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Impactada y arrastrada por enorme camioneta

Abuelita de 76
años grave tras
ser atropellada
Mujer de avanzada edad cruzó por paso habilitado y fue
arrollada por conductor que ni siquiera se dio cuenta

Servicio de Salud compra neuroestimulador:
Nicolás Collao se opera el próximo lunes
con lo que podrá caminar nuevamente
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En San Felipe habría otro caso:
Murciélago con rabia
obliga a vacunación de
mascotas en Los Andes
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Demolerán bodega por plaga:
Suspenden clases en
Liceo Niñas por ratones
en bodega de alimentos
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Roban $5 millones en herramientas:
Ola de robos tiene a
los vecinos de rodillas
en Tierras Blancas
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Segismundo Iturra:
Nuevo Ecógrafo de alta
resolución para Cesfam
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RINCONADA
TER desestimó por
unanimidad remoción
de dos concejales
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Se llevaron hasta radio escolar:
Unos siete millones en
especies robaron desde
Esc. José de San Martín
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CATEMU
OS7 saca de circulación
48 kilos de marihuana
avaluada en $100 millones

  Pág. 13

$100 MILLONES EN MARIHUANA.- Más de 48 kilos de cogollos de marihuana, una
escopeta doble cañón y ocho municiones fue el resultado de un intenso operativo ejecu-
tado la tarde de este lunes por la Sección OS7 de Carabineros en el sector Cerrillos de
Catemu, culminando con la detención de un padre, su hijo y un sobrino dedicados al
tráfico de drogas, quedando dos de ellos en prisión preventiva.
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Por un Chile mejor

Un click te salva la vida

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Chile tiene último lugar
en la OCDE por el uso de
cinturón de seguridad. Sólo
un 50% de las personas usa
el cinturón en los asientos
delanteros y un 10% en los
asientos traseros. Estas ci-
fras también nos dejan atrás
a nivel latinoamericano, nos
encontramos muy por de-
bajo de Brasil (88%), Perú
(85%) y Colombia (82%).
En países como Francia y
Australia, en cambio, el uso
de este implemento de se-
guridad llega al 97%.

Cada año mueren
130.000 personas en acci-
dentes de tráfico en Latino-
américa y el Caribe, una ci-
fra siete veces superior a la
de Europa y que podría al-
canzar, si no se toman más
medidas, los 450.000 falle-
cidos en 2025, según esti-
maciones del Banco Intera-
mericano de Desarrollo
(BID).

Entre los 34 países de la
OCDE, Chile tiene la mayor
tasa de accidentes viales se-
gún el «Informe Global de
seguridad vial 2015». Se-
gún dicho informe, Chile
presenta una tasa de 12,4
fallecidos cada 100 mil ha-
bitantes, superando inclu-
so a México, Corea y Esta-
dos Unidos, y está muy le-
jos de los países con mejo-
res niveles como Suecia,
Gran Bretaña o Suiza que
tienen tasas de 2,8; 2,9 y
3,3 por ciento, respectiva-
mente.

Por otro lado, según el

último ‘Informe Sobre el
Estado de la Seguridad Vial
en la Región de las Améri-
cas’, desarrollado por la Or-
ganización Panamericana
de la Salud, viajar sin el cin-
turón de seguridad es el
mayor factor de riesgo para
presentar lesiones severas
en ocupantes de vehículos
motorizados. La lesión más
frecuente en los choques
frontales son los traumatis-
mos craneoencefálicos.

Desde hace 30 años que
en Chile es ineludible el uso
del cinturón de seguridad.
Nuestra Ley de Tránsito,
que entró en vigencia el 1 de
enero de 1985, estableció
por primera vez la obligato-
riedad de uso de cinturón de
seguridad en los asientos
delanteros. A partir de 2005
se estableció para todos los
ocupantes de un vehículo
liviano y en 2011 para todos
los pasajeros del transporte
interurbano.

La Organización de las
Naciones Unidas (ONU)
declaró al periodo 2011-
2020 como la Década para
la Acción en Seguridad Vial,
haciendo un llamado a los
Estados miembros a tomar
medidas para mejorar la se-
guridad  en  nuestras  calles
y carreteras, con el  objeti-
vo de reducir en un 50% los
fallecidos  por  accidentes
de tránsito.  Una de
las recomendaciones clave
de la ONU en materia de
seguridad vial es la reduc-
ción de las velocidades

máximas. Sin embargo, el
Gobierno falló en el com-
promiso de reducir en dicho
porcentaje las muertes por
siniestros viales, dado un
aumento en el número de
víctimas de accidentes des-
de 2008.

La carencia de una ade-
cuada educación vial e im-
prudencia de los conducto-
res constituyen, junto con el
insuficiente mantenimiento
de las carreteras y la falta de
sanciones ejemplares, las
causas del elevado número
de muertes en accidentes de
tránsito en Chile. La educa-
ción vial es una acción man-
comunada que sirve en gran
medida para mejorar la
conciencia de los futuros
peatones y conductores, y
para que se adopten com-
portamientos  prudentes.
Los cambios normativos,
tales como la obligatoriedad
del uso de las sillas de reten-
ción para niños (a partir del
17 de marzo de 2017) y el
uso de cinturón de seguri-
dad en todos los asientos,
requieren una fiscalización
férrea.

No lo olvides, hoy día
está más comprobado que
nunca: llevar el cinturón
puesto te puede salvar la
vida. Tomar conciencia de
nuestras acciones diarias y
prevenir es tarea de todos.
Exigir que se cumplan las
leyes de seguridad vial, es
responsabilidad de todos.
Por un Chile mejor. ¡Súma-
te!
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La Escuela: Percepción docente

  Ana María Donoso Leiva
     Magister en Educación

El día lunes 27 de fe-
brero, las escuelas muni-
cipales de San Felipe die-
ron el inicio a las activi-
dades previas del año es-
colar. Los directores de
más de 20 escuelas fueron
convocados por la jefatu-
ra del Dpto. de Educación
Municipal y el Equipo
Técnico del mismo, a pla-
nificar en conjunto lo que
serán las principales ac-
ciones escolares del pre-
sente año.

El énfasis, entre otros
temas, este año está
puesto en las expectati-
vas respecto de lo que
será el apoyo de las du-
plas psicosociales que
fortalecerán el trabajo al
interior de las escuelas,
especialmente en lo que
respecta a elevar los ín-
dices de los Otros Indi-
cadores de Calidad, que
tal como lo señaló el co-
lega director que expuso
sobre ellos, “tienen que
ver con lo humano”, y en
esto me detengo porque
como escuelas munici-
pales tenemos el gran
desafío de mejorar los
indicadores de asistencia
regular a clases, en otras
palabras, debemos pen-
sar ¿qué o cómo?... hacer
para que nuestros niños
y niñas sientan que asis-
tir a clases todos los días
tiene sentido relevante
en sus vidas. Y no es me-

nor el desafío, más si con-
sideramos que este indica-
dor en algunos casos afec-
ta la categorización de las
escuelas.  Y esto es simple
de comprender, ya que
todo lo que una escuela
realice en beneficio de sus
alumnos, pierde sentido si
estos mismos no conside-
ran relevante asistir a cla-
ses.

Ahora bien, es cierto
que este factor tiene rela-
ción con la familia, sin em-
bargo, la percepción do-
cente es clave en el desem-
peño escolar y social de los
niños, “si un profesor tie-
ne buenas relaciones con
los padres de un alumno,
o percibe que éstos están
involucrados positivamen-
te en el proceso educativo,
es más probable que dedi-
que atención especial en el
alumno”, esto basado en
un estudio de la Universi-
dad de Missouri en USA.
Es decir que el éxito aca-
démico y actitudinal de un
niño puede ser predicho
con precisión según la eva-
luación que hacen los pro-
fesores de los padres en el
proceso educativo.

El estudio también se-
ñala que los docentes pue-
den ser preparados para
construir relaciones pro-
ductivas con los padres y así
mejorar el desempeño no
solo cognitivo sino también
actitudinal de los niños y jó-

venes. Es decir si el docente
desarrolla habilidades so-
ciales que le permitan for-
jar una relación de respeto
y reconocimiento con sus
apoderados, estos sin duda,
serán aliados frente a la di-
versidad de necesidades que
se deben abordar en etapa
escolar, y entre estos está la
asistencia regular a clases.

El apoyo profesional de
las duplas psicosociales for-
talecen el trabajo que mejo-
ra la calidad de la educa-
ción, sin embargo debe es-
tar acompañado de un tra-
bajo docente basado en una
permanente preparación
profesional y desarrollo de
la confianza y respeto por la
familia de cada alumno lo
que está en plena sintonía
con las orientaciones que el
alcalde de nuestra comuna
junto a su jefatura de Daem
y equipos técnicos, propo-
nen permanentemente en el
trabajo al interior de nues-
tras escuelas.

