe la comu-
na de todas y todos y, por su-
puesto, al IND, al Ministerio del
Deporte y a nuestros tres chicos

Novedosos juegos inflables, fueron la atracción de estos
pequeños sanfelipeños.

La jornada, se caracterizó por ofrecer diferentes actividades
deportivo-recreativas tales como: zumba, murito de escala-
da, taichí, ping-pong, brisca, ajedrez, dominó, rayuela, baby
fútbol y juego inflables, entre otras actividades.

(Issadora Pérez, Daniela Gallar-
do y Diego Lillo) instructores de
los talleres municipales de zum-
ba y baile entretenido en los dis-

tintos lugares de nuestra ciudad
que son completamente gratui-
tos durante todo el año, desde
abril a noviembre”.
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EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
SAA ESTAY", Rol Nº 67-2016, del  Juzgado de Letras y
Garantía de Putaendo, calle San Martin Nº 788, Putaendo, el
día 14 de Diciembre del año 2016 a las 11:00 horas, se llevara
a efecto el remate de una propiedad ubicada en PASAJE
ESTERO SECO N°1359, CONJUNTO HABITACIONAL
"VILLA LOS RIOS II ETAPA, COMUNA DE PUTAENDO,
PROVINCIA DE SAN FELIPE, inscrita a fs.203, Nº 212, del
registro de propiedad del año 2011, del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo. Mínimo para la subasta asciende a la
cantidad de $19.486.523.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada
la misma.- 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, depósito bancario
o dinero efectivo.- Bases y demás antecedentes en autos
señalados en Secretaría del Tribunal. Putaendo, Noviembre
de 2016.                                                                                 22/4

Continúa  la ejecución de proyecto de ciclovías
en tramos Yungay, O´Higgins y Chacabuco

Municipio certifica a integrantes
de seis agrupaciones femeninas
de Curimón y San Rafael

Tramo de ciclovías que corresponden a las alamedas Yun-
gay.

Esta semana deberían
comenzar los trabajos de
construcción de los tramos
que aún faltan en el proyec-
to de ciclovías, y que corres-
ponden a las alamedas Yun-
gay, Chacabuco y
O´Higgins, de acuerdo a la
información entregada por
el Serviu a la Municipalidad
de San Felipe durante la se-
mana recién pasada.

En la reunión técnica
sostenida en el municipio

sanfelipeño, participó el se-
cretario de Planificación de
San Felipe, Claudio Pare-
des, quien calificó la instan-
cia de trabajo como bastan-
te positiva, ya que se pudie-
ron establecer los plazos
para el inicio de las obras de
los tramos que faltan para
culminar el proyecto y el
municipio de San Felipe co-
noció las empresas que se
adjudicaron las obras de
construcción.

“Hemos concordado en
conjunto con la Dirección
de Obras, y la dirección de
Transporte municipal
cómo trabajar coordinada-
mente en esta gran inter-
vención, que involucra un
compromiso presidencial”,
dijo el profesional.

Según señaló Pareces
además, el alcalde Patricio
Freire ha manifestado su
interés de que este impor-
tante proyecto termine de

ejecutarse el 2017.
El proyecto se comenzó

a realizarse este año y ya
cuenta con la construcción
de ciclovías en la avenida
Yungay, a lo que sumarán
el resto de las alamedas de
la comuna, contabilizando
un total de 9,7 kilómetros
por distintos sectores de la
comuna, y que significan
una inversión cuatro mil
millones de pesos en su to-
talidad.

Seis grupos de mujeres, se certificaron en una actividad realizada al aire libre, donde apro-
vecharon de mostrar sus trabajos, incorporar en su exposición a otras instancias que com-
ponen las fuerzas vivas de la localidad.

Talleres Femeninos y Centros de Madres
de la comuna, cerrarán el año de activida-
des este martes con la realización de la tra-
dicional Expo Mujer.

Tras un año de arduo
trabajo al alero de sus Ta-
lleres Femeninos y Centros
de Madres de las localidades
de Curimón y San Rafael,
acompañadas por monito-
ras especialmente contrata-
das por la Municipalidad de
San Felipe, 70 sanfelipeñas
finalizaron un ciclo de tra-
bajo exitoso y absolutamen-
te satisfactorio.

