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DOS ROBOS SEGUIDOS.- Por segunda vez consecutiva esta semana el hampa golpeó
nuevamente en la sede de la Cruz Roja, ubicada en Prat 11. El primer robo lo cometieron
la noche del lunes, robando balones de gas y otros artículos de valor, y ayer miércoles
cuando los empleados que realizan labores de mantenimiento en el inmueble llegaron,
hallaron nuevos daños en las instalaciones, esta vez robaron el local de la Óptica que
opera en esa sede. (Foto Roberto González Short)
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A partir de las 17,30 horas:
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La reemplazará Susan Porras:
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Carabineros detuvo a dos sujetos por receptación:
Delincuentes roban $10 millones en
herramientas de empresa constructora

El caso ya está siendo investigado por la Fiscalía
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cobro irregular de un
cheque a su nombre
Afectada no reconoce como suya firma que figura en cheque
extendido por el IPS y que fue pagado por entidad bancaria
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Dr. (c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Profesor de Historia y Cs. Políticas.

El Principito y el Día
Mundial del Libro

El Ministerio de Educa-
ción, con el propósito de fo-
mentar el hábito lector desde
la primera infancia, realizará
la celebración regional del
‘Día del Libro y la Lectu-
ra’, el próximo martes 23 de
abril, según el calendario es-
colar del presente año. El Día
Internacional del Libro Infan-
til tiene como objetivo difun-
dir y promocionar los buenos
libros infantiles y juveniles,
así como también incentivar
la lectura.

La lectura es un hábito
el cual hay que educar y fo-
mentar desde la primera in-
fancia. ¿Cómo queremos
que nuestros hijos lean, si
estamos todo el día chatean-
do en el celular y en nuestro
hogar no hay ningún libro?
Si queremos que las próxi-
mas generaciones tengan un
nivel cultural razonable, que
sean capaces de crear, de te-
ner ideas propias, de argu-
mentar y persuadir, ser ima-
ginativos y que tengan un
pensamiento propio, capa-
ces de crear. Leer ayuda a so-
ñar, a viajar, crear y pensar,
incluso reír. Como padres
debemos fomentar la lectu-
ra. Los padres, La Escuela y
los Profesores, tenemos la
obligación y responsabilidad
de educar, no solo en valo-
res, sino en conductas sanas
para los niños.

La lectura se encuentra
fuertemente relacionada con
la confianza, autoestima y
seguridad. Las personas con
un soporte cultural son ca-
paces de participar en con-
versaciones de todo tipo, los
niños que leen se sienten con
argumentos y una formación
suficiente para opinar. La
cultura que aporta la lectura
es clave a la hora de expre-
sar opiniones en grupo y re-

lacionarnos con nuestro medio
social. Así que no solo aporta
seguridad, sino que mejora las
relaciones personales y socia-
les y esto es una fuente de bien-
estar y felicidad.

En relación con los buenos
libros que han marcado nues-
tras vidas y han dejado una
huella en las distintas genera-
ciones. Quería dedicar esta
columna a un libro muy espe-
cial que tiene como protago-
nistas a una Rosa y a un Prín-
cipe. Muy bien, adivinaron, di-
cho libro es ‘El Principito’.

En el mes de abril se
cumplen 75 años desde que
se editó por primera vez
por la editorial estadouni-
dense Reynal& Hitchcock.
El Principito es una nove-
la escrita por Antoine de
Saint-Exupéry. La histo-
ria, leída en nuestra infan-
cia y comprendida en la
adultez, cuenta las aventu-
ras de un aviador que, tras
ser derribado durante la se-
gunda guerra mundial, aca-
ba perdido en el desierto del
Sahara. Allí conoce a un pe-
queño príncipe rubio, que

proviene del Asteroide B
612. El resto es ya es cono-
cido por todos.

El Principito es la clase de
novela que todos deberíamos
leer al inicio de año, o en cual-
quier otro momento significa-
tivo de nuestras vidas, para
volver a replantearnos todo lo
que creíamos tener tan segu-
ro. El Principito es una oda a
las relaciones humanas verda-
deras. Debemos aprender que
la amistad, o el amor, se sus-
tentan directamente en las ac-
ciones que llevamos a cabo
para mantenerlas sanas.

La búsqueda de la esencia
de las personas es lo que nos
devuelve a la realidad. De
nada sirve valorar lo material,
si no se sabe tener en cuenta
lo intangible que es capaz de
aportar el ser humano. Por úl-
timo, podemos señalar que El
Principito es el más bello
ejemplo de un amor inocente,
puro y desinteresado, solo
busca el bien de su pequeña
amiga ‘La Rosa’. ¿No sería
otro mundo, si desde peque-
ño inculcáramos dichos va-
lores a nuestros niños?

Seguimos avanzando hacia
al edificio mientras el sol aban-
dona la ciudad. En una de las
paredes se puede leer “Prefe-
rentemente personas discapa-
citadas”,  “Bienvenido”, “Mu-
chas gracias por su visita” y
“Coca-Cola”. El ascensor nos
lleva al quinto piso, y atrave-
samos un pasillo largo y angos-
to. Uno de los invitados pide
permiso hasta extraviarse en-
tre los rayos ultravioleta.

- Bienvenidos.
Cuatro hombres se desnu-

dan mientras escuchan músi-
ca en su personal stereo. Cua-
tro mujeres los siguen, pero
una muralla de siglos les im-
pide continuar. Sin embargo
una de ellas, la más joven creo,
estira sus brazos, alarga sus
piernas también, y le da a cada
uno manotadas en sus glúteos.
La segunda mujer traga barras
de chocolate blanco. Le ofre-
ce un trozo al hombre más jo-
ven (que ahora aparece vesti-
do con jeans y zapatillas Nike,
y tiene su personal stereo apa-
gado). Éste le da las gracias,
señorita, es amable de su par-
te, pero no quiero. Afuera, la
luna emite un rayo de luz páli-
do y frío, y la ciudad parece
una película en blanco y negro.
Al interior del edificio alguien
-¿hombre o mujer? - enciende
luces de emergencia y reparte
mp3 en cada una de las habi-
taciones. La música en la me-
moria de los mp3 es de Rush:
“The Spirit of Radio”, “Gra-
ce To Grace”, “Moving To Bo-
hemia”. El ritmo de Rush sue-
na en todas las habitaciones.
La luz de emergencia invade
cada uno de los cuerpos y emi-
te un sonido como sesión de
radioterapia. Ahora, mientras
los hombres sonríen, una mu-

jer propone jugar a las escon-
didas en el subterráneo del edi-
ficio. Pero advierte, eso sí, más
de alguien podría extraviarse
para siempre. Por mi parte, en
vez de seguir aquel juego opto
por tomar cerveza importada y
probar un pito de marihuana.
No sé en qué momento alguien
me lleva al centro de la pista y
bailamos, caemos en un abis-
mo de luces y nos vestimos de
fiesta. Luego trato de huir, de-
cir adiós, nos vemos otro día.
Pero algo me impide hablar,
talvez sea el emborrachamien-
to o quizás el agotamiento de
dar vueltas y vueltas en un es-
pacio de flash y luces artificia-
les (o acaso sea algo más po-
deroso, como por ejemplo, un
objeto volador no identificado
que gira en algún punto de la
sala). Ahora tratamos de inter-
pretar las imágenes en el plas-
ma gigante; una mujer acari-
cia sus pechos, Anna Varney
interpreta Children of the corn
y nos observa con sus ojos des-
orbitados, un robot camina so-
bre un sintetizador que emite
sonido electrónico. Rato des-
pués miro el reloj de pared que
parece detenerse y apenas di-
viso la hora: las dos con trein-
ta de la madrugada. Intento
vestirme buscando en el cen-
tro de la pista mis jeans y za-
patillas. Mi polera está moja-
da y el frío invade uno a uno
mis huesos. Grito al encarga-
do que me devuelva mis cosas;
una mochila (en cuyo interior
hay un libro de Raymond Car-
ver, un pasamontañas, dos cor-
taúñas, otro libro; ¿“Boquitas
Pintadas” de Puig?, y tres je-
ringas desechables). Un hom-
bre obeso y descalzo coloca
unos parlantes gigantes en un
costado de la pista de baile, y

selecciona una emisora FM.
Con los escasos invitados que
quedan bailamos, bebemos,
nos desnudamos otra vez y su-
damos de pies a cabeza. Luces,
gritos, guitarra, risas, coro de
voces en inglés, ritmo de mú-
sica pop, “oh yeah, “oh yeah”
(esas palabras se multiplican;
en el pensamiento, en los cuer-
pos desnudos, en la escalera
mecánica y en el ascensor).
Cuatro hombres beben cerve-
za importada mientras arrojan
su personal stereo con violen-
cia. ¿Porqué mierda hacen
esto?, les pregunto. Pero nadie
contesta. Trato de alcanzarlos,
agarrarles el trasero a patadas,
pero mis piernas no pueden
alargarse. Uno de ellos grita
mil garabatos por segundo y
amenaza con golpearme.

