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APODERADOS EN PIE DE GUERRA.- Un sumario administrativo, una mesa de trabajo y
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El propósito de vida

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

¿A dónde voy? ¿Cuál es mi
destino?  ¿Qué hago con mi vida?
Son algunos de los interrogantes
que experimentamos todos en al-
gún momento. En estas socieda-
des de la información, cada vez
con más tecnología y distraccio-
nes, se hace cuesta arriba encon-
trar el sentido a la propia existen-
cia, esa convicción que nos impul-
sa a seguir adelante más allá de
las adversidades.

La palabra ‘sentido’ proviene
del verbo latino ‘sentire’, cuyo sig-
nificado era experimentar una sen-
sación que llega por los sentidos
y, a la vez, reflexionar y decidir
en base a dicha percepción. El sen-
tido se fortalece en la acción,
cuando uno como persona integral
se pone en movimiento, es decir,
en cuerpo, mente, alma y espíritu
para lograr sus anhelos y sueños
más preciados. Siempre se co-
mienza por un solo paso: la deci-
sión de hacer. El camino aparece
cuando nos ponemos en marcha.
Necesitamos poner nuestra parte,
nuestro pequeño grano de arena,
sin el cual el mundo no sería el

mismo.
En las sociedades posmoder-

nas donde vivimos, tan saturados
de información, deseos y publici-
dades, necesitamos escuchar la voz
que motiva nuestra existencia, esa
ley natural inscripta en el corazón
de cada ser humano, que nos moti-
va a la bondad, esperanza, solida-
ridad y cooperación, para hacer
entre todos una mejor sociedad, un
mejor lugar donde vivir y cumplir
nuestro gran propósito. Sólo a tra-
vés de ello nos sentiremos plenos y
autorrealizados. Éste es el combus-
tible de la vida, lo que nos impulsa
a seguir adelante a pesar del dolor,
tragedias y catástrofes.

Los jóvenes de hoy necesita-
mos estar completamente conven-
cidos de que tenemos un propósi-
to, una dirección entre tanta con-
fusión. Basta con observar qué tan
conectados estamos a las redes so-
ciales y teléfonos inteligentes, sin
embargo no somos capaces de
mantener un diálogo enriquecedor
con amigos sin estar pendientes de
eso. Estamos siempre online, co-
nectados al mundo exterior, pero

no logramos escucharnos, no sa-
bemos lo que queremos, para qué
estamos vivos y a dónde vamos.
De esta manera, los jóvenes caen
en un gran vacío, sabor amargo de
la vida, y es ahí cuando se comien-
za con experiencias límites.

Nuestra vida es un preciado
regalo; cada vida cuenta y tiene su
misión. No estamos aquí al azar
ni para cumplir roles sociales, sino
para ser felices, aportar nuestra
contribución y sentirnos parte de
algo mayor que, aunque no lo vea-
mos, siempre está.

Lo aquí expuesto no es una
utopía, sino algo realizable al cien
por ciento por cada uno de noso-
tros. Creo que la mayor carencia
de nuestra sociedad hoy día es la
falta de sentido, vacío de propósi-
to, de no saber qué hacer.  Sin em-
bargo, la buena noticia es que te-
nemos en nuestro interior todo
para hacerlo realidad. Te invito a
escucharte, conéctate con esa voz
que te guía y te quiere dar lo me-
jor, vida en abundancia y una gran
transformación. La experiencia
vale la pena.

 Ángel Parra

  Miguel A. Canales

Es mediodía al que ha pre-
cedido una mañana temperada,
agradable. Como, también, será
agradable sentir el repicar del te-
léfono cuando nos trae una gran
noticia.

En un punto de la capital, se
anuncia alguien, una persona que
estaba fuera de todo lo previsto.
Es la voz del mismísimo Ángel
Parra que dice traernos un encar-
go de nuestro hijo Pablo, músi-
co, pianista clásico, y al igual que
él vive en París.

Fue una alegría grande el en-
contrarnos con Ángel. La última
vez nos habíamos visto en el Sa-
lón de Honor del Congreso Nacio-
nal de Colombia, donde junto a su
hermana Isabel tuvieron una gran
presentación en solidaridad con el
pueblo de Chile, víctima de la bar-
barie de militares que pasaron por
encima de la Constitución, y que
Parra hubo de pagar junto a Volo-
dia Teiltelboin, Mario Céspedes,
y otros cientos de demócratas en
el campo de concentración de
Chacabuco, donde fue relegado en
condición de prisionero desde el
Estadio Nacional. Una de las ex-
periencias humanas más traumá-
ticas, para luego sufrir el exilio en
México y Francia, país éste últi-
mo donde habían referencias de su
madre Violeta Parra, la cual dejó
sembradas unas semillas de amis-
tad que lograron germinar en ges-
tos solidarios hacia el pueblo chi-
leno. Ángel vivió allí más de 40
años, hasta su muerte.

Lo cierto es que al momento de
su llamada nos concertamos para
vernos en Santiago, de modo que lle-
gado ese día, nos las envelamos tem-
prano desde San Felipe.

Ya en Santiago el metro nos
dejó en la estación Manuel Montt,
donde cumplidamente Ángel nos
esperaba. No fue difícil dar con
él, a la distancia aparecía ante no-
sotros una chupalla de paja, de la
clásica chilena,

Quiso la casualidad que
nuestro encuentro se llevara a
metros de un negocio de nombre
«Liguria», del cual habíamos oído
hablar como lugar de reunión de

artistas, músicos, escritores, pitucos
que concurrían para sacudirse de su
rutina de ocio y por cierto, también
personas serias que cultivaban la
vida social.

Allí ocupamos una mesa y entre
recuerdos que se empujaban unos a
otros, Ángel con toda su vena chis-
tosa y anecdótica acuñada en los cir-
cos pobres donde acompañaba a su
madre, a cada momento nos arran-
caba una risotada. Llegó el momen-
to de pensar en la despedida y solici-
tar de nuestra parte la cuenta del con-
sumo, ésta llegó en la voz del depen-
diente que amablemente nos había
atendido, dijo: «no, el Maestro Parra
no paga aquí.» Ángel sorprendido
agradeció el gesto de la administra-
ción del negocio con una sonrisa.

Recordemos que Ángel Parra,
desde niño ansiaba que pasaran los
años para despegar alas y echarse a
volar. Lo que llevó a cabo un día
cualquiera y Violeta sufriendo y llo-
rando, llamando a todas las Emba-
jadas de Chile, logró ubicarlo en
Uruguay de donde es repatriado,
pero Ángel siempre albergando en
su cabeza los deseos de viajar a Pa-
rís. Y lo intenta nuevamente esta vez
con éxito, Ángel viviendo en París
supo con sus interpretaciones cono-
cer el ambiente musical parisino,
que lo animó a fundar la Peña del
Canto Sudamericano, «La Candela-
ria», sitio que se fue haciendo co-
nocido y donde actuó entre otros el
español Paco Ibáñez, quien anterior-
mente lo había hecho en Chile. Y
nuevamente se hace presente Viole-
ta, esta vez se instala en la Peña, y
lo hace acompañada de cuatro ve-
nezolanos donde ocupan el escena-
rio, allí canta con el infinito de su
repertorio siendo celebrados con
aplausos prolongados.

El quehacer de Ángel se desen-
volvía en desentrañar ese paragua
inmenso que cubría a la intelectua-
lidad francesa. Eran tiempos cuan-
do París en ciertas zonas, mantenía
el rostro de pueblo provinciano.
Eran años en que se podía cruzar por
la calle con un Paul Sartre y con una
cotidianidad generosa de resistir vi-
viendo sin uno en los bolsillos.

Digamos que Ángel que estaba

hecho de sus ganas de todo: hacer
música como canta- autor, escribir,
filmar y darse tiempo para encontrar
un domicilio político en el Partido
Comunista, al que han pertenecido
grandes personajes de la literatura y
las artes, entre otros el Nobel Pablo
Neruda, el Premio Nacional de Lite-
ratura, Volodia Teiltelboim, el pintor
José Balmes, Francisco Coloane,
Roberto Matta, Patricio Bunster,
Hernán Ramírez Necoechea, Luis
Enrique Délano, José Miguel Varas,
Fernando García y muchos otros. Allí
se sentía cómodo.

Fue alegre, chistoso, de una
gran vivacidad y gracia que prove-
nía del circo. Una familia unida y
fuerte, provista de una hebra que se
resiste a cortarse, porque Violeta era
un volcán que cantaba, componía,
tejía, cocinaba y preparaba mistelas
de otro mundo y que nunca aban-
donó su carácter de cariño prove-
niente de su paso por el circo, don-
de desde niña se disfrazaba imitan-
do los artistas y que la llevó a cono-
cer la oscuridad de los rincones po-
bres, de su sensibilidad que capta
todo y le enseña que la pobreza tie-
ne olor, huele a feo.

