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Diez damnificados y dos
casas dañadas por ncendio
en población La Higuera
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Por desidia del Ministerio de Transportes, asegura:
Stevenson advierte que San Felipe se
quedará sin planta de revisión técnica
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Sujeto fue detenido por Carabineros dentro del inmueble
de la víctima, quien lo sorprendió sustrayendo los frutos

Insólita condena
a 5 años por robar
4 kilos de paltas

VAN AL REGIONAL.- Estas aguerridas jovencitas son las seleccionadas U14 del fútbol
femenino de la Escuela José de San Martín, quienes el pasado fin de semana ganaron el
Provincial de los Juegos Escolares Deportivos 2019, y ya están clasificadas para el Re-
gional de septiembre. Son la primera generación de la escuela y de seguro que darán
mucho de qué hablar, de la mano de su entrenador Roberto Flores. Amplia información
mañana miércoles. (Foto Roberto González Short)
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Avalúo de lo robado fue de escasos 20 mil pesos
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Hay tantos ejemplos
como vivencias, la era de la
fidelidad es algo que no tie-
ne fecha de inicio ni térmi-
no, lo que hace más atracti-
vo tal perfil. Siempre es la
hora de medir cualquier eta-
pa de la historia y/o proce-
sos que muchas veces es un
tema que se espera que se
someta al escrutinio públi-
co. Existen muchas mane-
ras que ejemplifican tal de-
talle, aunque no del todo
visto como se debiera, ya
que eso es lo que precisa-
mente puede desintegrar la
comodidad e incluso, el du-
doso buen funcionamiento
de cualquier iniciativa. Dato
no menor si además lo que
más se requiere en circuns-
tancias especiales, es un
grado de entendimiento que
hasta el respiro pueda pre-
decir.

Lo que más nos llama la
atención, es si estos detalles
a la larga tendrán un grado
de funcionalidad en este
movimiento tan especial
que caracteriza la actuali-
dad, es decir, mayor veloci-
dad y precisión a la hora de
tomar una decisión que por
lo visto, son tan necesarios
como fundamentales. El va-
lor de la gestión actualmen-
te tiene un gustillo muy dis-
tinto a incluso, una década
atrás. Mirado desde esa
perspectiva, nos damos
cuenta que el tiempo tiene
un diálogo precisamente en
este asunto, es decir, la ob-
jetividad pone en aprietos si
nada más se habla de algu-
nos asuntos propios de una
observación pública.

Lástima que casi siem-
pre estos temas deben ser
tocados. Se dice de esta for-
ma por lo crucial que esto
es, si entre manifiestos, no-
tamos sutilmente el carac-
terístico acomodo que, en-
tre otras cosas, promueve
una actividad un tanto en-
gorrosa. Claro que si esto
fuese lo único que provoca
tal característica general,
especialmente en los resul-

Agenda universal para
transformar nuestro mundo

La columna de hoy
tiene como inspiración lo
que me mueve, aportar
desde el mundo educati-
vo, ya que es transversal
a cualquier religión, po-
lítica, lugar, etc., pero
también sumado a ello el
aporte que realizan los
lectores y que van dando
dirección a nuestras te-
máticas, que por cierto
agradecemos, lo cual da
mayor riqueza a nuestro
trabajo.

Hoy más que nunca
necesitamos trabajar ob-
jetivos en nuestros estu-
diantes que nos permi-
tan avanzar hacia un fu-
turo sostenible a todo
nivel y especialmente en
lo que apunta a conoci-
mientos, habilidades,
valores y actitudes. Refe-
rido a esto es que la
Asamblea General de las
Naciones Unidas en el
año 2015 planteó una
agenda para el Desarro-
llo Sostenible y dentro
de ello Objetivos, consi-
derando un marco que
nos permita tomar un
camino que nos lleve ha-
cia la sustentabilidad.
Son 193 Estados que
participaron de este do-
cumento denominado
«Transformar nues-
tro mundo: la agenda
de 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible».
Esta agenda contiene 17
objetivos y 169 metas. Es
una agenda ambiciosa

que pone de manifiesto tres
temas importantes: creci-
miento económico, inclu-
sión social y protección so-
cial. Valoro enormemente
cada una de las temáticas
involucradas dentro de los
17 objetivos, pero no cabe
ninguna duda que educa-
ción es la base para cual-
quier temática a desarro-
llar. A través de la educa-
ción podríamos mejorar
muchos de los problemas
convertidos en 17 objetivos,
como pobreza, hambre, sa-
lud, educación, problemá-
ticas referidas al agua, vio-
lencia, degradación, conta-
minación, cambios climáti-
cos, entre otros.

De los 17 objetivos, el
número 4 corresponde a lo
que se denomina «educa-
ción de calidad», recono-
ciendo que es uno de los
motores más potentes para
garantizar el desarrollo del
resto de los objetivos. A pe-
sar que esta agenda consi-
dera una gama de temas
que son de suma importan-
cia para mejorar nuestra
calidad de vida, me parece
que de manera explícita de-
biese estar el «desarrollo
de la espiritualidad».
Eminentemente podría es-
tar o considerarse dentro
de lo que tiene que ver con
educación, pero considero
que actualmente se hace
muy necesario tomarlo de
manera particular, sin ale-
jarlo del resto de los obje-
tivos. De igual forma es

muy importante el desarro-
llo de nuestro ser, ya que
esto conlleva tomar verda-
dera conciencia, primero
de qué pasa con nosotros,
cómo estamos, en el fondo
el poder evaluarnos, lo que
obviamente permitirá tener
gran avance hacia el resto
de los objetivos, ya que al
ser consciente de nuestras
propias vivencias y expe-
riencias seremos un mejor
aporte a la sociedad y prin-
cipalmente a nosotros mis-
mos.

No me cabe ninguna
duda que al trabajar estos
objetivos, más el que sugie-
ro que se agregue, de ma-
nera responsable, constan-
te y con una mirada de ca-
lidad de vida, podemos lo-
grar alcanzar el tan anhe-
lado desarrollo sostenible.
Dejar de preocuparse y co-
menzar a ocuparse es la
forma, desde nuestras pro-
pias actividades laborales y
personales, desde un ínfi-
mo gesto hasta las grandes
obras. El compromiso con
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible es tarea de to-
dos, siendo consciente de la
responsabilidad individual
que permite mejorar cali-
dad de vida de manera co-
lectiva.

«La educación no sólo
enriquece la cultura…Es la
primera condición para la
libertad, la democracia y el
desarrollo sostenible»,
Kofi Annan, Premio Novel
de La Paz 2001.

tados, entonces hablamos
de una situación que deja
más deudas que promesas.
Hemos tenido muchos em-
pujes sociales, tanto en lo
económico, como valórico.
No suficiente con eso, nues-
tro paso sigue dando que
hablar en cuanto a cambios
programáticos sociales se
refiere.

Suponemos que, cuando
se posee cualquier tipo de
autoridad, sea por asigna-
ción o defecto, después de
un resultado en cualquier
área, lo que se espera de ello
es, continuidad en un siste-
ma gradual tanto de creci-
miento como en todo aspec-
to y contexto general que
involucre. Dado que en ello
hay mucho que detallar. Lo
que se espera a estas altu-
ras es simplemente recono-
cer que, el peligro mayor no
está en qué se haga al res-
pecto, más bien, sobrevivir
a la bochornosa situación de
tener todo a favor sin la ca-
pacidad de avanzar siquie-
ra un centímetro en alguna
de las tareas que se han
asignado.

Digamos que las tareas
pendientes son muchas,
aunque siempre se requiere
de la capacidad de dar el
respectivo orden, pautean-
do progresivamente, de ma-
nera ágil y tranquilizadora.
Entonando con seguridad lo
que entre líneas es tan im-
portante como una necesi-
dad. Vale todo, dicen, pero
no todo cuando se habla de
solidez en el tiempo. Algo
que, a simple vista suena
posible, pero a poco andar,
esta idea se transforme a
ratos en una pesadilla,
siempre y cuando el gesto
no rime con una responsa-
ble realidad.

