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Menor de edad detenido tras violento atraco

Asaltan a peatones
hiriendo a uno de
ellos en la cabeza
Delincuentes usaron gollete de una botella para amenazar a sus
víctimas, a una de las cuales golpearon con piedra en la cabeza
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Cesfam Curimón primer
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al usuario en la V Región
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De traer arenas contaminadas:
Alcalde Freire reiteró su
total rechazo a proyecto
de empresa GEA
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U. Aconcagua sede San Felipe:
Titulan a más de cien
nuevos profesionales y
técnicos promoción 2016
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Básquetbol U17:
San Felipe en el top 4
del nacional masculino
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Payasos alegran sala de espera:
Clownpamento llega
de nuevo al Cesfam
Segismundo Iturra
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Vecinos de El Algarrobal se sienten abandonados:
Tensa reunión de participación ciudadana
por proyecto de 'Arenas Contaminadas'
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COPAS Y MEDALLAS.- Todo el accionar deportivo, que durante 2016 desarrolló la Aso-
ciación de Fútbol de San Felipe, dirigida por Raúl ‘Rulo’ Reinoso, llegó a su cierre el
pasado fin de semana, todo esto mediante una gala de premiación a los protagonistas del
campeonato, entre otros los chicos del Prat que también es campeón en su categoría.
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Jack London

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

El nacimiento de Jesús

Estamos en tiempo de
recogimiento y de frater-
nidad, estamos en una de
las fechas más importan-
tes para la humanidad, ce-
lebramos el momento en
que nació el hijo de Dios.
Según dice la historia, fue
hace más de dos mil años
que este evento cambio el
destino de la humanidad,
que desde ese momento
este niño comenzó su vida
entre nosotros, para sal-
varnos del castigo eterno
y perdonar nuestros peca-
dos, mediante su muerte
en la cruz. ¡Qué ejemplo
más hermoso de humil-
dad nos otorgó Jesús!,
quien obedeció sin obje-
ción alguna a Dios, al ni-
vel que entrego su propia
vida por la de todos noso-
tros.

Al parecer, mientras
más pasan los años, algu-
nos seres humanos, inten-
tan desconocer la impor-
tancia de este hecho, ya
que no solamente actúan
distinto a lo que se sabe
fue la enseñanza del hijo
de Dios, sino que ahora se
intentan hacer dueños y
amos de la verdad, de los
países y de los ciudadanos

Nacido el 12 de enero de
1876 en San Francisco, Ca-
lifornia Estados Unidos y
muerto el 22 de noviembre
de 1916, en Glen Ellen, Ca-
lifornia Estados Unidos,
John Griffith -verdadero
nombre de Jack London- se
nos aparece como un perso-
naje novelesco que supera
toda ficción. En efecto, su
vida -intensa, breve y llena
de acontecimientos impor-
tantes- fue una especie de
sueño en que apreciamos la
felicidad y la tristeza como
dos amigas inseparables y
en constante lucha por im-
ponerse cada cual en su ca-
mino.

Su formación intelec-
tual, se debe a una especie
de autoeducación, que lo
llevó de pequeño a interio-
rizarse en el mundo de los
libros y su contenido. De esa
manera, pasaba horas en la
biblioteca de su ciudad, le-
yendo grandes obras uni-
versales, en esas circunstan-
cias, llegaría a sus manos un
libro que lo marcó para
siempre Signa, una novela
de la escritora Ouida, narra
la historia de un joven cam-
pesino que, sin educación
escolar, llegó a convertirse
en un famoso compositor de
ópera. El niño Jack, se sien-
te identificado con él y as-
pira un sueño similar: con-
vertirse en un afamado es-
critor. Pero las necesidades
económicas del entorno fa-
miliar, exigían ganarse el
pan de cada día, y decide,
con sólo 17 años, embarcar-
se en una goleta rumbo a
Japón, luego trabajó en un
molino de yute, y laboró en
una central eléctrica del fe-
rrocarril. Después de pasar
por varios trabajos simila-

res, decide ser vagabundo,
llegando, de esa forma, a
pasar 30 días encerrado en
la penitenciaría de Erie
County, acusado de vaga-
bundeo. Dichas experien-
cias, por un lado, solidifican
su personalidad y se va con-
formando, por otra parte, su
complejo pensamiento inte-
lectual, gracias a que ahora
ha descubierto El manifies-
to comunista y lee empeder-
nidamente a Kipling, a la
vez que se siente identifica-
do con el Súper hombre de
Nietzsche. Dichas lecturas,
lo convertirían en un hom-
bre contradictorio; por un
lado le atrae el discurso co-
munista, pero a la vez, el
individualismo, el racismo y
el éxito económico lo toman
de la mano como fantasmas
amenazantes y autodestruc-
tivos.

Otra de las grandes ha-
zañas de Jack London, es
la aventura que emprende-
ría con su cuñado James
Shepard, inspirados am-
bos en la llamada ‘fiebre
del oro’. Así las cosas, am-
bos emigraron a zonas ru-
rales en busca del precia-
do mineral. Pero el final de
la aventura es desastroso;
London enferma de escor-
buto y gracias a la inter-
vención de un sacerdote
jesuita, recuperó a tiempo
su estado de salud, olvi-
dándose para siempre del
oro y su promesa de con-
vertirse en millonario.

El destino insiste en po-
sicionarlo en el mundo de
las letras y en 1899, el joven
London comienza a publi-
car sus relatos en revistas
literarias. En este camino,
demora 15 años en conver-
tirse en el primer autor nor-

teamericano de best sellers,
siendo el escritor mejor pa-
gado de Estados Unidos. La
llamada de la selva (1903)
baja como un río lleno de
oro, en donde el éxito y la
fama mundial lo esperan
desde el otro lado de la
puerta. A partir de ahí, Lon-
don se entrega a la produc-
ción literaria sin descanso,
el resultado serán la publi-
cación de 50 títulos, tales
como El pueblo del abismo
(1903), El lobo de mar
(1904), Colmillo blanco
(1907) y El talón de hierro
(1908).

Pero la abundancia de
dinero, va de la mano con la
desgracia, acaso obedecien-
do al destino circular, ya no
hay nada más que hacer.
Ejemplo de ello es la cons-
trucción de un lujoso casti-
llo de su propiedad, antes de
terminarlo, de la noche a la
mañana fue derribado por
un feroz incendio, provoca-
do por una juerga que cele-
braba en su interior junto a
sus amigos (que exaltaban
los excesos del afamado es-
critor).

Así las cosas, los últimos
días de London transcurren
entre dolores renales, abu-
so de alcohol, insomnio, in-
felicidad conyugal, abando-
no y consumo de morfina y
heroína. Es el 22 de noviem-
bre de 1916, a sus 40 años
yace agónico al interior de
su rancho en Glenn Ellen,
California y se inyecta ner-
viosamente la mezcla fatal:
sulfato de morfina y sulfato
de atropina. Ambas drogas
actúan de forma contraria,
y la muerte, después de va-
rias horas, lo saluda burlo-
namente desde el otro lado
de la puerta.

que en ellos residen. Esto lo
digo con toda la fuerza de la
información que se compar-
te en este mundo, cada vez
más globalizado y para la
muestra miremos como
cada día siguen aumentan-
do las personas que deben
comer de la basura, ya que
sus políticos insisten en que
son víctimas del acoso mun-
dial.

La pretensión de este
artículo, es que cada políti-
co que vive en este planeta
llamado tierra, se revise y
entienda que la humildad
debe ser su norte y si las co-
sas no van bien que deben
cambiar la estrategia, ya que
el hecho de que lleguen a un
cargo por votación popular
no significa que son dueños
de la verdad absoluta y mu-
chos menos aquellos que
llegan por la fuerza de las
armas. Mis deseos para esta
época es que acabemos con
el hambre del mundo, con
las guerras, que recordemos
que todos somos hijos de
Dios.

Cada vez que revisamos
la historia de la humanidad,
nos podemos dar cuenta de
que son muchas las cosas
que nos unen, pero siempre

unos pocos intentan dividir-
nos y hacernos pelear para
obtener sus propios y mez-
quinos intereses. Con certe-
za reafirmo que la humani-
dad está llena de buenas
personas; pero nos hace fal-
ta unirnos y ser más humil-
des como nos enseñó Jesús,
no dejemos que los que son
minorías nos mantengan en
zozobra a través del uso de
la violencia, construyamos
un mundo de inclusión sin
verdades absolutas, ya que
somos seres humanos pen-
santes y siempre nos man-
tenemos en evolución.

