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CAPACIDADES DIFERENTES.- Un total de trece vecinos sanfelipeños con capacidades
diferentes, fueron certificados tras cursar con éxito los talleres de apresto laboral dictados
por profesionales de la Oficina de la Discapacidad y Omil, en el marco de la Estrategia de
Desarrollo Local Inclusivo, EDLI, que está siendo ejecutada en tres comunas de la región,
entre ellas en San Felipe.
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Las virtudes y las penas

Les digo amigos lectores,
no tengo como empezar,
yo quisiera  analizar
en estos tiempos peores.
Todos serán los actores,
sin colgarse de un cordel
nunca pensaba en el
pero consiguió victoria
en tu mundo hay una gloria
y ya cumpliste Fidel.

Don Fidel quedo de lado,
pero hay emblema en sus manos
porque este líder cubano
nunca fue abandonado.
Estuvo  de nuestro lado,
cuando fuera la ocasión
y puso a disposición
un año que no recuerdo
mil sillas y sin invento
para nuestra Teletón.

Se que me hayo confundido,
con todo lo que ha pasado
si llegan de todos lados
hay razones sin motivos.
Tanto tiempo que he sentido,
sabiendo que dios es dueño
le puso todo el empeño,
de un equipo conjurado
tuvieron tanto cuidado
estos niños brasileños.

Siendo un equipo pequeño,
que soñaba con la gloria
va a quedar en la memoria
solamente por ensueño.
Los vivos serán los dueños
de aquel trágico accidente,
donde muere tanta gente
sin ninguna explicación,
se pide resignación
amigos y parientes.

Cuba y el fútbol con pena,
faltó mucho que decir
y me costó decidir,
para este verso el tema.
Todos serán un emblema
siempre se recordaran,
como héroes vivirán
por siempre en los corazones
y sobraran bendiciones
de los que vivos están.

Neruda y el Mes de María
Algún compañero del

Partido se sonreirá soca-
rronamente, pero le recor-
dare que la compañera Gla-
dys Marín  iba los 8 de di-
ciembre a Lo Vásquez, tal
vez no a rezar, quien sabe,
o a estar en medio de ese
pueblo que ella quería y se-
guramente María la mira-
ba con cariño y Gladys des-
cubrió que le sonreía. Vio-
leta Parra  decía: comunis-
ta, Gracias a Dios. “Bien-
aventurados, felices, los
que buscan y luchan por la
justicia, decía el compañe-
ro Jesús, porque ellos se-
rán llamados Hijos de
Dios”.

Pablo amo y busco la
belleza, que nos guste o no,
o creamos o no, ella  es re-
flejo de la belleza y amor del
Padre, actor y constructor,
fabricante de la ‘Casa Co-

mún’, donde vivimos todos.
Y que también es verdad
que la tenemos bastante a
mal traer, pues solo la usa-
mos como limón, para es-
trujarla. Quiero traer a co-
lación el final de ‘La casa de
las Odas’ ,de Pablo, que dice
así: “No me quede sentado
en ningún sueño. Regrese a
trabajar sencillamente  con
todos los demás y para to-
dos. Para que todos vivan
en ella.

Hago mi casa, de odas
transparentes”.

En la casa de Pablo, na-
die queda afuera, todos
son bienvenidos, nadie es
extraño, nadie sobra. Así
también es María como
madre, como mama ,no
solo de Jesús, sino madre
de todos, que como una
gallina acoge a todos sus
hijos bajo sus alas, nadie

sobra, es especial los nece-
sitados de toda índole. El
Concilio dijo de la Iglesia
que es ‘Mater et Magis-
tra’, que bien le queda a
María ese título: ‘Madre
y Maestra’.

Como Nerudiano ama-
teur, quiero dedicar una
Oda al término del Mes de
María;

Oda al Santo Rosario. /
Uno dijo aburrido. /Otro
dijo, monótono. /Un terce-
ro, es repetir como loro. /No
entendieron. /No entendie-
ron, /como se le habla / a la
que se quiere, /a la que se
ama, /a la que se admira.  /
La cadencia y la aparente
monotonía, /es un decir,  /
te quiero, /te quiero, /te
quiero.

Solo así habla quien ama
(…) /quien no ama, /no lo
entiende, una lástima.

¿Gobierno para el Pueblo?

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Por Winton Ávila
Michea

¿Hay alguien tan in-
sensato -que teniendo
el estómago lleno- pue-
da quejarse de hambre?
¿Hay alguien tan insen-
sato que -gozando de
todo el bienestar que su
trabajo pudiera brin-
darle- se lamente de vi-
vir en la inopia? En fin,
¿hay alguien tan exe-
crable que -viviendo ro-
deado de los más inima-
ginables privi legios-
pudiera reclamar,  al
punto de semiparalizar
al país?

La lógica, el sentido
común y el buen criterio
me dicen que no. No exis-
te tal insensatez.

¿Debo colegir, enton-
ces, que el paro de los em-
pleados públicos es justo?
Por supuesto que si.

Los funcionarios fis-
cales, están solicitando
un aumento de un 7%
en  sus remuneraciones,
lo cual compensaría el
alza del costo de la vida
y les devolvería -en par-
te- su menguado poder
adquisitivo. Estimo que
es un porcentaje bas-
tante plausible, y que
no obedece  a la políti-
ca del ‘tejo pesado’. El
gobierno, a su vez, ofre-
ce un reajuste de 3,2%,
aduciendo que el precio
del cobre  está en su ni-
vel más bajo, que esta-
mos atravesando una
crisis económica globa-
lizada y que los recursos
estatales se han paupe-
rizado.

He ahí los porfia-
dos hechos. Aceptando
que ambas partes tie-
n e n  l a   r a z ó n ,  p u e s
analizan la situación
d e s d e  s u  p a r t i c u l a r
óptica y la verdad no
es patrimonio de na-
d i e ,  u r g e  e n c o n t r a r

una solución equitativa
que  de je  contentos  ‘a
moros  y cristianos’.

Las ‘mesas de diálogo’
han  mostrado ser inefi-
caces,  toda vez que se
transforman en tozudos y
estéri les  monólogos.
Mientras tanto, el ‘pue-
blo’ sufre las consecuen-
cias del ‘paro’ al no ver
satisfechas sus múltiples
necesidades.

Un axioma matemático
dice: «Todo problema tiene
solución. Si no tienen solu-
ción, entonces no es un pro-
blema».  ¿Existe, acaso una
salida exitosa para dirimir el
conflicto en cuestión? Por
supuesto que sí,  y le asegu-
ro que más de uno es el ca-
mino que conduce a la
meta.

Comprendo perfecta-
mente la angustiosa situa-
ción en que vive la clase tra-
bajadora, o la clase prole-
taria, como diría algún
compañero; también en-
tiendo las atendibles expli-
caciones del Ministro de
Hacienda. Propongo, por
consiguiente, eliminar los
cargos de diputados y sena-
dores y reemplazarlos por
un cuerpo colegiado de 45
miembros (tres por cada
región) que conformarían
una Cámara Única encar-
gada de asumir el poder le-
gislativo. ¿Se imagina
usted la cantidad de di-
nero que se ahorraría
el Fisco, dinero que ser-
viría para aumentar el
sueldo de os empleados
públicos?

Esta sola medida tal
vez seria insuficiente.
Veamos otras aéreas del
Estado en las cuales se
pueden hacer recortes
sustantivos para lograr lo
que en justicia anhelan los
trabajadores fiscales. En
ese sentido, sugiero reali-
zar un drástico recorte en
los gastos de Defensa, li-

cenciando a dos de cada
tres miembros de las
Fuerzas Armadas. Porque,
¿Para qué necesitamos un
poderoso ejército, si no
estamos en guerra con
ningún país? Encuentro
falsa la premisa «Si quie-
res la paz, prepárate para
la guerra». Por lo demás,
Chile goza de un bien ga-
nado prestigio como Na-
ción Pacifista  y cual-
quier diferencia con paí-
ses hermanos –de la índo-
le que sea– es sometida al
juicio de los Tribunales
Internacionales de Justi-
cia. Más aun, la mayoría
de mis con  -nacionales se
confiesa católico – apos-
tólico – romano, y, sien-
do así,  está escrito en
Isaías  2:4 «Y volverán
sus espadas en rejas de
arado, y sus lanzas en ho-
ces; no alzara espada na-
ción contra nación, ni se
adiestraran mas para la
guerra». Éxodo 20:13 Es
más tajante todavía: «No
matarás».