Otro espacio de la vida de Án-
gel que lo llenaba de alegría, fue ser
amante de los tangos. En París pudo
conocer a una persona cubierta por
los años a quien cariñosamente lla-
maban «el negro Ricardo», eximio
guitarrista que había acompañado a
Carlos Gardel y en honor a ese hom-
bre lanza «Mi primer tango en Pa-
rís», promoción de un nuevo disco
que se ve interrumpida por un viaje
que no se realizó.

Ángel Parra escribió siete li-
bros, entre ellos «Violeta se fue a
los cielos» donde demostró gran
calidad como escritor.

Su deber social nunca lo aban-
donó y fue una bandera batiente y
reivindicativa por la libertad del pue-
blo chileno. Fue un gran demócrata.

El fallecimiento de Ángel Pa-
rra, tiñe de luto y golpea el sentir
más profundo de toda la familia chi-
lena que estuvo atenta a cada una
de sus creaciones.

Honor y Gloria a este insigne
músico folklorista y escritor chileno.

Por un Chile mejor

Llevamos casi un mes de cla-
ses y para muchos niños y jóve-
nes, retomar el ritmo de estudios
es agobiante. El apoyo de los pro-
fesores y de los compañeros pue-
de ser útil para lograr este objeti-
vo, pero también debemos ense-
ñar a nuestros alumnos a ser rea-
listas y reconocer las propias ca-
pacidades. Identificar qué dismi-
nuye la motivación y escribirlo
puede ayudar a dejar esos senti-
mientos de lado. Mientras que eva-
dir el estudio y autocastigarse por
hacer todo menos abrir los libros
o cuadernos también son hábitos
que se deben evitar.

Debemos recordar tanto a los
alumnos como a sus padres que el
estudio requiere esfuerzo, aunque
a la persona incluso le guste ha-
cerlo. Pero ese esfuerzo debe te-
ner un significado y cada persona
es quien se lo otorga.  Por lo mis-
mo no es correcto hablar de hábi-
tos de estudio, porque eso implica
lecciones mecánicas o conductas
que se realizan sin esfuerzo, y el
estudio jamás se hace sin esfuer-

La Escuela: Valor y
expectativa…

  Ana María Donoso Leiva
     Magister en Educación

zo. También tenemos que tener en
cuenta dos conceptos claves, el
valor y la expectativa. El prime-
ro tiene que ver con la satisfac-
ción que puede producir en el
alumno aprender algo, y el se-
gundo con la idea de qué tan ca-
paz se siente de lograr su meta.
Ambos tienen un efecto multipli-
cador, es decir sí uno no está pre-
sente, el resultado es igual a cero.

Por lo anterior es importante
ayudar a los alumnos a descubrir
cuál es la forma individual de es-
tudio, lo que ayuda a la retención
y permanencia más tiempo en esa
labor.  Otra receta es cambiar cada
20 a 25 minutos de actividad, esto
mantiene el nivel de concentra-
ción, pues al hacer un cambio de
rutina se genera un tipo de apren-
dizaje diferente y el cerebro se
acostumbra a esto. Sin embargo
lo más importante es la motiva-
ción intrínseca de los estudian-
tes, esa que viene de sí mismo,
pues es esta la que le da el senti-
do a lo que se aprende.  Y aunque
no hay edad para aprender a estu-

diar, si a menor edad se aprende,
es mejor. Y en este camino de
aprender a estudiar, el apoyo es
fundamental ya que siempre que
se aprende una materia nueva, es
más difícil y el apoyo de los pro-
fesores y compañeros es muy útil
para hacer frente a esta etapa. Lo
importante acá es no cuestionar las
habilidades, evitar las  compara-
ciones y evitar la multiplicidad de
tareas, esto último fundamental.

Es importante además consi-
derar que hoy en día la motivación
intrínseca a nivel mundial está dis-
minuyendo, especialmente en los
adolescentes porque la sociedad de
hoy es más individualista y busca
recompensa a corto plazo, lamen-
tablemente la forma de enseñar, no
se hace cargo de esto. Es una ten-
dencia mundial, por lo que los es-
tudiantes no deben sentirse solos si
el estudio se hace inabordable, al
contrario las escuelas deben ayu-
dar a desarrollar habilidades en
los estudiantes que les permitan
enfocarse en el resultado y no en
todo lo que le cuesta llegar a él.

I N D I C A D O R E S
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En el mismo establecimiento,
en Villa Las Acacias y Parrasía:

Operación Renta 2017 en San
Felipe será asistida por alumnos
del Liceo Dr. Roberto Humeres

Actualmente el SII de San Felipe se encuentra desarrollando capacitaciones a los estudiantes
de 3° y 4° medio de las carreras técnicas de administración y contabilidad del Liceo Politécni-
co Dr. Roberto Humeres de San Felipe, que participarán de la Operación Renta 2017.

(De izquierda a derecha) Cecilia Castro, profesora de Administración del Liceo Dr. Roberto
Humeres; Kiara Ortiz, estudiante del 4° medio C de la carrera de Contabilidad; Romina
Fumey, Directora del Liceo Dr. Roberto Humeres y Francisco Ledezma, Fiscalizador Tributa-
rio del SII San Felipe.

Desde el lunes, los vecinos sanfelipeños
que quieran realizar  su declaración de
impuestos y no tengan claridad de cómo
hacerlo, podrán contar con el apoyo de los
alumnos (as) que cursan 3º y 4º medio de
Administración y Contabilidad, de este es-
tablecimiento municipalizado.

Unos 60 alumnos de 3°
y 4° medio de las carreras
técnicas de Administración
y Contabilidad del Liceo Po-
litécnico Dr. Roberto Hu-
meres de San Felipe, se pon-
drán al servicio de los veci-
nos de la comuna en lo que
se refiere específicamente a
la Operación Renta 2017,
proceso tributario que co-
mienza el próximo lunes 3
de abril.

La iniciativa se enmarca

en el trabajo de vinculación
con el medio que está im-
pulsando el establecimien-
to, tal como lo afirmó su di-

rectora, Romina Fumey,
quien recordó que el 2016
fue cuando se puso en mar-
cha este proyecto y anticipó

que «quizás con Electróni-
ca, vamos a ir a revisar el
servicio de electricidad a las
casas, vamos a ir a terreno,
la declaración renta es el
primer paso de un año vin-
culado con la comunidad»,
advirtió.

«Es muy importante
contarle a la comunidad de
San Felipe, que el año pa-
sado (2016) ya hicimos un
primer acercamiento con la
comunidad, haciendo la de-
claración renta y abriendo
las puertas del liceo a todos
los sanfelipeños, así que
este año lo instauramos
como un proyecto y pudi-
mos hacer una alianza con
Servicio de Impuestos In-
ternos (SII)», aseguró Fu-
mey.

«Lo que hacen los alum-
nos de 4° medio, es atender
directamente al público,
hacerles su declaración
renta y orientarlos también
en este proceso, mientras
que los alumnos de 3° eva-
lúan el procedimiento… no
sólo lo haremos acá en el li-
ceo, éste será una sede es-
table durante todo el mes de
abril, pero además nos va-
mos a trasladar a Villa Las
Acacias I y Parrasía, don-
de vamos a estar dos sema-
nas, durante las mañanas,
para que a los vecinos se les
haga mucho más fácil ha-
cer su declaración renta»,
agregó la directora del esta-
blecimiento.

A su vez, Francisco Le-

dezma, Fiscalizador Tribu-
tario del SII San Felipe, va-
loró positivamente el con-
venio suscrito con el esta-
blecimiento y la idea de con-
tribuir directamente con la
comunidad en este proceso.
Ledezma contó cuál es la
inducción que se está reali-
zando a la comunidad edu-
cativa del «Politécnico»,
manifestando que «esta-
mos en el proceso de capa-
citación de los alumnos,
puntualmente en el proce-
so de declaración de rentas,
pero también en este conve-
nio de apoyo mutuo vamos
a tener otras asesorías
como la facturación elec-
trónica, inicio de activida-
des, así como también, no-
sotros vamos a recibir otro
tipo de apoyos de parte del
liceo», destacó el persone-
ro.

Cecilia Castro, profeso-
ra de Administración del
Roberto Humeres, aclaró
que en el proceso de Opera-
ción Renta del 2016, parti-
cipó sólo el 4° medio de Ad-
ministración y Contabili-
dad, llevándolo a cabo como
un programa piloto que en-
tregó muy buenos resulta-
dos en términos de apren-
dizaje, porque «los alumnos
se pudieron acercar a todo
lo que tiene que ver con la
atención del usuario y adi-
cionalmente se prestó un
servicio a la comunidad
como parte de la misión de
nuestro liceo, especialmen-

te cuando hablamos de edu-
cación pública», puntualizó
la docente.

Respecto de la impor-
tancia que tiene  esta expe-
riencia para el futuro labo-
ral de los estudiantes, Cas-
tro aseguró que «hay estu-
diantes que van directa-
mente a asistir a los usua-
rios del SII y, adicional-
mente, como en nuestro li-
ceo tenemos la carrera de
Administración con men-
ción en Logística, son quie-
nes se deben encargar de la
operatividad del lugar y,
por consiguiente, tienen
que aplicar todas las habi-
lidades y aprendizajes que
han tenido durante su for-
mación profesional, para
desarrollar este servicio»,
explicó la profesional.

