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A través de forado en el muro delincuentes ingresaron a
robar la caja fuerte, burlando las medidas de seguridad
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oficinas de Correos
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OS7 DE CARABINEROS.- Tras varios meses de investigación, personal del OS7 de
Carabineros Aconcagua logró desarticular una banda dedicada al tráfico de drogas en la
comuna de Putaendo, incautando cerca de 80 kilos de marihuana del tipo cogollo, armas
de fuego y municiones, estableciéndose la participación de tres sujetos que fueron dete-
nidos y procesados ante la justicia, quedando privados de libertad.
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Nada de nuevo Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Habilidades para el siglo XXI
Las habilidades para

el siglo XXI en educación
son muy importantes a la
hora que una persona
pasa de ser estudiante al
mundo laboral, ya que no
sólo las matemáticas y el
lenguaje formarán parte
de la gama de habilidades
que se requiere, sino que
también debemos contar
con habilidades esencia-
les para la vida.

De acuerdo a diversos
estudios se concibe en que
lo que los estudiantes es-
tán aprendiendo en los
colegios o universidades,
no es lo que necesaria-
mente se requiere para
poder desarrollarse en la
sociedad, es por eso que
cada vez se nos viene con
mayor fuerza hablar de
las habilidades para el si-
glo XXI, ya que los em-
pleos mejor remunerados
serán aquellos que ade-
más de exigir un conoci-
miento base y especializa-
do, requerirán que las
personas cuenten con ha-
bilidades comunicativas,
competencias para desa-
rrollar trabajo en equipo
y solucionar problemas.

Otro punto a conside-

rar importante como habi-
lidad para el siglo XXI es el
uso de la tecnología, comu-
nicación y globalización, en
donde sean capaces de de-
mostrar in situ tareas espe-
cíficas a resolver, pero tam-
bién aplicar aquello de ma-
nera eficiente y eficaz a si-
tuaciones nuevas.

Una de las competencias
a desarrollar, y que muchas
veces pasan por alto, son las
socioemocionales, en ellas se
encuentran una serie de ha-
bilidades que permitirán la
cohesión social, ser personas
menos violentas a la hora de
resolver problemas y por so-
bre todo llevar de mejor ma-
nera una empresa al éxito.

El Foro Económico
Mundial, del 2015, arrojó en
sus conclusiones que exis-
ten 16 habilidades necesa-
rias para el siglo XXI agru-
padas en tres grandes con-
glomerados. El primero de
ellos se refiere a las compe-
tencias básicas que son de
carácter curricular y que son
aplicables en la vida diaria
como lo son números, lec-
tura y escritura. El segundo
gran conglomerado se refie-
re a las competencias para
resolver problemas más

complejos, en donde se
pone en juego el pensa-
miento crítico, resolución
de problemas y el trabajo en
equipo. El tercer conglome-
rado se refiere a los cambios
con el entorno, es decir
adaptarse a nuevos lugares,
la capacidad de liderazgo y
la conciencia social.

Es muy importante en-
señar y desarrollar en los
estudiantes una habilidad
transversal como lo es la
resiliencia, y para ello lo pri-
mero que debe ocurrir es
que se debe considerar en
los currículum a trabajar
con los estudiantes, se debe
practicar al igual como se
hace con el resto de las ha-
bilidades más específicas de
una asignatura y por último
se deben evaluar, no de la
manera tradicional sino con
aquellas cosas que permitan
ver, en los estudiantes, sus
avances.

Las habilidades y com-
petencias para el siglo XXI
deben ser abordadas y tra-
bajadas con los estudiantes
si queremos que se desarro-
llen de manera integral para
enfrentar una sociedad en
constante cambio en todos
los aspectos.

I N D I C A D O R E S
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¿Qué sentido tiene una
aberración sin un destino o
algo a qué responder? ¿Tiene
aquello justificación? ¿Todo
esto va más allá de una simple
condena? ¿Hay más que saber?
¿Puede una simple persona
promover una tragedia sin una
razón de peso? ¿Cuántos si-
guen pensando en algo así?
¿Cuál es el límite? Si fuese en
otro país o cultura ¿Tendría
todo aquello el mismo signifi-
cado que hasta ahora se puede
observar? ¿Hay en todo esto un
malestar, o falta de realidad?

Ante cualquier interpreta-
ción que se pueda dar a un dra-
mático evento, comienzan en-
tonces las especulaciones, en-
tre otras cosas, teorías tales
como: sabíamos que esto po-
dría pasar, sólo era de tiempo.
No saber un poco más de qué
estamos hablando, puede que
traiga otro tipo de problemas,
es decir, la falta de eficacia en
decidir qué se hará al respec-
to.  No hay duda que la cons-
ternación tiene un poder que
hipnotiza, sin embargo, no con
mucha fuerza como para dete-
nernos por mucho tiempo y
“disparar” a cualquier cosa que
tenga algún grado de intoleran-
cia dentro de un medio común,
ya que ello puede ser también
otro síntoma que por descarte,
viene con fuerza.

Empoderarse en este tipo
de situaciones, tiene poco de
aceptable, tanto así que cual-
quier manifestación que indi-
que molestia, puede ser escu-
chado y visto, pero no confia-
damente apoyado. A decir ver-
dad, en baja medida y por un
periodo mínimo podemos no-
tar fuertes diferencias. Lo que
hay en este problema es una
situación del cómo es leído,
haciendo del análisis un aspec-
to fundamental. Digamos que,
para ver el contexto de cual-
quier tragedia, siempre tiene
un tiempo, motivo y lugar de
donde comienza tal prepara-
ción. ¿Causas y efectos qui-
zás? Probablemente, aunque
ello puede que se determine
con el transcurrir del estudio.

Los indicadores a nivel
mundial siempre nos enseñan
que la concentración de deter-

minadas situaciones puede que
entregue una información fide-
digna para entender cabalmen-
te lo sucedido. Sugerir más y
mejores condiciones para de-
cidir, puede que sea el primer
paso para enfrentar estos tipos
de desajustes. Fundamental-
mente hablamos de cambios en
cómo es reconocido el terro-
rismo, y no solo datos históri-
cos, ya que ello ha sugerido a
través de sus manifiestos, en-
contrar su razón de peso. Un
cierto comportamiento que
nada de ello, ni lugar o circuns-
tancia puede ser ignorado. Se
propone frecuentemente que
ante esta forma de actuar su-
giera a lo menos que no es de
acabar, por supuesto que admi-
tiendo que no se ha hecho
mucho en concreto sobre el
asunto.

Debemos destacar por lo
demás que, familiarizarse equi-
vocadamente dentro de estos
estándares, es tan rechazable
como no hacer nada. Lo que en
cierta forma invita a buscar nue-
vas fórmulas de actos pre y pro
manifiestos. Un aspecto dentro
de tales, es el financiamiento
que podría despertar otro tipo
de situaciones poco bienveni-
das, es decir, las exigencias son
distintas ¡era que no!

Embaucarnos en esta en-
crucijada, tiene interesantes
conceptos que trabajar, por
ejemplo: transparencia, efica-
cia, información fidedigna, au-
torregulación (control), acuer-
dos, liderazgo, compromiso,
participación. Lo que despier-
ta una sana convivencia (ideal)
para fomentar un buen am-
biente para decidir.

Hoy en día tenemos distin-
tos tipos de amenazas, recono-
cibles por cierto y que de al-
guna manera invitan a una nue-
va lectura, lo cual, si no es ad-
quirida a tiempo, es muy pro-
bable que esa inquietante de-
jadez termine en un problema
peor, es decir, permisividad
sin límites.

Podemos decir también
que aunque estos tratamientos
de organizaciones extremas, es
decir, provocaciones idealis-
tas, muestren que no han cam-
biado en absoluto sus métodos.

Ello llama profundamente la
atención, ya que si tomamos
este detalle como principal
causa de equívocos en, ya sea,
planes de contingencia, segu-
ridad y niveles de castigos, la
verdad que a lo menos, una
buena explicación sobre el
asunto sería muy bienvenido.
Lo cual propone nuevas inicia-
tivas para determinar las ver-
daderas causas que motivan
tales arrebatos, y con conse-
cuencias fatales.

