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Imputado de 21 años enfrentó a la Justicia

Joven involucrado
en un robo decidió
entregarse a la PDI
Diligencias policiales lograron recuperar otras especies
robadas desde un inmueble ubicado en Villa El Canelo

Empresa de seguridad los llevó a Santiago engañados:
Guardias que denunciaron engaño al
firmar finiquitos siguen esperando dinero
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En los 134 años de la institución:
Cuarta Cía. de Bomberos
ganó torneo interno
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Siat visó estado de furgones:
Transporte escolar se
somete voluntariamente
a inspección de móviles
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Para reducir congestión vehicular:
Cinco colegios municipales
entrarán a clases a las
08:30 durante marzo
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Sociedad de Artesanos La Unión:
Con solemne actividad y
cena de gala artesanos
celebraron sus 125 años
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Igualados a dos:
El Uní empató y dejó
pasar oportunidad de
quitar invicto a Curicó
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Quedó en prisión preventiva:
Mujer fue víctima de
‘lanzazo’ de delincuente
que le arrebató cartera
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LOS ANDES
A prisión laboratorista
que falsificó certificado
para construir Tricot
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ARTESANOS LA UNIÓN.- Con una solemne actividad y cena de gala se estuvo cele-
brando este viernes los 125 años de la Sociedad de Artesanos La Unión. La gala solem-
nemente inició con la entonación del Himno Nacional para luego proceder a dar lectura al
Acta de Fundación de la institución gremial que el pasado 28 de febrero cumplió 125 años
de existencia en nuestra comuna.
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

I N D I C A D O R E S

07/03/2017 26.425,02
06/03/201706/03/201706/03/201706/03/201706/03/2017 26.420,3126.420,3126.420,3126.420,3126.420,31
05/03/2017 26.415,61
04/03/2017 26.410,90

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UTMUTMUTMUTMUTM Marzo-2017Marzo-2017Marzo-2017Marzo-2017Marzo-2017 46.368,0046.368,0046.368,0046.368,0046.368,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

07/03/2017 27.503,75
06/03/201706/03/201706/03/201706/03/201706/03/2017 27.502,4927.502,4927.502,4927.502,4927.502,49
05/03/2017 27.501,23
04/03/2017 27.499,97

Helmut Kauffmann Chivano.
Magister en Liderazgo Transformacional

Educación de calidad y
conciencia inclusiva en
Santa María

La comuna de Santa Ma-
ría-de unos 16.000 habitan-
tes-pertenece a la provincia
de San Felipe, en la Región
de Valparaíso. Dedicada
principalmente a la agricul-
tura, posee una gran parti-
cularidad, su alcalde Claudio
Zurita Ibarra es profesor y
sostiene firmemente que la
educación, es la única herra-
mienta que permite la mo-
vilidad social, prueba de ello
es su propia persona que a
través del tiempo ha ido de-
mostrando su gran talento y
capacidad  por el servicio
público a los demás.

La ciudadanía reconoce
en él, un edil visible, con un
liderazgo distribuido, cerca-
no a la gente, dinámico en su
actuar, orientado a la reso-
lución de problemas de los
vecinos y vecinas de la comu-
na, resaltando el trabajo co-
laborativo, bien hecho y la
acción en terreno  con diver-
sos equipos de primera lí-
nea.

En mi opinión, un gran
líder con una profunda co-
nexión con el  dolor y el su-
frimiento humano.

En su oficina, en audien-
cias prolongadas, es muy re-
ceptivo y acogedor con las
personas que le plantean di-
versidad de problemáticas,
las cuales él anota en su cua-
derno universitario para de-
rivar a los departamentos
correspondientes, los cuales
darán una respuesta efecti-
va a las peticiones y deman-
das ciudadanas.

En términos de calidad
educativa me remite a revi-
sar el Plan Anual de Desa-
rrollo Educativo Municipal
(Padem) 2017, a dos años, la
Visión a futuro es ‘desarro-
llar en todos nuestros estu-
diantes, habilidades y capa-
cidades cognitivas, sociales
y afectivas para dotarlos de
competencias que les permi-

tan ser ciudadanos autóno-
mos que aporten a nuestra
sociedad’. Siendo la misión:
‘Nuestro compromiso como
institución es promover la
educación integral e inclu-
siva, de los estudiantes de la
comuna, atendiendo la di-
versidad, mediante el traba-
jo multidisciplinario y en
redes que permitan desa-
rrollar y fortalecer las ha-
bilidades y capacidades des-
de todas las dimensiones del
ser humano’.

Se han hecho grandes
esfuerzos en la línea de la
inclusión educativa, pero
aún queda mucho terreno
por avanzar. No sólo se tra-
ta de establecer mecanismos
de acción, ni dar a conocer
‘técnicas’ y procedimientos,
sino que la verdadera inclu-
sión implica un cambio de
mentalidad, de actitudes y
de cultura. Esta realidad nos
impulsa a preguntarnos
constantemente cómo res-
ponder a la diversidad de
necesidades de nuestros es-
tudiantes. La inclusión es un
proceso que considera la di-
versidad como una oportu-
nidad de enriquecer el entor-
no que nos circunda. Todos
somos partícipes de este ac-
tuar, y el primer paso es ge-
nerar una conciencia de la
diversidad de individuos que
nos rodea. La ‘conciencia in-
clusiva’ es la capacidad de si-
tuarnos en el lugar del otro,
pensar como el otro y sentir
como el otro. Si no está de-
sarrollada esta ‘conciencia
inclusiva’, nuestro trabajo
por construir una cultura
inclusiva será infértil.

Es nuestra labor, acota,
ser receptivos ante sus nece-
sidades, observando y eva-
luando nuestro propio ac-
tuar frente a una persona
con discapacidad. Nuestra
labor es sentirnos ‘co-res-
ponsables’ del proceso co-

municativo, entregándole la
información necesaria para
su comprensión, permitién-
dole ser partícipe de dicha
instancia. Si no, lo estaremos
privando en su desarrollo
personal, rechazándolo des-
de ‘su silencio’. Este compo-
nente puede generar ansie-
dad, que al tornarse crónica
se traduce en un estrés cons-
tante, provocando un estado
de alerta permanente en el
organismo.

Tenemos la necesidad de
generar instancias formati-
vas en el tema de la inclu-
sión, donde el diálogo, la co-
municación y la reflexión
propicien el desarrollo de
una sensibilidad fina ante la
necesidad del otro, creando
una comunidad con una
‘conciencia inclusiva’.

La educación inclusiva
implica que todos aprenda-
mos juntos, evitando toda
hostilidad y actos discrimi-
natorios. Sólo así nos con-
vertiremos en una institu-
ción donde se respeten y
promuevan los derechos de
todas las personas, y se pue-
da vivir en igualdad de con-
diciones, sembrando la se-
milla de una sociedad ‘de to-
dos’ y ‘para todos’.

El desafío de la inclusión
nos enriquece a todos, y nos
reafirma nuestro ‘sentido vi-
tal’, ya que nos ‘ensancha’, y
posibilita el crecimiento, la
plenitud y la trascendencia.
El sentido vital tiene una di-
mensión personal y comuni-
taria, ya que nadie vive su
vida con pleno sentido sin el
servicio y la entrega hacia el
otro.

La puerta de la felicidad
siempre se abre hacia afue-
ra y no hacia adentro.

Inauguración del Año
Escolar, el viernes 10 de
marzo en La Escuela Espe-
cial: María Espínola Espino-
za (San Fernando 748).

Mi primer día de jardín:
¿Cómo nos preparamos?

Marzo, el mes más te-
mido del año finalmente
llegó. Despedir las vaca-
ciones, pago de cuentas y
el inicio del año preesco-
lar y escolar. Este es un
hito socialmente muy im-
portante, que exige a los
niños incorporarse repen-
tinamente a una cultura
distinta a la vivida por
años, lo que sin duda les
significa importantes de-
safíos.

Es fundamental que
los niños puedan vivir
esta transición como una
experiencia positiva y gra-
tificante, una oportuni-
dad para aprender de for-
ma entretenida, incluso a
través de juegos. Es muy
importante que disfruten
de este nuevo proceso de
conocimiento y estimula-
ción, que les permita ad-
quirir mejores herra-
mientas para sentirse
protegido, querido, respe-
tado, obteniendo la con-
fianza necesaria para lo-
grar un ambiente positi-
vo en el desarrollo de su
aprendizaje.

