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REPORTEROS.- Un interesante proyecto de periodismo escolar está desarrollando un
grupo de alumnos del Liceo Bicentenario Cordillera con la guía de la profesora Pamela
Vera, quien ha ideado un taller literario y lo está desarrollando con estudiantes de
Media. Se trata de una revista impresa en la que pretenden dar voz al acontecer de
todo el liceo en forma de crónicas, reportajes y artículos informativos.
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Conversación en espiral

Dr. (c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Profesor de Historia y Cs. Políticas.

Manuel de Lima y La
Masonería en Chile

La Masonería, en su ce-
lebración de los 156 años de
aniversario de la Gran Logia
de Chile, deseo rendir un
fraterno homenaje al sanfe-
lipeño Don Manuel de Lima
y Sola, por haber puesto la
primera piedra de esta prós-
pera institución en nuestra
patria y en el Valle de Acon-
cagua, institución que sigue
trabajando hoy día como en
sus inicios, por el triunfo de
la Libertad, la Igualdad y la
Fraternidad.

La Masonería ha tenido
un protagonismo fundamen-
tal en la historia de Chile
como precursores de la in-
dependencia, arquitectos de
las bases del sistema repu-
blicano y causantes del de-
sarrollo político y socioeco-
nómico del país. Varios pre-
sidentes de la República han
pertenecido a la masonería.
Por ejemplo, Bernardo
O’Higgins padre de la inde-
pendencia de Chile. Abolió
los títulos nobiliarios
(1817), marcando el concep-
to de la igualdad dentro de
nuestra sociedad, siendo un
ejemplo para seguir a nivel
mundial.

Pero donde más brilla la
luz de la influencia masóni-
ca en nuestro desarrollo his-
tórico, es el ámbito Educa-
tivo.  El presidente  Manuel
Bulnes creó la primera Es-
cuela Normal, fundó la Uni-
versidad de Chile y la Escue-
la de Artes y Oficios (1842)
Por su parte, el presidente
Manuel Montt continuó en
esa línea creando más de 500
escuelas primarias y dictan-
do la primera Ley Orgánica
de Educación.

Dentro de este ámbito edu-
cativo, no podemos dejar de
mencionar al presidente Pedro
Aguirre Cerda, Oriundo de
comuna de Calle Larga. Den-
tro de las principales obras de
su gobierno se encuentran el
impulso dado a la educación,
colocó especial énfasis en
combatir la pobreza, creando
escuelas y propiciando la aper-
tura de trabajos para los pro-
fesores, la incorporación del
Territorio Antártico, la funda-
ción de la Corporación de Fo-
mento de la Producción (Cor-
fo).

Según señala en su libro
el historiador Manuel Romo,
Manuel de Lima formó parte
de la comunidad judía Mikvé
Israel, en Curazao, en Cara-
cas, donde permaneció hasta
1843. Cuando llegó a Chile,
en 1845, la religión oficial
era el catolicismo y estaba
prohibido el ejercicio públi-
co de cualquier otra. Los cris-
tianos protestantes podían ce-
lebrar su culto, pero en luga-
res cerrados, alejados de los
ojos de la población nacional.
Situación que lo llevaría a
potenciar las ideas liberales
que posteriormente en 1925
nos llevó a la promulgación
de la Ley de libertad de cul-
tos.

En Chile Manuel de Lima
se dedicó al comercio hasta
que en 1865 se estableció en
San Felipe, para dedicarse a la
minería hasta el final de sus
días. Manuel de Lima es con-
siderado el fundador de la Ma-
sonería, por haber creado la
primera Logia de habla caste-
llana, en Valparaíso, en 1853,
de haber contribuido a la ins-
talación de la Masonería en

Santiago (1864) y haber ins-
taurado la masonería en el Va-
lle del Aconcagua. Encontró en
este fértil valle su patria y su
libertad, lo que quiso inmorta-
lizar proponiendo estas pala-
bras como el nombre de la
Logia que se fundó en San Fe-
lipe.

La Logia Patria y Libertad
N°36, de San Felipe. tiene el
honor de custodiar, no solo sus
restos mortales del fundador
de la Masonería chilena, que,
en estos 110 años desde su
muerte, ha cumplido de mane-
ra prolija. Sino que también
son los custodios de los valo-
res sociales que Manuel de
Lima quiso instaurar para si
construir una mejor sociedad.

Por ende, siendo herede-
ros de dichos valores, la Lo-
gia Patria y Libertad. Fundó
la Asociación Protección de
Menores ‘Colonias Escolares’
en 1944, con el objetivo de
llevar de vacaciones a las pla-
yas de Quintero a niños de es-
casos recursos de la Provin-
cia, sin costo para ellos, ini-
ciativa que mantiene hasta
nuestros días.

Podemos señalar que las
obras masónicas han sido in-
numerables, todas con una
amplia proyección social y
con trascendencia en los ám-
bitos relevantes de la vida
social a nivel país: forman-
do instituciones como la
Cruz Roja, Bomberos, Boy-
Scouts, entre muchas más.
Manuel de Lima comprendió
que la acción benéfica de la
masonería contribuiría a
convertir a nuestro país y  al
Valle del Aconcagua, en un
lugar mejor para la humani-
dad.

Por fin encuentran un lu-
gar apartado del bullicio, aco-
modándose en una mesa al
fondo del salón. Una vez sen-
tados se cruzan de piernas y
comienzan a fumar como si
hace siglos no lo hicieran. Si
alguien los viera, pensaría que
son actores de telenovela de
los años ochenta y representan
algunas escenas de dos mafio-
sos latinoamericanos, e inclu-
so, si se les mira bien, cual-
quiera puede apreciar los co-
lores que les rodean; blanco y
negro, con tenues tonalidades
café, amarillas y rosadas. Aho-
ra empiezan a beber pausada-
mente mientras una música
extraña se hace oír desde el
centro de la pista. La conver-
sación, que no sigue un orden
temático, ni ideas concretas se
escucha cada vez más fuerte,
como si alguien les dictara las
frases con un guión de palabras
sueltas, como arrastradas por
el viento de hace mil años. De
pronto la voz de uno de ellos
se oye seca y cortante.

- ¡Renuncio!
- ¿Cómo...?
La escena siguiente se con-

funde con el aire y el humo cir-
cundante, y sus voces se van
entremezclando con la música
y los gritos de algunos parro-
quianos.

- No te preocupes por la
cuenta de tesorería... te la en-
viaré a tu correo, en el archivo
adjunto.

- Pero ¿y el dinero, y la
carta de renuncia?

