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ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA.- Las obras de arreglo vial que empezaron a ejecutarse
en el sector de la Plaza de Armas de Llay Llay, obedecen a una alianza público-privada
para el mejoramiento del centro de esa ciudad, específicamente en el sector del frontis
de la estación de trenes, uno de los espacios públicos más transitados y que a su vez
presentan mayor deterioro en materia de estado vial.
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La Salvación… ¿qué es
esa cuestión?

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Corrió solo y llegó segundo

No puedo dejar pasar
a tan digno personaje
en este humilde homenaje
yo lo quiero perpetuar.
Grabado debe quedar
en el salón o en la alcoba
y aquella frase “toa”
y dicha con valentía
el gato todos los días
barrió con la misma escoba.

Fue en un día especial
como si fuera un clarín
cuando llegaba a su fin
el temido general.
Plebiscito nacional
para Chile una dulzura
y se hizo con cordura
fue noble lo que pasó
con la pluma y con su voz
amontonó la basura.

Debo reconocer que el
tema de la salvación, tal como
lo hemos explicado hoy en día
los cristianos, suena bastante
raro, medio extraterrestre. Qué
significa para el hombre del
hoy  “salvar el alma”. Cuál era
la idea original de Jesús cuan-
do dijo: “Vengo a salvar al
mundo, no a condenarlo”.
¿Salvar de qué? Lo clásico es
decir: salvar del infierno, del
fuego eterno, etc., pero eso no
lo compra nadie hoy en día.

La teología cristiana se
centró en el pecado y la salva-
ción del alma y se olvidó de la
sanación y liberación  que nos
habla Jesús, y no me refiero a
milagros espectaculares, los
cuales son signos de algo más
profundo. La sanación es algo
más profundo que un tema fí-
sico y la salvación es algo más
grande que el problema del

Las AFP, una gran estafa legal
(II parte y final)

alma, espíritu o como lo quie-
ras llamar, y la liberación no
es problema de abrir cárceles.

Muchas veces se hace una
interpretación al pie de la letra
del texto bíblico, que es lo más
fácil y simple, pero hay que
preguntarse qué quiso decir
hace 2.000 ó 3.000 años atrás
el texto: “Si tu ojo es motivo
de condenación, arráncalo”.
¿Será así tan simple? Culturas,
visiones, imágenes y otras di-
ferencias con nuestra época,
tiempo y costumbres. Hay pa-
sajes que ilustran el tema: es-
tando preso Juan el Bautiza-
dor, manda a sus discípulos a
preguntar a Jesús si él es el
Mesías o deben esperar a otro,
y Jesús les dice, cuéntenle lo
que ven: los ciegos ven, los le-
prosos quedan limpios, los pa-
ralíticos caminan, los muertos
vuelven a la vida. Eso es una

primera muestra de salvación,
quitar las dolencias, partiendo
por las físicas, para luego pro-
fundizar y ampliar el tema y to-
mar al ser humano en su tota-
lidad. Pero lo que es claro, es
que la salvación no es algo solo
espiritual o del alma… ella se
inicia en esta vida, en la terre-
nalidad de cada día y culmina-
rá, luego de la muerte, en otro
tipo de vida. Pero el tema em-
pieza aquí y ahora, y se debe
traducir en educación, salud,
trabajo, ambientes sanos y dig-
nos, relaciones humanas  po-
sitivas, cuidado del medio, etc.
Sin olvidar la dignidad de mu-
jeres, hombres, animales y na-
turaleza. Won utópico, idealis-
ta al peo, es verdad… pero por
ahí se empieza.

P.D. El artillero apunta
alto… para que la bala caiga
lejos.

Apolítico él decía
era amigo de los grandes
se paraba en cualquier parte
con valor gallardía.
En los medios que escribía
siempre lo hizo con soltura
hombre de mucha cultura
y que jamás se calló
siempre la batalla dio
democracia o dictadura.

Fortín Mapocho, El Clarín
fueron páginas abiertas
nadie le cerró la puerta
era ágil como un delfín.
Su nota tocaba fin
aunque algunos “incomoa”
pero al final se “acomoa”
el amigo periodista
con momios y comunistas
vivió “El Gato Gamboa”.

Al fin queridos lectores
el Gato es una leyenda
aunque cualquiera se ofenda
estuvo entre los mejores.
Las torturas los dolores
ni la muerte se las soba
barrió con la misma escoba
amontonó la basura
democracia o dictadura
vivió “El Gato Gamboa”.

Escribe Julián Alcayaga
O. - Economista y
abogado - Noviembre,
2018

Para mejorar la rentabi-
lidad, y paliar los riesgos del
mercado –un verdadero ca-
sino– en que se invierte el
dinero acumulado, las AFP
crearon, en el año 2002, di-
versos tipos de fondos. Unos
de mayor riesgo, pero que
podrían generar una rentabi-
lidad mayor. Otros fondos de
menor riesgo, generarían
una baja rentabilidad. Cada
cual debe decidir si se juega
todo a la ruleta de una vez, o
si prefiere perder plata gra-
dualmente. En lenguaje de
especulador, debes decidir si
prefieres los hedge funds o
las obligaciones.

Estas medidas no han
logrado aumentar la rentabi-
lidad de los fondos y por
ende las pensiones. La crea-
ción de diversos tipos de
fondos no ha sido más que
un volador de luces para aca-
llar las críticas al sistema, y
no enfrentar la causa real de
las bajas pensiones que otor-
ga el sistema.

Cuando se creó el siste-
ma, en 1980, surgieron nu-
merosas AFP, en su gran
mayoría creadas por empre-
sarios chilenos. En la actua-
lidad solo quedan seis AFP,
y solo una está controlada
por capitales chilenos. Las
otras cinco pertenecen a
grandes compañías interna-
cionales de seguros.

Por esta razón, como una
manera de disfrazar el robo
que significa la cotización
adicional, el año 2009 esta
cotización fue dividida en
dos partes: una llamada Co-
tización Adicional propia-
mente tal o Comisión de ad-
ministración, y otra llamada
Seguro de Invalidez y Sobre-
vivencia (SYS), con la sal-
vedad que este último ya no
lo paga el trabajador sino el
empleador.

El SYS se licita (forma
elegante de adjudicar un
nego$io) y todas las AFP se

lo deben pagar a una sola com-
pañía de seguros: la que ganó
la licitación anual. Original-
mente el SYS era de un 1,41%
del salario, pero el año 2017
ese porcentaje fue elevado a
1,53%. Este seguro, a pesar de
su elevada tasa, –15,3% del
fondo–, no cubre lo que en
general cubre este tipo de se-
guros en Europa, como el no
pago de las cotizaciones por el
empleador en caso de quiebra
y otras contingencias.

En la cotización adicional,
que va directamente a las AFP,
también hay cambios. Los tra-
bajadores pueden afiliarse a la
AFP que deseen, pero todos los
nuevos cotizantes que por pri-
mera vez ingresan al mercado
laboral, solo pueden afiliarse a
una AFP: la que ganó la licita-
ción con la propuesta de la más
baja cotización adicional o co-
misión de administración.

Las dos últimas licitacio-
nes fueron adjudicadas a la
AFP Planvital, que propuso
una comisión de 0,47% el año
2015, y de solo 0,41% el año
2016. Para ofrecer una com-
paración, la AFP Provida co-
bra un 1,54%, o sea un 375%
más caro. El año 2017 la lici-
tación fue declarada desierta y
los trabajadores se pueden afi-
liar a la AFP que deseen.

La cotización adicional de
0,47% y luego de 0,41% de la
AFP Planvital, pone en eviden-
cia que la cotización adicional
exigida tradicionalmente por
las AFP desde 1981, y que en
la actualidad se sitúa alrededor
de un 1,5%, es un robo. El
ejemplo de la AFP Planvital
demuestra que una comisión
del 0,5%, es más que suficien-
te para administrar el sistema
y tener ganancias.

