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Delincuentes profesionales se llevan $65 millones

Momentos de terror
por cinematográfico
asalto a Servi Estado
Quemaron auto para distraer atención y vaciaron bóveda
en menos de cinco minutos, sin heridos y sin dejar pistas

Daños avaluados en tres millones de pesos:
Delincuentes roban valiosos aparatos de
dos buses Puma aparcados en terminal
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GOLPE PROFESIONAL.- Verdadera conmoción causó en la comunidad sanfelipeña el
espectacular y bien planificado asalto al Servi Estado de Santo Domingo en San Felipe,
hasta donde cuatro delincuentes llegaron a las 11 de la amañana a bordo de un automóvil
que incendiaron para luego ingresar al banco fuertemente armados y apoderarse de un
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Charles Bukowski

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

El bien o el mal, la
izquierda o la derecha

Esta semana nos ente-
ramos que falleció el Dic-
tador Manuel Antonio
Noriega, quien comandó
las Fuerzas Armadas de
Panamá y adicionalmen-
te fue el líder en corrup-
ción y narcotráfico en su
país, siendo el puente más
importante para ingresar
y sacar droga a este Con-
tinente, motivo que utili-
zó el gobierno de Nortea-
mérica para justificar la
invasión del hermoso
país. Acá sucedió lo que
tenía que suceder con este
tipo de personas, que en
nombre de un pueblo se
aprovechan de éste y los
colocan prácticamente en
la pobreza extrema, mien-
tras ellos usan el aparata-
je del Estado para sus be-
neficios propios.

Continuando en nues-
tro continente americano,
podemos observar como
el CNE venezolano sigue
insistiendo en abrir el pla-
zo para las postulaciones
de los candidatos a la nue-
va constituyente que pre-
tende imponer el Presi-
dente de la República Bo-
livariana de Venezuela,
Nicolás Maduro, y me re-
fiero a la imposición ya
que no se ha consultado al

Hijo de un oficial norte-
americano y de una alema-
na, Charles Bukowski (An-
dernach, Alemania, 1920 -
San Pedro, Estados Unidos,
California, 1994) desde pe-
queño conoce la pobreza y
los castigos de su padre.
Luego, mientras estudia pe-
riodismo trabaja en varios
oficios, desde lavador de
platos hasta cuidador de
autos, pero no llega a gra-
duarse, llevando a la vez una
vida dispersa, entregada al
alcohol y a un vagabundeo
sin rumbo por diversos ba-
rrios y ciudades de Nortea-
mérica. De aquella época
nacen sus primeros poemas
y también algunos cuentos
que publicaría a partir de
1940.

En 1956 comienza a tra-
bajar en el servicio de co-
rreos, lugar que le servirá de
inspiración para su prime-
ra novela El cartero (1971).
Escritor prolífico y a la vez
original, a los cincuenta
años toma una decisión
trascendental aunque no
menos riesgosa; abandona
el empleo en correos para
«sobrevivir con el oficio de
escritor». Así las cosas, aho-
ra se ve libre de presiones y
comienza a retratar en sus
historias toda una galería de
personajes extravagantes y
a la vez marginales: prosti-
tutas, alcohólicos, vagos,
jugadores arruinados y ma-
tones que pululan como en-
fermos por las avenidas y
calles de una ciudad que los
margina. El “realismo su-
cio” en su expresión acaso
más pura y cruda que un
ciudadano norteamericano
se atreva a mostrar. Como

pueblo como lo indica su
constitución, que debe ser el
pueblo quien convoque y
luego de redactada la Cons-
titución se le consulte nue-
vamente al soberano si está
de acuerdo con lo redacta-
do por los Constituyentes, y
solo así se estaría cumplien-
do con lo que dispone la car-
ta magna.

Acá en Chile vemos
como nos acercamos a tiem-
pos electorales donde ten-
dremos la posibilidad de
elegir entre la izquierda o la
derecha, donde tendremos
que evaluar si queremos se-
guir obteniendo mejoras
sociales o queremos que sea
la derecha quien se lleve los
recursos que genera nuestro
suelo patrio, también po-
dremos elegir si queremos
una educación gratuita y de
calidad o queremos volver a
la privatización de la educa-
ción para beneficiar a los
que más tienen, la verdad es
que tendremos que comen-
zar una depuración de nues-
tros sentimientos y aclarar
que aunque desde la iz-
quierda tenemos cosas que
corregir, hoy seguimos sien-
do la opción que necesita el
país.

Hoy debemos ratificar el
compromiso de todas las

fuerzas de izquierda y de
centro en favor del Senador
Alejandro Guiller, quien sin
lugar a dudas será el electo
Presidente de la República
el mes de noviembre de este
año, y una vez más seguire-
mos consolidando los logros
que van en favor de la ma-
yoría de la población chile-
na y que nos han manteni-
do en un lugar privilegiado
ante nuestros iguales en el
mundo entero, que hoy vive
bajo la amenaza del terro-
rismo y las guerras.

Con el ánimo de mante-
ner viva la palabra de Dios,
hoy recordaremos el evan-
gelio de San Lucas 1, don-
de: «… María partió sin de-
mora a un pueblo de la
montaña de Juda. Entró en
la casa de Zacarías y saludó
a Isabel. Apenas se oyó el
saludo de María, el niño sal-
tó de alegría en su seno, e
Isabel llena del Espíritu
Santo, exclamó: ¡Tú eres
bendita entre todas las mu-
jeres y bendito es el fruto de
tu vientre! …» Esta última
frase debe marcar el inicio
de nuestros días con la in-
vocación de la madre de Je-
sús para que interceda por
nosotros ante Dios y éste
nos colme de bendiciones
como lo hizo con Isabel.

si la vida del estadouniden-
se -rodeado de autos, edifi-
cios lujosos y oportunidades
materiales en abundancia-
no fuese más que una cari-
catura dentro de una reali-
dad mucho más densa, dra-
mática y definitivamente
fatal. Para sobrevivir (tanto
en lo real, como en lo ima-
ginario), Bukowski recurre
a dos motivaciones centra-
les; alcohol  y sexo, confor-
mando, de esa manera, una
peligrosa pero atractiva fór-
mula escritural que se refle-
ja en su instinto de supervi-
vencia.

Bajo esa primicia, varios
de sus libros reflejan aque-
llo: Erecciones, eyaculacio-
nes, exhibiciones (1972),
Escritos de un viejo inde-
cente (1969), La máquina
de follar (1978), entre otros.
Dicha temática aparece
también en sus libros de
poesía, escrita en un verso
tosco, escasamente lírico,
de mensaje directo y ácido
(aunque debemos recono-
cer que en ocasiones afloran
en sus poemas sentimientos
y hasta un estado de felici-
dad).

En la mayoría de sus
obras (acabo de leer La má-
quina de follar) se repiten
personajes marcados por
todo tipo de fracasos, asi-
duos a los bares, la soledad
y alcohol, varios de aquellos
son artistas y escritores fra-
casados, mujeriegos, po-
bres, pero a la vez vanaglo-
riosos y con cierto encanto
que logra engañar a sus víc-
timas-amantes.

El factor autobiográfico
es un elemento preponde-
rante en la obra de Bukows-

ki, quien se empeña en de-
mostrar su condición de be-
bedor y mujeriego, habitan-
te de submundos relaciona-
dos con la pobreza, diversos
empleos y ambientes depor-
tivos como el de las carre-
ras de caballos, principal-
mente. Sus relatos descri-
ben siempre realidades de-
gradadas y exageradas, re-
flejo de la aberración de
ciertos hechos en ciudades
norteamericanas, especial-
mente Los Ángeles.

