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Conductor se entregó y quedó en libertad:
Atropelló y dio muerte a carpintero de
60 años y lo dejó abandonado en la vía
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Cesfam San Felipe El Real:
Almendral Bajo con centro
de salud en sede vecinal
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Herida de gravedad fue derivada al hospital

Joven madre fue
apuñalada a una
cuadra de la plaza
Mujer caminaba con su hija de 8 años en Portus con Merced
cuando fue insultada, agredida y apuñalada por la 'Meche'
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EXIGEN JUSTICIA.- Su profundo
pesar y malestar expresó la familia
de Manuel Jesús Hevia Balvon-
tín, de 60 años de edad, quien per-
dió la vida tras ser atropellado por
el conductor de un vehículo a eso
de las 22:30 horas de este lunes
en el sector de la población Hacien-
da de Quilpué. El malestar obede-
ce a que el conductor de 19 años
quedó en libertad pese a que se dio
a la fuga después de atropellarlo y
arrastrarlo varios metros.
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OPINIÓN

La aproximación hacia
una Economía Circular
constituye el núcleo del pro-
grama de eficiencia en el
empleo de los recursos es-
tablecido en el marco de la
Estrategia Europa 2020
para un crecimiento ecoin-
teligente, sostenible e inte-
grador. Es, sin duda, un
ambicioso plan hacia la
transición fundamental de
una economía lineal a otra
más circular: en lugar de la
extracción de materias pri-
mas que se utilizan una úni-
ca vez y que luego se des-
echan, el planteamiento de
la Economía Circular ofre-
ce un modelo económico
diferente.

La Unión Europea
apuesta por este cambio de
paradigma, como lo de-
muestra con la publicación
en 2014 de su artículo "Ha-
cia una economía circular:
un programa de cero resi-
duos para Europa". En una
economía circular, la reuti-
lización, la reparación y el
reciclado se convierten en
la norma y los residuos pa-
san a ser una cosa del pa-
sado. Mantener el uso pro-
ductivo de los materiales
durante más tiempo, reuti-
lizarlos y mejorar la efi-
ciencia, contribuiría asi-
mismo a mejorar la compe-
titividad de la UE en el es-
cenario mundial.

Fue a mediados de la
década de los 70 cuando
Walter Stahel, arquitecto y
economista suizo, describió
una economía en la que pre-
dominaban los procesos en
bucle, la que se conoce aho-
ra como Economía Circular,
evaluando su impacto en la
creación de empleo, en la
competitividad económica,
en el uso ecointeligente de
los recursos y en la preven-
ción de residuos. Este con-
cepto tiene una relación di-
recta con el de productivi-
dad, entendida como la re-
lación entre la cantidad pro-
ducida y la cantidad de in-
sumos utilizados en tal pro-
ducción. Así, cuanto menor
sea la cantidad de insumos
utilizados en la producción
de una unidad, tanto mayor
será la productividad y tam-

¿Cómo conseguir el desarrollo
sustentable en Chile?

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

bién la eficiencia.
El consumo energético

en el sector de la fabricación
se asocia principalmente a
la extracción y al tratamien-
to de los recursos, y no a los
procesos de fabricación en
sí. Por lo tanto, el hecho de
reutilizar los recursos en lu-
gar de elaborar nuevos pro-
ductos permitiría reempla-
zar la energía por mano de
obra, lo que se traduciría en
ahorros energéticos y crea-
ción de empleo.

Recientemente, la Co-
misión Europea ha adopta-
do propuestas para conver-
tir a Europa en una econo-
mía más circular y potenciar
el reciclado en los Estados
miembros. La consecución
de los nuevos objetivos en
materia de residuos permi-
tiría crear 580.000 nuevos
puestos de trabajo, en com-
paración con los resultados
actuales, logrando a la vez
una Europa más competiti-
va y la reducción de la de-
manda de recursos caros y
escasos.

En los planes se pide a
los europeos que reciclen el
70% de los residuos muni-
cipales y el 80% de los resi-
duos de envases de aquí a
2030, y se prohíbe arrojar
residuos reciclables en ver-
tederos a partir de 2025.
Asimismo, se fija el objeti-
vo de reducir la basura ma-
rina y se incorporan objeti-
vos encaminados a la dismi-
nución de los residuos ali-
mentarios.

Pero, ¿en qué sectores
se creará más empleo?
Existe un potencial signifi-
cativo para la creación de
nuevos puestos de trabajo
en: producción de energía
a partir de fuentes renova-
bles (solar, eólica); gestión
de residuos, del agua y de
la calidad del aire; adapta-
ción al cambio climático y
desarrollo de edificios 'ver-
de'. Además, la mejora de
la prevención y gestión de
residuos en la UE podría
crear más de 400.000 nue-
vos puestos de trabajo, y la
revisión de la legislación
sobre residuos que ahora
propone la Comisión po-
dría crear más de 180.000

puestos de trabajo.
En conclusión, la trans-

formación interna y la rede-
finición de puestos de traba-
jo afectarán a sectores con
altas emisiones, entre ellos:
fuentes de energía, trans-
porte, agricultura y cons-
trucción, que son responsa-
bles de, respectivamente,
33%, 20%, 12% y 12% de las
emisiones de gases de efec-
to invernadero. Para las in-
dustrias de energía intensi-
va (productos químicos,
hierro, acero y cobre), la si-
tuación es más compleja ya
que se enfrentan tanto a los
desafíos como a las oportu-
nidades derivadas de la ne-
cesidad de mitigar las emi-
siones y el desarrollo de
nuevos sectores y produc-
tos.

Para cerrar, es necesario
considerar que el mundo
está en un cambio de para-
digma nunca antes visto.
Europa ya está haciendo sus
planes y poniéndolos en
marcha. ¿Qué sucederá en
Chile cuando este paradig-
ma se afiance en el mundo?
No podemos seguir depen-
diendo del cobre y del cre-
cimiento en China, eso se-
ría profundizar nuestros
problemas con una matriz
productiva poco diversifica-
da.

Tenemos ante nuestros
ojos una oportunidad y po-
tencial de crecimiento
enorme con el desarrollo
de energías limpias, como
la solar y eólica. Chile pue-
de ser pionero en eso y así
lograr atenuar los efectos
del extractivismo que lle-
va siglos generando sólo
pobreza. Aunque haya
quienes niegan el cambio
climático, vivimos en un
siglo atravesado por gran-
des transformaciones y el
modelo económico no es
ajeno a eso.

Que el próximo gobier-
no de Chile considere estos
cambios y los impulse favo-
rablemente para toda la po-
blación. Se deben desarro-
llar políticas de Estado en
esta línea y así incentivar la
inversión y desarrollo en
estas actividades de econo-
mía circular.
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Limache fue su cuna,
El Almendral su curia

Aconcagua, le llora
don Eugenio

Sencillez, sabiduría y
fe su triángulo de vida y
entrega

Misas a la chilena y
ecumenismo

Rescate de tradiciones
fue parte de su legado

El patrimonio me lle-
vó a su templo

Apertura de archivos y
nuevas historias

Almuerzos inolvida-

Gastón Gaete Coddou, Géografo Facultad de Cs. Naturales
y Exactas Universidad de Playa de Cs. de la Educación)

Al Padre Eugenio Duque
Norero (Q.E.P.D.)

bles  y charlas de tertulia
Recuerdos y penas por

su partida
Sibarita y humanista

como pocos
Verdadero cura de y

para el pueblo
El cielo es su nueva es-

tación
Ejemplo de fuste para la

alicaída iglesia
Modelo de vida. Nunca

negó una petición
La risa su socia, la pala-

bra su magnetismo
Llegó tardío al sacerdo-

cio, si pero que hizo más que
otros que ostentan jerarquía

Entierro de esos que
solo se hace a los grandes

Su paso no fue en vano,
marco una huella profunda

El templo de El Almen-
dral guarda su energía y es-
pera su mortalidad

Bendición de argollas
recuerdo junto a Carmen
Gloria

Estimado y respetado
Don Eugenio, espero verle
en un recodo del éter y re-
tomar nuestra amistad.
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Corresponden a actividades que no están vinculadas a la minería

Faenas de extracción de áridos en El Asiento
no están avaladas por Sernageomín

El Director
Regional
del
Servicio
Nacional
de Geolo-
gía y
Minería,
Serna-
geomín
Zona
Centro,
Héctor
Soto.