En esta oportunidad se
agradece una vez más el es-
fuerzo que se hace a través
de la contratación de estas
duplas psicosociales,  por
capitalizar una educación
pública de calidad al servi-
cio de quienes más lo nece-
sitan.

Y deseo a todas las co-
munidades educativas de
nuestra comuna, éxito en el
año escolar 2017.
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Inversión cercana a los 50 millones de pesos

Fueron entregados los trabajos de
remodelación del Servicio de

Urgencias del Hospital San Camilo

Autoridades de Salud entregaron a la comunidad la remodelación del Servicio de Urgencias
del Hospital San Camilo.

Reparación de pisos, aire acondicionado, muros pintados, baños con cerámicos, nuevos te-
levisores, cargadores de celulares y nuevas butacas, trajo consigo la restauración de la sala
de espera del servicio de urgencias del HSC.

El HSC de San Felipe y el San Juan de Dios
de Los Andes se encuentran dentro de los
23 recintos que a nivel nacional se vieron
beneficiados con la asignación de recur-
sos provenientes del Ministerio de Salud,
para mejorar la habitabilidad, la seguridad
(sistemas eléctricos y cámaras de televi-
gilancia) y el confort de usuarios que acu-
den a estas unidades

Aire acondicionado,
cargadores de celulares,
televisores de última ge-
neración, baños con cerá-
micos y mudadores, mu-
rallas pintadas, son algu-
nas de las mejoras con las
que se encontrarán los
sanfelipeños que por algu-
na razón deban acudir al
servicio de Urgencias del
Hospital  San Camilo,
HSC.

La remodelación de esta
unidad significó una inver-
sión cercana a los 50 millo-
nes de pesos y tiene por ob-
jetivo mejorar el confort de
los pacientes que acuden al
servicio de urgencias a
atender algún problema de
salud propio o de un fami-
liar.

El doctor Marcelo Yá-
ñez, Jefe del Servicio de
Urgencias del HSC, valo-
ró la política adoptada por
el Ministerio de Salud de
mejorar las salas de espe-
ra, puesto que -según
enunció- aquello permite
que la gente tenga “una
espera más grata adecua-
da”,  agregando que “esto
permite dar una mejora
radical a nuestro servicio
de urgencias, el cual se
encontraba un poco dete-
riorado, se mejoraron los
cielos, los pisos, se repin-
taron los muros, se cam-
biaron los asientos, au-
mentamos el número y
cambiamos los televiso-
res, mejoramos la clima-

tización de la sala de es-
pera y del servicio pro-
piamente tal”, puntualizó
el médico

A su vez, Rosa Gonzá-
lez, quien forma parte del
Consejo Consultivo del
HSC, agradeció los trabajos
realizados en la unidad de
urgencias y manifestó que
“como usuaria me parece
maravilloso, tengo que dar
las gracias  de lo que se
está haciendo para noso-
tros: que estemos en una
butaca rica, en invierno
calientitos, los baños están
preciosos, así que ojalá la
gente los cuide, quiero pe-
dirle a los usuarios que cui-
demos, porque si cuidamos
nuestras cosas siempre va
estar bonito, para qué ha-
cer tira esto”, deslizó Gon-
zález

Finalmente, la directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua, SSA, Dra. Vilma Ola-
ve, mostró su satisfacción
de ver terminadas las obras
en los Servicios de Urgen-
cias del HSC de San Felipe
y el Hospital San Juan de

Dios de Los Andes, obras
que implicaron una inver-
sión total de unos 112 millo-
nes de pesos entre ambos
recintos.

“Este es un financia-
miento a nivel ministerial,
agradecer este apoyo al
SSA, a los equipos técnicos
que hicieron posible y eje-
cutaron las obras para que
se pudieran llevar a buen
término y, en especial,  a
los trabajadores de la salud
y a los usuarios que tuvie-
ron la paciencia durante el
desarrollo de las obras”,
concluyó Olave, insistien-
do en la importancia de
cuidar la remodelación
efectuada.

Veintitrés hospitales a
nivel nacional se vieron be-
neficiados con la asignación
de recursos provenientes
del Ministerio de Salud,
para mejorar la habitabili-
dad, la seguridad (sistemas
eléctricos y cámaras de te-
levigilancia) y el confort de
las usuarias y usuarios que
acuden a los servicios de Ur-
gencias.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Hoy miércoles se publica segunda nómina
beneficiarios Aporte Familiar Permanente

Juan Carlos Tapia, Director
regional del IPS.

 El director del Insti-
tuto de Previsión Social
en Valparaíso, Juan Car-
los Tapia, hizo un llama-
do a la ciudadanía a revi-
sar la segunda nómina de
beneficiarios del Aporte
Familiar Permanente,
que este año asciende a
$44.209 pesos y que será
publicada hoy miércoles
15 de marzo en
www.aportefamiliar.cl.

El beneficio corres-
ponde a quienes reciben
pagos de asignación fami-
liar (trabajadores con car-
gas familiares), que no
cobran beneficios habi-
tualmente en el IPS. Si
estas personas tienen
Cuenta RUT, se les depo-
sitará el Aporte directa-
mente en esa cuenta.

Tienen derecho a este
pago las familias  con In-
greso Ético Familiar y
Chile Solidario, beneficia-
rias de estos sistemas al 31
de diciembre de 2016; y
las personas con pagos de
Asignación Familiar

(principalmente trabajado-
res 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 Fami-
liar.

La autoridad dijo que las
personas que no aparecie-
ron en la primera nómina
(publicada el 1 de marzo)
pueden consultar con su
RUN y fecha de nacimien-
to, a partir de hoy en
www.aportefamiliar.cl y en
el Call Center 600 262 0505
, donde se les informará
dónde y cuándo cobrar, lo
que pueden hacer en cual-
quier sucursal de la caja de
Compensación Los Héroes
o Banco Estado, según co-
rresponda.

Desde el 1 de marzo está
la información de quienes
ya reciben pagos mensua-
les, esto es beneficiarios de
Chile Solidario, Ingreso Éti-
co Familiar, Subsidio Fami-
liar (SUF), quienes no de-

ben hacer trámites adicio-
nales.  La nueva lista con-
sidera a quienes reciben
pagos de asignación fami-
liar, que no cobran bene-
ficios habitualmente en el
IPS.

El plazo para cobrar es
de 9 meses y los reclamos
se pueden hacer desde hoy
en el mismo sitio
www.aportefamiliar.cl, si
es que teniendo derecho,
no se les ha asignado.

PR espera reunir firmas necesarias para seguir con candidatura de Guillier

William Galaz, presidente del
PR en San Felipe.

Más de 120 fichajes lle-
va el Partido Radical en San
Felipe para poder cumplir
con la ley de partidos polí-
ticos, cuyo plazo vence  el 14
de abril, donde cada parti-
do debe tener 18.522 mili-
tantes.

El Presidente del PR en

San Felipe, William Galaz,
dijo que están trabajando
arduo para poder cumplir
con la meta y de esa mane-
ra poder seguir apoyando a
su candidato presidencial
Alejandro Guillier.

Para ello se han instala-
do con un puesto en la pla-

za de armas de San Felipe
que está a cargo de dos co-
rreligionarios que atienden
desde las 10:00 a 13:00 ho-
ras y en la tarde desde las
17:00 a 20 horas.

“Llevamos más de 120
fichajes nuevos en este pe-
riodo, sin perjuicio de ello

también estamos trabajan-
do a lo menos unas vez a la
semana, estamos haciendo
una itinerancia en las co-
munas. La semana pasada
estuvimos en Putaendo, nos
fue bastante bien, esta se-
mana vamos a ir a Santa
María, y así sucesivamen-
te tenemos hasta el día 14
de abril para terminar con
este proceso, nos queda
prácticamente un mes  por
delante, estamos esperan-
zados que vamos a cumplir
la meta”, dijo Galaz.

Recordar que si en este
caso el PR no cumple con
los 18.522 militantes, no
podría tener candidato pre-
sidencial: “Así es y ese es el

discurso que planteamos,
necesitamos que el PR ten-
ga los militantes necesarios
para poder levantar la can-
didatura de Alejandro Gui-
llier  a la  presidencia, es un
requisito esencial, no le he-
mos mentido a nadie, mu-
cha gente si bien es reacia
a inscribirse en un partido
político, sabiendo que es
por un bien superior que en
este caso es la candidatura
de Guillier, aceptan inscri-
birse”, señaló.

Al finalizar recordó que
el stand del PR está ubica-
do en la plaza de armas por
calle Salinas al llegar a Mer-
ced, y los horarios son des-
de las 10:00 a 13:00 en la

mañana y en la tarde desde
las 17:00 a 20:00 horas.
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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

Así lucía el liceo de niña ayer en la mañana debido a que no había clases.

Demolerán bodega para erradicar la plaga:

Suspenden clases en Liceo de Niñas por ratones en bodega de alimentos

Iván Silva Padilla, Director
Daem San Felipe.