Concentrarnos sólo en una
medida de desesperación, dis-
gusto, angustia, entre otros
sentimientos encontrados. No
mejora en absoluto los actua-
les escenarios. Digamos que lo
peor que podría pasar, sería to-
mar estas eventualidades como
ejemplos para decir que “no
todo el mundo está seguro”, y
que finalmente se caiga en una
costumbre que invite a seguir
con “lo de siempre”.

En particular, lo hechos
provocados por ideologías que
fomentan el terrorismo organi-
zado, por su parte tienen algo
que decirle al mundo, y claro,
un mensaje que se acomoda a
cualquier acto que por más
vengativo que suene, no es por
decirlo de alguna manera y
como dicen ellos, un mensaje
divino.

Lo que a ciencia cierta es-
tamos presenciando, es en pri-
mer lugar un deteriorado nivel
de vida que no ha asimilado
correctamente la humanidad.
Pues bien, porque “a su juicio”
nunca tuvo la oportunidad para
aprenderlo. Segundo, digamos
que viven bajo un estricto sis-
tema militarizado, es decir, es
muy poco lo que se puede en-
contrar de normal civilización.
Por cierto que esto no es una
excusa, pero podríamos hablar
con tonos más directos sobre
el asunto, aceptando una rea-
lidad más extrema a lo acos-
tumbrado, y no solo de actos
terroristas, más bien, condicio-
nes que lo llevó a ello. Es de-
cir, en un mundo con avances
ejemplares, e independiente de
sus historias políticas,  esto es-
pecíficamente no tiene nada de
nuevo.
@maurigallardoc
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Por un Chile mejor

San Felipe cuenta con Sindicato de Funcionarios Municipales a Honorarios

Albert Lobos, Presidente del
Sindicato de Funcionarios a
Honorarios de la Municipali-
dad de San Felipe.

Movilización de hace algunas semanas
buscaba precisamente decirle a la comu-
nidad que existen como organización sin-
dical.

El presidente del Sindi-
cato a Honorarios de la
Municipalidad de San Feli-
pe, Albert Lobos, indicó
que la movilización realiza-
da hace un par de semanas
cumplió el principal objeti-
vo de los trabajadores, como
fue darse a conocer a la ciu-
dadanía que existía un sin-
dicato de funcionarios a ho-
norarios en la municipali-
dad de San Felipe como en
varias otras.

«Principalmente el ob-
jetivo de nuestra moviliza-
ción era demostrar que
existía un sindicato a hono-
rarios en San Felipe, ya que
en la región hay varios dis-
tribuidos en distintas co-
munas y nosotros quería-
mos demostrar que acá en

Funcionarios municipales pertenecientes a Sindicato a Honorarios durante la movilización
realizada semanas atrás.

la comuna existía y estába-
mos bajo las mismas de-
mandas, como es esta ne-
gativa a cotizar bajo estas
condiciones laborales, en-
tonces nosotros creemos
que nuestro objetivo fue
bastante cumplido bajo este
interés que teníamos», se-
ñaló el dirigente

- A parte de visibili-
zarse, ¿qué se logró con
esta movilización?

- Principalmente que
nosotros seguimos toman-
do fuerza como región para
poder un poco presionar al

Estado chileno frente a esta
temática y poder seguir con-
versaciones frente al tema
de cotizar que el 2018 es
obligatorio.

- ¿La dirigencia na-
cional sostuvo conver-
saciones con el Gobier-
no durante el día de la
movilización?

- O sea ya hay conversa-
ciones, fundamentalmente
están dadas en el proyecto
que ya se mandó al Congre-
so y que hay algunas cosas
donde los honorarios tam-
poco están de acuerdo toda-

vía.
- ¿Cuáles son los

principales puntos de
este proyecto que fue
enviado al Congreso?

- El proyecto que fue en-
viado tiene que ver con ha-
cer un proceso de ir cotizan-
do progresivamente, y lo
otro tiene que ver con ins-
talar la lógica de pagar coti-
zaciones, salud y los segu-
ros de forma progresiva,
actualmente el tema es que
no se ha cambiado o no se
cambia la modalidad del
contrato y eso es lo que la
dirigencia nacional no  está
en conversaciones por aho-
ra.

- Cuando dice pro-
gresivo, ¿a qué se refie-
re?

- En que de aquí a tres
años más debiera estar co-
tizándose el cien por ciento
de estos tres temas.

- La modalidad del
contrato, ¿qué pasa con
eso?

- No se ha tocado ese
tema.

- ¿Qué piden con res-
pecto a ese tema?

- Lo que pasa es que tie-
ne que ver con lo mismo que
dice la ley, que son procesos
o trabajos puntuales y acá
hay muchos honorarios que
llevan muchos años hacien-
do el mismo trabajo.

- Es decir que po-
drían haber pasado a
contrata.

- Exactamente, entonces
esa modalidad es la que se
está conversando, de poder-
las cambiar.

El dirigente indicó que
ahora  se va a ver qué pasa-
rá con las  conversaciones
que se vienen para más ade-
lante en cuanto a este pro-
yecto de ley que se envió, y

Café de Especialidad - Sandwich Peruanos
Jugos Naturales y Postres

Coimas 1511 B casi esquina San Martín - San Felipe
Fans page Incafé. Instragram: incafe_alezo

Telefono 227936732

por otra parte seguir vien-
do cuáles serán las modifi-
caciones a esta ley.

En cuanto a movilizacio-
nes futuras, no se ha con-
versado nada porque reite-
ró que se está a la espera del
resultado del proyecto don-
de tienen cifradas sus espe-
ranzas.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Municipi andino busca terminar con sitio eriazo cerca de villa Alto Aconcagua

Miguel Henríquez Cele-
dón, Concejal.

Limpieza del sector, eliminación de escombros, iluminación
y construcción de una sede social o incluso un nuevo Ces-
fam podría ser el destino de este sitio eriazo.

Generación de proyecto es una de las ini-
ciativas que desde el Concejo Municipal se
vislumbra para recuperar los espacios pú-
blicos y mejorar la seguridad del sector.

LOS ANDES.- Una inicia-
tiva tendiente a terminar con
el sitio eriazo ubicado junto a
las villas Alto Aconcagua y
San Alberto, convertido en un
foco de constantes hechos de-
lictuales, surgió al interior del
Concejo Municipal de Los
Andes.

Se trata de desarrollar pro-

yectos de infraestructura que
sean sugeridos por los mismos
vecinos para eliminar estos fo-
cos delictuales, según señaló el

concejal Miguel Henríquez
Celedón, quien manifestó que
como cuerpo edilicio están tra-
bajando en buscar fórmulas
para mejorar la seguridad de los
vecinos del sector y es por ello
que han pedido tanto a Carabi-
neros como la PDI desarrollar
un trabajo de inteligencia para
desarticular estas bandas delic-
tuales y además desarrollar la-
bores preventivas.

Agregó que junto con lo
anterior, se llevará adelante
una limpieza del sitio eriazo,
remoción de escombros, mejo-
ramiento del arbolado e insta-
lación de luminarias para ter-
minar con los bolsones de os-
curidad.

Sin embargo, el edil aclaró
que la idea del municipio es ge-
nerar un proyecto que permita
levantar en el sitio eriazo infra-
estructura comunitaria, ya sea
una sede social, una sede para
clubes de adultos mayores o in-
cluso un nuevo Cesfam, “pero
debe ser algo que los propios
vecinos necesiten. La idea tam-

bién es tener un programa de
intervención con todas las he-
rramientas que establezcan un
marco de seguridad para los
ciudadanos que allí residen, que
en un 95% son ciudadanos de
bien, y eliminar a aquellos que
no deben estar allí”, afirmó.

Según el concejal, el mu-
nicipio debe llevar adelante un

trabajo social intensivo con los
vecinos y también en las po-
blaciones aledañas.

Agregó que realizarán un
catastro de aquellos departa-
mentos que están abandonados
y que están siendo usados
como caletas por los delin-
cuentes, “pues queremos que
haya un entorno familiar para

que no exista el abandono
que hay hoy día en ese sec-
tor”.
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Más de 900 estudiantes recibieron pasajes entregados por el municipio

Codelco Andina da continuidad al
aporte de agua al río Aconcagua

Quinientos litros de agua por segundo volvió a inyectar du-
rante el fin de semana la División Andina de Codelco al río
Aconcagua.