Kiara Ortiz, estudiante
del 4° medio C de la carrera
de Contabilidad, afirmó que
junto a sus compañeros es-
tán sumamente entusias-
mados de comenzar con
este desafío y narró que
«hemos visto clase a clase
las cosas que se pueden ha-
cer, hemos ingresado al si-
tio (www.sii.cl) aunque
aún no aparece la Opera-
ción Renta… me gusta apo-
yar a la comunidad y todos
quieren ayudar, así que los
invito a todos porque noso-
tros los vamos a ayudar
pero también a enseñar,
cosa que no tengan  que ve-
nir todos los años», dijo la
estudiante.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Jóvenes de Las 4 Villas obtienen gratuidad para seguir estudios superiores

Felipe Machuca vive en la vi-
lla 250 Años y cursa segun-
do año de Derecho en la Uni-
versidad Finis Terrae.

Marxi Varas es de la villa In-
dustrial y se encuentra pron-
to a culminar su carrera de
Contador Público y Auditor
en la universidad Cardenal
Silva Henríquez.

Estudiantes coinciden en señalar que sin
este beneficio les habría sido difícil o casi
imposible ingresar a universidades o cen-
tros de formación técnica.

Felices se encuentran los
estudiantes del barrio Las 4
Villas de la comuna de San
Felipe que han accedido al
beneficio de gratuidad en la
educación superior, política
pública impulsada por el
gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet.

Este es el caso de Felipe
Machuca Aguilera, quien
vive junto a su familia en la
villa 250 Años y gracias a la
gratuidad en la educación
superior actualmente cursa
la carrera de Derecho en la
universidad Finis Terrae.

«La gratuidad ha sido
muy positiva para el bolsi-
llo de mi familia, porque si
no la hubiésemos logrado,

se habría puesto en duda la
posibilidad de continuar en
la educación universitaria,
porque el monto anual a
pagar es elevado. Mi fami-
lia está contenta, porque la
carga de la universidad se
ha hecho más liviana y hoy
no se encuentran endeuda-
dos y no tienen que sufrir
por pagar», reconoció el
joven, quien de no tener la
gratuidad tendría que estar
pagando un arancel anual
que casi alcanza los 5 millo-
nes de pesos.

De igual manera, Marxi
Warz Varas, desde el año
pasado pudo acceder a la
gratuidad en sus estudios y
actualmente cursa quinto

año de la carrera Contador
Público Auditor en la uni-
versidad Cardenal Silva
Henríquez y vive junto a su
familia en la villa Industrial.

«Este beneficio me ha
servido para rebajar la car-
ga financiera que voy a te-
ner que pagar cuando ter-
mine mi carrera, porque los
tres años anteriores a la
gratuidad estudié con beca
y crédito con aval del Esta-
do, por eso haber accedido
a la gratuidad me ha servi-
do mucho, para no quedar
extremadamente endeuda-
da a futuro», destacó la jo-
ven, quien ya se prepara a
culminar sus estudios.

Por su parte, Deivis Co-
llao Padilla, estudiante de la
villa Renacer y que  cursa
segundo año de la carrera
Gastronomía Internacional
en Duoc UC de Valparaíso,
se refirió a la importancia
que tiene este beneficio, en
especial para familias que

por primera vez pueden ac-
ceder a una formación pro-
fesional.

«Mi carrera tiene un
arancel anual de 2 millones
400 mil pesos, por eso es-
toy contento por el benefi-
cio, por poder estar estu-
diando, de lo contrario no
podría haber seguido o ha-
bría tenido que pedir mu-
cha ayuda. Era un gran
peso, además por ser el pri-
mero en la familia en estu-
diar y ser profesional, mi
familia me iba a ayudar,
pero habría sido muy difí-
cil», precisó el joven.

De esta manera; jóvenes
como Marxi, Felipe y Deivis
se suman a los más de 94
mil estudiantes que a nivel
nacional han recibido du-
rante el presente año el be-
neficio de gratuidad en la
educación superior, el que
cubre la totalidad de los
aranceles anuales de las ca-
rreras, como así también los

costos de matrícula.
Se trata de jóvenes cuyas

familias pertenecen al 50%
con menores ingresos de la
población, que lograron
acreditar esta condición a
través del Formulario Único
de Acreditación Socioeconó-
mica (FUAS) y se encuen-
tran ya matriculados en una
de las 44 instituciones ads-
critas al sistema, que este
año incorpora también a ins-
titutos profesionales y cen-
tros de formación técnica.
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Se impartirá desde el viernes 31 de marzo a las 18 horas en Escuela E-62:

Aún hay cupos para curso de Carpintería
Metálica del Programa Más Capaz de Sence

Álvaro
Gómez,
coordina-
dor de la
Otec que
impartirá
curso de
Carpintería
Metálica en
Escuela
José de
San Martín.

Capacitación gratuita se extenderá por dos
meses y medio, de lunes a viernes de 18 a
22 horas. Los interesados pueden inscri-
birse en la OMIL San Felipe, hasta el mis-
mo día viernes.

Este viernes 31 de mar-
zo a las 18 horas comenzará
a desarrollarse un curso de
capacitación de Carpintería
Metálica, de carácter gratui-
to y que es impartido gra-
cias al programa Más Ca-
paz, del Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo,
Sence.

Con una duración
aproximada de dos meses y
medio, el curso está destina-
do a mujeres y jóvenes y se
imparte de lunes a viernes

desde las 18 a 22 horas. Así
lo informó Álvaro Gómez,
coordinador de la Otec (Ofi-
cina Técnica de Capacita-
ción) encargada de dictar la
capacitación, quien detalló
que se pueden inscribir
hombres entre 18 y 29 años
y mujeres entre 18 y 64 años.

“Se focaliza la capacita-
ción en mujeres y jóvenes,
es necesario no tener más
de seis cotizaciones en los
últimos doce meses y no
haber realizado antes un

curso Más Capaz… Además
es inclusivo, pueden parti-
cipar personas que tengan
algún grado de discapaci-
dad, son todos bienvenidos,
así que la invitación es para
que la comunidad de San
Felipe se inscriba”, anunció

Municipio prohíbe venta de productos no saludables cerca de colegios
Loreto Olguín,
trabajadora
social de la
dirección de
Salud Munici-
pal, reconoció
que hay un 40
a 45 por
ciento de
niños obesos
ya en 1º
básico.

Gómez.
Además de la capacita-

ción misma, los participan-
tes recibirán un estímulo
económico consistente en
tres mil pesos por día asis-
tido a clases. En caso que los
inscritos tengan hijos me-

nores de seis años, el apor-
te sube a cuatro mil pesos,
mientras que paras las per-
sonas con algún tipo de dis-
capacidad el incentivo llega
a los cinco mil pesos.

Las inscripciones a este

curso se pueden realizar
hasta el mismo día 31 de
marzo, en la Oficina Muni-
cipal de Intermediación La-
boral, Omil San Felipe, ubi-
cada en Toromazote, entre
Prat y Santo Domingo.

Concejales aprobaron modificación a la
ordenanza municipal de comercio ambu-
lante, luego que la iniciativa fuera presen-
tada por profesionales del área de Salud
Municipal.

Una modificación a la
ordenanza municipal de co-
mercio ambulante, prohi-
biendo la venta de produc-
tos con etiquetado alto en
azúcar, grasas saturadas y
sodio, en una distancia de
100 metros de los estable-
cimientos educacionales de
la comuna de San Felipe,
aprobó el Concejo Munici-
pal, luego que fuera presen-
tada la iniciativa por profe-
sionales de la dirección de
Salud del municipio.

El grupo de profesiona-
les  ha estado trabajando
desde hace un año en la
nueva normativa, a propó-
sito de los altos índices de
obesidad que han alcanza-
do los niños tanto a nivel
nacional como local.

Así lo dio a conocer Lo-
reto Olguín, trabajadora so-
cial de la dirección de Salud,
quien destacó la aprobación
de esta modificación a la or-
denanza municipal, lo que
permitirá ir en directo bene-

ficio de los niños de la co-
muna.

“El nivel de obesidad no
es menor en la comuna, es-
tamos llegando entre un 40
y un 45% de niños obesos
ya en primer año básico,
entonces esto es una pre-
ocupación para nosotros,
tanto como red de salud
municipal como red comu-
nal, entonces estamos feli-
ces, porque el municipio
está dando otro paso en el
tema de alimentación salu-
dable”, sostuvo la profesio-
nal.

Según explicó William
Galaz, quien asesoró legal-
mente a este grupo de tra-
bajo, el año 2012 se dictó la
Ley de Etiquetado de ali-
mentos, que limitaba la co-
mercialización de productos
dentro de los establecimien-
tos educacionales, para
aquellos que fueran altos en
azúcar, grasas saturadas y
sodio.