Director regional de esta repartición públi-
ca afirmó que luego de constatar en terre-
no que el material no es destinado a obras
de su competencia, derivaron la denuncia
a los organismos pertinentes.

El Director Regional del
Servicio Nacional de Geolo-
gía y Minería, Sernageomín
Zona Centro,  Héctor Soto,
se refirió a las especulacio-
nes que durante los últimos
días han surgido en torno a
que las detonaciones y con-
siguiente extracción de ári-
dos en El Asiento estarían
avaladas por su repartición,
producto de la existencia de
‘servidumbres mineras’ en
el lugar de las obras.

El personero descartó

tajantemente aquella conje-
tura y aclaró que en el sec-
tor  desde donde se está ex-
trayendo material, “hay
constituidas servidumbres
de paso, las cuales se tra-
mitan en los  juzgados y les
da la facultad a una perso-
na o entidad para transitar
en el predio de un tercero…
lo que vimos nosotros en
terreno respecto de esta ex-
tracción de áridos, es que
hay una actividad que no
está asociada al trabajo

minero propiamente tal”,
detalló Soto.

Según el profesional, “lo
que existe ahí, es un proyec-
to desde el punto de vista
técnico - jurídico - adminis-
trativo, aprobado por el
Sernageomín para activi-

dad minera, cualquier otro
tipo de actividad es fiscali-
zación de los órganos com-
petentes que correspon-
dan”, sentenció Soto, dejan-
do en claro que “acá existe
una faena que está regula-
rizada desde el punto de
vista administrativo, la
cual, hoy, no está desarro-
llando actividades mine-
ras”, puntualizó

Por último, Soto contó
que “fuimos a terreno,  y lo
que pudimos constatar
efectivamente es que hay
una actividad distinta al
tema minero propiamente

tal, eso nosotros se lo res-
pondimos a la persona que
nos hizo la denuncia y le
ratificamos que desde ese
punto de vista de ese tipo de
actividad, no está dentro de
Empresa requiere contratar:
• Encargado de TI, el que será respon-
sable de dar soporte a los usuarios de
las diferentes áreas de la empresa. In-
geniero o Técnico Informático, con a
lo menos 5 años de experiencia en car-
gos similares.
• Encargado de Remuneraciones,
Contador Auditor o Ingeniero Comer-
cial, con a lo menos 5 años de expe-
riencia en cargos similares.
Interesados enviar CV a:

serviciomineriav@gmail.com

Estudio  Jurídico
Requiere

SECRETARIA –
PROCURADORA
Interesados Enviar currículo y pre-
tensiones de sueldo. Correo:
secretariaju63@gmail.com
Fonos: 342344250 - 342344251
- 342344252.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

las competencias que tiene
que ver Sernageomín, por
lo tanto, el aporte que hici-
mos nosotros fue poder des-
pejar cuál es el conducto
que tienen que seguir”, con-
cluyó el personero.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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Con amplia oferta de talleres cuentan alumnos de la Escuela Almendral

Talleres de danza, batucada, ecología, musicoterapia, robótica y el novedoso curso de mo-
delaje, los que fueron consensuados con los propios alumnos.

Novedosas clases de modelaje hasta las
entretenidas y didácticas lecciones de ro-
bótica. Son variados los cursos que este
establecimiento ha puesto a disposición de
sus alumnas y alumnos para fortalecer la
inclusión.

Este 2017, la Escuela Al-
mendral ha desarrollado
una extensa oferta de talle-
res extracurriculares para
sus estudiantes con el obje-
tivo de que continúen ex-
pandiendo sus conocimien-
tos en diversas áreas, según
sus propios intereses, los
que van desde un innovador
curso de modelaje, hasta
entretenidas lecciones de
batucada.

La instancia, que se de-
sarrolla todos los años en el
establecimiento, nace luego

que la dirección detectara la
necesidad de generar méto-
dos para fortalecer la inclu-
sión.

«Estas iniciativas nos
fortalecen, ya que nos ha
permitido trabajar con un
tema muy importante

como lo es la inclusión. Es-
tos talleres son abiertos,
participan todos los niños
desde tercero a octavo año
básico y tiene el enfoque de
bajar los niveles de tensión
que mantienen durante la
jornada», destacó la Direc-

Senador Ignacio Walker y alcalde
de Putaendo se reúnen con Subdere

El Senador Ignacio Walker junto al alcalde de Putaendo,
Guillermo Reyes, se reunieron con el Subdere, Ricardo Ci-
fuentes.

El senador por la re-
gión de Valparaíso y el
Aconcagua, Ignacio
Walker, junto al alcalde
de Putaendo, Guillermo
Reyes, se reunieron con el
Subsecretario de Desarro-

llo Regional, Ricardo Ci-
fuentes, para ver el estado
de avances de proyectos que
están elegibles y que han
sido postulados por la Mu-
nicipalidad al Gobierno.

El subsecretario confir-

mó a las autoridades dos
proyectos aprobados, en
primer lugar, la reposición
de veredas en Avenida
Alejandrina Carvajal por
cerca de $50 millones y,
en segundo lugar, el pro-
yecto de reposición de
áreas verdes en la pobla-
ción Doña Javiera.

“Estamos muy conten-
tos de la aprobación de
ambos proyectos que van
a beneficiar a un sector
importante en la comuna
de Putaendo y que son
parte de la gestión que ha
hecho el alcalde Guillermo
Reyes en los últimos años,
en cuanto a una infraes-
tructura social que bene-
ficiará a importantes sec-
tores de la comuna”, indi-
có el senador Ignacio
Walker.

tora de la escuela, Wilta Be-
rríos.

En definitiva, las ideas
para temática de estos talle-
res fueron consensuadas
entre todos los miembros de
la comunidad escolar, esco-
giendo: danza, batucada,
ecología, musicoterapia, ro-
bótica y el novedoso curso
de modelaje impartido por
un estudiante de octavo bá-
sico que participó de una

reconocida academia local.
«Los talleres fueron

pensados para cumplir con
la necesidad de los estu-
diantes, sin embargo, el ta-
ller de modelaje fue una
propuesta realizada por el
propio centro de alumnos
en periodo de elecciones.
Por lo tanto, ahora un es-
tudiante lleva a cabo este
taller. Es decir, estos cur-
sos son una mezcla de los

requerimientos de los
alumnos y las propuestas
de lo que ellos hacen en el
contexto de la formación
ciudadana», finalizó la di-
rectora.

En cuanto a la participa-
ción, Berríos enfatizó que
existe una gran motivación
por parte del alumnado,
quienes incluso exigen la
recuperación de las clases
que no se desarrollaron.
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MELLIZAS
CUMPLEAÑERAS
Hoy miércoles estas pequeñas y regalonas melli-

zas están cumpliendo sus cuatro años de edad. Se lla-
man Anally del Carmen Paz y Maddeleyn An-
dreína Muñoz Palacios, vecinitas de Población
Santa Brígida. Sus papás Elvio y Alejandra, al igual
que sus hermanitos Demian y Alexis, le realizarán
una fiesta de cumpleaños este próximo sábado. ¡Fe-
liz Cumpleaños amiguitas!

San Felipe baja y Los Andes sube en ranking nacional de calidad de vida
Mientras Los Andes se eleva al lugar 22 en
todo el país, San Felipe baja al puesto 65,
apenas sobre Valparaíso.

La ciudad de San Felipe
registró un importante des-
censo en la calidad de vida
de sus habitantes según el
estudio elaborado por la
Cámara Chilena de la Cons-
trucción y el Instituto de
Estudios Urbanos de la Uni-
versidad Católica, llegando
al puesto 65 con 37,8 por
ciento de promedio respec-
to de comunas con más de
50 mil habitantes a nivel
nacional.

Los Andes, en tanto,
ocupa el puesto 22 en el ran-
king, alcanzando 48,4 pun-
tos.

La medición contempló
parámetros relacionados
con calidad de las viviendas
construidas, niveles de sa-
lud, medio ambiente, gene-
ración de nuevos negocios,
condiciones socioculturales,
condiciones laborales, co-
nectividad y movilidad.