ENTREGA DE PASAJES.- El Dideco Pablo Silva y el concejal Igor Carrasco, posan junto a
Jeniffer Chamorro y su madre para nuestras cámaras.

Los entusiastas universitarios arribaron
hasta las dependencias de Dideco para
recibir este apoyo municipal que alcanza
una inversión superior a los $66 millones.

Hasta las dependencias
de la Dirección de Desarro-
llo Comunitario (Dideco),
ubicada en Avenida Maipú
376, llegaron los más de 990
beneficiarios del aporte en
pasajes que entrega todos
los años la Municipalidad
de San Felipe para univer-
sitarios que estudian en la
costa o en la Región Metro-
politana. Son más de $66

millones los que fueron in-
vertidos por la Municipali-
dad durante este año, per-
mitiendo con ello financiar
al 100% de los postulantes.

«Son 991 familias de la

comuna de San Felipe las
beneficiarias. En el Gobier-
no vecinal del alcalde Frei-
re todos los años hemos au-
mentado la proporción de
familias a beneficiar y este

año hemos adjudicado a
todos los postulantes», des-
tacó.

Los entusiastas jóvenes
fueron acompañados por el
Director de Desarrollo Co-
munitario, Pablo Silva, y
el concejal Igor Carrasco,
quien valoró el aporte que
significa para las familias,
sabiendo los costos asocia-
dos a los estudios superio-
res.

«Es muy importante
para nosotros como Muni-
cipio y Dideco el entregar
esta cantidad de pasajes a
estas familias de nuestra
provincia en el marco de la
entrega de subvenciones,
son más de $66 millones los
que estamos entregando, lo

que les significa ocho pasa-
jes en el primer semestre a
cada estudiante universita-
rio, luego recibirán diez
pasajes en el segundo se-
mestre, en total fueron 992
familias a las que se les en-
trega este beneficio, muy
diferente al 12% que se to-
maba en cuenta antes, pues
ahora estamos al 100%, lle-
gamos casi a las 1.000 fa-
milias gracias a este presu-

puesto bastante grande»,
afirmó el edil.

Cabe recordar que son
ocho pasajes a libre dispo-
sición para el primer semes-
tre y 10 destinados para cu-
brir los viajes del segundo,
por lo que Silva destacó el
enorme esfuerzo que el mu-
nicipio realiza año tras año
para destinar mayores re-
cursos en el financiamiento
de este programa.

Durante el fin de semana la
empresa inyectó nuevamente 500
litros por segundo, de forma vo-
luntaria, desde sus pozos ubicados
en el valle. Como en las ocasiones
anteriores, la cantidad aportada es
equivalente a la que usa para sus
procesos y que obtiene del río
Blanco, en la alta cordillera.

El gerente de Sustentabilidad
y Asuntos Externos de la minera,
Jorge Sanhueza, señaló que
«estamos dando continuidad a
este programa de aporte ante la
situación de escasez que afecta al
río Aconcagua. El conjunto de
aportes realizado hasta ahora nos
está permitiendo estar en mejores
condiciones para contribuir a la
situación de escasez».

Cabe consignar que desde
2015 la minera ha reducido un 6%
el uso de agua en el proceso de
producción de cobre, «gracias a
una inversión cercana a los 40
millones de dólares».
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Para potenciar emprendimientos en la comuna:

Municipio de Putaendo firma importante convenio con Banco Estado

La ceremonia contó con la presencia del alcalde Guillermo Reyes y del gerente general de
Banco Estado, Juan Cooper, además de microempresarios, dirigentes y vecinas emprende-
doras de Putaendo.

Con la materialización de este acuerdo
ambas instituciones potenciarán su accio-
nar de colaboración en temáticas financie-
ras, de productos, servicios y conocimien-
tos que ayuden a organizaciones sociales,
mujeres y microempresarios a desarrollar
de mejor manera sus negocios.

PUTAENDO.- En una
importante ceremonia que
contó con la participación del
alcalde Guillermo Reyes,
del gerente general de Banco
Estado, Juan Cooper, em-
prendedores, dirigentes y ve-
cinas de la comuna, se llevó a
cabo la firma de convenio
para apoyar a las distintas or-
ganizaciones de la sociedad
civil, mujeres y microempre-
sarios de Putaendo.

Relevante acuerdo entre
dos entidades del Estado
que fue muy bien recibido
por emprendedores y em-
prendedoras de la comuna.
Del mismo modo, el alcalde
Reyes valoró y agradeció la
visita del Gerente General
de Banco Estado y la mate-
rialización de esta alianza
entre la institución financie-
ra y el municipio.

«En primer término va-
loramos la visita del geren-
te general y sobre todo la
firma de este importante
convenio que viene a mejo-
rar, aportar y a apoyar a
nuestras mujeres y microe-
mpresarios. La comunidad
de Putaendo tiene muchos

emprendimientos y este
convenio contruibuirá a
que nuestros emprendedo-
res tengan una relación
más directa y expedita con
el banco, recibiendo aseso-
ría financiera y comercial
gratuita», comentó la auto-
ridada comunal.

Por su parte, el gerente
general de Banco Estado in-
dicó que esta iniciativa fo-
mentará la educación finan-
ciera, el apoyo a emprendi-
mientos de mujeres, organi-
zaciones civiles y microem-
presarios de la comuna.

«En Putaendo de los 17
mil habitantes, casi 10 mil
son clientes de Banco Esta-
do y eso representa para
nosotros un compromiso
muy importante con la co-
munidad. Por lo tanto, este

convenio que fomenta la
educación financiera, que
fomenta el apoyo al empre-
dimiento de la mujer, de las
organizaciones civiles y lo
que significa, además, el
apoyo a los emprendedores
es algo fundamental en
nuestro quehacer», expresó
Juan Cooper.

Putaendo es una comu-
na que en esta última déca-
da ha experimentado un
considerable aumento en su
actividad comercial, según
cifras entregadas por el al-
calde. Desde el 2009 se han
generado más de 300 nue-
vos empredimientos, lo que
ratifica la relevancia de este
convenio que no solo se re-
duce a una firma, sino que
va a ser una contribucion al
desarrollo comunal.
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Rentas invita a contribuyentes a conocer su situación por pago aseo municipal

A partir de este año numerosas viviendas que estaban exentas de pagar la cuota de aseo
municipal, ahora deberán realizarlo por ley. (Referencial)

La medida se adoptó luego de que el Ser-
vicio de Impuestos Internos realizara una
actualización del avalúo de bienes inmue-
bles no agrícolas, por lo que desde el mu-
nicipio informaron que las propiedades
que superan las 225 UTM deberán cance-
lar estas cuotas.

A raíz del revalúo fiscal
de las propiedades realiza-
do por el Servicio de Im-
puestos Internos (SII) a
contar de este año, se au-
mentó el número de domi-
cilios que ahora deberán
cancelar la cuota de aseo
municipal. Así lo informa-
ron desde el Departamento
de Rentas y Patentes del
municipio, argumentando
que existían usuarios que
estaban exentos del cobro y
ahora deberán realizarlo
por ley.

«Este año se realizó

este procedimiento por
parte del Servicio de Im-
puestos Internos, debido a
que hay propiedades que
se encontraban con su
avalúo muy bajo. Por ello,
teníamos muchos contri-

buyentes que antes queda-
ban exentos de este proce-
so por ley y ahora están
obligados a pagarlo. Por
ello, hago un llamado,
pero tenemos algunas di-
recciones confusas, ya que

la información viene des-
de el SII, por lo que solici-
tamos que se acerquen
para conocer su situa-
ción», informó Margari-
ta Guerra, Jefa de dicho
departamento.

Serán cuatro cuotas
anuales y deberán pagar
aquellas viviendas que ten-
gan un avalúo desde las
225 UTM, es decir, desde
los $10.579.275, hasta los

$33.199.976. Cada pago
será por un valor total de
$11.350. Las dos primeras
vencerán el próximo jue-
ves 31 de mayo, por lo que
el contribuyente deberá
pagar $22.700 en esa fe-
cha, mientras que las cuo-
tas tres y cuatro a fines de
los meses de agosto y no-
viembre.