- ¡Maldito!
Huyo por las habitaciones

hasta dar con el pasillo. Tomo
el ascensor; lléveme al primer
piso caballero, muchas gracias.
Por nada. Salgo y doblo hacia
la izquierda, y luego a la dere-
cha. Finalmente atravieso la
pared anaranjada en donde re-
leo: “Coca-Cola”, “Muchas
gracias por su visita”, “Bienve-
nido” y “Preferentemente per-
sonas discapacitadas”. Miro
hacia atrás y un tipo de barba
prominente trata de alcanzar-
me. Acto seguido estiro mis
piernas, respiro hondo, salto,
grito, y alcanzo la puerta de ac-
ceso. Afuera, la luz natural
amenaza con invadir todos los
espacios. Adentro -muy dentro
del pasillo- yace un centenar de
cuerpos destrozados. Bebo el
último sorbo de cerveza, meo,
vomito, arrojo la jeringa, apa-
go la radio, levanto el cubreca-
ma, cierro la ventana, me visto,
salto, y enciendo la lámpara.
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Domo interactivo se instaló en el establecimiento:

Alumnas del Liceo Corina Urbina tuvieron
clase interactiva en planetario móvil

Separadas en nueve grupos, durante toda la mañana las alumnas de
todos los cursos del Liceo Corina Urbina tuvieron una entretenida clase
en el Planetario Móvil que llegó hasta el establecimiento con un domo
interactivo.

Al ser una clase entretenida, las alumnas se motivaron mucho más, ob-
teniendo aprendizajes más significativos,  y dentro del domo ellas esta-
ban muy dispuestas a escuchar y atender.

Durante la mañana de este
martes las alumnas de todos los
cursos del Liceo Corina Urbina
tuvieron una entretenida clase
sobre el sistema solar, gracias a la
presencia del Planetario Móvil que
llegó hasta el establecimiento con
un domo interactivo.

La iniciativa nació del equipo
directivo y de la UTP, y buscaba
entregar de una manera interac-
tiva y entretenida la materia so-
bre el sistema solar, teniendo ade-
más la característica de que cada
exposición que se realizó durante
la mañana, se hizo de acuerdo al
grado de conocimiento de las
alumnas, de manera diferenciada
por niveles y con exposiciones a
cargo de docentes especializados.

“Como es una manera entre-
tenida, las niñas se motivan mu-
cho más, y dentro del domo ellas
estaban muy dispuestas a escu-
char y atender. Son graduadas
(las presentaciones) y separamos
por nueve grupos, que están du-
rante todo el día visitando esta
muestra interactiva y cada uno
tiene una profundización distin-
ta, dependiendo del nivel de las
alumnas, partimos por las más
chiquititas y llegamos hasta el
cuarto medio, técnico profesio-
nal”, dijo María Angélica Na-
varro, profesora del departamen-
to de Ciencias.

Daniel Cancino, profesor de
Historia y quien se encontraba a
cargo de la presentación del pla-

netario móvil, explicó que esta es
una manera de entregar a los
alumnos la materia de una mane-
ra entretenida y en sus estableci-
mientos.

“Lo principal es ser un aporte
pedagógico para los chicos, con
una experiencia fuera del aula,
para lograr aprendizajes signifi-
cativos en los chicos, y lo princi-
pal es plantear desafíos al estu-
diante y eso se logra a través de la
participación”, dijo el profesional.

La presencia del planetario
móvil es una muestra del trabajo
que se realiza al interior del Liceo
Corina Urbina, que se ejecuta por
departamentos, de acuerdo a los
planes y programas de cada uno
de ellos.

“Nuestro liceo tiene departa-
mento de todas las asignaturas,
y el departamento de ciencias,

este año, ha estado muy abocado
en darle a las niñas el mayor
aprendizaje posible, con todas
estas muestras interactivas, y
nosotros tomamos lo que se nos
ofrece y estamos presentes para

la comunidad también, para que
nos puedan visitar, durante el
año hay muchas muestras inte-
ractivas que vamos a realizar
como departamento de Ciencias”,
dijo la profesora Navarro.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Alcalde de Llay Llay inaugura obras en establecimiento educacional

En el tradicional corte de cinta, autoridades encabezadas por el alcalde Edgardo González
y algunos de los pequeños alumnos del establecimiento.

Se trata de la escuela básica Herminia Or-
tega de Croxatto de la comuna de Llay Llay,
que los meses pasados experimentó obras
de mejora y conservación de infraestruc-
tura.

LLAY LLAY.- La ma-
ñana del martes 17 de abril
se realizó la ceremonia de
inauguración del proyecto
de mejoramiento y conser-
vación de infraestructura de
la Escuela Básica Herminia
Ortega de Croxatto de la co-
muna de Llay Llay. Una ac-
tividad que contó con la pre-
sencia del alcalde de la co-
muna, Edgardo González
Arancibia; los concejales
Margarita Puebla, José Al-
fredo Fuentes Luco y Mesa-
la González; el jefe de la red
‘Viento Educa’ DAEM Llay
Llay, Alejandro Puebla
Faúndez; la directora del
establecimiento, Ivonne
Guajardo; la comunidad
educativa y el alumnado del
establecimiento público.

El proyecto fue financia-
do con recursos del Minis-
terio de Educación a través
del programa ‘Mejoramien-
to de Infraestructura Esco-
lar Pública’ y que fue gestio-
nado por los departamentos
de Secplac y Obras de la
Municipalidad de Llay Llay.

Iniciativa que tuvo como
principal objetivo brindar
espacios educativos acorde
a las normas y con gran es-
tado de conservación, a fin
de dotar a los estudiantes de
un espacio seguro, funcio-
nal y confortable que cubra
las necesidades de la comu-
nidad educativa.

Una inversión que supe-
ró los doscientos millones
de pesos y que abarcó la re-
posición de cubierta y es-
tructura de techumbre, ca-
nales de agua lluvia y bajan-
tes; nueva pintura interior y
exterior para el estableci-
miento; reposición de pavi-
mentos con rampa de acce-
so; reposición de servicios
higiénicos, camarines, coci-
na y comedor; además de la
instalación de canaleta de
aguas lluvias en el patio y la

reposición de puertas y ven-
tanas de aluminio en el sec-
tor del comedor y bibliote-
ca.

En su discurso de inau-
guración del proyecto, el al-
calde Edgardo González
destacó la inversión en re-
modelación de infraestruc-
tura en los colegios de la
comuna, resaltando el im-
pacto positivo de este tipo
de inversiones en el bienes-
tar del alumnado, “Es im-
portante poder brindarles
bienestar a los niños y ni-
ñas de Llay Llay, colegio en
buenas condiciones, y es
por esto que quise venir en
persona a dar la noticia a
sus directores, porque va-
mos cumpliendo y sacando
adelante temas importan-
tes como lo son los cole-
gios”, concluyó el edil.
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LLAMADO  PARA  CONTRATACION
DE PROFESIONALES  MEDICOS

PARA  CESFAM  VALLE  DE LOS  LIBERTADORES

La  Municipalidad  de  Putaendo,  a  través  del  Departamento de
Salud,  requiere   la  contratación  de   dos  profesionales  Médicos
Cirujanos, chilenos  o  extranjeros  para  jornada  de  44  Horas
semanales   a desempeñarse en  el  Cesfam  Valle  de  los
Libertadores  y  sus  cuatros  Postas  de  Salud  Rural.
Se  solicita  a  los  interesados   remitir  sus  antecedentes   al
Departamento de  Salud  ubicado  en  Avenida  Alessandri  196,
o  enviarlos  al  correo electrónico deptosalud@putaendo.cl,a
contar  de hoy  lunes 16  de  Abril  hasta  el lunes  23  de abril   del
2018  o  hasta  llenar  cupos.