- Está bien. Escúchame. Di
a la directiva que en la próxi-
ma asamblea les explicaré
todo. Por el momento renun-

cio.
En las dos horas siguientes

los jóvenes se relajan bebien-
do y fumando con mayor fre-
cuencia, aumentando por con-
siguiente las idas al baño. Aho-
ra los brazos y piernas se mue-
ven frenéticamente junto a sus
lenguas que no paran. También
aumentan las temáticas de con-
versación, pues, aparte de ha-
blar de la renuncia, se dan la li-
bertad de abordar algunos te-
mas de trabajo. En algún minu-
to Joel Herrera -el joven que
acaba de anunciar su retiro-
desea contarle el proyecto de
irse a vivir por un tiempo a San-
tiago, pero algo persiste en el
ambiente que le impide confe-
sar ese plan. Además, esto es
asunto mío, piensa, aunque es
mi compañero de trabajo, y si
ahora no le cuento podría man-
darme a la cresta cuando se en-
tere. Entonces se propone es-
perar unos minutos para hablar
tranquilamente del tema. ¿Pero
es necesario que lo sepa? ¿Y si
lo dejo para otra ocasión?
¿Cómo mierda lo hago?, pien-
sa nuevamente. Y cuando está
a punto de confesarle su plan,
lo invade un miedo enorme,
acaso temiendo lo peor (aunque
a estas alturas no sabe qué es lo
peor). Luego la conversa toma
otras directrices, como rutas de
media noche iluminadas de re-
cuerdos y fantasmas en común,
amigos, ex compañeros de co-
legio y trabajo. En fin un sin-
número de personas que de al-
guna u otra manera han tenido
el privilegio, y en algunos ca-
sos la desgracia de compartir.
En algún minuto comentan -o
más bien susurran- sus proyec-

tos literarios; Marcelino Lara:
poeta nobel cuyo proyecto de
libro no supera la treintena de
poemas con temáticas diversas.
Joel Herrera: poeta y cuentista,
cuya creación aborda -en la
mayoría de sus versos y textos-
la idea de la superación del
alma, búsqueda de la sabiduría
y la aproximación hacia la luz
mediante el conocimiento. En-
seguida uno de los dos intenta
leer una de sus últimas creacio-
nes, pero una corriente de aire
frío lo hace desistir. Acaso mi
intervención traiga consecuen-
cias fatales y el mundo se nos
venga abajo, piensa ahora con
una falsa sonrisa. Por supuesto
también hablan de cómo andan
del corazón, esos terrenos que
en más de alguna ocasión ha-
brán compartido con alguien en
común, aunque optan, como
siempre, por omitir nombres y
apellidos, y huyen de la verdad
que a veces desea manifestar-
se.

A partir de ese momento
los jóvenes entablan una con-
versación en espiral; hablan
de la renuncia de tesorería, del
correo electrónico, el archivo
adjunto con la carta de renun-
cia, recuerdan a sus amigos de
juventud, compañeros de co-
legio y también de trabajo y
susurran nuevamente sus pro-
yectos literarios. En algún
minuto uno de los dos intenta
leer un poema o una reflexión
literaria o tal vez un texto bre-
ve, pero enseguida desiste,
pues sabe que aquella inter-
vención no está considerada
en el guión, y tal hazaña po-
dría acarrear consecuencias
fatales.
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Core Rolando Stevenson: “Presupuesto de Obras Públicas no considera
construcción de segundo túnel Chacabuco ni puente de Tierras Blancas”

El Consejero Regional
Rolando Stevenson Velasco
lamentó que el presupuesto
del Ministerio de Obras Pú-
blicas no considere el finan-
ciamiento de obras impor-
tantes para el desarrollo lo-
cal y para la comunidad
como son la construcción
del segundo túnel de Chaca-
buco y el puente para Tie-
rras Blancas.

Stevenson dijo que de
acuerdo a la normativa ac-
tual los ministerios, para
elaborar sus presupuestos,
tienen que hacer un Ante-
proyecto Regional de Inver-
sión (ARI), de acuerdo a los
trazados estratégicos de la

región.
De acuerdo a lo anterior,

el primer servicio que se so-
metió a esta jurisdicción del
Consejo Regional fue el
MOP (Ministerio de Obras
Públicas), quien este lunes
hizo una presentación ante
el Core de su presupuesto
por un monto de 112 mil
millones de pesos, donde lo
lamentable es que la gran
inversión indudablemente
se va a los sectores de ma-
yor densidad poblacional
como Valparaíso y Viña del
Mar, en desmedro de lo que
es el Valle del  Aconcagua,
donde no hay obras de im-
portancia como las mencio-

nadas.
“En el caso de Los An-

des el segundo túnel de
Chacabuco está absoluta-
mente ignorado, y es una
aspiración no solamente
de los andinos sino de todo
el valle. Y lo que yo lamen-
to profundamente porque
lo he recorrido, es  el puen-
te del sector  Tierras Blan-
cas que está tan dañado y
que tiene los clavos de oro,
porque se ha gastado una
cantidad importante de re-
cursos en poner clavos, ta-
blones nuevos; fíjese que
estas obras son importan-
tes y que según algunas
autoridades estaban listas,

comprometidas, eso es
verdad, el Seremi  nos dijo
que ni siquiera conocía
esta situación, yo perso-
nalmente le manifesté
nuestro desagrado al res-
pecto, también los otros
consejeros, lo debo recono-
cer, pero en el caso mío que
he estado directamente
vinculado a esta situación
del puente, es que le pedí al
Seremi consultara a sus
asesores antiguos, pero la
verdad es que el puente no
está dentro del presupues-
to 2018 menos del 2019, así
es que no hay puente de
Tierras Blancas y es pura
fábrica de humo. Yo pedí
oficialmente que el Seremi
nos informara por escrito
este asunto que no existe
ese proyecto y que en lo po-
sible se incluya”, señaló
Stevenson.

Comentó que el Seremi
se llevó la sorpresa junto
con sus funcionarios porque
pensaron que ellos, al pre-
sentar su ARI (Anteproyec-
to Regional de Inversión) se
lo iban a aprobar en forma
inmediata y eso no fue así,
quedando diferido para otra
ocasión en que haya mayor
información y en que haya
otras obras que no están
consideradas.

“Dentro de este presu-
puesto de 112 mil millones
de pesos, hay 25 mil millo-
nes, pese a no estar  consi-

derado el puente, sí hay
aportes para Aconcagua;
por ejemplo para la APR El
Higueral setecientos y tan-
tos millones en Los Andes,
al APR de Las Coimas que
es absolutamente indispen-
sable, 738 millones; mejo-
ramiento del túnel Caraco-
les, etc, pero las cosas que
son más puntuales no es-
tán, por ejemplo el trata-
miento que se debe dar
para la seguridad vial en
Tres Esquinas, en que los
pobladores, los jóvenes, los

Rolando Stevenson Velasco, Consejero Regional, junto al
mapa de inversiones que no considera proyectos de suma
importancia para el Valle de Aconcagua.

niños no pueden atravesar
con seguridad, no hay un
paso indicado para ello, no
hay ninguna protección,
ahí hay que ser valiente
para cruzar esa calle”, in-
dicó el Core.