Asimismo, Guerra reite-
ró la importancia de acer-

carse al municipio para eva-
luar cada caso, porque hay
contribuyentes que incluso
arrastran deudas anterio-
res.

«Hay personas que de-
ben cuotas de aseo de años
anteriores, por lo que el va-
lor vendrá reajustado. Por
ello, insistimos que se acer-
quen a nuestras oficinas
para conocer cada caso»,
aclaró.

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

MARTES 15 MAYO 2018
11:00 Documentales
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Dibujos Animados
19:30 Documentales
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documentales
23:30 Documental  Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Ayer aprobaron sus exámenes teórico y práctico:

Dos nuevos pilotos tiene San Felipe para volar los cielos de Chile

EXAMEN PRÁCTICO.- Aquí tenemos a los nuevos pilotos sanfelipeños,
Thomas Villegas Flores, de 20 años de edad, y Fernando Tapia Contre-
ras (36), en compañía de la instructora de la DGAC, Pía Zúñiga.

YA PUEDEN VOLAR.- Ellos son los nuevos pilotos formados en San
Felipe, Thomas Villegas Flores, de 20 años de edad, y Fernando Tapia
Contreras (36).

Desde hace varias semanas en
Diario El Trabajo venimos pu-
blicando noticias relacionadas con
las actividades del Club Aéreo de
San Felipe, tales como Vuelos Po-
pulares, festivales aéreos y ferias
de la aeronáutica para el público
en general, sin embargo algunos
de nuestros lectores posiblemen-
te tengan la inquietud sobre cómo
se convierte un ciudadano común
en piloto.

Para lograr nuestro cometido
periodístico aprovechamos el he-
cho que ayer lunes dos jóvenes
sanfelipeños hicieron sus exáme-
nes para obtener la licencia de pi-
loto privado, lo que nos permitió
conocer de cerca dicho proceso.

Se trata de Thomas Villegas
Flores, de 20 años de edad, y
Fernando Tapia Contreras
(36), quienes luego de presentar

Este es el documento tan anhelado por estos jóvenes pilotos privados:
La licencia Comercial.

Piloto comercial e instructor de vue-
lo, Cristopher de la Puente.

Inspectora de vuelo que labora para
la DGAC, Pía Zúñiga.

un exhaustivo examen teórico so-
bre todo lo relacionado con la
aviación, clima, mecánica, proce-
dimientos y maniobrabilidad, de-
bieron también realizar la prueba
de vuelo correspondiente supervi-
sada por autoridades de la Direc-
ción General de Aeronáutica Civil
(DGAC).

CON ALAS PROPIAS
«Soy soltero, el menor de cua-

tro hermanos, soy sanfelipeño y
aunque estudié mi Básica y Me-
dia en Santiago, vivo acá en San
Felipe. Yo me interesé en la idea
de volar desde que cursaba pri-
mero medio, y ya ahora con mis
exámenes aprobados tengo clari-
dad de que mi meta principal es
ser piloto comercial, pues sueño
con volar para alguna aerolínea
nacional o internacional, aunque

también tengo claro que es un
proceso largo, pero ya estoy tra-
bajando en ello, hasta el momen-
to llevo 52 horas de vuelo, y nece-
sito de 200 horas para poder pos-
tular a mi licencia de piloto co-
mercial», nos comentó el nuevo
piloto privado Thomas Villegas,
quien se sometió al riguroso pro-
ceso durante más de un año de
estudios y práctica.

REENTRENAMIENTO
Diario El Trabajo también

habló con otro de los pilotos, uno
que ya tuvo su licencia, pero que
dejó de volar por varios años, lo
que le significó tener que volver a
presentar exámenes para recupe-
rar el documento.

«Soy sanfelipeño, nacido y
criado en esta comuna. Soy tam-
bién casado y padre de tres hijos,
es mi hijo Domingo a quien le veo
ganas de ser piloto, aún es chico
pero ya esto viene de familia, pues
mi abuelo fue piloto e instructor
de vuelo en este mismo aeródro-
mo, o sea, que ya yo no sueño con
volar a nivel comercial, sólo bus-
co mantener la tradición de la fa-
milia, de que siempre exista al
menos un piloto activo en ella»,
dijo Fernando Tapia, quien
también aprobó los exámenes teó-
rico y práctico.

MUJER DE ALTURA
En Chile sólo existe una mujer

inspectora de vuelo que labora
para la DGAC, Pía Zúñiga, expe-
rimentada piloto que estuvo a car-
go de hacer los exámenes a estos
nuevos pilotos sanfelipeños, «me
parece genial que en San Felipe
se continúe formando a pilotos y
desarrollando actividades en el
aeródromo, en cuanto a estos jó-
venes los encontré bien, muy in-
teresados y habilitados para vo-
lar las aeronaves que correspon-
den a su licencia de piloto priva-
do, misma que no los faculta para
cobrar por sus servicio, lo que sí
podrán hacer hasta que tengan la
licencia de piloto comercial», dijo
la profesional.

TRES LICENCIAS
Nuestro medio también habló

con el instructor de vuelo y piloto
comercial Cristopher de la
Puente: «Tengo 29 años de edad,
soy además de piloto, instructor
de vuelo, o sea, doy clases de vue-
lo tanto a personas que nada sa-
ben del tema, como a pilotos que
se alejaron de los aviones y quie-
ren reentrenarse para recuperar
su licencia, como es el caso de uno
de los pilotos que hoy atendimos,
tanto en el vuelo privado como

comercial. Son tres licencias a las
que un piloto puede aspirar, la de
Alumno piloto, la Privada y la
Comercial. Lo importante para
los sanfelipeños es saber que sí se
puede forjar un futuro cualquier
persona que se esfuerce y llegue
a ser piloto, todo es proponérselo
y acumular horas de vuelo», dijo
a Diario El Trabajo el experi-
mentado piloto comercial e ins-
tructor.
Roberto González Short
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Colegios municipales celebraron con diversas actividades Día del Alumno

Los alumnos de prekinder del Liceo Cordillera llegaron disfrazados, pudiendo disfrutar de
una mañana distinta en compañía de sus compañeros.

Tal como en la Escuela Juan Gómez Millas (foto), varios de los establecimientos comenza-
ron con un desayuno que permitió a los alumnos compartir con sus compañeros en un
ambiente distinto al habitual.

En las Escuelas Buen Pastor y John Kennedy (foto), los alumnos participaron de actividades casi toda la mañana.

Docentes y equipos directivos organizaron
actividades especialmente pensadas para
los niños y jóvenes, con el objetivo que
ellos disfrutaran de un día entretenido.

Con distintas activida-
des, tanto deportivas como
culturales, los estableci-
mientos educacionales del
área municipal de la comu-
na de San Felipe celebraron
el viernes recién pasado el
Día del Alumno.

El objetivo de los equi-
pos directivos de las escue-
las y liceos de la comuna de
San Felipe, era hacer del día
viernes una jornada dife-
rente y para ello los docen-

tes se organizaron y realiza-
ron muchas actividades en-
focadas en los alumnos de
todos los niveles.

“Es un día muy especial,
no solamente un desayuno,
porque lo hacemos todos los
días en la sala, pero esto es

algo diferente, que no lo
podemos dejar pasar, por-
que nuestra labor directa es
con los alumnos y por qué
no celebrar hoy día que es
su día”, sostuvo el director
de la Escuela Juan Gómez
Millas, Erick Olguín.

Varios de los estableci-
mientos comenzaron con
un desayuno, instancia
que permitió a los alum-
nos compartir con sus
compañeros, en un am-
biente distinto dentro de
la sala de clases, para lue-
go salir al patio para dis-

frutar de actividades de-
portivas,  para los más
grandes, o cuenta cuentos
para los más pequeños,
quienes incluso en varias
escuelas llegaron disfraza-
dos de sus personajes de
cuento favoritos, tal como
ocurrió en la pre básica

del Liceo Bicentenario
Cordillera.