Fueron seis los grupos
de mujeres que se certifica-
ron en una actividad reali-
zada al aire libre, donde
aprovecharon de mostrar
sus trabajos, incorporar en
su exposición a otras instan-
cias que componen las fuer-
zas vivas de la localidad,
como es el caso de Bombe-
ros, la comunidad religiosa
y la biblioteca, así como
intercambiar experiencias
acerca de lo que ha sido este
proceso vivido durante
2016.

Silvana Vera, asistente
social y encargada de la ofi-
cina municipal de la Mujer,
destacó que a lo largo de
este año, nuevamente que-
dó de manifiesto el alto in-
terés de las sanfelipeñas por
organizarse, lo que se refle-
ja en el hecho que en Curi-
món existe una cifra intere-
sante de talleres femeninos
y centros de madres, así
como también por aprove-
char estas instancias que
ofrece el municipio, relacio-
nadas con monitorias en
técnicas como, tejido a cro-
chet, drapeado, cortinaje,
sublimación, pintura deco-
rativa, que fueron aquellas
en las que se especializaron
los grupos de este sector.

La actividad desarrolla-

da en Curimón, en pleno co-
razón del sector, apunta a
rescatar la riqueza cultural,
histórica e identitaria de
cada sector de la comuna.

“Fue una instancia bo-
nita y valorada por las
mujeres. Estamos hablan-
do de 70 mujeres que se
certificaron y que justo lo
hacen en el día del empren-
dimiento femenino, lo que
nos hace mucho sentido,
porque los talleres femeni-
nos y centros de madres,
no solo apuntan a fortale-
cerlas desde el punto de
vista de su autoestima y de
la creación de redes de
apoyo, sino también de fa-
vorecer en ellas la entrega
de herramientas que les
permitan desarrollar ac-
ciones de emprendimien-
to”, señaló Silvana Vera.

En la oportunidad, las
mujeres fueron acompaña-

das además por el concejal
Rodolfo Silva y por el direc-
tor de Desarrollo Comuni-
tario, Pablo Silva Núñez,
quienes resaltaron el im-
portante trabajo que está
realizando la Oficina de la
Mujer, organismo munici-
pal que está finalizando el
año de intensa labor junto
a las organizaciones feme-
ninas de la comuna.

Hay que consignar que
las actividades del año 2016
al alero de la Oficina de la
Mujer, desarrolladas por
las distintas agrupaciones
de sanfelipeñas, tendrán su
broche de oro en la jorna-
da de este martes, con la
realización de la Expo Mu-
jer, que mostrará los mejo-
res trabajos de centros de
madres y talleres femeni-
nos de la comuna, en la Pla-
za de Armas de nuestra ciu-
dad.
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Dueños de mueblería Opazo dicen que los
delincuentes entran por casa abandonada a robarles

Acá nos muestra parte de los daños a una puerta que forza-
ron.

Acá nos muestra el desorden que dejaron los delincuentes
al entrar a la pieza de su madre.

Un vidrio roto por donde ingresaron a otra dependencia de
la casa a robar.

Para no creerlo, en
veinte días le han entra-
do a robar cuatro veces,
así de simple dice el dueño
de la Mueblería Opazo ubi-
cada en la avenida Maipú
con Manuel de Lima en San
Felipe.

“En los últimos veinte
días no han entrado a ro-
bar cuatro veces ya no nos
tienen herramientas, aho-
ra empezaron con las pie-
zas que era de mi mamá
que estaba cerrada, se lle-
varon una alfombra, rom-
pieron todo, arrastran con
todo, es increíble el destro-
zo que hacen” dice el pro-
pietario.

El último hecho delic-
tual del cual fue víctima se
produjo a comienzos de la
semana pasada. Mientras
que este viernes abrieron la

puerta del inmueble ubica-
do en la esquina a un costa-
do de su taller que es muni-
cipal.

Dice que por esa casa,
entran los sujetos aprove-
chando que fue declarada
inhabitable después del te-
rremoto.

Son tantas las especies
que le han robado, que él
mismo ignora el valor mo-
netario que tienen, sin em-
bargo hay algunas que tie-
nen un valor más sentimen-
tal, como son recuerdos fa-
miliares.

Entre las especies hay
chapas, herramientas, que
tenían para poder trabajar
en la mueblería.