Al finalizar dijo que una
vez terminada la reunión
invitó al Seremi de Obras
Públicas a que viniera a la
zona y recorriera específica-
mente el Puente de Tierras
Blancas, que es una ruta al-
ternativa para San Felipe
ante cualquier emergencia.

SE VENDE
Furgón Chevrolet N300 Max

Año 2014

En perfecto estado
ÚNICO DUEÑO

Fono 9 9635 6416

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Mujeres sanfelipeñas participan en talleres ofrecidos por la Municipalidad

Los talleres tienen por objetivo promover un espacio de desarrollo para las mujeres y entre-
gar herramientas para que éstas puedan emprender su propio negocio.

Los cursos, tanto los que están dirigidos a
organizaciones funcionales (centros de
madres, talleres de mujeres) como los que
son abiertos a la comunidad, son financia-
dos en su totalidad por la Municipalidad
de San Felipe.

Alrededor de 1.000
mujeres están participan-
do –de manera gratuita-
en los cursos que ofrece la
oficina municipal de la
Mujer, entre los que se
destacan manicure y pedi-
cure, corte y confección,
peluquería, estética inte-
gral, repostería, cocina,
entre otros. Así lo señaló
Silvana Vera, coordinado-
ra de la oficina municipal,

quien informó que los ta-
lleres comenzaron a reali-
zarse a partir del 15 de
mayo y hasta la fecha el ba-

lance ha sido totalmente
positivo, lo cual se refleja
en la total utilización de los
cupos disponibles.

«Hemos tenido una
muy buena convocatoria,
sobre todo en los cursos que
se dieron por demanda es-
pontánea de las mujeres de
la comuna, quienes han te-
nido un gran interés por
participar y capacitarse en
diversas temáticas», indicó
Vera.

La profesional, quien
informó que alrededor de
68 organizaciones funcio-
nales  fueron beneficiadas
este año con la adjudicación
de talleres, destacó además
el gran trabajo que se está
realizando en los sectores
alejados al centro urbano de
la comuna, llevando cerca
de 12 talleres a localidades
como Algarrobal, Curimón,
Hacienda de Quilpué y San

Rafael.
Los talleres, que tienen

por objetivo promover un
espacio de desarrollo para
las mujeres y entregar he-
rramientas para que éstas
puedan, si así lo desean,
emprender con su propio
negocio, generan un gran
impacto en la vida de
quienes los realizan, es el
caso de Karina Jara,
alumna del taller de corte
y confección de vestuario,
quien señaló estar muy
contenta con participar en
el curso.

«Aprendemos los cor-
tes, las medidas, los cuales
igual son un poco compli-
cados para quienes no sa-
ben, pero el objetivo a cor-
to plazo es crear una pren-

da y luego seguir perfeccio-
nándome para, en el futu-
ro, tener un negocio», ex-
presó.

Finalmente, Mónica Pa-
lominos, quien participa en
el taller de peluquería, tam-
bién se mostró muy satisfe-
cha con el curso, el que co-
menzó con clases teóricas
para luego dar paso al tra-
bajo con la ‘cabeza técni-
ca’ (muñeca), con la cual
van a aprender a realizar
diversas técnicas de peina-
dos y agregó que «es súper
entretenido, la profesora ha
explicado muy bien las téc-
nicas, aquí con las compa-
ñeras también hemos hecho
una buena amistad, así que
todo se ha dado muy bien
hasta ahora».

Doña Verónica Leiva
celebra hoy su natalicio

LO CELEBRARÁ
CON SU FAMILIA.-
La vecina Verónica
Leiva  Pino hoy jue-
ves está cumpliendo
años al lado de toda su
familia, ella vive en Po-
blación 21 de Mayo y
estará apagando 44 ve-
litas. Su fiesta de cum-
pleaños la vivirá con su
madre doña Nancy
Pino, mientras que les
abriga también el re-
cuerdo de su difunto
padre Héctor Leiva.
Todos quienes labora-
mos en Diario El
Trabajo nos suma-
mos a su alegría, espe-
rando que disfrute de
este día tan especial.
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Traspasan casa fiscal para albergar a niños y adultos en situación de calle

La vivienda se ubica en calle Abraham Ahumada 99 y contará con camas y sectores adap-
tados para las personas en situación de calle de las provincias de San Felipe y Los Andes.

La ceremonia de traspaso contó con la presencia del gobernador Claudio Rodríguez Catal-
do, el Seremi de Desarrollo Social, Ricardo Figueroa; la Seremi de Bienes Nacionales, Ro-
sario Pérez, y el alcalde de la comuna de Santa María, Claudio Zurita.

Gobernador lidera histórico traspaso de
casa de Bienes Nacionales a Desarrollo
Social para el Plan de Invierno ‘Noche Dig-
na’. Inmueble está ubicado en la calle Abra-
ham Ahumada #99, contará con camas y
sectores adaptados para las personas en
situación de calle para las provincias de
San Felipe y Los Andes.

En el marco del Plan In-
vierno 2018 ‘Noche Digna’,
Bienes Nacionales hizo en-
trega del primer inmueble,
estratégicamente ubicado, a
Desarrollo Social para la
habilitación de albergue de
emergencia en la comuna
de San Felipe, dirigido a ni-
ños y adultos mayores en
situación de calle de las pro-
vincias de San Felipe y Los
Andes.

A la ceremonia asistie-
ron el gobernador Claudio
Rodríguez Cataldo, el Sere-
mi de Desarrollo Social, Ri-
cardo Figueroa; la Seremi
de Bienes Nacionales, Rosa-
rio Pérez, y el alcalde de la
comuna de Santa María,
Claudio Zurita. La casa será
para las provincias de San
Felipe y Los Andes, entre-
gando dignidad y bienestar
para las personas en situa-
ción de calle.

Así lo informó el gober-
nador Claudio Rodrí-
guez Cataldo, quien se
mostró muy contento y «fa-
vorecidos para ir en ayuda
de ellos porque cualquiera
que sea su condición, cada
persona tiene su historia y
cualquiera sea la condición
en que ellos viven, necesitan
de nuestra ocupación, de
nuestro cariño, de nuestro
afecto, de nuestra preocu-
pación para que puedan vi-
vir en las condiciones más
dignas posibles», expresó el
jefe provincial.

«Desde que asumió el
Presidente Sebastián Piñe-
ra, una de sus primeras me-
didas fue mejorar la calidad
de vida de los adultos ma-
yores y dignidad a las per-
sonas en situación de calle.
A dos meses de su gestión,
el Jefe de Estado ha desple-
gado distintos programas

para las regiones del país.
En la Provincia de San Feli-
pe comenzó a implementar-
se el Plan Invierno 2018
‘Noche Digna‘ que entrega-
rá albergue y un buen uso de
las propiedades fiscales»,
destacó Rodríguez.