Debido a la presencia de
ratones en la bodega donde
se guardan los alimentos, el
Liceo de Niñas Corina Ur-
bina suspendió sus clases
este día martes 14 de mar-
zo.

La información fue con-
firmada por el director de la
Daem, Iván Silva Padilla,
quien dijo que «hace una
semana que hemos detecta-
do fecas de ratones, nos ha
tocado desratizar y fumigar

dos veces seguidas», sostu-
vo.

Añadió que es la bodega
donde se guardan los ali-
mentos, una construcción
antigua, donde sería que es-
tán los ratones, es decir las
fecas que encontraron.

«Entonces después de
analizar qué poder hacer,
decidí junto con la munici-
palidad demoler la bodega
de madera, que es antigua,
y cambiar el depósito de los
alimentos a otro lado, cer-
ca del comedor, autorizado
por el Ministerio de Salud
por prevención y vamos a
colocar por ahora un con-
teiner  donde vamos a
guardar los alimentos, su-
ponemos que por ahí ya no
van a poder entrar ratones
y podremos seguir traba-
jando normalmente», indi-
có Silva.

El director desconoce si
hay plaga o no de ratones,
lo que sí puede asegurar es
que el movimiento de tierra

ha generado que salgan roe-
dores por todos lados.

«A mí lo que me intere-
sa es que no aparezcan ra-
tones en las bodegas de ali-
mentos ni en los comedores
de ninguna escuela, ahora
lamentablemente va a se-
guir pasando tal vez en
otras partes y voy a tener
que aplicar el protocolo…
desratizar y fumigar», ma-
nifestó

Reiteró que en el caso
del Liceo de Niñas, debido
a su envergadura,  la deci-
sión fue cambiar la bodega
por un conteiner: «Ese fue
el motivo por el cual sus-
pendimos las clases sólo
por hoy día (ayer) vamos a
seguir funcionado con este
bodega que está cerca de los
comedores y que pertenece
a la UTP y esperar que esto
se acabe luego», dijo.

El directivo piensa que
esta solución que están apli-
cando es buena por el mo-
mento, mientras se constru-

yen dependencias que están
en un proyecto que es más
grande pero por lo mismo
más lento.

Consultado del por qué
se da en este momento este
problema, teniendo en
cuenta que hubo vacaciones

de verano donde se podría
haber prevenido, indicó:
«Se desratizó a principio de
marzo, fue un trabajo bas-
tante a conciencia, de hecho
nos costó bastante caro y
también se fumigó, pero la-
mentablemente aparecen
de un día para otro. Noso-
tros hemos probado dos ve-
ces la semana que pasó y si-

guen apareciendo fecas».
En cuanto a la alimenta-

ción indicó que se devolvía
porque no se puede hacer
uso de ella bajo ningún pun-
to de vista.

Reiteró que las clases
fueron suspendidas sólo por
ayer martes, hoy ya se reto-
man las actividades en for-
ma normal.
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Con 'Diálogo Socio Ambiental' Andina fortalece relación con dirigentes sociales

Los dirigentes sociales de la provincia de Los Andes estuvieron atentos a todas las exposi-
ciones

Conocer más sobre las inquietudes de los
vecinos y mostrar el trabajo que está de-
sarrollando la empresa estatal, tanto en su
vínculo con las comunidades como en
materia de sustentabilidad operacional,
fueron los temas centrales del encuentro.

LOS ANDES.- Diri-
gentes de las Uniones Co-
munales de Juntas de Veci-
nos y diversas organizacio-
nes sociales de la provincia
de Los Andes,  se reunieron
en una nueva jornada de
diálogo socio ambiental con
Codelco Andina, con el ob-
jetivo de intercambiar opi-
niones sobre la labor de la
cuprífera en el valle y tam-
bién de buscar la mejor for-
ma de continuar trabajando
en conjunto.

Los asistentes estuvie-
ron atentos y participativos
ante cada exposición, mani-
festando sus intereses e in-
quietudes y valorando la
cercanía y transparencia del
taller. El gerente de Susten-
tabilidad y Asuntos Exter-
nos de Andina, Jorge San-
hueza, dio a conocer avan-
ces en materia de sustenta-
bilidad, tanto en medioam-
biente como en desarrollo
comunitario, resaltando los
esfuerzos de la División por
mostrar una política abier-
ta a la comunidad en sus
indicadores, formas de con-
tactos e incluso de denun-
cias.

“Lo importante de esto

es el espacio de diálogo, que
tanto nosotros como ellos
tengamos claro que cual-
quier proyecto que haga
Andina va a tener sustento
a futuro si lo hacemos de
común acuerdo, que lo ha-
gamos con la comunidad,
con la lógica de ganar-ga-
nar, porque si Andina se si-
gue desarrollando tenemos
que ver de qué manera las
comunidades se desarro-
llan”, sostuvo.

Clara Alfaro, presidenta
de la junta de vecinos Sor
Teresa de Calle Larga, co-
mentó que “esta instancia
nos parece muy relevante,
porque a la larga son infor-
maciones que a veces por
fuera están tergiversadas,
entonces nos aclaran va-
rios conceptos que nosotros
tenemos y eso es importan-
te para darle a conocer a la
comunidad”.

En la jornada también
estuvo el gobernador pro-
vincial, Daniel Zamorano,
quien reconoció el aporte de
este tipo de actividades.
“Para todos los agentes que
componemos la provincia
de Los Andes es muy impor-
tante estar en contacto con
la comunidad y poder man-
tener informados a los ve-
cinos de todo lo que hace-
mos, la transparencia y la
información permanente a
los actores sociales de la
provincia generan confian-
za y esa confianza es la que
estamos buscando todos los
líderes de la comunidad”,
expresó.

Además de los temas de
sustentabilidad y produc-
ción, los dirigentes tuvieron
un taller de Fondos Concur-
sables, que tuvo por finali-
dad potenciar la participa-
ción en esta herramienta,

que se mantiene abierta en
sus postulaciones hasta el
próximo 31 de marzo. Lau-
ra Valdivia, socia del club
del adulto mayor Casuto de
Rinconada, comentó que
“es un buen aporte, porque
a veces uno no tiene idea de
cómo presentar un proyec-
to y todo eso, entonces esto
es un incentivo para que
uno pueda postular y
aprender también a postu-
lar”.

Transparencia activa
En el  ta l ler ,  Jorge

Sanhueza invitó a los di-
rigentes a informarse so-
bre los indicadores am-
bientales de la empresa,
visitando la página web
www.codelcotransparente.cl.
Andina es la primera Di-
visión de Codelco en pu-
blicar esta información, y
agregó que pueden revi-
sar los reportes de sus-
tentabilidad en el sitio
www.codelco.com. Final-
mente, Sanhueza invitó a
los dirigentes a usar la lí-
nea 800 222 600 para
hacer consultas o suge-

rencias sobre la gestión
de la empresa y sus cola-
boradores,  tanto en el
área industrial como en
el valle.

Sobre ese tema, Jorge
Ponce, presidente de la
Unco de Los Andes, desta-
có que “hemos usado la lí-
nea 800 y ha dado resulta-
do. Por eso es importante
que la gente la conozca y
sepa que cuando tenga al-
guna inquietud, alguna su-
gerencia o felicitaciones
también puede llamar a esa
línea”.
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Junto a reconocida dirigente social:

Servicio de Salud inicia trabajo con el Consejo de la Sociedad Civil

Miembros del Consejo de la Sociedad Civil junto a la Directora de Salud, Dra. Vilma Olave,
y la dirigente social invitada Rosa Vergara.

»Me ha parecido muy interesante conocer
la experiencia de Aconcagua. Aquí hay
grandes aliados y creo que las personas
que componen este Consejo tienen volun-
tad  y vienen con muchas ganas, la gente
tiene sentido local, tienen deseos de parti-
cipar y sentido de comunidad”, expresó
Rosa Vergara, Dirigenta nacional de la Sa-
lud.

 Como una de las tantas
actividades programadas
para la semana donde se
conmemoró el Día Interna-
cional de la Mujer, en la pri-
mera sesión de trabajo del
Consejo de la Sociedad Ci-
vil, el Servicio de Salud
Aconcagua invitó a Rosa
Vergara, dirigente social
con una gran trayectoria en
el trabajo poblacional de la
Región Metropolitana y una
fuerte y destacada defenso-
ra de la salud pública del
país.

Luego de compartir y
exponer la trayectoria y ex-
periencia que ella ha veni-
do desarrollando junto a
organizaciones comuna-
les, de trabajadores y en
alianza con diferentes ser-
vicios públicos, Rosa Ver-
gara dijo que «me ha pa-
recido muy interesante
conocer la experiencia de
San Felipe. Aquí hay gran-
des aliados y era impor-
tante conocer su trayecto-
ria también. Este Consejo
tenga buenas condiciones,
creo que las personas que

lo componen tienen volun-
tad  y vienen con muchas
ganas, la gente tiene sen-
tido local, tiene deseos de
participar y sentido de co-
munidad.

