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Delincuente se apoderó de vivienda abandonada

Entró con cuchillo
carnicero a robar
a casa de vecina
Joven mujer de 20 años se encerró en su dormitorio mientras
el delincuente recorría el inmueble buscando objetos de valor
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CON CUCHILLO CARNICERO.- Estas tres vecinas de Villa San Camilo están ‘acorrala-
das’ por un sujeto que se tomó una casa abandonada a sus espaldas, desde donde,
según ellas, les roba pertenencias, consume drogas con otros adictos y tiene en comple-
ta suciedad la propiedad. Este martes ingresó a una de las casas colindantes con un
cuchillo carnicero para intimidar a una de ellas. (Foto Roberto González Short)
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Feliz día de la
Educación Rural

   Marco López Aballay
        Escritor

Situación

Una vez en casa, el jo-
ven depositó su chaqueta
sobre el sillón e ingresó al
baño; ahí se desnudó arro-
jando el pantalón con rallas
y las zapatillas sobre una
silla de plástico. Se lavó los
dientes, tomó la máquina
de afeitar, enjuagó su ros-
tro, se duchó y se vistió con
ropa limpia. Sus padres es-
taban acostados; ella le dijo
buenas noches Alejandro,
en el refrigerador hay comi-
da. Mientras daba las gra-
cias, el joven escuchó el sa-
ludo de buenas noches de
su padre. Enseguida atra-
vesó con pasos sigilosos el
comedor, y vio una sombra
que se deslizaba con un par
de bebidas gaseosas hacia
el parrón. En voz baja dijo,
Sofía espérame ahí, llevo
unos vasos enseguida. Des-
pués de servida la primera
botella, Alejandro propuso
bailar. La joven aceptó,
aunque sea por última vez,
le dijo, tal vez no volvamos
a vernos. Su compañero
sonrió sin emitir una res-
puesta. Estaba concentra-
do con el ritmo de música.
Sofía esperaba de él una
palabra, lo que fuera, aun-
que sabía que era imposi-
ble, menos ahora que aquel
bailaba y sudaba como ani-
mal. Más tarde decidieron
dar una vuelta por el calle-
jón. Ella tomó la iniciativa
e intentó tomarlo de la

El Ministerio de
Educación, desde el
día 07 de abril de
1998, celebra el Día
de la Educación Ru-
ral. Dicha fecha está
relacionada con el
natalicio de la Pre-
mio Nobel de Litera-
tura y Profesora Ru-
ral, Gabriela Mistral,
quien se entregó por en-
tera a la pedagogía bus-
cando promover el dere-
cho a la educación de
acuerdo con los requeri-
mientos del campo, con
el fin de respetar el de-
recho fundamental de
los niños y sus familias
de acceder a una educa-
ción integral, que les
permita su libre desarro-
llo en la sociedad.

En el Valle del Acon-
cagua encontramos 28
escuelas rurales aproxi-
madamente, en donde
exista una escuela rural,
este pasado 07 de abril,
hubo comunidades que,
junto a sus profesores,
conmemoraron tan im-
portante día. Las escuelas
rurales son un polo de
desarrollo para su locali-
dad, por ello cumplen un
rol social, comunitario y
educativo, convirtiéndose
en patrimonio vivo de

mano, pero Alejandro, con
cautela y cierta timidez,
quitó su mano al sentir los
dedos de Sofía. Ella perci-
bió el rechazo, interpretán-
dolo de diversas maneras,
pero optó por no pensar en
nada, más bien siguió el
curso de los acontecimien-
tos sin intervenir con sus
pensamientos que a veces
la conducían a callejones
sin salida. En algún minu-
to Alejandro le propuso
volver a su casa, tenía frío
y ganas de dormir. Ella
aceptó, aduciendo que tam-
bién tenía frío y además
estaba cansada. A la maña-
na siguiente Sofía se levan-
tó temprano, tomó sus co-
sas y no volvió a ver a Ale-
jandro por mucho tiempo,
mucho más de lo que usted,
amigo lector, cree. En efec-
to, diez años más tarde am-
bos se encuentran en una
actividad cultural que de-
fendía los derechos de la
Tierra (aunque a ella le pa-
reció que eran los derechos
de los animales). Ella lo ob-
servó durante varios minu-
tos e intentó hablarle, pero
Alejandro, en su ajetreo, no
tuvo tiempo para nadie. So-
fía lo encontró mucho más
hermoso y atractivo que la
última vez, y sonrió al re-
cordar el ritmo de sus pies
aquella vez en el parrón.
Tiempo después, digamos
dos o tres años, se reencon-

traron a través de Facebo-
ok. Esta vez ella lo agregó
como amigo y él aceptó en-
seguida. Sin embargo, aca-
so obedeciendo al ritmo de
vida de ambos, ahora no te-
nían tiempo para conver-
sar, salvo que a veces, ella
se enteraba en su muro que
Alejandro se había conver-
tido en un famoso bailarín
y tenía, junto a un socio,
una academia de danza
moderna. Por su parte, Ale-
jandro también a través de
su muro se enteró que So-
fía era una famosa aboga-
da especializada en dere-
chos civiles, y tenía un
prestigioso estudio en la
ciudad de Santiago con una
socia de nombre Estela.

Ahora, después de trein-
ta años Sofía toma nueva-
mente las manos de Alejan-
dro. Esta vez él responde
con un apretón cálido y lle-
no de energía, y en algún
momento le parece estar vi-
viendo lo acontecido entre
ambos en el callejón. Gra-
cias por convertirte en mi
padrino de bodas, le dice la
mujer con dulzura. Para mí
es un honor, responde Ale-
jandro emocionado. A los
pocos minutos se oye la voz
del oficial civil felicitando a
Sofía y a Estela, por conver-
tirse en protagonistas del
primer matrimonio iguali-
tario en la ciudad de Piedra
Grande.

toda la comunidad. Es im-
portante señalar que los de-
safíos para las zonas rura-
les de hoy en día son muy
distintos a los de décadas
pasadas, por ello es impor-
tante tener como desafío
contar con Profesores rura-
les que tengan la formación
necesaria para desarrollar
las habilidades y competen-
cias que sus alumnos re-
quieren para insertarse en
igualdad de condiciones en
esta sociedad del conoci-
miento.

Algunas de las Escuelas
Rurales del Valle del Acon-
cagua, tienen una modali-
dad conocida como multi-
grado, lo que significa que,
en una misma sala, se edu-
can estudiantes de dos nive-
les distintos. Este sector ru-
ral es el que más apoyo re-
quiere. Es fundamental que,
por parte de las autoridades
correspondientes, apoyen a
los directivos y profesores
rurales con herramientas
tecnológicas y multimedia-
les para así entregar una
educación de calidad a los
estudiantes de la modalidad
multigrado. El Profesor ru-
ral es un agente clave en el
desarrollo de las comunida-
des rurales, permitiendo un
desarrollo cultural. En las
escuelas se forja el desarro-

llo de los futuros ciudada-
nos con alumnos. El Profe-
sor se transforma en un
agente de desarrollo local.
Por ende, Profesores y la fa-
milia deben asumir el reto
de aprender juntos, retroa-
limentarse y así acceder al
conocimiento y poderse co-
municar en igualdad de
condiciones para hacer cre-
cer nuestra tierra.

Deseo a través de esta
columna hacer un especial
homenaje para las Escuelas
Rurales y sus Profesores,
laureado espacio donde vi-
ven con identidad, tradicio-
nes y vínculos que hacen
único este espacio; instala-
dos en comunidades peque-
ñas. Es en este lugar único
donde alumno y profesor
establecen los vínculos que
humanizan la enseñanza y
aprendizaje, que les permi-
tirá avizorar e insertarse en
el mundo que se abre entre
valle y cordillera. En este día
de profundo significado va-
lórico, señalamos con fuer-
za a mantener más viva que
nunca la Educación Rural,
pues una escuela cerrada es
un gesto de ostracismo para
las localidades rurales, ya
que en cada una de estas es-
cuelas vive una comunidad
y la zona cobra vida gracias
a ella.
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Gobernador Rodríguez se reúne con la directiva de la Fenats de Aconcagua

“Las puertas de la Gobernación quedaron abiertas para la Fenats de manera que puedan
venir a conversar conmigo las veces que ellos lo estimen necesario”, expresó el jefe provin-
cial Claudio Rodríguez.

Puertas abiertas de la Gobernación de la
Provincia para dialogar y llegar a acuerdos
en materias de atenciones en salud para
las personas, fueron los temas que se abor-
daron en la primera cita entre la máxima
autoridad provincial y la mesa directiva de
la Federación Nacional de los Trabajado-
res de la Salud.