La obra de Charles
Bukowski ha recibido innu-
merables críticas, tanto ne-
gativas como positivas. El
«fenómeno Bukowski»
irrumpió en Europa con
triunfos editoriales, pero
permaneció prácticamente
ignorado por los críticos y
los lectores en los Estados
Unidos. De hecho, el
Bukowski poeta ha sido
mucho más valorado en su
país que el Bukowksi narra-
dor. Latinoamérica y Chile
no se quedan atrás, el fenó-
meno Bukowski nos parece
un caso aparte de la litera-
tura de los últimos años,
especialmente entre los jó-
venes, quienes se sienten
identificados con su prosa
rebelde y ácida, aunque
también apasionado, since-
ro, e incluso, en algunos pa-
sajes nos parece más bien
una víctima de un sistema
arrollador, impersonalizado
y autómata, donde los sen-
timientos, la conversación,
las relaciones humanas (con
todo lo que aquello implica),
van quedando de lado
mientras avanzamos -a pa-
sos gigantes- a la autodes-
trucción total.
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‘Familias Autismo Catemu’ realizaron actividad por la inclusión en la comuna

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

En la Plaza de Catemu se desarrolló la actividad por la Inclusión.

CATEMU.- Una intere-
sante actividad por la inclu-
sión se desarrolló en la Pla-
za de la comuna, la que con-
tó con el apoyo del Munici-
pio y la presencia de autori-
dades municipales, repre-
sentantes de la Fundación
Daya; la presidenta y miem-
bros de la agrupación Fami-
lias Autismo Catemu.

En la oportunidad, en la
que participó el Alcalde Bo-

ris Luksic; los concejales
Benjamín Koch, Aurora
Medina y Claudia Villar,
asistieron también miem-
bros del Club de Discapaci-
tados Esperanza Nueva,
alumnos del Liceo Poliva-
lente Fernando Silva Caste-
llón y personas de la comu-
nidad.

Durante la actividad,
Amalia Vergara de la agru-
pación Familias Autismo

Catemu, entregó un saludo
a los asistentes, invitándo-
los a hacer conciencia de la
importancia de la inclusión
en nuestra sociedad y vida
diaria. Ella como madre de
Felipe Urbina (9 años)
diagnosticado con Asper-
guer, entregó su testimo-
nio. También lo hizo una
profesora del Colegio Cali-
fornia, quien se dirigió a
Felipe en sus palabras. Y

por último lo hizo el propio
Felipe quien entregó un
sensible mensaje a los pre-
sentes.

En la ocasión represen-
tantes de la Fundación
Daya, que realiza trata-
mientos de medicina alter-
nativa a base de cannabis,
entregó información a los
presentes acerca de los re-

sultados que esto tiene en
los pacientes que han opta-
do por ello.

El Alcalde de la comuna,
felicitó a Amalia y a las fa-
milias que participan de la
Agrupación. También seña-
ló que desde la Dideco se
está realizando un trabajo
desde hace tiempo respecto
a la inclusión, y se creará

una oficina especial para
personas con capacidades
diferentes.

Al finalizar la actividad,
un grupo de alumnos del
Liceo Polivalente Fernando
Silva Castellón, “Los Cha-
vos”, realizaron una presen-
tación musical ante los asis-
tentes, siendo ovacionados
por el público.
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Con muestra fotográfica celebran Día del Patrimonio en Liceo Amancay

La serie de 31 fotografías retrospectivas fue presentada por René León, reconocido historia-
dor e investigador andino, a un numeroso público entre el cual figuraba la comunidad educa-
tiva del Liceo Amancay y alumnos de la Escuela España quienes visitaron la galería junto a
su director Cristián Cruz.

Establecimiento conmemoró por primera
vez esta importante fecha.

LOS ANDES.- Sumán-
dose a las celebraciones y
actividades que se realiza-
ron en todo el país en el
marco del Día del Patrimo-
nio, el Liceo Amancay hizo
lo propio organizando una
muestra fotográfica tanto

para la comunidad estu-
diantil del establecimiento,
como para alumnos de otras
unidades educativas y cul-
turales de Los Andes.

La serie de 31 fotografías
retrospectivas fue gentileza
de don René León, recono-

cido historiador e investiga-
dor andino. El también es-
critor pudo presentar las
fotos a los presentes, entre
los que se encontraban los
concejales Juan Montene-
gro y Nelson Escobar, la co-
munidad educativa del li-

ceo, representantes del Cen-
tro Cultural y el Departa-
mento de Educación; así
como los alumnos de la Es-
cuela España quienes visita-
ron la galería junto a su di-
rector Cristián Cruz.

«Quisimos hacer una
celebración especial, las fo-
tografías antiguas le per-
mitieron a quienes nos han
visitado ver cómo era Los
Andes antes y compararlo
a como es ahora, ha sido
muy interesante», declaró

el director del Liceo Aman-
cay, Jorge Iturra.

Esta fecha fue celebrada
por primera vez dentro del
establecimiento educacio-
nal, siendo una jornada de
unión entre gente que ha
vivido unos años más y las
nuevas generaciones de an-
dinos, revisando recuerdos
de la ciudad del ayer, su da-

mero central, sus avenidas,
edificios históricos y hechos
importantes para sus habi-
tantes como la entrada en
funcionamiento del agua
potable en 1889, la inaugu-
ración del servicio de gas y
el inicio de las obras de
construcción del Ferrocarril
Trasandino, entre otras re-
membranzas.
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Nace brigada escolar ecológica en la Escuela Básica de Las Palmas

El convenio involucra a la comunidad educativa de la Escuela Básica de Las Palmas, la Municipalidad de Llay Llay, Carabineros y Daem, quienes posaron
en la fotografía tras la firma del convenio.

LLAY LLAY.- Esta se-
mana se firmó el convenio
que da partida a la brigada
ecológica 2017 en el sector
de Las Palmas, un convenio
en conjunto con la Escuela
Básica de Las Palmas, la
Municipalidad de Llay Llay,
Carabineros y Daem, la cual
busca promover en la comu-
nidad educativa, la preven-
ción, cuidado  y defensa
del medio ambiente y la for-
mación de hábitos, actitu-
des y valores que contribu-
yan a mejorar la calidad de
vida, además de fortalecer el
desarrollo de una cultura
ambiental en los miembros
de la comunidad educativa
y local.

La Brigada Ecológica
Escolar, es una agrupación
conformada por niños y ni-
ñas de la Escuela Básica Las
Palmas, desde pre Básica a
6° año Básico, que volunta-
riamente acceden a partici-
par, asumiendo los compro-
misos desde su ámbito y sus
respectivos niveles educati-
vos, siempre apoyados por

docentes, padres y apodera-
dos y con el patrocinio de
Carabineros de Chile, a tra-
vés de su Departamento de
Organizaciones Comunita-

rias,  con la misión de dejar
el entorno un poco mejor,
con el deber de adoptar co-
nocimientos que les permi-
tan inculcar y apoyar en la
generación de una cultura
medio ambiental, salud,
prevención y seguridad en-
tre los estudiantes.

La Escuela Básica las
Palmas, en el marco del
Plan de Mejoramiento Edu-
cativo (PME), cuenta con el
sello de Escuela Promotora
del cuidado y protección del
Medio Ambiente. Según ex-
plica el Director de la Escue-
la, Héctor Rauld Arancibia,
«es notorio el uso inade-
cuado de los recolectores de
desechos orgánicos y no
orgánicos, así como tam-
bién el abandono de los te-

rrenos circundantes, por lo
tanto, siendo una necesi-
dad imperiosa  recuperar
la salud ambiental de nues-
tra Escuela, nos compro-
mete a toda la comunidad

El objetivo es promover en los alumnos y comunidad educa-
tiva, la prevención, cuidado  y defensa del medio ambiente y
la formación de hábitos, actitudes y valores que contribuyan
a mejorar la calidad de vida.

educativa a realizar activi-
dades integradas y progra-
madas en el quehacer edu-
cativo, sensibilizando y ha-
ciendo partícipes a la Di-
rección del establecimiento,

personal de servicio, auxi-
liares, docentes, padres de
familia y estudiantes, para
lograr un medio ambiente
sano y equilibrado», con-
cluyó Rauld.