Al día de hoy, decenas de
miles de trabajadores se han
jubilado en el sistema de AFP,
y obtienen pensiones de mise-
ria a pesar de no tener “lagu-
nas” laborales y haber gozado
de remuneraciones relativa-
mente decentes. Por eso  na-
ció y creció un poderoso mo-
vimiento NO+AFP, que ha en-
cabezado manifestaciones de

cientos de miles de personas a
través de todo el país, obligan-
do a los políticos y al gobier-
no a reaccionar proponiendo
nuevas modificaciones al sis-
tema.

Piñera presentó un proyec-
to de reforma, cuyo elemento
central es un aumento de un
4% de la cotización que va al
Fondo de Pensiones, con car-
go a los empleadores, pero que
nuevamente serán las AFP u
otras instituciones privadas,
que se crearán expresamente
con este fin. Sin embargo, si
el proyecto no permite que los
trabajadores puedan escoger al
IPS o la Caja EMPART para
captar ese 4%, es la oportuni-
dad para que los parlamenta-
rios de la oposición, o por lo
menos del Frente Amplio, pue-
dan requerir al Tribunal Cons-
titucional, y declare la incons-
titucionalidad de este proyec-
to, en razón que si no permite
a los trabajadores la libre elec-
ción de nuevos fondos previ-
sionales puedan ir al IPS o
EMPART, se infringe el N° 16
del Artículo 19 de la Constitu-
ción, descrito más arriba.

El otro elemento a desta-
car, es que este proyecto no
toca para nada la cotización
adicional ni el SYS. En otras
palabras, se mantienen incólu-
mes los pilares del sistema de
estafa legal y ganancia asegu-
rada para las AFP y las com-
pañías de seguro de las que
dependen las AFP.

Para aumentar marginal-
mente las actuales pensiones,
el proyecto contempla un fi-
nanciamiento fiscal de 3.500
millones de dólares. Para no
tocar las exageradas ganancias
de las AFP y de las compañías
de seguro, todos los chilenos
tendremos que pagar con nues-
tros impuestos, esencialmente
el IVA, el fracaso rotundo del
sistema de AFP.

El gobierno de Piñera no
tiene mayoría parlamentaria. Si
la oposición fuese oposición,
debiese rechazar esta reforma
inicua. Pero la ex Nueva ma-
yoría nunca hizo nada sino
consolidar las AFP.
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Celebrarán 55 años de vida artística:

Con todo se prepara The Strikers para participar en Festival Palmenia Pizarro
Literalmente con todo se

están preparando los inte-
grantes del Grupo Musical
de San Felipe ‘The
Strikers’ para participar de
la vigésima versión del Fes-
tival Palmenia Pizarro. Jun-
to con ello van a aprovechar
para celebrar 55 años de ca-
rrera musical.

Nuestro medio conversó
con su director José Plaza,
quien contó que están muy
entusiasmados: “Hay harto
ensayo, permanente, prepa-
rando el evento para el día
01 de febrero”, indicó.

- ¿Harto ensayo?
- Harto ensayo, harto

compromiso en realidad,
estamos bastante contentos
por ello.

- ¿Cómo surge esta
invitación?

- Surge debido a que en
las últimas participaciones
que hemos tenido en el tea-
tro municipal de San Felipe,
ahí surgió la posibilidad de
poder tocar en el festival,
fue una invitación del señor
alcalde en este caso, así es
ya estamos en parrilla.

- Quizás surge por-
que la gente se entusias-
ma mucho con la pre-
sentación de ustedes.

- Bueno, afortunada-
mente ese día el teatro es-
taba lleno y corearon todos
los temas de la época, por-
que nosotros tenemos un
repertorio exclusivo de los
años sesenta, entonces evi-
dentemente se llena de gen-
te sesentona y la actividad
resulta bonita cuando nos
presentamos, nos gusta y

tenemos el tiempo que es lo
más importante.

- ¿Cuáles son las ex-
pectativas de presentar-
se en el escenario del
Festival Palmenia Piza-
rro cumpliendo 20
años?

- Bueno, el festival cum-
ple 20 años y nosotros esta-
mos cumpliendo en este
caso 55 años de vida artísti-
ca, los proyectos siguen
siendo los mismos; partici-
par en actividades locales,
poder participar con la gen-
te que coreemos los temas
que nos rememora la juven-
tud nuestra y pasar un rato
agradable y eso es todo, es
un hobby transformado
prácticamente en una pa-
sión.

- ¿En qué lugar de la

parrilla van ustedes?
- Se supone que al prin-

cipio viene una actividad de
carácter folklórico e inme-
diatamente en la parte del
vamos se inicia con  noso-
tros aproximadamente a
las 22:00 horas del día vier-
nes.

- ¿Quiénes confor-
man el grupo?

- Mira nosotros somos
cinco: tenemos un vocalis-
ta que es de Putaendo, se lla-
ma Pedro Iturrieta, des-

pués tenemos al tecladista
Carlos Sotomayor, en el
bajo a Pedro Carreño en
batería tenemos a Julio
Aranda y yo en la guitarra
Pepe Plaza.

- ¿Algunas canciones
del repertorio que van a
estar presentes ese día?

- Hay un medley que tie-
ne que ver con twist y rock
de los años sesenta, como
son medley van incluidos en
una serie de temas de la
nueva ola chilena y de los

principales del mundo en
general, así es que estamos
trabajando y preocupados
para que este resulte lo más
bonito posible.

Comentaron que des-
pués de la presentación en
el Festival Palmenia Piza-
rro, están en conversacio-
nes para participar en la
próxima versión del festival
de la chaya de Santa María,
no se ha concretado aún,
pero esperan en estos días
concretar.

De izquierda a derecha: Pedro Carreño, Carlos Sotomayor, Pedro Iturrieta, Julio Aranda y
Pepa Plaza.
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Asociación de Municipalidades se refiere a incidente en Consejo Regional

Incidentes consejeros regionales y alcaldes de Aconcagua

Guillermo Reyes Cortez. alcalde de Putaendo.

Junto con lamentar
profundamente los inci-
dentes ocurridos el lunes 14
de enero en el marco de la
sesión plenaria del Conse-
jo Regional. Más allá de los
desafortunados dichos y
acciones de los involucra-
dos, creo oportuno mani-
festar que la falta de respe-
to, de consideración y de
mínima civilidad republi-
cana, demuestran que esta-
mos en presencia de una
desvalorización de las ins-
tituciones del Estado y sus
representantes democráti-
camente elegidos.

Tanto los consejeros re-
gionales como los alcaldes,
somos representantes legí-
timos de la ciudadanía, y en
tanto nos  merecemos mu-
tuamente el máximo respe-
to, que, incluso, no esté con-
dicionado por las decisiones
que, eventualmente, poda-
mos tomar en el marco de
nuestras respectivas facul-
tades.

Creo que lo ocurrido
no solo se debe circunscri-
bir al maltrato sufrido por
los alcaldes don Patricio
Freire y don René Mardo-
nes. Lamentablemente

esto es el resultado de un
deterioro evidente y siste-
mático de las relaciones
institucionales entre el
Consejo Regional y los
Municipios de la Región,
que estoy seguro debemos
superar con altura de mi-
ras y en beneficio de nues-
tra población.

En definitiva, más allá
de pedir o no disculpas, lo
trascendental aquí es im-
pedir que este tipo de con-
ductas se vuelvan a repe-
tir, en el entendido que
nadie, ni el Consejo Regio-
nal, ni el Gobierno Regio-

nal, ni los municipios se
pueden arrogar el derecho
de disponer de recursos,
contemplados en el presu-
puesto nacional y regional,
como si fuera un botín de
guerra.

Los Municipios, el Con-
sejo Regional y el Gobierno
Regional somos parte de un
mismo Estado, nos debe-
mos a la gente y a la urgen-
cia de responder a sus re-
querimientos, anhelos y de-
safíos.
Guillermo Reyes
Cortez
Alcalde de Putaendo

Como Asociación de
municipios vemos con pre-
ocupación todo lo que está
ocurriendo dentro de la so-
ciedad chilena, con una no-
table polarización entre las
visiones, falta de tolerancia,
declaraciones incendiarias,
en fin,  creciente rivalidad  y
agresividad entre compa-
triotas.