El informe mide las con-
diciones de vida de la pobla-
ción generadas a partir de
las actuaciones y dinámicas
de transformación del espa-
cio urbano inducidas por

actores públicos, privados y
la sociedad civil, medidas y
comparadas con informa-
ción estadística provistas
por fuentes oficiales públi-
cas y privadas lo más actua-
lizadas posibles.

El ranking a nivel nacio-
nal es el siguiente:

Ranking Comuna ICVU 2017
1 Las Condes 73,6
2 Vitacura 71,6
3 Providencia 71,1
4 Punta Arenas 68,4
5 Puerto Varas 58,7
6 Lo Barnechea 57,6
7 Castro 57,2
8 Valdivia 55,2
9 Concón 54,7
10 Ñuñoa 54,2
11 Viña del Mar 54,2
12 Temuco 53,5
13 Osorno 52,5
14 La Reina 52,4
15 Concepción 51,7
16 Talcahuano 51
17 Santiago 50,4
18 Villa Alemana 50,1
19 Puerto Montt 49,6
20 La Serena 49,3
21 Penco 48,9
22 Los Andes 48,4

23 Machalí 47,9
24 Macul 47,8
25 Angol 47,7
26 Chiguayante 47,6
27 Quillota 47,5
28 Coyhaique 47,2
29 Quilpué 46,5
30 Maipú 46,4
31 San Pedro

de la Paz 46,4
32 San Fernando 46,4
33 Talca 45,9
34 Coronel 45,7
35 Villarrica 45,1
36 Copiapó 44,7
37 Melipilla 44,6
38 Rancagua 44
39 Chillán 43,8
40 San Miguel 43,4
41 Coquimbo 43,1
42 Tomé 42,8
43 Buin 42,4
44 Ovalle 42,2
45 Calama 42,1
46 Paine 41,6
47 Vallenar 41,5
48 Chillán Viejo 41,2
49 Talagante 41,2

La ciudad de San Felipe bajó al puesto 65 en calidad de
vida, en tanto Los Andes subió al 22 a nivel nacional.

50 Antofagasta 40,4
51 La Calera 40,2
52 Rengo 40
53 Curicó 40
54 San Antonio 40
55 Los Ángeles 39,6
56 Colina 39,6
57 Quilicura 39,6
58 La Florida 38,9
59 Linares 38,8
60 Peñalolén 38,8
61 Lampa 38,8
62 Hualpén 38,3
63 San Joaquín 38,2
64 Arica 38
65 San Felipe 37,8
66 Lota 37,8
67 Padre Hurtado 37,2
68 Huechuraba 37,2
69 Valparaíso 37,1
70 Puente Alto 36,9
71 Renca 36,4
72 Peñaflor 36,2
73 Pudahuel 36,2
74 San Ramón 35,5
75 San Carlos 35,2
76 Padre las Casas 33,9
77 La Granja 33,9

78 Alto Hospicio 33,4
79 Estación Central 33,4
80 La Cisterna 32,8
81 Cerrillos 32,6
82 Recoleta 32,3
83 Iquique 32,1
84 Conchalí 30,7
85 Quinta Normal 30,1

86 Lo Prado 30
87 Independencia 30
88 San Bernardo 28,9
89 El Bosque 28
90 Cerro Navia 26,9
91 P.Aguirre Cerda 26,4
92 La Pintana 24,2
93 Lo Espejo 24,1
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Proyecto financiado con Fondo Social Presidenta de la República:

Entregan equipamiento a comunidad de Escuela Especial de Santa María

La comunidad educativa de la Escuela Especial de Santa María recibió con alegría los equipos adquiridos mediante un
proyecto financiado con el Fondo Social Presidenta de la República.

SANTA MARÍA.- Feli-
ces estaban los alumnos,
padres y apoderados de la
Escuela Especial de Santa
Maria, tras el acto de entre-
ga de equipamiento adqui-
rido con recursos obtenidos
a través de la postulación de
un proyecto al Fondo Social
Presidenta de la República.

El Ministerio del Inte-
rior y Seguridad Pública, a
través del Fondo Social Pre-
sidente de la República, fi-
nancia  proyectos de carác-
ter social que contribuyan a
apoyar y complementar las
políticas de inversión social
del Estado.

Estos proyectos deberán
estar preferentemente
orientados a construir teji-
do social, esto es la acción

coordinada de un grupo de
personas para solucionar
determinadas necesidades;
potenciar la participación
ciudadana y contribuir a
superar la vulnerabilidad
social de una comunidad u
organización determinada.

En lo que respecta al
proyecto postulado por el
Centro de Padres y Apode-
rados “trató de equipa-
miento de una serie de  he-
rramientas, implementos
tecnológicos, instrumentos
musicales y otros utensilios
que serán  utilizados por los
alumnos en sus clases de
talleres, los cuales  serán de
gran utilidad para su pro-
ceso de aprendizaje”, seña-
ló la Presidenta del Centro
de  Padres, Marisol Díaz.

Asimismo agradeció al
Gobierno por intermedio
del Gobernador Eduardo
León, por haber priorizado
con recursos económicos
esta iniciativa que viene a
reforzar el proyecto educa-

tivo que se desarrolla en
esta escuela, a un año de su
puesta en funcionamiento.

Por su parte Rodrigo
Arellano, quien representó
al Alcalde Claudio Zurita en
el acto de entrega del pro-

yecto, expresó: “Cuando
hablamos de inclusión, ha-
cemos realidad nuestro
Proyecto Educativo y pode-
mos mostrar con orgullo la
puesta en marcha de nues-
tra Escuela Especial María

Espínola Espinoza. Es un
tremendo desafío y lo he-
mos llevado adelante, con
profesionales especializa-
dos y con una infraestruc-
tura y equipamiento de
gran nivel”.
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Escuela Bernardo O'Higgins ya tiene primera directiva de Centro de Alumnos

En el proceso eleccionario participaron en total 92 alumnos
de quinto a octavo año básico, quienes finalmente eligieron
por 72 votos a la Lista A

Parte de la nueva Directiva que quedó conformada por Diego Cantillano, Nicolás López,
Juan Iriarte, Javiera Barraza, Anaís Escobar, Benjamín Olivares, Fabiana Abarca y Alan
Escobar.

La lista encabezada por Diego Cantillano,
de 6º básico, logró imponerse por 72 vo-
tos de alumnos de 5º a 8º básico.

Tras una elección donde
participaron todos los estu-
diantes desde quinto a oc-
tavo básico, no sin antes
efectuar los candidatos su
proceso de campaña y de
presentación de propuestas,
en la jornada de este lunes
se realizó el conteo de los
sufragios que permitió defi-
nir la primera directiva de
su centro de alumnos.

El proceso eleccionario
fue asesorado por la encar-

gada de convivencia del es-
tablecimiento, Isabel
Córdova, junto a la dupla
psicosocial compuesta por
el psicólogo José Vás-
quez y la trabajadora so-
cial Constanza Lucero,
conformándose tres listas
que realizaron no solo su

propaganda electoral, sino
también para exponer sus
propuestas ante los cursos
cuyos compañeros vota-
ban.

De esta manera, el jue-
ves se realizaron las eleccio-
nes donde participaron 92
alumnos de quinto a octavo
año básico, que finalmente
eligieron por 72 votos a la
Lista A, conformada por
Diego Cantillano, de 6º
básico  (presidente); Nico-
lás López, de 8º básico (vi-
cepresidente); Juan Iriar-
te, de 8º básico (secretario);
Javiera Barraza, de 7º
básico (tesorera); Anaís
Escobar, de 7º básico (de-
legada de Cultura); Benja-
mín Olivares, de 6º bási-
co, (delegado de Deporte);
Fabiana Abarca, de 7º
básico (delegada de Proyec-
ción Social) y Alan Esco-
bar, de 5º básico (relacio-
nador público).

La lista B obtuvo solo 12

votos, en tanto la lista C 5
votos, al tiempo que el con-
teo arrojó también 2 votos
nulos.

Según el director del es-
tablecimiento, Sebastián
Candia, la elección del
Centro de Alumnos respon-
de a una necesidad alta-
mente demandada por los
estudiantes y sus padres,
pero también responde a la
inquietud de fomentar la
participación de los escola-
res en la toma de decisiones
en la Escuela.