Municipio de Llay Llay informa día
y hora para retiro de voluminosos
La Ilustre Municipa-

lidad de Llay Llay, a tra-
vés de su Departamento
de Operaciones, informa
a los vecinos que este sá-
bado 3 de junio se reali-
zará el Operativo Sanita-
rio de Retiro de Volumi-
nosos en las poblaciones

28 de Marzo, Pedro Agui-
rre Cerda, Empleados Par-
ticulares y Servicio Seguro
Social, de 08:00 a 12:00
hrs.

Los voluminosos son
todos los elementos en
desuso como muebles vie-
jos, electrodomésticos, re-

frigeradores o lavadoras
en mal estado y cual-
quier otro tipo de ele-
mento de gran tamaño
que debido a sus grandes
dimensiones, el servicio
de aseo no puede retirar
en sus recorridos nor-
males.
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Injuv y Conadi llaman a organizaciones indígenas a postular al fondo ‘Raíces 2017’

Este lunes se abrió el proceso de postulación al fondo ‘Raí-
ces 2017’ y que permanecerá abierto hasta el 25 de junio.

El Instituto Nacional de la
Juventud, del Ministerio de
Desarrollo Social, abrió las
postulaciones al Fondo Con-
cursable ‘INJUV Raíces
2017’, el cual tiene como
objetivo fortalecer a las agru-
paciones y jóvenes pertene-
cientes a organizaciones indí-
genas con personalidad jurídi-
ca sin fines de lucro, que bus-
quen desarrollar proyectos en
torno al fortalecimiento de la
identidad de los pueblos origi-

narios, al igual que el rescate,
difusión y promoción de los
elementos culturales de los
mismos.

Son 45 millones de pesos
a repartir los que contempla la
iniciativa.  Cada proyecto se-
leccionado recibirá un finan-
ciamiento único de
$1.500.000. Podrán postular
todas aquellas organizaciones
comunitarias, territoriales o
funcionales que se encuentren
constituidas como personas

jurídicas sin fines de lucro, y
también clubes deportivos o
colectivos culturales.

Sobre el fondo concursa-
ble, el Director Regional de
INJUV, Christian Román,
dijo que «queremos extender
la invitación a todos los jó-
venes de la región de Valpa-
raíso y a las organizaciones
con personalidad jurídica vi-
gente que postulen a este fon-
do Raíces que tiene el INJUV,
cuyo objetivo es beneficiar a
jóvenes entre 15 y 29 años
que tengan alguna descen-
dencia indígena, de los nue-
ve pueblos originarios reco-
nocidos en nuestro país. Se
financiarán tres proyectos en
nuestra región de $1.500.000
cada uno, que busca el desa-
rrollo de actividades que
pongan en valor de los mun-
dos originarios».

Por su parte, el Encargado
Regional de la Corporación
Nacional de Desarrollo Indíge-
na, CONADI, José Curipán,
señaló que «es relevante de
que INJUV ponga a disposi-
ción de las personas indígenas
un fondo especial como lo es
el Raíces 2017, que pretende
hacerse cargo de las diferen-
tes temáticas del mundo indí-

gena para darle continuidad a
las políticas que el Gobierno
ha tenido en llevar adelante el
desarrollo de la población in-
dígena, especialmente de los
jóvenes».

Selenna Soto Guocucano y
Elizabeth García Copaira, son
dos jóvenes descendientes del
pueblo Aymara y pertenecien-
tes a la Asociación Indígena
‘Pachakuti’ de Villa Alemana.
Comentaron que «invitamos a
todos los jóvenes a participar
del fondo Raíces 2017 donde
el objetivo es promover y di-
fundir la cultura de nuestros
pueblos originarios. Hacemos
una cariñosa invitación a to-
das nuestras comunidades
para que puedan participar».

Los proyectos que se pre-
senten para postular al Fondo
deberán seleccionar, al mo-
mento de la postulación, un
área temática la cual deberá
corresponder a la que mejor
represente el proyecto, entre
las que cuentan: 

1. Cosmovisión de los
pueblos indígenas (saber, pen-
samiento, organización, creen-
cias, entre otros).

2. Rescate de los elemen-
tos culturales de los pueblos
indígenas (arte, danza, lengua,

costumbres, deportes, entre
otros).

3. Recuperación del espa-
cio público o comunitario de
pueblos indígenas.

4. Jóvenes emprendedo-
res indígenas.

5. Desarrollo de la mujer
indígena.

6. Rescate de elementos
culturales de migrantes afro-
descendientes (arte, danza, len-

gua, costumbres, deportes, en-
tre otros).

Las bases ya están dispo-
nibles en el portal web de IN-
JUV y se puede acceder al for-
mulario de postulación desde
este lunes 29 de mayo hasta
el domingo 25 junio a las
23.59.59 horas en
www.injuv.gob.cl. Para mayor
información y consultas en
www.injuv.gob.cl/oirs.
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Consejo Comunal de Seguridad
Pública de Panquehue prepara

diagnóstico comunal

Miembros del Consejo Comunal de Seguridad Pública de Panquehue en plena sesión.

En su tercera sesión de trabajo, este orga-
nismo que preside el Alcalde Luis Prade-
nas ha estado recopilando los anteceden-
tes que entregan los distintos departamen-
tos que lo componen para elaborar su es-
trategia de trabajo.

PANQUEHUE.- El re-
cién creado Consejo Comu-
nal de Seguridad Pública de
Panquehue, ha estado tra-
bajando en la elaboración
de una estrategia que per-
mita hacer frente a los deli-
tos de inseguridad que sue-
len registrarse en la comu-
na.

En su tercera sesión, se
han estado recogiendo los
antecedentes que aportan
los diferentes servicios que

componen dicho consejo, lo
que permite de esta mane-
ra concretar un plan o estra-
tegia de seguridad comunal.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la Secretaria Co-

munal del Consejo, la Inge-
niera en Prevención de
Riesgos Carolina Martínez,
una vez completada la ron-
da de presentaciones, se
abocarán de lleno a la ela-

boración de un plan estra-
tégico.

Rossana Roman, en re-
presentación de Gendarme-
ría, explicó los antecedentes
que maneja esta institución
en relación al cumplimien-
to de penas ordenadas por
los tribunales, sobre todo en
lo relacionado a aquellas
medidas alternativas, de-
jando entrever que de Pan-
quehue 25 personas que es-
tán condenadas, 2 están
cumpliendo su condena en
la cárcel de San Felipe, 1 en
Los Andes y las 22 restan-
tes en libertad con medidas
impuestas por tribunales.

En tanto el Subprefecto
de la Policía de Investigacio-
nes de San Felipe, Carlos
Rivera, junto con dar a co-
nocer los procedimientos

efectuados tanto en el año
2016 como lo logrado hasta
la fecha, puso especial hin-
capié en el desarrollo del
programa Microtráfico
Cero, que ha permitido des-
articular pequeñas redes de
narcotráfico. Al ser consul-
tado por la realidad de Pan-
quehue, señaló que dentro
de la provincia se ubica en
el último lugar, esto produc-
to de la escasa denuncia de
parte de los vecinos.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, este consejo debería
a la brevedad ya tener ope-
rativo su plan o estrategia,
de esta forma se van a vin-
cular una serie de acciones
que estén dirigidas a com-
batir los delitos, actuando
bajo la premisa de la pre-
vención y la educación.

La sesión que fue presi-
dida por el alcalde Luis
Pradenas, contó además
con la presencia de Rafaela
Vélez en representación de
la Gobernación Provincial
de San Felipe, los conceja-
les Vanessa Ossandon y
Patricio Morales, la Sra.
María León en representa-
ción del COSOC, el Subpre-
fecto de la PDI Carlos Ri-
vero, el Suboficial de Cara-
bineros Marcos Flores, Ig-
nacio Rivera en representa-
ción del Ministerio Público,
María Soledad Arévalo
Senda comuna Panquehue,
Rossana Roman en repre-
sentación de Gendarmería,
Ingrid Valencia en repre-
sentación del SENAME, y
el Secretario Municipal
Luis Alvarado.
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Escolares como locos en las cuartas Olimpiadas de Matemáticas 2017

LA CARRERA DEL SABER.- Aquí tenemos a esta gran chiquillada de la Prebásica en Santa
María, todos ellos corriendo en las cuartas Olimpiadas de Matemáticas 2017.