Sobre costos, economía,
ajustes, transversalidad y
control. Al unísono cuestio-
nan su estado de sobrevi-
vencia. Plausible en algunos
casos, sensible en general,
llamativo desde una pers-
pectiva comparativa. Es que

para dar con la exactitud,
toma mucho más tiempo de
lo pensado, claro que desde
una iniciativa que desde el
principio se destaque por
transformarse en un gene-
rador de cambios. La obje-
tividad es lo primordial. Su-
tileza es, un factor dentro de
todo un adaptador de aquel
desafío. Mientras que esto
se desarrolle a ritmo de po-
sibilidades dadas, el reloj se
dilata, los espacios se distor-
sionan, los comunicados
tienden a ser mal interpre-
tado y el pensamiento un
poco más amenazado.

Siempre nos encontra-
mos con muchas ideas. Es lo
que nutre, qué duda cabe. La
mayor de las oportunidades
siempre se desarrolla a pun-
ta de sensaciones que de un
tiempo hasta ahora, corres-
ponden a un aire nuevo. Los
talentos, por ejemplo, nos
sorprenden cada vez que,
incluso, en los noticiarios se
destaca, haciendo de lo opi-
nión, un alcance de esa rea-
lidad que a veces se ve mi-
metizada dentro de incómo-
das diferencias, pero con la
salvedad de que está la es-
peranza que se corregirá
(esperemos que no sea en
mucho tiempo más).

Existe un recambio gene-
racional que se da a simple
vista cuando los temas plan-
teados dejan de ser del mis-
mo tono y particularidad que
obedece generalmente a una
constante un tanto deterio-
rada. Hoy en día, el mejor
atributo que podemos desta-
car, se autofinancia en la ca-
pacidad de no atribuir las
ideas a la simplicidad de las
diferencias. El mejor escena-
rio está en asumir la necesi-
dad de ver un poco más allá
de la comodidad. Mientras
que la funcionalidad tenga
buena aceptación desde todo
ángulo, sin duda que por sí
solo los nuevos actores ten-
drán las suficientes ganas de
asumir su confiable, proyec-
ción.

@maurigallardoc
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La ‘Big Band Fusión Time’ sacudió con su música el Teatro Municipal

La presentación de esta agrupación musical se realizó el pasado jueves en el Teatro Muni-
cipal de San Felipe.

Con un público muy en-
tusiasta que participó du-
rante toda la presentación
de una de las bandas más
exitosas de jazz a nivel na-
cional como lo es The Big
Band Fusión Time, de
Las Condes, se realizó este
jueves en el Municipal San-
felipeño, este gran concier-
to musical que contó con un
repertorio que abarcó mú-
sica desde Natalie Cole, pa-

sando por Chick Corea has-
ta llegar al gran Glen Miller.

Francisco Alarcón, di-
rector del principal centro
cultural manifestó en exclu-
siva a Diario El Trabajo
lo que significó esta presen-
tación de esta gran banda de
jazz capitalina, «lo cierto es
que fue un concierto de
gran nivel interpretativo,
por la calidad de los músi-
cos que cuenta esta agrupa-

ción, porque los asistentes
disfrutaron cada una de las
melodías que entregó la
banda, que a pesar de lle-
var pocos años ha formado
parte de carteleras de gran-
des teatro nacionales como
el del Lago Llanquihue y
otros centros culturales de
Santiago, entregando siem-
pre la misma dinámica y
una notable interpretación,
a traves de sus  doce músi-

cos,  dirigidos por el trom-
petistas Cristian Guerra,
quienes nos deleitaron con
temas de Buddy Rich; Mi-
les Davis, las hermosa me-
lodías de Natalie Cole y
‘Unforgettable’, Pablo Bel-
tran ‘Sway’, Mix de Stevie
Wonders, además del tradi-
cional ‘In the Mood’, de
Glen Miller, en un concier-
to de más de una hora de
duración, llenado de armo-
nías y el aplauso el munici-
pal sanfelipeño», comentó
Francisco.

SÓLIDA ALIANZA
Además, Alarcón desta-

có el importante aporte de
la empresa privada en esta
presentación. «Lo cierto
que hoy en día el Teatro
Municipal continúa con sus
alianza público-privado, y
en esta oportunidad se ma-
terializó a través de la gran
contribución efectuada por
la Feria Urbana que se en-
cuentra en la Plaza de Ar-
mas, por medio de su pro-
ductor general Marco An-
tonio Castro, quien realizó

un significativo y valioso
aporte para que esta ban-
da de jazz hubiese podido
llegar hasta nuestra ciu-
dad, en el marco del aniver-
sario 279, por lo que es im-
portante destacar y recono-
cer este tipo de iniciativas
colaborativas por parte de
la empresa privada, y que
además reconoce el traba-
jo que realiza el municipio
sanfelipeño, en pos de desa-
rrollar acciones culturales
de gran nivel para su co-
munidad», señaló.
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Con recursos municipales mejoran muro de escalada deportiva en el CLD

El mejoramiento del muro de escalada deportiva instalado
en el Consejo Local de Deportes de San Felipe demandó
una inversión de cuatro millones de pesos.

Más de cien vecinos y vecinas participan de estos talleres de escalada deportiva durante la semana, lo que llevó al munici-
pio a mejorar las instalaciones ubicadas en el Consejo Local de Deportes.

Instalación funciona en dependencias del
Consejo Local de Deportes y beneficia a
más de cien niños, jóvenes y adultos.

Con una inversión de
cuatro millones de pesos,
aprobada por el Concejo
Municipal, se inauguró el
mejoramiento del muro de
escalada deportiva instala-
do en el Consejo Local de
Deportes (CLD) de San Fe-
lipe.

La obra, que permitió
también levantar una pared
más pequeña para el entre-
namiento de los niños, com-
bina parte de los objetivos
que tiene la administración
del alcalde Patricio Freire,
relacionados con crear y fo-
mentar espacios para el de-
sarrollo deportivo, junto
con fortalecer la inclusión
de las personas con capaci-
dades diferentes a través de
la Oficina de la Discapaci-

dad.
En la ocasión se destacó

el trabajo desarrollado por
la Escuela de Escalada
Newen que ha impulsado
distinto talleres, con recur-
sos municipales, que bene-
fician a niños, jóvenes y
adultos, a lo cual se agrega
un curso inclusivo que se
realiza en coordinación con
la Fundación Soñarte.

Es así como más de cien
vecinos y vecinas participan
de estos talleres durante la
semana, razón por la que
era necesario mejorar este
muro y lograr que más ve-
cinos practiquen este de-
porte. Con este financia-
miento se espera fortalecer
la práctica de la escalada
deportiva en la comuna.

El alcalde subrogante,
Patricio González, sos-
tuvo que con esto se inicia
un trabajo que va dirigido
a utilizar las instalaciones
del Consejo Local de De-
portes para la práctica de-
portiva.

SE VENDE
- MIEL

- ARROLLADO DE HUASO

- LONGANIZA DE CHILLÁN

Celular: 985041417
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Stevenson advierte que San Felipe se quedará sin planta de revisión técnica

Actual planta de revisión técnica ubicada en Avenida Sargento Aldea, la cual deberá cerrar
posiblemente antes de 30 días.

En este lugar iba a quedar situada la nueva planta, la cual debido a los graves problemas de
congestión que provocaría en una arteria bastante saturada como Encón, debió desistir de
instalar aquí.

Rolando Stevenson Velasco,
consejero regional provincia
San Felipe.

El consejero regional
Rolando Stevenson Velasco
(DC) denunció que por fal-
ta de interés y despreocupa-
ción de las autoridades del
Ministerio de Transporte,
San Felipe está a punto de
quedar sin una planta de
revisión técnica.