La primera de varias re-
uniones que tendrá duran-
te el año fue la que sostuvo
el gobernador Claudio
Rodríguez Cataldo con la
directiva de la Fenats. Fue
precisamente en la Gober-
nación de San Felipe de
Aconcagua el encuentro en
que el gobernador recibió a
la plana directiva de la Fe-
deración Nacional de los
Trabajadores de la Salud de
la Provincia, para tener un
diálogo directo, fraterno y
con la política de generar
acuerdos en un tema que
beneficia directamente a la
comunidad.

Tras compartir y cono-
cer los planes a futuro en
salud, la autoridad provin-
cial comentó que “fue una

reunión muy franca y
abierta donde me plantea-
ron distintos aspectos y de-
seos de poder mantener
una relación abierta, a lo
que respondí positivamen-
te porque creo en el poder
de las conversaciones que
es donde podemos llegar a
acuerdos y construir juntos
una mejor salud. Las puer-
tas de la Gobernación que-

daron abiertas para la Fe-
nats de manera que puedan
venir a conversar conmigo
las veces que ellos lo esti-
men necesario”.

En ese contexto, el go-
bernador destacó la cita de
la Confederación de la Pro-
ducción de Comercio con
la directiva de la Central
Unitaria de Trabajadores
en una conversación que

tuvo como finalidad tener
un mejor país: “Este es el
primer acercamiento que
no se daba desde los tiem-
pos de Manuel Bustos con
Manuel Feliú. Ese es el ca-
mino que nuestro país ne-
cesita y si puedo contri-
buir a eso desde acá, ob-
viamente que lo haré gus-
tosamente”.

Por su parte, Cassan-
dra González, presidente
de la Fenats de Aconcagua,
dijo que “esta visita se dio

en un contexto protocolar
donde nosotros dialogamos
con el gobernador, oportu-
nidad en que expusimos
nuestros puntos de vista,
sabemos que él es una de las
principales autoridades de
la zona y en ese sentido te-
nemos siempre la disposi-
ción a poder conversar
para llegar a acuerdos,
porque en este camino, tan-
to en lo sindical como gu-
bernamental, vamos a re-
unirnos porque muchas ve-

ces requerimos de la auto-
ridad para mediar en los
conflictos, superar los pro-
blemas. Nos vamos espe-
ranzados en que el gober-
nador mostró una disposi-
ción de poder atendernos
las veces que nosotros ne-
cesitemos, también de
nuestra parte agotaremos
todos los caminos que sean
de diálogo para poder lle-
gar a acuerdos en la armo-
nía de los derechos de las
personas”.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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‘Una atención más cerca de la comunidad’ fue uno de los temas que
destacó la Directora del Cesfam San Felipe El Real en su Cuenta Pública

Frente a un gran marco de público, la Directora del Centro de Salud Familiar San Felipe El
Real, Dra. Andrea Rodríguez,  rindió su Cuenta Pública Participativa gestión 2017.

Desde los inicios del año pasado, se ha
dado una atención médica en el mismo te-
rritorio a través de las sedes vecinales de
los sectores de El Almendral Bajo, El Tam-
bo, La Troya, las que en conjunto con es-
tas organizaciones sociales se han reacon-
dicionado para brindar un servicio de cali-
dad y cercano a la gente, a la familia y su
entorno.

Con presencia de auto-
ridades, líderes comunita-
rios y funcionarios y funcio-
narias de la red, la Directo-
ra del Centro de Salud Fa-
miliar San Felipe El Real,
Dra. Andrea Rodríguez,
rindió su Cuenta Pública
Participativa correspon-
diente a la gestión 2017, rea-
lizando un positivo balance
en el aumento y capacidad
en el establecimiento.

“Como órgano público
del Estado nos correspon-
de dar cuenta a la comuni-
dad de la gestión, de las
políticas y acciones que
realizamos durante el año
2017. Estas cuentas públi-
cas participativas respon-
den a lo que la gente quiere
escuchar, y para esos noso-
tros hicimos tres diagnósti-
cos participativos sectoria-
les y uno final donde la co-
munidad indicó lo qué que-
ría conocer de nuestro Cen-
tro de Salud Familiar. Ade-
más, dimos cuenta de los
siete ámbitos en los que tra-

bajamos, de la utilización
de los recursos fiscales que
dispusimos, del modelo de
salud familiar y comunita-
rio, de las patologías
AUGE y de la acreditación
en calidad que es uno de los
desafíos que estamos tra-
bajando y que queremos
alcanzar, entre otras”, se-
ñaló su Directora, Dra. An-
drea Rodríguez.

Dentro de los avances
más relevantes en mejora
de la atención, su Directo-
ra destacó la habilitación
de tres sedes vecinales para
la atención médica integral
y la entrega de fármacos

más cerca del domicilio, dis-
poniéndose la implementa-
ción y recurso humano,
mientras que la comunidad,
a través de sus juntas de ve-
cinos y con el apoyo y cola-
boración de las autoridades
municipales, adecuó la infra-
estructura de estos lugares.

Estas iniciativas se ini-
ciaron en el mes de mayo del
2017 en El Almendral bajo
brindando atención médica
a un total de 1631 pacientes
de los alrededores. Poste-
riormente, en el mes de Ju-
lio en el sector El Tambo
atendiendo a 932 pacientes
y, desde octubre, en la sede

vecinal La Troya con un to-
tal de 309 atenciones.

Otra de las mejoras des-
tacadas por Rodríguez fue
la habilitación de infraes-
tructura del Programa Vida
Sana, el cual no contaba
con box de atención para
psicóloga y nutricionista,

habilitándose durante 2017
un espacio nuevo con 2
box, sala de espera y gim-
nasio, según lo solicitado y
sugerido por los propios
usuarios.

Finalmente, otros de los
temas que rescató la Direc-
tora fue el aumento de do-

tación de médicos desde el
2015 a la fecha de 6 a 11
profesionales, lo cual mejo-
ra considerablemente los
tiempos de espera y la
oportunidad de la atención
de todos los usuarios y
usuarias de ese estableci-
miento.



EL TRABAJO Jueves 12 de Abril de 2018 55555

Cientos de personas ya han participado de las corridas familiares que ha estado organizan-
do la Municipalidad de San Felipe.

CRÓNICA

Todos invitados a la 1ª Corrida Familiar que se realizará este domingo 15 de abril
El 2017 las corridas y cicletadas organiza-
das por la Municipalidad de San Felipe con-
gregaron a cientos de personas, demos-
trando así el gran interés de la comunidad
sanfelipeña por realizar actividad física.

De 3, 6 y 9 kilómetros
serán las distancias a reco-
rrer en la primera corrida
del año organizada por el
Departamento de Deportes
y Actividad Física y la Direc-
ción de Salud Municipal, la
cual se llevará a cabo este
domingo 15 de abril a partir
de las 10:00 hrs. con la lar-
gada/meta ubicada a un
costado de la sede de la Vi-

lla Bernardo Cruz (Av. Cos-
tanera, esquina José Dono-
so). Las inscripciones, en
tanto, se realizarán desde
las 08:30 hrs. en el mismo

lugar donde se desarrollará
la actividad.

Además, el coordinador
informó que, al igual que el
año pasado, la categoría de
las 3K no tendrá premiación
a los primeros lugares por
ser completamente fami-
liar, mientras que los 6 y 9K,
sí. Sin embargo, como ha
sido costumbre en las acti-
vidades organizadas por el
Departamento de Deportes
y la Mesa de Promoción de
la Salud, al final de la jor-
nada se realizará un sorteo:
«Tendremos grandes pre-
mios al número de inscrip-
ción, eso significa que todos
pueden llevarse algún pre-
mio a su casa, así que esta-
mos buscando artículos de-
portivos que permitan invi-
tar y promocionar la prác-
tica de deporte y actividad
física», señaló Peña.

Respecto a las activida-
des que se realizarán duran-

te el año, junto a la Mesa de
Promoción de la Salud,
Peña indicó: «Son tres co-
rridas las que nosotros te-
nemos organizadas duran-
te el año y también tenemos
cicletadas, de tal manera
que esta es la primera co-
rrida, pero el próximo do-
mingo 22 de abril, nueva-
mente en el mismo lugar y

a la misma hora, nos vamos
a congregar para realizar
los 6 y 9K con la primera
cicletada».