Según el evangelio de
San Juan 8, 15-16 el cual
transcribo a continuación
“(…) Ustedes juzgan según
la carne, yo en cambio no
juzgo a nadie. Pero si lo hi-
ciera, mi juicio sería válido,
porque no soy yo sólo el que
juzgo, sino yo y el padre que
me envió (…)”. Estas pala-
bras dichas por Jesús, nos
deja claro que debemos ser
humildes, ahí está el secre-
to del éxito. Los invito vivir
desde esta premisa y así po-
dremos ayudar a la mayor
cantidad de personas y ha-
cer el bien sin mirar a quien.
Feliz Navidad.



EL TRABAJO Jueves 22 de Diciembre de 2016 33333CRÓNICA

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez
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- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
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Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

Desde el 2 de Enero hasta el 10 de Febrero de 2017:

Programa municipal ‘Verano Entretenido’ expandió
su cobertura a sectores rurales de San Felipe

En el estadio Fiscal, se desarrollará también el Acquaerobic,
los martes y jueves de 18.30 a 20 horas. (Foto Referencial).

Distintas actividades deportivas y recreativas, completamente gratuitas se desarrolla-
rán en distintos centros de la comuna, incluyendo las Escuelas: José Bernardo Suárez(El
Asiento), Heriberto Bermúdez (El Algarrobal), República Argentina (El Tambo) y Escue-
la Bucalemu, así como también  las canchas de fútbol de Curimón y La Troya.

Danilo Peña, encargado del
Departamento de Deportes
de la Municipalidad de San
Felipe.

Una amplia gama de ac-
tividades deportivas y re-
creativas, será la que ponga
a disposición de la comuni-
dad, el Departamento de
Deportes de la Municipali-
dad de San Felipe, que den-
tro del programa ‘Verano
Entretenido’, en esta opor-
tunidad incluyó en su ofer-
ta programática a sectores
rurales de la comuna, don-
de en años anteriores no
contaron con un centro de
actividades cercano, como
es el caso de El Asiento,  El
Tambo y El Algarrobal.

Así, la Escuela Repúbli-
ca Argentina en El Tambo y
la Escuela Heriberto Ber-
múdez en El Algarrobal, se-

rán los lugares donde sus
vecinos podrán asistir a los
Talleres de Tenis que se de-
sarrollarán todos los días
martes entre las 9 y las 11 de
la mañana, mientras que los
vecinos de El Asiento, ten-
drán a su disposición el ta-
ller de Fútbol que se imple-
mentará los martes y jueves
de 10 a 12 horas, en la Es-
cuela José Bernardo Suárez.

Así lo detalló el encarga-
do del Departamento de
Deportes de la Municipali-

dad de San Felipe, Danilo
Peña, quien se mostró feliz
de poder sumar nuevos
centros recreativos a los ya
tradicionales Estadio Fis-
cal, Gimnasio Samuel Tapia
(Sala Múltiple) y Club de
Tenis Valle de Aconcagua.

“De acuerdo a lo que
nos ha propuesto nuestro
alcalde Patricio Freire de
seguir llegando a aquellos
rincones donde la activi-
dad deportiva habitual-
mente no llega, nosotros
con orgullo podemos decir
que vamos a llegar con ac-
tividades recreativas a las
localidades de El Asiento en
la Escuela José Bernardo
Suárez, Algarrobal y en la
Escuela de El Tambo, don-
de estaremos implemen-
tando un interesante pro-
grama de tenis, que es
prácticamente un piloto
con el cual queremos inte-
grarnos a las escuelas mu-
nicipales para las activida-
des del año 2017, esto para
poder desarrollar otros de-
portes y no solamente el
fútbol”, enfatizó Peña.

Junto con esto, se man-
tendrán el resto de talleres
desarrollados durante los 3
años que se ha implemen-
tado el programa ‘Verano
Entretenido’. Uno de los
centros que reúne mayor
cantidad de niños es el Es-
tadio Fiscal, donde de lunes
a viernes, entre las 9 y las
13 horas se ejecutan 4 dis-
ciplinas en sistemas rotati-
vos, esto es, Básquetbol,
Fútbol, Vóleibol y Piscina
(actividades acuáticas del
programa del IND ‘Seguri-
dad en el agua’).

En el estadio Fiscal, se
desarrollará también el Ac-
quaerobic, los martes y
jueves de 18.30 a 20 ho-
ras. A ello se suma la Es-
cuela de Bucalemu, don-
de se desarrollará un Poli-
deportivo, los lunes y
miércoles de 9 a 11 ho-
ras. En la cancha de Cu-
rimón habrá taller de Fút-
bol, los martes y jueves
de 18 a 20 horas; en la
Cancha de La Troya,
también Fútbol, los lu-
nes y miércoles, de 18 a
20 horas; en el Club de

Tenis Valle del Aconca-
gua, los lunes y miérco-
les, de 9 a 11 horas, se eje-
cutará el Taller de Tenis y
finalmente, en el Gimnasio
Samuel Tapia Guerrero,
se efectuará el Slackline
todos los viernes de 16 a
18 horas y Gimnasia Rít-
mica, los lunes y miérco-
les de 10 a 11.30 horas.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Encuesta realizada por la Universidad de Chile:

Cesfam Curimón obtuvo el 1er lugar en calidad
de trato al usuario en la Región de Valparaíso

Cesfam Curimón, fue el mejor evaluado en Calidad de Trato al Usuario a nivel Regional, tras
encuesta realizada por la Universidad de Chile, a encargo del Ministerio de Salud.

Alcalde de San Felipe, Patricio Freire (al centro), junto a la
directora del Cesfam Curimón,  Jenny Henríquez (a la dere-
cha) y la Directora del Sistema de Salud Municipal, Marcela
Brito (a la izquierda).

Establecimiento cuenta con un equipo de
44 personas, quienes atienden a una po-
blación de casi 7 mil usuarios.

Como un verdadero rega-
lo de Navidad recibieron en el
Cesfam de Curimón, la noti-
cia que los ubica como el Cen-
tro de Salud Familiar que brin-
da la mejor calidad de trato a
sus usuarios dentro de todos
los establecimientos de Salud
Pública de la Región de Val-
paraíso.

Esta medición se realiza a
petición del Ministerio de Sa-
lud y es el Centro de Estudios
de la Universidad de Chile el

encargado de realizar la en-
cuesta a una determinada
muestra de los usuarios de los
distintos Cesfam y Hospitales
Públicos a nivel nacional, a
partir del cual se elabora un
ránking, en donde este año el
Cesfam Curimón fue el mejor
ubicado a nivel regional.

Así lo confirmó la directo-
ra de este recinto, la matrona
Jenny Henríquez, quien atribu-
yó este gran logro a las distin-
tas fortalezas que ha mostrado

el equipo de 44 funcionarios
del Cesfam Curimón, quienes
atienden a un universo cerca-
no a los 7 mil usuarios.

“Es la coronación a un
trabajo arduo, perseverante y
que definitivamente tiene que
ver con las competencias del
equipo, el cual, es muy resi-

liente, hemos trabajado ardua-
mente pero con el cariño que
nos nace, son cosas que se dan
y que en algún minuto gene-
ran este tipo e resultados”,
expresó Henríquez, argumen-
tando que “hay mucha solida-
ridad entre ellos, un espíritu
humano para ayudarse entre
sí, vocación de servicio y mu-
cha fortaleza como equipo, te-
nemos gente con más años,
pero también gente nueva que
le inyecta energía al equipo”,
aseveró.

Del mismo modo, la pro-
fesional recordó que el eje cen-
tral del modelo de salud fami-
liar es el respeto y la dignidad
para con los usuarios, factor
que -según dijo- ha prevaleci-
do en el trabajo de su planti-
lla. “Si bien es cierto, ha habi-
do historias un poco duras, la
otra parte nos ha dicho que
cuando hemos pasado momen-
tos difíciles, nuestro Cesfam
ha podido demostrar que esas
responsabilidades no estaban
acá. Pero ahora nos enfoca-
mos en celebrar, porque hace-
mos un trabajo con cariño, es
muy relevante tener dentro de
la red a un Cesfam que tiene
este galardón”, enfatizó la di-
rectora.

Respecto de los desafíos
que se  proyecta el Cesfam

Curimón, con miras al 2017,
la matrona afirmó que preten-
den conservar la cima del po-
dio en el cual han sido ubica-
dos a nivel regional y aspirar
a estar mejor ubicados a nivel
nacional. Así mismo, cree pre-
ponderante trabajar en el pro-
ceso de calidad para optar a
la acreditación para el año
2018.

De acuerdo a lo descrito
por Henríquez, la encuesta
consideraba preguntas bastan-
te puntuales, tales como: ¿Qué
le parece el establecimiento?
(en referencia a si está limpio
y ordenado) y, ¿Lo llamaron
por su nombre?, ¿lo miraron a
los ojos?, ¿le solucionaron su
problema?, ¿estaba identifica-
da la persona que lo atendió?
(en relación con la atención
recibida en Some y posterior-
mente por parte de los Técni-
cos paramédicos y Profesiona-
les del recinto).