Advirtió que esta situa-
ción en caso que suceda,
afectará a más de 26 mil te-
nedores de autos y camio-
netas y más de diez mil te-
nedores de taxis, taxis colec-
tivos, vehículos de carga,
camiones, buses, etc., «por-
que San Felipe está a punto
de perder la única planta de
revisión técnica que había.
Esto por una situación ab-
solutamente... digamos de
mi parte no podría, no ten-
go palabras para calificar-
la, de desidia de las autori-
dades, que habiendo una
empresa Deham Ltda., que
se adjudicó hace tres años

la instalación de una plan-
ta que tuvo algunos proble-
mas ahí en Encón, pero na-
die le exigió que se instala-
ra y estamos a punto de
riesgo que a contar del día
02 agosto que se presentó
la solicitud en la seremía
San Felipe, quede sin nin-
guna planta; primero que
nada no tiene instalada la
de DEHAM y la otra -plan-
ta actual- va a tener nece-
sariamente que cerrar por-
que así lo establecían las li-
citaciones. Esa planta mue-
re, para atención de toda la
provincia, son las seis co-
munas que están implica-
das aquí, entonces los san-
felipeños, me refiero a toda
la provincia, vamos a tener
que ir a Los Andes a hacer
este trámite, con el consi-
guiente gasto económico y
el gasto de tiempo y desgas-
te de maquinaria. Esta es
una situación que es res-

ponsabilidad directa del
Ministerio de Transporte,
porque a la empresa que se
había adjudicado la planta
de San Felipe, Deham, no
les aplicó las multas por no
instalarse, pasaron ‘piola’,
no le aplicó las multas, no
les cobró las boletas de ga-
rantía, y ahora el perjuicio
mayor es para los ciudada-
nos de San Felipe; por lo
tanto aquí tiene que haber
una licitación especial para
una planta en San Felipe y
que impida que los sanfeli-
peños tengan que ir a soli-
citar los servicios técnicos a
Los Andes, que ya tiene una
nueva planta asignada a
través de otra empresa»,
dijo Stevenson.

- O sea ese problema
Los Andes lo tiene re-
suelto.

- Totalmente resuelto,
somos nosotros los que es-
tamos ‘aproblemados’, en

este sentido a mí me extra-
ña mucho por una parte que
el Ministerio de Transporte
no haya tomado las medidas
correspondientes que están
en los contratos de las lici-
taciones, como también el
municipio de San Felipe que
se conformó con impedir
que se instalara la planta en
Encón, pero no exigió que
esta planta se reinstalara en
otro lugar, esto está pasan-
do como quien dice una ac-
titud bastante anómala por
decir lo menos, porque a
esta misma planta que no se
instaló en San Felipe le es-
tán dando una planta nue-
va en Viña del Mar.

- ¿Entonces la actual
planta de revisión técni-
ca ubicada en Avenida
Sargento Aldea va a te-
ner que cerrar?

- Va a tener que cerrar,
yo creo que en los próximos
treinta días, porque no se
ganaron la licitación y tie-
nen que desaparecer.

- ¿Qué se podría ha-
cer ampliar un poco el
plazo de la permanen-
cia de la actual?

-No, aquí tiene que ha-
ber una toma de decisiones
de parte del Ministerio de
Transporte que no hizo, no
asumió sus responsabilida-
des, porque derechamente
esto lo digo con absoluta
responsabilidad, yo le hago
un llamado a las autorida-
des locales a preocuparse
del problema, pero yo ade-
más voy a hacer una presen-
tación al Ministerio del
Transporte y a la Contralo-
ría General de la República,
porque aquí hay vicio admi-

nistrativo y financiero que
perjudican por ineficacia o
desapego del Ministerio de
Transporte, con lo que es la
realidad de la provincia, nos
vamos a ver perjudicados
mucha gente.

Reiteró que se atienden
26 mil autos y camionetas y
unos 10 mil de transporte,
carga, taxis.
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Masiva participación en El Mirador y La Pirca por celebración de Día del Niño

En la oportunidad se realizó una entretenida maratón Zumba-Peque, donde los más osados
se llevaron premios de parte de la organización.

Una masiva participación convocó la celebración del Día del Niño organizada por el Munici-
pio de Panquehue en los sectores El Mirador y La Pirca el fin de semana.

Las actividades estuvieron convocadas
para menores de Lo Campo, San Roque,
El Mirador, Panquehue Centro y Viña Errá-
zuriz. Para este jueves 15 la invitación es
para los menores de Escorial y Palomar.

PANQUEHUE.- Con
una masiva participación de
niños de distintas edades, el
Municipio de la comuna de
Panquehue celebró el Día
del Niño en los sectores de
El Mirador y La Pirca du-
rante el pasado fin de sema-
na.

Las actividades se inicia-
ron  el sábado 10, en las aé-
reas verdes de Villa Altos El
Mirador, donde hubo una
gran concurrencia de meno-
res que participaron de
competencias, baile y can-
tos.

La conducción del even-
to estuvo a cargo de una
compañía infantil llamada
Fiesti-Loko, quienes hicie-
ron participaron a niños de
todas las edades en sus dis-
tintas actividades.

Del mismo modo la ins-
tructora de zumba, Teresa
Silva, realizó una entrete-
nida maratón Zumba-Pe-
que, donde los más osados
se llevaron premios de par-
te de la organización. Coro-
nó la presentación el grupo
de danza Urbana del Cole-
gio Panquehue.

En esta misma activi-
dad, se sumaron pinta cari-
tas, zona para dibujo a car-
go de funcionarias del área
social de la Municipalidad,
usuarios de Prodesal y del
programa Promoción de la
salud del Cesfam  María
Elena Peñaloza.

Consultados tanto pa-
dres como niños que parti-
ciparon de la actividad en la
Villa Altos El Mirador,
evento donde estaban invi-
tados además los sectores
de Lo Campo y San Roque,
coincidieron en señalar que
fue una linda actividad para
celebrar con mucha alegría
el día del niño.

La fiesta continuó el do-
mingo 11 en el sector La Pér-
gola de La Pirca, donde a las
actividades efectuadas por
parte de la compañía Fies-
ti-Loko, se sumaron los me-
nores de la Academia de
karate Pianan y el Grupo de
Danza Urbana del Colegio
Panquehue.

Dicha actividad estuvo
programada para festejar
junto a los menores de La
Pirca y Viña Errázuriz, quie-
nes al ser consultados reite-
raron su agradecimiento al
municipio por hacer un
gran esfuerzo a celebrar a
los niños en su día.

Para el alcalde Luis
Pradenas, la celebración
del día del niño de manera
sectorizada fue para inte-
grar a la totalidad de los

menores y vecinos de la co-
muna de Panquehue: «Lo
hemos señalado en más de
una ocasión, la condición
geográfica de Panquehue
es muy particular. Es una
comuna larga en exten-
sión y cada sector tiene su
propio nicho, por lo tanto,
en la celebración del día de
la madre nos dio muy
buen resultado hacer di-
cha celebración en  cada
uno de los lugares y así
logramos la concurrencia
y participación de toda la
comunidad. En este caso,
nos concentramos en El
Mirador para los menores
de Lo Blanco, Llaiquen, Lo
Campo y San Roque; en
La Pirca para los vecinos
de ese lugar y Viña Errá-
zuriz, y terminamos en
Palomar, junto a los pe-
queños de Escorial».

La celebración del día
del niño concluirá este jue-
ves 15 de agosto, donde se
ha convocado a los menores
de Escorial y Lo Campo a
reunirse en las instalaciones
de la Caja de Compensación
Los Andes, desde las 15:00
horas.
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VENDO PARCELA
1,2 HECTÁREAS
Las Peñas Llay Llay

* Agua riego
* Galpón
* 150 nogales
en producción

Celular: 997447542

Colegio Santa Juana de Arco
necesita

PSICOPEDAGOGA O
EDUCADORA DIFERENCIAL

Con mención en Audición y
Lenguaje, Trastornos del

Aprendizaje y Discapacidad
Intelectual

Para reemplazo
Presentar currículum en Freire #272

San Felipe

Junta de Vecinos de Calle Vergara:

Realizarán ‘Encuentro Ranchero’ para
reunir fondos y cerrar contorno de sede

Dirigida a adultos mayores:

En Santa María se implementará proyecto vivienda social inteligente

Carolina León, tesorera, y Macarena Muñoz, secretaria de la
Junta de Vecinos Calle Vergara.