PROFESORES A CARGO.- Ellos son los profesores a cargo del desarrollo de esta gesta
escolar.

CON SUS DIPLOMAS.- Este año en esta categoría sólo participaron cuatro centros educa-
tivos de Santa María: Escuela Santa Filomena, Santa María College, Guillermo Bañados y el
propio Liceo Darío Salas.

Profesora de Matemáticas
del Darío Salas a cargo de las
olimpiadas, Claudia Urrejola.

SANTA MARÍA.- Con
gran éxito se desarrollaron
ayer miércoles las cuartas
Olimpiadas de Mate-
máticas 2017, gesta edu-
cativa organizada por el Li-
ceo Darío Salas y en la que
participaron tres casas estu-
diantiles más de esa comu-
na aconcagüina.

«Hoy nos correspondió
hacer las olimpiadas para
niños de prekínder a 4º bá-
sico, las hicimos en la pla-
za sintética ubicada al lado
de nuestro liceo, las mismas
este año y por ser ellos ni-

ños chicos, las desarrolla-
mos a manera de juego,
para que ellos ‘se enamo-
ren’ así de las matemáticas,
pues lo que buscamos tam-
bién es el desarrollo en ra-
zonamiento, lógica y cuan-
tificación», comentó a Dia-
rio El Trabajo la profeso-
ra de Matemáticas a cargo
de las olimpiadas, Claudia
Urrejola.

Este año en esta catego-

ría sólo participaron cuatro
centros educativos de San-
ta María: Escuela Santa Fi-
lomena, Santa María Colle-
ge, Guillermo Bañados y el
propio Liceo Darío Salas.

LAS QUE FALTAN
Según lo que explicó esta

profesora del Darío Salas,
«este miércoles fueron más
de 20 niños, en un mes se-
rán las olimpiadas de 1º a

4º básico, en julio los niños
de 5º a 8º básico, y cerra-
remos en agosto con los es-
tudiantes de 1º a 4º medio.
Para cada uno de los parti-
cipantes hay medallas y di-
plomas, pues no es una
competencia sino más bien
un encuentro estudiantil
para desarrollar nuevas
destrezas jugando», agregó
Urrejola.
Roberto González Short

MUY CONCENTRADOS.- Cada niño participante realizó ejercicios de matemáticas adecua-
dos para su nivel de aprendizaje.
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Realizan operativo de salud oral para 355 niños de jardines infantiles

HIEGIENE ORAL.- También cada párvulo desarrolla hábitos adecuados para su higiene oral,
lo que les permitirá evitar las caries y otros problemas bucales.

Médico odontólogo del Ces-
fam Jorge Ahumada, de San-
ta María, Luis Reyes.

SANTA MARÍA.-
Una saludable campaña
de higiene dental es la que

están realizando profesio-
nales del Cesfam Jorge
Ahumada, de Santa Ma-
ría, con miras a desarro-
llar el programa de go-
bierno que busca evitar
problemas dentales en los
párvulos de al menos sie-
te centros infantiles de esa
comuna.

SON 355 NIÑOS
Se trata de una exhaus-

tiva revisión y fluorización
a 355 niños desde los dos
a los cinco años de edad,
quienes de forma diverti-
da y muy amigable están
siendo atendidos en sus
propios jardines infantiles.
Diario El Trabajo tomó
registro de estos operati-
vos en pleno centro parvu-
lario, puntualmente en el

BOQUITA
LIMPIA.-
Agustín

Fuenzali-
da,

párvulo
que ayer

miércoles
se

sometió al
tratamien-

to dental
programa-
do para su

edad.

TODOS A JUGAR.- Una vez que son atendidos, estos pequeñitos ya están listos para continuar con su día de juegos en el
Castillo de Alegría.

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA.- Son unos 355 los niños que en siete establecimientos
parvularios de Santa María están siendo tratados por profesionales de la salud.

Jardín Infantil Castillo de
Alegría, ubicado en San
Fernando.

«Este operativo ha
sido fantástico, notamos
que los niños han sido
bien orientados en sus ho-
gares en el adecuado cui-
dado de su salud oral y la
alimentación, este pro-
grama lleva ya varios
años, yo estoy participan-
do desde hace dos años.
Debo recomendar una
sana alimentación libre
de azúcar en casa y en las
escuelas, a las mamitas,
que por favor quiten la
mamadera a sus niños a
los dos años, que por fa-
vor den a sus hijos frutas
limpias. En cuanto al
agua que llega a las casas
proveniente de los APR,
tomar en cuenta que estas
aguas no son fluoradas, y
que por eso sus hijos ten-
drán más caries a dife-
rencia del agua tratada»,
comentó a Diario El
Trabajo el médico odon-
tólogo Luis Reyes, a car-
go del operativo.

Este programa de cui-
dado dental es totalmen-
te gratuito para los pe-
queñitos, y se aplica sólo
en establecimientos edu-
cacionales, además de la
respectiva atención indi-
vidualizada, cada niño re-
cibió un Kit de pasta y ce-
pillo para su aseo perso-
nal.
Roberto González Short
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Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-187-2015, aprovechamiento derechos de
agua; caratulado: Luis Alberto Reyes Vargas con Mancilla
Pelich Edit del Rosario y otros; con fecha 16 de octubre de
2015, se ordenó citar a las partes a comparendo de
contestación y conciliación del quinto día hábil después de
la última notificación, a las 10:00 horas, y si ésta recayere
en sábado, para el día siguiente hábil, a la misma hora, en
la secretaría del Tribunal. Asimismo, por resolución de fecha
22 de junio de 2016, se dispuso notificar conforme a lo
dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil
a doña Edith del Rosario Mancilla Pelich. Putaendo, 27 de
febrero de 2017 .                                                             30/3

EXTRACTO
En causa C-35-2017, caratulada "Reyes con Dirección General de Aguas", Juzgado de
Letras y Garantía de Putaendo, por resolución de 26 de abril 2017; Vistos: Por recibido
expediente administrativo original. Custódiese. Atendido el artículo 2º transitorio del Código
de Aguas: Vengan partes a audiencia de 5º día hábil después de última notificación a las
10:00 horas de lunes a viernes y si recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el
horario señalado; Notifíquese a terceros interesados de conformidad al artículo 54 del Código
de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto Diario El Trabajo San Felipe, avisos
deberán publicarse en 3 oportunidades, además de aviso en Diario Oficial.
Clara Aminta de las Mercedes Reyes Eyzaguirre, en virtud de lo establecido en Artículo 2º
Transitorio Código de Aguas, solicita regularización e inscripción de derecho de
aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes del río Putaendo, caudal de 1,485 l/s,
correspondiente a 1,1 acciones del Canal El Cuadro, de ejercicio permanente y continuo,
localizado en la comuna de Putaendo, provincia de San Felipe. Las aguas se captarán
gravitacionalmente desde bocatoma del Río Putaendo, de la comuna de Putaendo, provincia
de San Felipe, Región de Valparaíso, ubicada en coordenadas UTM Norte: 6.402.723 y
Este: 351.120 Datum: WQS 84.