Seamos pragmáticos,
y  ordenemos nuestras
autenticas prioridades.
Nuestros enemigos son
las desigualdades socia-
les, las inequidades eco-
nómicas, la exclusión y el
subdesarrollo. Agregue-
mos a este cóctel el nepo-
tismo y la venalidad de la
c lase  pol í t ica  que,  en
concomitancia  con los
grandes intereses empre-
sariales tienen cautivo a
nuestro pueblo.  Solo fal-
ta una real decisión polí-
tica, un mayor compro-
miso de la clase pudien-
te de este país en mejo-
rar los sueldos y salarios
y en realizar una mas op-
tima gestión en las polí-
ticas económicas del go-
bierno, para que se aca-
ben las huelgas, los ‘pa-
ros’ y el descontento so-
cial.
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Cruz Roja San Felipe:

Entregan información y condones para
conmemorar el Día Internacional contra el Sida

Las voluntarias instaladas en su stand en plaza de armas.

Instalados en la plaza de
armas de San Felipe y entre-
gando información sobre el
Sida,  la Cruz Roja de la ciu-
dad conmemoró el  Día In-
ternacional contra el Sida a
parte de retomar la campa-
ña para prevenir este tipo de
enfermedad, que aqueja a
muchas personas en el
mundo, a Chile y por ende a
la Provincia de San Felipe.

La presidente de la Sede
San Felipe María Gómez,
dijo que con esto ellos están
retomando la campaña con-
tra el VIH Sida: “La verdad

que es preocupante el índice
que hay de personas conta-
minadas y de gente que no
sabe, por eso es bueno que se
retome la campaña justa-
mente para prevenir a futu-
ro males mayores sabiendo
que esto los lleva a la muer-
te  si no se cuidan”, dice.

La campaña de ayer con-
sistió en entregar material
informativo, condones, para
la protección pese a haber
otro tipo de cuidados como
pareja estable.

Las personas que tienen
dudas acercarse al Hospi-

tal, lo hacen en forma pri-
vada. Porque le han pre-
guntado mucho sobre esa
situación.

Se sabe que hay un lu-
gar específico donde entre-
gan información sobre la
enfermedad, es confiden-
cial, la persona puede ir
con toda confianza. Por ese
es el temor de la gente de
darse a conocer y pregun-
tar “a nosotros nos ha pa-
sado han llegado jóvenes
llorando a la sede con la
tremenda duda, por eso es
sumamente importante

hacer un llamado a que las
parejas sean estables, se
cuiden y metan a leer un
poquito por internet para
saber cómo está la estadís-
tica de esta enfermedad”,
sostuvo.

Las personas pueden ir
cualquier día de semana a la
sede de la Cruz Roja en San
Felipe a retirar información.

El Sida está en el GES
antiguo Auge

Consultada sobre cifras
en San Felipe indicó no te-
ner el dato preciso pero se
sabe que es alto comparan-
do la cantidad de habitantes.

ADOLESCENTES Y
DUEÑAS DE CASA 

Los datos más preocu-
pantes para los expertos, es
que el Sida ha aumentado
entre adolescentes y dueñas
de casa.

En el caso de los adoles-
centes, los contagios de VIH
y Sida pasaron de una tasa
de 14,6% en el quinquenio
de 1999-2003 a 31,3% en el

quinquenio de 2009-2013.
Cifra empujada por el fuer-
te aumento entre los hom-
bres jóvenes. Según los da-
tos preliminares del Minsal,
en 2014 y 2015 esas cifras
se mantuvieron estables.

En relación a las muje-
res, los datos del Minsal
muestran que mientras la
tasa de contagios (cada 100
mil habitantes) en mujeres

de 40 a 49 años era de 3,8%
el 2005, diez años después
esta cifra subió a 7% (según
los datos preliminares
2015).

En el caso de los hom-
bres, el aumento más explo-
sivo se registra entre los 20
y los 29 años, pasando de
una tasa de 28,1% el 2005 a
60,9 el 2015, con un peak de
65% el 2014.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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El alcalde Luis Pradenas, reiteró  su rechazo sobre
el traslado de arenas hasta el CTI de GEA:

“Como alcalde, voy a ejercer toda mi oposición
con el paso de camiones con este tipo de carga”

El alcalde de Panquehue al hacer sus intervenciones, fue
claro y categórico, en que son los servicios públicos fiscali-
zadores, como SEA, Salud, Conaf, entre otros, los que de-
ben estar al lado de la gente y hacer valer las disposiciones
vigentes.

Vecinos sanfelipeños mostrando su descontento por los
multiplex casos de contaminación por parte de la empresa
GEA.

Si bien el destino final de la controvertida
arena será en Algarrobal comuna de San
Felipe, el paso de camiones con el carga-
mento se hará a través de la ruta Ch 60,
por la comuna de Panquehue.

PANQUEHUE.- El al-
calde de la comuna de Pan-
quehue, Luis Pradenas, rei-
teró  su rechazo a la pro-
puesta de traslado de arenas
desde el sector Las Salinas
en Viña del Mar, hasta el
CTI de la empresa GEA en
la comuna de San Felipe,
hasta que se defina si dicho
contenido está libre de ele-
mentos contaminantes.

Si bien el destino de es-
tos elementos, están en una
zona fuera de la jurisdicción
de la comuna de Panque-
hue, el paso de camiones
por la ruta Ch 60 pone en
riesgo la salud de la pobla-
ción, al existir conjuntos
habitacionales, un centro de
salud familiar, además de
establecimientos educacio-
nales.

Las declaraciones las
realizó el edil, al participar
de la sesión de la Comisión
de Medio Ambiente y Patri-

monio del Consejo Regio-
nal, que estuvo tratando la
iniciativa que busca trasla-
dar 440 mil metros cúbicos
de arena.

El alcalde de Panquehue
al hacer sus intervenciones,
fue claro y categórico, en que
son los servicios públicos fis-
calizadores, como SEA, Sa-
lud, Conaf, entre otros, los
que deben estar al lado de la
gente y hacer valer las dispo-
siciones vigentes.

Agregó, que debe haber
un pronunciamiento de la
propia autoridad fiscaliza-
dora, en el sentido que si se
han cursado multas y obser-
vaciones al CTI de la empre-
sa GEA, que sanciones son
las que se han aplicado y
como se resguarda la inte-
gridad de la población.

“Quiero dejar como
ejemplo, que para autorizar
la construcción del tan pos-
tergado tramo de la ruta CH

60 en Panquehue, los servi-
cios públicos fiscalizadores
y que debían dar luz verde
en la adenda medioambien-
tal cuestionaron todos los
eventos, incluso la presen-
cia y la muda de roedores,
pero cuando se plantea ha-
cer valer ese mismo rol, ante
un proyecto que claramen-
te no tiene ningún tipo de
respaldo en seguridad sani-
taria, aquí se actúa de otra
manera.

Como alcalde, voy a
ejercer toda mi oposición
con el paso de camiones con
este tipo de carga, pues has-
ta ahora solo se habla de
supuestos elementos conta-
minantes, por lo mismo, se

debe actuar con seguridad,
seriedad y responsabilidad,
y paso eso se requiere de
estudios, que no se han he-
cho, por lo tanto, ante la
duda debemos ejercer nues-
tro derecho de oposición
sobre riesgos hacia nuestra
población”.

La Comisión de Medio
Ambiente, tras escuchar to-
das las argumentaciones
que se dieron para oponer-
se al proyecto, anunció que
estarán muy de cerca en la
tramitación de la solicitud
de la empresa GEA, cuya
evaluación ambiental la
próxima semana debe ser
sometida a participación
ciudadana.