Este sábado a contar de
las 19:30 horas, la directiva
de la Junta de Vecinos Ca-
lle Vergara en Quebrada
Herrera estará realizando
un ‘Encuentro Ranchero’
para reunir fondos y poder
cerrar el contorno de la sede
vecinal que hoy por hoy ca-
rece de un cierre perimetral.

Así lo dijo la tesorera de
la entidad vecinal, Caroli-

na León: «Esperamos re-
unir unos quinientos mil
pesos para poder cerrar
todo el contorno con rejas,
también hay que hacer
cambios de cañerías, el piso
flotante que está en mal es-
tado, parte de la cocina, la
iluminaria del baño tam-
bién», indicó.

Recalca que la directiva
está  intentando ‘echarla

para arriba’: «Somos direc-
tiva nueva, pero igual», dijo
Carolina León.

Entre los artistas invita-
dos estarán Jazmín Laz-
cano de Santa María, Ju-
lio Valdez y Los Indo-
mables, El Cuyano, Dé-
bora Berríos La Flor del
Valle.

La entrada tiene un va-
lor de $ 500 y le da derecho

a participar en el sorteo de
tres premios.

También habrá comida
para la venta.

La directiva está com-
puesta por María Pizarro,
presidenta; Macarena
Muñoz, secretaria, y Caro-
lina León, tesorera.

Recuerde este sábado 17
a las 19:30 horas en la mul-
ticancha  de Calle Vergara.

Alcalde Claudio Zurita y director regional del Serviu, Tomas
Ochoa, durante la firma del convenio cuya inversión total  es
de 35 UF por vivienda.

El alcalde de la comuna
de Santa María, Claudio
Zurita, destacó la firma de
convenio que suscribió con
el director regional del Ser-
viu, Tomas Ochoa, para la
implementación del proyec-
to Vivienda Social Inteligen-
te para Adultos Mayores.

La forma del documen-
to permitirá en el corto pla-
zo implementar esta inicia-
tiva que apunta a generar
una solución autosustenta-

ble que brinde seguridad e
Interconectividad a las vi-
viendas sociales en calidad
de comodato para adultos
mayores  dentro de la comu-
na de Santa María.

Al respecto, el alcalde
Claudio Zurita informó que
se equipará la vivienda con
un kit de innovación que
medirá parámetros de la vi-
vienda y emitirá alertas  a la

red de apoyo del usuario.
Este proyecto va a ser

implementado en cinco  vi-
viendas que se encuentran
en calidad de de Comodato
en las Poblaciones Los Hé-
roes, Tres Carreras y Los
Aromos, a través de la ins-
talación de  botones de pá-
nico móvil, botones de pá-
nico fijo, pulseras de caí-
das, que serán para ayuda

del adulto mayor con res-
pecto a lo físico, y en cui-
dados de la vivienda en pa-
rámetros  ambientales
como detector de humo,
gas, sensor movimientos
puertas y ventanas.

El jefe comunal indicó
que durante el mes de agos-
to comenzará la implemen-
tación  del sistema en las
viviendas asignadas.

SE ARRIENDA PIEZA
A SEÑORITA

RESPONSABLE
En Villa Esplendor, a una

cuadra de locomoción
colectiva

Interesadas llamar a
Gonzalo a celular

950895390



88888 EL TRABAJO  Martes 13 de Agosto de 2019COMUNIDAD

Cientos de vecinos disfrutaron Día de la Familia organizado por el municipio
Diversas actividades se desarrollaron para
festejar la jornada, que incluyó obras de
teatro, juegos inflables y diversas expre-
siones artísticas.

Cientos de sanfelipeños
llegaron a la Plaza de Armas
para festejar el día de la fa-
milia, evento organizado
por la municipalidad de San
Felipe y que estuvo inserto
en el programa por el 279°
aniversario de la comuna,
que contó con la participa-
ción de compañías teatra-
les, la instalación de juegos
inflables y diversas entre-
tenciones.

La iniciativa tuvo como
objetivo celebrar el día del
niño de manera distinta, in-
cluyendo a todos los com-
ponentes de la familia en los
festejos. «Realmente ha

Fue un día
para

disfrutar y
compartir

en familia,
como se

puede
apreciar

en la
imagen.

El toro mecánico se convirtió en una de las atracciones preferidas por los participantes.

Otra de las
atracciones
fue la obra
‘Las aventu-
ras del
Teniente
Bello’,
relatada por
Miguelito,
quien sube
de polizón en
el avión del
conocido
piloto y va
relatando las
distintas
hazañas.

sido un éxito. Trajeron a
todos los niños, vino toda la
familia. Hubo obras de tea-
tro, pudimos compartir con
ellos y lo están pasando
muy bien, eso nos pone fe-
lices porque podemos pasar
un día agradable con to-
dos», sostuvo el alcalde (s)
Patricio González.

Desde temprano inicia-
ron las actividades que vio
en el toro mecánico, una de

las atracciones predilectas
por los participantes. Ade-
más, grandes y chicos dis-
frutaron de la obra ‘Las
aventuras del Teniente Be-
llo’, relatada por Miguelito,
quien sube de polizón en el
avión del conocido piloto y
va relatando las distintas
hazañas, todo acompañado
de música, títeres y una di-
vertida interpretación que
se extendió por 40 minutos.

Rubén Barrientos Figueroa,
presidente del Rotary Club
de San Felipe.

CENA DE ANIVERSARIO.- Los rotarios compartieron amenamente con el alcalde Patricio Freire, única autoridad municipal
en llegar de entre todos los invitados a la cena de gala.

Con cena de gala celebraron los rotarios los 279 años de San Felipe
Una elegante gala para

celebrar los 279 años de la
ciudad de San Felipe es la
que ofreció Rotary Club la
noche del pasado jueves a
las autoridades municipales
de nuestra comuna en el
Club San Felipe. El hecho de
que no todos los concejales
no pudieran asistir por
cuestiones de agenda, no
evitó que la primera autori-
dad comunal, Patricio Frei-
re, se reuniera con los rota-
rios y compartiera de la ve-
lada.

Diario El Trabajo
habló con Rubén Ba-
rrientos Figueroa, pre-
sidente del Rotary Club de
San Felipe: «Nosotros
como Rotary San Felipe
quisimos dentro de este
mes de aniversario de la
ciudad, incorporar una
cena de homenaje a la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
para lo cual invitamos al
señor alcalde Patricio
Freire y al Concejo Muni-
cipal para que nos acom-
pañara en una sesión or-
dinaria de Rotary (…) En
cuanto a mi gestión como
presidente del Rotary,
puedo decir que apenas
llevo un mes en el cargo,
durante el cual ya estamos
desarrollando un plan es-
tratégico que nos permita
realizar una serie de acti-
vidades dentro del año
(vence el 30 de junio 2020)
basadas y orientadas más
bien en la Visión de Rota-
ry que es un apoyo neto a
la comunidad, y también
haciéndose cargo del lema
rotario de este año: ‘Rota-

ry conecta al mundo’,
como es La Semana del
Niño que organizamos no-
sotros en octubre de este
año, dentro de esa jorna-
da tenemos una premia-

ción a quienes sean elegi-
dos entre sus iguales como
‘Mejores compañeros’,
ellos serán premiados en el
Liceo Roberto Humeres en
la segunda semana de oc-

tubre, serán premiadas las
24 escuelas de nuestra co-
muna, además de la parti-
cipación de las Damas ro-
tarias a Maternidad del
Hospital San Camilo, quie-

nes entregarán algunos
enseres a las madres que
en ese momento estén en su
proceso de dar a luz», co-
mentó Barrientos.
Roberto González Short
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Emotiva celebración para festejar los 61 años de Sanfecoop

JUANITO REGALONEADO.- Aquí vemos a Juanito Aguirre,
uno de los socios fundadores de Sanfecoop, recibiendo un
reconocimiento por parte de la cooperativa. Se lo entrega la
presidenta del Consejo de Administración de Sanfecoop,
Leyla Vega Olivero.

LOS LEGÍTIMOS DUEÑOS.- Aquí vemos a varios socios de Sanfecoop, ellos son fieles aso-
ciados desde hace muchos años.