Finalmente, el coordina-
dor de deportes invitó a toda
la comunidad del Valle de
Aconcagua a informarse y
participar en las actividades
organizadas especialmente
para ellos y, en el caso de

este domingo, a ser puntua-
les: «Están todos invitados,
partimos este domingo
tempranito, a aquellos que
les gusta el fútbol y quieran
ver el clásico tienen que es-
tar entonces largando a las
10:00 hrs. para que luego
a las 12:00 puedan estar en
sus casas para disfrutar
también del fútbol».
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Escuela República Argentina desarrolla talleres deportivos, culturales y artísticos
y está enfocada en mejorar resultados académicos de todos los alumnos

En el área artística se crearon los talleres de artes visuales y danza y teatro.

En lo musical se cuenta con una Orquesta de Cámara Infantil, donde participan alrededor de
20 niños, un taller de música latinoamericana y dos talleres de rock folklor y rock contempo-
ráneo.

Seis talleres para los ni-
ños que cursan desde pri-
mero a octavo año básico
está ofreciendo la Escuela
República Argentina que se
ubica en el sector El Tam-
bo, los que tienen relación
con la cultura, el arte y el
deporte y la vida saludable.

Así lo dio a conocer el
director del establecimien-
to, Ricardo Yáñez Vide-
la, quien señaló que el ob-
jetivo es desarrollar las in-
teligencias múltiples en los
niños que asisten a la escue-
la, tal como lo planteó el
psicólogo Howard Gardner,
al estimar que existen mu-
chas inteligencias indepen-
dientes, entre las que se
cuentan inteligencia lin-
güística, lógico-matemáti-
ca, espacial, musical, corpo-
ral y cinestésica, entre otras.

“La idea es desarrollar
esas habilidades y las inte-
ligencias múltiples en los

niños, habilidades necesa-
rias para que tengan mejo-
res resultados académicos”.

Asimismo, al taller de
deporte se suma el de huer-
to escolar, que busca evitar
casos de obesidad infantil o
de enfermedades crónicas,
que son una realidad para
algunos niños de la comuna.

“Para evitar o mejorar
esa situación, estamos ofre-
ciendo esos talleres que son
importantes y en la parte
medioambiental, queremos
certificarnos como escuela
enfocada en el medio am-
biente y para eso tenemos
el huerto escolar, para que
los niños desarrollen esas
habilidades”, dijo el direc-
tor.

Respecto de los talleres
artísticos, se cuenta la Or-
questa de Cámara Infantil,
donde participan alrededor
de 20 niños, un taller de
música latinoamericana y

dos talleres de rock folklor
y rock contemporáneo.
Mientras que en el área ar-
tística se crearon los talle-
res de artes visuales y dan-
za y teatro.

Se trata de una apuesta
que ha generado el interés
de la comunidad de ese sec-
tor por la oferta que ha te-
nido esta escuela, que ha
aumentado la matrícula, de
48 alumnos el año 2013 a
180 este año 2018 y que
ahora se ha propuesto me-
jorar los resultados acadé-
micos.

“Generamos las condi-
ciones, elevamos la matrí-
cula y se inyectaron recur-
sos municipales y hemos
estado creciendo y avan-
zando, a través de proyec-
tos FAEP, gestionando ha-
cia los privados y eso ha
mejorado la infraestructu-
ra y el recurso humano.
(Hemos tenido) Un apoyo

incondicional del Alcalde, él
ha sido un hombre que ha
tenido una visión con esta

escuela, y ha creído en no-
sotros y ahora como escue-
la queremos mejorar nues-

tros resultados académi-
cos”, dijo finalmente el di-
rector.
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Aseguran que solo desean instalar operadores políticos:

PS califica de ‘pasada de cuenta’ peticiones de
renuncias a directivos de  administración Bachelet

José Vergara Millaqueo, Presiden-
te Provincial del PS.

El presidente provincial del
PS, José Vergara Millaqueo,
calificó como una pasada de cuen-
ta las peticiones de renuncias que
está realizando Chile Vamos a to-
dos los directivos nombrados du-
rante el gobierno de la ex presi-
denta Michel Bachelet.

En el caso que sean despedi-

dos, deben irse con todos los be-
neficios que les corresponde.

“Nosotros creemos que mu-
chos puestos fueron contratados
como corresponde dentro de lo
que es el marco regulatorio, sea
por honorarios, planta e incluso
por concursos públicos; si estos
concursos públicos se mantienen

dentro del marco legal que se
plantean estos, los trabajadores
no debieran ser desvinculados,
entonces los trabajadores tienen
que mantenerse en sus puestos
laborales según la normativa que
dice la ley, y por supuesto sin son
despedidos, con todas las presta-
ciones que correspondan”, dijo
Vergara.

- ¿Qué pasa con lo que exi-
ge Chile Vamos en cuanto a
las renuncias? porque ellos
quieren instalar a su gente y
bajar el programa a la comu-
nidad, ¿no es antiético se-
guir trabajando para un go-
bierno que no es de la línea
política?

- El trabajo siempre se hace
para el Estado, el Estado de Chile
somos todos los chilenos; si la lí-
nea es generar el bienestar públi-
co para nuestros ciudadanos, un
trabajador que necesita trabajo
para su familia, por supuesto tie-
ne que mantenerse en aquél, aho-
ra los puestos de alta representa-
ción o que son de Gobierno, éstos
ya fueron tomados por lo que es
el nuevo Gobierno, ahora lo que

sucede es  una pasada de cuentas
del actual Gobierno de Piñera a lo
que fue el Gobierno de la presiden-
ta Bachelet y eso no corresponde.

- En ese sentido, ¿le pare-
ce justo a usted que un socia-
lista, un comunista, esté tra-
bajando para un gobierno de
derecha?

- Lo que sucede y como bien
decía, el Estado le pertenece a to-
dos los chilenos y como el Estado
tiene que tener empleados públi-
cos, ya sea de derecha, de izquier-
da, de norte a sur, hay puestos que
siempre van a necesitar de perso-
nas que hagan el trabajo para el
Estado, eso no tiene que tener de-
finición política, ahora si hay pues-
tos que son directivos, esos fueron
sacados por la alta administración
pública del gobierno en turno,
ahora lo que quiere jugarse es la
pasada de cuentas y sacar a todos
los trabajadores que tienen traba-
jo y militancia política y eso es una
pasada de cuenta totalmente.

- ¿Para que renuncien?
- Exactamente, es solamente la

instalación ideológica de la dere-
cha en los puestos de Estado don-

de quieren copar todos los pues-
tos e inclusive quieren hacer la
pasada con respecto a que militan-
tes del PS, PC y de otras fuerzas
políticas, sacarlos de sus trabajos
que no son puestos políticos para
instalar netamente sus operado-
res políticos dentro del Estado.

- ¿Qué debiera pasar en-
tonces?

- De que el gobierno de Piñera
mantuviese a estos trabajadores
como corresponde, porque  hoy
día la legislación plantea clara-
mente que se le tiene que respetar
el concurso público al cual ellos
postularon y se lo ganaron como
corresponde.
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Vecinas son las principales afectadas en Villa San Camilo:

Adicto convirtió casa abandonada en centro de operaciones para el crimen

UN SERIO PROBLEMA.- Doña Claudia Salazar nos muestra la casa que está siendo utiliza-
da por indigentes para pernoctar y centro de operaciones para sus delitos.

VECINAS
INDEFEN-

SAS.- Ellas
son las tres

vecinas
colindantes

a este
inmueble, a
quienes ‘el

Invitado’ les
sigue

robando.

BODEGA DE LO AJENO.- En el interior de la casa hay telé-
fonos, antenas de señal de Internet y otras cosas robadas a
los vecinos de nuestra comuna.

Pía Caldera, abogada inte-
grante del equipo del Plan
Comunal de Seguridad Públi-
ca.

Claudia Salazar, vecina de
Villa San Camilo.

Una caótica situación de
mala convivencia en la que
varios vecinos de Villa San
Camilo están saliendo afec-
tados por varios robos y de-
terioro de su nivel de vida y
de seguridad, es la que es-
tán viviendo doña Claudia
Salazar, y sus vecinas
Sara Rojas y su hija Jan-
nets Hevia, luego que la
casa que existe en medio de
ambas quedara abandona-
da por sus dueños origina-
les y en poder de Banco Es-
tado, situación que un su-
puesto adicto del sector
aprovechó para invadirla,
desmantelarla y convertirla
en un lugar de mala muer-
te, pues en dicho inmueble
se fuma droga, consumen
licor, defecan en el piso,
guardan cosas robadas y
hasta animales muertos
aparecen ocasionalmente,
lo que ha generado un serio
problema de suciedad, inse-
guridad y malos olores, ade-
más de la plaga de pulgas,
ratones, garrapatas y demás
bichos.