Sin embargo, según ex-

plica el profesional, existía
un vacío respecto de la ven-
ta de estos productos fuera
de los establecimientos, por
lo que se vio la necesidad de
establecer una limitación a
esta venta, lo que se hizo a
través de una normativa
municipal, precisamente
modificando la ordenanza
existente y así prohibir la
comercialización de los pro-
ductos en las cercanías de
las escuelas.

“Hay muchos colegios
donde se instalan en la
puerta de los estableci-
mientos, carros donde se
vende este tipo de produc-
to. Muchas veces los niños
en los recreos salían o a tra-
vés de las murallas com-
praban estos productos y

de esta manera se restrin-
ge”, señaló Galaz, quien
agregó que en caso de que
se infrinja  esta prohibición,
la multa establecida va de 3
a 6 UTM.
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Con comida sana y saludable:

Partió Programa de Alimentación Escolar PAE en Colegio de Bucalemu

Más de un centenar de alumnos del Colegio Bucalemu comenzaron a recibir las raciones
diarias de desayunos, almuerzos y colaciones como parte del PAE 2017, garantizando la
ingesta de alimentos saludables entre estudiantes de educación prebásica y básica en la
Provincia de San Felipe.

Este martes partió el
Programa de Alimentación
Escolar (PAE) 2017 en el
Colegio Bucalemu, donde se
repartieron 109 raciones de
desayunos, almuerzos y co-
laciones, los que brindarán
a menores de educación
prebásica y básica, acceso a
alimentos sanos y balancea-
dos.

Hasta el colegio llegaron
el Gobernador Provincial de
San Felipe, Eduardo León
Lazcano, y la Directora Pro-
vincial de la Junta Nacional
de Auxilio Escolar y Becas
(Junaeb), Claudia Moreno
Ahumada, quienes destaca-
ronel tipo de alimentación
que entrega el PAE, ya que
aporta a los estudiantes más
vulnerables de la provincia,
las calorías necesarias para
el día a día.

“Para el Gobierno nues-
tras niñas y niños son una
prioridad. Que desarrollen
su talento y su capacidad es

esencial, por eso el Gobier-
no ha hecho una apuesta en
la educación gratuita y de
calidad. Pero también hay
que poner énfasis en que la
salud de los niños esté en
buenas condiciones, y este
programa que se inicia
ahora, el PAE, tiene que ver
con eso, para que tengan
una dieta equilibrada, la
que también puede ser re-
plicada en sus hogares. La
obesidad infantil es un pe-
ligro real que debemos en-
frentar todos, no sólo la es-
cuela, no sólo la Junaeb,
sino también las familias”,
recalcó la máxima autori-
dad provincial.

El PAE entrega una ra-
ción diaria de alimentación
por estudiante, comple-
mentaria y diferenciada,
compuesta por desayuno,
almuerzo y/u once. Cubre
alrededor de un tercio de las
necesidades nutricionales
del día de los escolares, y

entre un 45 y un 50% de los
requerimientos de los pre-
escolares.

Además, está instancia
es parte de ‘Contrapeso’, el
Plan Contra Obesidad In-
fantil que posee el Ministe-
rio de Salud, con el fin de
guiar a los padres y profe-
sores a inculcar en las con-
ductas alimenticias hábitos
saludables, como por ejem-
plo la implementación en
los establecimientos de
‘quioscos saludables’.

“Hemos tenido un muy
buen inicio (del PAE), con
algunas pequeñas cosas
que son propias de un ini-
cio de programas. Pero
como ustedes pudieron
ver, los niños comen muy
bien su alimentación: ésta
corresponde a lo mismo
que uno puede darles en
sus casas, es una alimen-
tación muy balanceada,
que tiene postre, guiso,
ensalada y agua. Estamos
en una acción que se lla-
ma programa ‘Contrape-
so’ y dentro de este pro-
grama hay algunas cosas
que estamos haciendo que
tienen que ver con alimen-

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 25 Abril 2017, a
las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán los siguientes bienes de
dominio del ejecutado: a) Lote B, resultante de la subdivisión del predio Agrícola
denominado Parcela Nº 85 del Proyecto de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña,
ubicado en la Comuna de Putaendo,  inscrito a fojas 556  Nº 551 del año
2006 del  Registro de Propiedad  del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo.  b)  Derechos de aguas  equivalentes a 7 acciones para regar 7
hectáreas  del Predio denominado Lote B, resultante de la subdivisión del
predio Agrícola denominado Parcela Nº 85 del Proyecto de Parcelación El
Tártaro y Lo Vicuña, inscritos a fojas 175 vta. Nº 181 del año 2006 del Registro
de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.. El
mínimo de este inmueble  y  derechos de aguas que se subastaran
conjuntamente es la suma total de $ 72.790.043.  Precio  se pagará al contado,
dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar  valevista  bancario a
la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10%
del mínimo indicado. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER  CHILE con HERRERA
MALDONADO, JULIAN",  Rol N° 190-2012.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                                               27/4

EXTRACTO

Por resolución de fecha 30 de Abril del 2012, y complementada
por la de fecha 09 de Julio del 2012, en los autos Rol V-229-2011,
del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió la posesión
efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento de doña
Esperanza del Carmen Quiroz Rodríguez, a su hija Alejandra
Andrea Quiroz Rodríguez, en su calidad de heredera universal, de
los bienes de la causante, según testamento otorgado ante el
Notario público de San Felipe don Jaime Polloni Contardo, con
fecha 23 de Enero del 1984. Sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho. Se ordenó protocolizar el inventario simple
y practicar las publicaciones legales.                                        27/3

tación saludable. Estamos
apoyando al Minsal en
todo lo que son los quios-
cos saludables (…) porque
ya no pueden haber quios-
cos que vendan alimentos

que no sean saludables, es
decir, que vendan produc-
tos que tengan sellos ne-
gros, y nosotros como ins-
titución entregamos sola-
mente alimentación que
no tenga esos sellos”, se-
gún indicó, Claudia More-
no Ahumada, Jefa Provin-
cial de Junaeb.

Al PAE acceden los estu-
diantes focalizados de
acuerdo a su condición de
vulnerabilidad. Para ello,  la
Junaeb procesa y analiza
toda la información que
considera su modelo de
medición de la condición de

vulnerabilidad para cerca de
tres millones de estudiantes
del Sistema público, identi-
ficando con nombre y cur-
so los listados de quienes
tienen mayor condición de
vulnerabilidad, es decir,
alumnos de familias que
pertenecen al 60% con ma-
yor desventaja socioeconó-
mica según el registro social
de hogares, que asisten a es-
tablecimientos educaciona-
les municipales y particula-
res subvencionados del
país, en los niveles de edu-
cación prebásica, básica,
media y adultos.
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IMPORTANTE EMPRESA DE TRANSPORTES
REQUIERE:

“Administrador” (a) San Felipe
Requisitos deseables:

- Profesional con experiencia en transporte terrestre.
- Capacidad de resolución de conflictos y toma

de decisiones.
- Conocimientos básicos de normativa laboral.

- Salud compatible con el cargo.
- Disponibilidad para viajar dentro de la zona

y a Santiago.
 Enviar CV con pretensiones por correo certificado a:

Chacabuco Nº 563 Los Andes

Escuela Montserrat
Educa

Necesita

PROFESORA
DIFERENCIAL

Llamar al fono:
9 92701343

Escuela Santa Juana
de Arco necesita

ASISTENTE DE LA
EDUCACION

PERSONAL AUXILIAR
45 horas, con 4º Medio apro-
bado. Presentar Currículum
en Freire 272, San Felipe.

Caso doble fecha de vencimiento:

Instruyen sumario sanitario contra
farmacia por vender medicamento vencido

Mario
Méndez, jefe
de la Autori-
dad Sanitaria
de las
provincias de
Los Andes,
San Felipe y
Petorca.La autoridad Sanitaria

inició un sumario sanitario
contra la sucursal de Far-
macia Cruz Verde ubicada
en calle Merced, frente a la
plaza en San Felipe, luego
de recibir la denuncia hecha
por Pierina Peppi en contra
de este establecimiento por
haberle vendido un medica-
mento de uso psiquiátrico
vencido en junio del año
2016, denuncia que dimos a
conocer en nuestra edición
del día lunes.

La información la dio a
conocer el propio jefe de la

Autoridad Sanitaria, Mario
Méndez, quien dijo: “Noso-
tros como Autoridad Sani-
taria recibimos una denun-
cia a propósito de la venta
de un fármaco que se en-
contraba vencido por la far-
macia del centro de la ciu-
dad de San Felipe. En vir-
tud de lo anterior fiscaliza-
dores del área de farmacia
de la Seremi de Salud se
apersonaron en el lugar y
tomaron el procedimiento
que corresponde, en torno a
verificar la situación hacer
la revisión de todas las par-

tidas que estaban involucra-
das en este proceso de do-
ble fecha de vencimiento; se
retuvieron las cajas de un
producto específico que es-
taban siendo recibidas des-
de el distribuidor y que efec-
tivamente fueron retiradas
de circulación, y se procedió
a iniciar un sumario sanita-
rio que es lo que correspon-
de a nosotros en el ámbito
de la responsabilidad que
tenemos como Autoridad
Sanitaria”, indicó Méndez.