“Los indicadores de ca-
lidad nos exigen además
que la comunidad participe
del desarrollo del proyecto
educativo nuestro y por
ende, necesitábamos que

nuestros alumnos, aunque
sean de enseñanza básica,
participen y tomen decisio-
nes, acerca de qué es lo que
necesita la escuela, formu-
len sugerencias e inquietu-
des. Los niños estaban muy
contentos de participar en
este evento democrático”,
precisó el director.

A juicio de Candia, esta
iniciativa responde además
a la necesidad de fortalecer
la participación y el recono-
cimiento de parte de los es-
tudiantes de este ejercicio
democrático, en torno a la
responsabilidad que a ellos
les compete en orden a la
definición de sus represen-
tantes.

“Tenemos una tremen-

da labor de enseñar a nues-
tros hijos a vivir democrá-
ticamente, a vivir los dere-
chos, a vivir el respeto, la
legitimidad de todas las
personas, si somos capaces
de hacerlo en la escuela y la
familia, creo que las cosas
serían más sencillas en
nuestro país y en el mun-
do”, señaló.

La iniciativa consideró
el llamado a los estudiantes
a formar listas, presentar
propuestas, realizar propa-
ganda, así como la elección
propiamente tal, jornada
que contempló también a
vocales de mesa que, aseso-
rados por sus profesores,
velaron por el correcto cum-
plimiento del proceso.
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Cesfam San Felipe El Real trabajando en terreno:

Vecinos de Almendral Bajo con centro de salud en sede vecinal

SALUD EN TERRENO.- Ellos son parte de los vecinos y de la junta vecinal de Almendral Bajo, en compañía de las autori-
dades de Salud.

EXPEDITO.- Medicamentos y atenciones médicas fueron brindados a los vecinos de El
Almendral.

SERVICIO IMPEQUE.- Muchos vecinos del sector se acercaron a la sede vecinal para
recibir atención médica.

Desde las 11:30 y hasta
las 16:00 horas de ayer mar-
tes, se desarrolló en la sede

Andrea Rodríguez, directo-
ra Cesfam San Felipe El
Real.

Manuel Ponce, presidente de
la Junta Vecinal Almendral
Bajo.

Dra. Vilma Olave, directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua.

vecinal de Almendral Bajo
un operativo de salud en el
que el Cesfam San Felipe El
Real movilizó a su personal
médico hasta el lugar para
brindar atenciones médicas
a los vecinos de ese sector
sanfelipeño. Esta es una se-
rie de acciones que desde
hace varias semanas se vie-
ne desarrollando en esa jun-
ta vecinal, lo que implica el
acceso expedito de al menos
unas 2.500 personas.

La Dra. Vilma Olave,
directora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, explicó a
Diario El Trabajo que
«estamos muy contentos de
implementar este punto de
atención en salud, este terri-
torio es parte de los domi-
nios del Cesfam San Felipe
El Real, es un equipo de sa-
lud pequeño, pero muy efec-
tivo. Esto favorecerá al sec-
tor Almendral Bajo y Alto,
este programa se realizó
gracias a un diálogo comu-
nitario que sostuvimos con
los mismos vecinos y su jun-
ta vecinal, pues nuestra idea
es ofrecer estas atenciones
en el tiempo».

MUY OPORTUNO
Esta iniciativa se concre-

tó gracias al interés y esfuer-
zos de los mismos vecinos
de El Almendral Bajo, pues
siempre les es difícil llegar
a tiempo al Cesfam, porque
los colectivos y taxis están
muy ocupados dando el
mismo servicio a los miles
de escolares en horas de la
mañana.

«Esta es una iniciativa
de la directora del Cesfam
San Felipe El Real, misma
que coincidió con el hecho
que teníamos ya lista nues-
tra sede adaptada como
Box, estamos muy conten-
tos con esta clase de traba-
jos en terreno», comentó
aliviado Manuel Ponce,

presidente de la Junta Ve-
cinal Almendral Bajo.

JORNADA ESPECIAL
Por su parte Andrea

Rodríguez, directora Ces-
fam San Felipe El Real,
agregó que «la verdad es
que esta iniciativa es nue-
va, aún así nosotros lleva-
mos atendiendo pacientes
en esta sede vecinal, a ve-
ces son 15 a veces 18 pacien-
tes los que atendemos dia-
riamente, hasta ahora lle-
vamos unos 168 vecinos
atendidos; nuestro Cesfam
se encargó de poner el per-
sonal médico, camillas, ins-
trumentos clínicos y los
medicamentos. Ya estamos
conversando con juntas de
vecinos de La Troya, de El
Tambo y esta de El Almen-
dral. Las atenciones brin-
dadas hoy martes son ar-
trosis, diabéticos, hiperten-
sión, morbilidad, cardio-
vascular completo, epilep-

sia y Parkinson, los únicos
exámenes que no realiza-
mos aquí en terreno son los

ginecológicos y los únicos
medicamentos que no rece-
tamos acá son los psicotró-

picos», dijo Rodríguez a
Diario El Trabajo.
Roberto González Short
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Universidad de Aconcagua San Felipe celebró el Día del Kinesiólogo

El expositor, Antonio López Fuenzalida, actual docente de la
Pontificia Universidad Católica de Chile,  realizó su ponen-
cia titulada Aportes de la Kinesiología en la prevención y
tratamiento de trastornos cardiometabólicos.

El Director de la Carrera, Bernardo Vargas, junto  al público
asistente.

El panel, presidido por el Director de la Sede, Javier Cerda.

Con una actividad que convocó a estudian-
tes, docentes y autoridades universitarias,
la UAC conmemoró una nueva edición de
esta fecha, oportunidad en la cual la char-
la principal estuvo a cargo del destacado
profesional Antonio López Fuenzalida.

«Hoy tenemos una ca-
rrera que cada vez toma
más fuerza dentro de la Es-
cuela de Salud, siendo un
aporte en cada uno de los
establecimientos en los que
se integran nuestros alum-
nos, ya sea trabajando con
niños, con adultos o con
adultos mayores. Sin lugar
a dudas, la carrera de Ki-
nesiología nos hace sentir-
nos orgullosos como sede».
Con estas palabras, el Direc-
tor de la Sede San Felipe de
la Universidad de Aconca-
gua, Javier Cerda, sintetizó
la jornada en la que casa de
estudios celebró el día del

Kinesiólogo (a).
Esta efeméride recuerda

la publicación en el diario
oficial de la ley de colegios
profesionales, un 6 de Mayo
de 1969, no obstante que el
título de kinesiólogo en Chi-
le data desde 1947.

La actividad comenzó
con las palabras del Direc-
tor de la Sede, Javier Cerda
y del Director de la Carrera,
Bernardo Vargas, quienes
se refirieron a la importan-
cia de la carrera y al desa-
rrollo que ha tenido dentro
del Valle de Aconcagua, su-
mando más de 120 estu-
diantes y una importante

cantidad de titulados.
Posteriormente, el ex-

positor, con una gran expe-
riencia adquirida tanto en
Chile como en el extranje-
ro y actual docente de la
Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile,  realizó su
ponencia titulada Aportes
de la Kinesiología en la
prevención y trata-
miento de trastornos
cardiometabólicos, en
la que presentó su expe-
riencia adquirida tanto en
Chile como en el extranje-
ro. Además, mantuvo un
interesante intercambio de
opiniones con los estudian-
tes, los cuales pudieron
realizar una gran cantidad
de preguntas.