Pero más allá de una si-
tuación en la que un poco de
tolerancia podría hacerlo
menor, el inquilino no invi-
tado también -según lo de-
nuncian estas vecinas- ha

cometido múltiples robos
de herramientas y objetos
personales en las casas co-
lindantes, por lo que ya el
problema se volvió insoste-
nible, ya que Banco Estado
no se hace cargo del inmue-
ble, el dueño original que
perdió la casa por hipoteca
tampoco, pues ya no es
suya, y ni la Seremi de Sa-
lud responde con acciones a
este problema de salud pú-
blica.

YA NO DAN MÁS
Diario El Trabajo

hizo una visita al inmueble
abandonado, además de
entrevistar a las afectadas.
Así lo expresó Claudia Sa-
lazar, vecina de Población
San Camilo. «Este martes
tuvimos un lamentable epi-
sodio delictivo, en donde a
mi vecina, quien al igual
que yo vive aledaño a la
casa en abandono que tene-
mos en común, se le metie-
ron a robar a su vivienda,
en ese momento, la madru-
gada del temblor (martes)
se encontraba sola la hija
de mi vecina, al parecer este
sujeto saltó la pandereta,
llevaba un chuchillo carni-
cero, ingresó a la vivienda,
la niña se encerró en su pie-
za mientras ‘Braulio’, como
conocemos a este hombre

que tiene tomada esa casa,
registraba los cajones de la
casa de mi vecina buscan-
do cosas de valor, a los po-
cos minutos este pasaje se
llenó de carabineros y lo-
graron llevarlo detenido,
no sé si lo formalizaron,
pero sí se lo llevaron dete-
nido (…) al parecer esta vi-
vienda pertenece desde
hace años a Banco Estado,
entidad bancaria que nos
respondió que aún no han
logrado sacarla a Remate,
yo ayer mismo (martes)
gestioné algunas consultas
para ver si nos ayudan con
este problema, pero nadie
se hace responsable; fui a la
Dipma, en donde sólo me
ofrecieron colocar una caja
para que nosotros los veci-
nos la carguemos con la
basura que hay dentro de
esa propiedad. El problema
con esta solución es que con
la insalubridad que impera
en esa casa, pues está llena
de pulgas, garrapatas, ra-
tones, excremento humano,
animales muertos y chin-
ches (…) también hablé con
una abogada de la Munici-
palidad de San Felipe, ella
ayer mismo vino a terreno
para ver este problema, ella
me envió a hablar con la
Seremi de Salud, pero me
dijeron que ellos ya no

Sara Rojas, el invasor les ha
robado varias veces.

LE ROBA A TODOS.- Los antisociales roban agua de la tube-
ría de Esval, ya no hay medidor, pero igual roban.

atendían estos casos, que
sólo atendían temas de al-
cantarillados y no temas de
privados», indicó Salazar.

Así también doña Sara
Rojas, madre de la víctima,
nos confirmó que «muy
temprano el martes mi hija
me mandó un WhatsApp,
yo la llamaba al teléfono de
la casa pero ella no me po-
día atender porque se le
había metido un tipo a la
vivienda, ella encerrada en
su pieza (…) no es la prime-
ra vez que él se nos mete a
la casa, regularmente se
perdían cosas y herramien-
tas, pero anoche lo pillaron
infraganti saltando la pan-
dereta».

SOLUCIÓN EN
CAMINO

Diario El Trabajo ha-
bló con Pía Caldera, abo-
gada integrante del equipo
del Plan Comunal de Segu-
ridad Pública, quien nos co-
mentó que «ya recibimos la
solicitud de la señora Clau-
dia Salazar a raíz de un in-
tento de robo en un lugar
habitado en horas de la
madrugada del día martes,
producto de un inmueble
abandonado en el sector, al
que hacen ingreso antiso-
ciales a consumir drogas y
alcohol, desde ahí ingresó
uno de ellos al domicilio co-
lindante y procedió a inti-
midar a la vecina que esta-
ba en ese momento (…) En
este caso ya se está traba-
jando, primero informa-
mos a la Dirección de Obras
Municipales para que ellos
puedan emitir un informe

que permita decretar como
inmueble abandonado esta
propiedad, y así poder ges-
tionar un cierre perimetral
por parte del Municipio, y
la afectada ha sido deriva-
da al centro de apoyo a víc-
timas, además de que esta-
mos trabajando con la fis-
calía de nuestra comuna
(…) aunque no es compe-
tencia del municipio el ha-
cernos cargo de problemá-
ticas que ocurren dentro de
una propiedad privada,

aún así estamos buscando
dar una respuesta para lo-
grar una solución concre-
ta», dijo la profesional.

Nuestro medio habló
con Carmen Iturrieta de
la Seremi de Salud, quien
nos indicó que efectivamen-
te atender esta situación ya
no es resorte de la Seremi,
que en este caso sería la Ofi-
cina de Mediación Comu-
nal, del Municipio, la encar-
gada de dar solución al pro-
blema.
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Para elegir el directorio del Centro de Alumnos 2018:

Hoy son las ‘elecciones digitales’ en la Escuela Manso de Velasco

LISTA A.- Ellos son los ocho candidatos de la Lista A, todos con las mis-
mas posibilidades de ser hoy votados.

LISTA B.- Aquí tenemos a los estudiantes que participan en igualdad de
condiciones.

Lucas Vargas, 11 años, 7ºA, candi-
dato.

Francisca Tabilo, 7ºB, 12 años, can-
didata.

Si bien es cierto desde hace mu-
chos años se desarrollan las eleccio-
nes para elegir Centro de Alumnos,
tanto en escuelas de Básica como en
colegios de Media, lo cierto es que
siempre la mecánica es la misma, pues
hay que usar una caja para en ella de-
positar los votos emitidos, sin embar-
go hoy jueves en la Escuela José Man-
so de Velasco y por segundo año con-
secutivo, las elecciones estudiantiles
que se desarrollan son muy futuristas,
pues los 138 alumnos que pueden vo-
tar, lo harán de manera digital, ya no
en un papel.

PLATAFORMA SURVIO
Así lo informó a Diario El Tra-

bajo la profesora de matemáticas y

asesora del Centro de Alumnos, Clau-
dia Pinilla: «Son 16 los estudiantes
que están postulándose a las eleccio-
nes, los de la Lista A y de la Lista B, lo
novedoso de este proceso electoral es
que ahora lo hacen en el Centro de
Cómputo, ingresan de doce en doce,
ya la plataforma Survio está habilita-
da para tener resultados en tiempo
real, no hay que hacer conteo de vo-
tos ni esas cosas (…) las principales
promesas de campaña de estos candi-
datos tienen que ver con mejoras en
la convivencia, medioambiente, un
huerto escolar y hasta un muro de co-
mentarios, hay mucho entusiasmo y
esperamos que todo salga muy bien
para ellos», dijo la profesional a Dia-
rio El Trabajo.

VOCES Y PROPUESTAS
Francisca Tabilo, 7ºB, 12 años:

«Mi propuesta más importante es la
implementación de un huerto escolar,
muchos estudiantes están motivados
y dispuestos a participar, además,
gane quien gane, los demás candida-
tos seguiremos apoyando las iniciati-
vas que se puedan potenciar».

Lucas Vargas, 11 años, 7ºA: «Mi
propuesta es crear el Muro de las
Opiniones, para que todos los estu-
diantes podamos expresarnos en él, y
así proponer soluciones y denunciar
problemas».
Roberto González Short

Profesora de matemáticas y aseso-
ra del Centro de Alumnos, Claudia
Pinilla.
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Clubes deportivos de Llay Llay reciben tractores cortacésped

Parte de los trece flamantes tractores que fueron entregados
la tarde del martes pasado a los clubes deportivos y la Muni-
cipalidad de Llay Llay.

Las directivas de los once clubes deportivos de la comuna que fueron beneficiados por esta iniciativa, junto a las autoridades encabezadas por el alcalde Edgardo González, el consejero
regional Iván Reyes Figueroa y los concejales de la comuna de Llay Llay.

El consejero regional Iván
Reyes, uno de los principa-
les impulsores de este pro-
yecto y su aprobación, hizo
hincapié en el papel del de-
porte en la vida de los jóve-
nes.

El alcalde Edgardo González
destacó la importancia que
su gestión municipal asigna
al deporte.