A su vez, la directora del
Sistema de Salud Municipal,
Marcela Brito, aseguró que el

reconocimiento otorgado a
este establecimiento, es moti-
vo de orgullo para toda la red
de salud local y determinó que
“más que orgullo, es tener la
conciencia tranquila de que
estamos haciendo lo que nos
corresponde (…) contribuir
con un granito de arena a que
dignifiquemos lo que hacemos
los equipos de salud, valoran-
do lo primero: nuestros usua-
rios”, sentenció la enfermera.

El alcalde de San Felipe,
Patricio Freire, destacó el tra-
bajo que se está llevando a
cabo a nivel del Departamen-
to de Salud Municipal y mani-
festó que “estamos contentos,
siempre apuntamos a cosas
grandes y esto es lo más gran-
de que nos ha podido ocurrir.
Ahora vamos a apostar a la
certificación de calidad del
Cesfam Iturra en San Felipe
(…) felicitar a los funciona-
rios, porque ellos juegan un
papel fundamental en la aten-
ción de nuestros vecinos y ve-
cinas”, valoró el edil.
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Consejo Consultivo de Infancia y Juventud de San Felipe

Exponen trabajo del año 2016 al alcalde Freire  y concejales

Una presentación del resultado del trabajo realizado a lo largo del año 2016, efectuaron los
integrantes del Consejo Consultivo de Infancia, Adolescencia y Juventud de la comuna de
San Felipe, ante el alcalde Patricio Freire y los concejales.

Además presentaron spot sobre autonomía
progresiva, que grabaron con el respaldo
de la Oficina de Protección de Derechos.

Una presentación del
resultado del trabajo reali-
zado a lo largo del año 2016,
efectuaron los integrantes
del Consejo Consultivo de
Infancia, Adolescencia y
Juventud de la comuna de
San Felipe, ante el alcalde
Patricio Freire y los conce-
jales Dante Rodríguez, Ma-
rio Villanueva y Patricia
Boffa, quien se sumó avan-
zada la reunión de trabajo.

En la oportunidad, ade-
más exhibieron el spot que
grabaron hace algunas se-
manas, donde explican de
qué se trata la autonomía
progresiva, así como sus ex-
pectativas de aportar al de-
sarrollo de la comuna. Este
material de sensibilización,
ya está disponible en el ca-
nal de Youtube de la Muni-
cipalidad de San Felipe, se-
gún la instrucción que en-
tregó de manera inmediata
el alcalde Freire, quien re-
levó el interés de los estu-
diantes de la comuna, por
desplegar este tipo de accio-
nes de difusión y sensibili-
zación.

“Ellos son el presente y

el futuro. Los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes tie-
nen una opinión muy im-
portante y la hemos escu-
chado, hace cuatro años que
estamos trabajando con el
Consejo Consultivo y ellos
nos han dado insumos para
hacer proyectos de ciudad.
La OPD y el Consejo Consul-
tivo, han realizado un tra-
bajo maravilloso, seguire-
mos trabajando con ellos en
los próximos cuatro años,
porque su opinión nos im-
porta y es muy significati-
va para las decisiones de
ciudad”, señaló el jefe comu-
nal.

Respecto de la presenta-
ción del trabajo correspon-
diente al año 2016 del Con-
sejo Consultivo, los estu-
diantes que participaron en
la cita con el Alcalde Freire
y los concejales, manifesta-
ron su satisfacción porque el
resultado de la labor realiza-
da, corrobora también el es-

píritu de este órgano inte-
grado por niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes, que ha
recibido un enorme respal-
do del jefe comunal y del
concejo municipal.

“En lo personal, este es
el tercer año consecutivo
que tengo la oportunidad
de participar en el Consejo
Consultivo. Esta es una ins-
tancia donde nosotros da-
mos a conocer al alcalde y
los concejales nuestras opi-
niones y propuestas. Ellos
nos escuchan, pero además
nos toman en cuenta y es
una instancia donde nos
conocemos y participamos,
lo que nos enriquece y nos
ayuda a crecer como perso-
nas”, señaló Rafael Chapa-
rro Muñoz, integrante del
Consejo Consultivo y de la
Federación de Estudiantes
Secundarios.

María Fernanda Espino-
za, es también integrante de
este organismo representa-

tivo de niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes. Según dijo,
a ellos pocas veces se les
había tomado en cuenta y
hoy, sienten que el munici-
pio atiende sus demandas.
“El alcalde nos escucha, nos
aporta para mejorar nues-
tros proyectos, nos aconse-
ja y en esta reunión, le con-

tamos a él y a los conceja-
les, sobre lo que hicimos
este 2016, pero también so-
bre nuestros sueños. Fue
súper positivo, porque en
esta reunión nos informa-
ron cuáles son los proyec-
tos que están impulsando y
que corresponden a inicia-
tivas impulsadas desde no-

sotros”, precisó.
El consejo consultivo, ya

proyecta su labor para el
año 2017 y esperan que a
partir de la nueva versión de
la Escuela de Líderes Juve-
niles que organiza la OPD,
puedan sumarse al Consejo
Consultivo, más estudiantes
de la comuna.
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Iniciativa enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo:

Sanfelipeños con discapacidad múltiple reciben apoyo
en Centro de Mantención de Habilidades Funcionales

El Centro de Mantención de Habilidades Funcionales, traba-
ja con sanfelipeños que presentan discapacidades múltiples,
en temas tan relevantes como tránsito a la vida indepen-
diente e inserción en la vida en comunidad.

Con positivos resultados
y una enorme valoración de
los beneficiarios y sus pa-
dres, está trabajando en
San Felipe el Centro de
Mantención de Habilidades
Funcionales, iniciativa en-
marcada en la Estrategia de
Desarrollo Local Inclusivo
Ahí, que trabaja con sanfe-
lipeños que presentan dis-
capacidades múltiples, en
temas tan relevantes como

tránsito a la vida indepen-
diente e inserción en la vida
en comunidad.

El centro es liderado por
la terapeuta ocupacional,
Macarena Ibacache, quien
junto a su equipo de traba-
jo, acogen a egresados de la
educación especial, que pre-
sentan discapacidades múl-
tiples y que al abandonar las
aulas veían limitadas sus
oportunidades de participa-

ción y de apoyo profesional.
 “Ellos al salir de las es-

cuelas especiales no tenían
ningún lugar de participa-
ción y acá se abrieron las
puertas desde junio, en
conjunto con el Daem, Di-
deco y la Estrategia de De-
sarrollo Local Inclusiva,
que es una iniciativa del
Servicio Nacional de la
Discapacidad, Senadis. Se
implantó el trabajo con
ellos, un grupo que ha ido
variando y que está desa-
rrollando diversas activi-
dades, como el taller de re-
ciclaje. Aquí se trabaja el
tránsito a la vida indepen-
diente, fomentando la in-
dependencia en activida-
des de la vida diaria, la in-
serción en la vida en comu-
nidad y ellos son el grupo
que tienen un asistente
personal que está constan-
temente con ellos”, expre-
só Macarena Ibacache.

Lavar la loza, preparar-
se un sándwich para el de-
sayuno, tomar un microbús
para desplazarse de un pun-

to a otro, son acciones que
si bien básicas, con muchos
sanfelipeños que presentan
discapacidades múltiples es
necesario reforzar e incor-
porar, teniendo como pre-
misa el hecho que probable-
mente no podrán alcanzar
absoluta autonomía como
resultado de sus discapaci-
dades, pero si podrán desa-
rrollar acciones cotidianas.

Para sus padres, el Cen-
tro de Mantención de Habi-
lidades Funcionales se ha
convertido en una oportuni-
dad.

Verónica Calderón Cal-
derón, es mamá de una de
las usuarias que reciente-
mente se integró al centro.
“En la casa pasaba solita,
yo trabajo y ella se abu-
rría en la casa. Mi hija no
sabe desenvolverse solita
en la calle. Depende 100 %
de mi. Por eso yo la traje
acá, le abrieron las puer-
tas acá, para que ella se
empiece a abrir al mun-
do”, señaló.

Guillermo Bermúdez, es

papá de otro de los usuarios
de este centro y a su juicio,
“faltaba una instancia, así
como esta, para personas
con discapacidades múlti-
ples y diversas y que van a
ser siempre dependiente,
no van a llegar nunca a ser
independientes, pero que
pueden desarrollar algu-
nas acciones en la casa o al
momento de desenvolverse
en el entorno”.