AUTORIDADES ASOCIADAS.- Varios alcaldes del Valle de Aconcagua son socios también,
así como el mismo Core Rolando Stevenson.

BANDA DE LUJO.- La banda instrumental del Colegio Alonso de Ercilla estuvo a cargo de
dar ambiente sonoro a la actividad.

Sanfecoop, una de las
instituciones con más tra-
yectoria y prestigio en el
Valle de Aconcagua, está
celebrando su mes aniver-
sario. Es así como en el mar-
co de este nuevo cumplea-
ños, el viernes 9 de agosto
se realizó el acto oficial de
aniversario. Una sencilla
pero emotiva ceremonia
donde autoridades de la
zona, dirigentes, socios y
funcionarios de la coopera-
tiva, participaron de una
jornada donde además de
celebrar como corresponde
acompañados de la banda
instrumental del Colegio
Alonso de Ercilla, se rindió
un significativo homenaje a

cuatro socios de la casa fi-
nanciera, quienes fueron
destacados por su trayecto-
ria.

En representación del
gobernador de San Felipe
Claudio Rodríguez Cataldo,
hizo uso de la palabra Mar-
cos Arancibia, quien apro-
vechó de felicitar a dirigen-
tes, socios y funcionarios de
Sanfecoop. También asis-
tieron el alcalde de San Fe-
lipe, Patricio Freire Canto;
el alcalde de Rinconada,
Pedro Caballería Díaz, y el
alcalde de Santa María,
Claudio Zurita Ibarra, auto-
ridades que manifestaron
su cariño y admiración por
esta reconocida institución,

además de ser ellos también
socios de la misma.

CALIDAD DE VIDA
Diario El Trabajo ha-

bló con la presidenta del
Consejo de Administración
de Sanfecoop, Leyla Vega
Olivero, quien manifestó
que «las cooperativas son
una alternativa real de so-
lidaridad, de apoyo al em-
prendimiento, de compro-
miso social, frente al mo-
delo económico imperante.
En cuanto a esta ceremo-
nia debo reconocer que fue
muy bien desarrollada,
fuimos acompañados de
mucho público, de nuestros
socios, las autoridades, de
los socios que este sábado
fueron destacados, de la
banda instrumental del
Colegio Alonso de Ercilla,
de la prensa y la comuni-
dad en general (…) Cuan-
do uno conoce la historia
de Sanfecoop, la verdad
que no puede menos que
emocionarse, y de alguna
u otra forma la historia
viva está en aquellos que
formaron esta cooperativa
y que fueron premiados
por su trayectoria, las coo-
perativas no imponemos a
la gente un crédito para
que se compren un auto y
tengan lujos, más bien son
créditos para mejorar su
calidad de vida, un crédito
que ellos puedan pagar»,
dijo Vega.

SOCIOS DESTACADOS
En esa oportunidad los

cuatro socios destacados
por su amplia trayectoria y
fidelidad fueron: Juan
Aguirre Salinas, quien
ingresó a la Cooperativa el

10 de agosto de 1958, con-
tando con 61 años de anti-
güedad como socio. Lucila
Rodríguez Medel, ingre-
só a Sanfecoop el 24 de abril
de 1970. Guillermo Lo-
bos Lazo, ingresó a esta
cooperativa el 30 de sep-
tiembre de 1970. Y Georgi-
na Jiménez Ureta, quien
ingresó el 28 de agosto de
1977.

TESTIGO VIVIENTE
Uno de los momentos

más emotivos se vivió cuán-
do Juanito Aguirre Salinas
narró parte de la historia de
Sanfecoop, recordando
cómo hace 61 años, un gru-
po de personas siguiendo la
iniciativa del sacerdote
Humberto Muñoz, dieron
vida a esta Cooperativa de
Ahorro y Crédito San Feli-
pe, más conocida como
Sanfecoop.

En una época donde ni
siquiera se soñaba con sis-

temas informáticos, donde
se trabajaba sólo con amor,
voluntad y espíritu coopera-
tivo, un grupo de seres hu-
manos, entre quienes Jua-
nito Aguirre destacó a César
Rodríguez (Q.E.P.D.), Julio
Segura (Q.E.P.D.) y Orlan-

do Caldera, se unieron en
pos de un sueño, que hoy en
día sigue creciendo, con ofi-
cinas en Quilpué, Putaendo,
Los Andes y su casa matriz
en San Felipe, que cuenta
además con más de 15.000
socios.
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Regalos, bailes, juegos y marionetas para ellos:

Peques de prebásica celebraron el Día del Niño en la biblioteca

Encargada de la biblioteca,
Marcela Osorio.

DÍA DEL NIÑO.- Ellos son los pequeñitos de prebásica del
Santa María College, todos disfrutaron de la fiesta del Día
del Niño en la Biblioteca Municipal de Santa María.

TUVIERON SU FIESTA.- Aquí tenemos a los más chicos del Liceo Darío Salas, también acompañados por sus parvularias.

MARIONETAS.- Ellos son los hermanos Hugo y Jovita Her-
nández, y presentaron al tremendo Coco y una amiguita.

SANTA MARÍA.- Un
torbellino de alegría fue el
que se generó en las depen-
dencias de la Biblioteca Pú-
blica de Santa María la ma-
ñana de del pasado jueves,
cuando cerca de 80 niños
del Liceo Darío Salas y el
Santa María College llega-
ron para disfrutar de una
amena fiesta para ellos pre-
parada.

Se trata de una iniciati-

va de la encargada de la bi-
blioteca, Marcela Osorio,
quien nos comentó que «fue
una mañana muy especial
para todo, primero porque
ya el paradigma de aque-
llas bibliotecas silenciosas
en donde nadie podía reír,
recibir una llamada y me-
nos que un niño jugara, han
cambiado, ahora son más
abiertas las bibliotecas, y
por otra parte para noso-
tros quienes laboramos
acá, es una felicidad ver a
los pequeñitos alegres y dis-
frutando de libros, juegos y
también la presentación de
los marionetistas Hugo y
Jovita Hernández, quienes
son hermanos y desde hace
muchos años vienen desa-
rrollando sus trabajos en
escuelas, plazas y teatros,
son muchos los personajes
que ellos manejan y a los
niños les encantó la presen-
tación de Coco (Pixar) y
otros muñecos», comentó
Osorio.

En la actividad tam-
bién hubo juegos conduc-
tistas en los que se pre-
miaron el desempeño y
destreza de los niños, se-

gún informó la encargada,
esa es la única actividad
programada para el Día
del Niño este año.
Roberto González Short
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Masivo Encuentro Ciudadano se desarrolló en el Liceo Roberto Humeres

La actividad fue realizada en el comedor del Liceo Roberto Humeres, encabezada por el
alcalde Patricio Freire, quien recorrió las distintas mesas y compartió estrechamente con los
vecinos.

Jornada reunió a dirigentes sociales y ve-
cinos con sus autoridades locales, trans-
formándose en un espacio para conocer
su visión de la comuna

Cerca de 300 personas
participaron en el Encuen-
tro Ciudadano, una instan-
cia de participación cuyo
propósito es reunir a diri-
gentes y vecinos de distin-
tos sectores de San Felipe.

La actividad fue realiza-
da en el comedor del Liceo

Roberto Humeres, encabe-
zada por el alcalde Patricio
Freire, concejales y directo-

res de departamento, quie-
nes compartieron y disfru-
taron con los asistentes.

Esta es una jornada que
se realiza cada año y que es
parte de las actividades del
mes de aniversario.

Para la administración
del alcalde Patricio Frei-
re, este es un espacio de
participación y encuentro
entre los vecinos con sus
autoridades, de tal manera
de generar una eficaz re-
troalimentación de la labor

que se realiza durante el
año: «Es un orgullo tener a
todos los dirigentes, opor-
tunidad en que planteamos
nuestros grandes desafíos
de ciudad y construimos
con ellos un San Felipe de
futuro», comentó la máxi-
ma autoridad comunal.

Reiteró que los dirigentes
son fundamentales en el tra-
bajo que se realiza; «ellos es-

tán empoderados y nos ayu-
dan a saber las demandas
que tienen nuestros vecinos».