“Una mañana diferen-
te, una mañana distinta,
con mucha alegría y mu-
cho afecto hacia los niños.
Vimos cómo nuestros pro-
fesores, asistentes y nues-
tros administrativos se
comprometían con esta
actividad, que la traen
hace mucho rato. Parti-
mos en la mañana con un
recibimiento especial,
desde la portería, luego se
juntaron con sus profeso-
res, tuvimos un acto don-
de relevamos la impor-
tancia de la participación
de los niños, relevamos
los ejes rectores de nues-
tro liceo y los sellos”, dijo
Ana María Donoso, di-
rectora del Liceo Cordille-
ra.

La Escuela Sagrado Co-
razón también realizó acti-
vidades recreativas y dis-
frutaron con la presencia
de un cantante local, mien-
tras que en las Escuelas
Buen Pastor y John Kenne-
dy, los alumnos participa-
ron de actividades casi toda
la mañana.

La directora del Liceo
Cordillera relevó la im-
portancia del compromiso
que mantienen los apode-
rados con su estableci-
miento, ya que muchos de
los niños llegaron disfra-
zados, pudiendo disfrutar
de una mañana distinta en
compañía de sus compa-
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EXTRACTO

Juzgado de Letras Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol
Nº C-15-2018, sobre aprovechamiento derechos de aguas,
caratulado SALGADO MAGNA Y OTROS CON DIRECCIÓN
GENERAL DE AGUAS, con fecha 16 de Enero de 2018, se ordenó
citar a las partes a comparendo a la audiencia del quinto 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.                                                                      15/3

NOTIFICACION

Ante 1° Juzgado  Letras  San Felipe, autos ejecutivos, Rol N° 3352-
2017, caratulado "BANCO  SANTANDER CHILE con SOCIEDAD
AGRICOLA VALLE GRANDE LIMITADA" por resolución 24 de Abril de
2018, ordeno notificar por avisos en Diario El Trabajo de San Felipe y
Diario Oficial  de acuerdo  al artículo 54 del Código de Procedimiento
Civil, demanda ejecutiva y requerimiento de pago deducida por Banco
Santander Chile en contra  de Sociedad Agrícola Valle Grande Limitada,
Rut: 76.154.607-4, sociedad de su giro, representada por Sergio Gustavo
Trentacoste, Rut 21.253.235-5, empresario, ambos con domicilio en
Carretera San Martin, Fundo Santa Rita, Comuna San Felipe, como
deudora principal y en contra del mismo Sergio Gustavo Trentacoste,
por si, ya individualizado, como aval y, fiador y codeudor solidario, por
adeudar los siguientes pagares:  1.-Pagaré N° 420017614923,  suscrito
por ejecutados el 15 de Abril 2016 por  $ 30.544.900,  pagadero el 27 de
Marzo de 2017. En el pagaré se estableció que en caso de mora, la tasa
de interés se elevará al respectivo interés máximo convencional. Este
documento no fue pagado a su fecha de vencimiento, adeudándose la
suma de $30.544.900, más intereses moratorios hasta su pago. 2.-
Pagaré Nº 420017921176 suscrito a la orden de BANCO, el  25 de
Agosto del 2017, por mandatarios de deudores, de acuerdo a mandato
especial irrevocable otorgado al efecto por $59.442, con vencimiento el
día 28 de Agosto del año 2017. El capital adeudado devenga desde la
mora, el máximo interés que la Ley permita estipular para este tipo de
operaciones. Este Pagare no fue pagado, a su fecha de vencimiento,
por lo que se adeuda  la suma de $59.442, que debe pagarse más
intereses. Por lo anterior, los ejecutados adeudan al Banco Santander
Chile, la suma de $30.604.342, monto total de  las 2 obligaciones, más
intereses  moratorios  hasta su pago, obligaciones líquidas, actualmente
exigibles y las acciones no se encuentran prescritas. Tribunal por
resolución de 15 de Septiembre de 2017, despachó mandamiento de
ejecución y embargo en contra de ejecutados para que en el momento
de la intimación paguen la cantidad de $ 30.604.342,   más intereses y
costas. Si no se efectuaren el pago trábase embargo en bienes propios
de los ejecutados equivalente al monto indicado más intereses y costas.
Lo que notifico  y requiero de pago a ejecutados.  Demás antecedentes
en juicio ejecutivo indicado.  Secretario.                                          14/3

CITACIÓN

"INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCORNAL S.A.", cita a
"SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCORNAL S.A." a realizarse  el
día viernes 1 de junio de 2018, a las 15:00 horas, en las oficinas del
Notario Público titular de Valparaíso don Juan Andrés Riveros
Donoso, ubicadas en calle Esmeralda Nº 953, ciudad de Valparaíso,
V Región, para someter a su consideración y aprobación las
siguientes materias:

1)  Los balances y estados financieros de los ejercicios 2013, 2014,
2015, 2016 y 2017.
2) Distribución de las utilidades del ejercicio 2017 y el reparto de
dividendos si procediere;
3) Renovación del Directorio de la sociedad por un período de 3
años;
4) Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2018; y
5) La modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales:
Artículo Sexto del Título Segundo, relativo a las acciones; el primer
párrafo del Artículo Vigésimo Noveno del Título Sexto, relativo a las
Juntas de Accionistas; y Artículo Cuadragésimo Primero del Título
Octavo, relativo a los inspectores de cuentas.
La Junta Extraordinaria fue convocada por el Directorio de la Sociedad
en Sesión de fecha 23 de abril de 2018. La calificación de poderes
se efectuará el mismo día que se realice la junta antes dicha.     14/3

GUILLERMO REINOSO LILLO
PRESIDENTE

INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCORNAL S.A.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
11 de Junio  de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble del ejecutado don Julián Roberto Herrera
Maldonado, ubicado en Pasaje 1 N° 974 del Conjunto
Habitacional Villa Los Nogales de la Comuna de Putaendo,
inscrito a su nombre a fojas 39 Nº 40 del Registro de Propiedad
del 2006  del  Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.
Mínimo de subasta es  $ 11.867.792.  Precio  se pagará al
contado, dentro de tercero día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario endosable a la orden del
Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE con HERRERA MALDONADO
JULIAN", Rol N° 190-2012. Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                        10/4

REMATE
Ante el Señor Juez Árbitro don Horacio Arancibia Reyes, con domicilio
en Santo Domingo Nº154, San Felipe, el día 30 de Mayo de 2018, a
las 16:00 horas en Local del Tribunal, se subastara inmueble que
corresponde al lote 21 de la manzana A ubicado en calle José Miguel
Carrera Nº602 del Conjunto Habitacional Padre Hurtado II comuna de
Llay Llay, Provincia de San Felipe, inscrito a nombre de don Víctor
Ramón Manzo Gallardo a fojas 580 Nº518 del Registro de Propiedad
de 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Llay Llay. Mínimo para
la subasta es la suma de $18.550.000.- Postores deberán acompañar,
vale vista bancario o dinero efectivo, por el 10% del mínimo. Precio se
pagará al contado, dentro de quinto día hábil de efectuado remate.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio arbitral
caratulados "Garay / Manzo". Bases y antecedentes en expediente.
Actuario.                                                                                         10/4

EXTRACTO DE REMATE

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CON CALDERON", Rol Nº 2038-2017, del 1º Juzgado de Letras
de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 6 de Junio de 2018,
a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del inmueble ubicado
en calle General José Alejandro Bernales Ramírez número dos
mil ochocientos veintiocho, que corresponde al Lote Cinco, de la
Manzana F del Conjunto Habitacional "Terranoble" Primera Etapa,
de la ciudad y comuna de San Felipe, inscrito a fs.2024 vuelta,
N°2197 del Registro de Propiedad del año 2013, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 3413-33 de la
Comuna de San Felipe.  Mínimo para comenzar las posturas
será la cantidad de $36.482.894.- 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, Mayo
de 2018.-                                                                                  14/3

EXTRACTO: Solicita cambio de punto de captación de aguas subterráneas.

VIÑA ERRÁZURIZ S.A., es titular de derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas
subterráneas, de ejercicio permanente y continuo, por un caudal de 20 litros por segundo, captadas
mecánicamente desde un pozo ubicado en el predio denominado Bodega de Vinos Errázuriz
Panquehue, Rol 55-279, a 20,80 metros de la calle O'Higgins y a 42 metros de la calle Antofagasta,
en la comuna de Panquehue, provincia de San Felipe, inscrito a Fojas 295 Vuelta Número 281,
Registro de Propiedad de Aguas del 2001, Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.