Este proceso impacta a
todo el entorno del niño,
por lo que la familia es un
participante activo y pri-
mordial de esta transición.
Es por ello que Integra,
con 26 años de experien-
cia entregando educación
de calidad en más de mil

jardines y salas cuna en
todo Chile, comparte algu-
nas recomendaciones para
que la familia pueda apoyar
la transición desde el jardín
infantil a la escuela o desde
el hogar al jardín infantil.

¿Cómo acompañar a
nuestros hijos e hijas
en esta transición?

· Es importante hablar
con el niño sobre las nue-
vas experiencias que vivirá,
explicarle que tendrá nue-
vos amigos y prepararlos
con una mirada positiva al
cambio.

· Lleve a su hijo a cono-
cer el jardín o colegio. Es
una buena manera de acer-
carlo a esta nueva etapa.
Muéstrele su sala, el baño
y los juegos para que se
sienta más seguro.

· Los hábitos y horarios
de alimentación y sueño se
modifican con la entrada al
colegio o al jardín infantil.
Es importante adecuarlos
con anterioridad para evi-
tar un cambio drástico en
las rutinas diarias.

· Una vez que el niño
comienza a ir, es recomen-
dable que la asistencia sea
lo más continua y sistemá-
tica posible.

· Permitirle al niño lle-
var al jardín infantil algún
objeto o juguete que les
guste durante el primer
tiempo. Muchos niños se
sienten más seguros con al-

gún objeto familiar el cual les
ayuda a sentirse confiados
en un espacio menos cono-
cido.

· No le mienta, ni salga a
escondidas de la sala. Explí-
quele que se irá, pero que vol-
verá a buscarlo más tarde.

· Evite traspasarle sus
miedos y aprensiones. Si se
muestra seguro y tranquilo,
será más fácil para ellos.

· Cuando el niño lo re-
quiera, es posible sugerir al
apoderado que lo acompañe
durante un momento de la
jornada. El tiempo de per-
manencia del adulto se po-
drá disminuir gradualmente,
a medida que el niño o niña
se sienta más seguro y con-
fiado.

· Aceptar y respetar los
sentimientos del niño, vali-
dando la expresión de sus
emociones. En este sentido,
es importante contenerlos,
sin reprochar el llanto, posi-
bles ‘pataletas’ u otras reac-
ciones, ayudándolo a recu-
perar la calma por medio del
cariño y la comprensión.

· Generar instancias de
intercambio de información
acerca de procesos impor-
tantes para los niños con el
equipo del Jardín, tales
como modificaciones en la
alimentación, inicio o pro-
gresos asociados al control
de esfínter, evolución de en-
fermedades o tratamientos
médicos, etc.

Este
proceso
impacta a
todo el
entorno del
niño, por lo
que la
familia es
un
participante
activo y
primordial
de este
cambio.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Ex Bono Marzo:

Más de 35.000 Aportes Familiares Permanentes 2017 para San Felipe
Hasta las oficinas del

Instituto de Previsión Social
(IPS) en San Felipe llegaron
el gobernador provincial,
los secretarios regionales
ministeriales de Trabajo y
Desarrollo Social y el direc-
tor regional del IPS, para
lanzar oficialmente el pago
del Aporte Familiar Perma-
nente 2017.

OPORTUNA AYUDA
En la oportunidad las

autoridades compartieron
con algunas beneficiarias
emblemáticas de la provin-
cia, como María Villagra,
quien es madre de siete hi-
jos y recibe cinco aportes.
«Agradecida de este apor-
te que nos va a ayudar mu-
cho, porque tengo varios

pequeños y hay que ver las
listas de útiles y los unifor-
mes», destacó respecto de la
ayuda esta jefa de hogar.

El Aporte Familiar Per-
manente de este año a nivel
nacional llegará a un millón
600 mil familias, con una
inversión de 141 mil millo-
nes de pesos, de los cuales
poco más de 1.500 son para
la Provincia de San Felipe,
lo que se traduce en el apo-
yo para 17.737 familias,
equivalentes a 35.104 pagos
(hay familias que reciben
más de un bono).

«Hay que recordar que
este gobierno lo cambió de
un bono a un aporte perma-
nente ¿Cuál es la diferen-
cia?, el bono se discutía de
presupuesto a presupuesto,

de acuerdo al régimen del
país y la votación de los di-
putados y senadores, en
cambio el Aporte Familiar
Permanente es una política
de Estado y la gente tiene
seguro que va a llegar, es-
pecialmente en marzo
cuando hay más gastos, so-
bre todo con nuestros ni-
ños», explicó el gobernador
provincial de San Felipe,
Eduardo León.

Se trata de un beneficio
al que no se postula, ni que
requiere de trámites adicio-
nales. «Pese a que tal vez la
economía no ha crecido con
el dinamismo esperado y el
país se ha apretado el cin-
turón, de todas maneras se
ha mantenido intacto este
compromiso con las fami-

lias más modestas de Chi-
le», recordó el Seremi de
Desarrollo Social de Valpa-
raíso, Abel Gallardo.

El director regional del
IPS, Juan Carlos Tapia, pre-
cisó que «tienen derecho a
recibirlo las familias con
Ingreso Ético Familiar y
Chile Solidario, beneficia-

rias de estos sistemas al 31
de diciembre de 2016, y las
personas con pagos de
Asignación Familiar (prin-
cipalmente trabajadores
con cargas familiares) y
Subsidio Familiar, que co-
braban estos beneficios al
31 de diciembre de 2016,
quienes recibirán un Apor-
te por cada carga familiar
o causante de Subsidio Fa-
miliar».

Desde el 15 de marzo
podrán consultar en
www.aportefamiliar.cl quie-
nes reciben pagos de asig-
nación familiar (trabajado-
res con cargas familiares),
que no cobran beneficios
habitualmente en el IPS. Si
estas personas tienen Cuen-

ta RUT, se les depositará el
aporte directamente en esa
cuenta, desde esa fecha.

Las personas que no
aparezcan en la primera
nómina (publicada el 1 de
marzo) pueden consultar
con su RUN y fecha de na-
cimiento, en la segunda lis-
ta que se publicará el 15 de
marzo. El plazo para cobrar
es de nueve meses y los re-
clamos se pueden hacer du-
rante todo un año, en
www.aportefamiliar.cly en
el número 600 262 0505,
medios por los que se les
informará cuándo cobrar en
cualquier sucursal de la caja
de Compensación Los Hé-
roes o Banco Estado, según
corresponda.

El beneficio favorecerá a 156.000 familias en la Región Valparaíso. Quienes no aparezcan
en la primera nómina pueden consultar con su RUT y fecha de nacimiento el 15 de marzo en
www.aportefamiliar.cl o llamando al 600 262 0505.

CONSTRUCTORA
CARRAN S.A.

NECESITA MAESTROS
(Pintores, yeseros, carpinteros,
rematadores, gásfiter, eléctri-
cos, ceramistas, andamieros,
jornales, aseadoras, etc).

Presentarse en Obra
Terranoble Almendral.
Cel. +56 9 - 48816408
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En establecimientos municipales de San Felipe:

Evaluadoras de Agencia Calidad socializan resultados de categorización

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

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

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

Con la finalidad de so-
cializar y explicar los resul-
tados de la categoría de des-
empeño que registran las
comunidades educativas de
las escuelas Manuel Rodrí-
guez, Bernardo O’Higgins,
Juan Gómez Millas y del Li-
ceo Roberto Humeres, se
reunieron con evaluadores
de la Agencia de Calidad de
la Educación, durante las
jornadas de este miércoles

y jueves.
Cada cita permitió a los

equipos profesionales de los
diferentes establecimientos
educacionales, aclarar du-
das y contar con la informa-
ción suficiente para realizar
sus planificaciones en sus
respectivos planteles, en el
marco del inicio del año es-
colar 2017.

Loreto Ibáñez Morales
es evaluadora de la Agencia

de Calidad de la Macro Zona
Centro Norte y según expli-
có, el año pasado efectuaron
visitas a estos cuatro esta-
blecimientos, a los que en-
tregaron recomendaciones
para mejorar sus resultados
de categorización, por lo
que en esta oportunidad
cada establecimiento reali-
zó un taller donde planifica-
ron sus mejoras y fueron
guiados en el proceso.

«Nosotros derechamen-
te no estamos imponiendo
ningún sistema, porque
cada escuela tiene que defi-
nir su mejora a partir de
sus priorizaciones. En el
caso de la Escuela Manuel
Rodríguez por ejemplo, se
centraron en un minuto en
el tema de la convivencia y
en adelante, su prioridad
será lo académico», señaló.