La presidenta del volun-
tariado para el adulto mayor
CIM Ayecán, Rosa Gonzá-
lez, destacó los avances que
muestra hoy San Felipe:
«Deseo con el corazón que
todos los vecinos trabajen
unidos en beneficio de nues-
tra comuna».

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Lunes de Goles (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Sobre La Mesa, Programa Político, conduce José Andrés Gálvez
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV

MARTES 13 DE AGOSTO 2019
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Delincuentes dejan sin comida a estudiantes escuela José Manso de Velasco

EXTRACTO
En el 1º Juzgado de Letras de San Felipe, en causa RIT
V-269-2018, caratulado «ORELLANA», se dictó senten-
cia definitiva con fecha 18 de julio de 2019, que acoge la
solicitud de interdicción definitiva de don Lucio René
Orellana Fuentes, chileno, cédula nacional de identidad
Nº 2.781.546-4, domiciliado en Antonio Almeida Nº 238,
Villa Carmen y Dolores, San Felipe, quien quedó priva-
do de la libre administración de sus bienes. Designado
como curadora general, legítima y definitiva a doña San-
dra Matilde Orellana Abarca, cédula nacional de identi-
dad Nº 8.639.026-4.                                                   9/3

EXTRACTO: 1° Juzgado Civil  de San Felipe, causa Rol
V-162-2019, Iligaray/, interdicción por demencia, cita
audiencia de parientes de interdicta doña OLGA RA-
QUEL ORDÓÑEZ MANCILLA, para el 16 de agosto
2019, a las 12.00 hrs. en Secretaria del Tribunal,  a fin
de proponer persona idónea para desempeñar cargo de
curador. La Secretaria.                                                 9/3

EXTRACTO: 1° Juzgado Civil  de San Felipe, causa
Rol V-163-2019, Pinilla/, interdicción por demencia, cita
audiencia de parientes de interdicta doña VIRGINIA AN-
TONIETA FARIAS CONTRERAS, para el 16 de agos-
to 2019, a las 12.00 hrs. en Secretaria del Tribunal,  a
fin de proponer persona idónea para desempeñar car-
go de curador. La Secretaria.                                     9/3

AVISO: Por extravío queda
nulo Certificado Depósito a
Plazo  N°201930275131 de
Coopeuch, sucursal San
Felipe,  perteneciente  a Er-
nestina Ibacache Gonzá-
lez, valor rescate
$30.155.000.-                 12/3

Comunidad de Aguas Canal Sauce o Encón

Se cita a Primera Asamblea Ordinaria 2019 a todos los accio-
nistas de la Comunidad de Aguas Canal Sauce o Encón, para
el Miércoles 28 de Agosto  a las 17:30 Hrs. en primera citación
y a las 18:00 Hrs. en segunda citación, en las oficinas de Exser
Ltda, ubicadas en Encón N° 846, San Felipe.                       12/3

Los puntos a tratar serán los siguientes:
1. Lectura del acta Anterior
2. Cuenta Anual
3. Varios

La Directiva

Frontis de la escuela José Manso de Velasco. (Gentileza RP)

La delincuencia en San
Felipe tiene literalmente de
‘casera’ a la educación mu-
nicipal. Esto porque la se-
mana pasada dos jardines
infantiles fueron víctimas
de hechos delincuenciales:
Los Pingüinitos y su similar
ubicado en Villa Sol Nacien-
te, donde delincuentes en-
traron a robar. Mientras que
ayer lunes supimos que en
la escuela José Manso de
Velasco se robaron toda la
alimentación destinada a
todos los estudiantes del
mencionado colegio.

Iván Silva Padilla, director de la DAEM San Felipe.

La información ante-
rior fue confirmada por el
propio director de la
DAEM, Iván Silva Padi-
lla, quien dijo que ya es la
tercera vez que entran a
robar a esa escuela, por eso
desde la semana pasada
trabajadores de ese depar-
tamento están colocando
protecciones; «cambiando
puertas, chapas, vidrios,
porque se habían robado
las llaves; la verdad es que
ya no hayamos qué hacer,
la única posibilidad que
tenemos es pedirle a Cara-

bineros que esté todo el día
dando vueltas por el sec-
tor, porque ya en el Sol
Naciente nos robaron un
balón (de gas), con mal-
dad, nosotros tenemos
guardia ahí, aún así en-
traron y se robaron el ba-
lón. En general tenemos
guardia o tenemos alar-
mas, yo he conversado
bastante con la municipa-
lidad el tema y yo voy a
intentar por ahora con-
tratar guardias para esta
escuela, pero como te digo,
tenemos guardia en otros
lados y entran igual, y se
roban la comida de los ni-
ños», señaló.

- En el caso de la es-
cuela José Manso de
Velasco, ¿qué pasó ahí?

- En este caso desman-
telan parte de la comida
que le corresponde a los
niños y eso es un crimen.
Yo conversé con Junaeb
(Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas), las auto-
ridades al respecto, ellos
saben que estoy trabajando
en protección, pero bueno,
están conscientes que esto
puede seguir pasando, la
verdad que ya esto ya está
escapando los límites de

poder proteger a mis escue-
las y mis jardines. Yo no sé
qué hacer, la verdad, Cara-
bineros da vueltas, yo he
conversado con ellos, pero
tampoco pueden estar con
punto fijo.

- Director, ¿cómo fue
la situación hoy en día?

- Hoy día me comentó
una de las jefaturas que en-
traron, rompieron un vidrio
de un comedor y entraron,
así de simple, sacaron comi-
da, no se llevaron nada más,
no trajinaron nada.

Cuenta que en otra oca-
sión y en otra escuela, los
delincuentes dañaron un
taca-taca.

Dice que entran con
‘maldad’, «pero ahora están
tocando el alimento de los

niños y eso es delicado»,
indicó Silva.

- ¿Cuál es la situa-
ción del colegio, se va a
tener que solicitar a Ju-
naeb la recuperación?

- Sí, yo ya hablé con la
jefatura pertinente, enten-
dieron el problema así es
que lo van a solucionar.

- ¿O sea los niños van
a tener su alimenta-
ción?

- Deberían tener, esa es
la información que tengo
hace diez minutos atrás
(nota realizada pasadas las
nueve de la mañana de
ayer).

- ¿Cuántas veces le
han entrado a robar en
el Colegio Manso de Ve-
lasco?

- Tres veces han entra-
do ya, como digo la segun-
da vez se robaron un mano-

jo de llaves así es que nos
obligaron a cambiar las cha-
pas de las puertas, en eso
estamos trabajando.

La escuela Manso de
Velasco está ubicada en la
denominada Esquina Colo-
rada. Entrega educación
parvularia y básica. Atiende
sobre trescientos alumnos
venidos principalmente del
sector poniente de la ciudad
de San Felipe.

Cabe señalar que el di-
rector de la DAEM, Iván Sil-
va Padilla, tomó contacto
con nuestro medio pasado
el medio día para indicarnos
que lamentablemente por
ayer se iba a entregar una
colación a los alumnos.
Mientras tanto en la tarde
de ayer se iba a ver algún
tipo de solución con Junaeb
para enfrentar la situación
el día de hoy.
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Diez personas resultaron damnificadas

Dos casas afectadas por incendio en población La Higuera de Santa María

Personal de Bomberos de la comuna de Santa María evitó
que el fuego se siguiera desplazando hacia la vivienda co-
lindante, resultando con daños en la techumbre.

 Una de las viviendas dañadas por el fuego declarado la
mañana de ayer lunes.

El fuego afectó a dos viviendas de la población La Higuera de la comuna de Santa María.
(Fotografías: Emergencia Santa María).

Municipio dispuso de las primeras ayudas
para los afectados de este incendio decla-
rado la mañana de ayer lunes en dicha co-
muna.  Una de las viviendas resultó prácti-
camente en su totalidad calcinada por las
llamas.

Dos viviendas resulta-
ron dañadas producto de un
incendio que se originó en
horas  de la mañana de ayer
lunes en la población La
Higuera de Santa María,
dejando a un total de 10
damnificados por este si-
niestro.