Cabe consignar, que San
Felipe es una de las ciuda-
des que escogió el Servicio
Nacional de la Discapacidad
el año 2015, para imple-
mentar la Estrategia de De-

sarrollo Local Inclusivo, que
se ha conocido por su sigla
Edli.

A través de ella, se ha
instalado este Centro de
Mantención de Habilida-
des Funcionales, que atien-
de en dependencias de la
Oficina de la Discapacidad,
en calle Joaquín Oliva, en
el marco de una oferta mul-
tiprogramática, que tiene
como objetivo generar un
proceso creciente, en los
territorios, de inclusión so-
cial de las personas en si-
tuación de discapacidad,
sus familias y organizacio-
nes.
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Vecinos de El Algarrobal se sienten abandonados:

Tensa reunión de participación ciudadana por proyecto 'Arena Contaminada'
El subgerente
de GEA, Luis
Parra, se
dirige a los
presentes
durante la
reunión. (Foto
gentileza
Pedro
Muñoz).

Increpando al alcalde
Freire por su presunta vin-
culación con GEA (pese a
que ha hecho público su re-
chazo al proyecto), terminó
la segunda reunión entre
SEA (Sistema Evaluación
Ambiental) y los vecinos de
Algarrobal, para dar a cono-
cer el proyecto de traslado
de arenas contaminadas
desde Las Salinas hasta el
CIT de propiedad de GEA.

En esta segunda re-
unión, que se realizó en la
sede de Algarrobal, partici-
paron vecinos, algunos con-
cejales, el alcalde de San Fe-
lipe Patricio Freire Canto,
Core Iván Reyes, el subge-
rente de GEA Luis Parra;
por SEA el director Regio-
nal Alberto Acuña Cerda;
Pedro Muñoz de la Funda-
ción Mi Patrimonio, diri-
gentes vecinales encabeza-
dos por la presidenta de la
Junta de Vecinos del sector,
Andrea Quijanes.

En la cita, el subgerente
de GEA, Luis Parra, explicó
los alcances del proyecto
que no dejó conforme a los
vecinos.

Hubo intervenciones de
SEA, del consejero regional
Iván Reyes Figueroa, éste
último le señaló textual-
mente al SEA que a él no le
venían a contar cuentos;
«cuando hoy día señor Di-
rector, el Intendente nos
baja para que el Consejo
Regional se pronuncie con
plazos vencidos y ¿sabe lo
que dice el oficio? Bajo el
oficio al presidente del go-
bierno regional para que se
pronuncie favorable (…)
eso me está inhabilitando
porque el presidente que
define la cuestión es el In-
tendente. No nos traten de
hacer comulgar con ruedas
de carretas (…) está bien
que vivamos en el campo,
pero quiero decirle que no
somos tontos, si bien es
cierto que no podemos por-
que no somos parlamenta-
rios, modificar lo que está
establecido por la ley, eso
no significa que esto esté
bien», dijo Reyes.

Otro de los vecinos que
intervino, señaló: «tenemos
sarna, moscas, tenemos
una contaminación graví-

sima».
La presidente de la Jun-

ta de Vecinos, Andrea Qui-
janes, dijo que la idea de
esta reunión era informar-
se, escuchar del titular del
proyecto, GEA, interiorizar-
se más en el tema de las are-
nas «pero todos somos tes-
tigos que se hizo una pre-
sentación de una empresa
perfecta (…) de mentira,
nunca se ha tocado el meo-
llo del asunto, como es traer
las arenas contaminadas
desde Las Salinas a La Hor-
miga (…) nunca se tocó en-
tonces los ánimos se cal-
dearon, que es lo normal lo
ignoro, nos salimos de ma-
dres en algún minuto, pero
es la impotencia de noso-
tros por sentirnos perjudi-
cados por estas cosas», in-
dicó.

Al finalizar, uno de los
vecinos asistentes a la re-
unión, increpó pidiendo al
alcalde Patricio Freire po-
nerse en el lugar de la ciu-
dadanía, llegando a tratar-
lo de mentiroso: «Está
acostumbrado a rodearse
de matones».

Los vecinos de Algarro-
bal, tienen la sensación que
las autoridades no los pro-
tegen, e incluso tratan de
mentiroso al representante
de la empresa GEA, porque
según los vecinos hicieron
una exposición perfecta,
donde dicen que tienen
compostaje, reciclaje, eso lo
tildan de mentira: «Para
nosotros que vivimos al
lado, ellos se saltaron de
basural  a relleno sanitario,
se saltaron todas las eta-
pas, vivimos con las mos-
cas, con el mal olor, noso-
tros continuamente subi-
mos a la loma del cerro y
están ellos ahí (…) no cree-

Alcalde Freire reiteró su total rechazo al proyecto de empresa GEA

mos esas cosas, son menti-
ras eso de la empresa per-
fecta que cumple con todas
las normas es mentira, es
mentira, no creemos noso-
tros en esas cosas», sostu-
vo Andrea Quijanes.

Otro vecino mencionó
que es la misma sensación
de la primera reunión: «La
sensación que a mí me da,
es que esto está totalmente
oscuro, se está desviando,
hay un proyecto que te lo
presentan de una manera
donde la gente no lo com-
prende, no lo entiende, por
eso primero capaciten a los
vecinos».

Juan Antonio Reyes

Arroyo, otro vecino, desta-
có que tras la reunión, que-
dó totalmente decepciona-
do por cómo fue presenta-
do el tema, tanto por parte
de SEA «por parte del re-
presentante de GEA, acá lo
único que mueve es un tema
político y económico».

Julieta Álvarez, señaló
que su conclusión es «que
tanto las autoridades no
tienen ninguna solución
para este tema y GEA sola-
mente se dedica a decir fal-
sedades».

Por su parte el alcalde
Patricio Freire le pide a la
empresa GEA que retire el
proyecto.

Alcalde de la ciudad de San
Felipe, Patricio Freire Canto.
(Foto archivo).

El Alcalde Patricio
Freire prefirió no opinar
sobre los incidentes ocu-
rridos la tarde del martes
en la sede vecinal de Alga-
rrobal, donde se realizaba
la segunda reunión para

tratar el tema del traslado
de las arenas contamina-
das desde Las Salinas, en
Reñaca, hasta el CIT de La
Hormiga, ubicado en ese
lugar y de propiedad de la
cuestionada empresa GEA
por su actuar con los veci-
nos del sector.

Durante el desarrollo de
la reunión, se vivieron mo-
mentos tensos, pero al final
fue donde más se exaspera-

ron los ánimos y fue que
uno de los asistentes lo in-
crepó tratándolo de menti-
roso e incluso emplazando
para que explicara un posi-
ble vínculo con GEA, la em-
presa titular del proyecto y
que va a recibir las arenas
contaminadas.

Consultada la primera
autoridad comunal sobre
este hecho, no quiso hacer
ningún tipo comentario, re-
conociendo que son sola-
mente puntos de vistas de
todos los vecinos, los cuales
comparte.

Reiteró que como alcal-
de, está contra este proyec-

to al cual califica como ne-
fasto: «Voy a seguir hasta
el final contra ese proyec-
to, así como estuvimos con-
tra los estacionamientos
subterráneos que llegamos
a la Corte Suprema, tam-
bién en este nefasto proyec-
to de traer arenas contami-
nadas a la ciudad de San
Felipe nos oponemos rotun-
damente», sostuvo.

Junto con ello, conside-
ró un chiste de mal gusto
que la opinión de los veci-
nos no sea vinculante, que
no tengan ninguna impor-
tancia, en ese sentido seña-
ló que las instituciones es-

tán actuando mal.
Consultado por la exis-

tencia de algún vínculo con
GEA, titular de este proyec-
to, el alcalde reconoció que
hace treinta años ayudó a
este emprendimiento:
«Hace treinta años cuando
había un emprendimiento
de una persona, yo lo apo-
yé y yo seguiré apoyando a
cualquier emprendedor que
necesite de mí», dijo.

- ¿GEA es un mal ve-
cino como lo catalogan
los residentes de Alga-
rrobal?

- No (…) en eso me abs-
tengo.

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 7218310,
7218317, 7218326, Cuenta
Corriente Nº 22309052009 del
Banco Estado, Sucursal San
Felipe.                                 22/3

COLEGIO PARTICULAR
SUBVENCIONADO BUSCA

CONTRATAR
DOCENTES DE

EDUCACION BASICA Y MEDIA
PARA LAS ASIGNATURAS DE :
- LENGUAJE
- MATEMATICAS
- HISTORIA
- CIENCIAS (BIOLOGIA, QUIMICA,
FISICA)
INTERESADOS ENVIAR
ANTECEDENTES A
Mail : olivares.castro@gmail.com
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Religiosa distinguida por sus 50 años entregados a Dios:

Premiando a 61 vecinos Santa María celebró sus 125 años

FELIZ ANIVERSARIO.- Aquí tenemos a los 61 vecinos que fueron premiados este año en el marco del 125º aniversario de la comuna de Santa María.