Añadió que la Agencia
de Calidad en los encuen-
tros realizados este miérco-
les y jueves, se dedicó a ex-
plicar la categoría de des-
empeño, que considera una
serie de criterios para arro-
jar el resultado de la etapa
cero, correspondientes a as-
pectos pedagógicos y no pe-

dagógicos.

ALGUNAS CIFRAS
«Están los estándares

de aprendizaje, que equiva-
le al 63% de los resultados;
pero a eso hay que sumarle
el 33% de los indicadores de
desarrollo personal y so-
cial, que son los hábitos de
vida saludable, formación y
participación ciudadana,
autoestima académica y
motivación escolar, clima
de convivencia escolar; así
como eficiencia interna:
asistencia, equidad de gé-
nero, retención en el siste-
ma escolar», precisó la pro-
fesional.

En este mismo sentido,
la Jefa de la Unidad Técni-
ca Pedagógica de la Daem,
Verónica Osandón, valo-
ró el apoyo que se genera
desde la Agencia de Calidad,
por cuanto resulta necesa-
rio contar con este tipo de
instancias de respaldo, más
aún considerando que este
proceso, si bien se inició en
2016, este año se instala con
toda la regulación pertinen-
te.

«A fines de 2016 se en-
tregó esta información y
ahora se explicó el detalle,
por lo que la labor realiza-
da permitió analizar los al-
cances de los resultados se-

gún indicador. Por lo tanto
se busca las mejoras en los
aprendizajes y la calidad de
la educación», explicó la
profesional.

Uno de los aspectos más
valorados desde la Daem de
San Felipe, corresponde a la
posibilidad de trabajar en
conjunto con este organis-
mo para generar acciones
que permiten una planifica-
ción de cara al año escolar
2017, que oficialmente par-
te este lunes, sumando a
esto las orientaciones que
entrega la Dirección de
Educación Municipal y así,
avanzar en materia de la
calidad.

Las escuelas Manuel Rodríguez, Bernardo O’Higgins, Juan Gómez Millas y del Liceo Rober-
to Humeres, se reunieron con evaluadores de la Agencia de Calidad de la Educación.
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Siat visó estado de furgones y documentación de sus conductores:

Transporte escolar se somete voluntariamente a inspección de móviles
Como ya es tradición

previo al inicio de clases, los
empresarios del transporte
escolar de San Felipe llega-
ron hasta el patio de la Pre-
fectura Aconcagua de Cara-
bineros, para someter sus
vehículos a una exhaustiva
revisión por parte de perso-
nal de la Siat (Sección In-
vestigadora de Accidentes
de Tránsito), en donde se-
gún reportó Rossana Cer-
da, presidenta de la Asocia-
ción de Transportistas Es-
colares de Aconcagua,
Ateac, pese a que la asisten-
cia de choferes y dueños de
furgones a esta instancia de
fiscalización es voluntaria,
generalmente tiene muy
buena acogida, pues permi-
te ofrecer un servicio confia-
ble y seguro.

NUEVA REVISIÓN
«Acá lo que nos revisa

Carabineros básicamente
es el extintor; el letrero que
diga la capacidad de alum-
nos; los cinturones de segu-

ridad; botiquín y todo lo
que nosotros tenemos que
cumplir por norma para
pasar la revisión técnica, es
prácticamente lo mismo»,
detalló Cerda.

La dirigente hizo un lla-
mado a las familias sanfeli-
peñas para que prefieran
transporte escolar estableci-
do y no medios ‘piratas’ que
no brinden las medidas de
seguridad mínimas para los
estudiantes que trasladan.
En ese contexto, Cerda re-
cordó que a través de la pá-
gina vwww.registrociv
il.cl los padres pueden ac-
ceder al Renastre (Registro
Nacional de Transportistas
Escolares), «ahí se pueden
ver los antecedentes de
cada uno de nosotros», sos-
tuvo la empresaria.

La comisario (S) de la
Segunda Comisaría de Ca-
rabineros de San Felipe, ca-
pitana Carolina Fernán-
dez, aseguró que ‘el che-
queo’ y posterior certifica-
ción que se realiza con es-

tos móviles, permite que los
usuarios puedan verificar
que están contratando un
servicio que cumple con la
normativa.

«Este control lo realiza
personal especializado de
la Siat, por lo tanto espera-
mos que las observaciones
sean las menos y si hay al-
gún tipo de observaciones,
éstas puedan ser rápida-
mente subsanadas por par-
te de quienes conducen este
tipo de vehículos (…) la idea
es que la mayoría de estos
vehículos puedan ser certi-
ficados, porque esto es un
respaldo para los usuarios
y para quienes prestan este
servicio», declaró Fernán-
dez.

PLAN CONTINGENCIA
Respecto de cómo Cara-

bineros de San Felipe ha
planificado su trabajo en
torno al regreso a clases y
los distintos cortes de trán-
sito existentes en la ciudad,
la capitana Fernández afir-

mó que existe una coordina-
ción previa con las empre-
sas encargadas de las obras,
con el Municipio y la Gober-
nación Provincial, para po-
der mitigar el impacto vial
que genera la construcción

de la ciclovías
«Esperamos contar con

la colaboración de los ciu-
dadanos, vamos a situar
personal de carabineros en
las intersecciones más pe-

ligrosas o donde pueda
existir más congestión, a
objeto de poder facilitar los
desplazamientos y que es-
tos sean más tranquilos»,
aseveró.

Personal de la Siat San Felipe, inspeccionó furgones escolares que hoy comenzarán a
transportar estudiantes de distintas edades.

Capitana Carolina Fernández, comisario (S) de la Segunda
Comisaría de Carabineros de San Felipe.

Rossana Cerda, presidenta de la Asociación de Transportis-
tas Escolares de Aconcagua, Ateac.
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Oficina de Discapacidad desarrolló terapia kinésica en piscina municipal
La actividad responde al compromiso que
la gestión del alcalde Patricio Freire ha
establecido con mejorar la calidad de vida
de los sanfelipeños.

Tres veces a la semana
diversos grupos de personas
con capacidades especiales
pudieron participar y dis-
frutar de la terapia kinési-
ca, en el agua realizada en
la piscina semiolímpica
municipal de San Felipe. La
actividad estuvo a cargo de
la kinesióloga Angélica Se-
púlveda, profesional que es
parte de la oficina de la Dis-
capacidad y fue desarrolla-
da desde el mes de enero.

«Nosotros estamos vi-
niendo desde la segunda
semana de enero. Los mar-
tes y miércoles venimos con

agrupaciones y fuimos eli-
giendo a las personas que
estaban interesadas e hici-
mos tres grupos grandes.
Los viernes, por ejemplo,
venimos con el centro de
mantención de habilidades
con los que trabajamos en
la oficina de la Discapaci-
dad más los usuarios de
otra agrupación que es dis-
capacidad psíquica», seña-

ló Sepúlveda.
Según explicó Valeria

Zaldívar, coordinadora de
Discapacidad, la terapia se
enmarca en la estrategia de
desarrollo local inclusivo.
«Este es un proyecto estre-
lla que nos adjudicamos
como Municipalidad de
San Felipe. Hay tres comu-
nas en la región de Valpa-
raíso que la tienen, y noso-
tros, aprovechando la tem-
porada veraniega, decidi-
mos hacer la terapia en el
agua», dijo la profesional.

Respecto al trabajo que
se realiza al interior de la pis-
cina, la kinesióloga sostuvo
que se realiza una planifica-
ción para aplicar las tera-
pias. «Lo que más trabaja-
mos es movilidad de todas
sus articulaciones y fortale-
cimiento. Ahora vamos a
trabajar con bandas elásti-
cas, entonces vamos a tra-
bajar en el fortalecimiento

tanto de brazos como de
piernas porque muchos uti-
lizan ayudas técnicas».

Un papel importante
han desarrollado, en esta
terapia, dos alumnas de la
Universidad de Playa An-
cha, quienes voluntaria-
mente han participado en la
actividad. Sofía Olmedo
cursa tercer año de Educa-

ción diferencial y participa
en la iniciativa porque le
gusta el trabajo con estos
beneficiarios.

En tanto el impacto que
los ejercicios han tenido en
los usuarios ha sido impor-
tante, tal como lo señala
Eny Ávila, una de las usua-
rias: «Desde el año pasado
que empezó la señorita An-

gélica a hacernos terapia,
pero este es el primer año
que estamos en la piscina.
Nos ha hecho súper bien
por el hecho de que ya esta-
mos con más movimiento,
es mucho más cansador eso
si porque estamos luchan-
do contra el agua también,
pero es súper bueno y nos
ha hecho muy bien».