Consideramos que el de-
ber de quienes dirigen la so-
ciedad y sus respectivas co-
munidades, es hoy más que
nunca actuar con pondera-
ción, calmar los ánimos, re-
establecer dentro de la diver-
sidad de pensamientos la
necesaria amistad cívica.

En ese contexto, resulta
muy grave lo ocurrido el lu-
nes recién pasado, en que en
el afán de únicamente de-

fender nuestras comunida-
des, en una sesión del con-
sejo Regional que es públi-
ca, fueron algunos de nues-
tros integrantes agredidos
físicamente y de palabra.

Sin embargo, más allá
de lo acontecido, y en el áni-
mo de buscar soluciones
más que ahondar conflictos,
hoy urge retomar el diálogo
y el trabajo en conjunto, en
el entendido de no afectar
nuestras comunidades y dar
una señal a la ciudadanía de
buen entendimiento, que es
lo que ella espera de noso-
tros.

Cada uno de nosotros
fue elegido por la ciudada-
nía y cumple un rol funda-
mental en la solución de los
problemas de la gente, eso
requiere mayor coordina-

ción entre nosotros, un cri-
terio justo y equitativo en la
asignación de recursos, ar-
gumentación técnica y no
discrecionalidad, y sobreto-
do, entender que los recur-
sos son del fisco, por lo que
deben ser manejados de
manera coherente con los
desafíos estratégicos de
nuestra región.

Vemos también con mu-
chas expectativas que en el
futuro, ojala,  las comunas
del Aconcagua sean más fa-
vorecidas, ya que nos senti-
mos desde hace mucho
tiempo rezagados en los
proyectos que van en prove-
cho de nuestra zona, vien-
do con desconsuelo, como
se tiende a favorecer más a
las comunas de la costa, en
lo que son las políticas pú-

blicas regionales. Tales cir-
cunstancias, son las que de
un tiempo a esta parte nos
han motivado a levantar
nuestra demanda de Región
del Aconcagua.

Prudentemente, sin áni-
mo de involucrarnos más
allá de lo debido, hacemos
un llamado a reestablecer
las comisiones que la sema-
na pasada fueron suprimi-
das, sobre todo las  de Mi-

nería, medio ambiente, pue-
blos originarios y de géne-
ro, ya que tienen absoluta
incidencia en el Aconcagua,
sobre todo, con la paradoja
que se suprime la de género
la misma semana en que en
Los Andes se produce un
femicidio.

Insistimos en hacer un
llamado al diálogo, al resta-
blecimiento de las confian-
zas, a la amistad cívica, al

trabajo coordinado, y a la
templanza de nuestras acti-
tudes, y sobremanera, a an-
teponer los intereses de
nuestras comunas por sobre
cualquier otro tipo de inte-
rés.
Alcalde Nelson
Venegas
Presidente Asoc.
Municipalidades
de la Región de
Aconcagua
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Niños de escuelas municipales ya disfrutan de una semana de
vacaciones en Quintero gracias al programa colonias escolares 2019

Los niños partieron felices a las colonias escolares a Quintero, donde compartirán con sus amigos y visitarán distintos
lugares.

Veintidós niños de dis-
tintos establecimientos mu-
nicipales de San Felipe via-
jaron este jueves a la comu-
na de Quintero para disfru-
tar de una semana de vaca-
ciones, en el marco de las
colonias escolares 2019.

Los niños, quienes via-
jaron acompañados de dos
adultos pertenecientes al
sistema municipal, fueron
despedidos por el alcalde
subrogante, Patricio Gon-
zález, quien los invitó a pa-
sar una semana entretenida
junto a sus amigos.

“Esta es una actividad
organizada por muchas
personas y organizaciones,
está la organización de pro-
tección de menores, con su
presidente Fernando Agui-
lera, quien facilita la casa
donde los niños van; nues-
tro alcalde Patricio Freire,

la dirección de Daem, la Ju-
naeb que colabora con las
colaciones, así que es una
instancia de vacaciones
para nuestros niños que no
tienen la posibilidad de sa-
lir durante el verano y la
idea es pasar una semana
entretenida”, dijo la autori-
dad.

La actividad es organiza-
da por el departamento psi-
cosocial de la Dirección de
Educación Municipal, que
seleccionó a los alumnos
durante los últimos meses,
que corresponden a distin-
tos establecimientos, y que
ya están disfrutando de este
programa que se denomina
‘Vacaciones entretenidas en
colonias escolares Quintero
2019’.

Durante una semana los
niños que viajaron este jue-
ves disfrutarán de entreteni-

das actividades como pa-
seos en lancha, visitas a fe-
rias artesanales, a la playa,
a los juegos mecánicos, en-
tre otras iniciativas, las que
se realizan también gracias
a la municipalidad de Quin-
tero.

La próxima semana, en
tanto, viajarán una veinte-
na de niñas, también alum-

VENDO TOYOTA
YARIS AÑO 2013

Color blanco, Cierre
centralizado,  Alza vidrios,

Motor 1.5,  Mecánico, Tapiz
original intacto, kilómetros

316.000, Único dueño,
Valor $3.600.000

Papeles al día
Número contacto:

961034258

nas de los establecimientos
educacionales municipales,
quienes realizarán similares
actividades recreativas,
todo con el objetivo de que
pasen un verano muy entre-
tenido.

Los niños van a cargo de
dos profesionales del área

de educación, especialmen-
te preparados para estas ac-
tividades y con todas las
medidas de seguridad para
una iniciativa de este tipo.

“Está todo muy cubier-
to, ya tenemos experiencia
en estas salidas de verano
y nos hacemos cargo con

personal de las escuelas,
por ello los padres pueden
estar confiados que van en
buenas manos y tendrán un
bonito retorno, por eso es-
tamos muy contentos de
esta actividad”, dijo Patri-
cio González.

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE

A SÓLO DOS CUADRAS
DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Diplomado impartido por Centro Líderes Educativos:

Directores y docentes de colegios de Santa María fueron certificados
SANTA MARÍA.- En

las dependencias del Teatro
Municipal de San Felipe se
realizó la ceremonia de cer-
tificación de los tres diplo-
mados impartidos por Líde-
res Educativos durante
2018 en la zona. En esta
ocasión, 88 participantes fi-
nalizaron su proceso forma-
tivo con el centro que enca-
beza la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso.

‘Liderando la construc-
ción de una visión compar-
tida de aprendizaje profun-
do’ (para directores); ‘Lide-
razgo pedagógico para el
monitoreo del aprendizaje
profundo’ (para jefes de
UTP); y ‘Liderando el
aprendizaje profundo al in-
terior del departamento y/
o ciclo’ (para jefes de depar-
tamento y/o ciclo), fueron
los tres programas que Lí-
deres Educativos desarrolló
este año en alianza con los
Departamentos Adminis-
trativos de Educación Mu-
nicipal (DAEM) de las co-
munas de San Felipe, Santa
María, San Esteban y Pu-
taendo.

Todos tuvieron como
temática común el denomi-
nado ‘Aprendizaje Profun-
do’, que busca que los pro-
pios estudiantes constru-
yan y utilicen lo aprendido
para desenvolverse en el
mundo real del siglo XXI,
altamente cambiante y de-
safiante.

Un total de 23 directo-
res, 27 jefes de UTP y 38 je-
fes de departamento y/o ci-
clo recibieron su certifica-
ción en una ceremonia que
contó con la presencia de los
alcaldes de San Felipe y
Santa María, Patricio Frei-
re y Claudio Zurita, además
de Carmen Montecinos, di-
rectora ejecutiva de Líderes
Educativos; el director de
Administración de Educa-
ción Municipal de San Feli-
pe, Iván Silva; y los directo-
res de los Departamentos
Administrativos de Educa-
ción Municipal de San Es-
teban y Santa María, Carlos
De la Fuente y Rosalindo
González, respectivamente.