Además se retiraron las
cajas con el medicamento
que estaban para el expen-
dio, y también las cajas que
estaban en bodegas.

“Para tranquilidad de
los vecinos se tomó el pro-
cedimiento que correspon-
de y hay un sumario que se
va a desarrollar”, dijo Mén-
dez, señalando que la em-
presa obviamente tiene el
derecho a realizar sus des-

cargos, mientras el sumario
puede durar de dos a seis
meses.

En cuanto a las sancio-
nes, dijo que por lo general
son económicas, sin em-
bargo hay un tiempo de es-
pera debido a la formula-
ción de descargos por par-
te de la empresa denuncia-
da; “de la apelación que se
realice, se va a citar a de-
clarar a los responsables
técnicos de este estableci-
miento, para que puedan
formular sus descargos. La
apelación que corresponde
siguiendo el curso normal
de un sumario sanitario,
luego pasa al área de te-
mática correspondiente, el
departamento jurídico in-
terpone una sanción y es
ésta la que se implementa,
por lo general es de carác-
ter económico, que puede
ir, dependiendo de la in-
fracción, desde una frac-

ción de UTM hasta mil
UTM. Nosotros tenemos la
facultad de poder cursar
infracciones, obviamente
ponderando el daño que se
pueda generar”, dice Mén-
dez.

En este caso será la em-
presa que deberá entregar
sus descargos.

Enfatizó que gracias a la
acción de la usuaria pudie-
ron detectar esta situación
que fue calificada como gra-
ve por el médico.

Cabe recordar que este

hecho ocurrió el viernes
cuando la denunciante fue
a comprar el medicamento
Restaural a la sucursal de
Cruz Verde ubicada en calle
Merced, percatándose en
casa que la caja tenía dos
etiquetados, uno que decía
que vencía en junio de este
año y otro en el mismo mes
pero del 2016.

Esta situación llevó que
denunciara el hecho ante la
Autoridad Sanitaria, lo que
en definitiva dio curso a un
sumario sanitario.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

997924526 - 984795518
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Son 40 equipos; 80 partidos y 160 jugadores:

Primer campeonato de básquet Aconcagua 3X3 será el sábado 8 de abril

ENTRADA LIBERADA.- Este torneo se desarrollará el sába-
do 8 de abril en el Club San Felipe desde las 10:00 hasta las
22:00 horas. (Referencial)

Simple y entretenido a la
vez, el 3x3 es el nuevo for-
mato de baloncesto recrea-

tivo preferido en todas las
canchas alrededor del mun-
do. Es una actividad promo-
cional de inmenso valor
para el baloncesto que tam-
bién se practica cada vez
más en torneos fuera de
temporada. Es por ello que
esta fiebre loca del Básquet
ya llegó a San Felipe para
instalarse como uno de los
deportes preferidos de los
aconcagüinos.

TORNEO FIBA
La Federación Interna-

cional de Baloncesto (Fiba)
es el organismo rector de
baloncesto en el mundo,

fue fundada por ocho na-
ciones en 1932, hoy cuenta
con 215 federaciones nacio-
nales de baloncesto de todo
el mundo. Pues bien, Fiba
Chile quiere ahora ponerle
su sello al primer campeo-
nato de baloncesto 3X3 que
se desarrollará en nuestra
comuna, para ellos es que
nos visitó Jorge Campo-
novo, organizador de este
torneo.

«Este campeonato tie-
ne varias categorías, entre
ellas Adulto Masculino U15
y U18, en Femenino todas
las que quieran participar.
Este torneo se desarrolla-
rá el sábado 8 de abril
en el Club San Felipe
desde las 10:00 hasta
las 22:00 horas, tendre-
mos una feria local con
productos de la zona, ha-
brá música en Vivo y has-
ta juegos infantiles para
los pequeñitos. Ya esta dis-
ciplina debutó en los Jue-
gos Olímpicos Juveniles
del 2010, celebrados en
Singapur, la meta más im-
portante es que el 3x3 se
convierta en una nueva
disciplina para Fiba, y que
sea incluida a más tardar
en los Juegos Olímpicos del
2020».

FECHA EN CIFRAS
Según lo reportado por

este joven, Fiba estaría re-
gulando las reglas de juego,
facilitará también la promo-
ción de la disciplina y ratifi-
cará la organización de tor-
neos 3x3 con el apoyo de las
Zonas y las federaciones
nacionales.

«Puedo informar en
datos generales, que la fe-
cha es el 8 de abril; el tor-
neo tendrá doce horas de
duración; es un torneo ofi-
cial Fiba; se jugará en cin-
co categorías, dos de Da-
mas y tres en Varones; se
jugarán 80 partidos de
diez minutos cada uno;
participarán 40 equipos y
en total serán unos 160 ju-
gadores los que den vida a
las acciones del torneo, se
esperan al menos uno
2.000 espectadores», agre-
gó Camponovo a Diario El
Trabajo.

¿CÓMO SE JUEGA?
Esta modalidad de bás-

quetbol se juega con un solo
tablero, es en una cancha
más pequeña y en equipos
con tres jugadores. El bás-
quetbol 3x3 tiene su origen
en las calles, donde la falta
de espacio crea esta nueva

Este campeonato tiene varias categorías, entre ellas Adulto
Masculino U15 y U18, en Femenino todas las que quieran
participar. (Referencial)

forma de jugar, más senci-
lla, rápida y dinámica. Tras
años de práctica informal, la
Fiba entendió al gran nú-
mero de jugadores que
practican este formato es-
pontáneamente y consiente
de su potencial económico,
adoptó el formato y estable-
ció un reglamento único,
organizando así competen-
cias a nivel mundial.

SÓLIDA PROPUESTA
Aconcagua 3x3 será el

primer torneo oficial juga-
do en la zona de esta mo-

Jorge Camponovo, dueño de
Gimnasio Workout y uno de
los organizadores de este
torneo.

dalidad y es parte del plan
nacional de fomento del
básquetbol reducido. Este
torneo tiene el objetivo de
convertir a San Felipe en
parada fija del Tour nacio-
nal. El torneo se realiza
gracias a la gestión de
Monkey Producciones y
su vasta experiencia en el
básquetbol, que en alianza
con Gimnasio Workout
pretenden marcar un hito
en la organización de even-
tos deportivos en Aconca-
gua.
Roberto González Short



EL TRABAJO Miércoles 29 de Marzo de 2017 99999COMUNIDAD

En el 9º Rodeo y 7º Festival de Folklore SNA Educa, en Duao:

Industrialinos a defender su título de Campeones Nacionales en Folklore

CAMPEONES NACIONALES.- Ellos son los actuales campeones nacionales en Folklore,
del campeonato general que SNA desarrolla cada año en Duao.

COLLERAS INDUSTRIALINAS.- Ellos son la delegación que en 2016 nos representó y que
este año regresan a Duao para hacerse respetar con sus colleras.

FUERZA CABROS.- Unos 20 colegios SNA Educa se darán cita el 12 y 13 de abril en Duao, para intentar quitarles a
nuestros chicos sanfelipeños el título de Campeones Nacionales que ostentan.

Ya todos los detalles es-
tán casi listos para que la
delegación de Folklore de la
Escuela Industrial Guiller-
mo Richards Cuevas, de San
Felipe, aliste maletas y via-
jen hasta la ciudad de Duao
(7ª Región), en donde se
desarrollará el 9º Rodeo y
7º Festival de Folklore
SNA Educa que anual-
mente se realiza entre los 20
colegios que conforman

Franco
Larrondo,

estudiante
de la

Industrial,
quien

participará
con su
collera

Clavel, al
lado de su

compañero
Yerko

Figueroa.

Profesora a cargo de Folklo-
re en la Industrial, Gisel Se-
púlveda  Libbrecht.

esta corporación educativa.

FOLKLORE 2017
Es muy importante re-

cordar a nuestros lectores
que Pasión Industrialina, de
nuestra Industrial de San
Felipe, son los actuales
campeones nacionales, títu-
lo que obtuvieron en 2016
con su propuesta Patagonia
Tierra de Esperanza.

«Para este año y para
defender nuestro título de
campeones, y como nos
asignaron la parte Chile
Centro, decidimos presen-
tar un trabajo de los bailes
y cultura Rapa Nui, ya te-
nemos los trajes listos, aquí
hablamos de prendas he-
chas para esta ocasión, di-
seños exclusivos y hechos
con mucho cuidado, pues la
competencia es bastante
dura, son doce jóvenes en
Folklore y seis en Rodeo los
que viajarán este año, les
acompañaremos el director
don Andrés Vargas, Urba-

no Acevedo y mi persona»,
explicó a Diario El Traba-
jo la profesora a cargo de
Folklore en la Industrial,
Gisel Sepúlveda  Libbre-
cht.