RELIGIOSA REGALONEADA.- La Hermana Irma de Men-
doza Palma, fue reconocida por sus 50 años de labor social
en Chile.

SIEMPRE SELFA.- La vecina Selfa Antimán, dirigente y acti-
vista social que también fue reconocida por su compromiso
con los demás vecinos.

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María.

SANTA MARÍA.- Du-
rante este fin de semana, se
desarrolló en Santa María,
la gala de premiación de
Ciudadanos Destacados
2016 que el municipio de
esa comuna realiza anual-
mente en honor las perso-
nas e instituciones que a lo
largo del año han destaca-
do de manera positiva en
beneficio de sus pares y de
la comuna en general.

SON 125 AÑOS
Así las cosas, este año

fueron 61 galardonados en
total los que recibieron por
parte del concejo municipal
su reconocimiento especial
de manera pública, acto que
se efectuó en el gimnasio
municipal de la comuna.

«Estoy muy contento de
poder premiar a todos
nuestros vecinos, actividad
que se desarrolla en el mar-
co del 125º aniversario de
nuestra comuna, estamos
premiando a vecinos en los
campos empresarial, de-
portes, agrícola, educación
y desarrollo comunitario
entre otros, entre ellos a la
Hermana Irma de Mendo-
za, quien cumple 50 años de
vida religiosa», comentó a

Diario El Trabajo el alcal-
de Claudio Zurita.

Las cámaras de nuestro
medio, vieron desfilar a di-
rigentes vecinales como Sel-
fa Antimán; coloridos hua-
sos como don Ramón Segu-
ra Ponce; profesores desta-
cados; también a jóvenes
deportistas y al profesor
Robinson Pradenas, quien

siempre está aportando al
bienestar social de esa co-
muna aconcagüina.

PREMIO ESPECIAL
Diario El Trabajo ha-

bló con la Hermana Irma
de Mendoza Palma, a
quien se le reconoció sus 50
años de vida religiosa, «es-
toy muy agradecida con mi

Señor, porque me permitió
cumplir con esta vocación
de servicio y amor al próji-
mo, siento que puedo seguir
y lo haré hasta que Dios me
lo permita, también agra-
dezco a las autoridades por
este reconocimiento, mismo
que no me esperaba», dijo
la religiosa.

De Mendoza nació en

Concepción; es la mayor de
cuatro hermanas; ingresó a
la Congregación de las Her-
manas Mercedarias del
Santísimo Sacramento de
1966. Esta ejemplar mujer
ha sido profesora; directo-
ra y consejera de varios co-
legios de Provincia de Cris-
to Redentor y en Santa Ma-
ría lleva ocho años como
directora del Colegio Santa
María de Aconcagua.
Roberto González Short

Robinson Pradenas, profesor
de Chi-Kung, también se
destacó este año en Santa
María.

Ricardo Canales, conocido
agricultor de la comuna que
recibió este reconocimiento
especial.

HUASO REGALÓN.- Aquí
tenemos a este huaso rega-
lón, premiado este año por el
municipio santamariano.

Liliana Herrera, dirigente de-
portiva destacada.
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Copas y medallas para clubes de la Asociación de Fútbol de San Felipe

LOS CAMPEONES.- El Club Deportivo Ulises Vera, recibió de manos del propio alcalde
Patricio Freire, su copa de campeones y respectivas medallas.

CHICOS IMPARABLES.- Aquí tenemos al Arturo Prat, otro club que también es campeón en
su categoría.

Todo el accionar depor-
tivo, que durante 2016 de-
sarrolló la Asociación de
Fútbol de San Felipe, diri-
gida por Raúl ‘Rulo’ Rei-
noso, llegó a su cierre ma-
gistral, el pasado fin de se-
mana, todo esto mediante
una gala de premiación a los
protagonistas del campeo-
nato.

‘RULO’ PARA RATO
En esta oportunidad,

fueron doce equipos parti-
cipantes quienes resultaron
premiados por las autorida-
des deportivas y del Muni-
cipio. Las cámaras de Dia-
rio El Trabajo, registra-
ron el momento de dicha
premiación, y hoy lo com-
partimos con nuestros lec-
tores.

«Felicito a los chicos y
a sus padres, por el sacri-
ficio que cada domingo
hacen por la formación de-

EL GRAN MOMENTO.- Cada jugador fue premiado con una
medalla especial, la que fue bien ganada durante tantos par-
tidos jugados durante todo 2016.

Raúl ‘Rulo’ Reinoso, presi-
dente de la Asociación de
Fútbol de San Felipe.

portiva que anhelan poten-
ciar. En 2017 tendremos
U13 y U15 a nivel nacional
y eso nos anima a seguir
adelante, esperamos tener
una buena presentación,
agradezco al Municipio
por su gran apoyo a mis
pupilos. En cuanto a mi
permanencia en la asocia-
ción, esperaremos a enero,
pues mi club sabrá si me
postula de nuevo o no»,
dijo Reinoso a nuestro me-
dio.
Roberto González Short
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Espectacular  celebración de Navidad en el Estadio Municipal de Llay Llay

Más de tres mil niños, disfrutaron de juegos inflables, juegos de agua, pinta caritas, zumba, el divertido show de Polín y
Maxi, los exploracolores de Cantando Aprendo a Hablar.

La fiesta se efectuó en el Estadio Municipal, y fue abierta para todos los vecinos de Llay
Llay.

Los niños de entre 0 mes a 9 años, previamente inscritos en la Oficina de la Mujer, recibie-
ron su regalo, tanto de los sectores rurales como en el centro de la ciudad.

Muy divertido estuvo el show de Polín y Maxi, los exploracolores de Cantando Aprendo a
Hablar.

Más de tres mil niños, disfrutaron de jue-
gos inflables, juegos de agua, pinta cari-
tas, zumba, el divertido show de Polín y
Maxi, los exploracolores de Cantando
Aprendo a Hablar.

LLAY LLAY.-  Este
año, el alcalde Edgardo
González, quiso innovar en
la celebración de Navidad
comunal, que cada año la
Municipalidad realiza, y es
por ello que la fiesta se efec-
tuó en el Estadio Municipal,
y fue abierta para todos los
vecinos de Llay Llay. Los
niños de entre 0 mes a 9
años, previamente inscritos
en la Oficina de la Mujer,
recibieron su regalo, tanto
de los sectores rurales como
en el centro de la ciudad.

A partir de las 16:00 ho-
ras, los niños de la comuna,
pudieron disfrutar de una
entretenida jornada, donde
hubo dulces, golosinas, he-
lados, regalos, juegos infla-
bles, juegos de agua, pelo-
tas, rollers, pintacaritas,
globoflexia, zumbakids, ani-

maciones, disfraces infanti-
les, concluyendo con la pre-
sentación de Maxi, Polí y el
lobito Caulimón de los ex-
ploracolores de Cantando
Aprendo a Hablar. Además,
al lugar llegó el Viejito Pas-
cuero con quien  pudieron
tomarse unas fotografías y
entregar sus cartas.

El evento, fue financia-
do en su totalidad con re-
cursos municipales.

Al respecto, el alcalde
Edgardo González, indicó
que se siente muy contento
porque la gente disfrutó de
la fiesta preparada, “esta
vez quisimos, hacer algo
distinto es por eso que no
realizamos la fiesta en el
centro y en los sectores ru-
rales, sino que focalizamos
todo en el estadio y me
siento feliz, porque llegó

mucha gente y disfrutaron
de todo lo que había prepa-
rado para los niños y niñas
de la comuna, nos preocu-
pamos de poner buses de
acercamiento para el sec-
tor rural y de hacer una
linda jornada abierta a to-
dos no sólo a los niños que
se inscriben para la entre-
ga de juguetes, sino inclu-

siva y el resultado fue un
éxito, me alegra ver que la

gente de Llay Llay pudo
disfrutar, entretenerse y

pasar una tarde agrada-
ble”. Agregó el Edil.
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Con almuerzo de camarería:

Adultos mayores de Panquehue cierran sus actividades 2016

Orquesta Sinfónica Municipal:

Jóvenes músicos deleitan a  sanfelipeños con emotivo concierto de Navidad

Un hermoso concierto de Navidad, ofreció el viernes recién pasado la Orquesta Sinfónica
Municipal de San Felipe, en la Iglesia Buen Pastor.

Un hermoso concierto de Navidad, ofreció
el viernes recién pasado la Orquesta Sin-
fónica Municipal de San Felipe, en la Igle-
sia Buen Pastor.