Fabián Campos, se-
cretario ejecutivo de Líde-
res Educativos, manifestó

en la ocasión que «el desa-
fío para los equipos DAEM,
y de manera particular
para los alcaldes, es reali-
zar un seguimiento para
que no se pierdan las capa-
cidades que estos años se
han instalado en San Feli-
pe, Santa María, San Este-
ban y Putaendo. Tanto los
equipos DAEM como noso-
tros en Líderes Educativos
hemos coincidido en las
fortalezas humanas que
existen en sus comunas.
Generemos las oportuni-

Alcalde Claudio Zurita junto a los directores Walter Arancibia y Arturo Costa, Rosalindo González (jefe DAEM), Romina
Zapata (UTP DAEM), y las docentes Francisca Montenegro, Mariela Herrera y Eliana Cordero.

dades para que esas perso-
nas no se pierdan, no
abandonen. Estas perso-
nas son una apuesta de
ustedes, por su gente y por
los niños de sus escuelas,
que no pueden seguir espe-
rando».

Para María Francisca
Montenegro, jefa del De-
partamento de Historia y
Geografía del Liceo Darío
Salas de la comuna de San-
ta María, y participante del
diplomado ‘Liderando el
aprendizaje profundo al in-

terior del departamento y/
o ciclo’, esta experiencia le
reportó «un sinfín de nue-
vos enfoques y visiones,
rompiendo paradigmas y
haciendo de nuestra profe-
sión un desafío constante».
Respecto a la incorporación
de los jefes de departamen-
to en los programas forma-
tivos de este año, considera
que el liderazgo distribuido
es clave, porque permite
«compartir responsabili-
dades y asumir desafíos co-
lectivos, creando una cultu-

ra de aprendizaje».
Por eso, como jefa de

departamento ya ha empe-
zado a aplicar este año al-
gunas herramientas, como
la retroalimentación y cola-
boración entre pares; «fun-
damental para empezar a
impulsar cambios dentro
de la comunidad docente,
estableciendo un lenguaje
común y enfocando
ese ‘feedback’ no en las per-
sonas, sino en las tareas y
los aprendizajes de los es-
tudiantes».
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Concejal Igor Carrasco quiere replicar idea de contar con una óptica popular

El Concejal Igor Carrasco junto al representante de la farmacia de Recoleta y Claudio Núñez
del PPD.

Una visita a la farmacia
y óptica popular de Recole-
ta realizó el Concejal del
PPD Igor Carrasco con la
idea de poder replicar en
San Felipe esta última. Jun-

to con ello poder asociarse
a la Asociación Chilena de
Farmacias Populares (Achi-
farp).

“La idea principal es fir-
mar un convenio con Achi-

farp, porque nosotros no
estamos dentro de esa aso-
ciación; la idea de nosotros
es poder entrar para poder
tener más bajos los reme-
dios y los productos que ya
tenemos en la farmacia
municipal tenerlos mucho
más baratos y tener más
gama de productos, es de-
cir ampliarnos, tener más
medicamentos para toda la
gente de San Felipe. Lo que
pasa es que nosotros, al no
estar asociados, compra-
mos más caros los medica-
mentos; también hay con-
venios con algunas farma-
céuticas de Cuba”, señaló.

En cuanto a la óptica
municipal, dijo que la idea
perfectamente se puede re-
plicar en San Felipe: “Sí se
puede, si es lo mismo que
son las farmacias popula-
res, y es adherirse a ese con-
venio, tener las cosas que
tal vez son importantes,
hay que pagar durante el
año un porcentaje por estar
dentro del convenio, pero es
mínimo al beneficio que es
directamente proporcional
a la gente, y eso es lo impor-
tante, porque a veces se

destinan grandes recursos
a otras cosas que no van
directamente en beneficio o
van en directo beneficio de
un grupo muy pequeño”,
indicó.

La idea, dice el concejal,
es poder instalar la farma-
cia y luego la óptica popu-
lar donde actualmente fun-
ciona la oficina de los ins-

pectores municipales.
El concejal Carrasco es-

pera que en las próximas
semanas se pueda firmar
este convenio con Achifarp
porque los recursos están
aprobados para la farmacia
municipal de San Felipe, es
decir, están los recursos,
ahora nada más queda fir-
marlo, porque va a venir la

persona encargada de rea-
lizar este tipo acciones que
van en directo beneficio de
los vecinos al contar con
medicamentos más baratos.

En cuanto a los precios
de la óptica, son mucho más
baratos, es una diferencia
muy importante para el bol-
sillo del vecino de San Feli-
pe, aseguró.
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Grandes artistas desde las 21:30 horas

Hoy y mañana jornada musical en plaza de Rinconada de Silva
Hoy viernes  se instala-

rá un carnaval artístico en
Rinconada de Silva, se tra-
ta de una jornada musical
de dos días, la misma ini-
ciará con la magistral  pre-

GRANDE JULIO.- El compositor y cantante aconcagüino Julio
Quijanes Villarreal hará de las suyas, pues él y sus colegas
abrirán la jornada.

YA LE CONOCEMOS.- Volverá con su picardía al Valle de
Aconcagua el gran Alejandro Chacair, artista sureño muy
querido en estas tierras.

Coordinador de la Compañía
Artística Putraintú y miembro
de Putaendo Histórico, Ge-
rardo Jara.

sentación de la Compañía 
Artística Putraintú, con un
espectáculo folclórico origi-
nal enfocado en la música
tradicional chilena, con-
templando en esta ocasión

al reconocido payador 
Rubén Tapia, más conoci-
do como ‘Chamullo’, Julio
Quijanes nos
presentará también un
homenaje a Héctor Pavez,
Violeta Parra, Margot Lo-
yola y Víctor Jara, además
de varios exponentes de la

Nueva Canción Chilena.

REPERTORIO DE
LUJO

«Desde Los Andes nos
visitará Teresa Alarcón,
quien nos deleitará con su
estilo característico de mú-
sica campesina, también de
forma especial el folklore de
La Patagonia estará a car-
go del  reconocido cantau-
tor popular Alejandro  Cho-
caír  Lemus, ‘El Aysenino re-
quete contra porfiao’,  quien 
nos  traerá el sur a nuestro
escenario comunal acom-
pañado  de dos grandes ar-
tistas,  Víctor Hugo Campu-
sano director del Grupo  Al-
tamar, y Luis Sata Ponce del
Grupo Los Afuerinos», co-
mentó a Diario El Traba-
jo el coordinador de la Com-
pañía Artística Putraintú y
miembro de Putaendo His-
tórico, Gerardo Jara.

Entonces el itinerario
será éste: El viernes, hoy,
abren el festival la Compa-
ñía Putraintú. Le seguirán
Los de Septiembre y cerra-
rá el Grupo Pullay, mientras

que mañana sábado abren
a las 21:30 horas Anyel
Luna, Juan Antonio Labra
y cierra la Sonora Jr. L. Pa-
lacios.
Roberto González Short

Servicio de Salud Aconcagua y asociaciones gremiales:

Emotivo homenaje a funcionarios que se acogieron a retiro durante 2018

Andrés Arancibia es distinguido por el Dr. Daniel Álvarez, Susan Porras y dirigentes gremiales.

El funcionario Hernán Herrera recibe su distinción tras aco-
gerse a retiro. En la foto junto a Doris Moya, directora del
Hospital de Llay Llay, y la directora del SSA, Susan Porras.

En total fueron 41 los funcionarios que se acogieron a retiro durante el año 2018, quienes fueron homenajeados por el
Servicio de Salud Aconcagua y sus asociaciones gremiales.

La actividad reconoció la trayectoria en el
sector de 41 funcionarios y permitió entre-
gar diversos reconocimientos y homena-
jes a quienes, tras una vida de servicio
público, culminaron su vida laboral en el
área de la salud pública

En una ceremonia con
grandes instancias de emo-
tividad, diferentes inter-
venciones artísticas y en la
que abundaron los recono-
cimientos por parte del Ser-
vicio de Salud Aconcagua y
de los diferentes gremios
existentes en la organiza-
ción, se realizó la ceremo-
nia en la que se distinguió
a los 41 funcionarios de la
institución que se acogie-
ron a retiro durante el año
2018.