«Contar con exposito-
res de la calidad de Anto-
nio López en nuestra sede

y para nuestra carrera es
un motivo de indudable or-
gullo, ya que él es de los co-
legas con una mayor im-
portancia a nivel país. Esto
va de la mano con lo que
como docentes nos hemos
preocupado de darles a
nuestros estudiantes y pro-
fesionales, que es una for-
mación completa en lo aca-
démico, conociendo expe-
riencias de destacados
profesionales y un énfasis
en la preocupación por la
persona más allá de su
condición de paciente, ya
que dentro del tratamien-
to muchas veces nos encon-
traremos con situaciones
que van más allá de la con-
dición física o lo que deba-
mos recuperar», expresó el
Director de Carrera, Ber-
nardo Vargas.
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EXTRACTO

En causa C-1285-2015, caratulada "Simonetti con Dirección
General de Aguas", 1º Juzgado de Letras de San Felipe, por
resolución de 21 de abril 2017; Italo de Blasis, abogado por la
demandante en autos perfeccionamiento derechos de
aprovechamiento de aguas, solicita se pida cuenta de oficio N°
381-2015 dirigido a Dirección General de Aguas, Región de
Valparaíso, Pudeto N° 56, Quillota. En atención a estado de
procedimiento, recibir causa a prueba. A lo principal: Como se pide,
pídase cuenta; Al otrosí: Tráigase la causa para resolver. Por
resolución de 27 de abril de 2017; Vistos: Atendido el mérito de
antecedentes, se acoge recurso de reposición, debiendo notificarse
conforme al artículo 54 del Código de Procedimiento Civil.       10/3

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 216, 217 y
218, Cta. Cte. Nº 69878709 del
Banco Santander, Suc. San
Felipe.                                 9/3

EXTRACTO
En causa C-3464-2016, caratulada "Sociedad Inmobiliaria Autonomía Limitada",
1º Juzgado de Letras de San Felipe, por resolución de 05 de Enero de 2017;
Vistos: Se recibe la causa a prueba por el término legal y se fijan como hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.- Efectividad de que
la Sociedad Inmobiliaria Autonomía Ltda. sea poseedora de los derechos de
agua que refiere su demanda. Hechos y circunstancias que así lo acrediten. 2.-
En su caso, caudal máximo legítimamente aprovechado por la solicitante, en
razón de sus acciones del canal Herrera, durante los últimos cinco años. Hechos
y circunstancias que así lo acrediten. Se fija para recibir la testimonial que rindan
las partes, la audiencia de los dos últimos días del probatorio, a las 10:30 horas,
de lunes a viernes y si recayere en día sábado, al día hábil siguiente, en el
horario señalado. Notifíquese de conformidad a lo resuelto a fojas 73 de autos.
Dictada por Don JORGE GATICA SILVA. Juez Titular.                                    8/3

MIÉRCOLES 10 DE MAYO
08:00 Documentales
12:00 Vive La Vida
13:30 Cocinando con José Andrés
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde El Alma, Sixto Paz Ufólogo
23:30 Rodeo Criollo
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

Convocan equipos de emergencia para enfrentar llegada de sistema frontal

La tarde de ayer sesionó el Comité de Emergencia Comunal, donde se evaluó la informa-
ción disponible respecto del sistema frontal que debería llegar al valle de Aconcagua el
miércoles o jueves próximo.

Producto del sistema
frontal que se espera llegue
a la zona durante esta sema-
na y que dejaría una canti-
dad importante de precipi-
taciones, el Alcalde Patricio
Freire dispuso la constitu-
ción de los equipos de emer-
gencia municipal.

Durante la tarde de este
martes además sesionó el
Comité de Emergencia Co-
munal, integrado por los
directores de todos los de-
partamentos municipales,
quienes evaluaron la infor-

mación disponible respecto
del sistema frontal que de-
bería llegar al valle de Acon-
cagua el jueves próximo.

“Informar a la comuni-
dad que la Municipalidad
se ha encargado estos días
de limpiar los canales, lim-
pieza de sifones, se ha com-
prado nylon si se necesita
forrar algunas casas, me-
diaguas y también algunos
elementos de seguridad que
puedan necesitarse”, seña-
ló el Secretario de Planifica-
ción, Claudio Paredes.

El profesional añadió
que el Alcalde Freire ha dis-
puesto un equipo de emer-
gencia permanente estos
días, a lo que se suman dos

números de teléfono que es-
tarán a disposición de la co-
munidad para informar los
posibles casos de emergen-
cia que se registren en la co-
muna y son el 800 21 17 00
y el número 34 2 50 59 08.

Los equipos técnicos
además estarán monito-
reando la comuna en los
sectores históricamente
más complicados, con el
objetivo de solucionar los
casos de emergencia que se
produzcan, debido especial-
mente a la alta cantidad de
agua que se espera llegue a
precipitar.

“Las obras que están
hoy día, se le ha pedido a la
empresa un mayor cuidado
con los escombros y la tie-
rra que está suelta y el Ser-
viu nos proporcionará ayu-
da con maquinaria si se
necesita una solución ma-
yor”, dijo el Secpla.

Consultado por la exis-
tencia de albergues en la
comuna, Paredes dijo que la
Dideco cuenta con una es-
tructura establecida de al-
bergues, que pueden ser uti-
lizados en el caso de que se

requieran. Y respecto de la
suspensión de clases en
caso de que el sistema fron-
tal sea muy fuerte, el Secpla
sostuvo que esa situación
será evaluada minuto a mi-
nuto.

El profesional también
hizo un llamado a los vecinos
a revisar sus viviendas y lim-
piar las canaletas y así evitar
problemas de filtración de
agua hacia el interior.
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EXTRACTO DE REMATE
En autos caratulados "TORO con EMPRESA Y OTROS" rol C-2968-2011  del Primer Juzgado
de Letras San Felipe, calle Molina N°2, el día 25 de mayo de 2017, a las 11.00 horas, se
llevará a efecto el remate de los siguientes inmuebles: a) Inmueble ubicado en la Provincia
de San Felipe, comuna  de Putaendo, sector Rinconada de Silva, de una extensión aproximada
de 7.000 metros cuadrados inscrito a fojas 163 vta. Nº222 en el Registro de propiedad del
año 1994 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo para la subasta $40.000.000
rol de avalúo fiscal 136-28, comuna de Putaendo.- b) Retazo de terreno de una propiedad de
mayor extensión ubicado en Las Quillotanas de la comuna de Putaendo, denominado Las
Casas, inscrito a fojas 197  Nº296 en el Registro de propiedad del año 1991 del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo para la subasta $10.000.000, rol de avalúo fiscal
135-2, comuna de Putaendo.- Precio que se pagará al contado al momento de la subasta o
dentro del plazo de 10 días hábiles de efectuada la misma. Para tomar parte en la subasta los
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente al 10% del mínimo fijado para
las posturas, en vale vista a la orden de tribunal, o en depósito en efectivo en la cuenta
corriente del tribunal. Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría del
Tribunal.   San Felipe abril de 2017.                                                                                       5/4

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulado "BANCO DEL ESTADO DE CHILE CON
FREZ GONZALEZ" Rol Nº 97.059-2009, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 31 de Mayo de 2017, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate del 50% de los derechos,
de la propiedad ubicada en calle Aurelio Sánchez Nº 643, que
corresponde al Lote tres, de la manzana b, del plano de loteo respectivo,
Comuna de La Florida, Región Metropolitana, inscrito a fs.45002,
N°73449 del Registro de Propiedad del año 2006, del Conservador
de Bienes Raíces de Santiago. Rol de Avalúo Nº 2538-7 de la
Comuna de La Florida.  Mínimo para comenzar las posturas será
la cantidad de $8.050.372.- Precio se pagará al contado momento de
la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente 10% del mínimo para las posturas en vale vista a la orden
del Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalado en
Secretaría del Tribunal. San Felipe, Mayo 2017.                               10/4

Conductor se dio a la fuga, se entregó y quedó en libertad:

Atropellan a carpintero de 60 años y lo dejan muerto en plena calle

FAMILIA GOLPEADA.- Estas personas son parte de la familia extendida que don Manuel
Hevia tenía, ya que no tuvo hijos y era soltero.

¿QUIÉN ERA?.- Manuel Je-
sús Hevia Balvontín. Nació el
viernes 22 de marzo de 1957,
falleció el lunes 8 de mayo de
2017.

Justo cuando don Ma-
nuel Jesús Hevia Bal-
vontín, de 60 años de edad,
se dirigía en bicicleta desde
su casa a la de su hermana
Margarita para recoger una
linterna que tenía cargando,
pues en su casa no tiene
electricidad por vivir en una
casita del sector Algarrobal
cerca del Relleno La Hormi-
ga, a eso de las 22:30 horas
de este lunes, el automóvil
conducido por el joven de 19
años Matías Ignacio Fer-

nández Ossandón, lo
atropelló de espaldas y lo
arrastró por varios metros,
generándole heridas incom-
patibles con la vida y mu-
riendo en el acto.