El proyecto financiado con fondos del
Gobierno Regional busca fomentar el de-
porte y apoyar a los clubes deportivos de
la comuna que poseen recintos con áreas
verdes, facilitando su mantención y cui-
dado.

LLAY LLAY.- La tarde
del martes 10 de abril se lle-
vó a cabo la ceremonia de
entrega de trece tractores
cortacésped para los clubes
deportivos de la comuna de
Llay Llay, actividad que
contó con la presencia del
Alcalde de la comuna, Ed-
gardo González; el Conseje-
ro Regional de la Provincia
de San Felipe, Iván Reyes
Figueroa; concejales de la
comuna de Llay Llay; ade-
más de la directiva de los
once clubes deportivos de la
comuna que fueron benefi-
ciados por esta iniciativa.

Se trata de un proyecto
confeccionado por el equi-
po de Secplac de la Munici-
palidad de Llay Llay y finan-
ciado con fondos del Go-
bierno Regional de Valpa-
raíso, con el objetivo de
otorgar tractores cortacés-

ped a los clubes deportivos
de la comuna y a la Munici-
palidad, iniciativa que bus-
ca facilitar las tareas de
mantenimiento de los dis-
tintos recintos deportivos
presentes en la comuna.

Una inversión total que
superó los 45 millones de
pesos y que fue destinada a
la compra de tractores cor-
tacésped de gran calidad,
que ayudará a realizar un
mantenimiento óptimo a
las áreas verdes de los recin-
tos. Un factor clave en la
promoción del deporte en-
tre los habitantes de la co-
muna, que además entrega-
rá más autonomía a los cu-
bes deportivos, quienes po-
drán ahorrarse el dinero
que anteriormente estaba
destinado a costear este tipo
de servicios.

Al respecto del proyecto,
el alcalde Edgardo Gon-
zález recalcó la importan-
cia del deporte en su gestión

municipal: “Para nosotros
como Municipio, esta inver-
sión se da en un contexto
mayor y forma parte de
una serie de inversiones
que tienen como objetivo
impulsar el deporte, enten-
diéndolo como una herra-
mienta clave para fomen-
tar la salud y el desarrollo
de los jóvenes de la comu-
na. Este insumo no solo
permitirá que las canchas
estén en mejor estado para
la población, sino que tam-
bién permitirán un ahorro
importante para los clubes
deportivos”, concluyó el
edil.

Por su parte, el conseje-
ro regional Iván Reyes,
uno de los principales im-
pulsores de este proyecto y
su aprobación, hizo hinca-
pié en el papel del deporte
en la vida de los jóvenes: “A
nombre del Consejo Regio-
nal deseo expresar la ale-
gría que sentimos por ha-
ber cumplido con esta tarea
que llevamos a cabo en con-
junto. Una cancha mante-
nida en buenas condiciones
facilita la formación de jó-
venes y ayuda a que los clu-
bes trabajen mejor con ni-

ños, lo que ayuda a mante-
nerlos alejados del flagelo
de la droga que tanto afec-
ta a la juventud. Es por eso
que este proyecto nos llena
de orgullo”, aseguró la au-
toridad.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
V REGIÓN DE VALPARAISO

AVISO

REAVALÚO DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS 2018

La Ilustre Municipalidad de Putaendo informa que, según lo establecido en la Ley N° 17.235
sobre Impuesto Territorial, a contar del 11 de Abril de 2018y hasta el 10 de Mayo de 2018 del
presente año, se exhibirán los nuevos avalúos de los bienes raíces no agrícolas. Dichos avalúos,
determinados por el Servicio de Impuestos Internos, rigen a contar del 01de enero de 2018.

Lugar de exhibición: Oficina OIRS, ubicada en Prat N°1, Edificio Consistorial I.  Municipalidad de
Putaendo,
Horario de atención: 8:00 - 13:00 Hrs.

GUILLERMO REYES  CORTEZ
ALCALDE

Con aporte de Codelco Andina, zonas rurales de Los Chacayes Alto y
Los Peumos cuentan con mejoramiento de alumbrado público

Un cambio de vida representa para los vecinos de Los Chacayes Alto y Los Peumos la instalación de luminaria solar.

Hernán Urtubia, dirigente de
la Agrupación Camino Inter-
nacional.

Lidia Parra vecina del sector
Los Chacayes Alto.

Nora Arrendondo, presiden-
ta de la junta de vecinos de
Los Chacayes Alto

»Es un tremendo beneficio para nosotros, representa un cambio de vida lo que hicie-
ron, tantos años sin luz», agradece Lidia Parra, vecina del sector.

LOS ANDES.- En total
15 postes solares fueron in-
augurados con la presencia
de gran cantidad de vecinos
y autoridades comunales.
La materialización de este
proyecto se hizo realidad
gracias al aporte de la em-
presa a través de la Mesa de
Trabajo del Camino Inter-
nacional.

Desde hace 24 años que
Lidia Parra vive en el sec-
tor de Los Chacayes Alto, a
unos seis kilómetros hacia
el cerro desde el Camino
Internacional. Un trayecto
que, al igual que muchos de
sus vecinos, realiza cami-
nando, y a oscuras tempra-
no en la mañana, cuando
aún no sale el sol, o en el
atardecer, iluminando sus
pasos sólo con una lámpa-
ra.

Pero esta oscuridad ya es
parte del pasado, gracias a
las gestiones de la Mesa de
Trabajo que integran Divi-
sión Andina de Codelco, las
organizaciones sociales del
Camino Internacional, la
Municipalidad de Los An-

des y San Esteban y la Go-
bernación Provincial, y que
definieron como uno de sus
proyectos la instalación de
alumbrado público.

La iniciativa contempló
la instalación de 15 postes
que funcionan con paneles
fotovoltaicos (que transfor-
man la luz del sol en ener-
gía eléctrica): diez para Los
Chacayes Alto y cinco para
Los Peumos. Además de
mejoras en la sede de los
Chacayes Alto.

Carlos Ríos, director
de Desarrollo Comunitario
de División Andina, desta-
có que se trata de un proyec-
to integral donde se anali-
zaron las necesidades de los
vecinos. «Nosotros senti-
mos que la mejor forma de
aportar, es que ellos deci-
den sus propias necesida-
des y así se gestionan los
proyectos, importante fue
contar con el apoyo de los
municipios de San Esteban
y Los Andes».

Nora Arrendondo,
presidenta de la junta de
vecinos de Los Chacayes

Alto, señaló que «para no-
sotros es algo muy impor-
tante, nos hacía mucha fal-
ta, porque aún hay vecinos
que viven a oscuras del ca-
mino hacia el cerro, así que

es muy bien recibido; es
gratificante ver cómo les
cambia la vida, todo esto es
gracias a Codelco, que está
apoyando desde mucho an-
tes que empezara a funcio-
nar la Mesa de Trabajo».

Por su parte Hernán
Urtubia, dirigente de la
Agrupación Camino Inter-
nacional, comentó que
«siento orgullo de este
avance, había sectores tan

oscuros, así que había que
apoyar este proyecto. Tene-
mos que agradecer a Codel-
co por su ayuda constante,
por muchos años muy po-
cos organismos nos apoya-
ron con proyectos por el
tema del embalse Puntilla
del Viento, pero Codelco es-
tuvo con nosotros».

El alcalde de Los Andes,
Manuel Rivera, valoró la
oportunidad que brinda la
División Andina a localida-

des más alejadas del centro
urbano: «Como alcaldía te-
nemos que valorar y vali-
dar las mesas de trabajo,
porque nos acercan, esta-
blecemos alianzas para la
concreción de proyectos,
que nacen de ellos y en te-
mas tan sensibles como
mejorar el entorno, ilumi-
nándolo, que representa un
cambio para la vida de las
personas».
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 26 de
Abril  de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble de los ejecutados doña Erika Paola Muñoz Berrios y Sergio
Cesar Núñez Gonzalez, de la cual son dueños por partes iguales
ubicado en calle Inca Roca N° 1651, Lote 26, Manzana 1 del
Conjunto Habitacional " Villa Puerta del Inca ", de la  Comuna de
San Felipe, individualizado en el plano de loteo que se archivo con
el N° 1282 del Registro de Documentos de Propiedad del año 2010
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, inscrito a nombre
de los ejecutados a fojas 1034 Nº 1112 del Registro de Propiedad
del 2011  del  Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
de subasta de propiedad es $ 20.682.867.  Precio  se pagará al
contado, dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "Banco
Santander Chile con Muñoz Berrios Erika y Otro  ", Rol N° 37-2017.
Bases y antecedentes en expediente. Secretaria.                     9/4

Por acuerdo de Consejo de Administración, cita a Junta General de
Socios, a efectuarse el día  Jueves 26 de abril de 2018, a las 19:00
hrs. en primera citación y a las 19:15hrs. en segunda citación, en el
Salón Parroquial de Catemu, ubicado en B. Garcia Huidobro s/n
TABLA:

1) Aprobación Balance General 2017
2) Elección Junta de Vigilancia
3) Reparto Ganancia/Pérdida
4) Incidentes y varios

-Podrán asistir y participar con pleno derecho todos los socios activos
-La no participación en la Junta General, es motivo de una multa,
según reglamento interno.