Con bellas melodías, que
incluyeron música clásica y
villancicos que recordaban
que pronto se celebrará la
Navidad, los niños inte-
grantes de esta naciente Or-
questa deleitaron a los asis-
tentes.

“Este es un muy buen
año, se vieron los frutos y
las autoridades está confor-
mes, y el alcalde encuentra
muy lindo lo que estamos
haciendo. Y los niños están
tan motivados que quieren
seguir practicando y por
ello se nota el avance. Ade-
más la música que se tocó
es bastante difícil, especial-
mente el concierto de los
tres niños, pero esto es muy
lindo y para nosotros es
una satisfacción muy gran-

de”, dijo David Villalobos,
director de la orquesta.

Esta agrupación musi-
cal, se formó en mayo de
este año,  y durante este
tiempo, los niños han prac-
ticado todos los días. Ac-
tualmente la conforman
más de 50 niños, pertene-
cientes a diferentes estable-
cimientos educacionales,
entre los que destacan los
colegios: Portaliano; Juana
de Arco; Agustín Gómez; el
liceo Cordillera y la Escue-
la José de San Martín. Pe-
queños músicos, que día a

día se han ido perfeccio-
nando en violín, viola, con-
trabajo, violoncelo y flauta
traversa.

Uno de estos músicos, es
Esteban Santibañez, quien
pese a su corta edad, se des-
tacó interpretando un con-
cierto para violín.

“He estado dos años
practicando, de lunes a vier-
nes, sábado y domingo
practicamos en el Liceo de
Hombres. Me gusta el vio-
lín, me dedico mucho y toco
desde cuarto básico y ahora
tengo 11 años”.

Acompañados del alcalde Luis Pradenas, los distintos clubes de adultos mayores de Pan-
quehue, tuvieron una tarde recreativa, para cerrar las actividades 2016.

Acompañados del alcalde Luis Pradenas,
los distintos clubes de adultos mayores de
Panquehue, tuvieron una tarde recreativa,
para cerrar las actividades 2016.

PANQUEHUE.- Con
un almuerzo, acompañados
por el alcalde Luis Prade-
nas, los clubes de adultos
mayores de la comuna de
Panquehue, cerraron sus
actividades del año 2016.

Fue en el Centro Turís-
tico Palomar, de la caja de
Compensación de Los An-
des, donde los distintos clu-
bes participaron de este al-
muerzo, que se ha vuelto
tradición en la comuna.

En la ocasión, la autori-
dad comunal de Panque-
hue, junto con compartir
con los integrantes de cada
uno de los clubes, se hicie-
ron entrega de presentes,
valorando la participación
de cada uno de ellos en las
distintas actividades reali-

zadas en el año en la comu-
na.

Para la presidenta de la
Unión Comunal de Adultos
Mayores de Panquehue,
Elena Urbina, se trata de
una actividad, donde todos
los clubes de adultos mayo-
res de Panquehue, se re-
únen para compartir una
jornada de esparcimiento.

“Para mí este ha sido un
gran año, en primer lugar
agradecer todo el apoyo que
hemos tenido de parte del
municipio y del alcalde Luis
Pradenas.

Si bien este año ha sido
algo complicado, pues du-
rante el mes de octubre no
tuvo como es habitual algu-
nas actividades y celebra-
ciones, por motivos de las

elecciones municipales,
creemos que enteramente
comprensible, pues así no se
prestaba para comentarios,
pues los adultos mayores
tenemos una sola camisa,
que es la comuna de Pan-
quehue y por lo mismo es-
tamos muy agradecidos de
la municipalidad de todo el
apoyo recibido”.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, existe un compromi-
so para cada una de las or-
ganizaciones de adultos
mayores y eso se refleja con
la dedicación que hemos
puesto en los vecinos adul-
tos mayores.

“Tenemos un gran apo-
yo hacia los adultos mayo-
res de la comuna, mantene-
mos durante el año la con-

tratación de monitores,
apoyamos la realización de
viajes y prestamos el apoyo
que esté a nuestro alcance
para mantener sus sedes
sociales. Por lo mismo cree-
mos que con este almuerzo
de fin de año, lo que hace-
mos es cerrar un año de tra-
bajo unido y mancomuna-

do con cada una de las or-
ganizaciones de Panque-
hue”.

Para facilitar la presen-

cia de los clubes de adultos
mayores de Panquehue, la
municipalidad dispuso de
buses de acercamiento.
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Universidad de Aconcagua sede San Felipe:

Titulan a más de cien nuevos profesionales y técnicos promoción 2016

Los nuevos titulados, recibieron sus diplomas en el Teatro Municipal de San Felipe, en una ceremonia que contó con la
presencia del rector de la Casa de Estudios, Sergio Anabalón.

Los nuevos titulados, recibieron sus diplo-
mas en el Teatro Municipal de San Felipe,
en una ceremonia que contó con la pre-
sencia del rector de la Casa de Estudios,
Sergio Anabalón.

Acompañados de sus fa-
miliares, profesores y fun-
cionarios de la Universidad
de Aconcagua, 102 estu-
diantes de la casa de estu-
dios recibieron sus títulos
profesionales y técnicos co-
rrespondientes a la promo-
ción 2016 de la sede San
Felipe. La actividad, se de-
sarrolló en el Teatro Muni-
cipal de San Felipe y fue en-
cabezada por el rector de la

UAC, Sergio Anabalón, con-
tando además con la pre-
sencia de autoridades loca-
les.

Los nuevos profesiona-
les, corresponden a las di-
ferentes carreras que la Uni-
versidad de Aconcagua im-
parte en San Felipe, como
son Agronomía, Derecho,
Fonoaudiología, Kinesiolo-
gía, Prevención de Riesgos,
Ingeniería Comercial y Con- tador Auditor. Así también,

los nuevos técnicos corres-
ponden a las áreas de Nivel
Superior en Enfermería,
Agronomía, Prevención de
Riesgos y Contabilidad Ge-
neral.

Las distinciones más re-
levantes en cuanto a las ca-
lificaciones, fueron para las
estudiantes: Camila Uribe,
Técnico en Enfermería de
Nivel Superior y Miriam
Fuentes, de Psicología. Por
su parte, la distinción máxi-
ma de la Universidad de

La distinción máxima recayó el alumno Francisco Araya, de
la carrera de Derecho, que enfatiza tantos los logros acadé-
micos, como las características personales del nominado.

Aconcagua, que enfatiza
tantos los logros académi-
cos como las características
personales del nominado,
recayó el alumno Francisco
Araya, de la carrera de De-
recho, quien enfatizó en el
carácter abierto y pluralista
de la Casa de Estudios y en
la diversidad que represen-
tan sus estudiantes, muchos
de ellos padres de familia y
trabajadores que concurren
a sus clases en la jornada
vespertina.

 “He conocido a muchas

personas valiosas en cada
una de las jornadas de es-
tudio. En cada sala de cla-
ses y en cada carrera. En la
Universidad de Aconcagua
se cumple con lo que se ha
elegido como frase de cabe-
cera, ser un espacio abier-
to a todos”, recalcó en su
discurso de finalización.

Por su parte, el director
de la Sede San Felipe, Javier
Cerda, enfatizó en el carác-
ter multidisciplinario de la
titulación, donde nuevos
profesionales de todas las

áreas del saber recibieron
sus diplomas. “Tenemos
nuevos profesionales del
derecho, de la administra-
ción, de la salud, de las
ciencias agrícolas, de pre-
vención de riesgos. Es un
motivo de orgullo para
nuestra sede entregar los
títulos a quienes hemos
acompañado en su proceso
educativo y esperamos que
dejen muy bien puesto el
nombre de la Universidad
en cada uno de sus puestos
de trabajo”.
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Carabineros logró detención de un menor de edad involucrado:

Delincuentes asaltan a transeúntes hiriendo a uno de ellos en la cabeza

El imputado de 16 años de edad, fue detenido por Carabine-
ros como autor de robo con intimidación, siendo trasladado
hasta un centro del Sename mientras se investigan los he-
chos. (Foto Archivo).

El delito se originó en horas de la madru-
gada en calle Chorrillos de San Felipe.  El
imputado fue capturado en su domicilio por
Carabineros, siendo acusado como autor
del asalto en el cual intimidó a las vícti-
mas con el gollete de una botella de vidrio.

Con una herida de conside-
ración en la cabeza -con diag-
nóstico médico reservado- re-
sultó un joven de 24 años de
edad, quien junto a otras dos
personas fueron víctimas de un
robo con intimidación por par-
te de tres delincuentes, uno de
ellos menor de edad, quienes
concretaron el asalto amena-
zando con el gollete de una bo-
tella de vidrio para apoderarse
de algunas especies, agredien-
do con una piedra en la cabeza
a uno de los afectados.