Rufino Alvarado Méndez
Secretario Ad-HOC

Por resolución de 4 de enero 2016, dictada en autos rol V-207-
2015 del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se otorgó posesión
efectiva herencia testada de don LUIS CONTRERAS
VALENZUELA a sus hijos: YESSICA ELENA CONTRERAS
VARGAS y LUIS ALFREDO CONTRERAS VARGAS. Testamento
30 abril 2014 notaría San Felipe ALEX PEREZ DE TUDELA VEGA.
Secretario.                                                                                  30/3

Solicitud de Proyecto de modificación de cauce

AGRÍCOLA E INMOBILIARIA LOS OLIVOS., solicita aprobación de la
modificación de tres cauces, tributarios del Estero Las Chilcas, ubicados
entre KM 67+130 al KM 68+400 de la Ruta 5 Norte y KM 69 al KM 74 de
la Vía Férrea, Ramal Alameda-Llay Llay, comuna de Llay Llay, V Región
de Valparaíso, asociados al proyecto "Estación de Transferencias Las
Blancas".

La construcción de la estación, tiene como finalidad traspasar cargas
desde un transporte rodoviario a un transporte ferroviario.

El proyecto se encuentra a disposición de los interesados en
Gobernación Provincia de San Felipe, Oficina de partes, Salinas 1231,
piso 2, San Felipe.

SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE
AGUAS SUBTERRANEAS - PROVINCIA DE LOS ANDES

ALMACEN EXTRAPORTUARIO EL SAUCE SA. solicita al Director
General de Aguas un cambio de punto de captación de derecho de
aprovechamiento consuntivo, caudal de 2Litros por segundo, de ejercicio
permanente ycontinuo, de aguas subterráneas y 63.072 metros cúbicos
de Volumen Total Anual. El punto original de extracción se realizaba
desde las coordenadas UTM PSAD 1956 Norte: 6.366.664 metros y
Este; 348.494 metros. El nuevo punto de captación se realizará desde
pozo profundo ubicado en el sector de El Sauce, comuna y provincia
de Los Andes, Región de Valparaíso. La nueva captación mecánica
desde el pozo señalado se encuentra definido por coordenadas U.T.M.
referida al Datum WGS 84 (m) Norte: 6.365.209 metros y Este: 355.730
metros. Lo anterior para uso industrial.

CARTEL - AVISO LEY 19.386
"COMPARENDO JUDICIAL COMUNEROS BIEN COMUN Nº 1 DEL

PROYECTO DE PARCELACION SAN CARLOS DE CATEMU"
Por resolución de fecha 12 Mayo 2017, del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en los
autos Rol Nº V-98-2017, caratulada "AGRÍCOLA SAN CARLOS DE CATEMU", y bajo
apercibimiento legal de que la respectiva no comparecencia implicará una aceptación tácita
e irrevocable para proceder a la  enajenación de los respectivos derechos en el inmueble, en
las condiciones que para tal efecto se acuerden, cítese a todos los comuneros del Bien
Común Nº 1 del Proyecto de Parcelación San Carlos, de la Comuna de Catemu, Provincia
de San Felipe, y a sus cónyuges no separados de bienes y a sus representantes legales, en
su caso, a un comparendo que tendrá lugar el día 24 de Julio de 2017, a las 10:00 hrs., en
primera citación o el 02 de Agosto de 2017, a las 10:00 hrs., en segunda citación.
El objeto de comparendo será que los actuales comuneros, y en su caso, sus cónyuges o
representantes legales, se pronuncien sobre proposición de vender y enajenar el referido
inmueble. Secretario Subrogante.

Vecinos de Río Blanco y División Andina con nuevos proyectos de mejoramiento

En el
camino
vecinal
Grupo
Escala

se
asfalta-
ron 700
metros.

En su etapa final de construcción está la nueva sala-taller de inglés en la Escuela Río Blan-
co.

Gracias al trabajo conjunto de los vecinos
y la empresa, se asfaltó la continuación del
camino vecinal Grupo Escala y se cons-
truyen nuevas dependencias en la Escue-
la de la localidad, donde funcionará un ta-
ller de inglés.

LOS ANDES.- Dos
nuevos proyectos se desa-
rrollan en la localidad de
Río Blanco gracias al traba-
jo conjunto de las 9 organi-
zaciones sociales de la loca-
lidad, la Gobernación Pro-
vincial, la Municipalidad de
Los Andes y Codelco Divi-
sión Andina, que tienen su
punto de encuentro y diálo-
go en la Mesa de Trabajo
que prioriza las necesidades
y canaliza los proyectos que
permitan mejorar la calidad
de vida y/o aporten al desa-
rrollo de la comunidad.

La continuación del ca-
mino vecinal Grupo Escala
de Río Blanco hoy luce 700
metros de mejoramiento a
través de una carpeta asfál-
tica de alta calidad, la cual
entrega continuidad, resis-
tencia para vehículos livia-
nos y prevención de la ge-
neración de pozas, benefi-
ciando a cerca de 30 fami-
lias que habitan en el sector
bajo de la localidad.

Para Yessenia Otárola,

vecina del sector, esta me-
jora «es muy buena, ya que
beneficia a todos los veci-
nos del pasaje y a los niños
que transitan por el lugar.
Es el resultado de la Mesa
de Trabajo y de Codelco,
que, junto a las autoridades
locales nos ayuda a arre-
glar el pueblo».

Asimismo, la empresa
complementó un proyecto
regional que busca la res-
tauración y crecimiento de
la infraestructura de la Es-
cuela Básica de Río Blanco
y aportó con la completa
edificación de un taller de
inglés, el cual podrá ser uti-
lizado por los 120 estudian-
tes del establecimiento y
que contará con inmobilia-
rio y tecnología que apoyen

el aprendizaje.
Para el director del cen-

tro educacional, Claudio
Sepúlveda, «este apoyo de
alguna manera convierte
en realidad nuestro sueño,
entonces es bastante gran-
de el aporte que ellos hacen.
Lo que buscamos es poten-
ciar nuevas capacidades en
nuestros niños y esto va en
esa línea».

El director de Desarro-
llo Comunitario de Codelco
Andina, Carlos Ríos, desta-
có el trabajo conjunto y la
iniciativa de los vecinos
para materializar estos pro-
yectos. «Esto nace de la co-
munidad, los vecinos saben
cuáles son sus necesidades
y por eso es tan importan-
te lo que junto a ellos reali-

zamos a través de la Mesa
de Trabajo. Nuestro rol

como empresa es apoyar
este tipo de iniciativas con

trabajo en equipo y accio-
nes».
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Imputada quedó en prisión preventiva

Madre e hijo detenidos por microtráfico
en población Luis Gajardo Guerrero

Descubierto por su propietario que alertó a Carabineros:

Detenido por robar 70 kilos de naranjas en predio agrícola de Llay Llay

Personal de OS7 de Carabineros Aconcagua incautó las dro-
gas desde la vivienda ubicada en la población Luis Gajardo
Guerrero de San Felipe, la tarde de este martes.

Efectivos de OS7 de Carabineros Aconca-
gua, realizaron un allanamiento incautan-
do pasta base y marihuana desde la vivien-
da de los imputados.  La mujer detenida
mantiene antecedentes por microtráfico.

Tras denuncias formu-
ladas por vecinos de la po-
blación Luis Gajardo Gue-
rrero de San Felipe, una
madre de 41 años de edad
fue detenida junto a su hijo
por efectivos de OS7 de Ca-
rabineros Aconcagua, por
el delito de microtráfico de
pasta base y marihuana
efectuada desde el domici-
lio.

Según las diligencias
policiales ejecutadas la
tarde de este martes, el
operativo antidrogas cul-
minó tras un allanamien-
to al interior de la vivien-
da de los imputados, in-

cautándose un total de 10
envoltorios de pasta base
de cocaína, 16 cigarrillos
artesanales de marihuana
y una bolsa con este mis-
mo alucinógeno a granel,
arrojando un peso bruto
total de 22 gramos 700
milígramos de drogas.

Asimismo se hizo el de-
comiso de dinero que al-
canzó una cifra a los
$177.000 atribuible a las
ganancias obtenidas por las
ventas de estas sustancias.
A raíz de las pruebas incau-
tadas, Carabineros proce-
dió a la detención de la
mujer individualizada con

las iniciales M.C.S.N. jun-
to a su hijo de iniciales
P.M.S.S. de 21 años de
edad, siendo ambos trasla-
dados hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizados.