QUEDÓ EN LIBERTAD
Seguidamente el con-

ductor decidió darse a la
fuga, dejando a este vecino
tirado en el pavimento. Don
Manuel era conocido como
‘El Caballero de las ar-
tesas’, pues se dedicaba a

fabricar estos recipientes
para lavar ropa a mano.

«Soy sobrino directo de
Manuel, él era maestro car-
pintero, se dedicaba a fa-
bricar artesas de madera.
De lo que sí fuimos notifi-
cados en Fiscalía, es que al
joven que conducía este
auto lo dejaron en libertad,
sin ninguna medida caute-
lar y menos en prisión pre-
ventiva, ni siquiera se sabe
si le retuvieron su licencia
de conducir, simplemente
mató a mi tío y sigue libre
como si nada», dijo un so-
brino directo del hoy falle-
cido Claudio Hevia a Dia-
rio El Trabajo.

SE ENTREGÓ
Según el reporte policial

al que tuvo acceso nuestro
medio, el joven conductor
decidió entregarse volunta-
riamente a Carabineros,
instancias en las que reco-
noció haber atropellado a
una persona en el lugar y a
la hora en que fue golpeado
mortalmente el vecino Ma-
nuel Hevia.

El auto implicado en
este fatal accidente era un
Nissan V-16, patente DI
7312, propiedad de Sebas-
tián Urzúa. Este vehículo
resultó con parabrisas trisa-
do; foco delantero derecho
quebrado; espejo retrovisor
derecho quebrado, mientras
que la bicicleta del hoy fa-
llecido quedó destruida casi
en su totalidad. Al imputa-
do se le realizó el examen de
alcoholemia, mismo que re-
portó 00.00 grados. En la
escena, las autoridades sí
encontraron huellas de fre-
nado, así como ninguna ilu-
minación artificial, el impu-
tado no registra anteceden-

Sobrino directo del hoy falle-
cido Claudio Hevia.

Margarita Hevia, hermana de
don Manuel.

tes policiales.

«NO ERA UN PERRO»
Diario El Trabajo ha-

bló ayer en horas de la tar-
de con la única hermana
cercana de don Manuel,
doña Margarita Hevia
Balvontín, vecina de Po-
blación Hacienda Quilpué,
quien entre lágrimas y gran
desconsuelo nos aseguró
que «no fue a un perro al
que mataron, mi hermano
era un hombre honesto,
trabajador y muy honrado,
aquí en la población se le
quiere mucho, él vivía solo,
sin electricidad y siempre
me visitaba, lavaba la losa,

barría mi casa, él era mi
hermano a quien crié des-
de muy chico, ahora me
quedo sola, no sé por qué
dejaron libre al conductor
que lo mató, exijo justicia,
no le deseo ningún mal a
este joven, pero lo que debe
ser, es lo que hay que hacer,
él debe estar preso», dijo
doña Margarita a nuestro
medio.

SUS FUNERALES
Los funerales se están

desarrollando en la casa de
habitación de doña Marga-
rita, en Población Hacienda
Quilpué, la Misa será hoy
miércoles a las 16:00
horas en la capilla Sagra-
da Familia de Santa Brígi-
da, sus restos descansarán
desde las 17:00 horas en el
Cementerio Municipal ubi-
cado en El Almendral.
Roberto González Short
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Nadie se salva de la delincuencia:

Delincuentes roban $700 mil en mercadería y especies a concejal de Santa María

Danilo Arancibia, Concejal de
Santa María.

Parte de los daños en la madera de una pared en la bodega.

Unos setecientos mil pe-
sos en diferentes especies le
robaron al Concejal de San-
ta María, Danilo Aranci-
bia, desde una bodega que
tiene al interior de una em-
presa ubicada en Michima-
longo, donde presta servicio
de alimentación en el casi-
no.

Al referirse a lo sucedi-

do, señaló que “fuimos ata-
cados por la delincuencia
una vez más, porque la vez
pasada me robaron en La
Higuera en Santa María y
ahora acá en San Felipe, en
una empresa donde yo soy
subcontratista, donde doy
servicio de comida, me ro-
baron carnes, pollos, fogón,
tubo de gas y muchas cosas
que es difícil de dar detalles,
mercadería, hartos lava lo-
zas, el compadre se fue
‘aperadito’ para parar la
olla”.

- ¿Cómo se supone
que entraron a la bode-
ga?

- Rompiendo unas ma-
deras en la bodega, trataron
de cortar unas cadenas,
pero no pudieron y eso los
llevó a romper las maderas.
Debe ser una persona de
baja estatura… ‘angustiado’
(consumidor de pasta base),
debe ser de estos tipos que
son súper flacos, entonces
se metió y empezó a sacar

cosas, aparentemente por
una empresa aledaña a la
que presto servicios. Es todo
un aparataje que arman es-
tos tipos… delincuentes,
igual se hizo la denuncia en
Carabineros y ahí vamos a
ver qué pasa.

- ¿Cuánto es el ava-
lúo de las especies roba-
das?

- Nosotros calculamos
con la gente que trabaja
conmigo en el casino, en
unos 700 mil pesos más o
menos en lo que es merca-
dería, tubo de gas, hartas
carnes, pollos comprados el
domingo en la tarde para
partir este lunes el trabajo
en el casino, pero ahí esta-
mos, hay que seguir luchan-
do, no queda de otra.

- ¿Qué se siente con
esto?

- Una frustración muy
grande, aparte yo soy au-
toridad en Santa María y
estamos por combatir la
delincuencia, defender a

la gente en la medida de lo
posible, pero uno se sien-
te frustrado. Imagínate,
supe que le robaron al
papá del Leonel Alegría
casi cuatro millones de
pesos, al joven del restau-
rante Alfonsi, entonces
uno se pregunta qué pasa,
no estamos avanzando,
las políticas son las mis-
mas, en fin, vamos a se-
guir complicados.

Daños en la chapa de la
puerta.



EL TRABAJO Miércoles 10 de Mayo de 2017 1313131313POLICIAL

Joven mujer caminaba junto a su hija y fue apuñalada en la vía pública
En un confuso inciden-

te, una mujer de 24 años de
edad resultó herida de gra-
vedad luego de ser atacada
con arma blanca cuando
caminaba por la calle junto
a su hija de 8 años de edad,
en pleno centro de San Fe-
lipe

El hecho se registró al-
rededor de las 19,30 horas
de ayer, en la esquina de
Portus con Merced. En el
lugar y de acuerdo a la ver-
sión entregada por la mis-

ma mujer herida, quien fue
identificada como Fabiola
Garrido Medina, caminaba
tranquilamente junto a su
hija de 8 años cuando sor-
presivamente fue abordada
por dos mujeres, a una de
las cuales conoce por el apo-
do de ‘Meche’, quien habría
comenzado a insultarla, en-
frascándose ambas en una
riña de proporciones que
terminó cuando la ‘Meche’
extrae de entre sus vesti-
mentas un arma blanca con

la cual le propinó numero-
sas heridas cortantes en el
cuello y en el pecho, para
luego huir rápidamente del
lugar, siendo todo presen-
ciado por la pequeña de 8
años.

Hasta el lugar concurrió
personal del Samu que asis-
tió las lesiones de la joven
mujer en el mismo lugar de
los hechos, para posterior-
mente y luego de un largo
rato derivarla a al Servicio
de Urgencias del Hospital

San Camilo de San Felipe.
De acuerdo a los prime-

ros antecedentes, la mujer
resultó con lesiones de gra-
vedad, aunque al parecer
sin peligro de muerte. No
obstante, el fiscal de turno

Huyó movilizado con magro botín de $70.000:

Nuevamente antisocial armado
asalta bencinera de Panquehue

La estación Shell ubicada a costado en la ruta 60 CH en Panquehue, se ha convertido por
segunda vez en menos de una semana, en escenario de asaltos a mano armada.

Pese a los operativos policiales, por segun-
da vez en menos de una semana vuelven a
asaltar local. No se ha establecido la iden-
tidad del delincuente que utilizó el mismo
modus operandi para cometer el delito.