Para la máxima autori-
dad provincial, esta entrega
fue vital porque «veníamos
trabajando con ahínco y
preocupación ante la situa-
ción de las personas que vi-
ven en situación de calle.
Hoy al tener esta posibili-
dad de este traspaso de Bie-
nes Nacionales a Desarro-
llo Social, lo que estamos
haciendo es aumentar al
doble nuestra capacidad
para poder atender a las
personas en situación de
calle. Estamos contentos,
favorecidos para ir en ayu-
da de ellos porque cualquie-
ra que sea su condición,
cada persona tiene su his-
toria y cualquiera sea la
condición en que ellos vi-
ven, necesitan de nuestra
ocupación, de nuestro cari-
ño, de nuestro afecto, de
nuestra preocupación para
que puedan vivir en las con-
diciones más dignas posi-
bles».

En tanto, la seremi de
Bienes Nacionales, Rosa-
rio Izquierdo, expresó
que «estamos muy conten-
tos como Ministerio de po-
ner a disposición a la Pro-

vincia de San Felipe y Los
Andes este albergue a las
personas en situación de
calle. Sabemos que viene el
invierno, el frío y es por eso
que hemos querido poner a
disposición esta casa. Este
es un trabajo en conjunto
del Gobierno, no queremos
que nadie en las provincias
sufra de frío y por eso que
ponemos a disposición este
y otros inmuebles».

Mientras que el seremi
de Desarrollo Social, Ri-
cardo Figueroa, sostuvo
que «este comodato es una
gran contribución funda-
mentalmente para cumplir
con el mandato del Presi-
dente Sebastián Piñera en
torno a establecer un com-
pleto programa y comple-
mentar el Plan Noche Dig-
na para toda la Región de
Valparaíso y fundamental-
mente para las provincias
de San Felipe y Los Andes,
porque queremos que este
invierno ninguna persona
en situación de calle tenga
situaciones que lamentar
por no tener las condiciones
para pasar una noche».

El alcalde de Santa Ma-
ría, Claudio Zurita, desta-
có que «en Aconcagua las
temperaturas son muy ex-
tremas. Hoy en día en nues-
tra comuna tenemos dos
personas identificadas que
están situación de calle,
donde no existe un lugar

para cobijarlas, por lo tan-
to creemos que esta es una
oportunidad para dar una
solución. Como decía el go-
bernador, no conocemos
las historias de cada uno de
los que están en la calle, por
eso, como autoridad, debe-

mos tener el deber moral y
ético de entregar un respal-
do para ellos».

El inmueble es un como-
dato que se extenderá hasta
los meses de noviembre y
diciembre de este año, aun-
que el objetivo es extender-

lo para los meses de invier-
no en los próximos años. En
los días venideros la casa
será remodelada para co-
menzar a recibir a las per-
sonas en situación de calle
para las provincias de San
Felipe y Los Andes.
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Sin mayores complicaciones aseguró Directora del área:

Funcionarios de la Salud Municipal se plegaron a paralización nacional

Este sábado  2 de junio:

Más de 70 motos Harley-
Davidson llegarán a San Felipe

en travesía oficial de Santiago

Marcela Brito, Directora de
Salud Municipal.

El Cesfam Segismundo Iturra y el Cescosf
de Quebrada de Herrera funcionaron con
atención de turnos éticos y prestaciones
médicas a grupos de riesgo. Sapu Segis-
mundo Iturra y Cesfam Curimón no adhi-
rieron al llamado.

Con la aplicación de
planes de contingencia
como atención en turnos
éticos y respetando las ho-
ras médicas de los grupos
de riesgo y la entrega de
medicamentos, funciona-
rios del Cesfam Segismun-
do Iturra y del Cescosf ubi-
cado en el sector de Que-
brada de Herrera, se plega-
ron al llamado a paraliza-
ción por 24 horas realiza-
do por la Confusam,  a raíz
de los hechos de violencia
que se han registrado en
algunos centros asistencia-
les del país.

Por ello, durante horas
de la mañana de este miér-
coles, la Directora de Salud
Municipal, Marcela Bri-
to, realizó un recorrido por
todos los recintos depen-
dientes del municipio, para
conocer en detalle el fun-
cionamiento de los equipos
médicos donde señaló no
encontrarse con mayores
novedades. Ante esto, la
profesional manifestó que
«estos planes de contin-
gencia iban en virtud de
resguardar a los usuarios
más vulnerables, como
adultos mayores, niños

menores de cinco años, en-
trega de fármacos y aten-
ción de embarazadas. Es-
tuvimos sin mayores difi-
cultades. Hubo médicos
que atendieron las urgen-
cias odontológicas y espe-
ramos que tenga solución
hoy», manifestó.

Asimismo, destacó que
tanto el Sapu de Segismun-
do Iturra como el Cesfam de
Curimón no se plegaron a
este llamado, por lo que
atendieron de manera nor-
mal.

De esta manera, Brito
enfatizó en la necesidad de

mantener el diálogo y evitar
hechos de violencia que al-
teran el normal funciona-
miento de los centros asis-
tenciales y también generan
perturbación en los equipos
de trabajo.

«Cuando los equipos
atienden, y llegan usuarios
golpean o agreden, gene-
ran estrés en el mismo equi-
po. Esto va generando una
inseguridad. Incluso hay
lugares donde los profesio-
nales ya no quieren traba-
jar para no exponerse a he-
chos de violencia», finalizó
la directora.

El próximo sábado 2 de
junio ‘Harley-Davidson
Santiago’ llevará a efecto
junto con usuarios de la

marca, una nueva travesía
oficial desde su local ubica-
do en Av. Padre Hurtado
Norte 1454, en Santiago,

hasta la ciudad de San Feli-
pe, en el valle del Aconca-
gua, actividad en la que par-
ticiparán unas 70 motoci-

cletas.
La Ruta 57 se llenará con

pintorescos e históricos
modelos de Harley-David-
son que arribarán aproxi-
madamente a las 13 horas a
la ciudad de San Felipe de
Aconcagua.

El grupo participante
efectuará primero un reco-
rrido por la ciudad para lue-
go hacer base en ‘Puro Cam-
po’ (restaurante y complejo
turístico que cuenta ya con
más de 20 años de existen-
cia y está ubicado en La
Granja S/N Quebrada He-
rrera - San Felipe).

Los diversos ejemplares
de motos Harley-David-
son® estarán expuestos en

este complejo para el disfru-
te de todas las personas del
lugar, turistas y de ciudades
aledañas.

Las más de 70 Harley-
Davidson se irán despidien-
do de la localidad de San
Felipe a media tarde y de
forma libre sin horario esti-
pulado.

Este tipo de paseos son
organizadas por Harley-Da-
vidson Santiago en forma
exclusiva para usuarios de
la marca y miembros
H.O.G. (Harley Owners
Group). Además de estas
travesías mensuales, Har-
ley-Davidson invita todos
los sábados a los usuarios a
reunirse junto a sus moto-

cicletas en el local de la mar-
ca en Santiago, donde com-
parten experiencias y cono-
cimiento sobre sus motos.