“Creemos que es impor-
tante la unidad entre traba-
jadores, los usuarios y la
Dirección del Servicio de
Salud, ya que esa será la he-
rramienta para lograr los
cambios. Si queremos una
reforma de salud los mejo-
res aliados son los departa-
mentos de participación, los
Servicios de Salud y, por
supuesto, el Ministerio.

“Fue una jornada muy
buena, muy interesante con
mucha participación que

estaremos apoyando. Des-
tacable es el apoyo de la
Dra Olave y su equipo.
Para nosotros es vital, ya
que ella tiene una claridad
de lo importante que es la
participación. Eso es fun-
damental si queremos
apostar a una salud comu-
nitaria y preventiva. Los
equipos de salud son muy
importantes, para nosotros
es vital tener una mesa con
cuatro patas, vale decir, la
Dirección, los Consejos, las
autoridades políticas y la
comunidad», finalizó Rosa
Vergara.

Finalmente, la Directo-
ra del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Vilma Ola-

ve, señaló que «es impor-
tante la participación y es
por eso que quisimos invi-
tar a Rosa Vergara, desta-
cada dirigente del Consejo
Nacional de la Sociedad Ci-
vil y que recientemente se
convirtió en  Asociación de
Consejos de la Sociedad Ci-
vil, que reúne a 22 de los 27
Servicios de Salud del país.

“Es muy valiosa su ex-
posición porque tiene que
ver como ella, desde su óp-
tica  y desde la comunidad,
puede transmitir la expe-
riencia a los dirigentes que
hoy día conforman el Con-
sejo de la Sociedad Civil del
valle de Aconcagua. Creo
que tiene mucho valor el
conocer el tiempo y los lo-

gros, transmitir cuáles son
los avances que se pueden
obtener al actuar en con-
junto. Ha sido un aprendi-
zaje importante para todos
nosotros, tanto para el
equipo de salud como para
los funcionarios y los repre-
sentantes sociales que par-
ticiparon», concluyó la Dra.
Vilma Olave.
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Roban $5 millones en herramientas de bodega:

Ola de robos tiene a los vecinos de rodillas en sector de Tierras Blancas

OLA DE ROBOS.- A patadas destruyeron esta pandereta para ingresar a su propiedad y
llevarse $5 millones en herramientas y mercadería de su bodega.

ES EL COLMO.- Varios Candados y cadenas fueron mutila-
dos para poder ingresar al interior de la bodega.

SIN HERRAMIENTAS.- Esta carretilla estaba cargada de herramientas, de la noche a la
mañana dejaron paralizada la construcción, pues se las llevaron todas.

OBRA EN PARO.- Esta es la construcción que quedó paralizada, pues los delincuentes se llevaron las herramientas.

LOS MUY FRESCOS.- En esta carretilla se llevaron el pesa-
do generador eléctrico, y lo dejaron abandonado detrás de
la bodega.

Javier Alegría, empresario
sanfelipeño a quien le siguen
robando parejo.

Daría Castro, otra vecina
afectada.

Más que hartos, deses-
perados aseguran estar va-
rios vecinos de Chacra La
Obra, en Tierras Blancas,
luego que sistemáticamen-
te todos ellos han venido
siendo víctimas de tres co-
nocidos delincuentes del
mismo sector, quienes ya

están identificados pero que
siguen en libertad pese a las
denuncias que las víctimas
han interpuesto ante la PDI
y Carabineros.

GOLPE MILLONARIO
El último robo por ejem-

plo, fue más que millonario,
pues los hampones golpea-
ron fuertemente a un em-
presario sanfelipeño, dueño
de tres céntricas tiendas e
importadoras de nuestra
ciudad, don Javier Ale-
gría, quien está constru-
yendo a base de trabajo y
esfuerzo su casa en Tierras
Blancas, él cuenta con su
bodega en donde guardaba
productos para sus tiendas.

«Ya estoy desesperado
con esta ola de robos. Ya me
habían robado una prime-
ra vez, contraté a un joven
haitiano, pero éste la sema-
na pasada decidió no labo-
rar más como vigilante, y
en esta semana que quedó
sola mi bodega, los ladro-
nes rompieron a patadas
una pandereta que yo ha-
bía instalado, hicieron un
gran hoyo y así ingresaron
a mi propiedad», comentó
Javier Alegría a Diario El
Trabajo.

‘LIMPIARON’ TODO
Nuestro medio hizo una

supervisión presencial de
los daños hechos por estos
tres delincuentes, de quie-

nes aún no revelaremos sus
identidades. A nuestra lle-
gada habían candados y
gruesas cadenas rotas, un
gran forado en la pandereta
de la propiedad y también
daños perimetrales en casas
de otros vecinos.

«Me robaron herra-
mientas como taladros,
motosierras, dos bicicletas,
orilladoras y hasta un pe-
sadísimo generador eléc-
trico valorado en
$500.000, además de mer-
cadería de mis tiendas.
También han robado en las
otras casas de vecinos, a la
PDI les dimos las identida-
des y direcciones de estos
delincuentes, porque los
conocemos, pero simple-
mente nada pasa», agregó
el empresario.

Según la información
suministrada por un vecino
del centro de Tierras Blan-
cas, quien no vive en La
Chacra pero que conoce
bien a los delincuentes, se
trataría de tres pillos que
también viven en Tierras
Blancas, uno de ellos anda
armado, por lo que las víc-
timas aseguran que sólo
usarán sus armas de fuego
sólo si no les quedara otra
opción, y lo peor, es que se-
ría el padre de los mismos
ladrones quien reduciría las
cosas robadas, o sea, una
banda constituida, en don-
de el papá es el jefe y sus
hijos y amigos de éstos quie-
nes cometen los robos.

OTRAS VOCES
Diario El Trabajo

también habló con otras
víctimas de Chacra La Obra,
en Tierras Blancas, doña
Daría Castro, quien nos

comentó que «a mi casa no
han podido ingresar por-
que yo vivo acá con mi fa-
milia, pero sí me han roba-
do herramientas menores,
tubos, cilindros de gas y
cuanto pueden del exterior

de nuestra vivienda, ya esto
es el colmo», aseguró la ve-
cina.

Los vecinos solicitaron
por medio de nuestro medio
a las autoridades que les den
alguna solución duradera a

este problema de inseguri-
dad, pues aunque ya estén
supuestamente identifica-
dos los hampones, no se
sabe de captura alguna de
estos sospechosos.
Roberto González Short
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¡María y Nelson
están de cumpleaños!

Saludamos cordialmente en el día de  hoy a
nuestra querida lectora María Saldías Espinoza
quien cumple 69 años de vida en compañía de su
esposo Nelson Salinas Erices quien el pasado 10
de marzo cumplió 68 años de edad.  Desde Dia-
rio El Trabajo les deseamos pleno éxito y bue-
nos deseos en sus proyectos junto a sus hijos, nie-
tos y bisnieta.

Servicio de Salud Aconcagua compraron neuroestimulador:

El pequeño Nicolás Collao podrá por fin caminar nuevamente

CON GRAN DIFICULTAD.- Aquí tenemos al pequeño Nico-
lás Collao, de ocho años, haciendo un gran esfuerzo para
saludar a nuestros lectores en esta foto.

SIGAMOS DONANDO.- Los interesados en unirse a esta campaña solidaria para ayudar a
Nicolás, pueden depositar en la Cuenta Rut. de Roberto Collao Valencia Nº 12.401.174-4,
también pueden llamar al 94709 1195.

Patricio Freire, alcalde san-
felipeño quien también se
unió a esta campaña lidera-
da por Diario El Trabajo en
beneficio del pequeño Nico-
lás.

Madre de Nicolás, doña Ka-
rina Villarroel.

Campaña de Diario El Trabajo determinó la respuesta de nues-
tros lectores y autoridades municipales, para que un niño sanfe-
lipeño reencuentre su camino a la senda que lo llevará a con-
quistar sus sueños.

Luego que Diario El
Trabajo iniciara hace unas
semanas una solidaria cam-
paña mediática para apoyar
los esfuerzos de una familia
sanfelipeña en busca de re-
caudar los $25 millones que
darán al pequeñito Nicolás
Collao, de 8 años, la opor-
tunidad de poder recuperar
su movilidad cuando le ins-
talen un neuroestimulador
dentro de su pecho y cere-
bro, la respuesta de los
aconcagüinos no se hizo es-
perar, ya que en tan solo
unos pocos días ya se han
recaudado $5.200.000
(Cinco millones doscientos
mil pesos).

ACTO SOLIDARIO
Sin embargo, la noticia

más alentadora durante
esta campaña solidaria por
el pequeño Nicolás es la
que a su madre, doña Ka-
rina Villarroel, le dieron
vía telefónica hace pocas
horas por parte del Servi-
cio de Salud Aconcagua,
como es la adquisición de
tan preciado aparato por
parte de la entidad de salud.