En menos de una sema-
na la estación de combusti-
bles Shell ubicada en la ruta
60 CH en la comuna de
Panquehue, nuevamente
fue asaltada por un delin-
cuente que premunido de
un armamento hechizo in-
timidó a dos trabajadores
para llevarse un magro bo-
tín de $70.000.

El delito se registró alre-
dedor de las 22:00 horas de
este lunes y de la misma for-
ma como ocurrió la semana
pasada, el delincuente ha-
bría descendido de un mó-
vil estacionado a un costa-
do de dicha ruta, utilizando
una parka con gorro que
cubría su cabeza.

En cuestión de segundos
apuntó con el armamento a
los dos bomberos que se
encontraban realizando sus
labores habituales, uno de
ellos ya había sido víctima

la vez anterior de este asal-
to, siendo ambos obligados
a entregar el dinero en efec-
tivo que portaban.

Concretado el robo, el
delincuente huyó en direc-
ción al vehículo que lo es-
peraba al borde de la carre-
tera, emprendiendo la
marcha en dirección hacia
San Felipe. Al mismo tiem-
po las víctimas solicitaron
la presencia de Carabine-
ros, quienes iniciaron pa-
trullajes por la ruta en bús-
queda del o los antisocia-
les, sin resultados positi-
vos.

El vehículo, de acuer-
do a las características re-

portadas por las víctimas,
fue encargado a las unida-
des policiales en la comu-
na de San Felipe para ser
interceptado, sin embargo
estas diligencias no rin-
dieron resultados, desco-
nociéndose hasta el mo-
mento la identidad de los
sujetos.

El registro de las cáma-
ras de seguridad de la esta-
ción de combustibles están
siendo analizadas por la SIP
de Carabineros para esta-
blecer la identidad del asal-
tante y si se trataría del mis-
mo sujeto protagonista del
robo anterior.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros incautó municiones calibre 22:

Capturan a sujeto que habría
robado a empresa en Llay Llay

El imputado de 22 años de edad fue capturado por Carabi-
neros de la comuna de Llay Llay.

El imputado habría actuado acompañado
de otro sujeto que portaba una escopeta,
quienes irrumpieron hasta las dependen-
cias de la empresa ubicada en calle Bal-
maceda.

Con cuatro cartuchos
calibre 22 en sus vestimen-
tas fue capturado por par-
te de Carabineros, un an-
tisocial que fue denuncia-
do por un guardia de segu-
ridad de irrumpir clandes-
tinamente junto a otro su-
jeto hasta el interior de la
empresa Uli Rod ubicada
en calle Balmaceda 1481 de
Llay Llay.

Según el relato que el
testigo entregó a Carabine-
ros, dos sujetos ingresaron

hasta el establecimiento en
horas de la noche. Uno de
ellos aparentemente pre-
munido con una escopeta
habría amenazado al traba-
jador.  No obstante los an-
tisociales decidieron huir
en distintas direcciones

cuando el guardia requirió
la presencia de Carabine-
ros.

Tras patrullajes por
distintas arterias de esa
comuna, los uniformados
interceptaron a uno de los
sujetos, quien se ocultaba
entre unos arbustos,
quien al revisar entre sus
vestimentas mantenía las
municiones calibre 22,
siendo reconocido por el
guardia de seguridad
como uno de los autores
del delito de robo en lugar
no habitado.

El imputado fue indivi-
dualizado con las iniciales
M.N.V.S. de 22 años de
edad, quien no mantiene
antecedentes delictuales,
siendo formalizado por la
Fiscalía en el Juzgado de
Garantía de San Felipe, que-
dando sujeto bajo las caute-
lares de firma mensual en
Carabineros.
Pablo Salinas Saldías

habría encomendado la in-
vestigación del caso a per-
sonal de la Brigada de Ho-
micidios de la PDI.

Al cierre de la presente
edición no se habían regis-
trado detenidos, aunque la

mujer atacante estaría par-
cialmente identificada por
su apodo, lo que unido a
otros antecedentes que po-
dría aportar la víctima, se
podría lograr su total iden-
tificación y detención.

Personal
del Samu
asistió a la
víctima,
quien fue
derivada a
Urgencia
debido a
gravedad
de sus
lesiones.
(Archivo).
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Raúl Delgado confirmó partida de Juan Córdova a Huachipato y
aseguró que Unión San Felipe no jugará en el Municipal

Unión Volley fue el mejor en campeonato desarrollado en Curicó

Con su traspaso a Huachipato, Juan Córdova dará un im-
portante paso hacia adelante en su carrera.

El dueño del Uní dio importantes novedades del club, entre
ellas que se mantiene firme la decisión de no ocupar el esta-
dio Municipal mientras el recinto no sea sometido a mejoras
reales y de fondo.

El mandamás del Uní Uní  también puso en
duda la continuidad de César Vigevani
como entrenador del equipo de honor.

El joven jugador Juan
Córdova dejará Unión San
Felipe para jugar la próxima
temporada en Huachipato,
club de la Primera División
A, que adquirió el 50% del
pase del volante formado en
las canteras del Uní Uní, y
que en la actualidad tam-
bién es seleccionado juvenil

canadiense.
La información del tras-

paso del ‘Corcho’ al club
acerero fue confirmada por
el dueño de Unión San Feli-
pe, Raúl Delgado, en una
extensa entrevista concedi-
da el día de ayer a Eugenio
Cornejo en Radio Aconca-
gua. “Solo faltan detalles

que afinar, ya que quere-
mos incorporar dos juga-
dores (Ricardo González y
Juan Méndez) de ese club al
nuestro, y durante la sema-
na me reuniré con sus re-
presentantes para acordar
sus incorporaciones”, afir-
mó el máximo directivo del
Uní Uní.

Respecto a la situación
del defensor central David
Fernández, el controlador
de los albirrojos explicó que
es posible que el capitán no
siga en el club debido a que
tendría ofertas de equipos
de la Primera A, las que de
no llegar a concretarse abri-
rían la posibilidad que vuel-
va a jugar por los sanfelipe-
ños.

En cuanto a Jorge ‘Kike’
Acuña, el dirigente fue cla-
ro en que la opción que el
volante vuelva a defender la
divisa unionista, tal como lo
informara ayer nuestro me-

dio, es real y que su incor-
poración solo depende de la
decisión del entrenador, ya
que en lo personal a él le
gusta la idea que el centro-
campista vuelva al club.

Sobre César Vigevani,
Delgado fue cauto y no ga-
rantizó que el técnico se
mantenga en su puesto, ya
que si bien es cierto éste (Vi-
gevani) tiene contrato vi-
gente, se está evaluando su
continuidad. “El equipo
bajo su mando cumplió
creo la peor campaña des-
de que estamos en el club,
no puedo estar conforme
con lo que hizo”, afirmó el
directivo, dejando abierta la
posibilidad a que se produz-
ca un cambio de entrenador
para la próxima temporada.

NO MÁS EN EL
MUNICIPAL

Otro punto que abordó
fue la permanencia del Uní

en la ciudad: “Unión San
Felipe es de la ciudad y que-
remos que siga siendo así,
pero en las condiciones ac-
tuales el estadio Municipal
no está en condiciones de
recibir un espectáculo de
fútbol profesional; espero
que el Alcalde (Patricio
Freire) tome las medidas
que correspondan y clausu-
re el recinto, porque los in-
formes de Carabineros di-

cen claramente que el esta-
dio es un riesgo para la se-
guridad de la gente. Este
estadio (Municipal) no está
en condiciones para el fút-
bol profesional ni amateur;
no lo digo yo (Delgado),
sino que los informes de
Carabineros, así que mien-
tras el estadio no esté en
condiciones no jugaremos
en San Felipe”, dijo de ma-
nera categórica.

El equipo
U16 de
Unión
Volley fue
el mejor en
un torneo
de la serie
correspon-
diente a la
Liga
Nacional de
Menores.

Durante el fin de sema-
na recién pasado, en la ciu-
dad de Curicó, se realizó la
primera fecha de la serie U16
en damas de la Liname (Liga
Nacional de Menores), don-
de el equipo Unión Volley de
San Felipe se alzó como el
mejor de un certamen en el
que también participaron los
sextetos Amigos del Volley
de Curicó; Instituto Linares;
Planeta Volley de La Serena;
Sandía Mecánica de Paine;
Club Avy de Santiago, e In-
glés de Talca.