Según explicó esta pro-
fesora, este cuadro folclóri-
co representa la historia,
imágenes y sonidos milena-
rios del pueblo Rapa Nui,
rescatando antiguas tradi-
ciones traspasadas de gene-
ración en generación.

«Dos de los bailes que
interpretarán nuestros chi-
cos son El Kai Kai, que tra-
ta de juegos de hilos, los que
relatan cuentos milenarios,
al compás de una suave
danza. Luego presentare-
mos Hoko, Aparima, Toere,
Vea Tea, éstas son diferen-
tes danzas autóctonas, las
que al compás de tambores,
instrumentos tradicionales
y sonidos guturales, dan
muestra de la rica cultura
polinésica de nuestro país»,
agregó la educadora.

VAMOS AL RODEO
Diario El Trabajo

también pudo hablar con
uno de los jóvenes que este
año formará una de las co-
lleras participantes por San
Felipe, Franco Larrondo,
de 17 años, quien nos co-
mentó que «ya preparado
este año para representar
a mi Escuela Industrial con
muchas ganas, queremos
también ganar en Rodeo, es
difícil porque allá entrenan
mucho, aún así nos tene-
mos fe y vamos por ese Tí-
tulo 2017».
Roberto González Short
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POSESIÓN EFECTIVA

Sentencia. 1º Juzgado de  Letras de Los Andes, Causa Rol V-160-
2016, caratulado Dinamarca/Villagra. Concédase la Posesión
Efectiva de la herencia testada, según testamento de fecha 06 de
Febrero de 2002, otorgado en la Notaría de Los Andes de Marta
Rivas Schulz, quedada al fallecimiento de don José Luis Villagra
Alarcón, chileno, jubilado, soltero, Cédula Nacional de Identidad
Nº 1.995.282-7, fallecido el 12 de Noviembre de 2016, teniendo su
último domicilio en calle Portillo 732, Villa Hermosa, Los Andes, a
doña Ana Rosenda Dinamarca Bravo, Cédula Nacional de Identidad
Nº 13.753.936-5, dueña de casa, domiciliada en Calle Portillo 732,
Villa Hermosa, Los Andes.                                                       29/3

Detenidos cuando perpetraban cuantioso robo de pasas en parcela

Antisociales fueron sorprendidos in fraganti cuando carga-
ban los sacos con frutos secos en una camioneta.

SAN ESTEBAN.-
Tres sujetos fueron dete-
nidos por personal  de
Carabineros luego de ser
sorprendidos in fraganti
cuando robaban sacos de
pasas desde una parcela
ubicada en el  cal lejón
San Belisario de esa co-
muna.

La detención la efectuó
personal de la Tenencia de
Carabineros de San Este-
ban en horas de la madru-
gada de ayer, luego de reci-
bir una denuncia telefóni-
ca del propietario del pre-
dio afectado.

Según se pudo cono-
cer, los delincuentes ha-
bían llegado hasta ese lu-
gar cerca de las cinco de la

madrugada, a bordo de
una camioneta Nissan, y
tras saltar el cierre peri-
metral comenzaron a sus-
traer sacos de pasas que
estaban en proceso de se-
cado, colocándolos en la
parte posterior del vehícu-
lo.

Un vecino  se percató
de la situación y llamó al
dueño de la parcela, el que
a su vez se comunicó  de
manera inmediata con la
Tenencia de Carabineros
denunciando esta situa-
ción.

Un carro de esa unidad
se dirigió al lugar y cuando
los ladrones lo vieron apa-
recer, se dieron  a la fuga en
la camioneta por la misma

calle San Belisario hasta
Teodoro Zenteno, donde fi-
nalmente fueron intercep-
tados y detenidos.

Al ser consultados por
el origen de las pasas, és-
tos confesaron haberlas
robado desde la parcela
con la finalidad de vender-
las.

Los maleantes fueron
identificados como Ma-
nuel Humberto Ríos Agui-
lar (38), Omar Andrés
Fernández Vargas (34) y
Fabián Freddy Guerra
Cordero (31), todos con
domicilio en la misma co-
muna.

Junto a su detención
Carabineros recuperó diez
sacos con las pasas que fue-
ron avaluados en la suma de
$ 650.000.

Una vez puestos a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, el fis-
cal Raúl Ochoa los formali-
zó por el delito de robo en
lugar no habitado en calidad
de frustrado.

El persecutor solicitó
nuevo día y hora para la rea-
lización de una audiencia de

procedimiento abreviado,
salita alternativa o fijación
de medidas cautelares, tras
lo cual los sujetos quedaron
en libertad, no obstante que
la camioneta quedó incau-
tada como medio de prue-
ba.

TERROR DE LAS
PASAS

A raíz de esta deten-
ción Carabineros de San
Esteban está desarrollan-
do diligencias que permi-
tan establecer la partici-
pación de esta banda en
otros robos de pasas ocu-
rridos en la comuna, exis-
tiendo otras dos denun-
cias, una  hace dos sema-
nas y la otra de  horas pre-
vias a este ilícito.

De acuerdo a los denun-
ciantes, los ladrones  tam-
bién se movilizaban en una
camioneta que correspon-
dería a la incautada y obser-
varon a tres sujetos.

En uno de los robos los
maleantes sustrajeron
1.900 kilos de pasas avalua-
das en más de un millón de
pesos.
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Detenido por Carabineros de Llay Llay:

A la cárcel por quebrantar arresto domiciliario y portar arma hechiza

Carabineros de Llay Llay detuvo al imputado por los delitos
de desacato y porte de arma hechiza.

Vecinos denunciaron la ocurrencia de una
riña en horas de la madrugada, requirien-
do la presencia de Carabineros en el sec-
tor La Represa de Llay Llay, culminando
con la detención del antisocial que fue en-
viado a la cárcel por orden del Tribunal.

Tras denuncias telefó-
nicas de vecinos que da-
ban cuenta de la ocurren-
cia de una riña en el sec-
tor La Represa de Llay
Llay, personal de Carabi-

neros de esa localidad
capturó a un delincuente,
quien además de que-
brantar una cautelar de
arresto domiciliario total,
portaba un armamento

hechizo por el cual fue de-
tenido.

El procedimiento poli-
cial ocurrió pasadas las
03:40 horas de la madru-
gada de este lunes, diri-
giéndose personal policial
hasta dicho sector, obser-
vando que dos individuos
protagonizaban una riña, a
quienes se les practicó un
control de identidad, indi-
vidualizándose a uno de
ellos con las iniciales
L.A.S.B. de 48 años de
edad, apodado ‘El Pelao
Silva’.

Carabineros informó
que este antisocial fue de-
tenido tras quebrantar una
medida judicial que lo obli-
gaba a permanecer reclui-
do en su domicilio las 24

horas por una causa que
investiga la Fiscalía, incu-
rriendo en el delito de des-
acato.

Además los funciona-
rios policiales, al registrar
las vestimentas del dete-
nido, encontraron una es-
copeta hechiza sin cartu-
chos en su interior, su-
mando un nuevo delito de
porte ilegal de arma de
fuego.

El imputado fue deri-
vado hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe
para ser procesado por
estos delitos, ordenando
su ingreso hasta la cárcel
mientras la Fiscalía in-
vestiga las causas impu-
tadas.
Pablo Salinas Saldías
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La abordaron cuando salía de su trabajo en Catemu:

Delincuentes agreden a mujer y la intimidan con cuchillas para asaltarla

Los asaltantes fueron capturados por Carabineros de la Tenencia de Catemu la madrugada
de ayer martes, tras el reconocimiento de la víctima que resultó con lesiones leves.

Patrullaje de Carabineros permitió captu-
ra de dos antisociales que fueron proce-
sados ante la justicia, quedando bajo la
cautelar de prisión preventiva.

Una mujer de 54 años de
edad resultó lesionada lue-
go que dos delincuentes, a
punta de cuchilla y con ex-
trema violencia, la aborda-
ron para robarle sus perte-
nencias mientras circulaba
de madrugada por calle Ig-
nacio Carrera Pinto de la
comuna de Catemu, tras sa-
lir de su jornada laboral en
dirección  a su domicilio,
siendo atacada por los dos
delincuentes que huyeron

con sus especies.
El hecho se registró pa-

sadas las 02:00 horas de la
madrugada de ayer martes,
siendo denunciado por la
víctima que proporcionó in-
formación a Carabineros de
la Tenencia de Catemu, que

los sujetos le robaron sus
pertenencias, logrando
identificar a uno de ellos
conocido por su apodo de
‘El Peter’.

Tras un patrullaje efec-
tuado por los efectivos poli-
ciales, observaron en calle
Borja García Huidobro a
dos sujetos que coincidían
con las características en-
tregadas por la víctima,
quienes al ser interceptados
mantenían las especies de la
afectada, siendo detenidos
por el delito de robo con vio-
lencia.