Requisitos:
a.- Poseertítulo  de  Médico  cirujano.Si  es  extranjero,  presentar
el  certificado  de  revalidación.
b.- Certificado  de  EUNACOM  aprobado.
c.-  Certificado  de  inscripción  en  el  Registro  Nacional  de
Prestadores  Individuales  de  Salud.
d.- Los  antecedentes indicados  en  el  artículo  13  de  la  ley
19.378

DEPARTAMENTO DE  SALUD  MUNICIPAL

COLEGIO SANTA JUANA
DE ARCO NECESITA

EDUCADORA
DIFERENCIAL

40 HORAS, PARA
REEMPLAZO DE LICENCIA

PRE Y POST-NATAL.
PRESENTAR

CURRICULUM EN FREIRE
#272 SAN FELIPE

‘Abril Tambores Mil’ 2018 se realiza este viernes y sábado en San Felipe

Este es el afiche del Carnaval donde señala hasta el domin-
go, pero eso  para los grupos que vienen de afuera o se
realiza un taller con ellos.

Mañana viernes 20 y sá-
bado 21 nuevamente se va a
realizar una versión del
evento ‘Abril Tambores
Mil’, actividad que reúne a
una importante cantidad de

jóvenes provenientes de
todo Chile que participan en
las distintas batucadas.

Así lo dio a conocer el
organizador de esta fiesta,
Sergio Castro, agregando

que el día viernes 20 co-
mienzan como es tradicio-
nal en los dinosaurios “en-
tre 16 a 17 horas con un ba-
tukazo para después partir
con un pasacalle a las
18:00 horas que es por la
avenida Yungay llegando a
calle Prat, bajamos por ahí
hasta la plaza cívica; mien-
tras que el sábado 21 de
abril nos juntamos frente al
supermercado Tottus, a las
diez la mañana, ahí tam-
bién vamos a tener un ba-
tukazo para comenzar el
pasacalles a las doce del
día, que sería por Avenida

O’Higgins, Coimas, Prat y
plaza cívica de nuevo y con
eso estaría terminando el
Carnaval Abril Tambores
Mil 2018”, indicó Castro.

- ¿Les ha ido bien con
esta actividad que se
hace todos los años?

- Sí, ha tenido buena
aceptación por parte de la
gente a quien les gusta, a
parte que el día sábado, que
es el más fuerte, las perso-
nas salen al centro a mirar,
caminan junto con noso-
tros, se integran al grupo, la
idea es seguir haciendo lo
mismo y que cada vez se
vaya integrando más gente.

Las invitaciones a los
grupos están hechas a nivel
nacional y se hacen a través
de las redes sociales.

Al menos grupos com-
prometidos de Viña del
Mar, Valparaíso, La Calera,
de nuestro San Felipe, pero
siempre se van integrando
más.

Para los interesados en
participar en batucadas que
dirige Sergio Castro, practi-
ca todos los días sábado
desde las 16:00 horas en
adelante frente al Liceo de
Niñas, en caso de no estar
en ese lugar se avisa por fa-
cebook Coracao Batuqueiro.

Hasta la fecha han par-
ticipado importantes gru-
pos venidos de Santiago,
Osorno, Copiapó, Valparaí-
so, Temuco, Puerto Montt,

Puerto Varas, Punitaqui.
Batucada es igual a per-

cusión mágica de origen
brasileño, ideado por la
gente humilde, pobre de ese
país.

Al finalizar Sergio Cas-

tro nos comenta que la idea
es poder replicar lo que se
hace en Brasil, en este caso
ir a las poblaciones a  bus-
car jóvenes interesados en
participar en este tipo de
actividades.
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Enseñan a alumnas de pre básica las técnicas de cepillado de sus dientes

Las pequeñas alumnas debieron practicar las técnicas de cepillado aprendidas durante la
jornada educativa.

El Hada de los Dientes junto a una dentista y una Muela Feliz llegaron hasta el Liceo de
Niñas para enseñar a las más pequeñas las técnicas e importante del cepillado de los dien-
tes.

Estudiantes de Odontología, que realizan
internado en Cesfam Segismundo Iturra,
llegaron disfrazadas del Hada de los Dien-
tes y de un Diente Feliz por no tener caries
para enseñar técnicas de cepillado a las
pequeñas alumnas.

Una jornada de preven-
ción y educación a las
alumnas de pre kinder y
kínder del Liceo Corina
Urbina, en el marco del
programa Sembrando Son-
risas, realizaron estudian-
tes de la carrera de odon-
tología de la Universidad
Mayor que cursan su inter-
nado en el Cesfam Segis-
mundo Iturra de la comu-
na de San Felipe.

La actividad se realizó
durante la mañana de este
martes, en dependencias
del establecimiento, hasta
donde llegaron tres estu-
diantes de la carrera de
Odontología, quienes les
enseñaron a las pequeñitas
del liceo, técnicas de higie-
ne, cómo comer saludable-

mente y de qué manera
afecta la alimentación y los
hábitos de higiene en la sa-
lud dental, y posteriormen-
te aplicaron flúor para man-
tener protegidos los dientes
de las niñas por más tiem-
po.

Según explicó María
José Fuentes, interna de
la carrera de Odontología, el
programa está enfocado a
niños de pre básica, “así que
estamos dando la vuelta en

San Felipe en todos los jar-
dines, haciendo esta aplica-
ción de flúor y escuelas
municipales principalmen-
te”.

Las estudiantes de
Odontología enseñaron de
una manera lúdica a las ni-
ñas de prebásica sobre los
hábitos de higiene, simulan-
do ser el hada de los dien-
tes, una dentista y una mue-
la feliz gracias al cepillado
permanente.
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POR APURO VENDO
Chevrolet Aveo LT 2010

FULL equipo:
- Aire acondicionado -
Doble Airbag - Frenos

ABS - Espejos
laterales eléctricos.

Todo funcionando en perfecto estado. Interior
y exterior impecable. ÚNICO DUEÑO. 98 mil

kilómetros. Todos sus papeles al día.
Fabricado en Korea.

Valor: $3.500.000
FONO 984795521

A pedalear este fin de semana con la primera cicletada familiar municipal

Alumnos de la U Valparaíso adhieren
a movilización nacional el día de hoy

Este domingo se realiza la Primera Cicletada Familiar organizada por la Mesa de Promoción
de la Salud y el departamento de Deportes y Actividad Física de la Municipalidad de San
Felipe.

La actividad, totalmente gratuita para la
comunidad, es organizada por la Mesa de
Promoción de la Salud y el departamento
de Deportes y Actividad Física.

El domingo 22 de abril,
a las 10:00 hrs, se realiza-
rá la primera cicletada fa-
miliar municipal, la cual
tendrá como punto de lar-
gada y meta el sector que
está a un costado de la Vi-
lla Bernardo Cruz (Av.
Costanera, esquina José
Donoso).

Sobre la actividad, que
tendrá una ruta de 9 kiló-

metros, se refirió Loreto
Olguín, asistente social de
la Dirección de Salud Muni-
cipal y coordinadora de la
Mesa de Promoción de la
Salud, quien además desta-

có que se trata de una acti-
vidad recreativa que busca
mejorar la calidad de vida
de los sanfelipeños a través
de la realización de activi-
dad física.

«Tenemos la primera
cicletada familiar, la cual es
organizada en conjunto con
el departamento de Depor-
tes y Actividad Física Mu-
nicipal, en donde invitamos
a toda la comunidad sanfe-
lipeña a participar. La ci-
cletada es completamente
gratuita y también vamos
a entregar premios, hidra-
tación y fruta», indicó la
coordinadora.