Acerca de Harley-
Davidson

Desde 1903, Harley-Da-
vidson Motor Company ha
cumplido sueños de libertad
personal con motos de via-
je y custom, experiencias en
el camino y eventos, así
como una línea completa de
repuestos para los distintos
modelos, accesorios y mer-
chandising en general, equi-
po personal y traje para el
motociclista, como así tam-
bién la línea de ropa marca
Harley-Davidson.

Más de 70 motocilistas, todos a bordo de máquinas de la marca Harley-Davidson, llegarán
en travesía oficial a San Felipe.

El local de
‘Harley-
Davidson
Santiago’,
ubicado en
Av. Padre
Hurtado
Norte 1454,
en Santiago,
será el punto
de partida
de la
pintoresca
actividad.
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En Jardín Los Arrayanes Senda Previene Catemu celebró el Día del NO Tabaco

La mañana de ayer se celebró el Día del NO Tabaco, organizado por el equipo comunal del Programa Senda Previene Catemu, junto al jardín Los
Arrayanes.

CATEMU.- Con una
actividad al interior del es-
tablecimiento donde parti-
ciparon los niveles medio
heterogéneo y sala cuna,
junto a las tías y asistentes
del Jardín Infantil Los Arra-
yanes, se celebró la maña-
na de ayer el Día del NO Ta-
baco  en la comuna de Ca-
temu, actividad organizada
por el equipo comunal del
Programa Senda Previene
Catemu junto al jardín.

Los niños y niñas elabo-
raron pancartas alusivas al
‘No Tabaco’, junto a la co-
munidad educativa, insta-
lándolas en su sala para así
crear conciencia a los más
pequeños de lo perjudicial
del consumo del cigarrillo.

El equipo comunal de
Senda Previene Catemu,
presentó un cuenta cuentos,
cuyo tema central fue acer-
ca de los beneficios que tie-
ne una vida libre de tabaco,
el que fue seguido con mu-
cha atención por los parti-
cipantes.

En la actividad se pre-
sentó el Ballet del Liceo

Fernando Silva Castellón,
quienes presentaron dos
bailes ante los presentes,
ganándose un cariñoso
aplauso de los pequeños y
pequeñas.

La Organización Mun-
dial de la Salud organiza
desde 1988 el Día Mundial
Sin Tabaco, que pretende
crear conciencia en la ciuda-

danía fomentando, al me-
nos, 24 horas de abstinen-
cia.

La coordinadora del
Programa, Claudia Del
Canto, señaló que «con
esta celebración se preten-
de dar a conocer una serie
de políticas eficaces para
dejar de fumar, a la vez se
reconoce la importancia de

los fumadores pasivos, esas
personas que también su-
fren, y mucho, los efectos
del tabaco, creando con-
ciencia desde la primera in-
fancia».

Por su parte el alcalde
Boris Luksic se refirió al
tema y señaló que es de
suma importancia fomentar
la prevención y la vida sana

en los educandos. También
agradeció a la comunidad
del Jardín Los Arrayanes

por su buena disposición y
participación en esta activi-
dad.
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Comunidad educativa de El Asiento subió a la serranía:

Proyecto medioambiental busca rehabilitar la Ruta a Los Cipreses

TOMANDO DESCANSO.- Los niños y adultos se dieron un pequeño descanso antes de
continuar su caminata cerro arriba.

TREMENDA AVENTURA.- Aquí tenemos al grupo general que participó de este Treking educativo en Serranía Los Cipre-
ses.

RUTA DE LOS CIPRESES.- Esta es la ruta observada desde la imagen aérea, son varios
kilómetros los que hay que caminar para llegar a este santuario natural.

PEQUEÑOS AVENTUREROS.- Estos pequeñitos debieron
emplearse a fondo para completar el recorrido a Los Cipre-
ses.

Una fenomenal aventu-
ra al aire libre es la que vi-
vieron alumnos de la Escue-
la José Bernardo Suárez, de
El Asiento, así como profe-
sores, apoderados y vecinos
de ese sector de nuestra co-
muna en el Treking educa-
tivo que realizó el Ciem
Aconcagua como parte de la
ejecución del proyecto del
Fondo de Protección Am-
biental ‘Restauración ecoló-
gica del Santuario de la
Naturaleza Serranía El Ci-
prés 2017-2018’, a cargo de
su coordinador, Guiller-
mo Sapaj Aguilera.

«Esta es la antigua ruta
a Los Cipreses, recordemos
que hace pocos años que-
dó destruida por el gigan-
tesco incendio forestal, la
idea es que los vecinos de
El Asiento disfruten y co-
nozcan de este santuario
milenario, algunos árboles
tienen una edad de hasta
1.800 años, además, como
parte de este proyecto es-
taremos también creando
un centro de reforestación
y picnic, con baños, una
caseta de guarda parque y
señalética informativa en
ese sector, esta caminata la

Directora de la escuela, San-
dra Lucero.

Coordinador del proyecto,
Guillermo Sapaj Aguilera.

desarrollamos en vísperas
del Día Mundial del Medio-
ambiente, que será este
próximo  5 de junio», dijo
Sapaj a Diario El Traba-
jo.

NUEVA EXPERIENCIA
Nuestro medio también

habló con la directora de la
escuela, Sandra Lucero,
quien comentó a su vez que
«fue una buena experien-
cia, los niños que subieron
con nosotros no conocían
ese lugar, y tampoco mu-
chos de los apoderados que
nos acompañaron. Esta
caminata también nos in-
teresó mucho a todos los
que participamos, pues el
Medioambiente es uno de
nuestros sellos de la escue-
la, agradezco también al
arriero local Carlos Farías,
él nos guió y nos explicó
todo lo que sabe sobre flo-
ra y fauna», aseguró Luce-
ro.
Roberto González Short
Fotos: Ramiro
Contreras Villarroel.
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La están terminando en su taller literario:

Alumnos del Cordillera publicarán su revista ‘Me saqué un 7’

TREMENDOS REPORTEROS.- Aquí tenemos al equipo editor de la revista estudiantil ‘Me saqué un 7’, que posiblemente
salga a circulación en pocas semanas.

ME SAQUÉ UN 7.- Esta es una de las portadas de la Revista
Me saqué un 7, aún no sabemos si será la gráfica definitiva.

CASI
CASI.- Ya

varios
artículos y
entrevistas
deportivas

de la
revista

están listos,
sólo faltan

algunos
detalles

para
conocer

esta nueva
propuesta

informativa.

Un interesante proyec-
to de periodismo escolar es

el que está desarrollando
un grupo de alumnos del
Liceo Bicentenario Cordi-
llera con la guía de la pro-
fesora Pamela Vera,
quien ha ideado un taller
literario y lo está desarro-
llando con estudiantes de
Media. Se trata de una re-
vista impresa, una pro-
puesta en la que todos los
involucrados pretenden
dar voz al acontecer de todo
el liceo en forma de cróni-
cas, reportajes y artículos
informativos ilustrados con
fotografías y dibujos.