Escorial, La Pirca y San Roque tendrán actividades
para reunir fondos para la Teletón en Panquehue

El buzón de caja auxiliar, estará dispuesto para los aporte de
los vecinos de la comuna a contar de este viernes en el fron-
tis de la sala cultural, entre las 09:00 y 16:00, para luego
trasladarse hasta La Pirca entre las 19:30 y 00:00  horas.

PANQUEHUE.- En los
sectores de Escorial, La Pir-
ca y San Roque, se estarán
realizando actividades, con
el fin de reunir los recursos
que permitan superar la
meta de los cinco millones
para esta teletón 2016.

Es así que la comunidad

y grupos juveniles del sector
de Escorial, han planificado
la realización de una serie de
actividades artísticas de mo-
tivación, que estarán con-
centradas en la sede del Co-
legio Panquehue, área técni-
co profesional del sector de
la población Escorial.

En tanto, en La Pirca, es-
pecíficamente en el sector
denominado la jaula, se van
realizar una serie de presen-
taciones, con el fin de lograr
la colaboración de los veci-
nos para esta teletón.

Manuel Zamora, conce-
jal electo, junto al funciona-
rio de la Municipalidad de
Panquehue, Esteban Pérez,
están a cargo de la planifi-
cación logística de las acti-
vidades en el sector de la
Pirca, donde se considera
contar con la caja auxiliar
dispuesta por el Banco de
Chile.

A esto se suman las acti-
vidades que están planifi-
cando realizar los vecinos de
San Roque, donde se consi-
dera también, presentacio-
nes de números locales.

Si bien la comisión orga-
nizadora de la teletón distri-
buyó hace semanas alcan-

cías en diferentes locales co-
merciales de Panquehue, es
considerable el aporte de la
comunidad duran te la rea-
lización de la campaña soli-
daria.

El buzón de caja auxiliar,
estará dispuesto para los
aporte de los vecinos de la
comuna a contar de este
viernes en el frontis de la

sala cultural, entre las 09:00
y 16:00, para luego trasla-
darse hasta La Pirca entre
las 19:30 y 00:00  horas.

El sábado 03 de diciem-
bre, la caja funcionará en el
frontis de la sala cultural en-
tre las 09:00 y 16:30 horas
y por la tarde en el frontis
de la biblioteca entre las
19:30 y 22:30 horas.

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
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Waleska Castillo, Directora del Servicio Nacional de la Mujer, Región de Valparaíso:
“Nosotros pedimos que a través de los medios de comunicación cambie nuestra cultura, a partir
del lenguaje y cómo informamos la vulneración de derechos hacia una mujer o una niña”

Gobernador de San Felipe, Eduardo León Lazcano, partici-
pó de Charla con enfoque de Género a los medios de Comu-
nicación de la Provincia en cabezada por las directora regio-
nal de Sernam, Waleska Castillo.

Waleska Castillo López, di-
rectora regional del Servicio
Nacional de La Mujer, Ser-
nam Valparaíso.

Trabajadores de distintos Medios de Comunicación de San
Felipe, compartieron pequeña capacitación para abordar
temáticas de violencia contra la mujer en  sus respectivas
notas de prensa.

En reunión con periodistas y comunicado-
res, la autoridad hizo énfasis en evitar los
dobles discursos, la falsa justificación que
se hace de los femicidios y cómo se con-
tribuye a dejar de creer que las féminas son
propiedad de los hombres.

La directora regional del
Servicio Nacional de La Mu-
jer, Sernam Valparaíso, Wales-
ka Castillo, dictó una charla
con enfoque de género a los Pe-
riodistas y trabajadores de los
distintos medios de comunica-
ción de la Provincia de San
Felipe, en la cual, entregó cier-
tas recomendaciones al mo-
mento de trabajar con informa-

ción en donde mujeres y niñas,
son víctimas de algún tipo de
violencia.

Así, Castillo afirmó que el
objetivo de este tipo de citas,
es que los encargados en difun-
dir noticias del orden policial,
contribuyan a cambiar el len-
guaje y la forma en cómo cul-
turalmente  se relacionan hom-
bres y mujeres.

“Nosotros sentimos como
Ministerio de la Mujer y Equi-
dad de Género, que, como me-
dios de comunicación, ustedes
son fundamentales en este
cambio cultural y, por cierto,
así tratar de eliminar de nues-
tros discursos, los dobles len-
guajes y discursos”, enfatizó
Castillo, aludiendo algunos tí-
tulos o párrafos informativos en
los que se sustenta un femici-
dio o acto de violencia en sen-
timientos machistas (“La ma-

taron por celos” ó “le pegó por
no obedecerle”).

Desde este punto de vista,
la personera de Gobierno, ar-
gumentó que actualmente en
Chile, en términos sociales y
culturales, se estima que las
mujeres son propiedad de los
hombres y que ante eso, pier-
den la capacidad de ser sujetos
de derecho, pensantes y con li-
bertad a la hora de tomar sus
propias decisiones.

“Nosotros no permitimos
que precisamente a las muje-
res más cercanas de nuestra fa-
milia; madre, hija o hermana,
se le vulneren sus derechos,
pero sí,  no tenemos ningún
problema en ver una propa-
ganda en que una mujer está
siendo utilizada como objeto
para vender alguna cerveza u
otro producto”, explicó.

Según Castillo, esto no sig-
nifica que los medios de comu-
nicación estén informando mal,
sin embargo, insistió  en que el
lenguaje y las imágenes
utilizadas,en algunas notas in-
formativas, generan cierto gra-
do de conflicto, como por ejem-
plo, cuando se incluyen los

nombres de las víctimas y se
reservan las identidades de los
victimarios, o al momento de
publicar una imagen que agu-
diza la condición de la víctima,
se está afectando directamente
la honra de las víctimas (muje-
res).

En la ocasión, Castillo rati-
ficó que a la fecha en la Región
de Valparaíso se han registrado
2 femicidios y 11 homicidios
contra mujeres frustrados, nú-
meros que generan preocupa-
ción y dolor en la sociedad. En
el contexto local, aprovechó de
destacar la labor que realiza el
Centro de la Mujer en la Pro-
vincia de San Felipe, diciendo
que “acá tenemos un Goberna-
dor que está comprometido con
la temática, municipios que tra-
bajan en red, convenio con la
Municipalidad de San Felipe
para que opere el Centro de la
Mujer, el cual, logra llegar a
todas las comunidades de esta
Provincia, y eso da respuesta a
que las mujeres estén seguras
mediante esta excelente red de
atención y protección”, conclu-
yó la directora Regional de Ser-
nam.

Precisamente el goberna-
dor de la Provincia de San Fe-
lipe, Eduardo León Lazcano,
afirmó que “hoy la ciudadanía
está muy informada, muy em-
poderada y requiere de ustedes
(medios de comunicación) y de
nosotros, mucho más precisión
en la información.  En la agen-

da de la Presidenta Bachelet
está incorporada la equidad de
género y esto tiene que ver con
un cambio cultural (… por eso
llamamos a denunciar, para vi-
sibilizar las injusticias, inequi-
dades y hacernos cargo”, sen-
tenció la máxima autoridad
provincial.

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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Traslado arenas contaminadas

SEA y vecinos de Algarrobal dan inicio a
reuniones de participación ciudadana

La actividad se realizó en la Oficina SAG en San Esteban:

SAG  de Valparaíso reunió a productores de Aconcagua
para actualizar información sobre ‘Lobesia botrana’

Los vecinos escuchando atentamente a los funcionarios del
SEA.

Este miércoles en la sede
de la Junta de Vecinos de Al-
garrobal, se dio inicio a las re-
uniones de participación ciu-
dadana referente al proyecto de
traslado de arenas contamina-
das que la inmobiliaria Las
Salinas, pretende traer hasta un
módulo que habilitaría el CIT
la Hormiga de propiedad de
GEA.