- ¿Cómo se enteró
usted que el Servicio de
Salud asumirá el pago
de este millonario dis-

positivo?
- No lo podía creer, sólo

atiné a llorar, ni podía res-
ponder cuando me explica-
ron del Servicio de Salud
que ya habían ya cotizado el
neuroestimulador que mi
hijo necesita para poder vol-
ver a caminar, estoy muy
agradecida con las autorida-
des porque son 25 millones
de pesos los que me están
dando para sacar adelante a
nuestro Nicolás.

- ¿Qué le explicaron
en esa llamada?

- Me explicaron que fué-
ramos al Hospital San Bor-
ja, de Santiago, para que nos
hicieran los exámenes fina-
les y que nos dieran hora
para la operación. Cuando
llegamos al hospital efecti-
vamente nos programaron
la fecha, que será este lunes
20 de marzo.

- ¿Es muy compleja
esta operación y rehabi-
litación?

- Sí. Es una operación
que dura entre seis y doce
horas, luego serán como dos
semanas de recuperación,
hasta que podamos verlo de
nuevo caminando y riendo
entre nosotros, eso es lo que
esperamos todos.

PODRÉ CAMINAR
«Estoy muy contento,

las personas me están
apoyando mucho, creo
que sí podré volver a ca-
minar y moverme bien,
para jugar con mis ami-
guitos y dejar por fin esta
silla de ruedas. Me dijo mi
papá que ya me operarán,
sé que volveré a caminar,
sé que podré volver a co-
rrer y a crecer jugando,
tengo un poquito de mie-
do, pero sé que tengo que

recibir este aparato para
caminar. Gracias por este
regalo tan especial para
mí», dijo emocionado el
pequeño de apenas ocho
años.

Nicolás Collao Villarro-
el es un vecino de Villa El
Señorial que desde hace tres
años sufre de una enferme-
dad que poco a poco lo está
paralizando y convirtiendo
en un rollo de músculos
contraídos involuntaria-
mente, lo que irremediable-
mente representará una pa-
rálisis total si no se le inter-
viene clínicamente.

¿QUÉ MAL SUFRE?
El mal que sufre este

niño sanfelipeño es la en-
fermedad llamada Disto-
nía, un trastorno del mo-
vimiento que causa con-
tracciones involuntarias
de los músculos. Estas
contracciones resultan en
torsiones y movimientos
repetitivos y algunas veces
son dolorosos. Este mal ya
tiene al pequeño Nicolás
en silla de ruedas y hasta
sus alimentos se los tienen
que servir en la boca.
Como a muchos pacientes
de este mal, a Nicolás los
síntomas comenzaron en
su etapa de la infancia,
aunque también pueden
comenzar al final de la
adolescencia o en la edad
adulta temprana, en pala-
bra simples, lo que este
amiguito sufre es un sín-
drome neurológico incapa-
citante, el que afecta su sis-
tema muscular.

ALCALDE FREIRE
Según información que

manejamos en Diario El
Trabajo, el Municipio ha-

bía estado gestionando con
las autoridades de Salud
para manejar la posibilidad
de que las autoridades inter-
vengan en este caso especial
para que el Ministerio de
Salud asumiera un rol pro-
tagónico en la parte econó-
mica, cosa que aconteció.

«Desde que nos entera-
mos del problema que el
pequeño Nicolás sufre, yo
he iniciado conversacio-
nes con la directora del
Servicio de Salud Vilma
Olave, para ver de qué
manera podemos interve-
nir en este caso, a fin de
ayudar de la mejor mane-
ra en su caso, es un niño
al que la vida le tiene re-
servadas muchas y gran-
des oportunidades para
crecer sano, por eso tam-
bién muy pronto tendre-
mos una respuesta positi-
va, en eso estuvimos tra-
bajando con el Dideco. Fi-
nalmente logramos coti-
zar el dispositivo, en este
caso entendemos se com-
pró uno de los más caros
y efectivos que existen,
para que sea recargable,
así Nicolás no tendría que

estar siendo sometido a
recurrentes operaciones
cuando la pila se descar-
gue», dijo Freire.

La campaña conti-
núa, pues quedará la deu-
da del hospital. Los intere-
sados en unirse a esta cam-
paña solidaria para ayudar
a Nicolás, pueden depositar
en la Cuenta Rut. de Rober-
to Collao Valencia Nº
12.401.174-4.
Roberto González Short
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
QUINTA REGION DE VALPARAISO.

AVISO

REAVALUOS DE BIENES RAICES NO AGRICOLAS, QUE CORRESPONDEN
A SITIOS NO EDIFICADOS, PROPIEDADES ABANDONADAS Y POZOS LASTREROS,

UBICADOS EN LAS AREAS URBANAS, 2017

La Ilustre Municipalidad de Panquehue, informa que según lo establecido en la Ley N° 17.235, sobre
Impuesto Territorial, a contar del  15 de Marzo 2017   y hasta el 13 de Abril  del presente año, se
exhibirán los nuevos avalúos de los bienes raíces  no  agrícolas que correspondan a  sitios no edificado,
propiedades abandonadas y pozos lastreros, ubicados en las áreas urbanas.
Dichos avalúos, determinados por el Servicio de Impuestos Internos, rigen a contar del 01 de Enero
2017

Lugar de exhibición: Oficina de Parte de la Municipalidad.
Horario de Atención: De Lunes a Jueves desde las 08.30 a 17.00 horas.
                                  Viernes desde las 08.30 a las 16.00 horas.

LUIS PRADENAS MORAN
ALCALDE

EXTRACTO INTERDICCIÓN

1º JUZGADO CIVIL DE SAN FELIPE

En causa Rol V-53-2017, caratulado "MOLINA" sobre
interdicción por demencia de doña FELISA DEL CARMEN
MUÑOZ RIVERA, Cédula Nacional de Identidad Nº 3.031.296-
1, cítese a audiencia de parientes para el día 23 de Marzo de
2017 a las 12:00 horas en las dependencias del tribunal en
calle Molina Nº 2, San Felipe.                                              15/3

EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DE FECHA TRES DE MARZO DE DOS
MIL DIECISIETE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL Nº V-210-2016, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "DIETZ MALDONADO HELGA", SE CITA A
AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DÍA 06 DE ABRIL DE
2017, A LAS 12.00 HORAS, PARA EFECTOS DE DECLARAR
LA INTERDICCIÓN DE MARIA ISABEL ROSES DIETZ Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA HELGA
BRUNY DIETZ MALDONADO.                                           15/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
Secretario Subrogante

Moderno ecógrafo de alta resolución para Cesfam Segismundo Iturra

El nuevo aparato pone al Cesfam Iturra a la altura de los centros privados.

Un ecógrafo de última
generación, de alta resolu-
ción, que permite hacer
diagnósticos precoces y de-
rivaciones más oportunas al
Hospital San Camilo, incor-
poró el Cesfam Segismundo
Iturra este año 2017, favo-
reciendo a sus usuarias em-
barazadas principalmente,
aun cuando también se pue-
de utilizar para realizar otro
tipo de diagnósticos.

Se trata de una adquisi-
ción que coloca al centro de
salud familiar dependiente
de la Red de Salud Munici-

pal de San Felipe, a la altu-
ra de los grandes centros de
salud privados, lo que ha
sido valorado por las mis-
mas usuarias, quienes han
expresado enorme satisfac-
ción por la modernización
del equipamiento del Ces-
fam.

Rina Torres León, es
matrona del Cesfam Segis-
mundo Iturra y según co-
mentó, el 10 de enero se in-
corporó este ecógrafo que
viene a reemplazar el ante-
rior equipo que se usaba
desde hace ocho años. Ex-

plicó que en el estableci-
miento de salud cuentan
con profesionales prepara-
dos para la utilización de
este moderno equipo.

“Este es un Samsung
Modelo R7 y en el Cesfam
hay dos matronas que esta-
mos capacitadas para su
uso, así como un ginecólo-
go que nos ayuda mucho a
hacer un diagnóstico opor-
tuno y hacer las derivacio-
nes. Las usuarias se van
muy contentas por la cali-
dad del equipo, por la cali-
dad de las imágenes, por-
que podemos visualizar
precozmente y nos pode-
mos comparar con los equi-
pos del sistema privado”,
señaló la profesional.

Explicó que a la fecha
han pesquisado translucen-
cias nucales, que pudieran
deberse a patologías como
Síndrome de Down o car-
diopatías, por lo que la rea-

lización de exámenes con
este equipo permite una de-
rivación oportuna.