‘ME SAQUÉ UN 7’
Diario El Trabajo vi-

sitó ayer miércoles los salo-
nes en donde ellos desarro-
llan sus ideas y las llevan al
papel impreso.

«En este taller literario
este año estamos creando
una revista en la que re-
presentaremos todos los
quehaceres de nuestro Li-
ceo Bicentenario Cordille-
ra, precisamente estamos
aprovechando la pasión
de los niños por las letras
para que sus habilidades
les permitan expresar
todo lo que hacen durante
el año a través de esta re-
vista. No solamente hay
niños que escriben acá,
ellos trabajan también en
la parte visual, maque-
teando la revista, diseño y
otras cosas que incluye
este proyecto, la verdad es
que esta es nuestra prime-
ra revista, se llama ‘Me
saqué un 7’, ya estamos en
el proceso de buscar el fi-
nanciamiento para que

salga una en el primer se-
mestre y la segunda en los
últimos meses del año, y
contará con cerca de 25-
30 páginas, veo que los
chicos que están en diseño,
dibujo y fotografía están
muy interesados en estu-
diar esta carrera (…) en-
tre las secciones que esta-
remos publicando en
nuestra revista tendremos
un reportaje sobre la mú-
sica de los años ochentas,
sabremos cómo la recibía-
mos en aquellos años y

cómo llega ahora a los jó-
venes del presente», dijo la
profesional.

REPORTEROS
JUVENILES

También nuestro medio
habló con varios de los ‘re-
porteros’ estudiantiles de la
revista, quienes se muestran
motivados por su proyecto
y esperan pronto tenerla lis-
ta y en circulación.

Nicolás Subiabre, 2º
Medio, 16 años de edad:
«Me gusta el proceso de

Profesora Pamela Vera, en-
cargada del Taller literario y
la creación de esta revista
estudiantil.

Nicolás Subiabre, 2º Medio,
16 años de edad.

Arlet Figueroa, 15 años, 2º
Medio.

edición, redactar, en mi
caso sí tengo mucho interés
de llegar a ser periodista,
pero me gustaría poder ha-
cer periodismo Online, pues
es más versátil que la pren-
sa escrita».

Arlet Figueroa, 15
años, 2º Medio: «A mí lo
que me encanta es hacer
entrevistas, pues me atrae
descubrir la noticia en vivo,
con la persona frente a mí,

también estoy aprendiendo
a editar y a mejorar mi re-
dacción».

Según nos explicó la
profesora Pamela Vera, ‘Me
saqué un 7’ estaría saliendo
a circulación antes que fina-
licen las vacaciones de in-
vierno, también comentó
que aún no descartan desa-
rrollar otro taller, pero de
audiovisuales.
Roberto González Short
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Presidente Comisión de Recursos Hídricos del Core, Iván Reyes:

«Queremos ser pioneros en tener
una Política Regional del Agua»

Retiran más de 50 toneladas de escombros y
basura de microbasurales en Calle Larga

Todo tipo de desperdicios, desde refrigeradores, tazas de
baño, camas, colchones, sillones, hasta animales muertos
fueron encontrados en los microbasurales.

Más de 50 toneladas de escombros y basura fueron retira-
dos por personal que realizó la labor de limpieza.

Limpieza periódica que realiza el munici-
pio significa al año una inversión de cerca
de 20 millones de pesos

CALLE LARGA.- Te-
levisores, sillones, materia-
les de construcción y hasta
animales muertos, fueron
algunos elementos encon-
trados en la limpieza que
realizó la Municipalidad de
Calle Larga a diversos mi-
crobasurales ilegales exis-
tentes en la comuna.

Esta limpieza, que se ex-
tendió durante cuatro días
y que fue realizada en los
sectores de El Patagual, Bé-
jares y Señor Pobre, signifi-
có el retiro de más de 50 to-
neladas de basura. “Esta
acción que se realiza de
manera periódica en la co-
muna, alcanza al año una
inversión cercana a los 20
millones de pesos”, aseguró
el alcalde Nelson Vene-
gas.

“Constantemente -agre-
gó el edil- estamos limpian-
do los rincones de la comu-
na. Hemos hecho todo tipo
de esfuerzos por mantener
limpias las calles y, lamen-
tablemente, nuevamente la
gente bota la basura en es-
pacios públicos. Eso, para
Calle Larga que tiene una
gran escasez de recursos
económicos, significa una
gran inversión, ya que ade-
más de la recolección de la
basura, hay que pagar su
deposición. En un año esta-
mos gastando cerca de 20
millones de pesos, plata que
literalmente estamos bo-
tando por la inconciencia
de la gente que no ve lo que
sus acciones significan. Con
este dinero podríamos estar
otorgando a la comunidad

ayudas y soluciones socia-
les que en este momento no
podemos realizar porque
tenemos que estar invir-
tiendo recursos en esta lim-
pieza”.

Por su parte Jorge Ol-
guín, gerente de la empre-
sa Jida que estuvo a cargo
de la recolección de la ba-
sura, dio a conocer el tra-
bajo realizado en la comu-
na: “Acá nos ha llamado
mucho la atención que he-
mos encontrado refrigera-
dores, tazas de baño, ca-
mas, colchones, animales
muertos, de todo. Esta lim-
pieza se realiza varias ve-
ces al año y lamentable-
mente no dura mucho por-
que la gente vuelve a botar
la basura. Entendemos que
la mayoría de las personas
que bota la basura no es
gente de la comuna, ya que
hemos encontrado boletas
de otras comunas. En esta
limpieza que se ha extendi-
do por cinco días, estamos
trabajando con más de 18
personas”.

Con el objetivo de dismi-
nuir y eliminar la existencia
de los microbasurales, el
municipio hizo un llamado

a denunciar este tipo de he-
chos, contactándose al nú-
mero telefónico 34 2
436212.

“Esta labor no sólo debe
ser realizada por la muni-
cipalidad. Nuestra comuna
es nuestra casa, por eso te-
nemos que cuidar nuestros
espacios públicos. Estamos
sobrepasados por esta si-
tuación, es por eso que
como municipio decidimos
que quienes sean multados
serán dados a conocer a
través de nuestras redes
sociales, para que así se
sepa quiénes son los que
ensucian. Además hacemos
un llamado a quienes vean
personas botando basuras
y escombros en espacios
públicos, saquen una foto y
denuncien esta situación.
Esta es una tarea que todos
debemos hacer, para que

Iván Reyes, Presidente Co-
misión de Recursos Hídricos
del Core.

Con el fin de dar un or-
denamiento al manejo del
agua, de manera de cuidar
el recurso tanto para el con-
sumo humano como para
su explotación, el Gobierno
Regional de Valparaíso está
trabajando en la elabora-
ción de una ‘Política Regio-
nal del Agua’.