De esta instancia parti-
ciparon los directivos de
cada uno de los estableci-
mientos, quienes uno a uno
fueron entregando las dis-
tinciones a los trabajadores
y trabajadoras que por dé-
cadas se desempeñaron en
los recintos asistenciales,

los que han conocido cada
uno de los avances que ha
tenido cada uno de los cen-
tros asistenciales, siendo el
mejor testimonio del creci-
miento del sector.

«Esta es una muestra
del trabajo conjunto que
hacemos con las organiza-
ciones que representan a
los funcionarios de nuestro
servicio de salud, donde es-
tamos reconociendo la tra-
yectoria laboral de ellos en
cada uno de los estableci-

mientos de nuestra red, ya
sea en labores clínicas o
administrativas, siempre
considerando el bienestar
de nuestros usuarios y
usuarias. Quiero agradecer
el trabajo de quienes lleva-
ron adelante esta actividad,
tanto de nuestro servicio
como de los diferentes gre-
mios que componen nues-
tro sistema público de sa-
lud, ya que esto fue un tra-
bajo conjunto en el que se
recogieron diferentes ideas

para lograr algo de muy
buen nivel», destacó la di-
rectora del Servicio de Salud
Aconcagua, Susan Po-
rras.

«Muchas veces habla-
mos de la importancia de
nuestros funcionarios en los
diferentes procesos que se

desarrollan al interior de los
diferentes establecimientos
de la red, pero esto es parte
de un ciclo, el que se desa-
rrolla desde que la persona
ingresa a nuestra red hasta
el día en que se retira y por
lo mismo es que esta activi-

dad tiene una importancia
enorme para nosotros, por
lo mismo está dentro de
nuestro programa de traba-
jo junto con cada una de las
diferentes organizaciones
gremiales», concluyó la au-
toridad de salud.
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Club Femenino Las Cariñositas lleva más de 30 años floreciendo en El Tambo

Secretaria de Las Cariño-
sitas, Luisa Delgado.

YA TERMINADAS.- Doña Myriam Machuca muestra a Diario
El Trabajo algunas de sus manualidades en greda.

CON SUS PROPIAS MANOS.- Con materiales sencillos es-
tas ‘Cariñositas’ logran crear hermosas artesanías.

MUY CREATIVAS.- Aquí las vemos trabajando unidas en pro-
pósitos individuales, se reúnen todos los sábados en su sede
vecinal.

SUS ARTESANÍAS.- Aquí tenemos a doña Rosita Mardones García, mostrando sus traba-
jos hechos en lana y ya encuadrados, le acompaña doña Luisa Delgado.

Mucho desarrollo y
bienestar social es de lo que
disfruta desde hace más de
30 años un grupo de muje-
res vecinas de El Tambo,
socias del Club Femenino
Las Cariñositas, proyec-

to comunitario que ha lo-
grado integrar amenamen-
te con el paso de los años a
varios segmentos etarios en
un sentir común: La sana
convivencia.

«Nuestro club femenino

lleva ya muchos años fun-
cionando en nuestra pobla-
ción, nació como un centro
de madres, pero al tiempo
pasó a ser un club femeni-
no. Participamos unas 15
mujeres y cada una logra
aportar sus habilidades
para crear manualidades
muy variadas, algunas ha-
cer crochet, tejido a palillos,
greda, pintura, bordados,
tapicería y otras manuali-
dades. Anualmente elegi-
mos un curso diferente, el
que nos imparte un profe-
sional de la Oficina Muni-
cipal de la Mujer, este cur-
so empieza en mayo y ter-
mina en noviembre de cada
año, lo que nos ayuda a es-
tar ocupadas casi siempre.
Agradecer a la Municipali-
dad de San Felipe, pues nos
paga ese asesor, además de
entregarnos una subven-
ción todos los años para
realizar un paseo, y otra
subvención de $200.000
anual para nuestros pro-
yectos», comentó a Diario
El Trabajo la secretaria de
Las Cariñositas, Luisa
Delgado.

Nuestro medio visitó
ayer El Tambo para hablar
con varias ‘Cariñositas’,
«participando en este club
femeninos muchas de noso-
tras logramos mantener-
nos unidas y activas, no nos
sentimos solas ni deprimi-
das, además logramos ha-
cer muchas manualidades
que cada una aprendimos
durante nuestra vida, yo
por ejemplo soy buena para
bordar y dibujar, y a nivel
grupal celebramos nues-
tros cumpleaños, fiestas al
fin de año y lo hacemos
cuando se nos antoja», nos
contó doña Rosita Mardo-
nes, una de las socias más

longevas del grupo.
Según nos informaron

estas vecinas, las puertas del
club están abiertas para to-
das las vecinas de El Tam-
bo, y también de otras po-

blaciones cercanas como La
Troya, El Pino, Santa María,
Almendral y camino Tocor-
nal, pueden llamar al
975323891.
Roberto González Short
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San Felipe va por los pasajes a la gran final del Regional Femenino

A la selección sanfelipeña le sirve empatar o ganar para llegar a la final del Regional de
Mujeres.

A partir de las seis de la
tarde de este sábado, en
Valparaíso, la selección fe-
menina de San Felipe bus-
cará abrochar su paso a la
gran final del primer tor-
neo Regional de Fútbol Fe-
menino. La tarea del con-
junto sanfelipeño no será
nada fácil debido a que al
frente estará el buen com-
binado porteño, un equipo
que pese a caer en la ida
dejó una grata impresión
en el estadio Municipal.

Si bien es cierto a San
Felipe le basta con no

perder para avanzar al
duelo mayor del campeo-
nato, en su interna prefie-
ren no confiarse y por lo
mismo es que durante
esta semana han entrena-
do con mayor frecuencia
que antes, además de ha-
cerlo en piso artificial,
que es en el que se jugará
el duelo de revancha en
Valparaíso. “La idea era
jugar harto para recrear
las condiciones del cam-
po de juego para acos-
tumbrarnos; ahora espe-
ramos hacer un partido

inteligente con los pies
muy bien puestos en la
tierra; el objetivo es que
no nos anoten en el pri-
mer tiempo ya que en re-
vanchas anteriores nos
ha pasado eso, lo que des-
pués nos complica mu-
cho. Esperamos no llegar
a los penales, por más
que tengamos la tranqui-
lidad de que lo peor que
nos podría pasar es tener
que definir así”, comentó
a El Trabajo Deporti-
vo, la entrenadora Rosa-
rio Campos.

Parten los Play Offs del
Clausura de Abar

El equipo de Lazen de Llay Llay tuvo una campaña perfecta en la etapa regular del Clausura
de Abar.

Independiente de los re-
sultados que arrojará el par-
tido pendiente que anoche
disputaban los quintetos del
Prat (J) y Canguros, mañana
sábado comenzará a jugarse
la postemporada del torneo
de Clausura de la Asociación
de Básquetbol Amateur Ale-
jandro Rivadeneira.

Los octavos de final se
jugarán en la sala Samuel
Tapia Guerrero y los elencos
de Lazen de Llay Llay y So-

nic de Rinconada de Los
Andes aparecen como favo-
ritos al mostrar los mejores
números en la etapa regu-
lar de la competencia.
Programación
Sábado 19 de enero

17:00 horas: Sonic – San
Felipe Basket

18:30 horas: Frutexport
– 3º grupo A

20:00 horas: Lazen –
Prat (A)

21:30 horas: Árabe – 4º

grupo A
Domingo 20 de enero

16:00 horas: 3º grupo A
– Frutexport

17:30 horas: San Felipe
Basket – Sonic

19:00 horas: 4º grupo A
– Árabe

20:30 horas: Prat – La-
zen

*Los equipos que pue-
den meterse a esta fase son:
Prat (J), Canguros y Ex Ma-
ristas.