Solicita al señor Director General de Aguas autorizar el cambio de punto de captación de un
caudal de 10 litros por segundo y un volumen anual de 315.360 metros cúbicos, del derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas antes mencionado, con las mismas características, de
consuntivo, permanente y continuo, a captar mecánicamente en un nuevo pozo ubicado en la
Parcela Número Seis, del Proyecto de Parcelación Viña Errázuriz, en las coordenadas UTM
Norte 6.369.714 metros y Este 328.548 metros, Datum WGS 84, Huso 19, en la comuna de
Panquehue, provincia de San Felipe. Solicita un área de protección de 200 metros de radio para
el pozo.

EXTRACTO

COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VEINTIUNO
DE MAYO Y CALLE HERRERA LIMITADA, organización comunitaria,
Rut N°84.797.300-5,  en virtud de lo establecido en el Artículo 2°
Transitorio del Código de Aguas solicita regularizar derechos de
aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso consuntivo y de
ejercicio permanente y continuo, por un caudal equivalente a 35 L/S
y por un volumen total anual de 60.000 m3, extracción mecánica
desde un pozo profundo localizado en Calle  21 de Mayo sin número,
Comuna y Provincia de San Felipe, punto de coordenadas UTM Norte
6.379.464 metros y Este 336.310 Metros, Datum WGS 84, zona 19
H, fijando además un área de protección de 200 metros de radio
para la captación, con centro en el pozo.

Junta Extraordinaria Accionistas Inversalud S.A.

Citase a Junta Extraordinaria de Accionistas para martes 29 de mayo
de 2018, a las 19:30 horas en Merced 552, San Felipe.

Materia
- Estado de Situación; Aporte Capital
- Incorporación Director Reemplazante.

Atte.
Directorio Inversalud S.A."

Municipalidad de Los Andes convoca a nuevo remate público este jueves

Los bienes a rematar son principalmente vehículos municipales,  particulares y muebles
escolares.

Subasta de vehículos en desuso y muebles
escolares, entre otros enseres.

LOS ANDES.- Conti-
nuando con el objetivo de
mantener el aseo, ornato y
cuidado de sus distintas de-
pendencias, la Municipali-
dad de Los Andes convocó
a un nuevo remate público
de una serie de especies
muebles, vehículos y otros
objetos en desuso. La subas-
ta se realizará este jueves 17
de mayo desde las 9:00 ho-
ras en cuatro dependencias
municipales: Liceo Repúbli-

ca Argentina, Bodega (San-
ta Teresa 1001), Estadio
Regional e Independencia
412.

Yussra Almeyda, Di-
rectora del Departamento
Jurídico de la Municipali-
dad de Los Andes, detalló
que este es el tercer remate
que se realizará con el fin

de desocupar los distintos
recintos: “Los bienes a re-
matar son principalmente
vehículos municipales,
particulares y muebles es-
colares. Todos tienen un
valor mínimo de subasta y
mayores antecedentes se
pueden descargar desde la
página  web
www.losandes.cl”.

Pueden participar de la
subasta todas las personas
naturales. Los lotes ya se
encuentran disponibles
para los contribuyentes des-
de ayer lunes 14, hoy mar-
tes 15 y mañana miércoles
16 de mayo en horario de
16:00 a 17:00 para que los
eventuales oferentes anali-
cen el estado en que se en-
cuentran los bienes.

El itinerario para este
jueves 17 es el siguiente:
9:00 horas en Liceo Repú-

blica Argentina, 10:00 ho-
ras en Bodega Municipal
(Santa Teresa 1001, frente al
Parque Urbano), 11:00 ho-
ras en Estadio Regional y
11:20 en Independencia
412.
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Destacan a 8 funcionarios de Carabineros
por años de servicio en Llay Llay

En una solemne ceremonia el Municipio de Llay Llay destacó los años de servicio en esta comuna,
de ocho funcionarios que se desempeñan en la Subcomisaría de Carabineros, considerándose sus la-
bores al servicio de la comunidad. En dicho evento concurrió el prefecto de Carabineros de la Prefectu-
ra Aconcagua, coronel Rolando Ilabaca y el comisario de San Felipe, mayor Héctor Soto Möeller, ade-
más de los concejales José Alfredo Fuentes, Margarita Saldías y Mesala González, alcalde subrogante
de la Municipalidad de Llay Llay.

Tercera obra de la escritora aconcagüina Nicole Ferzan:

Novela ‘Bienvenidos a ver, lo que muchos
no ven’ fue presentada en el Buen Pastor

La autora aconcagüina nos mues-
tra orgullosa su más reciente nove-
la de misterio.

Esta obra tiene 86 páginas y fue
presentada en el Conjunto Patrimo-
nial Buen Pastor de San Felipe.

Este sábado en las dependen-
cias del Conjunto Patrimonial
Buen Pastor (Yungay 398), se rea-
lizó la presentación del libro
‘Bienvenidos a ver, lo que
muchos no ven’, de las escrito-
ra aconcagüinas Nicole Ferzan,
tercera publicación de la joven es-
critora. Esta obra ya circula en
nuestro valle y gira en torno a per-
sonajes como Kevin y Javiera
Morales, además de la misma au-
tora.

Diario El Trabajo habló

con Ferzan sobre qué es lo que
podrán encontrar en su nuevo
libro: «Esta novela es la tercera
entrega, está llena de misterios
en una vida de personajes ima-
ginarios, los que son traídos a
la realidad a través de hechos
desde una perspectiva propia,
diríase que quise compartir el
día a día con mis personajes,
para poder dar testimonio de
sus vidas desde su mismo epi-
centro. Estos conllevan una
oleada de emociones, personal-

mente es una novela que refleja
los escritos de una forma muy
singular, es un libro que los hará
imaginar, entrenarse, pensar en
la vida y pasar un momento
agradable junto a una buena
lectura, más que un libro será un
buen compañero de un viaje, un
buen momento de relajación, un
buen momento para dormir en-
tretenido y levantarse animado,
todo frente a una historia de
misterio y suspenso, que te mo-
tivarán a seguir con la expecta-

ción de cada página, redundan-
te de una pasión maravillosa,
que encontrarás como lector
unos personajes entrañables,
los que provocarán  diferentes
emociones, un libro que donde
puedes encontrar un compañe-
ro imaginario», dijo la joven.

Según detalló Ferzan, «esta
obra consta de una presencia de
un ente fantasmal, que se mani-
fiesta de manera extraña y cau-
telosa, también aparece en situa-
ciones cotidianas, donde los per-
sonajes se desenvuelven en at-
mósferas intimadas y revelado-

ras, en donde la amistad, el
amor, la buena convivencia in-
teractúan con territorios miste-
riosos y desconocidos por el
hombre común, donde los ele-
mentos se necesitan para, de esa
forma, desarrollar la historia
que sorprenderá al lector aten-
to», dijo la escritora. La obra
consta de 86 páginas.
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Tres detenidos por OS7 de Carabineros quedaron en prisión preventiva

Incautan 80 kilos de cogollos de marihuana, armas de fuego y municiones

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua incautó cerca de 80 kilos de marihuana en
cogollos, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo.

Extensa investigación policial logró des-
baratar a banda criminal que se dedicaría
al tráfico de sustancias ilícitas en la zona
de Aconcagua para distribuir al resto del
país.

Tras varios meses de in-
vestigación, personal del
OS7 de Carabineros Acon-
cagua logró desarticular
una banda dedicada al trá-
fico de drogas en la comuna
de Putaendo, incautando
cerca de 80 kilos de mari-
huana del tipo cogollo, ar-
mas de fuego y municiones,
estableciéndose la partici-
pación de tres sujetos que
fueron detenidos y procesa-
dos ante la justicia, quedan-
do privados de libertad.

Personal de inteligencia
de esta sección policial lo-
gró recabar antecedentes
que individuos domiciliados
en Putaendo y San Felipe
habrían efectuado el cultivo
ilegal de plantas de canna-
bis en cerros en Putaendo y
Petorca, droga que sería dis-
tribuida en la zona central
del país.