En este sentido, el Alcal-
de Patricio Freire manifes-
tó que el año pasado el equi-
po del Cesfam Segismundo
Iturra Taito, solicitó al Con-
cejo Municipal la inyección
de recursos para adquirir
este nuevo ecógrafo. “Está-
bamos con un ecógrafo ob-
soleto y por lo tanto, se
aprobaron los recursos que

se necesitaban. Así es que
hoy estamos dando el va-
mos a un nuevo ecógrafo,
por lo que estamos muy
contentos, ya que esto sig-
nifica mucho para las ma-
más y para todos los usua-
rios del Cesfam. Existe un
compromiso de fortalecer
la salud municipal, pues
sabemos que este tipo de
inversiones dignifica la
atención, que es una de
nuestras mayores inquietu-

des”, señaló el jefe comunal.
La autoridad finalmente

resaltó la importancia de
continuar trabajando en la
idea de fortalecer y atender
los requerimientos en mate-
ria de salud municipal, don-
de según dijo, la moderniza-
ción y la incorporación de
nuevas tecnologías refuerza
y favorece los esfuerzos que
despliegan día a día todos
quienes se desempeñan en
este establecimiento.

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 23 de Marzo de 2017, a las 10
Horas, en A. Cifuentes 290, San Fel ipe.
Ordenado: 1º Juzgado de Letras de San Felipe
- 1º Juzgado Letras de Los Andes. Proceso Rol:
E-790-2016 - C-3497-2015 - C-1815-2016 - C-
1443-2016. Caratulados: Forum Servicios
Financieros con González - Banco Santander
con Estay - BCI con Zamora Vicencio - BCI con
Hurtado Palacios. Remataré: Un auto Suzuki
Celerio año 2014, Placa GLSR.45-9 - Auto
Chevrolet Spark, año 2014, Placa GDLJ.98 -
Auto Chevrolet Sail año 2011, Placa DFYF.72-
6 - S.  Wagon Tucson año 2008, Placa BCHY-
90-2. Vehículos con Mínimo establecido - Sin
responsabilidad del Martillero Público Judicial,
las Deudas, anotaciones y prohibiciones que
mantenga el Vehículo a la fecha. Solo pago en
Efect ivo Contado -  Entrega Inmediata -
Garantía Total. Renato Ezquerro Carri l lo,
Martillero Público Judicial Reg. Nº 759.
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En San Felipe también habría otro caso:

Murciélago con rabia obliga a vacunación masiva de mascotas

Tribunal Electoral Regional:

TER desestimó por unanimidad remoción para dos concejales de Rinconada

Una vacunación masiva de perros y gatos en un radio de 200 metros del lugar del hallazgo
se realizó en la Remodelación Viña del Mar.

Familia que halló este mamífero también
está siendo sometida a protocolos médi-
cos en Remodelación Viña del Mar.

LOS ANDES.-  Una
vacunación masiva de mas-
cotas en todo el sector de la
Remodelación Viña del
Mar realizó la Seremi de
Salud ante el hallazgo de un
murciélago portador de ra-
bia.

El jefe de la Oficina
Aconcagua de la Seremi de
Salud, Dr. Mario Méndez,
indicó que a partir de una
denuncia de un vecino se
logró la captura de este
ejemplar, el cual fue envia-
do al Instituto de Salud Pú-
blica confirmándose que
era portador de la enferme-
dad.

“En virtud de lo anterior
se levantaron los protoco-
los establecidos, a la fami-
lia se le aplicó una vacuna-
ción antirrábica, además
de llevar adelante una edu-

cación sanitaria y una va-
cunación de perros y gatos
en un radio de 200 metros
desde donde fue hallado el
murciélago”, expuso el fa-
cultativo.

Méndez afirmó que la
idea es poder dar garantías
a los vecinos del sector de
que toda la población cani-
na y felina del barrio posee
la vacuna antirrábica.

Méndez sostuvo que es-
timativamente esperan va-
cunar a cerca de 400 mas-
cotas, “pero debemos recor-
dar que la vacunación an-
tirrábica es obligación de
los propietarios aplicárse-
las a sus perros y gatos, co-

rresponde además a una
obligación legal de una te-
nencia responsable de mas-
cotas”.

Por ello, junto al Cesfam
hicieron hincapié en la ino-
culación de aquellas masco-
tas que no tenían la vacuna
antirrábica al día, la que tie-
ne una duración de doce
meses, “por lo que espera-
mos después que sean sus
propietarios quienes los
mantengan con las vacu-
nas al día”.

En cuanto a la familia
afectada, Méndez puntuali-
zó que sí hubo algún tipo de
contacto físico con el mur-
ciélago: “Además de la va-

cunación se hace un trata-
miento específico a efecto
de poder dar garantía de
que ninguna de las perso-
nas puedan contagiarse de
rabia, que es una enferme-

dad muy grave”.
Asimismo, dijo que se

encuentran monitoreando
todo el sector del hallazgo,
“pero tenemos un antece-
dente de que en San Felipe

se habría encontrado un
espécimen con rabia y por
eso vamos a hacer la inves-
tigación correspondiente
para ver si realizamos una
vacunación”.

Los concejales David Bustos Bustos y Miguel Vargas Peral-
ta actuaron conforme a derecho, según determinó el TER.

El Tribunal Electoral
Regional (TER) desestimó
en fallo unánime la remo-
ción de los concejales de la
comuna de Rinconada, Da-
vid Bustos Bustos y Miguel
Vargas Peralta, solicitada
por el Alcalde Pedro Caba-
llería Díaz y el concejal Pa-
blo Donat Schulz, quienes
acusaban a los requeridos
de haber recibido de mane-
ra indebida una doble dieta
en diciembre del 2012, en
razón de haber sido reelec-
tos, ya que el concejo salien-

te sesionó los días 3, 4 y 5 y
el concejo entrante los días
11, 18 y 20, para efecto del
cambio de mando.

Los concejales reclama-
dos no solo actuaron de
acuerdo a la ley, sino que es
la municipalidad la que les
debe lo equivalente a una
dieta a los concejales, ya que
éstos, a espera de que se re-
solviera el juicio, ingresaron
a la municipalidad una suma
cercana de 500 mil pesos.

El ex concejal David
Bustos fue categórico en se-

ñalar que se demostró no
solo su intachable actuar
junto al concejal Vargas,
sino que durante el juicio se
comprobó que el Alcalde
Pedro Caballería ocultó un
pronunciamiento de Con-
traloría por más de dos años
al Concejo Municipal.

«Estamos satisfechos
porque se ha hecho justicia,
ganamos en el tribunal tres
a cero, donde quedaron dos
cosas claras; una que la die-
ta pagada por la municipa-
lidad estaba ajustada a de-

recho y legalidad, y lo otro,
es que el alcalde hace una
acusación a Contraloría por
este tema, y la reconsidera-
ción del ente fiscalizador la
esconde por más de dos
años, hasta que hace públi-
co el tema en un canal de
televisión local, con un afán
político y mal intencionado.
Esconder un fallo de Con-
traloría por dos años, lo
hace a él sujeto de una acu-
sación de notable abandono
de deberes, junto con una
querella de injurias y calum-

nias con publicidad, cosa
que evaluaremos con los

abogados”, señaló David
Bustos.
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Delincuentes se llevaron notebooks, equipos de la radio escolar y alimentos:

Unos siete millones en especies robaron de Escuela José de San Martín

El antes y el después del Estudio de Radio del establecimiento, el cual tenía sólo 6 meses
desde su implementación.

Ximena Baquedano, Directo-
ra de la Escuela José de San
Martín, lamentó el daño cau-
sado a los alumnos.

Antisociales habrían ingresado por calle
Portus y rompiendo los candados accedie-
ron a distintas dependencias. PDI ya ten-
dría individualizados a dos sospechosos.

Un botín cercano a los
siete millones de pesos fue
el que consiguieron sustraer
delincuentes que durante la
madrugada de este martes
ingresaron a la Escuela José
de San Martín de San Feli-
pe, llevándose consigo seis
notebooks, un equipo de
amplificación radial, un mi-
croscopio y alimentos.

Los antisociales habrían
ingresado al recinto por ca-
lle Portus, accediendo a dis-
tintas dependencias del es-

tablecimiento rompiendo
los candados, entre ellas, de
la recientemente imple-
mentada Radio escolar ‘Ser-
gio Jara’, la cual quedó com-
pletamente desmantelada.

Así lo dio a conocer la
Directora de la Escuela José
de San Martín, Ximena Ba-
quedano, quien lamentó el
hecho, diciendo que «es un
gran dolor enfrentarnos a
esta situación, en este esta-
blecimiento atendemos al-
rededor de 1.150 alumnos y
este daño se le hace princi-
palmente a ellos, nos hemos
esforzado muchísimo por
establecer una escuela más
amable, con condiciones
educativas favorables, no
solamente centradas en lo
que se desarrolla al interior
de un aula, sino que, en ge-
nerar habilidades y oportu-
nidades diversas para que
ellos se desenvuelvan de
mejor forma», detalló Ba-

quedano.
Según lo informado por

la directora del recinto, al-
gunos de los notebooks eran
propiedad del proyecto «In-
tegración», y otros pertene-
cientes a las educadoras del
establecimiento. Mientras
que en términos del mate-
rial de la radio escolar ubi-
cada en el segundo piso, la
pérdida fue total, pues se-
gún manifestó Baquedano,
«arrasaron con todo lo que
era el estudio».