CITACIÓN

Atte.
Consejo de Administración CoopesicCatemu Ltda.

CITACIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
JUNTA DE VIGILANCIA 2ª SECCIÓN RÍO ACONCAGUA

En cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de la Junta de
Vigilancia de la Segunda Sección del Río Aconcagua, el Directorio
cita a Asamblea General Extraordinaria, para el día jueves 26 de
abril de 2018, en las oficinas de la Junta de Vigilancia, ubicadas
en calle Salinas 276, San Felipe, a las 18:00 horas. En caso de
no haber quorum, cítese para el mismo día y en el mismo lugar a
las 18:30 horas, en que se efectuará la Asamblea General
Extraordinaria con el número de Presidentes, Administradores y/o
representantes de los canales que asistan. Los puntos a tratar serán:
1. Informar a los regantes respecto de la situación actual del proyecto
de Embalse Catemu y estrategia jurídica; 2. Aprobación de
presupuesto para financiar estrategia jurídica; y 3. Todo otro asunto
que competa a la Junta General. Tendrán derecho a voz y voto en
la Asamblea, los accionistas que se encuentren al día en el pago de
sus cuotas.

1º Juzgado de Letras de San Felipe CAUSA ROL : C-3780-2016
CARATULADO : DIRECCION GENERAL DE AGUAS / TAMBLAY,
San Felipe, 12 de Marzo del dos mil dieciocho; Que se acoge la
solicitud deducida en fojas 15, por don Emilio Orlando Tamblay Leon,
y se ordena inscribir a su nombre en los registros pertinentes, a
cargo del señor conservador de Bienes Raíces de San Felipe, el
derecho de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes,
de ejercicio  permanente y consuntivo, por un caudal de 2.0 litros
por segundo, que se captan gravitacionalmente desde el cauce
natural denominado estero Lo Campo del Rio Aconcagua, a través
del Canal Santa María, cuya bocatoma está ubicada en un punto
definido de coordenadas UTM norte 6.368.795 metros y este 322.073
metros, datum WGS 84, en la comuna de Panquehue, provincia de
San Felipe, Región Valparaiso.                                                  12/3

EXTRACTO

En causa C-237-2017, caratulada "Soto/ Dirección General de Aguas", Juzgado de Letras y Garantía
de Putaendo, por resolución de 08 de Noviembre de 2017. Atendido el artículo 2º transitorio del
Código de Aguas: Vengan las partes a audiencia del 5º día hábil después de la 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.
En virtud de lo establecido en el Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas, Abel Fernando Soto
Ulloa,solicita regularización e inscripción de un derecho de aprovechamiento de aguas,
correspondiente a 0,60 acción,  caudal de 0,81 l/s., consuntivo, de ejercicio permanente y continuo,
de aguas superficiales y corrientes,  que se extraen del río Putaendo, a través del Canal Magna,
ubicado en comuna de Putaendo, provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso,
sirven para el riego del inmueble rol de avalúo número 211-112 de la comuna de Putaendo. Captación
gravitacional en punto definido por coordenada UTM Norte: 6.402.723 mt y Este: 351.120 mt.  Los
datos geodésicos corresponden a Datum: WGS -84, Elipsoide Internacional, Huso: 19 Sur.       12/3

EXTRACTO

En causa C-234-2017, caratulada "Ulloa/ Dirección General de Aguas", Juzgado de Letras y
Garantía de Putaendo, por resolución de 08 de Noviembre de 2017. Atendido el artículo 2º transitorio
del Código de Aguas: Vengan las partes a audiencia del 5º día hábil después de la 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.
En virtud de lo establecido en el Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas, Nelda Noemí Ulloa
Herrera, solicita regularización e inscripción de un derecho de aprovechamiento de aguas,
correspondiente a 0,20 acción, caudal de 0,27 l/s., consuntivo, de ejercicio permanente y continuo,
de aguas superficiales y corrientes, que se extraen del río Putaendo, a través del Canal Magna,
ubicado en comuna de Putaendo, provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso,
sirven para el riego del inmueble rol de avalúo número 209-25 de la comuna de Putaendo. Captación
gravitacional en punto definido por coordenada UTM Norte: 6.402.723 mt y Este: 351.120 mt.  Los
datos geodésicos corresponden a Datum: WGS -84, Elipsoide Internacional, Huso: 19 Sur.    12/3

Detenido por violación aseguró que “le había entrado el demonio por la niña”

El imputado M.V.D. mantiene antecedentes penales por robo,
hurto y violación.

El acusado se mantuvo oculto por varios días en diversos
predios agrícolas de San Esteban y al ser detenido dijo que
“le había entrado el demonio por la niña”.

Tras intensa búsqueda PDI captura a suje-
to acusado de violar a su sobrina de 12
años, quien se ocultó por varios días en
diversos predios agrícolas de la comuna
de San Esteban.

LOS ANDES.- Un su-
jeto de 56 años de edad fue
detenido por efectivos de
la Brigada Investigadora
de Delitos Sexuales y Me-
nores (Brisexme), luego
que fuera acusado de vio-
lar a una menor de 12 años
de edad que se encontraba
de visita en la casa de fa-
miliares en la comuna de

San Esteban.
El detenido, de inicia-

les M.V.D., habría come-
tido el delito el fin de se-
mana antepasado en la co-
muna de San Esteban, no
obstante la denuncia se
realizó en la ciudad de Vi-
lla Alemana cuando la pe-
queña volvió junto a su
madre.

Según explicó el jefe de
la Brisexme, Subprefecto
Ernesto León, “la menor
junto a su abuelo materno
vino a un domicilio en la
comuna de San Esteban
con la finalidad de partici-
par de una actividad de ce-
lebración familiar y per-
noctaron en ese domicilio,
situación que fue aprove-
chada por el tío de la me-
nor, el cual procede en ho-
ras de la madrugada a
efectuarle diversas toca-
ciones en sus partes ínti-
mas y posteriormente pro-
cede a violarla vía vagi-
nal”.

Debido a la naturaleza
del delito, la menor no se
atrevió a contarlo en forma
inmediata a su abuelo, “sino
que lo hace directamente a
su madre en la comuna de
Villa Alemana”.

Cabe destacar que en

base a las pericias ginecoló-
gicas realizadas por el Ser-
vicio Médico Legal, además
de la entrevista a testigos y
la propia víctima, el delito
de violación quedó total-
mente acreditado, luego de
lo cual se tramitó una orden
de detención ante el Tribu-
nal de Garantía de Los An-
des.

Por su parte el imputa-
do, al saberse buscado por
la justicia, se mantuvo ocul-
to en diversos predios de la
comuna de San Esteban,
hasta que finalmente la tar-
de del martes fue detenido
por la PDI.

El Subprefecto León
manifestó que este sujeto
se mantenía escondido en
un predio de San Esteban
desde hace cinco días,
“pero él tenía tres domici-
lios de familiares aquí en la
comuna a donde se concu-

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU
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19:00 Desde el Alma (REP)
21:00 Portavoz Noticias
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00:00 VTV Noticias Edición
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00:30 Al Sur del Mundo  (REP)
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Mediodía
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17:00 Música en VTV 2
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Tarde

rrió pero no estaba, ya que
se escondía y según había
dicho a sus cercanos se
pretendía escapar hacia
Argentina.

“Este sujeto estaba en
pleno conocimiento del de-
lito que cometió y que la
policía lo andaba buscan-
do y si bien en nuestra uni-
dad no prestó declaración
formal, sí le señaló a los
detectives que lo detuvie-

ron que le había entrado el
demonio por la niña”, co-
mentó el Jefe de la Brisex-
me.

Agregó que este sujeto
mantiene antecedentes pe-
nales por delitos de robo,
hurto y violación.

El sujeto fue puesto a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes para
ser formalizado por el deli-
to de violación.
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Contradicciones hicieron dudar a los jueces:

Justicia absuelve a cuatro sujetos acusados de robo con intimidación

Tras un intenso operativo policial a cargo de Carabineros,
cuatro sujetos fueron detenidos tras la denuncia de la vícti-
ma, quienes quedaron en libertad debido a las dudas que
planteó el relato a los jueces.