Es espantoso y casi
trágico limitar las ho-
ras de Arte, Música y
Educación Física, por-
que estas asignaturas
son los  aprendizajes
más transversales que
existen. Especialmente
en primaria, también
en secundaria ,  pero
principalmente en pri-
maria, el resto de asig-
naturas debería de ci-
mentar encima de la
música, arte y educa-
ción Física.

A modo de ejemplo,
la educación Física re-
q u i e r e  a p r e n d e r  s e -
cuencias de movimien-
tos y que éstos sean co-
ordinados, cuando se
realiza cualquier acti-
vidad física. Por ejem-
plo, lanzar balones a
aro de basquetbol; si
pr imero sol tamos e l
balón y después empu-
jas para lanzarlo, nun-
ca llegará a la canasta,
se requiere secuenciar
los movimientos para
que todo sea una cade-
na  de  movimientos
musculares y biomecá-
nicos y que el  movi-
miento tenga una se-
cuenc ia  correc ta ,  lo
mismo ocurre al patear
un balón,  saltar  una
valla, lanzar una jaba-
lina, golpear con una

César Contreras es licen-
ciado de educación física
y (CD) de la Universidad de
Girona.

Desde mi tribuna                                 Por César Contreras

raqueta, etc. Pues la par-
te del cerebro que apren-
de a secuenciar es exac-
tamente la misma que
posteriormente permite
secuenciar cualquier ac-
tividad de la vida de un
ser humano. Saber que
primero debemos hacer
una cosa y después otra,
que al revés no funciona
jamás. Por lo tanto, por
medio del ejercicio físi-
co estamos entrenando
partes del cerebro que
serán cruciales en otras
asignaturas como apren-
der a leer y comprender
lo que leemos, para las
matemáticas, la química
y para cualquier otra ac-
tividad intelectual,  no
solo eso, el ejercicio físi-
co hace que las neuronas
de nuestro cerebro pue-
dan establecer más fácil-
mente conexiones entre
ellas, es un sistema quí-
mico, esto fue descubier-
to hace poco tiempo por
los científicos especialis-
t a s  e n  n e u r o c i e n c i a .
Pero hacer ejercicio po-
sibilita posteriormente
p o d e r  a p r e n d e r  c u a l -
quier otra cosa con mu-
cha más facilidad que si
se carece de la práctica
sistemática del ejercicio
físico. Lo mismo pode-
mos decir de la música,
pues ésta es una “gimna-

sia” cerebral, es de las
pocas actividades que
activan todo el cerebro
simultáneamente, más
que resolver un proble-
ma matemático. Debe-
ría haber música en to-
dos los niveles, no solo
escucharla, sino tocar
música, un instrumen-
to, lo que sea y lo mis-
mo con  e l  ar te ,  que
como la  música  y  la
e d u c a c i ó n  f í s i c a  f o -
mentan la creatividad.
Tanto la música, el arte
y por supuesto la edu-
cación física, mejoran
la motricidad, ya sea
gruesa o fina, y apelan
d i r e c t a m e n t e  a  l a s
emociones de los estu-
diantes y éstas son cru-
ciales  para aprender
cualquier actividad de
nuestras vidas.
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Santos sale a confirmar su liderazgo en los Súper Máster de la Liga Vecinal

El Ángel del Gol cada
vez más cómodo

Cerca de las 20:00 horas
de hoy con el partido entre

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

el líder de la competencia
Santos y Hernán Pérez Qui-
janes, comenzará a cerrar-
se la tercera fecha de la rue-
da de revanchas del torneo
estival de la Liga Vecinal.

La jornada nocturna es
prometedora debido a que
será clausurada por el en-
cuentro entre Tsunami y
Los del Valle, en el que será
un partido donde los ‘Gua-
ta Amarilla’ tendrán una
buena chance de sumar de
a tres, porque al frente es-
tará una escuadra que no ha

podido brillar en el campeo-
nato donde juegan jugado-
res que ya pasaron la barre-
ra de los 57 años de vida.
Programación, viernes
18 de enero

19:30 horas: Santos –
Hernán Pérez Quijanes

20:45 horas: Villa Arge-
lia – Liga Vecinal

22:15 horas: Los del Va-
lle – Tsunami
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Santos 27
Villa Los Amigos 27

Equipo de mujeres del club Piguchén.

Conjunto femenino del club Inter Sporting de Putaendo.

La pasada edición de la
Copa Máster Cup en Pu-
taendo dejó muchas pos-
tales para el recuerdo. En
el encuentro futbolístico
destacó la presencia de los
equipos femeninos que
derrocharon belleza, ga-
nas y mucho talento.

Los clubes Piguchén e
Inter Sporting presentaron
oncenas femeninas, las
mismas que ahora, y gra-
cias a las imágenes captu-
radas por nuestro amigo
Roberto Valdivia, desta-
camos en las páginas de-
portivas del principal me-
dio de comunicación del
valle de Aconcagua.

Mañana Unión San Felipe presentará a su plantel estelar
El experimen-
tado volante
Cristian ‘La
Nona’ Muñoz
será presen-
tando maña-
na de manera
oficial en la
Noche
Albirroja.

Esta noche se pondrá tér-
mino a una nueva velada
del torneo estival de la Liga
Vecinal.

Tsunami 23
Unión Esfuerzo 23
Carlos Barrera 19
Los del Valle 16
Hernán Pérez Quijanes 7
Villa Argelia 6
Liga Vecinal 6
Barcelona 6

*Estadísticas: Víctor Ara-
ya ‘Petineli’

José Martínez, Leandro
Fioravantti, Lautaro Pala-
cios, Cristian ‘La Nona’ Mu-
ñoz y el ídolo Ángel Vildo-
zo, serán los protagonistas
estelares de la Noche Albi-
rroja, evento que será alber-
gado por el coloso de la Ave-
nida Maipú y en el que
Unión San Felipe presenta-
rá a su plantel de honor para
este año 2019.

A este grupo de jugado-
res se sumarán los jugado-

res juveniles (Rivero, Orme-
ño, Silva, Salinas, Carrasco)
que firmaron sus contratos
como profesionales, más
otros referentes como por
ejemplo lo es el capitán Da-
vid Fernández, el jugador
más querido de la planilla y
que solo abrochó su reinte-
gro al cuadro sanfelipeño
hace poco más de una sema-
na, después que la hincha-
da incluso hiciera campañas
a través de las redes socia-

les para que ‘Davicho’ si-
guiera en el club.

La presentación del
plantel se realizará minutos
antes del partido entre
Unión San Felipe y Cobre-
loa, en lo que se supone será
un buen espectáculo depor-
tivo debido a la calidad de
los equipos, a lo que se adi-
ciona el peso específico que
tienen los loínos, que es
considerado ‘el cuarto gran-
de’ del fútbol chileno.

Los seguidores del Uní
Uní tendrán hasta hoy en la
tarde la posibilidad de adqui-
rir las entradas a mitad de
precio, debido a que maña-
na se venderán a los precios
habituales  que se cobran
cuando el cuadro albirrojo
hace de local.

Valores de las entradas:
Preventa
Galería Local: $ 2.000
Galería Visita: $ 2.000
Block J: $ 3.000

Butacas: $ 5.000
Día del partido
Galería Local: $ 5.000
Galería Visita: $ 5.000
Block J: 7.000

Aquí está tu equipo
Butacas: $ 10.000
Nota Importante: Para

este partido no tendrá vali-
dez la Credencial de Abona-
do.

Su nombre es sinónimo
de esperanza de éxitos para
la hinchada de Uní Uní y
es por eso que todo lo que
dice Ángel Vildozo des-
pierta interés en el medio
futbolístico sanfelipeño y
aconcagüino. Con la pre-
temporada en pleno desa-
rrollo ‘El Ángel del Gol’
hizo un análisis de como se
ha sentido en su retorno a
Unión San Felipe después
de casi una década: “Es im-
portante en la pretempo-
rada que no haya gente
lesionada y eso felizmente
está pasando acá; hay al-
gunos con molestias, pero
han podido hacer trabajos
diferenciados, y eso es lo
que importa, que todos
trabajen para que de a
poco podamos encontrar
el ritmo que queremos”,
dijo el goleador, al mismo
tiempo de reconocer que
ha sufrido el rigor del tra-
bajo al que se está some-

tiendo el plantel albirrojo.
“Todo está muy bien para
mi edad, la verdad me he
sentido muy cómodo, con
algunos dolores; pero en
esta etapa es lógico por
todo el trabajo que estamos
haciendo”.