Además, la profesional
señaló que en la actividad
participarán kinesiólogos y
enfermeras de los Centros

de Salud, quienes estarán
realizando –de manera to-
talmente gratuita- los exá-
menes de medicina preven-
tivos; y que al final de la ci-
cletada se sortearán diver-
sos premios al número de
inscripción.

Finalmente, la coordi-

nadora declaró que desde
2013 la Mesa de Promoción
de la Salud ha realizado un
trabajo intersectorial con el
objetivo de llevar a cabo di-
versas actividades que pro-
muevan hábitos de vida sa-
ludable y que en ésta «par-
ticipan varias instituciones,

entre ellas está la Daem, los
Centros de Salud (Cesfam),
el departamento de Depor-
tes y Actividad Física mu-
nicipal, entre otros. Son 30
instituciones que trabajan
para mejorar la calidad de
vida de los vecinos de la co-
muna», concluyó.

Bajo la consigna: ¡Porque Chile ya decidió, Fin al lucro, Fin a
la deuda, no más educación sexista!, los alumnos marcha-
rán hoy a partir de las 17,30 horas.

A través de un comuni-
cado la Federación de Estu-
diantes de la Universidad de
Valparaíso campus San Fe-
lipe (FEUV Aconcagua), in-
formó la determinación de
la asamblea general del
campus de adherir al llama-
do de movilización nacional
convocado por la Confech,
Cones y Colegio de Profeso-
res para hoy jueves 19 de
abril.

“Consideramos un re-
troceso el fallo del Tribunal
Constitucional que deroga
el artículo 63 del Proyecto
de Ley de Educación Supe-
rior, permitiendo que con-
troladores con fines de lu-
cro puedan administrar
universidades. Además, es-
tamos por el fin a cualquier
forma de endeudamiento
para acceder a la educación
superior y con ello exigimos
el fin definitivo del CAE.
Como estudiantes también
luchamos por una educa-
ción no sexista, que no re-
produzca roles de género en
mallas curriculares y que
nuestras casas de estudio
cuenten con Protocolos
contra el acoso y abuso
sexual”, señala el comunica-

do.
La marcha se realizará

hoy jueves y partirá a las

17:30 hrs. en Yungay con
Chacabuco, frente a la can-
cha de tenis.
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Guillermo y Etervina celebraron sus Bodas de Diamante en Tierras Blancas

Don Guillermo González y doña Etervina Cifuentes volvie-
ron a contraer el sagrado vínculo al cumplir 60 años de ma-
trimonio.

Un acontecimiento que en
estos tiempos podría calificarse
de insólito, ocurrió el sábado
pasado en la localidad de Tierras
Blancas, en San Felipe, donde
acompañados de sus hijos, nie-
tos, bisnietos, familiares y ami-
gos, don Guillermo González y
doña Etervina Cifuentes feste-
jaron 60 años de matrimonio.

En un ambiente de gran fe-
licidad de los festejados y quie-
nes tuvieron el honor de ser par-
tícipes de este suceso familiar,
Guillermo y Etervina, tal cual lo
hicieron 60 años atrás, con total
determinación, en una emotiva
ceremonia religiosa, renovaron

su compromiso de seguir juntos
por el resto de sus vidas, lo que
volvieron a sellar con un román-
tico beso, aplaudido por todos
los invitados.

Fue su nieta menor, Valenti-
na, la responsable de entregar un
bellísimo y emotivo relato don-
de recordó numerosos pasajes de
la vida que han compartido Gui-
llermo y Etervina a través de es-
tos 60 años. Parte del relato es
el siguiente:

Querida familia, especial-
mente abuelos… Si algún día
fuera escritora, en uno de mis
cuentos ustedes serían claramen-
te los protagonistas. Sería un

cuento hermoso, escrito desde el
corazón… Tenemos mucho que
agradecerles y esta es una oca-
sión estupenda para pensar y
decir lo que sentimos por  uste-
des… En un pueblo de acá de la
zona, nacieron personas muy im-
portantes; de la unión de Juan
González Díaz y Benigna Rojas
Alegría, un 6 de septiembre de
1925 nace Guillermo González
Rojas, y de la unión de Samuel
Cifuentes Ramos y Luzmira
Contreras Vargas, nace un 13 de
septiembre de 1932 Etervina Ci-
fuentes Contreras… los perso-
najes de esta historia.

Guillermo nacido y criado

en Rinconada de Los Andes y
Etervina nacida en Curimón,
pasando los años se fue a Lo
Campo y es ahí donde ellos se
conocen… Según cuenta la his-
toria, ambas familias se fueron
conociendo poco a poco, así
Guillermo y Etervina comenza-
rían a unir lazos… Se reunían a
compartir donde Margarita,
Juan, Eugenia, Alejandro y Mo-
desto, fueron testigos y cómpli-
ces de este romance. Como ol-
vidar aquellos días donde debían
enviarse cartas para contactarse
y esperar para poder encontrar-
se.

Un 12 de abril de 1958 unie-
ron sus vidas por el civil. Poco
a poco Guillermo y Etervina fue-
ron armando su familia, en su
casa armoniosa, donde sus hijos
Benigna, Guillermo, Angélica,
Félix y Fernando González Ci-
fuentes, disfrutaban del aire li-
bre en el campo.

Hoy estamos para festejar la
historia de Guillermo y Etervi-
na, habría que preguntarles cual
es el secreto para permanecer 60
años casados y amándose…
Han pasado 60 años de pasión,
solidaridad, respeto, complici-
dad, cooperación, comprensión,
trabajo, tolerancia y tantos otros
elementos más que son necesa-

rios para llevar una vida en pa-
reja de manera armoniosa y fe-
liz por un largo tiempo. Así los
hemos visto, como una pareja
que a pesar de las diferencias y
dificultades siempre se han
mantenido unidos y formaron
una familia con amor y valores.
Son ejemplos vivientes de que
si se puede vivir por muchos
años y ser felices. Celebramos
sus 60 años de matrimonio con
un gran evento familiar, pues
hemos visto a nuestro alrededor
que no es fácil alcanzar ese
tiempo de convivencia.

Junto a sus hijos y demás familiares y amigos, Guillermo y Etervina celebraron en una  gran
fiesta sus Bodas de Diamante.

El mejor homenaje para
personas buenas como ustedes
es aprender a imitarlos cada día.
Pueden estar seguros de que los
vamos a imitar siempre, en este
camino tan hermoso, la VIDA.

Quiero que tengan en cuen-
ta que ustedes son la referencia
de amor y respeto para muchos
de nosotros, porque han eviden-
ciado los resultados del amor
eterno e incondicional. Los feli-
cito nuevamente y le pido a Dios
que los tenga bajo su cuidado y
les permita disfrutar de muchos
más años de vida.
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En el IPS aseguran que ella lo habría cobrado personalmente:

Pensionada denuncia cobro irregular de cheque a su nombre en banco estatal
DENUNCIA
EN FISCALÍA.-
Esta insólita
denuncia ya
ingresó a la
Fiscalía de
San Felipe y el
caso está ya
en poder del
organismo
investigativo.

EN INVESTIGACIÓN.- Una grave denuncia hizo una vecina de San Feli-
pe contra esta institución, misma que ya está en poder de la Fiscalía de
San Felipe.

Margarita Cortez, asegura que un
cheque a su nombre fue cambiado
en Banco Estado de manera irre-
gular.

Una inusual queja es la que
hizo en nuestra Sala de Redacción
una vecina sanfelipeña pensiona-
da y usuaria de los servicios del
Instituto de Previsión Social (IPS)
de San Felipe, pues ella, doña
Margarita Cortez Umaña, de
70 años de edad, asegura que ‘al-
guien’ de esa entidad guberna-
mental le habría falsificado su fir-
ma para cobrar un cheque a su
nombre en Banco Estado, por la
suma de $302.226, correspon-
diente a una remuneración por su
condición de ahorrante como pen-
sionada en ese régimen.

«ME SIENTO ESTAFADA»
Siendo que doña Margarita

hizo los reclamos a la institución
y también a Banco Estado, en
Diario El Trabajo recibimos su
denuncia ciudadana en virtud de
estar muy bien documentada, ya
que en la Fiscalía de San Felipe
también fue recepcionada su de-
nuncia con el RUC 1800
294552-1.