Recordar que durante el
último fin de semana largo,
detuvieron a unos sujetos
cuando salían con especies.
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En  UCI del San Camilo y Traumatología  de Los Andes:

Jóvenes heridos en accidente de tránsito de sector
Tres Esquinas se recuperan en centros hospitalarios

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518

El accidente de tránsito se produjo la madrugada del pasado
domingo, alrededor de las 03:10 horas, teniendo como pro-
tagonistas un vehículo Honda Prelude de color rojo y un au-
tomóvil Chevrolet Corsa. (Fotografías: @EmerVCordillera).

Tanto en el servicio de
traumatología del Hospital
de Los Andes, como en la
UCI del San Camilo, se re-
cuperan dos de los tres he-
ridos en el accidente de
tránsito ocurrido la madru-
gada de este domingo en la
intersección de Chercán Ta-
pia con ruta 60CH donde fa-
lleció una mujer de 34 años,
identificada como Paola Pa-
tricia Vergara Meneses do-
miciliada en Llay Llay.

Se trata de Daniela An-
drea  Lazcano Leiva
(conductora Chevrolet Cor-
sa) de 23 años y Matías Ig-
nacio Orellana Aguilera,
de 21 años, quienes sufrieron
diversas heridas y fracturas

de sus respectivos fémur.
La información fue en-

tregada por el jefe del Ser-
vicio de Urgencia del Hos-
pital San Camilo doctor
Marcelo Yáñez, quien infor-
mó que los pacientes de 21
y 23 años ingresaron el do-
mingo en la madrugada a
eso de las 04:00 horas.

Añadió que ambos pa-
cientes presentaban lesio-
nes hepáticas y fracturas
múltiples, de las cuales pre-
dominaban las fracturas de
fémur en la pierna derecha
en el caso de la mujer y en
la pierna  izquierda en el
caso del hombre.

“Estos pacientes fueron
intervenidos quirúrgica-

mente y se hizo la coordina-
ción con los traumatólogos
del Hospital de Los Andes,
para realizar las fijaciones
externas que requiere, ac-
tualmente la paciente de 23
años fue trasladada al Hos-
pital de Los Andes para su
resolución traumatológica
final y el paciente de 22
años permanece en la UCI
del San Camilo” sostuvo el
doctor Yáñez.

Tal como lo informamos
en nuestra edición de ayer
lunes, el accidente de trán-
sito se produjo la madruga-
da de pasado domingo, al-
rededor de las 03:10 horas,
teniendo como protagonis-
tas un vehículo Honda Pre-
lude de color rojo y un au-
tomóvil Chevrolet Corsa. A
bordo del automóvil Honda,
se encontraba Paola Verga-
ra y su esposo Miguel Toro
Silva, que conducía en di-
rección a su domicilio en
Llay Llay, impactando fron-
talmente con el Corsa, con-
ducido por Daniela Andrea
Lazcano Leiva y su acompa-

ñante Matías Ignacio Ore-
llana Aguilera.

A raíz del fuerte impac-
to -como se presencia en las
imágenes- todos los involu-
crados resultaron heridos
de consideración y con múl-
tiples fracturas de carácter
grave, debiendo ser trasla-
dados por el Samu hasta
centros hospitalarios. Sin
embargo, Paola Vergara
Meneses no resistió el vio-
lento accidente, falleciendo
a los pocos minutos.

El jefe de la Siat de Ca-
rabineros, capitán Francis-
co Carreño, informó a Dia-
rio El Trabajo que produ-
cida la emergencia se inicia-
ron las investigaciones para
detallar las causas del acci-
dente de tránsito, entre ellas
si hubo o no presencia de
alcohol además si uno de los
dos conductores no respetó
la luz roja del semáforo en
el sitio del suceso.

“Es una colisión frontal
entre dos vehículos, el auto-
móvil marca Honda se des-
plazaba desde oriente a po-

niente y el otro móvil mar-
ca Chevrolet de poniente a
oriente, ese último al llegar
a los semáforos realizó la
maniobra de viraje hacia la
izquierda, siendo impacta-
do de frente por el vehículo
Honda. Es materia de inves-
tigación si este último vehí-
culo no respetó la luz roja
del semáforo, estamos re-
quiriendo las grabaciones
de las cámaras de una esta-
ción de combustibles cerca-
no al lugar y un colegio para
determinar las causas del
accidente. En el lugar falle-

ció una mujer que aborda-
ba uno de estos vehículos,
junto a su esposo en estado
grave quedando en calidad
de detenido a la espera de
formalización de cargos”.