En coordinación con el
Ministerio Público de San
Felipe, transcurrieron ex-
tensas semanas para deter-
minar la identidad de los
integrantes de esta banda y

el modus operandi respec-
to al cómo se realizarían las
distribuciones de las drogas
en la zona y el resto del país.

Fue así que durante las
jornadas de este 10 y 11 de
mayo recién pasado, los re-
sultados de la investigación
permitieron a la policía con-
cretar el allanamiento de
tres domicilios del sector El
Manzano de Putaendo, al
igual que en un inmueble de
San Felipe, en búsqueda de
evidencias asociadas al ilí-
cito.

Finalmente el OS7 de
Carabineros incautó un to-
tal de casi 80 kilos de mari-
huana, 5 armas de fuego
correspondientes a escope-
tas y rifles, además de 104
municiones calibre 45, 22,
12 y 7,62 milímetros, co-
múnmente utilizada en ca-

rabina y fusil, esta última de
alto poder de fuego, según
informó la policía unifor-
mada.

Los detenidos fueron
identificados con las inicia-
les J.L.M.R, A.D.R.L y
L.R.R.R., quienes fueron
derivados hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizados por
los delitos de tráfico y culti-
vo de drogas, porte ilegal de
armas de fuego y municio-
nes.

La Fiscalía requirió en
audiencia de formalización
de cargos, que los deteni-
dos representan un peligro
para la sociedad, tesis que
fue acogida por el Juez de
Garantía, ordenando el in-
greso de los acusados has-
ta la cárcel y fijando un pla-
zo de investigación de 120

días.
En tanto  Carabineros

calificó los operativos como
exitosos respecto a la labor
profesional y sistematizada

de inteligencia antidrogas,
destacando las respuestas
eficientes a las denuncias
que anónimamente se re-
cepcionan en la unidad po-

licial y al Fono Drogas 135
con el objetivo de disminuir
el tráfico de sustancias ilí-
citas.
Pablo Salinas Saldías
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Labocar inició diligencias en el lugar:

Delincuentes roban $3 millones desde oficina de Correos en calle Salinas

El grupo especializado de Carabineros (Labocar), inició las
primeras diligencias en las oficinas de Correos de Chile en
calle Salinas de San Felipe, para establecer las identidades
de los delincuentes mediante el registro de las cámaras de
seguridad.

Delito habría ocurrido durante el fin de se-
mana, quedando al descubierto en horas
de la mañana de ayer lunes por la jefa del
local.  Los delincuentes sustrajeron el di-
nero desde la caja fuerte burlando las me-
didas de seguridad.

Un total de tres millones
de pesos en dinero en efec-
tivo sería el botín obtenido
por un número no determi-
nado de sujetos que irrum-
pieron en las oficinas de
Correos de Chile ubicadas
en calle Salinas 1392 en San
Felipe, quedando al descu-
bierto en horas de la maña-
na de ayer lunes.

El delito se habría ori-
ginado durante el pasado
fin de semana, cuando de-
lincuentes lograron acce-
der al recinto realizando un
forado en una de las pare-
des del inmueble desde un

local colindante abandona-
do.

Los antisociales habrían
burlado el sistema de vigi-
lancia del recinto, lo que les
permitió registrar las ofici-
nas, dirigiéndose hasta la
caja fuerte de la sucursal de
Correos donde se mantenía
la millonaria suma de dine-
ro.

Tras la denuncia por la
encargada de esta oficina, el
Fiscal de turno dispuso la
concurrencia del Laborato-
rio de Criminalística de Ca-
rabineros (Labocar) quie-
nes iniciaron las diligencias

en el sitio del suceso, man-
teniéndose cerrado el local,
sin atención de público du-
rante la mañana y parte de
la tarde de ayer.

El Comisario de Carabi-
neros de San Felipe, Mayor
Héctor Soto Möeller, in-
formó a Diario El Traba-

jo que la policía uniforma-
da se encuentra analizando
las grabaciones de las cá-
maras de seguridad insta-
ladas en el recinto para es-
tablecer las identidades y la
pronta captura de los delin-
cuentes.
Pablo Salinas Saldías

Detienen a colombiano que intentaba ingresar droga de síntesis al país

Comisario Sergio Alvear,
Jefe de la Brigada Antinarcó-
ticos (Brianco) de la PDI.

La droga viene en un formato de estampilla con microperfo-
raciones para consumo sublingual. (Foto archivo).

En Los Libertadores fue detenido cuando
intentaba ingresar 19 dosis de 25N-Bome.

LOS ANDES.-  Perso-
nal de la Brigada Antinarcó-
ticos (Brianco) de la PDI
detuvo a un sujeto de nacio-
nalidad colombiana en el

complejo fronterizo Los Li-
bertadores, cuando intenta-
ba ingresar al país droga de
síntesis oculta entre sus ro-
pas. Según informó el Jefe de

la Brianco, Comisario Ser-
gio Alvear, la detención del
ciudadano colombiano se
produjo en el sector prima-
rio del complejo, en una ac-
ción coordinada con perso-
nal de Aduanas.

El detenido fue identifi-
cado con las iniciales
J.C.M.M., quien fue descu-
bierto portando un total de
19 dosis de la droga sintéti-
ca 25N-Bome, por lo cual la
policía se encuentra dedica-
da a  establecer quién sería
el destinatario de la droga.

Alvear explicó que pese
a que se trata de solo 19 do-
sis, “esta droga tiene un
alto valor, ya que cada do-
sis alcanza un valor de en-
tre 15 y 20 mil pesos, por
lo que si esta droga hubie-
se sido comercializada ha-
bría dejado una ganancia
cercana a los 300 mil pe-
sos”.

Agregó el Comisario Al-
vear que si bien el ingreso
de esta droga no es muy co-
mún por el sistema Cristo
Redentor, “sí hemos visto
que se ha incrementado su

incautación en los últimos
años, pues esta droga vie-
ne en un formato de estam-
pilla con microperforacio-
nes para consumo sublin-
gual”.

Agregó que este sujeto
hizo uso de su derecho a
guardar silencio, no entre-
gando mayores anteceden-
tes respecto del destinatario,
“no obstante nosotros va-
mos a continuar con las di-
ligencias investigativas
para determinar el origen
de la droga, localidad de
ésta y su destinatario”.

El detenido quedó a dis-
posición del Tribunal de
Garantía de Los Andes, sien-
do formalizado por el delito

de tráfico en pequeñas can-
tidades.
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Presidente del Amor a la Camiseta fue agredido en la final del torneo

El sábado el Uní Uní recibirá a Deportes Copiapó

En la final del grupo 1 del torneo de
la Amistad, el presidente del direc-
torio de dicho evento, Christian Co-
larte, sufrió una cobarde y repudia-
ble agresión.

El directivo mostró a El Trabajo
Deportivo las huellas que quedaron
en su cuerpo tras la agresión de que
fue objeto.

En medio de la final del grupo
1 del torneo Amor a la Camiseta,
que tenía lugar en el estadio Mu-

nicipal de San Felipe, el presiden-
te del Directorio de dicho certa-
men, Christian Colarte, fue ob-
jeto de una cobarde agresión por
parte de dos desadaptados que
terminaron ensuciando una jor-
nada que hasta ese momento era
impecable.

Aún conmocionado por la de-
licada situación por la que atra-
vesó, el alto directivo del Amor a
la Camiseta conversó con El Tra-
bajo Deportivo para dar su ver-
sión de los lamentables hechos en
que se vio envuelto. “Fui agredi-
do por dos integrantes de la ba-
rra del club Manuel Rodríguez,
los que de manera alevosa y sin
motivo de por medio, me ataca-
ron por la espalda; si no hubiera
mediado la intervención de Ca-
rabineros, esto hubiera tenido
otras consecuencias”, comenzó el

relato de Colarte.
El encargado del certamen

contó el momento de la jornada
en que fue atacado por el par de
salvajes. “Esto fue cuando Cara-
bineros llegó al estadio a verifi-
car si todo estaba desarrollándo-
se de manera normal. Fue en ese
instante cuando comenzaron a
caer una serie de insultos por par-
te de la barra del Manuel Rodrí-
guez, que nos culpaba de su de-
rrota. Eran más o menos las cin-
co de la tarde cuando pasó todo
esto y se jugaba el segundo tiem-
po del partido correspondiente a
las series de honor. Una vez que
la policía realizó el control, me
dirigí hasta la puerta de la calle
Santo Domingo, cuando fui inter-
ceptado por un sujeto que me su-
jetó, mientras el otro procedió a
golpearme”, relató.