Así lo informó el presi-
dente de la Comisión de Re-
cursos Hídricos del Conse-
jo Regional (Core) de Valpa-
raíso, Iván Reyes Figue-
roa, quien señaló que «que-
remos ser pioneros en el
país en implementar una
política de este tipo, que va
a ayudar a enfrentar la
problemática de la escasez
hídrica no tan sólo para su
explotación (en actividades
económicas como la agri-

cultura), sino para el con-
sumo humano. De alguna
manera debemos asegurar
a las nuevas generaciones
que contarán con este re-
curso natural».

Cabe señalar que dicha
política se hará en conjun-
to con la comunidad, para
lo cual se está trabajando
en talleres provinciales,
con una activa participa-
ción de la ciudadanía. «No
haremos este instrumento
encerrados en una oficina,
si no que con la participa-
ción de todos los actores,
para asegurarnos de escu-
char a los habitantes de
cada una de las provincias,
que tienen realidades y ne-
cesidades distintas. Debe-
mos ser capaces de recoger
los diversos planteamien-

tos y plasmarlos en este
documento», manifestó
Iván Reyes, quien agregó
que entraría en vigencia
antes del término del man-
dato del presente período
de gobierno.

así nuestra comuna siga
siendo un espacio grato

para vivir”, agregó Nelson
Venegas.
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En Cartagena detienen a autor de millonaria estafa telefónica en Los Andes

En Cartagena fue detenido el sujeto de 28 años de edad que
logró que la víctima le depositara más de un millón de pe-
sos.

Vecina de Los Andes, de 58 años de edad,
creyó que era su sobrino y ante un proble-
ma mecánico le depositó más de un mi-
llón de pesos.

LOS ANDES.- Un co-
merciante ambulante que
perpetró una millonaria es-
tafa telefónica a una vecina
de la ciudad de Los Andes,
fue detenido por efectivos
de la PDI nada menos que
en su domicilio en el balnea-
rio de Cartagena.

El detenido fue identifi-
cado solamente con las ini-
ciales E.A.B.F., de 28 años
de edad, quien tomó contac-
to con la víctima, una veci-
na de Los Andes de 58 años
de edad, haciéndose pasar

por un supuesto sobrino.
El sujeto le dijo a la mu-

jer que había sufrido un
desperfecto mecánico y que
requería una grúa, razón
por la cual le pidió que le
depositara dinero para el
traslado y reparación del
móvil.

De esta forma la afecta-
da efectuó tres depósitos  a
su cuenta vista por una
suma  total de $ 1.118.000.

Cuando la mujer se per-
cató del engaño, hizo la de-
nuncia correspondiente

ante la Policía de Investiga-
ciones de Los Andes.

Con los antecedentes
aportados, los detectives de
la Brigada de Delitos Eco-
nómicos (Bridec) concu-
rrieron hasta el domicilio
del sujeto y lo detuvieron
por el delito de estafa.

El jefe de la Bridec de

Los Andes, Subprefecto Jai-
me Álvarez, manifestó que
es importante que ante
cualquier llamada sospe-
chosa o en la que extraños
soliciten dinero, es necesa-
rio que confirmen si la si-
tuación es real, antes de ha-
cer depósitos o entregar va-
lores.

Delincuente se paseaba con municiones de escopeta en la vía pública

Dos cartuchos de escopeta mantenía el detenido en su po-
der, quien en 2013 había sido detenido por asalto a mano
armada.

LOS ANDES.- Un de-
lincuente habitual de 23
años de edad fue detenido
por funcionarios de Carabi-
neros de la Tercera Comisa-
ría de Los Andes que reali-
zaban una ronda preventi-
va por calle Arturo Prat, cir-
cunstancia en la cual sor-
prendieron al sujeto mani-
pulando municiones de es-
copeta.

La detención se produjo

alrededor de las 10:30 ho-
ras, cuando el delincuente
de iniciales J.E.B.A., al di-
visar a los funcionarios po-
liciales, intentó ocultarse,
siendo perseguido y reduci-
do por los carabineros.

Al revisar las pertenen-
cias del sujeto se encontra-
ron dos cartucho de escope-
ta calibre 12, municiones
sobre las cuales no dio ex-
plicación satisfactoria res-

pecto de su tenencia, razón
por la cual se informó al fis-
cal de turno que dispuso que
el antisocial pasara a con-
trol de detención en el Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes, donde fue formaliza-
do por el delito de porte ile-
gal de municiones, sancio-
nado en la ley de control de
armas.

El fiscal Raúl Ochoa pi-
dió fijar una fecha para una

nueva audiencia a fin de ex-
plorar una salida alternati-
va, procedimiento abrevia-
do o fijar medidas cautela-
res, tras lo cual el sujeto
quedó en libertad.

Cabe recordar que el
imputado en el año 2013,
cuando era menor de edad,
perpetró un asalto a mano
armada a una botillería ubi-
cada en la Avenida Chile en
el Barrio Centenario.
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Por sentencia de fecha 19 de Abril de 2018, dictada en la causa
rol V-1-2018, del Primera Juzgado de Letras de San Felipe, sobre
interdicción caratulada HERRERA que en la parte resolutiva señala
I.- Que se acoge la solicitud efectuada en la presentación de fecha
2 de Enero de 2018, declarándose interdicta por causa de
demencia a doña SONIA DEL CARMEN SAA OLMOS, domiciliada
en Calle Condel Nº 120, comuna de San Felipe, quedando en
consecuencia privada de la administración de sus bienes. Se le
designa como curador legítimo, definitivo y general a su hija doña
JOANNA ANDREA HERRERA SAA, Ejecutoriada que sea la
sentencia, inscríbase en el registro respectivo del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe y notifíquese al público por medio
de tres avisos publicados en un diario de esta ciudad conforme a
lo dispuesto en el artículo 447 del Código Civil.                        30/3

Secretario

CITACIÓN

Por acuerdo de Directorio, conforme a los artículos 22,23 y 25 del
Estatuto y para dar cumplimiento a la Ley de Sociedades Anónimas,
cito a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Empresa de
Transportes Asoducam San Felipe S.A. Cerrado.

Día: Martes 15 de junio del 2018.
Hora: 18:00 hrs. en primera citación
Hora: 18:30 hrs. en segunda citación.
Local: Asoducam A.G. Avda. Chacabuco Nº 84.

TABLA:
1.- Aprobación Balance.

                                                                        Secretario

CITACION

SE CITA  A SOCIOS DEL  CLUB AEREO DE SAN FELIPE A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL SABADO 6 DE
JUNIO DEL 2018.

1ª CITACION A LAS 17:00 HRS
2ª CITACION A LAS 17:30 HRS

TABLA

CUENTA DIRECTIVA ACTUAL
VARIOS
ELECCION DIRECTIVA

                                                       EL DIRECTORIO

Además protagonizó violento accidente de tránsito en carretera:

Por hurto de paltas fue formalizado sujeto que fue repelido a balazos

El conductor del móvil
se estrelló contra el
paradero de locomo-
ción colectiva en Pan-
quehue.