El oficial agregó que en
primera instancia, no se ha
determinado la presencia de
alcohol entre los conducto-
res debido a que los prota-
gonistas de este accidente se
encuentran en estado grave,
practicándoles la alcohole-
mia de rigor, cuyos resulta-
dos demorarían al menos
un mes.
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Rechazó petición de prisión preventiva requerida por la Fiscalía:

Corte liberó al ‘Keno’ acusado de coautor de robo a casa de dirigente vecinal

Dupla delictiva fue capturada por Carabineros:

Delincuentes roban siete millones en
especies desde Sombrerería Río Aconcagua

Los antisociales fueron identificados como Manuel Alejan-
dro Ampuero  Rivera de 24 años de edad y David Patrick
Contador Contador de 26 años de edad.

Efectivos policiales redujeron a los antiso-
ciales con amplio prontuario delictivo,
cuando mantenían apilados los productos
en las afueras del conocido local en aveni-
da Maipú 130 en San Felipe, en horas de la
madrugada de ayer lunes.

Un millonario robo de
especies se produjo la ma-
drugada de ayer lunes, alre-
dedor de las 05:25 horas, al
interior de la Sombrerería
Río Aconcagua, perpetrado
por dos delincuentes que
pretendían escapar con una
gran cantidad de productos
de esta tienda, avaluados en
$7 millones, siendo captu-
rados en flagrancia por Ca-
rabineros.

El delito que afectó a
este local comercial ubica-
do en avenida Maipú 130 en
San Felipe, quedó al descu-
bierto luego que un testigo
observó a los delincuentes
cometiendo el robo, dando
cuenta de inmediato a Ca-
rabineros al nivel 133, en-
tregando la descripción de

los antisociales que se en-
contraban en el lugar de los
hechos.

La patrulla policial con-
currió a los pocos segundos,
sorprendiendo a dos sujetos
que escapaban con una bol-
sa con especies junto a otros
productos que estaban api-
lados en el exterior del re-
cinto, siendo detenidos en el
lugar.  Carabineros al ins-
peccionar el local comercial,
comprobó que los sujetos
habrían utilizado un chu-
zo metálico y un par de
guantes de color blanco
descerrajando la cortina y
una puerta metálica.

Dentro de las especies
recuperadas por Carabine-
ros se detallan: botas corra-
leras, sombreros de diferen-

tes tipos, zapatos de huaso,
cascos de montar, espuelas,
mantas, cinturones, cordo-
nes, billeteras, estuches,
chaquetas entre otras espe-
cies avaluadas en siete mi-
llones de pesos por su pro-
pietario que debió concurrir
a su local comercial.

Los antisociales fueron
identificados como Manuel
Alejandro Ampuero  Ri-
vera de 24 años de edad,
quien cuenta con anteceden-

tes delictuales anteriores, por
delitos de Violación de mo-
rada, microtráfico de drogas,
robo en bienes nacionales de
uso público y hurto.

El segundo detenido
David Patrick Contador
Contador de 26 años de
edad, mantiene anteceden-
tes policiales por delito de
lesiones menos graves en
contexto de violencia intra-
familiar y autor de dos deli-
tos de robo por sorpresa.

Cabe señalar que el pri-
mero de los nombrados
mantenía dos órdenes de
detención pendiente por
delitos de microtráfico de
drogas y robo en lugar no
habitado.

La detención de estos
imputados fue controlada la
mañana de ayer lunes en el

Juzgado de Garantía de San
Felipe, por el delito de
Robo en lugar no habi-
tado, quedando citados
para una próxima fecha a
audiencia de juicio simpli-
ficado, fijándose un plazo de
investigación de 60 días por
parte de la Fiscalía.

Pablo Salinas Saldías

Tras apelación verbal por parte del Ministerio Público ante la Corte
de Apelaciones de Valparaíso, esta ilustrísima reafirmó resolu-
ción del Juzgado de Garantía de San Felipe liberando al acusado
que se mantenía bajo custodia de Gendarmería.

Al mediodía de este vier-
nes, la Corte de Apelaciones
rechazó la apelación verbal
que efectuó la Fiscalía que
perseguía conseguir la cau-
telar de prisión preventiva
en contra de Eugenio Barra-
za Barraza alias ‘El Keno’
formalizado como coautor
de un millonario robo de
especies, al interior de la vi-
vienda del presidente de la
Junta de Vecinos de la Villa
Argelia en San Felipe.