Ángel Vildozo será la
gran atracción de mañana
cuando se presente al plan-
tel, algo que le agrada y asu-
me con responsabilidad. “Es
bueno que la gente esté ilu-
sionada y conforme con el
grupo que se ha armado;
les puedo asegurar a la hin-
chada que haremos el me-
jor esfuerzo para conseguir
cosas importantes; el sába-
do se vendrá un partido lin-
do con Cobreloa, así que
ojalá la gente pueda acom-
pañarnos, en lo personal
espero con ansias ese día
para volver a pisar el Mu-
nicipal y sentir a la familia
del Uní Uní”, concluyó ‘El
Ángel del Gol’.
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Tras procedimiento de OS7 de Carabineros Aconcagua:

A la cárcel ‘Negra Sole’ por venta de pasta base y marihuana en Llay Llay

Personal de OS7 de Carabineros incautó las drogas desde
el domicilio de la imputada de 42 años de edad en la Villa El
Salitre de Llay Llay.

La policía uniformada incautó diferentes
cantidades de sustancias ilícitas desde el
domicilio de la acusada, quien mantiene
antecedentes por el mismo delito, quedan-
do en prisión preventiva por disposición
de la justicia.

En prisión preventiva
fue dejada por disposición
del Tribunal de Garantía de
San Felipe, una mujer de 42
años de edad apodada ‘La
Negra Sole’, tras un allana-
miento efectuado por el OS7
de Carabineros Aconcagua

en su domicilio en la Villa El Salitre de Llay Llay, in-

cautando clorhidrato de co-
caína, pasta base y mari-
huana.

Las diligencias policiales
se gestaron en coordinación
con la Fiscalía de San Feli-
pe, tras mantener informa-
ción respecto de la presun-
ta comercialización de estu-
pefacientes a los adictos del
sector, desde el inmueble de
la imputada.

La policía, tras obtener
una orden judicial de entra-
da y registro al domicilio,
incautó como medios de
pruebas asociadas al ilícito,
un total de 522 envoltorios
de pasta base de cocaína,
equivalente a 90 gramos de
esta sustancia; 14 gramos de
marihuana elaborada; 600
miligramos de clorhidrato
de cocaína, además de
$28.000 en dinero en efec-
tivo.

La imputada de inicia-
les S.A.V.A., de 42 años de
edad, quien mantiene ante-
cedentes por microtráfico
de drogas, fue derivada
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizada por la Fiscalía

por el delito de tráfico de
drogas en pequeñas canti-
dades.

El Ministerio Público
requirió en audiencia de
control de detención, la
cautelar de prisión preven-
tiva por representar un pe-

ligro para la salud de la so-
ciedad, medida que fue aco-
gida por el tribunal, orde-
nando el ingreso de la de-
tenida hasta la cárcel, fijan-
do un plazo de investiga-
ción de 90 días.
Pablo Salinas Saldías
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Relatos de menor fueron creídos por jueces:

Hasta siete años de cárcel podría recibir hombre por abusar de niña de 11

La menor reveló tiempo después a su madre de los delitos
sexuales sufridos en el año 2012 en la comuna de Putaen-
do. (Foto Referencial).

Víctima debió recordar durante el juicio,
dos episodios de abuso sexual por parte
del actual condenado, quien por su parte
negó las graves acusaciones.  No obstan-
te los jueces lo consideraron culpable de
este delito arriesgando una pena privativa
de libertad.

A una pena de siete años
de cárcel podría ser conde-
nado un sujeto de iniciales
F.S.Z., a quien el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe consideró culpable de
dos episodios de abuso
sexual hacia una menor de
11 años en la comuna de
Putaendo.

El Fiscal de Delitos
Sexuales, Alejandro Bus-
tos Ibarra, acusó al hoy
condenado por los hechos
ocurridos en el año 2012 al
interior de una vivienda a la
que concurrió la menor,
quien por temor solo meses
después reveló a su madre

haber sido agredida sexual-
mente por este sujeto, quien
la habría amenazado de
matar a sus padres si con-
taba lo sucedido.

Durante el desarrollo
del juicio oral, los jueces es-
cucharon los testimonios
de la propia víctima, su
madre y personal policial
que adoptó el procedimien-
to, además de una perito
que efectuó el análisis de
credibilidad del relato de la
niña.

Pese a que el imputa-
do negó las acusaciones
en su contra, el Tribunal
en su veredicto lo declaró

culpable del  del ito de
abuso sexual reiterado en
contra de una menor de
edad.

El acusado, quien posee
una condena por el delito de
incendio y microtráfico de
drogas, arriesga una pena
máxima que podría llegar

hasta los siete años de cár-
cel efectiva a petición de la
Fiscalía.

No obstante, la lectura
de sentencia será conocida
este lunes 21 de enero en la
sala del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

En su domicilio de Santa María:

Adolescente detenido por cultivo ilegal de ocho plantas de marihuana

Carabineros incautó un total de siete plantas de cannabis
sativa desde el interior de una vivienda en la localidad de
Santa Filomena en Santa María.

Carabineros de la Tenencia de Santa María
incautó las plantas de cannabis sativa, en-
tregando los antecedentes del caso a la
Fiscalía de San Felipe.

Por el delito de cultivo
ilegal de cannabis sativa
fue detenido por Carabi-
neros de la Tenencia de
Santa María, un adoles-
cente de 16 años de edad,
quien mantenía al interior
de su domicilio en el sec-
tor de Santa Filomena, un
total de 8 plantas de ma-
rihuana.

El procedimiento poli-
cial se gestó tras la recep-
ción de información anó-
nima de este cultivo ilegal,
trasladándose Carabine-
ros hasta el domicilio del
imputado, quien habría
indicado mantener las

plantas de cannabis sati-
va para consumo perso-
nal.

No obstante la policía
uniformada procedió al de-
comiso de las plantas, cuya
altura fluctúan entre los 60
centímetros a 1,10 metros
de altura.

Tras la detención del
adolescente, el Fiscal de
turno dispuso que el me-
nor fuese dejado en liber-
tad a la espera de ser cita-
do junto a un adulto res-
ponsable a comparecer
ante el Ministerio Público
de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Alcalde de Llay Llay gestiona obras de mejora vial en plaza de la comuna

La mejora de la calzada contempla además la instalación de nuevas soleras y pavimento de
hormigón, junto con la ampliación del radio de giro de Plaza Manuel Rodríguez.

Los trabajos buscan mejorar la calzada y el
radio de giro vehicular de la histórica plaza.

LLAY LLAY.-  Como
“un verdadero ejemplo de lo
que debe significar la alian-
za entre entidades públicas
y privadas” definió el alcal-
de de Llay Llay, Edgardo
González Arancibia, las
obras de arreglo vial que
empezaron a ejecutarse este
martes 15 de enero en el sec-
tor de la plaza de armas de
Llay Llay.

Se trata de distintos tra-
bajos de mejoramiento en el
pavimento de Plaza Manuel
Rodríguez, específicamente
en el sector del frontis de la
estación de trenes, uno de
los espacios públicos más
transitados y que a su vez
presentan mayor deterioro
en materia de estado vial,
producto del paso del tiem-
po y del constante tránsito
de vehículos pesados, los
que constantemente subían
a la vereda peatonal a causa
de la curva pronunciada de

una de las esquinas de la
plaza.

Una iniciativa posible
gracias a la gestión del alcal-
de Edgardo González con la
empresa Arrigoni, quienes a
través del diálogo en base al
compromiso con la ciuda-
danía, lograron comprome-
ter la realización de distin-
tas obras de mejoramiento
en el sector.