TERAPIA KINÉSICA.- Tres veces a la semana diversas per-
sonas con capacidades especiales pudieron participar y dis-
frutar de la terapia kinésica en el agua.

RECUPERACIÓN.- Según lo reportó la profesional encargada, lo que más trabajamos es
movilidad de todas sus articulaciones y fortalecimiento.
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Para reducir congestión vehicular en horas punta:

Cinco colegios municipales iniciarán clases a las 08:30 durante marzo
Diversas medidas se han

adoptado a objeto de miti-
gar los efectos de los cortes
de tránsito en el centro de
San Felipe, producto de la
construcción de ciclovías. A
la reunión de socialización
del proyecto convocada por
Serviu el pasado viernes,
sumada a la entrega de ma-
terial informativo a los au-
tomovilistas, el alcalde Pa-
tricio Freire anunció que el
horario de ingreso a clases
de cinco de los estableci-
mientos educacionales del
área municipal, durante el
mes de marzo, será a las
08.30 horas y que corres-
ponden a los que se encuen-
tran en el damero central.

Asimismo, este lunes 6
de marzo se analizará la si-
tuación y en caso de que se
produzcan mayores proble-
mas en el desplazamiento,
se sumarán otros estableci-
mientos municipales a esta
medida, la que será infor-
mada oportunamente.

La idea es generar un
desfase en el ingreso de los
establecimientos municipa-

les, respecto de los estable-
cimientos particulares sub-
vencionados y pagados,
considerando que los pri-
meros ingresarán a las 8:00
horas. De esa manera dis-
minuye la posibilidad de
alta congestión, aun cuan-
do se entiende que en hora-
rios punta normalmente se
producen complicaciones
de tránsito de vehículos.

«Dimos la orden a la
Daem para que las clases
empiecen en nuestros es-
tablecimientos a las 8:30
horas, para tener un des-
fase con los establecimien-
tos particulares subven-
cionados y pagados, sobre
todo los del damero cen-
tral, que es donde se con-
centra la mayor cantidad
de colegios de la comuna
de San Felipe», señaló el
alcalde Freire.

Esta medida se prolon-
gará por todo el mes de
marzo y hasta que finalicen
las obras de intervención
vial en el marco de la cons-
trucción de ciclovías, pro-
yecto que si bien está con-

templado que finalice en
mayo, genera complicacio-
nes principalmente a partir
del corte de calles, los que
deberían llegar a su térmi-
no próximamente.

«Estamos contentos
por este proyecto para San
Felipe, porque estamos al
nivel de las grandes ciuda-
des, al contar con espacios
para favorecer la vida
sana. Queremos llegar a la
Plaza de Armas en bicicle-
ta. Soñamos con tener ci-
clovías y hoy día podemos
decir con certeza que las
tendremos en un par de
meses, disfrutaremos de
ellas y la circulación de
quienes se desplazan en bi-
cicleta será más segura»,
señaló el jefe comunal.

Así, los establecimien-
tos que ingresarán a las
08.30 horas desde este lu-
nes y hasta que terminen
los cortes de tránsito, son
Liceo Roberto Hume-
res, Liceo Corina Urbi-
na ,  Escuela José de
San Martín, Escuela
Buen Pastor y Escuela

Sagrado Corazón sede
Freire.

SOCIALIZACIÓN
El viernes además del

anuncio realizado por el al-
calde Freire, se realizó una
reunión de socialización del
proyecto ciclovías, donde el
director del Serviu, Carlos

Contador, informó detalles
sobre este proceso que se
vive en San Felipe, recono-
ciendo que no fue una bue-
na medida licitar a empre-
sas diferentes, ni mucho
menos ejecutar obras en
paralelo, para la construc-
ción de ciclovías.

La autoridad regional

valoró en todo caso el tra-
bajo que ha realizado con el
municipio, así como tam-
bién la exigencia que se ha
efectuado a las empresas a
cargo, para que aceleren las
obras y de esa manera, nor-
malizar el movimiento en el
centro de San Felipe cuan-
to antes.

Medida obedece a cortes de tránsito dispuestos por obras de construcción de ciclovías y se
evaluará este lunes 6 si la cantidad de establecimientos municipales ingresando a esa hora
aumentan.
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VALENTÍA TOTAL.- Los chicos de la Séptima Compañía de Bomberos también pusieron
empeño por esta copa.

COMUNIDAD

Actividad conmemora los 134 años de Bomberos de San Felipe:

Cuarta Compañía de Bomberos ganó la Copa Selim Tadre 2017

LOS ANFITRIONES.- Curimón también tiene bomberos, y este año esta compañía fue la
anfitriona.

«Estamos celebrando
nuestros 134 años de Bom-
beros de San Felipe, y es
para resaltar nuestro ani-
versario es que este sábado
realizamos las siete compa-
ñías la 4ª Copa Selim
Tadre, la que compromete
ejecución de pruebas de
destreza y manejo de ma-
terial y botar blancos, par-
ticipan nuestras cuatro

compañías de San Felipe, la
de Panquehue Curimón y 21
de Mayo. Todo este mes de
marzo estaremos desarro-
llando distintas actividades
conmemorativas, este año
fue la Cuarta Compañía la
campeona, ellos tendrán en
su cuartel la copa durante
todo 2017 hasta que un nue-
vo campeón la gane, o esta
compañía retenga su títu-
lo», explicó Kissy Cádiz,
secretaria general de Bom-
beros San Felipe a Diario
El Trabajo.

También cada compañía
movilizó a su familia exten-
dida, generando así gran
efervescencia en las barras
que apoyaban a sus bombe-
ros favoritos. Fue en este
marco de sana competencia
en el que este año la Cuarta
Compañía resultó ganadora
de las pruebas, coronándo-
se campeona.
Roberto González Short

SIEMPRE LA SEGUNDA.- Aquí tenemos la familia bomberil de la Segunda Compañía, siem-
pre lista para atender emergencias.La Tercera Compañía lo hizo muy bien, pero al final no lograron quedarse con la copa.

CUARTA COMPAÑÍA.- Esta es la compañía que este año resultó ganadora de la IV Copa Selim Tadre 2017.

Kissy Cádiz, secretaria gene-
ral del Cuerpo de Bomberos
de San Felipe.
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Con solemne actividad y cena de gala artesanos celebraron sus 125 años
La gala solemnemente

inició con la entonación de
nuestro Himno Nacional,
para luego proceder a dar
lectura al Acta de Funda-
ción de la institución gre-

mial que el pasado 28 de fe-
brero cumplió 125 años de
existencia en nuestra comu-
na. Nos referimos a la gala
de aniversario de la Socie-
dad de Artesanos La
Unión, misma que celebró
su cumpleaños la noche de
este viernes.

Hubo también en la pri-
mera parte del evento cua-
tro premiaciones, dos a so-
cios que cumplieron 67 años
como socios, y otras dos en-
tregas de pergaminos a in-
tegrantes que cumplieron
20 años en La Unión. Dia-
rio El Trabajo realizó una
amplia cobertura durante la
actividad, ya que en la se-
gunda noche de la gala hubo
una cena en camaradería,
instancia en la que se desa-
rrollaron bailes de tango,
cueca y entrega de regalos

de las instituciones invita-
das para la esta sociedad de
artesanos.

VOCES VIVAS
«Seguiremos tratando

de que nuestra sociedad de
artesanos cumplan otros
125 años, por eso estamos
trabajando para nuestros
asociados, yo soy parte de
esta sociedad gracias a mi
abuelo, quien nos trajo a
todos a San Felipe», dijo a
Diario El Trabajo el téc-
nico universitario y presi-
dente de la Sociedad, Gui-
llermo Toro.

Entre los invitados estu-
vieron personeros de nues-
tra sociedad como el gober-
nador Eduardo León, con-
cejales de la comuna, del
Ejército de Chile y también
el director de Diario El
Trabajo, Marco Antonio
Juri.

«Esta es una institución
gremial centenaria que lle-
van muchos años en nues-
tras comunidad, en la que
han militado cientos de per-
sonas en todos estos años,
creo que San Felipe no se-
ría el mismo si la Sociedad
de Artesanos La Unión no
existiera, felicito a sus so-
cios y agradezco sincera-
mente que me invitaran a
esta importante gala», in-
dicó Juri.

De igual manera
Eduardo León tuvo pala-
bras para nuestros lectores,
«la verdad que la Sociedad
de Artesanos La Unión es
pionera y a la que Chile tie-
ne mucho que agradecerle.
En tiempos atrás cuando
no existía la previsión, los
seguros del trabajo, no exis-
tía el arte del oficio y los
obreros se asocian de ma-

nera fraterna y entre todos
generaron la ayuda mutua,
ya sea en la parte de salud
o aprendizaje, aquí hay
gran patrimonio de frater-
nidad que siga vivo entre

sus miembros», dijo el go-
bernador provincial.