El caso refiere a un asalto que habría su-
frido una mujer en el sector Quebrada He-
rrera de San Felipe, quien relató haber sido
intimidada con un arma de fuego por cua-
tro individuos que se habrían apoderado
de su cartera con dinero y especies.

El Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe absolvió de los
cargos a cuatro sujetos acusados
por la Fiscalía del delito de robo
con intimidación, hecho que ha-
bría ocurrido en el sector Que-
brada Herrera de esta comuna.
Lo anterior debido a las contra-
dicciones que se generaron en el
relato de la víctima, testigos y
funcionarios policiales durante
el juicio.

Las acusaciones en contra de
los imputados de iniciales
N.F.A.A., M.A.Q.L., C.H.J.I. y
D.A.G.A., daban cuenta que és-
tos habrían estado involucrados
en los hechos ocurridos el 19 de
junio de 2017, alrededor de las
09:45 horas, cuando la víctima
salía de su domicilio en su vehí-
culo en el sector Quebrada He-
rrera de San Felipe, en dirección
a su trabajo, según detalla la Fis-

calía.
Al momento de desplazar-

se por calle 21 de Mayo, la
víctima relata que fue adelan-
tada repentinamente por un
vehículo de color verde con
vidrios polarizados, abordado
por los cuatro sujetos acusa-
dos, quienes se habrían inter-
puesto con el móvil cruzándo-
lo en la vía para descender,
aparentemente premunidos
con un arma de fuego.

La denunciante, al intentar
escapar en su vehículo para im-
pedir ser asaltada, retrocedió su
móvil a gran velocidad impac-
tando contra un poste de alum-
brado público.  El relato conti-
núa señalando que uno de los
sujetos que portaría un revólver,
habría encañonado a la mujer,
abriendo las puertas del móvil
junto a los otros cómplices, lo-

grando sustraer la cartera de la
víctima en cuyo interior mante-
nía dinero en efectivo, documen-
tación personal, ocho cheques y
juegos de llaves.

Supuestamente obtenido el
botín, los cuatro individuos ha-
brían huido en su vehículo, sien-
do detenidos momentos más tar-
de por Carabineros tras iniciar-
se un amplio operativo de bús-
queda de los autores del violen-
to asalto.

Contradicciones en el testi-

monio de la víctima, testigos y
funcionarios de Carabineros du-
rante el juicio, habrían genera-
do dudas razonables a la terna
de jueces del Tribunal, quienes
en su veredicto decidieron absol-
ver de cargos a los cuatro impu-
tados del delito de robo con in-
timidación, quienes arriesgaban
penas desde los 10 años y un día
a 20 años de cárcel.

Al respecto el Fiscal Ben-
jamín Santibáñez explicó a
Diario El Trabajo que el fallo

Impactó contra camión en ruta 5 Norte de Llay Llay:

Conductor ebrio fue condenado a seis meses de cárcel tras juicio oral

judicial se encontraba fundado
y no existiría ninguna causal
para que el Ministerio Público
eleve un recurso de nulidad
sobre este juicio, “porque el
fallo se funda en que no ad-
quiere la convicción en base a

las pruebas que se rindieron,
en base a contradicciones que
el mismo tribunal en la senten-
cia se hace cargo, lo cual en
definitiva nos deja sin posibi-
lidad de recurrir”.
Pablo Salinas Saldías

A una pena de 180 días de
cárcel efectiva fue sentenciado
por el Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe, un sujeto
identificado como Bryan Fé-
lix Guerra Báez, tras ser juz-
gado por conducir su vehículo
con 1,50 gramos de alcohol en
su sangre, provocando daños
contra la carrocería de un ca-
mión que se encontraba dete-
nido en la ruta 5 Norte en la
comuna de Llay Llay.

El 24 de marzo de 2016 al-
rededor de las 08:50 horas, se
originó el accidente en la ruta

5 Norte, en el enlace Porvenir,
cuando el actual sentenciado
conducía su vehículo marca
Toyota modelo Hilux de color
rojo, en estado de ebriedad,
impactando en el costado de-
lantero izquierdo de un camión
de transportes de la empresa
Santa María S.A., cuyo con-
ductor se encontraba detenido
ante la señal Pare.

A consecuencia del violen-
to impacto, el camión resultó
con daños en la carrocería ava-
luados en $1.904.000. Momen-
tos más tarde, Carabineros

constató por medio de una
prueba respiratoria que el im-
putado conducía con 1,53 gra-
mos del alcohol en la sangre,
confirmándose posteriormente
en un informe de alcoholemia
el resultado de 1,50 gramos.

Según las investigaciones
del caso, el acusado conducía
el vehículo motorizado sin ha-
ber obtenido licencia para con-
ducir.  La Fiscalía en medio de
un juicio requirió al Tribunal
que se condenara al sujeto a
una pena de 818 días de presi-
dio menor en su grado medio.

Finalmente la terna de ma-
gistrados resolvió, tras las prue-
bas del Ministerio Público, con-
denar a Guerra Báez a la pena
de 180 días de presidio menor
en su grado mínimo y una mul-
ta de un tercio de unidad tribu-
taria mensual por conducir un
vehículo motorizado en estado
de ebriedad sin haber obtenido
licencia para conducir.

La resolución judicial obliga
al sentenciado a cumplir la pena
en forma efectiva, sin registrarse
días de abono por esta causa.
Pablo Salinas Saldías

El conductor ebrio fue detenido por Carabineros tras origi-
narse el accidente vehicular en la comuna de Llay Llay. (Foto
Referencial).
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El básquetbol sanfelipeño se juega los pasajes para los Binacionales

Todo se nivela en la Liga Vecinal

Resultados y novedades de Afava y Amor a la Camiseta

En el combinado femenino sanfelipeño existe mucha ilusión por llegar a
los Binacionales 2018.

La selección masculina de San Felipe buscará llevar una vez más al
baloncesto de la ciudad a los Juegos Binacionales.

Luego de sortear con éxito la
fase previa de clasificaciones que
el martes pasado se disputó en la
‘Tres Veces Heroica Ciudad’, las
selecciones femenina y masculina
de baloncesto de San Felipe, hoy

se la jugarán por clasificar a los
Juegos Binacionales que este año
tendrá como sede a la región del
Libertador General Bernardo
O’Higgins.

Ambos combinados sanfelipe-

ños deberán dirimir con sus simi-
lares de Valparaíso su clasifica-
ción para poder representar a la
región en la importante cita de-
portiva internacional. La serie fi-
nal clasificatoria se disputará en
el gimnasio del Liceo Corina Ur-
bina, quedando programados los
partidos en los siguientes hora-
rios:

12:00 horas: San Felipe – Val-
paraíso (damas)

16:00 horas: San Felipe – Val-
paraíso (varones)

Para acceder a las finales de
hoy, las selecciones locales de-
bieron imponerse a sus iguales
de Marga Marga y Viña del Mar,
a las cuales superaron con hol-
gura y largueza, por lo que en el
baloncesto sanfelipeño hay mu-
cha ilusión que ambos combina-
dos logren clasificar a los Bina-
cionales.

Resultados martes 10 de abril

Mujeres
San Felipe 56 – Viña del Mar

51
San Felipe 44 – Marga Marga

28

Varones
San Felipe 88 – Viña del Mar

54
San Felipe 101- Marga Marga

42

Afava y Amor a la Camiseta ya entraron en sus fases decisivas. (foto
gentileza: Fotodeporteaconcagua).

Amor a la Camiseta
En el torneo de la Amistad se

dio inicio a la rueda de revanchas
en la segunda fase, sobresaliendo
en la serie A, las performances de
los clubes: Central de Putaendo y

José Obrero, al literalmente ba-
rrer respectivamente con Alianza
Católica y Libertad. En la zona B
el Juventud Antoniana hizo lo
mismo con Tierras Blancas.
Zona A

Grupo 1: Aéreo 5 – Manuel
Rodríguez 8; Jahuel 11 – Casuto 1

Grupo 2: Alianza Católica 0 –
Central Putaendo 13; José Obre-
ro 13 – Libertad 0

Grupo 3: Deportivo Gálvez 0

– Independiente de Almendral 13;
Cóndor 8 – Santa Filomena 4

Grupo 4: Mirador 2 – Católica
de Rinconada 9; Pocuro 8 – San
Fernando 5
Zona B

Grupo 1: Juventud Antoniana
13 – Tierras Blancas 0; Colo Colo
Farías 7 – Estrella Central 6

Grupo 2: San José 8 – El Co-
bre 5; Bangú 5 – El Asiento 8

Afava en veremos
Por su parte en el campeonato

Cordillera, luego de los bochorno-
sos incidentes que se registraron
en el partido entre los clubes

Unión Cordillera de Putaendo y
Pobladores, habrá que esperar
hasta esta noche para conocer a
los clasificados a la tercera etapa,
ya que dependiendo de esas san-
ciones puede haber variaciones en
la conformación de las llaves para
la cuarta ronda.