Eugenio Barraza Barraza
alias ‘El Keno’ goza de liber-
tad desde este viernes tras
haber permanecido en cus-
todia de Gendarmería.

La decisión de la Ilustrí-
sima Corte, reafirma la re-
solución del Juzgado de
Garantía de San Felipe,
quien tras la audiencia de
formalización de cargos este
jueves desestimó la cautelar
de prisión preventiva que
habría requerido en su
oportunidad el Ministerio
Público por representar un
peligro para la sociedad.

En este sentido, Barra-
za Barraza, fue liberado des-

de la cárcel tras permanecer
bajo custodia de Gendarme-
ría, sin ninguna medida
cautelar desde el pasado
viernes pese a su amplio
prontuario delictual.  Sin
embargo, como lo confirmó
la Fiscalía a Diario El Tra-

bajo, la investigación del
caso sigue su curso hasta lle-
gar a juicio oral y dentro de
los próximos días, se fijaría
una audiencia para revisión
de medidas cautelares en
contra de este imputado.

Como se recordará, el
pasado miércoles la Sección
de Investigación Policial
SIP de Carabineros de San
Felipe, concretó la deten-
ción de Barraza Barraza
junto a un menor de 17 años
de edad, sindicados como
los autores del robo en la
vivienda del dirigente veci-
nal Rodrigo Llanos Collao,
presidente de la Junta Ve-
cinos de Villa Argelia y del
Consejo Vecinal de Desa-
rrollo del Programa Quiero
Mi barrio.

El robo ocurrió el pasado
4 de noviembre de este año,
 alrededor de las 02:40 horas
de la madrugada en circuns-
tancias que la víctima se diri-
gía hasta su domicilio, obser-
vando a tres sujetos que sa-
lían de su casa, quienes al
percatarse de su presencia
escaparon hacia la Villa La
Escuadra de San Felipe.

En esos momentos, Lla-
nos siguió a estos sujetos
hasta llegar a uno de los do-
micilios logrando reconocer

a dos de ellos, intentando
recuperar sus especies tales
como un televisor LED de
42 pulgadas, un notebook,
dos mochilas, un computa-
dor, vestuario, perfumes,
teléfonos celulares, entre
otros, avaluados en más de
dos millones de pesos, sin
obtener hasta la fecha resul-
tados positivos.

Cabe señalar, que el
adolescente involucrado fue
dejado en libertad bajo con-
diciones de prohibición de
acercarse a la víctima y que-
dar sujeto a programas de
reinserción social a cargo

del Servicio Nacional de
Menores Sename durante la
investigación.
Pablo Salinas Saldías
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Torneo de Básquet
superior tendrá

una velada clave

Rinconada y Panquehue se imponen
en la ida en el Regional Súper Sénior

Luego de su triunfo del sábado, Panquehue tiene muchas chances de avanzar a la final
del Regional Super Senior.

Las selecciones de Rin-
conada de Los Andes y Pan-
quehue, cumplieron con lo
presupuestado al hacer pe-
sar de su condición de anfi-
triones en los partidos de
ida correspondientes a las
semifinales del torneo Re-
gional serie súper senior.

Durante la jornada del
sábado recién pasado, los
dos combinados aconcagüi-
nos dieron un paso enorme

en sus aspiraciones de lle-
gar a la gran final del cam-
peonato que reúne a juga-
dores mayores de 45 años
luego de imponerse a Unión
Peñablanca en el caso de
Panquehue, mientras que
Rinconada hizo lo mismo
con Unión del Pacifico.

Estos triunfos permiten a
Rinconada y Panquehue,
afrontar con mayor tranqui-
lidad las decisivas revanchas

del próximo  fin de sema-
na, porque cuentan con la
ventaja de descansar en dos
resultados -empate o triun-
fo- y si pierden les quedará
la opción de llegar a la final
en una definición median-
te lanzamientos penales.
RESULTADOS:

Panquehue 2 – Unión
Peñablanca 1

Rinconada 4 – Unión
del Pacifico 3

El Prat gana un duelo fundamental que le permite soñar con los Play Offs

El Prat está cerca de llegar a los Play Offs de la Libcentro Pro A.

A estas alturas de la fase
regular de la Libcentro Pro
A, para el Prat, los últimos
dos partidos se han conver-
tido en verdaderas finales
que -demás está decir- de-
ben ganar para aspirar a
quedar dentro de los cua-
tros mejores de su zona y así
poder avanzar a los Play
Offs.