Personal de las compa-
ñías de Bomberos de esa
comuna concurrieron hasta
la emergencia, debiendo
combatir el fuego que co-
menzaba a calcinar prácti-
camente en su totalidad a
una de las viviendas, propa-
gándose hacia la techumbre
de un inmueble colindante.

Después de algunas ho-
ras y tras las arduas labores
desplegadas por los volun-
tarios de Bomberos, se logró
controlar el siniestro, deter-
minándose que una de las
casas, precisamente la que
resultó más afectada, esta-
ba siendo habitada por sie-
te personas, mientras que la
segunda vivienda es habita-

da por tres vecinos.
El departamento técnico

de Bomberos inició una in-
vestigación para determinar
el origen del fuego, realizan-
do las diversas inspecciones
en el sitio del suceso.

Asimismo el alcalde  de
la comuna de Santa María,
Claudio Zurita, informó
a Diario El Trabajo que
durante la jornada de este
lunes visitó a los damnifi-
cados del incendio para
comprometerse a entregar
las ayudas necesarias tras
el grave siniestro: «Se que-
maron dos casas, estamos
trabajando, ya comenza-
mos a realizar la limpieza.
Una familia que son dos
componentes ya están en
un hostal y la otra familia
que resultó más afectada,
se irán mientras donde
unos familiares. Vamos a
empezar a limpiar para
empezar a reconstruir yo
creo que el próximo lu-
nes».

El edil agregó además

que se van a efectuar bin-
gos y beneficios que se se-
rán promocionados en la
Radio Comunitaria para
disponer de las ganancias
en ayuda de estas familias
afectadas: «En la casa 1
resultó aproximadamente
un 60 % quemada y en la
casa de al lado resultó
afectado todo lo que es el
techo más que nada, espe-
ramos con la ayuda ade-
más de la comunidad de
aquí a unos dos meses más
poder dejar las casas lis-
tas».
Pablo Salinas Saldías

Tras denuncia en la comuna de Catemu:

Insólito: Lo condenan a 5 años por robar 4 kilos de paltas en una vivienda

El entonces imputado fue detenido por Carabineros de la
Tenencia de Catemu el pasado 30 de julio de 2018. (Foto-
grafía Referencial).

Sujeto fue detenido por Carabineros den-
tro del inmueble de la víctima, quien sor-
prendió al sujeto sustrayendo los precia-
dos frutos.  Jueces declararon al imputa-
do culpable de este delito de robo en lugar
habitado.

El Tribunal de Juicio
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe condenó a un sujeto
identificado como Chris-
tian Alejandro Aranci-
bia Arancibia, a la pena de
cinco años y un día de cár-
cel por haber robado cuatro
kilos de paltas desde un in-
mueble ubicado en la comu-
na de Catemu.

El Fiscal Rodrigo Za-
pata Cuellar investigó el
procedimiento policial efec-

tuado el 30 de julio de 2018,
alrededor de las 20:20 ho-
ras, en circunstancias en
que el entonces imputado
habría escalado el cierre pe-
rimetral del inmueble ubi-
cado en el sector El Arrayán
de Catemu.

El antisocial se habría
dirigido hasta el patio de la
vivienda, trepando hacia un
árbol para sustraer 4 kilos
de paltas.

Mientras el delincuente

realizaba el robo de los pre-
ciados frutos, fue sorpren-
dido por el dueño de casa,
quien se encontraba ade-
más junto a su esposa e hija.

La víctima solicitó de in-
mediato la presencia de Ca-
rabineros de la Tenencia de
Catemu, quienes tras su
arribo al lugar de los hechos,
capturó al ladrón verificán-
dose que éste había dejado
una bicicleta a un costado
del inmueble, manteniendo
entre sus vestimentas cua-
tro kilos de paltas avaluados
en $20.000.

El ladrón fue sometido a
juicio oral, siendo acusado

por la Fiscalía del delito de
robo en lugar habitado,
siendo finalmente declara-
do culpable por la terna de
jueces.

La sentencia detalla que
el acusado deberá cumplir
un total de cinco años y un
día de presidio mayor en su
grado mínimo, sin ningún
tipo de beneficio contem-
plado en la Ley 18.216, es
decir, pena efectiva en la
cárcel, descontándose un
total de 29 días que el actual
sentenciado estuvo en pri-
sión preventiva por esta
causa.
Pablo Salinas Saldías

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

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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Al medio día de este sábado se disputará pleito entre Magallanes y el Uní Uní

Trasandino empata y cede terreno en la lucha
por el liderato de la Tercera A

San Felipe Basket U17 campeón
de su zona en la Libcentro

Los albirrojos llegan al partido contra la academia de exce-
lente forma después de apabullar a Rangers.

Para el mediodía del sá-
bado 17 del presente mes, y
en un horario poco habitual
para el fútbol, fue progra-
mado el partido correspon-
diente de la décimo novena
fecha del torneo de la Pri-
mera División B, entre Ma-
gallanes y Unión San Feli-
pe.

El lance que abrirá la
jornada sabatina del fútbol
profesional chileno, se juga-
rá en el estadio Municipal
de San Bernardo.

En la nueva jornada

sobresale también el jue-
go que animarán en Val-
paraíso, Santiago Wande-
rers y Deportes Puerto
Montt.

Programación fecha 19ª
Viernes 16 de agosto

20:00 horas: Barnechea
– Copiapó
Sábado 17 de agosto

12:00 horas: Magallanes
– Unión San Felipe

15:00 horas: Santiago
Wanderers – Copiapó
Domingo 18 de agosto

15:30 horas: Valdivia –
Temuco

15:30 horas: Ñublense –
La Serena

16:00 horas: Rangers –
Melipilla

20:00 horas: Santiago
Morning – Cobreloa
Lunes 19 de agosto

19:30 horas: Santa Cruz
– San Luis

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Cobreloa 31
Puerto Montt 30

Temuco 27
Copiapó 27
La Serena* 26
Santiago Wanderers 26
Barnechea 26
Santa Cruz 26
Ñublense 24
Melipilla 23
Unión San Felipe 23
Santiago Morning 22
Magallanes 20
Rangers 18
San Luis 16
Valdivia* 16

*Jugaban al cierre de la
presente edición

El equipo de Los Andes
se mantiene en la segun-
da posición del torneo A
de ANFA.

San Felipe Basket se
quedó con el título de la
serie U17 en la Confe-
rencia Oeste de la Lib-
centro.

El quinteto juvenil de
San Felipe Basket alcanzó el
título de la Conferencia Oes-
te de la Libcentro, al ganar
el cuadrangular final de su
serie que durante el fin de
semana pasado tuvo lugar
en el Stadio Italiano.

Los dirigidos de Felipe
Rodríguez vencieron en
línea a Stadio Italiano, Bos-
ton College y en la final a
Brisas, con el cual los san-
felipeños protagonizaron
un partido electrizante que
se definió en el final a favor
de San Felipe Basket (62-

60), gracias a un triple del
seleccionado chileno Alon-
so Soto, jugador que de-
mostró el porqué es consi-
derado en la actualidad una
de las máximas promesas
del baloncesto nacional.

Este título le permite al
team aconcagüino acceder a
la final nacional, en la cual
deberá enfrentar a su simi-
lar de la Universidad Cató-
lica, que se alzó como el
mejor de la Conferencia
Este. «Fue una gran expe-
riencia en todos los ámbi-
tos, ya que hubo grandes

equipos en el cuadrangu-
lar, donde pudimos demos-
trar que somos un equipo
compacto, intenso y en el
cual los chicos muestran
mucho compromiso», co-
mentó a nuestro medio el
entrenador del campeón,
Felipe Rodríguez.

Una igualdad en blan-
co fue el botín que pudo
traerse Trasandino al valle
de Aconcagua en su expe-
dición a Villarrica, donde
la tarde del domingo re-
cién pasado enfrentó a Pil-

mahue.
Si bien es cierto en la

previa al encuentro con-
tra el conjunto sureño se
esperaba que ‘El Tra’ se
quedara con el triunfo, el
resultado no es visto con
malas caras, ya que per-
mite a la escuadra co-
mandada técnicamente
por el profesor Chris-
tian Muñoz, seguir en-
caramada en los puestos
de avanzada del principal
torneo de la Tercera Di-

visión chilena.