Los hechos se habrían ori-
ginado la madrugada de este
lunes, pasadas las 02:00 ho-
ras , en calle Chorrillos de
San Felipe.

Según el testimonio de uno
de los afectados, señaló ante la
policía que mientras caminaba
junto a otros dos amigos por di-

cha arteria, repentinamente un
grupo de tres sujetos jóvenes
residentes del sector, entre ellos
un adolescente apodado ‘El
Fido’ los intimidaron con el go-
llete de una botella de vidrio
para concretar el robo de una ca-
dena de plata y un banano que
portaba una de las víctimas,
mientras que los otros delin-
cuentes registraban las vesti-
mentas de la segunda víctima
quien decidió escapar del lugar.

Sin embargo los antisocia-
les, al advertir que este joven
de 24 años de edad escapaba,
le habrían arrojado una piedra
en la cabeza que lo tumbó al
suelo, dejándolo con una heri-
da de consideración.

Posteriormente los delin-
cuentes, al obtener el botín, es-
caparon en distintas direcciones,
siendo seguidos por una testigo

que comprobó que uno de los de-
lincuentes menor de edad se re-
fugió en su domicilio, dando
cuenta de los hechos a Carabi-
neros que concurrió al lugar.

Los uniformados se dirigie-
ron a la vivienda y capturaron
al adolescente de 16 años de
edad, quien mantenía en su
poder la cadena de plata y el
banano de la víctima, en cuyo
interior encontraron una piedra,
siendo detenido como autor del
delito.

Asimismo, al lugar de los
hechos concurrió personal del

Samu para asistir al joven he-
rido, quien fue trasladado has-
ta el Hospital San Camilo de-
biendo ser derivado hasta Ci-
rugía, tras la herida de consi-
deración que sufrió producto
del golpe con la piedra.

En tanto, el imputado de
iniciales E.A.G.V., alias ‘El
Fido’, fue conducido hasta Tri-
bunales para ser formalizado
por este delito.

La Fiscalía solicitó en au-
diencia de control de deten-
ción, que el adolescente que-
dara en internación provisoria

en un Centro del Sename mien-
tras se investigan los hechos.
El juez de garantía autorizó la

cautelar, decretando un plazo
de investigación de 60 días.

Pablo Salinas Saldías

En Macro Operativo Policial a nivel nacional:

OS7 capturó a dos microtraficantes y cinco consumidores de drogas en San Felipe

Personal del OS7 de Carabineros, llevó a efecto el operativo
la tarde de este martes en San Felipe, incautando drogas y
municiones.

Carabineros incautó marihuana elaborada,
pasta base de cocaína y municiones de dis-
tintos calibres tras las diligencias policia-
les ejecutadas este martes.

Dos allanamientos en dis-
tintas viviendas, ejecutó la tar-
de de este martes la sección de
OS7 de Carabineros incautan-
do drogas, dinero y municio-

nes, cuyo resultado arrojó dos
detenidos por microtráfico,
además de otras cinco personas
arrestadas por infracción a la
Ley 20.000 en San Felipe.

Las diligencias policiales
se enmarcaron en un Macro
Operativo desarrollado a nivel
nacional.  Fue así, que el OS7
se trasladó hasta la Población
La Escuadra, alrededor de las
14:30, horas estableciendo que
un sujeto integrante del clan de-
lictual apodado ‘Los Gallinas’
se dedicaría al comercio ilícito
de sustancias en su inmueble.

Tras una orden judicial de
entrada y registro, Carabineros
incautó desde el domicilio ubi-
cado en calle Uno, un total de
ocho gramos de marihuana ela-
borada y pasta base de cocaí-
na, nueve municiones de gue-
rra, cuatro cartuchos calibre 22
y uno calibre 9.  El imputado
de iniciales J.A.S.P. quien
cuenta con antecedentes delic-

tuales por delitos de tráfico de
drogas, robo y violación de mo-
rada, fue puesto a disposición
de la Fiscalía.

Posteriormente a las 18:00
horas, la policía uniformada
detuvo a un hombre que ven-
día pan en  avenida Tocornal
de San Felipe, comprobándose
que habría efectuado una ven-
ta de marihuana a otro sujeto.
Carabineros al efectuar una fis-
calización, encontró al interior
de un banano del acusado quien
mantenía una cantidad de esta
sustancia y un total de $89.000
en dinero efectivo.  Asimismo,
tras un allanamiento en su do-
micilio no se encontraron prue-
bas asociadas a este ilícito.

El imputado fue individua-
lizado con las iniciales F.E.F.L.

de 30 años de edad, quien fue
puesto a disposición de la Fis-
calía por el delito de microtrá-
fico de drogas. De la misma
manera, durante estos operati-
vos, se logró la detención de
otros cinco infractores a la Ley
20.000 por consumo de drogas.

El jefe de la sección OS7
de Carabineros, capitán Felipe
Maureira, sostuvo que gracias
a la labor preventiva de la ins-
titución, se permite brindar una
mayor percepción de seguridad
en la ciudadanía, especialmen-
te en los sectores georeferen-

ciados para el consumo de dro-
gas.

“Carabineros del OS7, da
cuenta de estos operativos pre-
ventivos, agradeciendo la per-
manente colaboración de los
vecinos para denunciar estos
hechos, al fono Drogas 135,
como así también por interme-
dio de la oficina de integración
comunitaria de la Unidad po-
licial y de esta manera conti-
nuar con los resultados eficien-
tes  para la detención de los su-
jetos autores del ilícito”.

Pablo Salinas Saldías
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San Felipe en el top 4 del nacional
masculino de básquet U17

Conformado el Tricel para la elección de la Asociación de Fútbol local

Dominadores muy claros y casi sin contrapesos, hay en
las dos competencias de la Liga Vecinal.

Sin variaciones en la parte alta de sus dos
torneos la Liga Vecinal despidió el 2016

Con Pedro Aguirre Cer-
da en la serie central y
Tsunami en la categoría
Master 55 muy firmes en el
primer lugar, culminó la ac-
tividad competitiva en la
cancha Parrasía, recinto que
volverá a ver acción recién
a mediados del mes de ene-
ro del próximo año.

En la categoría Master,
Tsunami despidió el año
con una goleada de 4 a 0

sobre Unión Esfuerzo, re-
sultado que le permitió lle-
gar a 26 unidades en la ta-
bla de colocaciones en la
cual supera por 3 al Santos,
un equipo que viene pisan-
do fuerte y de forma muy
amenazante.

En la competencia de los
días domingos, Pedro Agui-
rre Cerda consiguió avanzar
un poco más, hacia un nue-
vo título al superar por 4 a

0 a un Andacollo, que casi
no puso oposición frente a
un líder que hasta ahora no
sabe de rivales.

Durante la jornada pasa-
da, Tsunami y Barcelona
cumplieron con la tarea de
seguir acechando a PAC al
imponerse respectivamente a
Carlos Barrera y Los Amigos.
RESULTADOS
Master 55

Villa Los Amigos 8 –

Unión Esperanza 0; Santos
4 – Villa Argelia 2; Andaco-
llo 2 – Carlos Barrera 1;
Tsunami 4 – Unión Esfuer-
zo 0; Hernán Pérez Quija-
nes 1 – Barcelona 0.
Torneo central

Unión Esfuerzo 1 –
Unión Esperanza 0; Barce-
lona 1 – Los Amigos 0; San-
tos 2 – Hernán Pérez Qui-
janes 1; Villa Los Álamos 2
– Resto del Mundo 1; Acon-

cagua 2 – Villa Argelia 0;
Pedro Aguirre Cerda 3 –

Andacollo 0; Tsunami 4 –
Carlos Barrera 2.

En la elección de enero se
buscará al sucesor de Raúl
Reinoso.

Aún no hay candidatos para suceder a Raúl
Reinoso.

En la última sesión di-
rectiva la Asociación de Fút-
bol Amateur de San Felipe,
se eligió a los cinco miem-
bros que conformaran el
Tricel (tribunal calificador
de elecciones), estamento
que tendrá la misión de or-
ganizar y velar por un co-
rrecto proceso durante las
próximas elecciones, en el
ente rector del balompié afi-
cionado sanfelipeño.

Cinco fueron los clubes
seleccionados para organi-
zar las elecciones, las cuales
buscan renovar la mesa di-
rectiva que durante los últi-
mos años ha sido presidida
por Raúl ‘rulo’ Reinoso’, di-
rectivo que confía en que
surjan candidatos para que
la elección se pueda realizar
en el mes de enero. “Creo
que ahora están todas las
condiciones, hoy la asocia-

ción está en buen pie, con
las cuentas claras y bien
organizada”, dijo Reinoso a
El Trabajo Deportivo.