El sábado pasado los
pratinos recibían en su For-
tín a Stadio Italiano, uno de

los conjuntos con los cuales
está peleando un cupo para
seguir ‘vivos’ en la compe-
tencia y felizmente, los di-
rigidos de Galo Lara, estu-
vieron a la altura de las cir-
cunstancias, porque en un
partido de alto vuelo logra-
ron imponerse 107 a 101 al
quinteto de colonia que con
esta derrota tiene opciones
mínimas de meterse en la
postemporada.

Para este triunfo sanfe-

lipeño, resultaron funda-
mentales las notables actua-
ciones de Juan Ortega y
Paulo Andrade, quienes es-
tuvieron muy finos a la hora
de convertir en los cestos
rivales ya que entre ambos
anotaron casi el 50% de los
goles del Prat 25 Ortega y 23
Andrade.

Este triunfo permite al
Prat posicionarse en la ter-
cera posición de su grupo,
aunque con un margen de

Una jornada clave y de-
cisiva, porque determinará
las parejas para los partidos
finales, será la que esta tar-
de se vivirá en el gimnasio
Alejandro Rivadeneira, en
el marco del torneo de ba-
loncesto superior que orga-
nizan en conjunto las uni-
versidades de Playa Ancha
y Valparaíso.

La actividad competitiva
en el recinto deportivo de la
calle Carlos Condell partirá
a las ocho de la tarde con el
duelo que sostendrán los
quintetos de la Universidad
de Valparaíso y el Liceo Max
Salas, cuadro que llega en
mejor forma después de ha-
ber vencido en el debut.

El cotejo de fondo esta-

rá a cargo de los represen-
tativos de la Universidad de
Playa Ancha y el sorpren-
dente equipo de la Asocia-
ción de Árbitros el que aso-
ma como el favorito para
quedarse con el mini tor-
neo.
RESULTADOS FECHA 1º

Universidad de Playa
Ancha 40 – Max Salas 41

Universidad de Valpa-
raíso 22 – Asociación de Ár-
bitros 46
Programación fecha 2º
martes 22 de
noviembre

20:00 horas, Universidad
de Valparaíso – Max salas

21:00 horas, Asociación
de Árbitros – Universidad
de Playa Ancha

El equipo de la Universidad de Playa Ancha, aspira a estar dentro de los mejores en el torneo de básquet de educación
superior.

error muy feble debido a
que supera por poco a equi-
pos como Liceo Curicó y el
Club Palestino.
TABLA DE  POSICIONES
Lugar                          Ptos
Sportiva Italiana 15*
Sergio Ceppi 14
Arturo Prat 12
Liceo Curicó 12*
Club Palestino 12
Stadio Italiano  9**
*Un partido menos
**Dos partidos menos
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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: Busque la felicidad. No se encierre en
una burbuja solo por el miedo a sufrir. SALUD:
Tenga cuidado con esas molestias. No deje que
pasen a mayores. DINERO: Hay un gran posibi-
lidad de mejorar sus ingresos actuales. No re-
chace los nuevos proyectos que se presentan.
COLOR: Granate. NÚMERO: 25.

AMOR: No se haga de rogar demasiado, ya
que puede terminar como perdedor. SALUD:
Hoy mantenga una actitud positiva. Mire la
vida con más optimismo. DINERO: Esforzán-
dose un poco más tendrá todo lo que quiere,
inténtelo y no se arrepentirá. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 14.

AMOR: La sinceridad siempre debe estar pri-
mero. Si no siente las cosas es mejor que no
las haga. SALUD: Está con mucho estrés y
es preferible que no conduzca por hoy, pre-
fiera cualquier otro método de trasporte. DI-
NERO: No se deje estar. Salga a buscar el
éxito. COLOR: Gris. NÚMERO: 22

AMOR: Aproveche este día para restablecer
el diálogo con su pareja. No desperdicie el
tiempo. SALUD: Cuide mucho su hígado le
puede traer muchas complicaciones. Coma
sano. DINERO: Una buena actitud hacia sus
compañeros de trabajo generará buenos be-
neficios. COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: No busque tanto el amor por otros la-
dos. Mire a su alrededor. SALUD: Tenga mu-
cho cuidado con los accidentes automovilísti-
cos, sea precavido al conducir hoy. DINERO:
Tenga cuidado con sus acciones en especial
si hay dinero de por medio. No se arriesgue.
COLOR: Azul. NÚMERO: 33.