Resultados de la fecha:
Rancagua Sur 0 – Ova-

lle 0; Mejillones 2 – Lima-
che 1; Unión Compañías 2
– Real San Joaquín 2; Fe-
rroviarios 5 – Osorno 2;
Municipal Santiago 0 – Sa-
lamanca 2; Linares 1 – Ren-
go 0; Pilmahue 0 – Trasan-
dino 0.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.

Linares 38
Trasandino 34
Concepción 33
Limache 32
Ovalle 32
Salamanca 32
Rengo 29
Rancagua Sur 28
Municipal Santiago 26
Mejillones 25
Unión Compañías 19
Osorno 18
Pilmahue 17
Real San Joaquín 15
Ferroviarios  6
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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: Le recomiendo no amanecer teniendo
discusiones ya sea con su pareja o familiares.
Esto arruinará la jornada. SALUD: Es preferi-
ble que disminuya el consumo de cigarrillos si
es que tiene este vicio. DINERO: Organice muy
bien todas sus tareas. COLOR: Café. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Si usted siente que la decisión que tomó
es la correcta, entonces no tiene por qué pre-
ocuparse. SALUD: El estrés hace disminuir tus
defensas. DINERO: Necesitas tranquilidad para
pensar y tomar las decisiones correctas ya que
es su futuro el que está en juego. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 21.

AMOR: Entienda que la mejor manera de en-
contrar el amor nuevamente es saliéndolo a
buscar. SALUD: Cuidado con aumentar dema-
siado el consumo de azúcar. DINERO: Confíe
en su instinto para hacer negocios. No deje de
poner empeño en tu trabajo. COLOR: Granate.
NÚMERO: 1.

AMOR: El dedicarles tiempo a sus seres queri-
dos no tiene por qué ser un sacrificio para us-
ted. SALUD: Cuidarte es invertir en una mejor
salud para el futuro. DINERO: Es recomenda-
ble que tenga cautela a la hora de realizar in-
versiones importantes. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Debe enfocarse más en los suyos y en
el cariño que tratan de entregarle día tras día.
SALUD: Tenga cuidado con el exceso de peso
ya que termina por dañar bastante a su salud.
DINERO: Aproveche muy bien las oportunida-
des que le den los demás. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 4.

AMOR: Dar su brazo a torcer muchas veces
termina siendo la mayor muestra de amor que
una persona puede tener por otra. SALUD: El
colesterol alto puede terminar por generar pro-
blemas circulatorios. DINERO: Sus condiciones
puedes facilitarle el camino. COLOR: Gris.
NÚMERO: 5.

AMOR: Estos últimos días de la primera mitad
del mes aprovéchelos para buscar nuevas aven-
turas en el plano sentimental. SALUD: No debe
dejar que los nervios controlen su organismo.
DINERO: Los resultados de sus gestiones co-
menzarán a dar frutos. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Las cicatrices del corazón pueden sa-
nar más rápidamente si es que deja entrar el
afecto de las personas que están a su alrede-
dor. SALUD: En la medida que se de ánimo su
cuerpo se irá recuperando. DINERO: No apla-
ce ningún compromiso. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 1.

AMOR: No se angustie tanto si es que come-
tió un error ya que todo el mundo lo hace, lo
importante es que muestre que tiene deseos
de corregir las cosas. SALUD: Ojo con el cli-
ma, no se descuide. DINERO: Tiene las ca-
pacidades, solo le resta hacer las cosas.
COLOR: Naranjo. NÚMERO:  2.

AMOR: No debe alejarse tanto del afecto que
tratan de entregarle las personas que están a
su alrededor. SALUD: Trate de recuperar sus
fuerzas. DINERO: No rechace la oportunidad
de realizar algún trabajo extra ya que ayuda-
rá a mejorar sus ingresos. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: Si usted se da la oportunidad su co-
razón puede nuevamente llegar a sentir algo
por otra persona. SALUD: Cuidado con estar
sufriendo de ulceras como consecuencia del
exceso de estrés. DINERO: Aproveche el
tiempo para poner al día lo que pudiera tener
atrasado. COLOR: Calipso. NÚMERO: 8.

AMOR: Puede que esa relación haya acaba-
do, pero eso no quiere decir que con el tiem-
po no puedan convertirse en buenos amigos.
SALUD: Haga trabajar su mente, eso le ayu-
dará. DINERO: Planificar y soñar no tiene
nada de malo, pero no se quede solo en eso.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 9.

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
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Este semestre es de 30 millones de pesos:

Jóvenes universitarios reciben
su Beca Aporte Municipal

José Madrid, coordinador
Departamento Social.

BECA APORTE MUNICIPAL.- Fueron 50 familias las beneficiadas con esta beca municipal,
lo que les significa $50.000 mensuales por cada estudiante.

Pablo Silva Núñez, Dideco de
San Felipe.

Fueron 50 las familias
que se dieron cita el pasado
viernes en el Salón de Ho-
nor de la Municipalidad de
San Felipe, con miras a re-
cibir la beca semestral para
estudiantes de enseñanza
superior, que entrega el
municipio. Al acto asistie-
ron los concejales Patricia
Boffa, Mario Villanueva y
Dante Rodríguez, acompa-
ñados también por el alcal-
de Patricio Freire.

Diario El Trabajo ha-

bló con Pablo Silva
Núñez, Dideco de la comu-
na quien tiene a cargo el
equipo que gestiona todo
este trabajo para los beca-
rios sanfelipeños, «el mon-
to total presupuestado para
estas becas de excelencia
académica es de $30 millo-
nes, donde beneficiamos a
50 familias de nuestra co-
muna, y generamos tam-
bién el proceso de acompa-
ñamiento de nuestros veci-
nos que están cursando la

educación superior duran-
te todos estos años, por lo
que estamos muy orgullo-
sos porque ya hemos logra-
do un centenar de profesio-
nales que han logrado ob-
tener su título bajo esta mo-
dalidad de becas, que es un
aporte realmente impor-
tante para las familias san-
felipeñas, destacar que el
Concejo Municipal aprobó
por unanimidad estos re-
cursos, los que son impor-
tantes para estos jóvenes
estudiantes universitarios,
el aporte se les entrega se-
mestralmente dependiendo
de las circunstancias que
cada uno de ellos están de-
sarrollando, ya sean exá-
menes de título que necesi-
tan bastante dinero o tam-
bién para movilizarse o
hasta pagar arriendo inclu-
so, en total son 50 los bene-
ficiados, 22 de ellos reno-
vantes y 28 nuevos beca-
rios con un monto total de
30 millones de pesos», co-

mentó Silva.

HACEN LLAMADO
Nuestro medio también

habló con José Madrid,
coordinador Departamento
Social, «la postulación para
esta beca se hizo entre ene-
ro y febrero de cada año,
esta se denomina ‘Beca
Aporte Municipal’, con la
cual el Municipio genera
recursos para 28 alumnos
postulantes y 22 alumnos
renovantes, quienes reci-
ben una mensualidad de

$50.000 durante diez me-
ses, cuya evaluación so-
cioeconómicas se acreditan
mediante entrevistas y vi-
sita domiciliaria por parte
de de nuestros profesiona-
les, cada año ha sido la po-
lítica del Municipio el poder
ir aumentando los recursos
para tener mayor cobertu-
ra en alumnos beneficiarios
(…) de igual forma invito a
los estudiantes y sus fami-
lias a que se acerquen a
nuestras oficinas en Aveni-
da Maipú 376 para solici-

tar ser evaluados y así in-
corporarse al proceso de
postulación o renovación
de este beneficio», comen-
tó el profesional.

Estos jóvenes estudian
tanto en Valparaíso como
en Santiago, por lo que esta
inyección económica les
permitirá no quedarse en el
camino por falta de recur-
sos. Siendo también verdad
que sus padres están siem-
pre apoyándolos en todo lo
que les es posible.
Roberto González Short