La idea es que la comuni-
dad del sector conozca cómo
va a ser el proceso de partici-
pación ciudadana, que se abrió
este miércoles 30 de noviem-
bre por parte del SEA.

En la reunión, participaron

unas cincuentas  personas in-
tegrantes de clubes deportivos,
juntas de vecinos, más Funda-
ción Mi Patrimonio, y cuatro
representantes del SEA (Servi-
cio de Evaluación Ambiental)
encabezados por su director,
Alberto Acuña Cerda.

En la cita, SEA informó a
los vecinos del sector El Alga-
rrobal, las formas, métodos y
plazos de cómo pueden parti-
cipar, hacer observaciones al
proyecto de acopio de material
térreo en CIT La Hormiga.

Este proyecto, que ha sido
bien polémico y que ha desper-
tado el interés de la población,

está lleno de dudas por parte de
los vecinos, ante esto el direc-
tor del SEA, Alberto Acuña
Cerda, lo comprendió y por eso
acogió la petición de 24 veci-
nos más dos organizaciones co-
munitarias que solicitaron abrir
un espacio de participación.

Entre otras cosas, se acor-
dó con los vecinos realizar fu-
turas reuniones donde la em-
presa GEA deba exponer a la
población los alcances del pro-
yecto, los plazos y aclarar las
dudas que la gente pudiese te-
ner.

La reunión comenzó a las
19:00 horas y terminó a eso de

las 22:00 horas.
Al respecto, Andrea Qui-

janes Uribe dijo que llegaron
varios vecinos no solo de Al-
garrobal, también de Hacien-
da de Quilpué y alrededores.

La presidenta señala que
una vez terminada la reunión,
sienten que el director del SEA
se fue un poco ofuscado “por-
que nosotros le dimos a cono-
cer  firmemente lo que pensa-
mos de este proyecto, a noso-
tros nos dio la impresión que
él quiere aprobarlo y eso nos
deja molestos y se lo hicimos
saber como vecinos. Junto con
ello, contamos con un vecino

que es muy bien informado con
respecto a temas medioam-
bientales y que en esta ocasión
nos acompañó, y como se dice
lo acorralamos un poco para
que sepa que estamos informa-
dos, que vamos a seguir las
instancias que sean necesarias
para ello”, dijo la presidenta.

De todas maneras, queda-
ron preocupados porque la vo-
tación todavía no se realiza,
tienen entendido que en enero
se haría “por lo que nosotros
sabemos el Intendente va a
votar a favor de este proyec-
to”, finalizó Andrea Quijanes
Uribe.

En la reunión participaron autoridades del Minagri junto agri-
cultores, exportadores y representantes del rubro del seca-
do de pasas.

En la reunión participaron autoridades del
Minagri junto agricultores, exportadores y
representantes del rubro del secado de
pasas.

ACONCAGUA.- El Ser-
vicio Agrícola y Ganadero de
la Región de Valparaíso orga-
nizó una reunión informativa
con productores, con el obje-
tivo de dar conocer los avan-
ces en el control de la plaga
Lobesia botrana o Polilla de la
Vid, que se han alcanzado a
nivel país y particularmente en
las provincias de San Felipe y
Los Andes.

La actividad, tuvo como
objetivo reforzar la política del
trabajo público privado y dar
a conocer los resultados que
presenta el SAG en el manejo
de esta plaga, que para la Re-
gión de Valparaíso mantiene la
estrategia de supresión y erra-

dicación.
La reunión estuvo presidi-

da por el Seremi de Agricultu-
ra, Ricardo Astorga Olivares,
quien valoró el “diálogo que
se tuvo con los productores, en
relación a cómo cada sector
puede avanzar y aportar a
controlar la Lobesia botrana.
Sin un trabajo mancomunado
público privado, no es posible
lograr el éxito. Por lo anterior,
nos pareció muy positivo en
términos de la disposición que
tienen los actores de la indus-
tria frutícola”.

Para la directora Regional
del SAG Región de Valparaí-
so, Francisca Herrera Monas-
terio, “la reunión fue muy pro-

vechosa, dado que tuvo como
objetivo informar a los pro-
ductores las líneas de trabajo
del programa en la Región,
donde se continúa con una es-
trategia de erradicación y se
mantiene un potente sistema
de control, al contar con un
número superior a las 3.500
trampas (…)  sólo en uva de
mesa”.

En tanto, el gerente de
Frutexsa, Marcelo Delgado,
indicó que “me pareció una

muy buena instancia para ex-
presar los distintos puntos de
vista sobre el control de la
Lobesia botrana. En lo parti-
cular, pienso que los paseros
sí podemos hacer un aporte
en la solución del problema,
entendiendo que hay camino
por avanzar con la autori-
dad”.

Junto al Seremi de Agricul-
tura, Ricardo Astorga y a la
directora Regional del SAG,
Francisca Herrera, estuvieron

representantes de la asociacio-
nes de agricultores de San Fe-
lipe y Los Andes; de la Aso-
ciación de Exportadores de
Fruta de Chile (Asoex); de
empresas de secados de pasas
de Aconcagua; del Comité de
Arándanos, entre otros gre-
mios.  Por parte del SAG par-
ticiparon la Encargada Regio-

nal de Protección Agrícola y
Forestal, María Rosa Mery; el
jefe del Departamento de Sa-
nidad Vegetal, Marco Muñoz;
el Coordinador Nacional Pro-
grama de Lobesia botrana,
Andrés Álvarez y  el Coordi-
nador Regional del Programa
de Lobesia botrana en Valpa-
raíso, Fernando Lepe.
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Mañana desde las 10 hasta las 14 horas:

Reclusos de Talleres Socio-Laborales de la Cárcel de San Felipe
expondrán sus productos en Expo-Feria instalada en Instituto Aiep

Algunos de los Trabajos realizados por los internos partici-
pantes en los Talleres Socio-Laborales del CCP San Felipe,
productos que serán puestos a la venta en Expo-Feria a rea-
lizarse mañana.

Iniciativa de un proyecto de Título de la carrera de Trabajo So-
cial, pretende generar recursos para mejorar las condiciones en
las que trabajan dentro del recinto penal y, a la vez, entregar he-
rramientas laborales que sirvan a los internos para crear em-
prendimientos al momento de recuperar su libertad.

Mañana sábado entre las 10
y las 14 horas en dependencias
del Instituto Aiep San Felipe, se
estará llevando a cabo la Expo
Feria, con los diversos produc-
tos fabricados por los reclusos
participantes de los Talleres
Socio-Laborales del Centro de
Cumplimiento Penitenciario,
CCP, San Felipe.

La iniciativa, parte de 3
estudiantes de Trabajo Social
de esta Institución de Educa-
ción Superior, que en su Pro-
yecto de Título denominado
‘Una Visión de Futuro’, reali-
zaron una intervención, con la
cual, pretenden difundir el tra-
bajo que se realiza dentro del
recinto penal, así como tam-
bién, entregar una guía labo-
ral a los internos, para que es-
tos logren la reinserción social,
una vez que hayan cumplido
sus condenas.

Así lo dio a conocer, Karla
Rodríguez Rodríguez, una de
las precursoras de esta inicia-
tiva quien aseguró que el ob-
jetivo principal de esta inicia-
tiva es integrar herramientas
socio-laborales a los reclusos,
para que ellos tengan conoci-

miento de los tipos de proyec-
tos, beneficios y capitales a los
que pueden postular al mo-
mento de recuperar su libertad.

“La idea de nuestro pro-
yecto es acercar a  las redes
laborales y de capacitación
existentes fuera del CCP, a los
reos, entonces trajimos una
Fundación de Playa Ancha, la
Escuela de Plan de Negocios
del Aiep, nos ayudó para que
ellos pudieran emprender y
todo eso apuntando a que ellos
desde dentro de la cárcel pue-
dan generar recursos econó-
micos, vendiendo sus produc-
tos”, aseguró Rodríguez.