Tras la audiencia de con-
trol de detención, este tribu-
nal asignó para la imputa-
da la cautelar de prisión
preventiva por representar

un peligro para la salud de
la sociedad y por sus ante-
cedentes penales por micro-
tráfico.

En tanto el imputado de
21 años de edad fue dejado
en libertad con mínimas
cautelares, mientras dure el
proceso investigativo a car-
go del Ministerio Público de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

El antisocial fue capturado por Carabineros de Llay Llay tras
la denuncia del propietario de un predio agrícola por robo de
70 kilos de naranjas.

Imputado cuenta con diversos anteceden-
tes policiales y ahora fue formalizado en
tribunales por robo en lugar no habitado.

Un delincuente habi-
tual fue detenido por Ca-
rabineros de la Subcomi-
saría de Llay Llay, luego
de ser sorprendido ro-
bando más de 70 kilos de
naranjas desde un pre-
dio agrícola de esa loca-
lidad, quedando al des-
cubierto por su propieta-
rio quien efectuó la de-
n u n c i a  l a  m a ñ a n a  d e
este lunes.

Carabineros logró la

detención del sujeto minu-
tos más tarde en las inme-
diaciones del servicentro
Shell cercano al lugar de
los hechos, capturando al
delincuente de acuerdo a
la descripción física y de
vestimentas del sospecho-
so, quien posteriormente
fue reconocido por la víc-
tima como el autor del he-
cho.

El imputado fue indivi-
dualizado con las iniciales

J.P.V.C. de 38 años de edad,
quien cuenta con antece-
dentes delictuales por deli-
tos de robo en lugar habita-
do, hurto simple y recepta-
ción.

Su detención fue con-
trolada en el Juzgado de
Garantía de San Felipe, su-

mando un nuevo delito por
robo en lugar no habitado
en grado de frustrado,
siendo requerido por la
Fiscalía en una próxima
fecha de audiencia de jui-
cio simplificado para re-
solver el caso.
Pablo Salinas Saldías
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JUEVES 1 DE JUNIO
08:00 Documentales
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma;  Tomás Jocelyn-Holt

Pre candidato Presidencial (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes: Conduce Enrique Colarte y Pedro Navea.
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

Delincuentes roban valiosos aparatos de dos buses Puma en terminal

El tablero marcador fue arrancado completamente.

Un aparato similar al de la fotografía, de color gris, fue el que
robaron desde la máquina de Eliana González.

Un aparato llamado
ADM que sirve para acele-
rar el bus, más el tablero de
marcadores, robaron delin-
cuentes desde dos máqui-
nas de buses Puma que es-
taban estacionadas en el
terminal de Buses de San
Felipe ubicado en la aveni-
da Yungay.

La información fue con-
firmada por Eliana Gonzá-
lez, dueña de uno de los bu-
ses afectados.

La propietaria dijo: “La
verdad que no es primera
vez que se meten acá en el
terminal, anteriormente
también se habían metido,
pero no había sido tanto el
robo; ahora de hecho las
máquinas no pueden salir
a trabajar por hoy día
(ayer); el ADM igual es
algo caro porque también
se robaron todo el tablero.
En este momento vamos a
la empresa para ver si po-
demos sacar lo poco y nada
de las dos máquinas para
ver qué podemos hacer y
realizar las denuncias co-
rrespondientes”.

Consultada por la forma
como ingresaron a la má-
quina, manifestó que al me-

La dueña junto al bus donde le robaron.

nos en el bus de su propie-
dad, “le hicieron palanca en
el vidrio chico que va al cos-
tado del lado del conductor,
y por ahí obviamente abrie-
ron puertas y robaron”,
sostuvo.

En cuanto al aparato de-
nominado ADM, cumple la
función de acelerar la má-
quina, por lo que debido al
robo, el bus ahora no puede
moverse.

La dueña cree que es
gente que sabe realmente el
valor y la función del ADM,
“porque no ha sido acá en
San Felipe solamente, ten-
go un colega en Los Andes
que dejando su máquina en
la ruta centro, que es un
servicentro de Los Andes,

también le robaron lo mis-
mo que a la máquina mía”,
sostuvo Eliana González.

Al momento de la nota
estaba haciendo los contac-
tos con su hijo en Santiago

para que les cotizara el apa-
rato robado que le impide
poder trabajar.

Todo lo robado fue ava-
luado en la suma de unos
tres millones de pesos.
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Cuatro delincuentes armados robaron 46 millones de pesos, 1800 euros y 22 mil dólares

Millonario asalto con ribetes cinematográficos afectó sucursal de Serviestado

Testigo que prefiere reservar
su identidad, nos relató los
momentos de pánico que vi-
vió al interior de la sucursal
Servi Estado mientras ésta
era asaltada.

Omar Pérez, testigo del asalto.

Bomberos debió actuar velozmente para sofocar el fuego y evitar una eventual explosión del
vehículo usado en asalto a la sucursal bancaria.

Carabineros
trabajaron

asalto Servi
Estado.jpg

Investigaciones
y Carabineros
de San Felipe
trabajaron en

conjunto
minutos des-

pués de perpe-
trado asalto al
Servi Estado.

Este es el vehículo Samsung modelo SM con encargo por robo en Santiago, fue incendiado
por delincuentes como método de distracción para proceder con millonario asalto.

Mientras el fotógrafo profesional Eduardo Orellana captaba esta imagen segundos después
de iniciado el fuego, en el interior del banco cuatro sujetos fuertemente armados llevaban a
efecto un calculado y meditado plan para asaltarlo. (Foto Eduardo Orellana, 9 8308 0295).

Antisociales diseñaron plan maestro dig-
no de un libreto de Holywood. Incendiaron
auto en las afueras de la institución para
cortar el tráfico y distraer la atención de
los transeúntes. Sin herir a nadie y en me-
nos de 5 minutos vaciaron la bóveda y hu-
yeron sin dejar mayores pistas.

Cerca de las 11 de la ma-
ñana del 31 de mayo de 2017,
la sucursal de Servi Estado
de San Felipe, ubicada en
calle Santo Domingo -entre
Coimas y Portus- vive una
jornada normal de término
de mes: más de una veinte-
na de clientes esperan pa-
cientes en fila su turno para
realizar trámites bancarios
típicos de la fecha. Celular en
mano, algunos hacen menos
tediosa la espera, mientras
las cajeras en absoluta tran-
quilidad cuentan billetes y
revisan documentos.

De pronto, en un pesta-
ñeo, la paz del lugar se es-
fuma junto con los restos de
un vehículo Samsung S3
que comienza a incendiarse
frente a la entidad bancaria.
En un respiro, el tedio se
transforma en temor, en
adrenalina. Se abren de for-
ma abrupta las puertas del
recinto y cuatro delincuen-
tes comienzan a perpetrar
un asalto con tintes cinema-
tográficos, sin precedentes

en el Valle de Aconcagua.
Un delincuente dirige la

operación desde las afueras
de Servi Estado, vigila y
apunta con su arma a los
transeúntes, procurando
que nadie interfiera en lo
rigurosamente planificado.
El vehículo continúa en lla-
mas. Tres de los antisocia-
les al interior del local, re-
ducen rápidamente al guar-
dia, intimidan a los clientes
-quienes de forma instinti-
va intentan refugiarse en un
rincón de la sala- y de for-
ma casi profesional, en me-
nos de 5 minutos, se apode-
ran de un botín de 46 mi-
llones de pesos, 1.800 euros
y 22 mil dólares; casi 65
millones de pesos en total.
Finalmente escapan, antes
de poder ser interceptados
por la policía y sin dejar
mayores rastros. Todo per-
fectamente calculado.