La denuncia fue estam-
pada inmediatamente en el
cuartel de la Policía de In-
vestigaciones, PDI San Fe-
lipe, cuyos efectivos  acudie-
ron al establecimiento edu-
cacional a realizar el proce-
dimiento de rigor, encon-
trando huellas que les per-
mitirían individualizar a dos
sospechosos que hasta el
cierre de esta edición, no
habían podido ser ubicados.
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Familia de Catemu dedicada al tráfico de drogas:

OS7 saca de circulación 48 kilos de marihuana avaluada en $100 millones

Efectivos de OS7 de Carabineros culminó el operativo incautando más de 48 kilos de mari-
huana elaborada, una escopeta y sus municiones de la comuna de Catemu.

Los imputados resultaron ser un padre, su
hijo y un sobrino quienes cosechaban la
marihuana dentro de una mediagua y un
corral de animales en el sector Cerrillos
de Catemu.  Dos de los detenidos queda-
ron en prisión preventiva tras ser formali-
zados en tribunales.

Más de 48 kilos de cogo-
llos de marihuana, una es-
copeta doble cañón y ocho
municiones fue el resultado
de un intenso operativo eje-
cutado la tarde de este lunes
por la Sección de OS7 de
Carabineros en el sector
Cerrillos de Catemu, culmi-
nando con la detención de
un padre, su hijo y un sobri-
no dedicados al tráfico de
drogas, quedando dos de
ellos en prisión preventiva.

Las diligencias policiales
se iniciaron tras denuncias
proporcionadas por vecinos
que alertaban el cultivo ilí-
cito de cannabis sativa, cuya
cosecha anual quedó al des-
cubierto precisamente este
lunes. Fue así que Carabine-
ros, al ingresar a la vivien-
da con una orden de entra-
da y registro judicial, obser-
varon que la familia resi-
dente utilizaba un corral de
animales para proceder al
secado de la cannabis.

Tras las vigilancias de
Carabineros en el sector, se
logró establecer la participa-

ción de los autores del ilícito,
quienes son componentes de
un grupo familiar que ocul-
taba las drogas al interior de
una mediagua artesanal.

El Jefe de la Sección OS7
Aconcagua, Capitán Felipe
Maureira, informó que
dentro del operativo policial
se incautaron como medios
de prueba 48 kilos 200 gra-
mos de marihuana en cogo-
llos, una escopeta calibre 16
y ocho cartuchos del mismo
calibre.

«Personal de OS7 con-
curre hasta un sector en Ce-
rrillos de Catemu donde se
sorprende flagrantemente a
este grupo de sujetos, los
cuales efectivamente man-
tenían oculta la droga en

una mediagua colindante a
una medialuna del sector.
Se logra la incautación de
un total de 48 kilos 200 gra-
mos de marihuana elabora-
da, un arma de fuego cali-
bre 16.  Estos imputados tie-
nen la particularidad son
todos familiares entre sí,
padre, hijo y un sobrino
quienes fueron detenidos».

Los acusados fueron in-
dividualizados como M.E.T.
(42),  V.A.E.V. de 17 años  de
edad y M.R.E. (22), quienes
fueron trasladados hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe la mañana de ayer
martes, siendo formaliza-
dos por la Fiscalía por el
delito de tráfico de drogas.

El Ministerio Público

requirió ante el tribunal la
cautelar de prisión preven-
tiva para los dos adultos,
mientras que el menor de
edad fuera sometido a pro-
gramas de reinserción so-
cial a cargo del Servicio Na-

cional de Menores Sename,
cautelares que fueron de-
cretadas por el juez de ga-
rantía, ordenando un plazo
de investigación de 90 días
para resolver el caso.

Por su parte Carabine-

ros calificó como exitoso el
operativo  que permitió sa-
car de circulación 100.000
dosis de esta droga avalua-
da en más de cien millones
de pesos.
Pablo Salinas Saldías

Conductor fue detenido y formalizado en Tribunales:

Abuelita resultó grave tras ser atropellada por camioneta en Santa María
Restos de
ropa y
sangre de la
víctima que
resultó
gravemente
herida tras
ser arrastra-
da por el
conductor
que ni
siquiera se
había
percatado
del atropello.

Personal del Samu realizó los primeros auxilios a la víctima
de 79 años de edad, quien fue atropellada en la comuna de
Santa María resultando gravemente herida.

Antecedentes policiales revelan que la
mujer cruzó por un paso habilitado, sien-
do impactada por la camioneta que circu-
laba por calle Tres Carreras de la comuna
de Santa María.

Con lesiones de carác-
ter grave resultó una adul-
ta mayor de 79 años de
edad, quien fue atropella-
da por el conductor de una
camioneta en los momen-
tos que la afectada cruzó la
calzada por un paso habi-
litado en calle Tres Carre-
ra de la comuna de Santa
María.

Según los antecedentes
policiales, la peatón habría
cruzado dicha intersección
por el cruce peatonal con la

esquina de calle O´Higgins,
siendo embestida por el
conductor de una camione-
ta modelo Dodge Ranger,
quien no se habría percata-
do cuando la mujer identi-
ficada como Carlina Mora-
les Leiva cruzó la calzada,

impactándola violentamen-
te y arrastrándola algunos
metros.

A consecuencia del acci-
dente, tanto el conductor
del móvil como ciudadanos
que circulaban por el lugar
requirieron la presencia de
Carabineros y el Samu para
asistir a la adulta mayor que
quedó lesionada de conside-
ración.

Los efectivos policiales
efectuaron el procedimien-
to efectuando  la detención
del conductor del vehículo,
identificado con las inicia-
les P.E.F.S., quien de acuer-
do a las diligencias no cir-
culaba bajo los efectos del
alcohol.

No obstante por instruc-
ción del fiscal de turno fue
formalizado en el Juzgado
de Garantía de San Felipe,
por cuasidelito de lesiones
graves, quedando bajo las
cautelares de firma mensual
en Carabineros mientras
dure el proceso de investi-

gación del caso.
Según se pudo conocer,

la víctima de este atropello

fue derivada por sus fami-
liares hasta una clínica en la
Región Metropolitana para

ser tratada de las graves le-
siones sufridas.
Pablo Salinas Saldías

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373000
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Unión San Felipe y Trasandino serán locales este fin de semana

Natali Rosas queda cuarta en Paraguay
y se mete dentro de las mejores del orbe

Todos ganaron en los Máster 55
de la Liga Vecinal

El sábado a las seis de la tarde el Uní abrirá una nueva jor-
nada de la Primera B.

Ambos jugarán la tarde del sábado en el
Municipal de San Felipe y Regional de Los
Andes respectivamente.

El partido entre Unión
San Felipe y Deportes Co-
piapó que se jugará en el
estadio Municipal, será el
que abrirá la novena fecha
del torneo de la Primera B
al quedar programado para
las 18:00 horas del próximo
sábado.

El pleito entre sanfelipe-
ños y nortinos es uno de los
cuatro que está contempla-
do para ese día, mientras
que para el domingo están
agendados los tres restantes
que completarán la próxima
jornada del certamen de la
serie de plata del balompié
rentado nacional.

Programación 9ª
Fecha
Sábado 17 de marzo

18:00 horas, Unión San
Felipe – Deportes Copiapó

19:00 horas, Deportes
Iberia – Magallanes

20:00 horas, Unión La
Calera – Deportes Valdivia

21:00 horas, Curicó –
Santiago Morning
Domingo 18 de marzo

17:00 horas, San Marcos
– Cobreloa

18:00 horas, Coquimbo
Unido – Deportes La Sere-
na

18:00 horas, Rangers –
Puerto Montt

Trasandino jugará en casa
En tanto por la fecha 13ª

de la fase nacional del cam-
peonato de la Segunda Di-
visión chilena, el conjunto
de Trasandino hará de local
frente a Malleco Unido, en
el duelo que quedó progra-
mado para el próximo sába-
do a las siete de la tarde en
el Regional andino.
Programación 13ª
Fecha
Sábado 18 de marzo

17:00 horas, San Anto-
nio – Barnechea

18:00 horas, Melipilla –
La Pintana

19:00 horas, Santa Cruz
– Naval

19:00 horas, Trasandino
– Malleco Unido

Domingo 19 de marzo
15:00 horas, Lota

Schawager – Colchagua
19:00 horas, Indepen-

diente de Cauquenes – De-
portes Vallenar

Tsunami fue el justo campeón de la serie Máster 55 de la Liga Vecinal

Manteniendo el espí-
ritu de unidad, compañe-
rismo y camaradería que
desde su inicio lo ha ca-
racterizado, la noche del
viernes recién pasado lle-
gó a su fin una nueva edi-
ción del torneo para juga-
dores mayores de 55 años
de la Liga Vecinal, el que
este verano coronó como
justo campeón al Tsuna-
mi.