El grupo trabajó con 22
internos del CCP San Felipe,
con quienes tuvieron contacto
directo para conocer las nece-
sidades que actualmente pre-
sentan estos talleres, desde
donde finalmente nace este
proyecto de Trabajo Social, tal

como lo describió Valentina
Espinoza Villanueva, quien
detalló que  “es muy descono-
cida el área de los talleres la-
borales de la cárcel, entonces
el potencial con el que uno se
encuentra es desconocido y
eso es lo importante, dar a
conocer a la sociedad, que los
reos cuentan con las ganas de
salir adelante y generar cam-
bios positivos para su vida”,
valoró la joven

A su vez, Nicole Rodrí-
guez Riquelme, hizo énfasis en
que, este tipo de proyectos,
puede contribuir a mejorar las
condiciones en las que se de-
sarrollan los Talleres Socio-
Laborales al interior del CCP,
los cuales, presentan carencias
de insumos, herramientas e in-
fraestructura, que limitan el
número de reos que puede op-
tar a un proceso de capacita-
ción y futuro emprendimiento.

“Hay que estar trabajando
con ellos, para darse cuenta
que les hacen falta materiales,
recursos financieros, infraes-
tructura, por ejemplo, hay ta-
lleres que, se imparten a cierta
cantidad de personas porque
no pueden entrar más y eso
deja sin la posibilidad a otras
personas que quieren capaci-
tarse para luego lograr la rein-
serción social y eso es súper
desfavorable a la hora de ha-
blar de bajar los niveles de
reincidencia delictual”, senten-
ció la futura Trabajadora Social.

De este modo, el trío de
estudiantes hace el llamado a
la comunidad a visitar la Expo
Feria, donde se expondrán dis-
tintos tipos de trabajo, tales
como: calzado, forja artística,
obras en tornería y soldadura,
pinturas, productos en cuero,
madera y mimbre.

“Queremos que la ciuda-

danía sepa que en la Cárcel se
hacen trabajos de muy buena
calidad, que no tienen nada
que envidiarle a una zapate-
ría, a una tienda de muebles o
del retail, porque, incluso pue-
den encontrar la exclusividad
que hoy en día es tan cotizada
(…) así  que invitamos a la
comunidad a que se acerquen
y podamos sacar un poco el
estigma que en la cárcel los
presos no quieren salir adelan-
te, hay gente que realmente

quiere un cambio para su
vida”, concluyeron las futuras
profesionales.

Foto 1 Valentina Espinoza
Villanueva (a la izquierda),
Karla Rodríguez Rodríguez (al
centro) y Nicole Rodríguez Ri-
quelme (a la derecha), estudian-
tes de Trabajo Social del Insti-
tuto Aiep San Felipe, que a me-
diante su trabajo de Título, de-
sean contribuir con la efectiva
reinserción social de los reclu-
sos del CCP San Felipe.
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El Prat y el Mixto dan el vamos al repechaje de la Libcentro Pro A
El Prat y
Liceo
Mixto
darán una
dura
batalla
por llegar
a la
Libcentro
A.

Para las veinte horas de
mañana, en el gimnasio
Juan Muñoz Herrera fue
programado el primero de
tres partidos correspon-
diente a la serie de postem-
porada entre Liceo Mixto y
el Prat de San Felipe.

La llave que animarán
los quintetos aconcagüinos,
es una de las más atractivas
de toda la liga y es por lo
mismo que se espera que el
gimnasio Juan Muñoz He-
rrera tenga mucha gente en
sus tribunas porque los li-

ceanos cargan con la obliga-
ción de hacerse respetar en
casa ya que los otros dos
juegos tendrán lugar la se-
mana próxima en el Fortín
Prat de San Felipe.

Si de responsabilidades
se trata, es el Mixto el que
carga sobre sus hombros
con una mayor, debido a
que tiene jugadores remu-
nerados que tienen más ho-
ras de entrenamientos que
los de la calle Santo Domin-
go que solo practican dos
días de la semana y juegan

por ‘amor a la camiseta’.
“Hemos cumplido con cre-
ces y superamos todas las
expectativas, además de
haber alcanzado todos los
objetivos propuestos para
este año; ellos (Mixto) tie-
nen la obligación de ganar,
mientras que nosotros bus-
caremos ser la gran sorpre-
sa de la liga; sería maravi-
lloso estar en la Libcentro
A y con eso poder regalarle
a nuestra hinchada y todos
los seguidores del básquet-
bol de San Felipe la posibi-

lidad de ver en acción el año
próximo a los mejores equi-
pos profesionales del país ,
eso sería un hito en nuestra
historia pero hay que ir
paso a paso y ahora el de-
safío se llama Mixto”, afir-
mó a El Trabajo Depor-
tivo, Exequiel Carvallo, el
timonel de la rama cestera
del Prat.

Francisca Zúñiga quiere un lugar en el
podio en la Maratón Costa del Pacífico

En la Liga Vecinal se juega la
sexta fecha de la segunda rueda

Sus registros previos hacen
suponer que ‘la panchita’ su-
birá al podio en Viña del Mar.

Gracias a una gestión y
aporte económico personal
de un distinguido abogado
sanfelipeño, la pequeña
fondista Francisca ‘panchi-
ta’ Zúñiga podrá correr en
la maratón internacional
Costa del Pacifico en Viña
del Mar, evento que tendrá
lugar el domingo próximo
en el sector de Reñaca en la
‘Ciudad Jardín’.

La promisoria deportis-
ta sanfelipeña, intervendrá
en los 10 kilómetros en la
categoría juvenil, con gran-

des posibilidades de subir al
podio al tener un registro de
40 minutos con 33 segun-
dos en la distancia, mien-
tras que la ganadora del año
pasado marcó sobre los 45
minutos. “Panchita quiere
ganar y para eso ha entre-
nado”, declaró Boris Zúñi-
ga el padre de la atleta que
además aportó. “El que
Francisca pueda competir
es posible gracias al aboga-
do Julio Concha Brito,
quien de manera desintere-
sada pagó la inscripción no

Aquí está tu equipo
Hombres y mujeres formaron equipos de fútbol para colaborar con la Teletón en una
actividad que se realizó en el sector de las Coimas.

A partir de esta noche,
el país se unirá en torno a
la Teletón y las páginas de-
portivas de Diario El
Trabajo, no quieren estar
ajenas a esta gran obra so-
lidaria.  Es por eso que esta
sección será copada por
dos equipos femeninos y
dos masculinos, que du-

rante la semana pasada se
reunieron en Las Coimas,
en una jornada benéfica que
tenía como objetivo recau-
dar dineros que serán depo-
sitados en la cuenta 24.500
-03.

Roberto Valdivia, nues-
tro gran amigo y colabora-
dor, no podía estar ausen-

te del acontecimiento y
estuvo presente para cap-
tar imágenes de estos 4
equipos que con el único
objetivo de colaborar for-
maron hombres y muje-
res de San Felipe, Pu-
taendo y otras localida-
des de Valle de Aconca-
gua.

solo de esta maratón, sino
que también la de Valpa-
raíso la próxima semana”.

Ante el otrora poderoso
Santos, el líder del torneo de
la Liga Vecinal Pedro Agui-
rre Cerda, saldrá al terreno
de juego de Parrasía a sos-
tener la sólida distancia que
lo separa de Barcelona y
Tsunami, sus dos escoltas,
que tienen desafíos de mar-
ca mayor porque deberán
chocar con equipos que his-
tóricamente han sido fuer-
tes en la Liga Vecinal, como

los son Aconcagua y Anda-
collo.