«Actualmente me siento esta-
fada porque en el INP (IPS) en-
tregan un cheque que era mío,
personal, y lo cobraron en el Ban-
co Estado, se lo dieron a otra per-
sona, ellos lo cobraron, entonces
para mí esto es una estafa. Yo ten-
go mis facultades mentales per-
fectas, esta situación ocurrió en
2016 y yo me enteré ahora en fe-
brero de casualidad (…) según lo
que ellos me dicen (el IPS) este
dinero era de un fondo que yo te-
nía (…) el funcionario que me
atendió me dijo que yo no tenía
derecho a un aumento en mi pen-
sión porque en tal fecha recibí un
cheque del IPS por $302.000 y
fracción, yo sospecho de un fun-
cionario que es muy atento, sobre
todo con las personas que vamos
solas, él ‘Un Pan de Dios’ como
dicen. Yo ya interpuse la denun-
cia en Fiscalía, y también en Ban-
co Estado para que traigan las
cámaras (de seguridad) (…) yo
saco esto a la luz pública porque
pienso que así como me ha pasa-
do a mí quizás le haya pasado a
otras personas, este no debe ser
un caso aislado», dijo la vecina de
Villa El Canelo Nº1.

EL IPS RESPONDE
Diario El Trabajo revisó la

documentación existente sobre
este insólito caso, y con miras a
buscar claridad sobre la veracidad
de esta historia, solicitamos infor-
mación al Instituto de Previsión
Social (IPS), en donde lamentaron
la situación, misma que atribuye-
ron a un malentendido, pues “los
protocolos son bastante claros,
los cheques son nominativos y
existen registros que acreditan la
entrega y posterior pago del do-
cumento (en Banco Estado) al que
hace referencia la señora Marga-

rita Cortez, el que figura timbra-
do y con su firma”.

Asimismo, la institución sos-
tuvo que “más allá de las consul-
tas realizadas y respondidas
como corresponde por la intere-
sada, la Fiscalía no ha solicitado
antecedentes y por lo mismo lo
deseable hubiera sido esperar un
dictamen en torno al tema, para
que el diario (Diario El Trabajo)
le diera tribuna, pues enlodar un
nombre no cuesta nada y des-
pués, por mucho que se aclaren
los hechos, el daño ya está hecho”.

Al respecto, subrayaron “que
la Fiscalía acoja una denuncia no
es noticia en sí mismo, pues las
personas denuncian hechos, no
delitos y todas las denuncias de-
ben ser recibidas (y otra cosa es
lo que después pase con ésta) y lo
mismo procede con carabineros y
la PDI. Nadie puede impedirlo ni
derivarlo”. Finalmente, el orga-
nismo previsional manifestó su
confianza en que “al momento de
conocerse los resultados de la in-
vestigación, éstos se informen con
el mismo interés con que se han
dado a conocer, pues hasta aho-
ra la Fiscalía no ha requerido
nada de nuestra institución y ob-
viamente estaremos disponibles
para todo aquello que nos solici-
ten”, respondieron vía Mail.

BANCO ESTADO
Por su parte Loreto Alarcón, de

Banco Estado San Felipe, nos res-
pondió vía telefónica que ese re-
clamo lo recibieron en marzo de
este año, y que el 10 de abril le res-
pondieron por escrito a la señora
Margarita, en esa respuesta le ani-
maron a suministrar al Banco más
datos sobre el cheque y los datos
correspondientes para poder in-
vestigar a profundidad, sin embar-
go hasta el momento la usuaria no
se ha acercado a dichas oficinas,
aseguró la funcionaria.
Roberto González Short

JUZGUE USTED.- En esta gráfica podemos ver tanto la firma del Rut de
doña Margarita Cortez, y la que está en el polémico cheque de Banco
Estado. Serán los peritos caligráficos quienes tengan la palabra final.
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Hoy jueves se presenta en Santa María la obra de teatro ‘Se Busca Perrito’

Hoy a las 10 de la mañana se presentará la obra ‘Se busca perrito’ de la compañía de teatro
‘Sonrisa de Títere’.

Además, se premiará a los ganadores y
ganadoras del concurso de dibujo ‘Tenen-
cia responsable de animales de compañía’.

SANTA MARÍA.- Para
hoy jueves a partir de las 10
horas en la Sala de Uso Múl-
tiple de la comuna, está con-
templada la presentación de
la obra ‘Se busca perrito’,
de la compañía de teatro de
Santiago, ‘Sonrisa de Títe-
re’.

Esta obra les presentará
a los participantes, de ma-

Directora del Servicio de Salud acepta
renuncia solicitada por ministro del área

La Dirección del Servicio
de Salud Aconcagua infor-
ma que su actual Directora,
Dra. Vilma Olave, aceptó la
renuncia solicitada por el
Ministro de Salud, Dr. Emi-
lio Santelices, la que se hará
efectiva desde el próximo
lunes 23 de abril, una vez
que haya hecho entrega a la
actual Directora del Hospi-
tal San Camilo, Susan Po-
rras, quien se desempeña
por Alta Dirección Pública,
cumpliéndose de esta forma
con la normativa vigente.

A su vez, la Dirección
del Servicio de Salud
Aconcagua y su equipo
de gestión agradece a la
comunidad, a los funcio-
narios y funcionarias y a
las autoridades locales,
regionales y del Ministe-
rio de Salud, por su cola-
boración y apoyo por im-
plementar y desarrollar
los compromisos de sa-
lud incluidos en el Pro-
grama de Gobierno de la
ex Presidenta Michelle
Bachelet.

La Dra. Vilma Olave deja-
rá el cargo el próximo lu-
nes 23 de abril.

nera lúdica y entretenida, el
cuidado que se debe brindar
a las mascotas.

Posteriormente se dis-
tinguirá a 12 participantes
del concurso de dibujo que
tuvo como propósito ge-
nerar en la comunidad
santamariana, conciencia
sobre la importancia de
conocer la Ley de Tenen-

cia responsable de anima-
les de compañía, que esta-
blece obligaciones y dere-
chos, además de relevar
aquellas conductas que
permiten resguardar el
bienestar de nuestras
mascotas, proteger la sa-
lud pública, la seguridad
de las personas y el medio
ambiente.

Este concurso se desarro-
lló entre los meses de enero a
marzo y se recepcionaron di-
bujos de participantes desde
los 5 hasta los 66 años.

Claudio Zurita, Alcalde
de Santa María, invita a la
comunidad para que puedan
participar de esta importan-
te actividad.

PETRAC
El Programa Nacional de

Tenencia Responsable de
Animales de Compañía (Pe-
trac) es un Programa de la

Subsecretaría de Desarro-
llo Regional y Administra-
tivo, cuyo objetivo es con-
trolar la población de pe-
rros y gatos mediante la
implementación de progra-
mas que contemplan el fi-
nanciamiento de prestacio-
nes veterinarias, instala-
ción de sistemas de regis-
tro e iniciativas educativas

y de participación ciudada-
na en las 345 municipalida-
des del país.

La comuna de Santa
María durante los años
2016 y 2017 postuló al
programa de esterilizacio-
nes e instalación de mi-
crochip, con un total de
1.000 mascotas atendidas
a la fecha.
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Putaendinos convocan a una marcha para el Día de la Tierra este domingo

Uno de los activistas de esta
actividad, Julio Quijanes Vi-
llarreal.