Según el relato de la co-
merciante sanfelipeña de
iniciales M.A. –quien se en-
contraba realizando el pago
de sus contribuciones al
momento del atraco-,  los
tres delincuentes que ingre-
saron a la sucursal tenían
muy claro cómo proceder,
mientras que –según su
apreciación- el supuesto ‘lí-
der’ del asalto tenía una im-
pronta particular; sus carac-
terísticas físicas y la seguri-
dad  con la que manejaba el
arma de fuego, reflejaba la
autoridad de una persona
con autoridad y experiencia
en este tipo de delitos.

“Los tres que entraron
tenían el rostro cubierto,
nadie vio nada, el tipo que
quedó afuera dirigía, era
esbelto, con mucha pres-

tancia, así como son los
suboficiales, él venía con
casco, preparado para
moto… ellos llegaron en el
auto que se quemó, se ba-
jaron y al tiro le prendieron
fuego… llegaron armados y
nos dijeron que nos tirára-
mos al suelo, pusieron al
guardia boca abajo, fue
todo tan rápido, sacaron
las bolsas con dinero, unas
bolsas verdes”, contó M.A.

“Nosotros nos amonto-
namos atrasito (sic) del
mesón de atención de públi-
co, había una señora con
una niñita desesperada,
otra que estaba con un
shock terrible, la tratamos
de hacer respirar profundo
para que relajara, los que
estábamos más tranquilos
tratamos de calmar al res-
to, pero me llamó la aten-
ción la actitud de los guar-
dias, ellos no se preocupa-
ron en ningún momento de
nosotros”, narró la testigo
del histórico asalto.

Si bien los asaltantes in-
gresaron armados a la su-
cursal, M.A. asegura que no
fueron violentos y que fue-
ron otros factores los que en
el momento generaron más
pánico entre las personas
que estaban en el interior.
“Fue todo súper rápido, lo
desesperante para los que
estábamos adentro fue que
cuando ellos salieron, se
fueron,  nosotros tratamos
de pedir ayuda para prote-
gernos adentro porque
pensamos que el auto iba a
explotar y se iban a reven-
tar los vidrios (mámparas
de la sucursal), pero nadie
hizo nada, se desligaron de
nosotros”, apuntó M.A.

Otro de los testigos pre-
senciales del suceso fue don
Omar Pérez, quien estaba
efectuando un depósito al
momento de efectuarse el
asalto y que detalló que “ellos
llegaron e incendiaron al tiro
el auto, yo alcancé a salir,
arranqué con el susto y me
paré en la esquina a esperar
la llegada de Carabineros, la
secretaria del colegio donde
trabajo, me llamó para de-
cirme que los tipos iban por
Abraham Ahumada hacia

adentro”, advirtió.
Esta última declaración,

coincidiría con los últimos
antecedentes recogidos por
Carabineros y Policía de In-
vestigaciones, PDI, cuyo
personal encontró en el sec-
tor de la Villa San Camilo en
San Felipe, una moto Hon-
da Varadero que habría sido
utilizada en el asalto.

Durante horas de la tar-
de Carabineros instruyó un
plan candado y realizó inten-
sos patrullajes en la ciudad,

incluso con apoyo de un he-
licóptero de la institución,
mientras que personal del
Laboratorio de Criminalísti-
ca de la PDI, realizó los peri-
tajes correspondientes en el
sitio del suceso y alrededo-
res, determinando –por
ejemplo, que la cámara de
televigilancia municipal ubi-
cada en la esquina de Coi-
mas con Santo Domingo, no
estaba en funcionamiento al
momento del suceso.

Máximo Vargas
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Los Amigos acentúa dominio
y comienza consolidarse en la

cima de la Liga Vecinal

Próximo torneo de Asociación de
Fútbol Amateur tiene resuelto

tema de arbitrajes

Brayan Valdivia deja el Uní y parte a la Universidad de Concepción

Brayan Valdivia, uno de los jugadores más destacados del Uní, fue transferido a la Universi-
dad de Concepción.

Brayan Valdivia, una de
las buenas figuras  del Uní
y de la serie B chilena,  es
otro de los jugadores albi-
rrojos que dará un salto
cualitativo en su carrera tras
confirmarse su paso a la
Universidad de Concepción,
club de la Primera División
A chilena que adquirió  una
parte del pase del jugador
que el 2015 llegó a Unión
San Felipe desde el club de

la Tercera División, Deportes
Rengo.

El ahora ex jugador del
Uní, se deberá integrar a su
nuevo club el próximo miér-
coles 14 de junio, día en el
cual el ‘campanil’ iniciará su
Pretemporada. “Sería una
gran oportunidad y si se da
espero saber aprovecharla”,
declaró Valdivia días atrás,
cuando ya su salida hacia la
Octava Región comenzaba a

tomar fuerza en el ambien-
te local y nacional.

Con esto Brayan Valdi-
via se convierte en el se-
gundo jugador del Uní que
emigra a una categoría su-
perior al unirse a Juan
Córdova, quien a princi-
pios de mes fue transferi-
do a Huachipato, una ins-
titución que coincidente-
mente también es de la
Octava Región del país.

El timonel de la Asociación de Fútbol Amateur de San Feli-
pe, Raúl Reinoso, garantizó que la competencia que partirá
el 11 de junio ya resolvió el ítem arbitraje.

Con bastante anticipa-
ción, y a diferencia de
años anteriores donde a
medida que avanzaba la
competencia se iba aco-
modando el tema, el pre-
sidente de la Asociación
de Fútbol Amateur de San
Felipe, Raúl Reinoso, ase-
guró que el torneo que
arrancará en poco más de
una semana ya resolvió el
tema de los árbitros, por
lo que en cada cancha san-
felipeña donde haya acti-
vidad habrá una terna de
hombres de negro impar-
tiendo justicia.

“Este es un tema que a
todos inquieta, pero ya
hace tres años a la fecha
hemos tenido la colabora-
ción de un grupo de árbi-
tros que sin ser una mara-
villa, nos han permitido
sacar el torneo adelante, y
eso se agradece; ahora
don Jorge Rodríguez y el
señor Chávez me asegura-
ron que estarán en nues-
tra competencia”, explicó
el regente del ente rector

del balompié sanfelipeño
que descansa en el hecho
que, “estos señores harán
de cabeza de esa organi-
zación y se encargarán de
contar con la cantidad su-
ficiente de personas para
que no falten los jueces,

eso es muy importante ya
que nosotros no debere-
mos preocuparnos de eso,
además que le dará mayor
trasparencia al no estar
involucrada la Asociación
en el tema arbitral”, afir-
mó Reinoso.

Con el correr de las
fechas y el tiempo, co-
mienza a robustecerse el
liderazgo de la escuadra
de Los Amigos en la Liga
Vecinal, y una muestra
de lo que decimos o es-
cribimos, es que en la fe-
cha pasada el conjunto
que en la actualidad
manda en Parrasía, se
impuso por la cuenta mí-
nima a Tsunami, el úni-
co equipo que hasta aho-

ra había demostrado tener
la capacidad y fortaleza de
seguirle el paso, cosa que
solo duró hasta el domingo
28 de mayo.

Otros resultados destaca-
dos que dejó la fecha que se
jugó en el centro deportivo
ubicado en el corazón de la
Población San Felipe, fueron
el triunfo por 2 a 0 de Acon-
cagua sobre Pedro Aguirre
Cerda y la categórica victoria
de 5 a 1 de Carlos Barrera a

Villa Argelia.