Todos quienes labora-
mos en Diario El Traba-
jo hoy felicitamos pública-
mente a estos 81 socios de

la Sociedad de Artesanos La
Unión, institución a la que
deseamos cumpla muchísi-
mos años más.
Roberto González Short

A PEDIR UN DESEO.- Las cámaras de Diario El Trabajo registraron el momento preciso
cuando el directorio de la Sociedad de Artesanos La Unión apagó las velitas simbólicas a
los 125 años de tan insigne institución sanfelipeña.

LA FOTO OFICIAL.- También hubo tiempo para tomar la fotografía oficial con algunas auto-
ridades presentes.

TODOS HERMANOS.- Empresarios y socios de otras agrupaciones gremiales de la ciudad
llegaron también para hacer entrega de presentes a nuestros artesanos cumpleañeros.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL.- Don Hernán Cataldo Ro-
dríguez recibió un especial reconocimiento tras cumplir 67
años de vida gremial.

SOLEMNE JORNADA.- Socios, autoridades e invitados especiales participaron solemne-
mente en esta gala de aniversario.

Técnico universitario y presi-
dente de la Sociedad, Guiller-
mo Toro.
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Concluyeron talleres deportivos y
recreativos gratuitos en Llay Llay

Villa Paso El Bermejo por fin
cuenta con nuevas luminarias

Más de 4.000, jóvenes y adultos, participaron de esta parrilla gratuita entregada por la mu-
nicipalidad a toda la comunidad.

LLAY LLAY.- Durante
el periodo estival, la Muni-
cipalidad de Llay Llay ofre-
ció una serie de talleres gra-
tuitos abiertos a la comuni-
dad, buscando fomentar el
deporte tanto en niños
como en adultos. Fueron
más de 4.000 personas las
que se inscribieron y parti-
ciparon activamente en los
talleres de patinaje forma-
tivo y avanzado, escalada
formativa y avanzada,
Cheerleader, pilateskids y
adultos, yoga kids y adultos,
baile entretenido, vóleibol,
team muévete en verano,
natación, atletismo, fútbol,
hidrogimnasia, batucada y
malabarismo.

Si bien los talleres con-
cluyeron el 28 de febrero,
habrá continuidad de mu-
chos de ellos a partir de la

quincena de marzo, debido
a la masiva asistencia que
tuvieron, los que serán debi-
damente informados. Es así
como el ‘team muévete en
verano’ seguirá funcionando
como Programa de Recreo
Activo, haciendo interven-
ciones en jardines y colegios
de Llay Llay, con actividad
física, recreación, incluyen-
do además una obra de tea-
tro para los niños. También
harán talleres con las agru-
paciones de adulto mayor,
ofreciendo actividad física y
dinámica de autocuidado en
conjunto con el programa
MAS de Cesfam.

Al respecto el alcalde
Edgardo González, dijo es-
tar conforme con la gestión
desarrollada en el ámbito
deportivo durante el vera-
no, «siento que hemos cum-

plido los compromisos que
teníamos con la comunidad
en cuanto a la promoción
de la actividad deportiva,
hemos multiplicado los ta-
lleres que se han desarro-
llado en la comuna, dimos
instancias a los distintos
deportes, en distintas eda-
des y género para que pu-
dieran practicar la activi-
dad deportiva que fuera de
su gusto y esto confirma
nuestra posición, que en
definitiva en Llay Llay, lo
que faltaba eran oportuni-
dades, instancias deporti-
vas que la comunidad pu-
diera utilizar, nosotros se
las entregamos y con eso
conseguimos que más de
4.000 personas hayan de-
sarrollado actividades de-
portivas durante el vera-
no», concluyó el edil.

LOS ANDES.- Visi-
blemente más iluminada
luce la ladera del cerro de
Villa Paso El Bermejo,
gracias al proyecto que
postuló la junta de veci-
nos del sector al 2% de
seguridad del Fondo Na-
cional de Desarrollo Re-
gional durante 2016. La
aprobación de los recur-
sos –cerca de $6 millo-
nes– permite hoy contar
con once proyectores de
área con tecnología LED.

El alcalde Manuel Ri-
vera señaló que la perse-
verancia de los vecinos
de El Bermejo es un
ejemplo vivo del esfuer-
zo mancomunado para
lograr traer recursos y
mejorar la calidad de
vida de los andinos, «fe-
licitarlos, porque acá se
grafica claramente el

trabajo asociativo entre las
directivas, las organizacio-
nes comunitarias, las auto-
ridades comunales y guber-
namentales».

‘El Bermejo solucio-
na su inseguridad, sin
bolsones de oscuridad’
fue el nombre que los veci-
nos le dieron a esta iniciati-
va que tiene muy satisfechos
a los residentes de este his-
tórico barrio.

Iris Araya, presiden-
ta de la junta de vecinos de
Villa Paso El Bermejo,
destacó poder dar solu-
ción a un sector que por
años ha sido foco de con-
flicto para sus residentes,
«en el mismo cerro tam-
bién tenemos mucho que
hacer; es oscuro, es gran-
de, esperamos poder se-
guir participando en pro-
yectos».

Visiblemen-
te más
iluminada
luce la
ladera del
cerro de
Villa Paso
El Bermejo.

Autoridades y
vecinos
hicieron el
respectivo
acto inaugural
de estos
recursos para
vecinos de
Villa El
Bermejo.
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Guardias que denunciaron engaño de empresa de seguridad al
firmar finiquitos ficticios, siguen esperando por sus dineros

Hasta la fecha no ha ha-
bido ninguna respuesta po-
sitiva sobre la denuncia rea-
lizada por un grupo de guar-
dias de seguridad que en su
momento pertenecieron a
Security 24, empresa que
prestaba servicio a la em-
presa OHL que está cons-
truyendo la Ruta 60Ch y
que por la mala prestación
del servicio en cuanto a las
condiciones laborales que
tenía a sus trabajadores, fue
desvinculada por la empre-
sa mandante, en este caso
OHL, lo que ocurrió a fines
del año pasado.

Los cuatros guardias
además de hacer la denun-
cia por intermedio de un
abogado, también lo hicie-
ron públicamente en nues-
tro medio el día 6 de enero
de este año, esperanzados
en que la empresa les paga-
ra lo adeudado después de
haber firmado unos finiqui-
tos que en la práctica fueron
ficticios a decir de ellos, por-
que al momento de ir a reti-
rar el dinero se encontraron
con la ingrata sorpresa que

no había tal dinero en sus
cuentas.

NADIE RESPONDE
Luciano Murillo es

uno de los guardias que se
siente estafado, porque no
ha pasado nada, «la empre-
sa todavía tiene deudas con
nosotros y al parecer OHL
no ha respondido, mientras
que Security 24 nos dice que
ha pagado todo (…) eso es
lo que dicen ellos, pero has-
ta el momento no quieren
reconocer la deuda», sostie-
ne Murillo.

Tampoco han obtenido
una respuesta tras los dis-
tintos llamados que él ha
hecho a la empresa, donde
apenas saben que el llama-
do es proveniente de San
Felipe salen con evasivas. Le
responden que la persona
encargada está ocupada.
Cuenta que por lo menos
todos están trabajando, en
el caso de él está laborando
de guardia en una empresa
de San Felipe.

«Nosotros necesitamos
que se nos cancele lo adeu-

dado, a mí me deben plata
de cómo dos meses atrasa-
dos y no hay respuesta… no
hay nada, tenemos puesta la
denuncia con un abogado,
pero el abogado ahí nos tie-
ne que iba a hacer la denun-
cia, pero no nos ha dado
ninguna respuesta. Fuimos
también a la defensoría la-
boral la que pone el Estado
y la señora de la defensoría
nos dijo que se podía hacer
nada, en definitiva no nos
dio ninguna solución… todo
lo contrario, así es que ahí
estamos…no tenemos nin-
guna solución hasta el mo-
mento”.

- ¿Cómo se sienten
con todo esto?

- Nos sentimos pasados
a llevar… demasiado pasa-
dos a llevar, porque nos en-
gañaron como cabro chico,
nos llevaron engañados a
Santiago a firmar finiquito,
nos dijeron que iban a de-
positar las platas y al final
no la depositaron.