PROGRAMACIÓN
DOMINGO 4 DE
DICIEMBRE

Los Amigos – Resto del
Mundo; Barcelona – Acon-
cagua; Hernán Pérez Quija-
nes – Villa Argelia; Santos
– Pedro Aguirre Cerda; An-
dacollo – Tsunami; Unión
Esfuerzo – Carlos Barrera;

Villa Los Álamos – Unión
Esperanza.
PROGRAMACIÓN
TORNEO MASTER
MAYORES DE 55
AÑOS
Viernes 2 de diciembre

19:30 horas, Carlos Ba-
rrera – Unión Esfuerzo

20:45 horas, Villa Los
Amigos – Villa Argelia

21:50 horas, Unión Es-
peranza – Barcelona
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El Cóndor debe comenzar a volar para salir del foso

Los Árbitros de quedaron con el torneo cestero Upla – Universidad de Valparaíso

El Uní va por un triunfo a La Serena

En el norte chico, la escuadra sanfelipeña enfrentará a Deportes La Serena.

Esta temporada Unión
San Felipe, ha estado lejos
de otras campañas, donde
ha sido protagonista estelar
de la serie de plata del fút-
bol chileno, y este sábado en
la capital de la cuarta región
los sanfelipeños ante De-
portes La Serena, intenta-
rán recuperar parte del te-
rreno perdido durante el
actual semestre donde han
tenido una campaña solo
regular y que lo tiene muy
lejos de la zona de avanza-

da.
El Trabajo Deportivo

estuvo presente en la prác-
tica matinal de ayer, que
tuvo lugar en el estadio Mu-
nicipal, oportunidad en la
que capturó las impresiones
del arquero Jonathan Salva-
dor, quien dijo. “No creo
que los márgenes sean es-
casos, obviamente sabemos
que es un partido donde
buscaremos hacer un buen
cometido que nos permita
sumar tres puntos; tene-

mos lo nuestro  e idea de
juego y con eso buscaremos
hacerles daño”.

El partido entre aconca-
güinos y granates está pro-
gramado para las siete de la
tarde en el estadio la Porta-
da.
PROGRAMACIÓN
FECHA 14º
Sábado 3 de diciembre

19:00 horas, La Serena
– Unión San Felipe

20:00 horas, Curicó –
San Marcos de Arica

Domingo 4 de
diciembre

16:00 horas, Valdivia –
Ñublense

17:00 horas, Cobreloa –
Puerto Montt

17:00 horas, La Calera –
Rangers

17:00 horas, Magallanes
– Coquimbo Unido

19:00 horas, Iberia –
Copiapó

Con nuevo entrenador Trasandino intentará dejar los tres puntos en Los Andes.

Con Ricardo González
confirmado como su nuevo
técnico, este domingo Tra-
sandino buscará hacerse
fuerte en casa para quedar-
se con una victoria que a
estas alturas urge demasia-
do.

Lota Schawager, apare-
ce como una buena oportu-
nidad para que el equipo co-
mandado técnicamente el
popular ‘Manteca’ pueda
quedarse con tres puntos
que lo ayuden a comenzar a
dejar los últimos lugares de
la tabla, el gran objetivo que
se han planteado en Los
Andes donde ahora no se les

pasa por la cabeza ascender.
El duelo, está programa-

do para siete de la tarde y
corresponde a la segunda
fecha de la fase nacional del
torneo de la Segunda Divi-
sión, fecha que largó ayer
con el duelo que sostuvieron
en La Pintana, Deportes La
Pintana con Independiente
de Cauquenes.
PROGRAMACIÓN
FECHA 2º
Domingo 4 de diciembre

17:30 horas, Colchagua
– Melipilla

18:00 horas, Malleco –
San Antonio Unido

18:00 horas, Naval –

Deportes Vallenar
19:00 horas, Barnechea

– Deportes Santa Cruz
19:00 horas, Trasandino

– Lota Schawager
TABLA DE POSICIONES
Lugar                             Ptos.
Barnechea 27
Melipilla 24
Santa Cruz 23
Naval 21
Colchagua 17
San Antonio 16
La Pintana 15
Independiente 13
Lota Schwager 11
Malleco  9
Trasandino  9
Vallenar  5

El equipo de la Asociación de Árbitros fue el mejor del cuadrangular cestero universitario.
El representativo del Liceo Max Salas cumplió una destacada presentación en torneo dispu-
tado en el gimnasio Alejandro Rivadeneira.

El quinteto que repre-
sentó a la Asociación de Ár-
bitros, se coronó como el
mejor en el cuadrangular
cestero, que en conjunto or-
ganizaron las sedes locales
de las Universidades de Pla-
ya Ancha y Valparaíso, las
que con este torneo preten-
den dar un impulso al de-
porte universitario en el
Valle de Aconcagua.

El cuadrangular que se
disputó durante dos se-
manas en el gimnasio del
Liceo Politécnico, resultó
todo un éxito y respondió
plenamente a lo que se ha-
bían propuesto sus orga-
nizadores, que confían
que en la edición del
próximo año contaran con
la presencia de otras ins-
tituciones de nivel supe-

rior que en la actualidad
tienen sede en el valle de
Aconcagua, ya que si Los
Andes y San Felipe quie-
ren ganarse el título de
‘ciudades universitarias’
deben contar con compe-
tencias deportivas fuertes
y atractivas , tal como su-
cede en comunas de ma-
yor tamaño como son por
ejemplo Viña del Mar y

Valparaíso.
En esta ocasión, y debi-

do a que no pudieron con-
tar con quintetos de otras
casas universitarias o insti-
tutos de educación superior,
se invitó a la Asociación de
Árbitros y el Liceo Max Sa-

las los que se tomaron la
oportunidad muy en serio,
ya que se apoderaron del
primer y segundo lugar del
certamen, dejando es pues-
tos secundarios a los orga-
nizadores.
POSICIONES

FINALES:
1.- Asociación de Árbi-

tros
2.- Liceo Max Salas
3.- Universidad de Val-

paraíso
4.- Universidad de Pla-

ya Ancha
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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

Acusado de Parricidio y lesiones menos graves contra del otro hombre:

Con arresto domiciliario total resultó adolescente que mató a su padre
Defensor sostiene tesis de la legítima de-
fensa del menor que concurrió a proteger
a su madre.

LOS ANDES.- Con arres-
to domiciliario total deberá
permanecer el menor de 16
años de edad que la noche del
lunes dio muerte a su padre
Daniel Oneto Núñez (41),
luego de propinarle seis puña-
ladas en el tórax en un confu-
so incidente al interior de su
hogar en el condominio Los
Maitenes de Calle larga.

El joven P.I.O.C. fue for-
malizado por los delitos de
Parricidio respecto de su pro-
genitor y lesiones menos gra-
ves en contra de un segundo
sujeto identificado con las ini-
ciales J.F.V.R. (31) que estaba
en el inmueble.

Conforme a los anteceden-
tes policiales, el hecho se pro-

dujo cuando la víctima y el
segundo hombre que estaba en
el domicilio se trabaron en una
pelea, en la cual también inter-
vino el menor que usando un
cuchillo hirió mortalmente a su
padre y la otra persona.

Aun cuando no existen de-
nuncias de violencia intrafami-
liar, la policía investiga esta
arista como parte de las moti-
vaciones que tuvo el adoles-
cente para actuar de la forma
en que lo hizo.

El fiscal que lleva adelan-
te la investigación, Alberto
Gertosio Páez, indicó que por

la gravedad de los delitos se
pidió la internación provisoria
del adolescente, sin embargo
el Tribunal no la acogió y de-
cretó el arresto domiciliario
total que debería de cumplir en
la casa de su abuela materna.

Ello debido a que el perse-
cutor apeló verbalmente a la
resolución, por lo que la Corte
de Apelaciones deberá resolver
si confirma lo resuelto por el
Tribunal de Garantía o bien lo
revoca y en tal caso el joven
debería cumplir con la interna-
ción provisoria en el Centro
Cerrado de Justicia Juvenil de
Limache (Ex Lihuén) por los
120 días que se decretó de pla-
zo para el cierre de la investi-
gación.

«El imputado declaró ayer
en la fiscalía y hoy durante la
audiencia, y la dinámica de los
hechos se dio en un contacto
familiar, y como elemento uti-
lizado en la agresión se usó un
cuchillo.  Sobre lo que se de-
cía que el imputado habría
actuado en defensa de su ma-

dre fue lo que el tribunal des-
estimó», explicó el fiscal al tér-
mino de la audiencia  en la cual
no permitió el ingreso a la
prensa.