En la jornada final
que se caracterizó por las
altas cuotas de festivi-
dad, los integrantes de
los 10 clubes participan-
tes en el certamen se re-

unieron en la cancha Pa-
rrasía, donde aparte de ju-
gar los partidos correspon-
dientes compartieron y
festejaron al campeón y el
éxito que tuvo el campeo-
nato.

El monarca recibió un
premio de $ 60.000, un
trofeo y medallas, mien-
tras que Santos y Unión
Esfuerzo, los otros dos
que completaron el podio,
recibieron la misma suma
de dinero y un trofeo.

Los otros clubes partici-
pantes también se embolsa-
ron 60.000 pesos como pre-
mio a su espíritu deportivo.

Resultados fecha
final:

Santos 4 – Andacollo
0; Hernán Pérez Quija-
nes 3 – Tsunami 0;
Unión Esfuerzo 1 – Car-
los Barrera 0; Villa Arge-
lia 4 – Villa Los Amigos
2; Barcelona 3 – Unión
Esperanza 0.

Posiciones finales:
1.- Tsunami; 2.- San-

tos; 3.- Unión Esfuerzo;
4.- Barcelona; 5.- Hernán
Pérez Quijanes; 6.- Villa
Argelia; 7.- Villa Los Ami-
gos; 8.- Andacollo; 9.-
Carlos Barrera; 10.- Unión
Esperanza.

Natali
Rosas
junto a su
equipo
Sportotal
finalizó en
la cuarta
posición
en la
primera
fecha del
circuito
mundial
de
Deporte
Aventura.

En la primera fecha del circuito mundial del
Deporte Aventura.

Una tremenda actua-
ción que solo por detalles no
pudo coronar con un podio,
la atleta santamariana Na-
tali Rosas junto a su team,
el Sportotal, finalizó en el
cuarto lugar en la Expedi-
ción Guaraní, carrera que
fue la encargada de abrir el
circuito mundial del Depor-
te Aventura este 2017.

En total fueron seis ex-
tenuantes días de competi-
ción donde la aconcagüina
junto a sus compañeros ar-
gentinos, hizo frente a los
500 kilómetros en los cua-
les debieron sortear con éxi-
to las distintas disciplinas

(Kayaks, Cuerda, Orienta-
ción, Tracking) que compo-
nen una carrera de Deporte
Aventura.

El Trabajo Deportivo
tuvo la ocasión de conver-
sar con la atleta a pocas ho-
ras de que ésta hubiera re-
gresado al país, oportuni-
dad en que hizo una breve
síntesis de lo que fue su par-
ticipación en tierras para-
guayas. “Hicimos un gran
trabajo de equipo, eso nos
permitió estar siempre den-
tro de los primeros, cosa

fundamental porque siem-
pre estuvimos muy motiva-
dos”, relató.

Sobre factores como el
clima, Natali contó: “La
temperatura fue factor por-
que nunca bajó de los 30
grados, pero felizmente pu-
dimos contrarrestar todo
eso”.

Por ahora Natali Rosas se
tomará unos días de descan-
so para comenzar a preparar
su próximo desafío en el Mun-
dial que está agendado para
el mes de mayo en España.
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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: Inicie bien las cosas para que éstas
tengan un futuro más prometedor. SALUD:
Tenga cuidado cuando se trata de su salud,
hágase los controles correspondientes. DI-
NERO: Ante las dudas es mejor que se abs-
tenga. No invierta en materias que descono-
ce. COLOR: Lila. NÚMERO: 1.

AMOR: Planificar todo con absoluto detalle
no siempre es el mejor camino cuando se tra-
ta de conquistar una corazón. SALUD: Peli-
gro de problemas óseos, cuidado. DINERO:
Trate de que los gastos de este día no se
escapen de su control. COLOR: Burdeos.
NÚMERO: 4.

AMOR: Una cosa es querer mucho a la fa-
milia y otra es dejarlos que controlen su vida
en todo sentido y eso para nada le ayudará
a ser feliz en el futuro. SALUD: No beba en
exceso. DINERO: Las buenas noticias no
tardarán en llegar a su vida. COLOR: Verde.
NÚMERO: 10.

AMOR: Las quemaduras son graves cuando
se juega con fuego, tenga cuidado. SALUD:
Puede que las cosas no se vean muy favo-
rables, pero con fe y una actitud positiva sal-
drá adelante. DINERO: Ponga criterio en sus
gastos, no exagere en ellos. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 17.

AMOR: Tenga cuidado con reincidir en los
errores ya que aburrirá a los demás. SALUD:
Dolores al cuello y columna debido a las ten-
siones del mes de marzo. DINERO: De us-
ted depende que los conflictos de trabajo
queden solo en roces o se agraven. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 9.

AMOR: Lo mejor que puede hacer en este
momento es darle el espacio necesario para
que la otra persona medite tranquilamente.
SALUD: Colon irritable producto de la ten-
sión cotidiana. DINERO: Sería bueno que
escuche otra opinión. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 6.

AMOR: La impaciencia siempre le hará co-
meter errores y más cuando se trata de las
relaciones afectivas. SALUD: Más cuidado
con esa molestias debido a las ulceras esto-
macales. DINERO: Tome la decisión y lleve
a cabo su proyecto. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Si se sigue demorando en decidirse
va a terminar perdiendo como en la guerra.
SALUD: Necesita hacer dieta, pero por un
tema de salud más que por lo estético. DI-
NERO: Saque de su interior la fuerza que
necesite para no rendirse. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 27.

AMOR: La verdad está frente a usted, pero
si no se quiere convencer usted nadie más
lo hará. SALUD: No hay mayores proble-
mas por el momento, pero eso no significa
confiarse. DINERO: No compita con sus
colegas, procure mejor trabajar en equipo.
COLOR: Café. NÚMERO: 14.

AMOR: Debe mostrarse tal y como es así
es que evite a cualquier persona que pre-
tenda que seas otra persona. SALUD: La
gente positiva siempre será buena para ti.
DINERO: Tenga cuidado con que los con-
flictos laborales se salgan de control. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 11.

AMOR: Trate de alternar más con gente
positiva y que le entregue energías positi-
vas. SALUD: Tenga cuidado con la intoxi-
caciones, que son peligrosas, en especial
en los niños. DINERO: No se vaya a en-
deudar por satisfacer los caprichos. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 38.

AMOR: Si sede un poco que sea facilitará
las cosas para que se solucionen más rá-
pidamente. SALUD: Tenga cuidado con las
alergias. DINERO: Mucho cuidado ya que
los amigos de lo ajeno pueden estar en
cualquier parte. Cuide lo que tiene. CO-
LOR: Magenta. NÚMERO: 5.

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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Con $7 millones de los Fondos pro-retención escolar del MEP:

Este viernes entregarán paquete de útiles a 450 alumnos del Darío Salas

LLEGARON LAS AGENDAS.- Varios estudiantes en com-
pañía del director Darío Salas muestran a Diario El Trabajo
la nueva agenda 2017. Atrás en cajas amarillas, una monta-
ña de útiles escolares que este viernes serán entregados a
los 450 estudiantes.

Director del Darío Salas,
Walter Arancibia.

BACÁN.-
Esto es

parte del
contenido

de cada
caja, útiles
y recursos

que
alivianarán
la carga de

gastos
escolares a
los apode-

rados del
Darío

Salas.

SANTA MARÍA.- Este
viernes, en un acto interno
serán 450 cajas de útiles es-
colares los que serán entre-
gados a los estudiantes del
Liceo Darío Salas, quienes
recibirán este material di-
dáctico gracias a recursos de
los Fondos pro-retención
escolar del MEP.

«Se trata de unos $7
millones que serán distri-
buidos entre los 450 alum-
nos de nuestro colegio, pese

a que en la sana doctrina
están destinados para estu-
diantes de 1º a 4º medio,
pero que toda la comunidad
escolar determinamos me-
jor repartir esos recursos a
todos por igual», comentó
a Diario El Trabajo el di-
rector del Darío Salas, Wal-
ter Arancibia.

QUEDAN CUPOS
Estas cajas de útiles

traen lápices, cuadernos,

juegos de geometría, calcu-
ladoras y la agenda perso-
nalizada del colegio 2017.

«Quiero invitar a los
apoderados y a toda la fa-
milia escolar, para que este
viernes vengan en horas de
la mañana a participar en
este acto interno de nuestro
colegio, quiero también in-
formar que aún tenemos
cupos para estudiantes de
todos los cursos menos de
Kinder, recordemos tam-

bién que somos un liceo con
111 años, en septiembre
cumpliremos 112», dijo
Arancibia.

El Liceo Darío Salas im-
parte también estudios con
énfasis en Explotación mi-
nera; Convención en Logís-
tica y Administración.

«Cada paquete de útiles
tiene un valor aproximado
de $14.000, la idea es ali-
vianar un poco los gastos
de los apoderados este
año», dijo finalmente el di-
rector del Darío Salas a
Diario El Trabajo.
Roberto González Short