Consultado por qué no hubo
detenidos si había Carabineros en
el recinto, Colarte, explicó: “Suce-
de que la barra de Manuel Rodrí-
guez actuó contra la autoridad, y
los dos individuos que me golpea-
ron aprovecharon de huir”.

Christian Colarte agradeció la
solidaridad que de inmediato
mostró el balompié aficionado del
valle de Aconcagua y regional, tras
la agresión de que fue objeto. “Es-
toy agradecido por el apoyo, es-
pecialmente del presidente de
Arfa Quinta Región, Cristian
Ibaceta, que me señaló que ya
está trabajando en la identifica-
ción de los individuos que me
agredieron, porque serán ‘borra-
dos’ de la actividad. No porque tu
equipo pierde, te puedes tomar la
licencia de pegarle a alguien; esto
no puede ser”, afirmó.

Por la decimotercera jornada del torneo de la Primera B, el Uní Uní será local frente a Deportes Copiapó.

Para las tres y media de la tar-
de del próximo sábado 19 de
mayo, fue programado el pleito
correspondiente a la fecha trece
del torneo oficial de la Primera
División B, donde Unión San Fe-
lipe será local frente a Deportes
Copiapó. El encuentro entre los
aconcagüinos y atacameños ten-
drá lugar en el estadio Municipal
de San Felipe.
Programación fecha 13ª
Viernes 18 de mayo

19:00 horas: Santiago Wande-
rers - Valdivia

19:30 horas: Barnechea –
Puerto Montt
Sábado 19 de mayo

15:30 horas: Santiago Mor-
ning – Coquimbo Unido

15:30 horas: Unión San Feli-
pe – Copiapó

20:00 horas: Melipilla – Co-
bresal
Domingo 20 de mayo

16:00 horas: Ñublense – Co-
bresal

16:30 horas: La Serena – San
Marcos
Tabla de posiciones Primera
B
Lugar Ptos
Cobresal 26
Santiago Morning 21
Coquimbo ** 19
Cobreloa 18
Barnechea ** 17
Rangers 16
La Serena 16
Ñublense 16
Deportes Copiapó * 15
Valdivia 15
Unión San Felipe 15
Puerto Montt 14
Arica 14
Magallanes 13
Santiago Wanderers 11
Melipilla *  9
*Jugaban ayer

**Un partido menos



EL TRABAJO Martes 15 de Mayo 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: Hable con el corazón y verá que las
cosas mejoraran muy pronto. SALUD: Procure
descansar bastante la tarde de hoy martes para
que esas energías gastadas puedan ser recu-
peradas. DINERO: Si distribuye bien sus ingre-
sos todo andará bien. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Si quieres nuevas conquistas es impor-
tante que aumentes tu círculo social para tener
donde buscar. SALUD: Problemas de circula-
ción. DINERO: El ahorro es el camino para lo-
grar en el futuro los sueños que tiene, no un
período para despilfarrar el dinero. COLOR: Lila.
NÚMERO: 6.

AMOR: No cierre las puertas de su corazón
por acontecimientos del pasado. Las cosas
no siempre se repiten. SALUD: Recuerde
cuidar su estómago. Este no se encuentra
en óptimas condiciones. DINERO: Sea per-
severante y triunfará. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 21.

AMOR: Lo importante será siempre manifes-
tar las cosas que sientes y no guardártelas
dentro de ti. SALUD: Problemas a la vista,
trate de controlarse con un médico. DINERO:
Hoy no apueste en juegos de azar. Cuide el
dinero que recibe. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 16.

AMOR: Una palabra en el momento adecuado
es más efectiva que todo lo que se diga des-
pués. SALUD: Debe ser cuidadoso/a con los
estados depresivos, distráigase más. DINERO:
Trate de ser más moderado/a en el inicio de la
segunda quincena de mayo. COLOR: Azul.
NÚMERO: 4.

AMOR: Hoy será un día de buena comuni-
cación y entusiasmo que hará reflorecer su
vida en pareja. SALUD: No coma tantas go-
losinas. DINERO: De inicio a sus proyectos,
no deje que solo se queden en ideas ya que
el tiempo las diluye. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Los celos extremos revelan inseguridad
de su parte y eso no te ayuda a que las cosas
se consoliden. SALUD: No deje que los malos
comentarios afecten su estado anímico. DINE-
RO: No deje de atender sus labores, sus obli-
gaciones están primero que la diversión. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 5.

AMOR: Los valores de la vida se encuen-
tran en lo más simple de esta, dale valor a
otras cosas. SALUD: Aproveche de cuidar-
se para sentirme mejor. DINERO: Controle
el uso de sus tarjetas para no terminar muy
endeudado/a. COLOR: Blanco. NÚMERO:
10.

AMOR: La base del éxito en la pareja es la
mutua confianza que ambos puedan tener
entre ustedes. SALUD: Pequeños problemas
lumbares, pero nada grave. DINERO: Más
cuidado con las decisiones que tome en rela-
ción a su trabajo. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Buen momento para dejar que nue-
vos amores puedan entrar a su corazón. Ya
es momento. SALUD: Tome todo con tran-
quilidad. DINERO: Los ingresos inespera-
dos pueden llegar de repente, le recomien-
do guardarlos. COLOR: Naranjo. NÚMERO:
2.

AMOR: Habrá novedades en su panorama
sentimental, así que lo/a invito a dejarse que-
rer más. SALUD: Cuidado con las infeccio-
nes intestinales. DINERO: Buenas perspec-
tivas en su trabajo, no pierda el entusiasmo
por lo que hace. COLOR: Verde. NÚMERO:
11.

AMOR: Debe sacar la mayor cantidad de fuer-
za interior para afrontar cualquier dificultad
que pueda haber. SALUD: Intente por hoy
calmar un poco el ritmo de vida para no sufrir
complicaciones. DINERO: Hay una buena
noticia en el campo laboral. COLOR: Café.
NÚMERO: 1.

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



1616161616 EL TRABAJO  Martes 15 de Mayo de 2018

Profesores también las colmaron de cariño y atenciones:

Madres de la Escuela José de San Martín regaloneadas por sus hijos

UNA ROSA Y UN CLAVEL.- Durante la actividad los niños obsequiaron
flores y claveles a la mujer más importante para ellos.

BELLAS
MAMITAS.-
Cientos de
madres de
la Escuela
José de
San Martín
fueron
regalonea-
das ayer
lunes en
esa casa
estudiantil
por los
niños y
profesores.

‘BUSCANDO
A LA MADRE
PERFECTA’.-

Estas
estudiantes

desarrollaron
varias

ponencias
teatrales

para destacar
la importan-

cia de las
madres en

nuestras
vidas.

Muchas madres y apoderadas de
la Escuela Buen Pastor fueron ho-
menajeadas ayer lunes en esa casa
estudiantil de nuestra comuna, con
motivo del Día de las Madres. To-
dos los 1.100 estudiantes dejaron sus
clases por varias horas para regalo-
near con poemas, teatro y canciones
a sus queridas progenitoras, así lo
destacó la directora del estableci-

miento, Ximena Baquedano.
«No pudimos invitar a todas

las madres a esta actividad, no te-
nemos la capacidad para que to-
das puedan estar sentadas, así que
les explicamos e invitamos las que
nos fue posible, la actividad la de-
sarrollamos tanto en el turno de
la mañana como en el de la tarde.
Como parte de lo ofrecido a estas

madres puedo mencionar el gran
esfuerzo realizado por alumnos de
inglés y profesores de nuestra es-
cuela, talleres de Danza con ins-
pectores y profesores, los niños
también presentaron la obra tea-
tral ‘Buscando a la Madre Perfec-
ta’, así como otras iniciativas para
ellas», dijo Baquedano.
Roberto González Short