Los dirigentes que forman
el Tricel son: Sergio Concha

(Mario Inostroza), Fabiola
González (Unión Delicias),
Mauro Mondaca (Juventud

La Troya), Dagoberto Cortez
(Juventud Antoniana), Juan
Carlos Espinoza (Ulises Vera).

Una gran actuación ha cumplido la selección de San Feli-
pe en el Nacional U17.

A pesar que ayer cayó ante
su similar de Santiago, la se-
lección de San Felipe consi-
guió el objetivo de meterse
dentro de los cuatro mejores
en el Nacional Federado de
básquetbol U17, que durante
esta semana se está realizan-
do en la ciudad de Quilpué.

El combinado sanfelipe-
ño, para conseguir estar en la
ronda decisiva, debió sortear

una compleja fase de grupos en
la cual primero se impuso a Tal-
cahuano (81 – 59) y luego a An-
tofagasta (76 - 65) hasta caer
ante los capitalinos por un ajus-
tado 70 a 61, derrota que provo-
có que remataran segundos en
su grupo.

El Trabajo Deportivo sos-
tuvo una conversación telefóni-
ca con el entrenador del conjun-
to sanfelipeño, Felipe Ortega,

quien destacó el nivel del tor-
neo. “Hay muy buenos equi-
pos con jugadores de buen ni-
vel, por lo que sean visto par-
tidos muy intensos con defen-
sas muy duras”, comentó el
joven coach, que se muestra
feliz por lo hecho por sus diri-
gidos. “Los chicos han res-
pondido plenamente, aunque
con algunos altibajos; pero
cada uno ha dado su granito
de arena para poder llegar
hasta donde estamos, no hay
que olvidar que solo entrena-
mos una semana para poder
estar acá, eso habla que entre
todos los integrantes del equi-
po se está haciendo un gran
esfuerzo, con mucho compro-
miso por llegar lo más lejos
posible en este Nacional”,
afirmó.

Anoche y al cierre de la
presente edición de Diario El
Trabajo, San Felipe enfrenta-
ba por el paso a la gran final
del certamen a Las Condes
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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: No se complique tanto y deje que las
cosas duren lo que deban durar. SALUD: La
actividad física le distraerá, en especial cuan-
do ya no queda nada para que este año 2016
se termine. DINERO: Tenga cuidado que las
cuentas se le pueden venir encima. COLOR:
Rojo. NUMERO: 18.

AMOR: Busque personas que realmente le
entreguen cosas positivas, acérquelas sin mie-
do a su vida. SALUD: Evite tanta comilona y
preocúpese por su apariencia. DINERO: Aho-
rre los recursos sobrantes que le queden, por
muy pocos que sean. COLOR: Granate. NU-
MERO: 5.

AMOR: Hable con la verdad, si ya no siente lo
mismo es momento de seguir su camino. SA-
LUD: Cuidado con los excesos. Recuerda siem-
pre actuar con responsabilidad. DINERO: Ana-
lice bien sus movimientos para llegar bien a fin
de año en lo monetario. COLOR: Esmeralda.
NUMERO: 25.

AMOR: No deje pasar este día sin decirle a
sus seres queridos lo necesario que ellos son
en su vida. Muestre su corazón y se llenará de
dichas. SALUD: Su organismo está bien pero
cuidado con el colesterol. DINERO: Sea jui-
cioso/a y verá como todo se soluciona. CO-
LOR: Negro. NUMERO: 34.

AMOR: Ya es momento de ponerse de pie y
abrirle los brazos al amor. El pasado saldrá a
su encuentro. SALUD: El individualismo nos
lleva a competir con los demás y a las tensio-
nes extremas. DINERO: Cuando ayudamos a
los demás se nos devuelve con intereses.
COLOR: Verde. NUMERO: 21.

AMOR: Considera todas la opciones antes de
tomar una decisión, hay muchas cosas en jue-
go. SALUD: Las enfermedades atacan a los
más débiles y menos activos. DINERO: Por
ahora no está en condiciones de asumir más
compromisos de los que ya tiene. COLOR:
Café. NUMERO: 10.

AMOR: No limite sus demostraciones de afec-
to hacia las personas a su alrededor. SALUD:
No malgaste las energías que tiene en tanta
salida después del trabajo. DINERO: Las co-
sas en lo monetario a fin de año son algo im-
predecibles, cuidado al hacer negocios. CO-
LOR: Celeste. NUMERO: 30.

AMOR: Sea paciente con la otra persona, esta
no se encuentra en un buen momento emocio-
nal. SALUD: No salga a trabajar con el estó-
mago vacío en especial con las molestias que
ha tenido. DINERO: Puede que el camino se
vea un tanto oscuro, pero todo se aclarará.
COLOR: Azul. NUMERO: 20.

AMOR: Es el momento de tomar decisiones
importantes para su corazón, no deje pasar
más tiempo. SALUD: Más cuidado al condu-
cir ya que la gente anda bastante estresada.
DINERO: Las finanzas irán tomando un ca-
mino más estable en lo que queda de mes.
COLOR: Ocre. NUMERO: 6.

AMOR: Una caricia en el momento justo es más
valedera que mil obsequios. No pierda de lado
el romanticismo. SALUD: Busque lucir mejor
pero para usted, haga un cambio en sus hábi-
tos. DINERO: Los problemas de dinero desapa-
recerán siempre y cuando logre controlar sus
impulsos. COLOR: Lila. NUMERO: 8.

AMOR: Hay momentos en que dejar el ca-
mino libre es la mejor alternativa aunque sea
doloroso para uno. SALUD: Debe descan-
sar mucho más, lo necesita. DINERO: Evite
discusiones o malos entendidos con su equi-
po de trabajo. Trate de aclarar todo. COLOR:
Blanco. NUMERO: 7.

AMOR: No mezcle las cosas, evite mezclar
la amistad con lo romántico ya que puede
terminar perdiendo ambas cosas. SALUD:
Busque actividades que le distraigan de lo
cotidiano. DINERO: Debe prepararse para
todos los imprevistos que conlleva fin de año.
COLOR: Amarillo. NUMERO: 22.
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Payasos alegran a usuarios en salones de espera:

Clownpamento llega de nuevo al Cesfam Segismundo Iturra

VIVA EL HUMOR.- Aquí vemos a los chicos de Clownpamento, haciendo de las suyas en el Cesfam Segismun-
do Iturra.

Ciscu Margenat, director de Clo-
wnpamento.

Directora del Cesfam Segismundo
Iturra, Mariela Maldonado.

Con gran alegría, se desarrolló en
el Cesfam Segismundo Iturra Taito
(CSIT), dependiente de la Dirección
Municipal de Salud, el segundo Clo-
wnpamento 2016, actividad en la
que varios payasos profesionales in-
teractúan amenamente con los
usuarios mientras éstos esperan a ser
atendido en el consultorio.

El equipo de payasos que par-
ticipó esta semana, está compues-
to por los profesionales Claudio
Palacios, Pita Larraín, Nico-
lás Mancilla y Ciscu Marge-
nat, quien dirige el proyecto. Tal
como lo registraron las cámaras
de Diario El Trabajo, estos pa-
yasos se pasearon por todas las
salas de espera del Cesfam para
cantar y alegrar con sus ocurren-
cias a los usuarios, quienes res-
pondieron positivamente.

A REÍR TODOS
«Iniciamos en Putaendo con

este proyecto en 2011, Clownpa-
mento cuenta con payasos, humo-
ristas, mimos, actores y músicos,
nosotros estamos vestidos de Bo-
tones, porque estamos ‘al servicio’
de todos. También queremos des-
tacar que del 21 al 28 de enero en
Punto Zero, Putaendo, estaremos
desarrollando el taller residencial

Clownpamento 2017, en el que
participaremos personas de todo
el país y hasta extranjero, los
aconcagüinos pueden participar
llamando al 99129 77140», ex-
plicó a nuestro medio el español
Ciscu Margenat.

METAS PARA 2017
Diario El Trabajo también

habló con la directora del CSIT,
Mariela Maldonado.

«Este 2016 fue un excelente
año para nuestro Cesfam, pues
los 151 funcionarios nos hemos
esforzado para atender de la me-
jor manera a nuestros 36.847
usuarios. Creo que hemos logra-
do un positivo acercamiento a los
usuarios; recibimos de ellos una

calificación de 6,7 este año y lo-
gramos la calificación de Tramo
2. Para este 2017 nuestra meta es
continuar mejorando y mantener
a los cuatro médicos de Destina-
ción y Formación (EDF) que ac-
tualmente laboran con nuestro
consultorio, entre otras metas»,
dijo Maldonado.
Roberto González Short