Cuenta que en su caso el
dinero adeudado asciende a
aproximadamente un mi-

llón cuatrocientos mil pe-
sos, mientras que a Luis
Meza que era supervisor, le
deben entre tres a cinco mi-
llones de pesos, porque no
le pagaron nada, ni siquie-
ra le dieron algún tipo de so-
lución.

«A nosotros nos hicie-
ron firmar un finiquito, me
depositaron veinte mil pe-
sos, eso fue todo lo que me
depositaron, nosotros con-
fiamos que nos iban a depo-
sitar toda la plata, m'as en-
cima nos llevaron a Santia-
go como a las cuatro de la
tarde y llegamos casi justo
a las seis a la notaría… ya
firmen rápido porque la no-
taría va a cerrar y era día
viernes, entonces eso fue un
engaño para nosotros, a
parte que si no firmábamos
no nos traían de vuelta, nos
iban a dejar botados y m'as
encima sin plata para venir-
nos, cómo lo íbamos a ha-
cer, más encima estábamos
arriba en Las Condes», sos-
tuvo Murillo.

Consultado sobre el ac-
cionar de la empresa man-

dante, en este caso OHL,
dice que no han tenido nin-
gún tipo de contacto, no han
conversado con nadie de esa
empresa porque eso estaba
en manos del abogado y éste
no nos ha dado respuesta.

En el caso personal no
ha tenido contacto con nin-
gún representante de OHL
a parte que siente que no
serían atendidos por esta
empresa en el caso de con-
currir a las dependencias. Al
finalizar, dice que lo único
que esperan es que esto se

resuelva lo antes posible.
Reitera que los demás

compañeros no han recibido
nada de dinero, no así unos
trabajadores que despidie-
ron antes que ellos, alrede-
dor de tres meses antes, a
esos trabajadores le pagaron
unos $500.000 correspon-
dientes a un mes adeudado.
En total son 15 guardias de
seguridad, más un supervi-
sor que realizaban servicios
en el Puente El Rey, donde
OHL está construyendo la
nueva Ruta ch-60.

Luciano
Murillo,
uno de los
guardias
que sigue
esperando
por su
dinero.
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EXTRACTO

En juicio hipotecario, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
CASTRO CAMPOS", Rol Nº 101.242-2010, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe,
el día 31 de Marzo del año 2017 a las 11:00 horas, se llevara
a efecto el remate de una propiedad ubicada en pasaje Padre
Antonio Gavilucci (pasaje 6) N°210, Conjunto Habitacional
"Pedro de Valdivia", de la Comuna y Provincia de San Felipe,
inscrita a fs.2623 vta., Nº 3014, del Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, del año
2003. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de
$12.097.911.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.-
Para participar en subasta interesados deberán rendir caución
por un valor equivalente 10% mínimo para las posturas en
boleta de garantía a la orden del tribunal o vale vista a la
orden del tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos
señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe,  Febrero
de 2017.                                                                           1/4

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,  20
Marzo de 2017, 11:00 horas, se rematará inmueble comuna
San Felipe, ubicado en calle Odontólogo Jaime Caballero
Espinoza Nº 2922  del Conjunto habitacional  "Portones del
Inca II-B", inscrito fs 2344 Nº 2532, Conservador Bienes
Raíces San Felipe año 2014. Rol Nº 316-19. Mínimo $
37.797.592.- .Precio contado consignarse tres primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale
vista a la orden del Tribunal, o endosado a su favor.   Inmueble
se rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: 4003-2015
caratulado: "Coopeuch con Sanchez Lillo Felix" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.

CITACIÓN

INMOBILIARIA EDIFICIO MEDICO SAN FELIPE SPA CITA
A SUS SOCIOS ACCIONISTAS A UNA  ASAMBLEA DE
CARÁCTER EXTRAORDINARIO A REALIZARSE EL DÍA
JUEVES 23 DE MARZO A LAS 20:00 HORAS EL PRIMER
LLAMADO Y 20:15 EL SEGUNDO LLAMADO, EN LAS
DEPENDENCIAS DE EDIFICIO MEDICO SAN FELIPE
UBICADO EN  FREIRE 551 SAN FELIPE
TABLA

- AUMENTO CAPITAL
- INFORME GESTION

EL DIRECTORIO

LOS ANDES, 02 DE MARZO 2017

REMATE
JUZGADO DE LETRAS DE SAN CARLOS, en causa rol C-
11474-1999 caratulada "Godoy Díaz, Amado con Palavecino
Rivera, Hipólito y Otros", en materia de juicio de Reivindicación,
se han decretado en resolución de fecha 22 de febrero de 2017,
remate del bien, para el día 21 de marzo de 2017 a las 11:00
horas, en este Tribunal. Propiedad a subastar Lote Siete
resultante de la subdivisión de un inmueble de mayor extensión
denominado "PORSION B" del predio "El Parronal", ubicado en
calle Brasil de la comuna de Putaendo, con superficie de 6.398.-
metros cuadrados, inscrito a fojas 73 vuelta Nº 46 del Registro
de Propiedad año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo, cuyo deslindes son AL NORTE: en 88,10 metros con
José Santos Villanueva; AL SUR: en 72 metros con doña
Etelvina Gacitúa Flores;  AL ORIENTE: en 72 metros con
Sucesión Erasmo Calderón; y AL PONIENTE: en 73 metros con
Lote número Nº 6.- Mínimo para la postura $6.835.906.- Los
interesados deberán presentar caución del 10% mínimo.
Mediante vale vista del Banco Estado, o boleta de consignación
a nombre del Juzgado. Más antecedentes Secretaría en el
Tribunal.                                                                            3/4

Remate 1º Juzgado de Letras
de Los Andes. 258-2015, 2099-
2015, 1024-2016, 2411-2015.
BCI con Russel, BCI con
Molina, BCI con Pinto, BCI con
Robledo. Subaru 2009
BYHH.31, moto 2015 BO.876,
Renault 2002 UX.7502,
Peugeot 2011 DTWT.60.
Vehículos con mínimos. 10 de
marzo de 2017 11.00 horas.
San Francisco 196-B, Curimón.
Garantía $500.000 solo
efectivo. Martilleros. Paolo
Venegas Astete  - Iván Salinas
Isla. Consultas 959419398.

Antisocial capturado por Carabineros quedó en prisión preventiva:

Mujer fue víctima de ‘lanzazo’ de delincuente que le arrebató su cartera
Junto con lograr la recuperación de la es-
pecie por parte de la Policía uniformada,
se descubrió que el sujeto mantenía dos
cartuchos de escopeta en su bolsillo.

Una mujer que transita-
ba por Calle Antonio Varas
en la comuna de Llay Llay,
se convirtió en víctima de un
lanzazo de parte de un de-
lincuente que a plena luz de
día le arrebató su cartera,
para luego escapar a gran
velocidad. Sin embargo la
oportuna intervención de
Carabineros permitió que
este sujeto fuera detenido,

quedando en prisión pre-
ventiva tras ser formalizado
por la justicia.

La Policía uniformada
concretó las diligencias a
eso de las 13:20 horas de

este jueves, luego de un lla-
mado telefónico de un tes-
tigo informando que una
mujer fue víctima de robo,
proporcionando algunos
antecedentes de los he-
chos.

En tanto, la víctima re-
lató a Carabineros que el
sujeto sorpresivamente la
abordó luego que ella man-
tenía dicha especie en el
suelo y en cuestión de se-
gundos le habría robado su
cartera, huyendo en direc-
ción desconocida.

La mujer consternada
acompañó a los funciona-
rios policiales en la patrulla
para desplazarse por distin-
tas arterias de la comuna,
hasta ser descubierto circu-
lando por la vía pública,
siendo reconocido por la
víctima como el autor del
delito.

CON MUNICIONES
Carabineros al intercep-

tar al sujeto confirmó que
éste mantenía en su poder
la cartera de la afectada,
descubriéndose además que
el antisocial mantenía den-
tro de su bolsillo dos cartu-

chos calibre 12 sin percutir
quedando bajo arresto.

El imputado fue identi-
ficado como René Rober-
to Jil Fuentes, de 52 años
de edad, quien mantiene un
antecedente policial por el
delito de Hurto. La mañana
de este viernes el acusado
fue derivado hasta el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe para ser formalizado por
los delitos de robo por sor-
presa y tenencia ilegal de
municiones.

La Fiscalía requirió ante
el tribunal la máxima cau-
telar de Prisión Preventiva
por representar un serio
peligro para la sociedad y
para la víctima de estos he-
chos. El juez de Garantía
concedió dicha cautelar or-
denando el ingreso del im-
putado hasta la cárcel, de-
cretando un plazo de inves-
tigación de 60 días.