AMOR: Ese vacío que siente ahora puede lle-
narlo con el cariño de sus amigos. No piense
que su destino es sufrir. SALUD: No porque
se encuentre bien tiene que abusar de su sa-
lud. DINERO: No gaste todo ya que quedan
días para que termine noviembre. COLOR:
Lila. NÚMERO: 1

AMOR: Aproveche esos instantes de roman-
ticismo ya sea para fortalecer el vínculo o para
generar uno. SALUD: Trate de calmar un poco
la marcha que lleva o se agotará antes de al-
canzar las metas. DINERO: Llegará algo de
platita extra a su casa. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 17.

AMOR: Si no abre bien los ojos difícilmente
se dará cuenta de las cosas que ocurren. Avís-
pese. SALUD: No se amargue por sus pro-
blemas de dinero, está afectando sus nervios.
DINERO: Sea un poco más responsable y
saldrá del mal momento que vive. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 32.

AMOR: Muchas veces para llegar a un acuer-
do una de las partes debe ceder. Hágalo o las
cosas no se solucionarán. SALUD: Tiene in-
tensos dolores al cuello, le hace falta un buen
masaje. Debe mantenerse a distancia de los
problemas. DINERO: El esfuerzo conduce al
éxito. COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: El pasado debe quedar atrás. Recor-
dar antiguas experiencias solo le traerá recuer-
dos dolorosos. SALUD: Tenga cuidado con las
cosas que hace. Modere un poco su compor-
tamiento. DINERO: No se aleje de los nuevos
desafíos. Usted está para grandes cosas.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 11.

AMOR: Use todo su tacto para resolver los
problemas que ha tenido con su pareja. Evite
más discusiones. SALUD: No se deje estar.
Debe poner más atención en sus cuidados
personales. DINERO: Las soluciones a sus
problemas van a llegar más pronto de lo plani-
ficado. COLOR: Rosado. NÚMERO: 5.

AMOR: Todas las parejas pasan por altos y
bajos. La gracia está en la capacidad de salir
a flote. SALUD: No haga que sus padeci-
mientos un martirio. Suba su ánimo. DINE-
RO: La esperanza es lo último que se pier-
de. Pronto encontrará un buen trabajo.
COLOR: Verde. NÚMERO: 24.
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III versión se realizó en Plaza de Armas de San Felipe:

Nuevas patrullas Dodge fueron la principal
atracción en la Expo Carabineros Aconcagua 2016

La policía uniformada, presentó la III versión de la ‘Expo Carabine-
ros Aconcagua 2016’, la cual fue realizada en la Plaza de Armas de
San Felipe.

Alumnos del Colegio Pumanque, posan junto a funcionario de la
policía motorizada.

FUERZAS ESPECIALES.- Feliz se encontraba este pequeño luciendo
las indumentarias de las Fuerzas Especiales.

Las nuevas patrullas Dodge Durango y Dodge Charger de la policía
uniformada, fueron el principal atractivo de la jornada.

Las nuevas pa-
trullas Dodge Du-
rango y Dodge
Charger de la poli-
cía uniformada, se
transformaron en
las principales
atracciones de la
III versión de la
‘Expo Carabineros
Aconcagua 2016’,
que se realizó en la
Plaza de Armas de
San Felipe.

La tecnología de
punta de estos vehí-
culos, que ya for-
man parte de la flo-
ta vehicular de la
Prefectura Aconca-
gua, llamaron pro-
fundamente la
atención de los
cientos de estudian-
tes y transeúntes
que visitaron la
muestra.

El evento, que
cada año organiza
el Área de Difusión
de la Oficina de

P o s t u l a c i o n e s
Aconcagua, contó
también con la par-
ticipación del OS7,
la Sección de Inves-
tigación de Acci-
dentes de Tránsito,
la Oficina de Inte-
gración Comunita-
ria, la especialidad
de Montaña y una
muestra del trabajo
antidisturbios, que
presentó la Tercera
Comisaría Los An-
des.

Según informó
la organización, la
Expo Carabineros
Aconcagua se reali-
za con el objetivo de
presentar a la co-
munidad, detalles
del trabajo que rea-
lizan las distintas
secciones y especia-
lidades de la insti-
tución, en sus labo-
res de prevención y
control del orden
público.