Los clubes que sí o sí siguen en
carrera por el título de Afava 2018
en la zona A son: Santa Rosa, San
Carlos, Las Cadenas, Boca Ju-
niors, Torino, Chacayes y Unión
Cordillera de San Esteban.

Zona B: América, Brille el
Nombre, Alberto Pentzke y Valle
Alegre.

Comen-
zó la

rueda
de

revan-
chas

del
torneo
central

de la
Liga

Vecinal.

El inicio de la rueda de re-
vanchas del torneo central de
la Liga Vecinal no fue positivo
para Pedro Aguirre Cerda y
Carlos Barrera, cuadros que el
domingo pasado llegaban em-
parejados en el primer lugar de
la tabla de posiciones. Solo Pe-
dro Aguirre Cerda pudo sonreír

en algo, ya que consiguió empa-
tar ante un Andacollo que pareció
rememorar tiempos pasados
cuando era un cuadro de punta.

Por su lado Carlos Barrera vio
las cosas muy negras al sufrir una
estrepitosa caída de 3 a 0 frente al
Tsunami, conjunto que con esto
avisa que no se rendirá y buscará

entrar en la lucha por el título;
algo muy difícil, pero no impo-
sible de hacer.

El único que sacó cuantas
alegres fue Aconcagua porque
con su victoria por la cuenta
mínima sobre Villa Argelia, que-
dó a solo dos unidades (33-31)
de distancia del puntero, dejan-
do en claro que en la cancha
Parrasía todavía queda mucho
‘paño por cortar’ en el certamen
central de la Liga Vecinal.
Resultados de la fecha:

Los Amigos 0 – Barcelona 0;
Tsunami 3 – Carlos Barrera 2;
Aconcagua 1 – Villa Argelia 0; Vi-
lla Los Álamos 6 – Resto del
Mundo 2; Unión Esfuerzo 2 –
Unión Esperanza 1; Hernán Pé-
rez Quijanes 1 – Santos 0; Anda-
collo 1 – Pedro Aguirre Cerda 1.
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Horóscopo por 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: La vida siempre nos presenta desafíos
a los cuales debemos siempre enfrentarlos con
la frente en alto y con la convicción que se sal-
drá adelante. SALUD: Disfrute de la belleza de
la vida saliendo a caminar y a distraerse. DINE-
RO: Todas las cosas dependen del entusiasmo
que pongas. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 15.

AMOR: Piense bien y tal vez se dé cuenta
que necesita una persona que le dé más es-
tabilidad. SALUD: Busca terapias alternativas
que te ayuden para una pronta recuperación.
DINERO: Deja de compadecerte y ponte de
pie para salir de tus problemas. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 16.

AMOR: Cuidado con estar jugando, puede que
lo haga de modo involuntario pero está gene-
rando expectativas sin querer. SALUD: Eví-
tate una infección en el estómago, mira bien
adónde vas a comer. DINERO: Los conflicto
en el trabajo pasarán, ten paciencia. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 5.

AMOR: El amor debe ser limpio y trans-
parente. Con esa receta tienes asegura-
do el éxito en lo amoroso. SALUD: Con-
trole su nivel de colesterol. DINERO: Su
trabajo es el bastión que le permite su-
perar el mal momento. COLOR:  Blanco.
NÚMERO: 26.

AMOR: Más cuidado con caer en trampas. No
todos son malos/as pero hay gente sin cora-
zón. SALUD: Cuidado con las alzas de pre-
sión. DINERO: Si tienes la oportunidad de
guardar algo de dinero no lo dudes. A futuro
eso te sacará de problemas. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 14.

AMOR: Las tentaciones están a cada paso
en la vida. Cuidado. SALUD: El estar enfer-
mo/a no significa ser una víctima. Deje de
compadecerse ya que la lastima no sirve.
DINERO: El éxito no cae del cielo, debes
esforzarte para ganarlo. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 8.

AMOR: Necesita desahogar lo que hay en su
corazón para que este no siga oprimido, bus-
que una buena persona para que le escuche.
SALUD: Hágale una cruz a la depresión. Sal-
ga a disfrutar de la vida. DINERO: Reorgani-
ce los proyectos para poder culminarlos. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 20.

AMOR: Hasta los grandes amores se marchi-
tan si no los cultivamos con dedicación. No
deje que esto le pase a su relación de pareja.
SALUD: Termine con los excesos ya que han
afectado mucho su estado de salud. DINE-
RO: El día es propicio la planificación. CO-
LOR: Marengo. NÚMERO: 10.

AMOR: Cuidado con dejarse llevar dema-
siado por los reencuentros con el pasado,
ponga ojo en lo que hace. SALUD: Ten cui-
dado ya que puedes sufrir algún tipo de ac-
cidente. Se prudente. DINERO: No debes
apostar tus recursos, recuerda que hay un
mañana. COLOR: Ocre. NÚMERO: 23.

AMOR: Todo el mundo puede equivocarse
pero lo principal que debe hacer es arre-
glar las cosas y seguir adelante. SALUD:
Cambie su mentalidad para favorecer la re-
cuperación de su salud. DINERO: Las deu-
das disminuirán si se ordena. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 11.

AMOR: Ojo con dejarse llevar solo por la
atracción física, a futuro se vendrá la reali-
dad. SALUD: Mucho más cuidado con los
problemas renales. DINERO: Si te organi-
zas bien pasarás sin mayores problemas
estos últimos de la primera quincena. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 29.

AMOR: El corazón le guiará para tomar la
mejor decisión para usted, debes escuchar-
lo. SALUD: El colon te está pasando la
cuenta. DINERO: Te estás proyectando así
es que asuma las tareas que le encomien-
den, sigue así esforzándote cada día. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 12.

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

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Felipe Ibaceta gana los 100 metros planos con tiempo de 12:01 en Valparaíso

LA GRAN MAQUINARIA.- Ellos son los Aconcagua Running, atletas de todo el valle que el próximo domingo
estarán en tres partes del país representando a nuestra comuna.

UN PROYECTIL.- Aquí tenemos la
potencia y velocidad de Felipe Iba-
ceta (de rojo), el mejor corredor de
la jornada regional con un tiempo
de 12,01 segundos en los 100 me-
tros planos.

SIEMPRE PANCHITA.- Aquí tene-
mos a la gran Francisca Zúñiga, lu-
chando también por seguir siendo
la mejor en su categoría.

Una nueva conquista es la
que suma a su haber el corredor
sanfelipeño Felipe Ibaceta en
su caminar hacia las grandes
competencias nacionales e inter-
nacionales, mientras sigue su-
mando puntos para llegar a ese
nivel. Se trata de uno de los jó-
venes más dedicado al atletismo
y quien lo hace siempre desde la

trinchera atlética de Aconcagua
Runners.

Fue este pasado sábado cuan-
do él, acompañado de cuatro co-
rredores más del Valle de Acon-
cagua, se midió contra al menos
unos 200 atletas más de toda la V
Región en el Estadio Elías Figue-
roa, de Valparaíso, completó los

100 metros planos en 12,01 segun-
dos, llegando así en primer lugar,
lo que le permite acumular pun-
taje en estas pruebas o campeo-
natos mensuales, pues en deter-
minado momento esos registros le
permitirá tener un buen Ranking.

Además en esta prueba, tam-
bién participaron Francisca

‘Panchita’ Zúñiga (5.000 mts.,
4º lugar); Monserrat Espinoza
(5.000 mts. se retiró); David Oli-
vares (5.000 mts. 18º lugar) y
Jesús ‘El Potro’ Chacana
(5.000 mts. 9º lugar).

LO QUE VIENE
Las competencias que segui-

rán este mes para los Runings san-
felipeños serán este domingo,
cuando este equipo de corredores
se tenga que dividir y así partici-
par unos en la corrida de Carabi-
neros en Santiago y Viña del Mar,
y también para la Corrida Fami-
liar que se desarrollará en Pobla-
ción Bernardo Cruz.
Roberto González Short