Pablo Salinas Saldías

El detenido por Carabineros, identificado como René Rober-
to Jil Fuentes, quedó en prisión preventiva tras ser formali-
zado en tribunales.

Carabineros logró recuperar la cartera de la víctima.
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LUNES 6 DE MARZO
09:00 Novasur
11.00 Bloque Infantil
12.30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Bumeram
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

A prisión laboratorista que falsificó certificado para construir Tienda Tricot

Imputado de 21 años de edad enfrentó la justicia:

Antisocial involucrado en robo se entregó voluntariamente ante la PDI
Diligencias de la Policía civil lograron re-
cuperar otras especies robadas desde el
inmueble ubicado en Villa El Canelo de San
Felipe, que se encontraba sin moradores
el mediodía de este jueves.

Tras el robo cometido a
una vivienda en Villa El Ca-
nelo de San Felipe, un anti-
social de 21 años de edad se
entregó voluntariamente
ante la Policía de Investiga-
ciones, reconociendo su
participación junto a otro
adolescente anteriormente
detenido por sustracción de
especies, aprovechando que
el domicilio se encontraba
sin moradores.

Recordemos que el deli-
to quedó al descubierto lue-
go de un patrullaje efectua-
do por la PDI en avenida
Chile de San Felipe, captu-
rando de manera flagrante
a un menor de 17 años de
edad, quien escapaba con

televisor LCD marca Sony,
quien fue puesto a disposi-
ción de la justicia.

Los detectives, tras con-
tinuar con las diligencias del
caso, lograron establecer la
participación de otro anti-
social, quien ya se encontra-
ba  individualizado, pero de
manera voluntaria se entre-
gó a la policía, devolviendo
las especies que mantenía
en su casa tales como una
bicicleta, una consola de

Play Station con sus respec-
tivos juegos y diversas pren-
das de vestir.

Según se pudo conocer,
los antisociales habrían in-
gresado hasta el inmueble
rompiendo un ventanal
para sustraer las especies y
escapar en distintas direc-
ciones.

La PDI precisó que tras
la detención del imputado
de iniciales K.F.O.V. de 21
años, éste enfrentó cargos

por el delito de receptación
en audiencia de control de
detención en tribunales.

Sin embargo la figura
legal podría cambiar tras la
investigación que inició la
Fiscalía, si se configura la
participación del imputado,
pese haber declarado la au-
toría del robo en lugar ha-
bitado.

Pablo Salinas Saldías

La PDI de San Felipe re-
cuperó las especies ro-
badas desde una vivien-
da de Villa El Canelo de
esta comuna.

LOS ANDES.- La Bri-
gada de Delitos Económicos
de la PDI de Los Andes (Bri-
dec), detuvo a un laborato-
rista vial por haber falsifica-

do un certificado de calidad
de materiales que fueron
utilizados en las obras de
construcción de Tienda Tri-
cot, ubicada en Calle Esme-
ralda Nº 231.

La detención del profe-
sional de iniciales
L.A.C.M. (40) se produjo
en virtud de una denuncia
presentada en el mes de ju-
lio de 2016 por el dueño y
gerente general de la em-
presa MC del Río, respecto
a certificados que supuesta-
mente había emitido por la
calidad del material que una
empresa de áridos del sec-

tor Tres Esquina había ven-
dido la constructora de que
estaba a cargo de las obras
en Tricot.

El subinspector de la
Bridec, Ricardo Araya
Salinas, manifestó que las
indagaciones realizadas les
permitieron establecer que
cuando el administrador  de
Tricot solicitó el certificado
de calidad de los materiales,
la empresa de áridos tomó
contacto con el laboratoris-
ta independiente de inicia-
les P.F. para que realizara
los análisis.

Sin embargo, por la

complejidad del trabajo este
laboratorista se contactó
con el imputado L.A.C.M.
para que el tomara las
muestras e hiciera el análi-
sis del material entregando
el certificado de calidad, ra-
zón por la cual ambos se di-
vidirían el dinero que paga-
ría la empresa de áridos.

Fue así que el imputado
procedió falsificar y adulte-
rar un certificado de la em-
presa MC del Río, el cual fue
presentado por la empresa
de áridos a Tricot y así los
materiales usados nunca
estuvieron sometidos a con-
trol de calidad, causando un
perjuicio económico a va-
rias empresas.

Con el peso de estos an-
tecedentes el Ministerio Pú-
blico decidió formalizar a

L.A.C.M., pero como nunca
se presentó a la audiencia se
dictó una orden de deten-
ción en su contra.

Finalmente el sujeto
concurrió a la PDI donde se
entregó, siendo luego lleva-
do hasta el Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, en

donde el fiscal Ricardo Rei-
noso lo formalizó por el de-
lito de Falsificación de do-
cumento, quedando luego
en libertad a la espera de la
realización de otra audien-
cia para buscar un acuerdo
reparatorio con las vícti-
mas.

El sujeto concurrió a la PDI donde se entregó, siendo luego
llevado hasta el Tribunal de Garantía de Los Andes.

Subinspector de la Bridec,
Ricardo Araya Salinas.
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PURA ALEGRÍA. - En el Regional de Los Andes el cuadro del ‘cóndor’ se impuso por 2 a
0 a La Pintana.

Trasandino vence a La Pintana
2 a 0 y estira su momento feliz

Con anotaciones de
Héctor Vega y Carlos Lo-
pez, Trasandino impuso
su localia frente a La Pin-
tana al vencerlo por 2 go-
les a 0, en un resultado
que permite a la escua-

dra comandada técnica-
mente por Ricardo Gonzá-
lez seguir sumando unida-
des para salir de la zona
roja.

Con este nuevo triunfo,
el tercero en línea, los andi-

nos llegan a los 21 puntos,
pero cada vez metiendo
más presión a equipos que
lo anteceden en la tabla
como por ejemplo Inde-
pendiente de Cauquenes y
Malleco Unido.

El Uní empató y dejó pasar gran oportunidad de quitar invicto a Curicó
En un partido que respondió a todas las
expectativas, sanfelipeños y maulinos re-
partieron puntos al terminar igualados a 2.

Hasta ya bien entrado el
segundo lapso, a nadie de
los casi 800 espectadores
que la noche del sábado lle-
garon hasta el estadio mu-
nicipal, se les había pasado
por la cabeza que Unión San
Felipe podría dejar escapar
los tres puntos, pero justo
en el minuto 60’ el técnico
César Vigevani, amparado
en una clara ventaja de 2 a
0, apostó por cerrar tempra-
namente el duelo reempla-
zando a José Luis Silva
quien estaba cumpliendo
una gran actuación, por
Francisco Ayala, fue en ese
momento cuando el pleito
tuvo un vuelco dramático,
porque el Uní perdió fuerza
en la ofensiva y lo que es
peor aún, de a poco fue em-
pujado hasta su propia zona
por un Curicó que parecía
decidido a no perder su in-
victo.

Ya en el primer lapso los
dueños de casa mostraron
un gran nivel por lo que fue
completamente justificado
el gol de la apertura de la
cuenta por parte de Ignacio
Jeraldino.

En la segunda mitad y
cuando recién los equipos se
estaban acomodando, Bra-
yan Valdivia se despachó un
golazo que pareció senten-
ciar la historia.

Pero llegamos al 60’, y
fue ahí donde el guion del
encuentro comenzó a sufrir
modificaciones, las que se
hicieron más potentes
cuando en el 69’ Erick Go-

doy aprovechó una licencia
del arquero Jonathan Salva-
dor para poner el descuen-
to y otorgarle una cuota de
incertidumbre y dramatis-
mo al cotejo.

Con un visitante macha-
cando fuerte por llegar a la
igualdad y un local ya sin
ideas-se fueron con Silva a
camarines- era solo cosa de
tiempo que el empate caye-
ra, y fue José Pablo Monreal
quien, con una acción cir-
cense, con harta suerte de
por medio puso el 2 a 2 en
el 76’.

Lo que vino después fue
pura emoción ya que los dos
pudieron haber ganado,
aunque fueron los sanfeli-
peños los que estuvieron
más cerca de conseguirlo
porque si no hubiese sido
por la intervención del ar-
quero Luis Santelices cuan-
do en el final le sacó de ma-
nera espectacular un rema-
te a Valdivia, el triunfo se
hubiera quedado en casa.

Si se mira con calma el
empate ante el único invic-
to del fútbol chileno no pue-
de considerarse un mal re-
sultado, pero la forma como
se dieron las cosas fue evi-
dente que San Felipe debió
haberse quedado con la vic-
toria, pero este equipo hace
ya mucho rato se olvidó de
ganar.