EXTRACTO DE REMATE

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE CHILE CON
AGROCOMERCIAL LAS TORCASAS LIMITADA",  Rol Nº 3102-2015, del
1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 2 de
Mayo de 2018, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del Inmueble
correspondiente al LOTE DIEZ del grupo habitacional El Anhelo, que
corresponde al lote número tres resultante de la subdivisión del predio El
Alambrado de la Comuna de Santa María, Provincia de San Felipe,  y
debidamente individualizado en el plano de loteo que se archivó con el N°
589 al Registro de Documentos de Propiedad del año mil novecientos noventa
y seis del  Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, y según el cual
dicho lote tiene una superficie aproximada de doscientos setenta metros
cuadrados , inscrito a fs.1218 vta., N°1324 del Registro de Propiedad del
año 2012, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo
Nº 49-80 de la Comuna de Santa María.  Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $27.130.210.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.-
Para participar en subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente al 10% del mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Abril de 2018.-                                                    16/4

CITACIÓN

El Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa
de Servicio de Agua Potable La Troya Ltda., Humberto González
M., cita a Junta General de Socios para el dia sábado 28 de
abril de 2018 a las 17:30 hrs. en primera citación y 18:00 hrs.
en segunda citación, en dependencias de la Cooperativa.
Tabla:
* Lectura Acta Anterior
* Informe Junta de Vigilancia
* Entrega Balance General
* Informe Comité de Educación
* Elección de dos miembros del Consejo de Administración
* Elección de Junta de Vigilancia
* Varios

Multa Inasistencia 25% U.T.M.

CITACIÓN

Inmobiliaria Edificio Médico San Felipe SPA Rut: 76.458.077-K,
cita a Junta Ordinaria de Accionistas a realizarse el día lunes
30 de abril del 2018, a las 20:00 horas en Merced Nº 552 San
Felipe.

Atte.

                                                             El Directorio

SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES
PROVINCIA DE SAN FELIPE-COMUNA PUTAENDO

Jacques Gastón Savard Lemoine, francés, casado, socio de empresa, Rut Nº 6.386.349-1
con domicilio en Monseñor Guillermo Echeverría Nº 820, casilla 139, correo electrónico
gerenciacimasavard@gmail.com, teléfonos Nº 993206364 y/o 342510900, en la ciudad de
San Felipe V Región al Sr. Director General de Aguas, respetuosamente solicita: Un derecho
de aprovechamiento no consuntivo, para su uso permanente. Con el objeto de producir
electricidad desde el cauce de las aguas del Río Putaendo (comuna de Putaendo) en el
sector de El Tranque, agua superficial corriente, desde su punto de origen en Resguardo de
los Patos, altitud 1218 hasta las Achupallas (Casablanca), sector La Compuerta y punto de
restitución 1160. La captación se hará en forma gravitacional por medio de rueda para producir
la energía eléctrica la cantidad de agua aprovechable será de 2m3/s, restituida en el sector
Las Compuertas en la Comuna de Putaendo, punto de captación Latitud Sur 32º30, Longitud
Oeste 70º30 huso. Captación en altura 1218 y restitución 1160 (desnivel) distancia 5 km. La
solicitud se acompaña, con los siguientes antecedentes. Mapa I.G.M. Código Nº 75-1204
Titulado SAN FELIPE. Foto Satelital (fecha de imagen 2/20/2016 Geogle Eart.

AVISO
La Comunidad de Aguas Canal El Pueblo cita a Reunión

General ordinaria el día sábado 28 de Abril a las 18:30 primera
citación y a las 19:00 segunda citación en el Centro Comunitario
ubicado en Camus N° 278.
Tabla * Lectura Acta Anterior.

* Elección directorio
* Cuenta del Presidente.
* informe Tesorería.
* Suspensión de Derechos por no pago.
* Varios.

                                                            La Directiva

UNA VEZ MÁS.- Varias caravanas por la vida son las que ya se han realizado en los últimos
meses, tanto en Las Coimas como en El Tártaro, de Los Patos.

AVISO
La Comunidad de Serranía Campo la Qda. de San

Antonio de Putaendo cita a reunión para el día domingo 22 de
abril en la sede ubicada en el Parque El Huaso Saonde

Tabla
* Lectura Acta Anterior.
* Cuenta del Presidente.
* informe Tesorería.
* Varios.

                                                                           La Directiva

SIGUEN PRESIONANDO.- También se hizo por parte de estos vecinos una denuncia en Santiago, ante la Superintenden-
cia del Medioambiente y la Dirección de Obras Hidráulicas.

En Putaendo, este do-
mingo 22 de abril será ce-
lebrado el Día Mundial
de la Tierra, idea que bus-
ca conmemorar y defender
nuestro planeta de la con-
taminación. Esta convoca-
toria la realizan diferentes
agrupaciones como Pu-
taendo Resiste; Coordina-
dora Tres Ríos; Asociación
Indígena Paillacar y el Bai-
le Chino Aconcagua Sal-
món, los que llevarán su
Patrona, la Señora de la
Madre Tierra.

«En esta actividad no
puede estar de lado el tema
del agua, que en todo el
mundo es sinónimo de vida
o muerte. En nuestra co-
muna queremos crear con-
ciencia en la gente de la im-
portancia del río para
nuestra existencia, pero
también lo nefasto que es

la instalación de la gran
minería en la cordillera.
No queremos que se olvide
que hay que seguir luchan-
do, hace un mes se realizó
una ceremonia en el puen-
te viejo de Granallas para
el Día del Agua, y ahora
invitamos a todos para el
domingo 2 de abril a las
11:00 horas en el Puente
Cimbra. Iniciaremos con
una rogativa diaguita y
mapuche, luego la marcha
hasta la Plaza de Armas,
regresando al lugar de
partida y así concluir con
un espectáculo cultural.
Aprovechamos de hacer un
llamado a las autoridades,
a que hagan análisis del
agua antes del sector mi-
nero, después de él y en el
desecho que presenta el
embalse ahora», comentó
a Diario El Trabajo uno

de los activistas de esta ac-
tividad, Julio Quijanes
Villarreal.
Roberto González Short
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Edificio ahora tendrá cámaras de vigilancia:

Dos robos seguidos en la sede de la Cruz Roja de San Felipe

Tras procedimiento de la PDI en sector Hacienda de Quilpué:

Condenan a sujetos por tráfico de drogas y posesión de armas y munición

SIGUEN ROBANDO.- Nuevamente el hampa perpetra ro-
bos en la sede de la Cruz Roja de San Felipe, esta vez se
llevaron objetos como balones de gas, y muchos lentes de
una óptica que arrienda en ese lugar.

VACIARON LA ÓPTICA.- Así quedó el local de la Óptica,
vacío, luego de estos dos robos en la sede de la Cruz Roja
de San Felipe.

INSTALAN
CÁMA-

RAS.- Ayer
mismo

voluntarios
de esta

institución
procedieron

a instalar
cámaras de
seguridad,

para pillar a
los ingratos

visitantes.

Por segunda vez conse-
cutiva esta semana el ham-
pa golpeó nuevamente en la
sede de la Cruz Roja, ubica-
da en Prat 11. El primer robo
lo cometieron la noche del
lunes, sustrayendo cilindros
de gas y otros artículos de
valor, mientras que ayer
miércoles, cuando llegaron
los empleados que realizan
labores de mantenimiento
en el inmueble, hallaron
nuevos daños en las instala-
ciones, esta vez robaron el
local de la Óptica que opera
en esa sede.

María Gómez Ruiz,
presidenta de la Cruz Roja
de San Felipe, fue clara al
señalar que «con esta nue-
va e ingrata sorpresa nos
encontramos el día martes
en la mañana, habían for-
zado la puerta y entraron
por la ventana de arriba,
siguieron abriendo hacia
adentro objetos; dinero no
porque ya no dejamos ni un
peso, ahora robaron en la
óptica, un local que arren-
damos (…) a raíz de estos
robos estamos ya instalan-
do varias cámaras de segu-
ridad para grabar dentro
del local, también vamos a

María Gómez Ruiz, presi-
denta de la Cruz Roja de
San Felipe.

postular a un proyecto de
más seguridad que las ac-
tuales cámaras que esta-
mos instalando. Lo sustraí-

do está valorado en cerca
de dos millones de pesos»,
dijo la funcionaria.
Roberto González Short

La PDI incautó 27 bolsas contenedoras de cannabis sativa,
una escopeta recortada y 13 cartuchos de escopeta dentro
del inmueble.

Personal policial incautó marihuana, una
escopeta hechiza y municiones desde el
inmueble donde se encontraban tres hom-
bres y una mujer que fueron juzgados en
el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe.