Resultados:
Unión Esfuerzo 2 –

Villa Los Álamos 1; Los
Amigos 1 – Tsunami 0;
Unión Esperanza 1 –
Barcelona 3; Andacollo 2
– Hernán Pérez Quijanes
1; Santos 1 – Resto del
Mundo 1; Aconcagua 2 –
Pedro Aguirre Cerda 0;
Villa Argelia 1 – Carlos
Barrera 5.
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Horóscopopor Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Es hora de iniciar este nuevo mes como
si fuera un nuevo comienzo de vida con el obje-
tivo de mejorar las cosas. SALUD: Haga más
ejercicios y beba menos gaseosas. DINERO:
Posiciónese bien en su trabajo y verá que las
metas se irán cumpliendo. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Lo que pude haber pasado ya que-
dó atrás así es que basta de lamentaciones
y ponte las pilas para lograr la felicidad ple-
na. SALUD: Beba más agua y jugos de fru-
tas naturales. DINERO: Los premios se ga-
nan esforzándose. COLOR: Verde.  NÚME-
RO: 10.

AMOR: Este puede ser tu mes en todo aspecto
pero no debes olvidar que siempre dependerá
de ti y de los caminos que tomes. SALUD: Cam-
bios de temperatura le provocan dolores de ca-
beza y cuadros respiratorios. DINERO: Prepá-
rese. Se avecinan buenas nuevas. COLOR: Lila.
NÚMERO: 5.

AMOR: Tienes todo para ser feliz pero si te de-
dicas más a lamentarte es muy probable que
no logres ser feliz. Aún es tiempo de hacer un
cambio en ti. SALUD: Debes tener cuidado con
accidentarte. DINERO: No te endeudes si no
tienes un respaldo económico. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 16.

AMOR: Los dolores del corazón pasarán, no te
angusties. Solo necesitas tener confianza en
que tu destino te prepara cosas hermosas. SA-
LUD: Trata de buscar ayuda en lo natural para
combatir esa falta de sueño. DINERO: El es-
fuerzo en su trabajo, pronto rendirá sus frutos.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: Simplemente debes aprovechar bien
todo lo que el destino ponga en frente de ti todo
con el objeto de vivir la vida en plenitud. SA-
LUD: El colesterol está muy alto. Ten más cui-
dado con los problemas cardiacos. DINERO:
Aprovecha el momento para ahorrar. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 13.

AMOR: Un nuevo mes siempre te dará la opor-
tunidad de corregir cualquier rumbo que hayas
tomado equivocadamente en el pasado. SA-
LUD: Practica actividades deportivas. DINERO:
No es bueno cantar victoria antes de tiempo.
No tienes el éxito asegurado. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 2.

AMOR: Analiza detenidamente como están las
cosas en tu corazón, recuerda que por sobre
todo tu eres la prioridad y luego los demás.
SALUD: Evita alimentos que tengan grasa. DI-
NERO: Llega un momento de alivio económico
así es que aprovéchalo y ponte al día. COLOR:
Negro. NÚMERO: 11.

AMOR: No inicies junio atándote de manos
con decisiones apresuradas. Enfócate prime-
ro en ti y en lo que realmente te mueve el
corazón. SALUD: Evita las tensiones y emo-
ciones fuertes. Tu corazón se resentirá. DI-
NERO: Los problemas se acaban lentamen-
te. COLOR: Azul. NÚMERO: 25.

AMOR: Si quieres que las cosas cambien
para mejor debes iniciar tú el cambio y dar el
paso ya que de lo contrario seguirás en el
círculo vicioso. SALUD: Un cambio de cos-
tumbres ayudará en su condición. DINERO:
No te rindas sin dar completamente la pelea.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 30.

AMOR: Iniciar el mes de junio con un conflicto
no te ayudará en nada a que las cosas mejoren
entre ustedes. Evita toda discusión. SALUD:
Buenas expectativas para quienes buscan nue-
vamente embarazarse. DINERO: Ponga los
pies sobre la tierra y evite exagerar al realizar
compras. COLOR: Marrón. NÚMERO: 22.

AMOR: Apunta bien tus dardos para que lle-
guen a la persona correcta mira que algunos
pueden entender mal las cosas y confundirse.
SALUD: La salud estará algo débil pero nada
de cuidado. DINERO:Surgen nuevos compro-
misos que si no te programas bien pueden
complicarte. COLOR: Violeta. NÚMERO: 19.

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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Señalan también accionar de la Junta de Vigilancia:

Vecinos de El Tártaro están hartos de soportar mineras en Putaendo

A LAS CALLES.- Gran malestar se respira en Putaendo por
la presencia de los proyectos de grandes mineras en la zona.
(Foto Archivo)

Alarmantes han sido las
declaraciones hechas públi-
cas por la junta vecinal Nº
11 de El Tártaro, en Putaen-
do, y puntualmente por su
presidenta doña Hermosi-
na Lazcano, en relación a
situaciones que ellos desean
hacer de conocimiento pú-
blico a través de Diario El
Trabajo.

Estas declaraciones vie-
nen a reflejar el gran males-
tar que estos vecinos sien-
ten en relación a las denun-
cias que la Junta de Vigilan-
cia de Putaendo hiciera hace
algún tiempo a la Superin-
tendencia del Medio Am-
biente (SMA) en contra de
Vizcachitas, por daños irre-
parables a la fuente hídrica
de Putaendo en la cordille-
ra, debido a más de 80 pla-
taformas de sondaje en el
sector de Las Tejas.

GRAVES DENUNCIAS
Entre otros puntos de-

nunciados por estos vecinos
de El Tártaro, se podría se-
ñalar la disminución de las
aguas en calidad y en canti-
dad y la contaminación gra-

ve de las aguas que atenta
contra la salud y la vida de
las personas. Y se ha logra-
do reunir suficiente eviden-
cia según el informe de la
SMA del 17 abril 2017.

Diario El Trabajo ha-
bló con la dirigenta de esta
junta vecinal, Hermosina
Lazcano, quien estableció
alguno de los puntos de los
Considerandos más impor-
tantes también revelados en
un comunicado en poder de
Diario El Trabajo.

«Que Vizcachitas pre-
para caminos intervinien-
do el Río Rocín; retroexca-
vadoras y buldócer sobre
este mismo río; el agua ha
sido afectada por ejecución
minera; Vizcachitas a la fe-
cha ha habilitado 82 plata-
formas de sondajes y más
de 38 caminos, lo que lleva-
ría a estos vecinos a la con-
clusión de que se ha come-
tido infracciones gravísi-
mas a la Ley 19300 del
SMA, en otras palabras, los
putaendinos seguirán tra-
gando veneno», señala Laz-
cano amparada al docu-
mento.

TAMBIÉN LA JUNTA
Otra de las preocupacio-

nes que llevaron a estos ve-
cinos a redactar un comuni-
cado oficial, también dice
relación con el hecho que la
Junta de Vigilancia de Pu-
taendo contratara a tres ca-
rísimos abogados sólo para
poner una denuncia en el
SMA.

«Este terrible acto por
parte de Vizcachitas des-
truyendo las fuentes de
agua de Putaendo, escapa
a las atribuciones de la
SMA. Aquí están implica-
das violaciones de derechos
constitucionales como el
Artículo 19 de nuestra
Constitución Política, que
resguarda los recursos na-
turales. Aunque digan que
la constitución no sirve sin
siquiera investigar. ¿A
quién beneficia hacer creer
a la gente que la constitu-
ción no sirve?», agregó
enérgicamente la dirigente
putaendina.

Según recordó Lazcano,
el Código de Aguas señala
en varias de sus partes que
en caso de sentirse perjudi-

cado algún regante, éste
puede recurrir a tribunales,
esto porque, según Lazcano,
los Tribunales de Justicia en
Chile es lo único que aún
funciona.

«Y lo que corresponde
en el caso Vizcachitas es
una querella criminal por
Daños y Perjuicios ‘contra
quien resulte responsable’.
Por lo tanto, pedimos res-

petuosamente a la Junta de
Vigilancia de Putaendo
para que provea de los re-
cursos necesarios a esta
junta de vecinos de El Tár-
taro y buscaremos algún
abogado constitucionalista
para así hacer el trabajo
que no pueden hacer como
Junta», finalizó doña Her-
mosina.
Roberto González Short

Presidenta de la junta ve-
cinal Nº 11 de El Tártaro,
en Putaendo, Hermosina
Lazcano.