Ficha Técnica
Fecha 7º torneo Loto
Estadio Municipal de San
Felipe
Árbitro: Fabián Aracena.
Unión San Felipe (2):
Jonathan Salvador; Félix
Cortes, David Fernández,
Gonzalo Villegas, Juan
Córdova; Federico
Marcucci, Juan Jeraldino,
Jaime Droguett, José Luis
Silva (Francisco Ayala),
Brayan Valdivia; Ignacio
Jeraldino (Matías Campos
Lopez). DT: César Vigevani.
Curicó Unido (2): Luis
Santelices; Erick Godoy,
Rene Bugueño, Nelson
Rebolledo, Franco
Bechthodlt, Martin Cortes,
Sebastián Zúñiga
(Monreal), Braulio Baeza
(Arguinarena), Fabián
Hormazabal, Gary Tello
(Ábalos), Leonardo Olivera.
DT: Luis Marcoleta.
Goles.
1-0, 45’ Ignacio Jeraldino
(USF).
2-0, 47’ Brayan Valdivia
(USF).
2-1, 69’ Erick Godoy (CUR).
2-2, 76’ José Pablo Monreal
(CUR).

Se rindió un tributo a
Pablo Apablaza

Antes que comenzara a
rodar el balón del pleito en-
tre el Uní y Curicó, se le rin-

dió un emotivo y sentido
homenaje al desparecido
cadete Pablo Apablaza León
(Q.E.P.D.), que consistió en
un minuto de silencio y la
entrega de una camiseta del
club a los padres del cante-

rano y la planilla donde es-
taba inscrito Pablo como
parte de los convocados al
juego ante el líder de la Pri-
mera B, para que de forma
simbólica hiciera su debut
en el profesionalismo.

El tributo tuvo una alta
cuota de emotividad porque
nadie, incluso los hinchas
de Curicó quedaron ajenos
al dolor que embarga a la
familia Apablaza – León, y
por supuesto al Uní Uní.

Los padres de Pablo Apablaza león recibieron una camiseta y la planilla donde estaba ins-
crito el nombre de Pablito.

Los sanfeli-
peños

desaprove-
charon una

clara
ventaja
frente a

Curicó y al
final debie-
ron confor-
marse con

un empate.
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Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Cuando se inicia la vida en pareja es
usual que toda ande bien pero a medida que el
tiempo pasa las cosas empiezan a ser distin-
tas, estos cambios se solucionan con una bue-
na comunicación. SALUD: Molestias cardiacas.
DINERO: Cuide sus ahorritos. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 20.

AMOR: Calme un poco sus motores antes de
tomar decisiones en el amor. SALUD: No sea
porfiado. No espere hasta el último momento
para consultar a un médico. DINERO: Llegan
tiempos mejores en lo laboral, pero no será
nada definitivo. COLOR: Magenta. NÚMERO:
18.

AMOR: Es tiempo de cambiar la disposición
para entregar el afecto a los demás. SALUD:
La calma y la tranquilidad permitirán una mejor
recuperación.  DINERO: Organiza bien tus in-
gresos para no te falten los recursos durante
esta primera quincena de marzo. COLOR: Per-
la. NÚMERO: 1.

AMOR: El orgullo no aconseja bien a las per-
sonas y tampoco es una buena compañía, dé-
jelo de lado si quiere ser feliz. SALUD: Una
mente sana da como resultado un cuerpo
sano. DINERO: Buenos resultados por el tra-
bajo realizado. COLOR: Marrón. NÚMERO:
13.

AMOR: Si quiere mantener a su pareja, deberá
ser más cariñoso/a, pero sobre todo, ser una
persona sincera y honesta. SALUD: Distráiga-
se o salga a algún lugar donde pueda relajarse.
DINERO:: Cuidado con esas escapaditas del
trabajo. Lo pueden pillar. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 30.

AMOR: Disfrute de la calma en este período y
no deje que las cosas externas afecten lo que
tiene. SALUD: Ligeras molestias, posible esta-
do gripal. DINERO: Evite salir de noche y gas-
tar tanto. Los amigos de carrete no dejan nin-
gún buen ejemplo. COLOR: Blanco. NÚMERO:
29.

AMOR: Decisiones importantes para el cora-
zón, ese amigo le mostrará cosas que antes
nadie le entregó.  SALUD: Mejore su estado
anímico, debe buscar algún tipo de distracción.
DINERO: Rompa el chanchito para poder ha-
cer esas inversiones. COLOR: Granate. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: No piense que siempre está en lo co-
rrecto, sería bueno que escuchara la opinión de
los demás aunque sea solo como referencia.
SALUD: Cuide su estado de salud evite fumar
en forma desmedida. DINERO: Ese pequeño
negocio que le proponen será beneficioso. CO-
LOR: Anaranjado. NÚMERO: 3.

AMOR: No se puede prolongar una relación
en forma artificial cuando ya se ha esfumado
el lazo. Eso será lo más sano para ambos.
SALUD: La cabeza se agota quizás por ex-
ceso de trabajo y las tensiones. DINERO:
Puede hacer ese gasto. Pero solo uno. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 17.

AMOR: La familia necesita de usted, no deje
que las amistades se pongan por sobre los
seres queridos. SALUD: Tenga mucha pre-
caución con esas molestias a los ojos. DINE-
RO: Opciones de cambio de trabajo o trasla-
do interno a un mejor puesto. COLOR: Azul.
NÚMERO: 30.

AMOR: No dañe el amor que los demás tie-
nen por usted, sea prudente. SALUD: Los
dolores al cuello tienen relación con las si-
tuaciones de estrés. DINERO: Si ambos tra-
bajan los ingresos serán mayores y por ende
todo será más estable. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Ha llegado el tiempo de dejarse que-
rer. SALUD: Las horas detrás de la pantalla
terminarán por afectar su visión. DINERO:
Esas inversiones importantes deben ser bien
analizadas. No deje nada al azar cuando se
trata de hacer negocios. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 32.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

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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Fajitas de pollo, tortilla española y comidas rápidas en Salinas 348:

Locura en San Felipe por las fajitas de pollo de ‘Restaurante El Jeque’
Nada supera el placer de

ser atendido de manera ex-
pedita y donde podamos
comer algo delicioso, que
nos llene y que también sea
saludable para poder conti-
nuar con un día laboral o
nuestras diligencias en el
centro de la ciudad, sin ne-
cesidad de esperar hasta 30
minutos en una mesa de
cualquier restaurante. Es
por ello que un chef profe-
sional prefirió dejar de labo-
rar en carísimos hoteles
para instalar su propio res-
taurante de comidas rápi-
das en el corazón de San
Felipe.

FAJITAS DE POLLO
Estamos hablando de

Alex Juri Cerda, un pro-
fesional de la cuchara que
hace pocas semanas abrió
su local Restaurante El
Jeque, ubicado en Sa-
linas 348, centro culina-
rio que diariamente está
lleno de clientes, pues se
ha desatado en nuestra
comuna una locura por las
Fajitas que ahí se prepa-
ran en tan sólo cuatro mi-
nutos.

«Ya eran varios años
dedicando mi talento en
buenos hoteles y restauran-
tes, pero siempre en esos
lugares no puedes ver la
cara de las personas para
quien cocinas, en mi peque-
ño restaurante recibo las
gracias, veo a mis clientes,

EL JEQUE DE LA BUENA CUCHARA.- Alex Juri cuenta con amplia experiencia culinaria
nacional e internacional, él también ha impartido varios cursos de cocina para universida-
des e instituciones del país.

LA GRAN TENTACIÓN.- Esta es la oportunidad que nues-
tros lectores pueden aprovechar, ahora que nos quedará
menos tiempo a la hora de almorzar, pechuga pil-pil, a la
plancha y al ajillo es lo que ofrece Alex en El Jeque.

FAJITAS.- Estas Son las fajitas de pollo que Alex Juri prepa-
ra en tan sólo cuatro minutos para llevar y comer en el local.

me piden la salsa y hasta
una atención les hago a mis
clientes frecuentes, eso es lo
que yo anhelaba, cocinar
para mis amigos y gente de
San Felipe», comentó el
chef Alex Juri.

Entre los platillos más
solicitados en El Jeque te-

nemos: tortilla española;
pollo asado; estofado de
cerdo; fajitas de pollo, car-
ne y vegetal; salchipapas;
pechuga pil-pil, a la plancha
y al ajillo, además de las re-
frescantes bebidas y espu-
mantes cafés.
Roberto González Short