DEFENDIÓ A SU
MADRE

La tesis planteada por la
defensa y que fue expuesta por
el abogado  del menor, José
Villagrán Reyes, se basa en la
existencia de una legítima de-
fensa, «pero también hay otra
circunstancia eximente de res-
ponsabilidad criminal que se
planteó que es la fuerza irre-
sistible, la colaboración que
ha prestado mi representado
en todo momento, y todos esos
argumentos fueron planteados
y gran parte de ellos  fueron
acogidos por el tribunal»

En cuanto a la mecánica de
los hechos, Villagrán aseveró
que «éstos se dan en una agre-
sión del padre a la madre, la
defensa del hijo y ahí se pro-
duce el ataque y deceso del
padre y ese es el hecho del que
hoy es materia de la formali-
zación».

Respecto al tercer sujeto
que estaba en el inmueble y

que también resultó lesionado,
el defensor dijo que habría sido
llevado a ese lugar por el pa-
dre del niño y éste fue agredi-
do en el marco de la pelea, «y
las razones que dan cuenta de
todos los argumentos internos
de la familia, por expresa pe-
tición de ellos  no los puedo
revelar  y por eso solo hago
referencias a argumentos jurí-
dicos, que es lo que la defensa
hace».

Asimismo, dijo que el ado-
lescente declaró en audiencia
como medio de defensa reva-
lidando la tesis de la legítima

defensa, «ya que en cuanto a
la cantidad de lesiones profe-
ridas a la víctima, esto tiene
que ver  con dinámicas fami-
liares y lo que puedo decir que
cuando una persona tiene te-
mor, el poder manejar o con-
tar como se defiende no es una
cosa que se haga y así fue ex-
plicado al tribunal y así tam-
bién lo acogió el tribunal, que
no quiere decir que el tribu-
nal acogió la legítima defen-
sa, sino que mi defendido ac-
túa bajo estímulos poderosos
que nublan de alguna manera
su voluntad».

Sólo los familiares pudieron ingresar a la audiencia de for-
malización del joven parricida.
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Condena le ordena cancelar 8 UTM:

Tribunal dispuso orden de detención en
contra de Diego Vera por no pago de multa

PRIMERO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,  19
Diciembre de 2016, 12:00 horas, se rematará inmueble
comuna San Felipe, ubicado en calle Tití Lafon Nº 683,
lote 6 manzana G del Conjunto Habitacional  "Portones
del Inca II-A, inscrito fs 2368 Nº 2565, Conservador
Bienes Raíces  San Felipe año 2013. Rol Nº 3416-29
Comuna San Felipe. Mínimo $ 15.603.261.- Precio
contado consignarse tres primeros días hábiles
siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale
vista a la orden del Tribunal, o endosado a su favor o
dinero efectivo. Inmueble se rematará Ad-corpus. Cargos
subastador gastos, derechos, impuestos, contribuciones,
etc. Autos Rol: 2370-2016 caratulado: "Coopeuch con
Gerardo Quiroz Quiroz" Juicio Ejecutivo. Demás
antecedentes Secretaria.                                              2/4

Tras ser condenado por el Tribunal Oral de San Felipe:

Microtraficante arriesga tres años de presidio por vender pasta base

Diego Vera Pizarro, goza de
libertad condicional tras ha-
ber sido enjuiciado por la
muerte del relator deportivo
Javier Muñoz Delgado.

El oficio emitido este miércoles por el Juzgado de Garantía
de San Felipe, detalla que se despachó una orden de deten-
ción contra Diego Vera Pizarro.

Vera Pizarro de 25 años de edad, goza de libertad vigilada inten-
siva tras ser condenado por conducción de vehículo en estado
de ebriedad, causando la muerte del conocido relator deportivo
del CDF, Javier Muñoz Delgado.

Por disposición del Juz-
gado de Garantía, este
miércoles 30 de noviembre
se despachó una orden de

detención en contra de Die-
go Esteban Vera Pizarro,
tras el incumplimiento del
pago de una multa de ocho
unidades tributarias men-
suales equivalentes a
$369.464.

Recordemos que Vera
Pizarro fue condenado a 5
años de presidio menor,
en su grado máximo, go-
zando de libertad vigila-
da intensiva por un plazo
de cuatro años, por el de-
lito de conducción de ve-
hículo motorizado en es-
tado de ebriedad causan-
do la muerte del relator

deportivo Javier Muñoz
Delgado.

El oficio despachado a
las policías por la Magistra-
do del Tribunal de Garan-
tía de San Felipe, Rocío Os-
cariz Collarte, detalla que
no existe constancia del
pago de la multa antes se-
ñalada que se adhiere a su
condena.

De acuerdo a lo dis-
puesto en el artículo 49 del
Código Procesal Penal, fa-
culta al tribunal a despa-
char una orden de deten-
ción por incumplimiento
de pago en el plazo previa-

mente establecido. En el
escrito judicial se contem-
pla que en el supuesto que
el condenado acreditase el
pago de las ocho unidades
tributarias mensuales en el
acto, será dejado en liber-
tad inmediata.

Cabe señalar que Diego
Vera se encuentra en liber-
tad condicional desde el 30
de agosto del 2016, luego de
haber cumplido un año en
la cárcel como lo establece
la modificada ‘Ley Emilia’.
El joven de 25 años de edad
estará sometido a supervi-
sión de la pena sustitutiva

desde la cárcel de Los An-
des hasta el 30 de agosto

del año 2020.
Pablo Salinas Saldías

Fiscal Julio Palacios Bobadi-
lla.

La Fiscalía, lo acusó por vender esta sus-
tancia y mantener papelillos de la droga en
su poder, al interior de un local nocturno
de calle Traslaviña en San Felipe.

Arriesgando una pena
de tres años de presidio, fue
condenado por el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-

lipe, Sergio Álvarez Olivares
por el delito de microtráfi-
co de drogas cometido en
esta comuna el año 2014.

La Fiscalía, exhibió en

juicio esta semana las prue-
bas  que demostraron  el ilí-
cito ocurrido el 4 de mayo
del 2014, en horas de la ma-
drugada, quedando al des-

cubierto tras un patrullaje
preventivo de Carabineros
por calle Traslaviña, obser-
vando que desde un local de
pool, un sujeto efectuaba
una transacción de drogas
identificando al entonces
imputado que  proveyó pas-
ta base de cocaína a otro in-
dividuo.

Los efectivos policiales,
al revisar entre las vesti-
mentas del  acusado encon-
traron 21 envoltorios de esta

misma sustancia y la suma
de $10.000, siendo deteni-
do y formalizado por el de-
lito de microtráfico.

El fiscal del Ministerio
Público de San Felipe, Julio
Palacios Bobadilla informó
a Diario El Trabajo que

se requirió ante el tribunal
una pena de tres años de
presidio para el condenado
que cuenta con anteceden-
tes por delitos similares,
cuya sentencia será dada a
conocer hoy viernes.
Pablo Salinas Saldías

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 VTV 2

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

VIERNES 2 DE DICIEMBRE

18:30 VTV Noticias Edición
Tarde

19.00 Ciclo de Cantinflas:   (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Película Chilena
00:00 VTV Noticias Edición

Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Pedro ‘Heidi’ González será el Invitado Especial:

Este sábado se celebran los 57 años de Club Deportivo La Troya

LOS FORTACHONES.- Aquí tenemos a los actuales integrantes de la categoría Adultos,
del Club Juventud La Troya.

VEN CRECIENDO.- Los chicos de la Segunda Infantil también serán premiados mañana
sábado durante la gala del 57º aniversario.

TERCERA INFANTIL.- Son siete divisiones, tres infantiles y cuatro adultos. Aquí tenemos a
la Tercera Infantil con muchas ganas de crecer.

Presidente del Club Juventud
La Troya, Mauro Mondaca
Escobar.