Por los delitos de tráfi-
co, microtráfico de drogas,
porte de arma de fuego y

municiones, fueron conde-
nados por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe

tres hombres y una mujer
identificados con las inicia-
les J.A.B.F., L.A.M.C.,

M.A.R.R. y S.C.F.L.,
arriesgando penas de cárcel
efectiva.

El día 18 de mayo de
2017 personal de la Policía
de Investigaciones habría
determinado que en un do-
micilio ubicado en el sector
Hacienda de Quilpué en San
Felipe, uno de los acusados
se dedicaría a la venta de
drogas.

Tras una orden de entra-
da y registro al domicilio se
descubrió la posesión de
sustancias ilícitas, específi-
camente 11 bolsas de canna-
bis sativa equivalente a 22
gramos, una pesa digital y
$20.000 en efectivo.

Los imputados hicie-
ron entrega a los funcio-
narios policiales de otras
bolsas contenedoras de
marihuana, además del
hallazgo dentro de una
mochila de un total de 321
gramos de cannabis sati-
va y una escopeta recorta-
da calibre 12 junto con 17
municiones.

Asimismo la PDI incau-
tó 27 bolsas contenedoras

de cannabis sativa y 13 car-
tuchos de escopeta dentro
del mismo inmueble.

El Tribunal Oral en Lo
Penal condenó a dos de los
acusados por los delitos de
microtráfico de drogas,
mientras que los otros res-
tantes por los delitos de trá-
fico de drogas y tenencia ile-
gal  de municiones respec-

tivamente.
Este proceso judicial no

concluye debido a que el
Tribunal Constitucional or-
denó la suspensión del pro-
cedimiento para dos de los
condenados tras los reque-
rimientos formulados y que
se definirá en los próximos
días.
Pablo Salinas Saldías



EL TRABAJO Jueves 19 de Abril de 2018 1313131313POLICIAL

Carabineros detuvo a dos sujetos por receptación:

Delincuentes roban $10 millones en herramientas de empresa constructora
Antisociales a rostro cubierto y premuni-
dos de armas de fuego intimidaron y redu-
jeron a tres guardias de la constructora
ubicada en la Villa Santa Teresita de San
Felipe.  Los sujetos movilizados en un ca-
mión lograron apoderarse de una gran can-
tidad de materiales de construcción ava-
luados en diez millones de pesos.

Carabineros logró la recuperación total de los materiales y herramientas de la empresa
constructora ubicada en la Villa Santa Teresita de San Felipe.

El camión utilizado por los
sujetos mantenía  encargo
por robo, según informó Ca-
rabineros.

Un millonario robo de
diversas especies y herra-
mientas ocurrió al interior
de la empresa constructora
‘Cerro Apoquindo Cua-
tro’, luego que individuos
desconocidos a rostro cu-
bierto intimidaran con ar-
mas de fuego a tres guardias
de seguridad de la empresa,
a quienes habrían maniata-
do para efectuar la sustrac- ción de los materiales para

la construcción.
De acuerdo a la informa-

ción policial, los sujetos
efectuaron el robo alrede-
dor de las 22:00 horas de
este martes, utilizando un
camión que fue cargado con
las especies sustraídas ava-
luadas en $10.000.000 des-
de la constructora ubicada
en calle Nueva Uno de la
Villa Santa Teresita de San
Felipe, huyendo posterior-
mente del lugar en dirección
desconocida.

El hecho fue denuncia-
do de inmediato a Carabi-
neros, quienes iniciaron
diversos patrullajes, en-
cargando a todas las uni-
dades policiales la descrip-

ción del camión.  Luego de
cuatro horas de intensa
búsqueda, el móvil fue ob-
servado por la policía uni-
formada circulando a eso
de las 02:00 horas de la
madrugada, en el kilóme-
tro 52 de la ruta 57-CH,
siendo interceptado y lo-
grando la recuperación to-
tal de las especies.

Según las diligencias po-
liciales, el conductor del ca-
mión de iniciales J.E.C.L.
fue detenido bajo los cargos
de receptación de especies,
debido a que no se logró es-
tablecer su participación en
el robo.  Asimismo un se-
gundo involucrado de ini-
ciales F.J.G.A. fue deteni-
do tras presuntamente ha-

ber entregado el vehículo -
que mantenía encargo por
robo- con el millonario car-
gamento al primero de los
nombrados.

Carabineros informó
que ambos sujetos prove-
nientes de la comuna de
Lampa, en Santiago, man-

tienen antecedentes delic-
tuales, siendo conducidos
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizados por la Fisca-
lía por el delito de recepta-
ción.

Al término de la audien-
cia de control de detención,

los imputados recuperaron
su libertad bajo condición
de firma quincenal en Cara-
bineros de la comuna de
Lampa y arraigo nacional
dentro de los próximos 120
días fijados para la investi-
gación del caso.
Pablo Salinas Saldías
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Resultados de Afava, Liga Vecinal y novedades del Amor a la Camiseta

El Prat se afina para la Libcentro

Fútbol al por mayor hubo durante el fin de semana pasado
en el Valle de Aconcagua. (Foto: gentileza Fotodeporteacon-
cagua).

Durante el domingo re-
cién pasado se jugaron las
respectivas fechas de los
campeonatos de fútbol afi-
cionado, Afava y Liga Veci-
nal, torneos que acaparan el
interés masivo dentro de
quienes disfrutan del ‘de-
porte rey’.

En la competencia Cor-
dillera no hubo ningún club

que pudiera hacer el punta-
je perfecto. Solo hubo uno
que estuvo cerca de lograr-
lo, y ese fue Juventud Pobla-
dores que consiguió 10 pun-
tos en sus enfrentamientos
con Boca Juniors.

En la Liga Vecinal no se
produjeron mayores nove-
dades a raíz que los equipos
de punta (PAC, Carlos Ba-

rrera y Aconcagua) lograron
sacar adelante sus respecti-
vos enfrentamientos.

En tanto en el campeo-
nato de la Amistad se con-
firmó la salida de los si-
guientes clubes: Alianza
Católica, El Cobre y Depor-
tivo Gálvez e Independien-
te de Almendral.

Torneo Cordillera

El Municipal se alista para
recibir a Unión San Felipe

En la segunda semana de mayo se estaría produciendo el estreno del Prat en la Libcentro.

En una reunión en la
cual estuvieron presente
los 24 clubes socios de la
Libcentro, se confirmó
que durante la segunda
semana de mayo estaría
arrancando la competen-
cia en la cual intervienen
clubes de las distintas se-
ries del básquetbol chile-
no. Entre ellos el Arturo
Prat de San Felipe.

Para los pratinos es
una buena posibilidad el
estar dentro de una liga
altamente competitiva a
raíz que de manera fre-
cuente podrán medirse
con conjuntos de mayor
calibre; lo que por cierto
les permitirá crecer. La

Libcentro la integran insti-
tuciones de la Liga Direct
TV, Segunda División
como: Stadio Italiano, Bri-
sas y el Prat de San Felipe,
mientras que el resto son en
su gran mayoría de la Pri-
mera División. “Ya se die-
ron las bases y todo lo con-
cerniente al torneo, así que
ya sabemos cuál será nues-
tro primer desafío para este
año”, informó Exequiel
Carvallo, el timonel de la
rama cestera del Prat.

El alto directivo pratino
también confirmó que para la
Libcentro presentarán un
equipo completamente local
para poder foguearlo para el
segundo semestre. “Son po-

cos los jugadores que no
seguirán con nosotros, por
lo que la planilla será muy
similar a la del año pasa-
do; también incluiremos a
algunos juveniles para que
vayan ganando minutos a
un nivel superior”, agregó.

En su proceso de pre-
paración para la Libcen-
tro, los de la calle Santo
Domingo sostuvieron
sendos partidos de prepa-
ración con Villa Moderna
de Viña del Mar, regis-
trándose los siguientes
resultados:

U17: Arturo Prat 45 –
Villa Moderna 38

Honor: Arturo Prat 54
– Villa Moderna 49

San Carlos 4 – Santa
Rosa 9; Boca Juniors 2 –
Pobladores 10; Lautaro At-
lético 9 – Cordillera 4; To-
rino 8 – Chacayes 3

Zona B
Brille el Nombre 9 –

América 4; Valle Alegre 7 –
Alberto Pentzke 5

Liga Vecinal
Carlos Barrera 6 – Her-

nán Pérez Quijanes 1; Acon-
cagua 4 – Andacollo 0; Vi-
lla Argelia 7 – Unión Espe-
ranza 1; Unión Esfuerzo 3 –
Santos 2; Barcelona 3 –
Resto del Mundo 1; Tsuna-
mi 1 – Villa Los Álamos 0;
Pedro Aguirre Cerda 1 – Los
Amigos 0.