Los imputados fueron
individualizados con las
iniciales P.A.R.G. de 31
años de edad y G.A.J.B. de
19 años de edad, ambos sin
antecedentes delictuales,
quienes fueron derivados
hasta el Juzgado de Garan-

tía de San Felipe para ser
formalizados por la Fisca-
lía.

Debido a la gravedad del
delito que se les imputa, el

Ministerio Público requirió
ante el tribunal la cautelar
de prisión preventiva por
representar un peligro para
la sociedad y la propia víc-

tima, medida que fue orde-
nada por la jueza de garan-
tía, decretando un plazo de
investigación de 60 días.
Pablo Salinas Saldías
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Apoderados refieren ingreso de un revólver al establecimiento:

Sumario en Liceo San Felipe por alumnos heridos y daños al establecimiento

Los apoderados en reunión con el Director de la Daem y la Dirección del establecimiento.

Los apoderados encaran al Director Provincial de Educación, Jorge Olivero.

Con un sumario admi-
nistrativo, la instalación de
una mesa de trabajo y la
contratación de un inspec-
tor de patio, culminó la re-
unión entre  el Director de
la Daem, Iván Silva Padilla;
la directora del Liceo San
Felipe, Carmen Gloria Vás-
quez, y apoderados del mis-
mo establecimiento, luego
que este lunes en la tarde se
produjera un incidente de
violencia entre una apode-
rada y una alumna de ense-
ñanza media al interior de
la multicancha del liceo.

Según nos relata una
apoderada del estableci-
miento, los hechos se pro-
dujeron  a eso de las 15:30
horas, involucrando a una
mujer que estaba citada a
una reunión en el PIE. “En-
tró una apoderada y co-
menzó a golpear a una
alumna de segundo medio
y entre eso se metieron
otras personas, hubo cortes
porque rompieron vidrios,
la cara, los brazos; se me-
tió otra gente que estaba
aquí afuera, andaban con
revólver. Llegaron tres pa-
trullas de Carabineros, en-
tre cuatro carabineros lo-
graron reducir a un lolo
que estaba súper alterado.
Es algo que no se puede so-
portar, no me siento con la
confianza de seguir man-
dando a mis hijos al colegio,
necesito que me den una
explicación a todo esto”,
dice una apoderada.

Otra apoderada confir-
ma la versión, agregando
estar cansados de estas si-
tuaciones: “Estamos cansa-
dos que nunca los inspecto-
res, la directora estén pre-
sentes en su lugar de traba-
jo. Ayer (por el lunes) te-
nían a todos los niños en-
cerrados, parecían perros.

Cómo se les ocurre si esto
no es cárcel… es un liceo
donde los niños vienen a
estudiar, no que los tomen
detenidos. Yo estoy cansa-
da, si no fuera porque me
quedan retirados los otros
colegios, me los llevo”, dice
otra apoderada.

En cuanto al incidente
donde presuntamente in-
gresó un arma de fuego al
establecimiento, la Directo-
ra del Liceo San Felipe, Car-
men Gloria Vásquez, dijo
que conversó con el joven
sindicado como portador de
un revólver, señalando:
“Conversé con el alumno y
me dice que alguien lo lla-
mó por teléfono diciéndole
que estaban agrediendo a
un familiar, él había salido
de clases, se vino y una per-
sona amiga de él y ajena al
establecimiento, le pasaron
un banano donde según el
joven habían dos armas
blancas y una luma”, dice
la directora.

Recalca que la apodera-
da que agredió a la alumna
fue al establecimiento por-
que estaba citada por otra
situación: “Ahí se forma
una situación de agresión
que no está clara porque
hay personas que dicen que
la apoderada agredió a la
alumna mientras otras di-
cen que fue la alumna que
agredió a la apoderada.
Estamos escuchando a las
diferentes partes”, dijo.

También fue posible co-
nocer de algunas apodera-
das que hay varias situacio-
nes de agresión o problemas
en el liceo que son amino-
radas o desperfiladas por
parte de la propia directora
del establecimiento.

No se descarta que el
origen de esta agresión don-
de incluso tuvo que interve-

nir Carabineros, se deba a
un caso de bullying hacia a
una de las niñas.

Otro representante de
la enseñanza pública que
concurrió al lugar fue el Di-
rector Provincial de Educa-
ción, Jorge Olivero, quien
sostuvo que los hechos no
estaban muy claros toda-
vía; “porque no se ha escu-
chado a todas las partes, se
ha expresado cuales fueron
las motivaciones de este
hecho  que lamentamos.
Creo que esto hay que in-
vestigarlo más, hay orga-
nismos competentes que
podrán investigar y gene-
rar una instancia que va
más allá del tema escolar,
porque estas situaciones se
deben a problemáticas que
se generan fuera de la es-
cuela, entre familias y per-
sonas que revientan acá
porque es un punto de en-
cuentro”, dijo.

Por su parte la presiden-
ta del Centro de Padres y
Apoderados del Liceo, De-
licia López, una vez finali-
zada la reunión de emer-
gencia en el lugar, dijo: “Por
lo menos yo me voy más
tranquila porque la direc-
tora y el jefe del Daem dije-
ron que habían muchas so-
luciones, iban a poner todo
en su lugar, eso significa
que no entrarían mas a cla-
ses los niños que ocasiona-
ron los problemas, en defi-
nitiva que haya más orden
en el colegio”, indicó.

Por su parte el Director
de la Daem, Iván Silva Pa-
dilla, dijo una vez finaliza-
da la reunión: “Escuché las
inquietudes de los apode-
rados, que son muy justas,
se explicó lo que había pa-
sado, escuché la versión de
ellos también y justamen-
te lo que me planteaban fue

un incidente que perfecta-
mente podría haber sido
afuera del liceo, o sea no
era un problema del liceo
con respecto a estas alum-
nas. Me pidieron un ins-
pector de patio adicional,
yo se los concedí, obvia-
mente. La persona que está
es un poco mayor así que
es justo lo que piden, y for-
mamos una mesa psicoso-
cial en la cual van a pasar
los apoderados, los alum-
nos, el área directiva, para
incrementar un poco la se-
guridad. Ellos plantean
que les da miedo que haya
más grescas, más peleas
dentro del liceo, práctica-
mente fue eso. Escuché al-
gunos reclamos del área

directiva y de algunos apo-
derados y la investigación
va a seguir. He escuchado
sólo una parte del proble-
ma de ayer (lunes), espero
entre hoy día y mañana
(ayer y hoy) tener la ver-
sión completa y tomar una
decisión”, sostuvo el direc-
tor de la Daem.

En el lugar se vivieron
momentos de tensión pro-
ducto de la nula respuesta
recibida por parte de la Di-
rección, e incluso fue el pro-
pio Director de la Daem que
reconoció que el día de los
incidentes, la directora es-
taba con permiso adminis-
trativo, algo que molestó
mucho a los apoderados.

Comentaron que uno de

los funcionarios resultó con
un corte en uno de sus de-
dos.

Añadió que fue consul-
tado si iba a sacar a los ni-
ños del liceo, a lo que res-
pondió que no porque hay
un reglamento del estable-
cimiento.

También los apoderados
solicitaban la renuncia por
parte de la Directora, algo
que hasta el momento no ha
sucedido.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes
997924526
984795518
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Juventud La Troya y Almendral Alto se enfrentarán en el estadio Municipal

Jugador de Unión San Felipe
habla de su experiencia en la

selección U23 de Canadá

El jueves vence plazo para
inscribir candidatos a presidencia

asociación de fútbol local

En el estadio Municipal se jugará el partido de ida de la llave de octavos de final entre Juventud La Troya y Almendral Alto

De manera definitiva el
pleito de ida correspondien-
te a los octavos de final de
la Copa de Campeones, en-
tre los equipos sanfelipeños
Juventud La Troya y Al-
mendral Alto, se disputará
en el estadio Municipal de
San Felipe.

El adelantamiento del
encuentro entre el Uní y La
Serena provocó que el plei-
to entre troyanos y almen-
dralinos sufriera una modi-
ficación en su programa-
ción inicial, ya que la idea
era jugarlo el sábado.

No existen dudas que el
juego entre estos dos colo-
sos del balompié amateur
de la ‘Tres Veces heroica

Ciudad’, captará la atención
del medio, más todavía si
éste se produce en una fase
avanzada del torneo más
importante a nivel de clubes
de toda la región, y es por lo
mismo que el reducto de la
Avenida Maipú es el único
que reúne las condiciones
de infraestructura y de se-
guridad para albergarlo y
así se pueda desarrollar sin
contratiempos.

Respecto a la revancha
en la cual Almendral Alto
(milita en Santa María)
será local, también se juga-
rá en dicho estadio, así lo
hizo saber el timonel de
Arfa Quinta Región, Cris-
tian Ibaceta.

Todavía es una incógnita sa-
ber si Raúl Reinoso irá a la
reelección en la presidencia
de la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe. Juan ‘Corcho’ Córdova habló desde Qatar para contar cómo

ha sido su experiencia en la selección U23 de Canadá.