El torneo fue intenso y
muy parejo debido a que
hasta el día sábado había
cuatro elencos con posibili-
dades reales de clasificar a
la final de domingo, y solo
la diferencia de puntos en
cancha hizo que las sanfeli-
peñas pudieran chocar en
esa instancia con Instituto

Linares, al que derrotaron
por 3 sets a 0, con parciales
de 25-18; 25-21 y 25-21 en
lo que fue un entretenido y
reñido partido. “Estamos
muy contentos por lo hecho
por nuestro equipo, ya que
fue un torneo muy peleado
en el cual vencimos a Lina-
res que llegaba invicto has-
ta jugar contra nosotros”,
comentó Mirko Bonacic-
Doric Catalán, entrenador
de Unión Volley, quien tam-
bién agregó: “Como club es-
tamos expectantes por el
trabajo serio que estamos
realizando, en el cual somos
un equipo cristiano que res-
peta las características de
cada una de sus jugadoras;
ahora después de tres años
se están viendo los resulta-
dos al posicionarnos dentro
de los mejores de Chile”,
destacó el profesional.
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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: Favorece el dialogo entre ustedes para
que esos lazos afectivos se consoliden con
mayor facilidad. Eso ayuda aunque no lo creas.
SALUD: Tenga cuidado con los accidentes de
tránsito. DINERO: El día está propicio para in-
vertir o hacer negocios. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: No vayas a ponerte demasiado a la de-
fensiva ante situaciones conflictivas, eso no fa-
vorecerá a que las cosas se solucionen. SA-
LUD: Nuestra salud depende de cuánto la cui-
demos. DINERO: Trata de no gastar tanto para
no tener problemas más adelante. COLOR:
Negro. NÚMERO: 30.

AMOR: Vive el presente y disfrútalo a concho
ya que si vives del pasado este no te dejará ver
las oportunidades que el destino te trae. SA-
LUD: Cuida tu corazón, evita los alimentos con
alto contenido graso. DINERO: No dudes tanto
de tus capacidades. COLOR: Verde. NÚMERO:
24.

AMOR: Ojo si alguien se te acerca con ciertas
intenciones, no por ser malo sino para que es-
tés atento y te des cuenta. SALUD: Combate
las depresiones buscando actividades entrete-
nidas. DINERO: No malgastes tus recursos eco-
nómicos. Evita pasar apuros en el futuro próxi-
mo. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 16.

AMOR: Piensa y tal vez te des cuenta que el
destino te está diciendo que entre ustedes pue-
de haber más que una hermosa amistad. SA-
LUD: Cuidado con adelgazar más de la cuenta.
DINERO: Cuidado con financiar los gastos que
debe hacer más adelante mediante deudas.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 7.

AMOR: Disfruta de todo lo que hoy la vida te
ponga en el camino. Si no lo aprovechas des-
pués te andarás lamentado de eso. SALUD:
Dolores de cabeza por tensiones en tu trabajo.
DINERO: La moderación es la clave para mini-
mizar un poco los riesgos al hacer
inversiones.COLOR: Naranjo. NÚMERO: 23.

AMOR: Ya es tiempo que te vayas decidiendo
por la persona que realmente hace vibrar ese
corazón tuyo. Que no se te pase el tiempo.
SALUD: Pide a tus amistades que salgan con-
tigo para así distraerse más. DINERO: Prepá-
rate para un período de gastos inesperados. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 35.

AMOR: No te dejes guiar por la soberbia o
el orgullo. Recuerda que en el pasado no
te ha llevado a nada favorable. SALUD: No
te descuides con las tensiones. DINERO:
Tus condiciones laborales están siendo
desaprovechadas. COLOR: Terracota. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: No dejes que las dudas de este día
te inunden por completo. Solo son malos mo-
mentos que debes pasar y sobrellevar. SA-
LUD: Debes ser prudente al tomar un vehí-
culo hoy, cuídate. DINERO: Te recomiendo
más moderación en tus gastos para la diver-
sión. COLOR: Salmón. NÚMERO: 20.

AMOR: Hacer una locura por amor no te ven-
dría mal a tu relación, piénsalo. Los solteros
deben salir de búsqueda y no quedarse es-
perando. SALUD: Toma un momento del día
para armonizar su organismo. DINERO: Más
cuidado con facilitar dinero. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 22.

AMOR: Pon siempre la honestidad por de-
lante y si la otra persona no lo valora enton-
ces es porque no es adecuada para ti. SA-
LUD: Trata que el estrés no gobierne tu vida.
Busca alguna actividad que disfrutes. DINE-
RO: Renueva tus expectativas financieras y
planifica. COLOR: Crema. NÚMERO: 12.

AMOR: Los celos no favorecen para nada ya
que te hace ver demasiado inseguro. Contró-
late o busca ayuda si es necesario. SALUD:
No uses las enfermedades como un pretexto
para atar a las personas.DINERO: Piensa un
poco las cosas antes de ejecutar
proyectos.COLOR: Rosado. NÚMERO: 2.

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

URSULA PAZ GOMEZ ZUÑIGA
ABOGADA

DERECHO CIVIL – FAMILIA – LABORAL
DERECHO DE INMIGRANTES

HORARIOS DE ATENCIÓN
LUNES – MIERCOLES – VIERNES

DE 08:30 A 14:00 HORAS
MARTES Y JUEVES

DE 08:30 A 17:00 HORAS
TELEFONOS DE CONTACTO
34 2 293155 – 9 49057738
MERCED # 109 OFICINA 7

 SAN FELIPE
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Carabineros y PDI siguen dando ‘palos de ciego’:

Amigos de lo ajeno’ ahora visitaron la Sociedad de Artesanos La Unión

CHAPA DESTRUIDA.- Así quedó la chapa de la puerta prin-
cipal de las oficinas en la Sociedad de Artesanos La Unión.

Presidente de la Sociedad de
Artesanos La Unión, Guiller-
mo Toro.

LIMPIARON TODO.- Computadora e impresora de la oficina también fueron robadas.

Gran preocupación es la
que hay en toda nuestra co-
muna, pues ya no se trata de
una ola de robos la que es-
tán sufriendo los vecinos y
comerciantes, más bien po-
dríamos señalar que nos
golpea un ‘Tsunami delicti-
vo’ sin precedentes. Y habla-
mos de un Tsunami en el
que los delincuentes se pa-
sean con Chipe-Libre por
toda nuestra comuna gol-
peando puertas y robándo-
se lo que sea a plena luz del

día.
Ese fue el caso de la in-

grata visita que ayer a las
10:30 horas recibió la ofici-
na de la Sociedad de Arte-
sanos La Unión (Coimas
1482), luego que un ‘amigo
de lo ajeno’ aprovechara un
pequeño descuido de quie-
nes laboran en el restauran-
te que queda al fondo y,
aprovechando que las ofici-
nas estaban cerradas, gol-
pearon la puerta de la mis-
ma e ingresaron para ‘lim-
piar’ el recinto.

¿HASTA CUÁNDO?
«Nos rompieron la

chapa de la puerta y se ro-
baron dos relojes anti-
guos, eran de finales de
Siglo XIX, también se lle-
varon nuestra computa-
dora, la impresora y dos
bandejas de peltre, en to-
tal el monto sustraído se
acerca al millón y medio
de pesos. Aquí, yendo más
allá del valor material de
lo robado, estamos valo-
rando el valor patrimo-
nial de lo sustraído, pues
se trata de muchos archi-

vos históricos que tenía-
mos en nuestra computa-
dora, material que esperá-
bamos usar y presentar el
28 de mayo, Día Nacional
del Patrimonio Cultural,
este ha sido un golpe por
lo tanto, también al patri-
monio de nuestra comuna,

por eso hago un llamado
a los comerciantes, a la
Cámara de Comercio, a
Carabineros y a la PDI,
esto tiene que parar de
una vez por todas, enton-
ces no sé para qué tantas
cámaras y tantos desfiles
policiales cuando hay fies-

tas, si a la hora de la hora
poco o nada se está ha-
ciendo para detener esta
ola de robos», dijo a Dia-
rio El Trabajo el presi-
dente de la Sociedad de Ar-
tesanos La Unión, Gui-
llermo Toro.
Roberto González Short