Cabe destacar que
Arrigoni es la empresa
que se encuentra actual-
mente construyendo el
l lamado ‘enlace
O’Higgins’ que une la ca-
rretera 5 Norte con la co-
muna de Llay Llay, un
hecho que influyó en la
factibilidad para la reali-
zación de las obras de me-
joramiento en la plaza.

Los trabajos en cuestión
corresponden a una mejo-
ra de calzada, tanto de base
como de sub-base granular,
además de la instalación de
nuevas soleras y pavimen-
to de hormigón. Adicional-
mente, las obras contem-
plarán la intervención del
radio de giro de Plaza Ma-
nuel Rodríguez de la comu-
na, buscando mejorar las
condiciones en que se des-
plazan los vehículos por el
lugar, particularmente
aquellos de grandes dimen-
siones. Una obra que abar-
ca el corte de tránsito en
parte de la plaza hasta el
día miércoles 13 de febrero
del 2019, fecha en que se
habilitará nuevamente la
plaza para el tránsito vehi-
cular.

Al respecto, el alcalde
González destacó la ges-
tión en torno a las obras,
las que fueron posibles
gracias a la voluntad y
compromiso del munici-
pio y la empresa construc-
tora hacia los vecinos de la
comuna: “Estas obras son
fruto de una alianza pú-
blico-privada, es una
obra importante y de rá-
pida ejecución que nos
permite mejorar la calle y
calzada que está frente a
la plaza. Es una mejora
importante para la colec-
tividad vial y para la ca-
lidad de vida de los veci-
nos y vecinas de la comu-
na”, indicó el edil.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Es tiempo de tomar más en serio las
cosas del corazón para que los demás vean
realmente los cambios que hubieron en usted.
SALUD: Debe superar sus estados de angus-
tia. Venga a visitarme. DINERO: Hay temas que
son prioritarios y ahí debe enfocar sus ingre-
sos. COLOR: Rosado. NÚMERO: 30.

AMOR: No repitas los errores del pasado ya
que lamentablemente te conducirán al mismo
final. SALUD: No deje de lado la salud de los
suyos. DINERO: Momento para darse un res-
piro en cuanto a lo económico para así re-
plantearse las cosas y mejorarlas. COLOR.
Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Reconocer que se ha equivocado es
el paso principal que debe dar para que los
demás cambien con usted. SALUD: Muchos
carbohidratos no ayudan a su dieta. DINERO:
Un mejor porvenir puede ir de la mano con
una buena capacitación. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 21.

AMOR: Dele la bienvenida al amor dejando
los temores en el pasado. Solo así disfrutará
en plenitud lo que viene. SALUD: No abuse
de la buena salud que tiene en este momen-
to. DINERO: Si va a invertir procure que sea
en usted y sus necesidades. COLOR: Azul.
NÚMERO: 11.

AMOR: Esas nuevas sensaciones no son
malas, solo debe dejarlas fluir con naturali-
dad. SALUD: Trate de no darle motivos a su
organismo para que este le pegue una des-
conocida. DINERO: No espere que todo lle-
gue mágicamente, debe salir a buscarlo. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 18.

AMOR: Aprenda a escuchar lo que real-
mente le quieren decir y no lo que quiere
entender. Ponga atención. SALUD: Mejo-
rar el ánimo esta propicio en esta época,
es solo cosa de proponérselo. DINERO:
Afronte sus responsabilidades. COLOR:
Café. NÚMERO: 6.

AMOR: Deje que su pareja le entregue el apo-
yo que necesita y esto sin querer ayudará a
que su relación se alimente. SALUD: Posi-
bles quemaduras o accidentes menores. DI-
NERO: Enfrentar los desafíos que están por
venir en una tarea que deberás enfrentar.
COLOR: Granate. NÚMERO: 2.

AMOR: Dejar de lado a las personas que le
quieren es algo que al final genera consecuen-
cias. SALUD: Fumar y tomar en exceso son
una combinación perjudicial para su salud.
DINERO: Su círculo cercano puede salir en
su ayuda para salir de los problemas. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 5.

AMOR: Las cosas que ocurrieron en el pa-
sado son parte de la experiencia de vida y
no debe quedarse pegado en ellas. SALUD:
Una mente positiva lo supera todo. DINE-
RO: No se deje llevar por el temor a la hora
de emprender algo propio. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 11.

AMOR: Cambiar el futuro sentimental depen-
de mucho de la forma en que se pare frente a
la vida. SALUD: La autosugestión no te hace
bien. DINERO: No desvíe su camino hacia el
éxito dejándose  llevar por terceros, ya que
no siempre tienen buenas intenciones. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: Ahogarse en un vaso de agua no le
ayudará a superar las dificultades del cora-
zón. No se angustie y saldrá adelante. SA-
LUD: No se descuide esta jornada. DINE-
RO: Es recomendable que por ahora apla-
ce todo lo que implique nuevas inversiones.
COLOR: Crema. NÚMERO: 9.

AMOR: Muchas veces para que la felicidad
llegue a su vida, primero que todo debemos
sanarnos interiormente por completo. SA-
LUD: Debe cuidar mucho su piel durante la
temporada. DINERO: Su día estará tranqui-
lo y será favorable para pensar que hará en
el futuro. COLOR: Verde. NÚMERO: 4.

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

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

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

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

ABOGADOS
DEFENDEMOS DEUDORES

DEMANDADOS
Por Bancos, Financieras o

Multitiendas
Amenazados de Embargo

REPACTAR NO ES LA
SOLUCIÓN

CONSULTAS GRATIS
ESTUDIO JURÍDICO

LAMAS Y LAMAS
Manuel Rodríguez 141

Los Andes -
Cel: 993217670 - 979322968



1616161616 EL TRABAJO  Viernes 18 de Enero de 2019

Otec del Municipio y Sence lo hicieron de nuevo:

Certifican a 18 mujeres en Corte y Confección para niños y adultos

OTEC IMPARABLE.- Ellas son las 18 mujeres certificadas en este nuevo curso que terminó en noviembre, de Corte y Confección, les acompañan
autoridades y personal técnico a cargo de la jornada.

SIGUEN CRECIEN-
DO.- Fueron 18 las mujeres
que ayer fueron certificadas
en el curso de Corte y con-
fección de prendas de ves-
tir para niños y adultos, co-
rrespondiente al programa
Becas Laborales que desa-
rrollan el Sence, Otec del
Comercio, Servicios y Turis-
mo Chile, CNC y la Munici-
palidad de San Felipe.

Al acto protocolar en el
Salón de Honor del Muni-
cipio asistieron Max Navas
en representación del go-
bernador Claudio Rodrí-
guez; el Dideco Pablo Sil-

va; Mesala González del
Sence, familiares de las
mujeres certificadas y ellas
mismas, las protagonistas
de esta jornada de apren-
dizaje que se realizó a fina-
les de 2018.

Dina Gutiérrez, técni-

ca en confección y vestuario,
quien impartió el curso, co-
mentó a Diario El Traba-
jo que «este curso empezó
el 1º de octubre de 2018 y
finalizó en noviembre, en
total fueron 172 horas el
curso, ellas empezaron des-

de cero y lograron culmi-
nar su aprendizaje ya con
una buena base de conoci-
miento y práctica. El curso
lo impartimos en la Escue-
la de Profesores de San Fe-
lipe, en lo personal estoy
satisfecha con el trabajo

Dina Gutiérrez, técnica en
confección y vestuario, quien
impartió el curso.

realizado, porque las chicas
llegaron no sabiendo nada
y salieron ya haciendo las
prendas de vestir perfecta-
mente, todo el material y
herramientas para este
curso fue donado por el
Cense y Ecatema S.A., des-

tacar la importancia de la
Omil y la Otec, gracias a
estos entes del Municipio es
que se logró llegar a estas
mujeres, una matrícula que
también pertenece al pro-
grama Jefas de Hogar»,
dijo Gutiérrez.