Mañana sábado, el Club
Deportivo La Troya estará
celebrando, aunque un mes
después de su fecha correc-
ta y por razones de las elec-
ciones municipales, sus 57

años de no soltar el balón.
Así lo informó a Diario El
Trabajo el presidente del
club, Mauro Mondaca
Escobar.

«Estamos invitando a
todos los lectores y sanfeli-
peños en general, a disfru-
tar de una cena bailable, la
que será animada por Los
Magos de la cumbia. El pla-
to tiene un valor de $7.000,
con derecho a todo, tam-
bién deseo anunciar que
nuestras ligas menores, las
infantiles, ambas serán
premiadas, porque se han
ganado durante este año y
con mucho coraje, este re-
conocimiento», indicó
Mondaca.

OTRAS SORPRESAS
Mauro también explicó

a Diario El Trabajo que
«estaremos premiando a
los tetracampeones de los
años 1970, 1971, 1972 y
1973, por su exitosa trayec-
toria deportiva, pues ellos
lograron muchísimos goles
y copas para nuestro club,
esa noche serán regalone-
ados por nuestra genera-

ción. El gran Pedro ‘Hei-
di’ González será nuestro
invitado especial durante la
actividad, se le rendirá ho-
menaje en virtud de sus
más de 210 goles en el fút-
bol profesional», agregó el
directivo deportivo.

La actividad iniciará a
las 19:00 horas con una
Misa en la cancha de La
Troya, con la que se recor-
darán a los difuntos exfut-
bolistas del club. La gala de
aniversario se desarrollará a
las 20:30 horas en Rincón
Troyano. El próximo lunes
en Diario El Trabajo pu-
blicaremos un reporte espe-
cial sobre este cierre de año
deportivo del colosal Club
Deportivo La Troya.
Roberto González Short

La empresa Corona Carrozados
ubicada en San Felipe requiere
JEFE DE TALLER

Requisitos:
* Experiencia mínima 2 años en car-
gos de jefatura
 * Conocimiento del rubro automotriz
 * Ingeniero o Técnico o carrera afín

Interesados enviar Curriculum Vitae a:
coronarecursoshumanos@gmail.com

PSICÓLOGA
CUÁNTICA ON LINE

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

Contacto:
msuazomardones@yahoo.com

watsapp +56955818918
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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: Una sabia y dosificada combina-
ción de cuerpo y alma es lo mejor en una
relación. SALUD: Las jaquecas le tienen
a mal traer. Vea un médico. DINERO: Los
éxitos se construyen de apoco. No confié
tanto en golpes de suerte. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 4.

AMOR: El perdón es una herramienta para
empezar todo de nuevo. Sepa comprender las
circunstancias en que se produjeron los erro-
res. SALUD: Cuidado con la gastritis. DINE-
RO: Se está esforzando muy poco. El éxito
va acompañado del empeño. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 30.

AMOR: Sepa escuchar lo que su corazón tie-
ne que decir, no se deje llevar solo por lo que
su orgullo está diciendo. SALUD: Está dán-
dole mucha importancia a algo que no la tie-
ne. DINERO: Tiempos un poco complicados.
Con disciplina y perseverancia se soluciona-
rán. COLOR: Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Nunca prometa algo de lo que no
está seguro poder cumplir. Eso se llama
engaño. Actué con sinceridad. SALUD: Hoy
tómese un buen respiro e inicie el día con
ánimo. DINERO: No pida préstamos. Salga
con sus propios recursos. COLOR: Lila.
NÚMERO: 21.

AMOR: Hoy es el día en que debe lanzarse a
hacer todas esas cosas pendientes en mate-
rias del amor, no deje que el tiempo pase.
SALUD: No abuse de alimentos que sabe que
le hacen mal. DINERO: Viene una etapa un
poco más difícil. Afróntela con serenidad y
sentido común. COLOR: Azul. NÚMERO: 11.

AMOR: El estar en pareja implica una preocu-
pación constante por el otro y no algo que se
debe hacer solo cuando deseamos, analíce-
lo. SALUD: Debe llevar una vida más activa,
va bien pero aumente más sus actividades fí-
sicas. DINERO: Busque su independencia la-
boral. COLOR: Marrón. NÚMERO: 18.

AMOR: Su pareja espera más gestos de su
parte, no busque excusas sin sentido para
evitar ser más demostrativo. SALUD: Sus
hijos necesitan más atención. No los pierda
de vista. DINERO: Cuidado con los nego-
cios que le ofrezcan hoy. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: Hable con su pareja sobre el cambio
que han tenido sus sentimientos en este últi-
mo tiempo, sea honesto. SALUD: Tome las
cosas con un poco más de tranquilidad ya que
los problemas también afectan el corazón. DI-
NERO:  Haga uso de sus talentos. COLOR:
Granate. NÚMERO: 2.

AMOR: Necesita reencontrarse con su inte-
rior para poder tener la capacidad de aceptar
la llegada de un nuevo amor a su vida. SA-
LUD: No coma en exceso, que el mundo no
se va a acabar. Debe tratar de controlar los
ataques de ansiedad. DINERO: Hay solucio-
nes. COLOR: Rojo. NÚMERO: 5.

AMOR: No siempre las cosas salen como
a uno le gustaría, el punto es aprender de
los errores y fortalecerse. SALUD:  No ini-
cie diciembre perjudicando su salud. DINE-
RO: Este último mes del año será vital para
organizar sus cosas en lo monetario y la-
boral. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 11.

AMOR: Los detalles pequeños ayudarán a
consolidar más su relación, eso hará que
su pareja aprenda a valorarle más. SALUD:
Su estado es envidiable. Siga así y no cam-
bie su estilo de vida. DINERO: Esté atento
para aprovechar las oportunidades que se
presenten. COLOR: Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: La esperanza es lo último que se
pierde. Siga luchando para conseguir alcan-
zar la felicidad. SALUD: Trate de hacerse
un chequeo médico. DINERO: Evite los gas-
tos innecesarios. Comience a planificar un
proyecto que puede sacarlo del atolladero.
COLOR: Crema. NÚMERO: 9.
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Proyectos y viajes programados:

Escuela de Tierras Blancas cierra su año con grandes logros

PROFES TAMBIÉN VIAJARON.- Aquí vemos a los profesores de la Escuela Mateo Cokljat
posando para nuestras cámaras en este reloj de flores, en Viña del Mar.

LA NUEVA OLA.- Aquí tenemos a estos pequeñitos, quienes
prefirieron interpretar a los artistas de La Nueva Ola, con
canciones y ropa incluidas.

PUEBLOS ORIGINARIOS.- Aquí vemos a estos pequeñines,
quienes también interpretaron a personas originarias de nues-
tro país.

VIAJE FANTÁS-
TICO.- Estas
dos pequeñitas
visitaron la
Armada de
Chile, en
Valparaíso, ahí
fueron atendidas
como dueñas de
casa.

Unas 350 personas en-
tre ellas apoderados; invi-
tados especiales; estu-
diantes de básica y prebá-
sica, así como docentes y
autoridades comunales,
fueron las que asistieron a
la Escuela Mateo Cokljat,
de Tierras Blancas, centro
educativo en el que su di-
rectora Marcia Endara,
desarrolló una muestra
artística de fin de año es-
colar.

En la actividad, hubo
ricas comidas para los
presentes; bailes típicos
de nuestro país; presenta-
ciones musicales y danzas
propias de nuestros Pue-
blos Originarios, todo ello
interpretado por los mis-
mo estudiantes de la es-
cuela.

«También quiero re-
cordar cómo crecimos
durante el año en cali-
dad de comunidad edu-
cativa; los estudiantes y
profesores viajaron a
distintas partes e institu-
ciones de nuestro país y
también a nivel interno
nuestros alumnos pudie-

ron desarrollar su huer-
to escolar e inaugurar el
nuevo CRA escolar, un
año lleno de éxitos que
hoy queremos recor-
dar», dijo a Diario El
Trabajo la directora de
la escuela, Marcia En-
dara Carrasco.
Roberto González Short