Desde Qatar, el juga-
dor de Unión San Felipe,
Juan Córdova, comentó
lo que ha sido su expe-
riencia en la selección
U23 de Canadá, reali-
zando una positiva eva-
luación: “Estoy viviendo
una experiencia muy lin-
da e inolvidable; no to-
dos los jugadores tienen
la oportunidad de defen-
der a su selección, eso es
un orgullo”, declaró Cór-
dova al sitio oficial del
Uní Uní.

El seleccionado nor-
teamericano habló tam-
bién de la recepción que
tuvo de parte del resto de
sus compañeros: “Fue
muy buena. La verdad es
que solo tres se conocían
bien al estar en otros pro-
cesos anteriores, el resto
llegamos desde distintos
países. Los primeros
días, aparte de entrenar,
sirvieron para ir cono-
ciéndonos, y de a poco se
fueron creando lazos, al
punto que ya estamos to-

talmente integrados”, pre-
cisó.

La adaptación al cam-
bio de horario y alimenta-
ción también fue y ha sido
tema para Juan Córdova.
“No me ha costado tanto;
sí se me he hecho difícil el
cambio de horario, sobre
todo durante los primeros

cuatro días; tampoco
me he podido acostum-
brar a la comida, pero
todo lo demás bien”,
aclaró el jugador forma-
do en el Uní Uní y que
demás está decir, tiene
un futuro más que pro-
metedor en el balompié
profesional.

Elección se realizará el próximo lunes 3 de
abril.

En la pasada reunión de
presidentes y delegados de
la Asociación de Fútbol de

San Felipe, que se realizó el
lunes en la noche, se acor-
dó que solo hasta mañana
se aceptará la inscripción
de candidatos que quieran
disputar con Raúl Reinoso
el cargo directivo mayor del
ente que rige los destinos
del balompié aficionado lo-
cal.

Hasta ahora y tal como
lo había adelantado con
mucha anticipación El
Trabajo Deportivo, son
tres los dirigentes que se la
jugarán en las urnas para
disputarle el cargo a Raúl
‘Rulo’ Reinoso, quien eva-

luará hasta último momen-
to si se repostulará o no. ”Él
está esperando el tema del
comodato ya que si eso sale,
es de entera justicia que los
clubes lo apoyemos para
que siga al frente de la aso-
ciación, por la forma en que
se la ha jugado;  sería muy
desleal de nuestra parte no
apoyarlo si se consigue que
las canchas pasen a la mu-
nicipalidad, porque ha sido
el único junto al ‘tío chita’
que se ha preocupado de ese
complejo”,  indicó a El Tra-
bajo Deportivo una fuente
muy confiable y que siem-
pre nos aporta datos de lo
que sucede en las venas mis-
mas del fútbol sanfelipeño.

Hasta ahora los candi-
datos son: Christian Colar-
te, Jonathan Aguilera y Nel-
son Quiroga, los que el lu-
nes 3 de abril, cerca de la
medianoche, sabrán si po-
drán ocupar la presidencia
del directorio de la centena-
ria Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe.
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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: Haga entender que lo de ustedes ya
pasó y que no se volverá a repetir. SALUD: La
diabetes es peligrosa y más cuando esta no
se controla del todo bien. DINERO: Todos los
problemas tienen soluciones si es que realmen-
te te lo propones. COLOR: Azul. NÚMERO:
13.

AMOR: Ese círculo de amistades le irá acer-
cando lentamente hacia la persona que debe
tener a su lado. SALUD: Tome conciencia para
así no aumentar sus niveles de colesterol en
la sangre. DINERO: Si ayudas a quien lo ne-
cesita en este momento te traerá recompen-
sas. COLOR: Lila. NÚMERO: 11.

AMOR: Quedarse marcando el paso no es
nada bueno para una relación y menos para
que se está iniciando. SALUD: Riesgo de ac-
cidentes de auto, trate de evitar estar cerca de
un volante. DINERO: Cuidado a quien le en-
tregas la confianza en el trabajo. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 7.

AMOR: Busque un punto de equilibrio con
su pareja, convénzale de que las cosas fun-
cionan mejor con acuerdos. SALUD: Tenga
mucho cuidado con el exceso de trabajo. DI-
NERO: No ponga plata en ningún proyecto
este fin de mes. COLOR: Magenta. NÚME-
RO: 1

AMOR: Las penas no deben durar tanto, ya es
hora de levantarse con la cabeza bien en alto
y salir a buscar la dicha que te hace falta. SA-
LUD: Una actitud responsable al beber alar-
gará tu expectativa de vida. DINERO: Aprove-
cha de capacitarte, te servirá mucho. COLOR:
Café. NÚMERO: 8.

AMOR: Evite relaciones problemáticas, es
mejor que se aleje antes de que sea demasia-
do tarde. SALUD: Una buena ducha caliente y
a la cama para recuperar sus energías. DINE-
RO: Sea generoso/a con los demás y será re-
compensado/a en abundancia. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 10.

AMOR: No pierda el toque romántico, eso crea
el ambiente mágico entre ustedes. SALUD: Le
hace falta un viaje donde pueda relajarse de
una vez por todas. DINERO: Mejoran sus fi-
nanzas, pero debe cuidar sus recursos para
los compromisos para este fin de mes. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 27.

AMOR: El aislarse no le ayudará en nada a
solucionar sus problemas, hable las cosas con
personas cercanas y estos le darán el apoyo
que necesita en este instante. SALUD: No te
desanimes tanto. DINERO: Usa tus talentos
para generar recursos. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 17

AMOR: De por superado los problemas y no
siga dándole vuelta a las cosas que con esto
no sacará nada bueno. SALUD: Comienzan
a aparecer esos típicos achaques de fin de
mes. DINERO: Analice bien las opciones
para asó aprovecharlas bien. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 19.

AMOR: No tome las cosas tan seriamente,
debe dar tiempo para que todo se acomode
a lo que usted tanto quiere. SALUD: No es
bueno que se someta a tantas tensiones ya
que su salud se ve deteriorada. DINERO: Fin
de mes estable. COLOR: Rojo. NÚMERO:
31.

AMOR: Debe aceptar los errores de su pa-
reja así como a usted le aceptan los suyos.
No olvide que el diálogo es vital. SALUD: La
glotonería no le generará nada beneficioso.
Quiérase más. DINERO: Disminuya sus pa-
gos pendientes para evitar una complicación
posterior. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 14.

AMOR: Es importante ir pasando etapas en
la relación de modo que esta evolucione en
el tiempo. SALUD: Malestares a la espalda,
ojo al hacer ejercicios. DINERO: No sacas
nada con dramatizar, solo enfócate en solu-
cionar los problemas que aparezcan. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 6.

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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Antología ‘Entre el cielo y la
tierra’ será lanzada este viernes

Egresados de Escuela Agrícola
tendrán su encuentro anual

Inspectora de la Agrícola,
profesora Ana Luz Ríos, or-
ganizadora.

Los egresados interesados en asistir pueden llamar a la inspectora de la Agrícola, profesora
Ana Luz Ríos al 986438792.

Esta es la portada de la antología que el viernes 31 de
marzo será presentada por el autor.

Para todos nuestros
lectores amantes de la

lectura, hoy les tenemos
buenas noticias, pues el es-

critor aconcagüino Cris-
tian Cruz estará presen-
tando su antología ‘En-
tre el cielo y la tierra’,
una selección de los me-
jores poemas que en sus
diez libros él ha escrito a
lo largo de su fructífera
carrera.

La actividad se desa-
rrollará este viernes 31
de marzo a las 19:30
horas en dependencias
del Departamento de Cul-
tura, ubicadas en el Con-
junto patrimonial Buen
Pastor.

Carlos Cruz es uno de
los cuatro escritores que
la fallecida Azucena Ca-
ballero ayudó a formar a
finales de la década de los
noventas, como él, Ca-
milo Muró, Rodrigo
Martel y Carlos Her-
nández se consolidaron
en el mundo de las letras
aconcagüinas, todos ellos
cofundadores con Caba-
llero Herrera del Grupo
Clepsidra.

Este 1º de abril en las
dependencias de la Escuela
Agrícola de San Felipe, el
centro de exalumnos de esa
casa estudiantil se dará cita
para desarrollar así su en-
cuentro anual 2017, cita en
la que disfrutarán de un de-
licioso almuerzo en camara-
dería, además de volver a
recordar esos momentos vi-
vidos cuando todos ellos
eran apenas jóvenes estu-
diantes. La adhesión para
este plato especial es de
$7.000, la cita es a las 10:00

horas, habrá música y todos
a bailar.

«Es una excelente opor-
tunidad para que los ex-
compañeros vengan con
sus álbumes de fotos viejas,
que traigan su guitarra si
así lo quisieren, lo impor-
tante es que lo pasemos
bien, ahora que aún tene-
mos salud y tiempo, luego
del almuerzo viene el asa-
do y mil cosas que ya se nos
ocurrirá, esta actividad es
sólo para egresados de la
escuela», dijo Ríos.