Durante la jornada matinal de ayer el Uní Uní volvió a prac-
ticar en el estadio Municipal.

BUEN ASPECTO.- Así lucen las
gradas y el césped del estadio
Municipal en la actualidad

Con la resiembra com-
pletamente culminada, lo
que permitió dejar un cam-
po de juego en perfectas
condiciones, y con frenéti-
cas labores en el sector de
las tribunas poniente, el co-
loso de la Avenida Maipú se
apresta para volver a recibir
fútbol profesional, cuando
pasado mañana Unión San
Felipe reciba a Deportes
Valdivia.

Después de un buen rato
en que no pudo utilizar el
principal recinto deportivo
del valle de Aconcagua, ayer
en la mañana el plantel al-
birrojo realizó una sesión de
entrenamiento. El técnico
Christian Lovrincevich
se mostró muy conforme
con el estado de la cancha y
lo hizo saber: “Estamos
muy contentos por volver;
la verdad está en un muy
bien estado (césped), al
igual que la cancha de La
Pintana”, expresó el entre-
nador del Uní Uní.



EL TRABAJO Jueves 19 de Abril de 2018 1515151515

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: Puede que lo hagas sin intención
pero algunas actitudes han generado dolor
en los demás. SALUD: Disfrute de ese esta-
do de ánimo que le invade. Disfrute la vida.
DINERO: Se prudente en la toma de deci-
siones en tu trabajo. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Los demás pueden decir las cosas que
quieran, pero lo importante es que hagas lo
que dicen sus sentimientos. SALUD: Más cui-
dado, no se exceda de copas. DINERO: Cui-
dado que en el afán de comprar demasiado ya
que te desfinancias. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Amistades del pasado abren la puerta
para encontrar el amor nuevamente. SALUD:
Ojo con los cólicos estomacales. DINERO:
Siéntese y saque cuentas de modo que sus
pasos futuros sean planificados, dese gustos
pero no tantos. COLOR: Granate. NÚMERO:
17.

AMOR: No apresure ni fuerce ninguna situa-
ción, deje que las cosas fluyan solas y sin for-
zar nada. SALUD: Cuídese un poco para se-
guir bien en lo que queda de abril. DINERO:
No ponga plata en ningún proyecto sin antes
consultarlo con gente entendida. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 19.

AMOR: No se deprima ya que el hecho de es-
tar rodeado/a de personas que te aman debe
ser lo más satisfactorio. SALUD: No se enoje
demasiado y evite las tensiones y los malos
ratos. DINERO: No debe distraerse de sus
objetivos si es que quiere cantar victoria. CO-
LOR: Terracota. NÚMERO: 30.

AMOR: No se deje llevar por los conflictos, si
sede un poco verá cómo se solucionan. SA-
LUD: Estamos a mitad de semana así es que
evite ponerse a trasnochar. DINERO: Trate ti-
rar toda la carne a la parrilla cuando se trata
de hacer inversiones. COLOR: Naranjo. NÚ-
MERO: 24.

AMOR: Los problemas siempre aparecen pero
si pone el pecho y los enfrenta la victoria será
más segura. SALUD: Procura tener más cui-
dado al conducir o salir de casa. DINERO:
Dependerá de usted que los problemas en el
trabajo no pasen a mayores. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 11.

AMOR: Habrá momentos de conflictos y dis-
cusiones. Esas cosas serán pasajeras siem-
pre y cuando no le eche leña al fuego. SALUD:
Preocúpese de la salud ósea de su cuerpo.
DINERO: Aplique más entusiasmo al realizar
su actividad laboral. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 32.

AMOR: Debe disfrutar del presente y no pien-
se en malos recuerdos del pasado que le han
arruinado la vida. SALUD: Trate de distraer-
se un poco para que los problemas cotidia-
nos no le hagan decaer tanto. DINERO: Evi-
te que le robe o estafen, cuidado. COLOR:
Lila. NÚMERO: 7.

AMOR: La vida siempre pone encrucijadas pero
si decide sin que el orgullo interfiera podrá to-
mar la decisión correcta. SALUD: Se sentirá
mejor en la medida que logre controlar su an-
siedad por comer. Busque un deporte o pasa-
tiempo. DINERO: Tenga fe que encontrará un
nuevo trabajo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 18.

AMOR: Piense que cada paso que damos
en la vida queda guardado en nuestra histo-
ria. SALUD: Tenga cuidado con los excesos,
incluso el de trabajo. DINERO: Calme sus
motores para no correr el riesgo de cometer
errores en sus tareas. COLOR: Turquesa.
NÚMERO: 28.

AMOR: La unidad familiar se refuerza, bus-
que mantener ese período de plenitud junto a
los suyos. SALUD: Trate de pasar más tiem-
po descansando que viendo televisión. DINE-
RO: Su problema puede ser resuelto si es que
ordena mejor sus cuentas y evita los présta-
mos. COLOR: Morado. NÚMERO: 8.

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

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo

FONASA - PARTICULAR
Dra. VANESSA LA ROSA

MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso

Atención diaria (sólo en la mañana)
Fono 342-234490

Cel. 946106351 - 932229022
978815799
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Profesional deja las aulas tras 41 años de amar y enseñar:

Comunidad educativa despide amorosamente a Helmut Kauffmann

DEJÁNDOSE AMAR.- Los niños de
esta especial escuela también le
colmaron de alegría, tras tantos
años de trabajo por los demás, bien
merecido se lo tiene.

SANTA MARÍA.- Después
de 41 años de carrera profesional
en el campo de la docencia, y lue-

go que la Daem de Santa María le
reasignara este año nuevas res-
ponsabilidades en el campo de las
comunicaciones en la comuna de
Santa María, este lunes fue despe-
dido oficialmente el profesor Hel-
mut Kauffmann Chivano por
estudiantes, colegas educadores y
el Centro de Padres en la Escuela
Especial María Espínola, en San
Fernando.

«Durante mis más de cuatro
décadas de trabajo como profesor
en varias partes del país, recibí
innumerables ofertas laborales
para trabajar en hotelería y dis-
tintas empresas, inclusive hasta
el cargo de Jefe Daem me ofrecie-
ron en Isla de Pascua, aún así pre-
ferí seguir siendo un profesor de
aula, cercano a los niños y sus
apoderados, para mí es muy gra-
to poder haber cerrado mi carre-
ra como docente y director de la
escuela con los niños más lindos
del país, agradezco también el
cariñoso gesto de mis colegas y
apoderados, también me siento
feliz con el cariño de mis exalum-
nos de la Escuela Especial», co-
mentó emocionado Kauffmann,
quien continúa impartiendo cur-
sos de inglés en algunos centros
educativos, pero ya no desde el rol

que durante años ha mantenido.
Por su parte la actual directo-

ra de San Fernando, Ximena
Vega Escudero, comentó que
«don Helmut es y será para nues-
tra escuela un verdadero ejemplo,
que sin pretensiones o vanidades
dedicó horas y días para que to-
dos juntos lleváramos adelante
esta hermosa aventura: Educar y
formar a niños y a sus familias».
Al exdirector le colmaron de
aplausos, elogios, agradecimien-
tos, juegos y regalos de quienes
prepararon en su honor el agasa-
jo.
Roberto González Short

LA DULCE COSECHA.- Directivos del Centro de Padres de la Escuela
Especial María Espínola se fundieron en un tierno abrazo para quien ha
entregado todos sus años de vida productiva a educar a niños, jóvenes
y adultos.

DISCRETA
DESPEDIDA.-
También sus
colegas
educadores le
rindieron un
privado
homenaje en
Enjoy Santia-
go, en donde
disfrutaron
cálidamente de
una cena
especial.