El imputado de 38 años de edad fue detenido por Carabine-
ros para ser formalizado el día de ayer miércoles en el Juz-
gado de Garantía de San Felipe.

El accidente de tránsito ocurrió en horas  de la mañana de
este martes. (Fotografías: @EmergPanquehue).

Hecho ocurrió en horas de la mañana de
este martes al interior de un predio agríco-
la en la comuna de Panquehue.  El imputa-
do junto a otro sujeto que resultó herido a
perdigones, aparentemente pretendían
sustraer los costosos frutos desde la pro-
piedad, escapando a bordo de un vehículo
que impactó contra un paradero de loco-
moción colectiva.

Por el delito de hurto fue
formalizado la mañana de
ayer miércoles en el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe, un sujeto de 38 años de
edad de iniciales P.A.S.R.,
luego de ser detenido por
Carabineros por su presun-
ta participación en el robo
de paltas al interior de un
predio agrícola de Panque-
hue en compañía de otro
sujeto, quienes fueron repe-
lidos a perdigones por el
administrador del fundo.

Tal como lo informamos
en nuestra edición de este
miércoles de Diario El
Trabajo, el hecho se origi-
nó en horas de la mañana de
este martes luego que dos
sujetos a bordo de un vehí-
culo irrumpieran hasta el
interior del predio con la
intensión de sustraer paltas.

En esos momentos el
administrador del fundo, al
advertir la presencia de los
intrusos, habría disparado
una escopeta en contra de

los sujetos, logrando herir a
uno de ellos, escapando
ambos a bordo del vehícu-
lo.

Segundos más tarde el
conductor de este móvil
marca Hyundai de color gris
placa patente VA 34-56, al
escapar del lugar de los he-
chos, circuló por la exruta
60 CH en el sector Lo Cam-
po de Panquehue, impac-
tando contra un paradero
de locomoción colectiva que
resultó totalmente destrui-
do.

Este conductor se man-
tuvo en este lugar esperan-
do ser socorrido por Bom-
beros y el Samu, mientras
su acompañante escapó por
sus medios hasta la comu-
na de Llay Llay, requirien-
do asistencia médica en esta
comuna tras los impacticos
balísticos recibidos en su
cuerpo.

Luego de diversas dili-
gencias de Carabineros, se
confirmó que el administra-
dor del fundo denunció el

hecho en la institución uni-
formada tras percatarse en
redes sociales del accidente
de tránsito, reconociendo el
automóvil utilizado por los
sujetos, detallando haber
utilizado el armamento para
repeler el robo de los costo-
sos frutos.

No obstante el conduc-
tor de 38 años de edad, con
antecedentes delictuales,
quedó detenido por Carabi-
neros, siendo conducido
hasta el Tribunal de Garan-
tía para ser formalizado por
la Fiscalía por el delito de
hurto, recuperando su liber-
tad con cautelares de míni-
ma intensidad.

En tanto su cómplice
de iniciales  J.P.A.V. de
35 años de edad, debido
a las lesiones sufridas y
tras encontrarse interna-
do en el Hospital de Llay
Llay, quedará a la espera
de ser citado por la Fisca-
lía para la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL
14 VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y
CATEMU

11:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando Con José Andrés

13:00 Al Sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Emprendedores  (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Súper Deporte: conduce Enrique Colarte

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo  (REP)

JUEVES 31 MAYO 2018

Formalizado por doble homicidio frustrado siendo enviado a la cárcel

Sujeto de 24 años detenido por disparar contra padre e hijo en Villa 250 Años

El imputado de 24 años de edad, tras ser formalizado en
tribunales, quedó en prisión preventiva tras ser acusado de
doble homicidio frustrado ocurrido en la Villa 250 Años de
San Felipe.

Víctimas de 63 y 27 años de edad salvaron
con vida tras el ataque ocurrido al interior
de su domicilio en la misma villa el pasado
13 de mayo.  Más de 50 funcionarios de la
PDI concretaron la detención del imputa-
do a primeras horas de ayer miércoles.

El arma incautada en el domicilio del detenido será pericia-
da para establecer si es el arma utilizada en el intento de
homicidio.

Un amplio operativo po-
licial a cargo de más de 50
funcionarios de la Brigada
de Homicidios de la PDI de
Los Andes, se efectuó a pri-
meras horas  de la mañana
de ayer miércoles al interior
de la Villa 250 Años de San
Felipe, en búsqueda de un
sujeto de 24 años de edad
que fue acusado de disparar
en contra de un padre y su
hijo, residentes en este sec-
tor, quedando una de ellos
grave y el segundo con lesio-
nes leves.

Tras aparentes rencillas
anteriores, el pasado do-
mingo 13 de mayo de este
año, el imputado se habría
dirigido hasta el domicilio
de las víctimas disparando
una pistola en contra de un
hombre de 63 años de edad,
de iniciales R.G.C.E.,
quien se encontraba com-
partiendo junto a su grupo
familiar, resultando con
una herida grave en el tórax.

En este lugar se encon-
traba el hijo de la víctima de
iniciales R.A.E.B., de 27
años de edad, quien del mis-

mo modo intervino en la
escena resultando con una
herida a bala.  Posterior-
mente el atacante escapó
sin ser aprehendido por la
policía tras este grave he-
cho, concretándose su de-
tención ayer en la mañana
luego de las declaraciones
de los lesionados.

En este sentido ambas
víctimas debieron ser deri-
vados hasta el servicio de
urgencias del Hospital San
Camilo de San Felipe, per-
maneciendo bajo vigilancia
médica, salvando con vida
de las lesiones.

“El imputado habría
sido reconocido por las víc-
timas, logrando el día de
hoy (ayer) por un disposi-
tivo a cargo de la PDI de
Los Andes, se procedió a la
detención de esta persona
en su inmueble residente en
la Villa 250 Años.  Los mo-
tivos serían por problemas
personales que mantendría
el imputado en contra de
uno de los integrantes de
esta familia, en horas de la
noche del 13 de mayo, mien-

tras estaban compartiendo
en su casa, el imputado
concurre y procede a dispa-
rar en contra de ellos para
posteriormente darse a la
fuga”, informó a Diario El
Trabajo, el Comisario de la
PDI, Luis Báez.

Según se pudo conocer, el
adulto mayor lesionado se
mantuvo hasta hace pocos
días internado en dicho cen-
tro hospitalario, mientras que
el impacto balístico que reci-
bió su hijo fue menor, siendo
ambos dados de alta médica.

LA DETENCIÓN
Cabe destacar que para

la detención del sujeto fue
necesario desarrollar todo
un trabajo de inteligencia
para establecer los domici-
lios donde podría encon-
trarse, debiendo participar
más de 50 funcionarios po-
liciales como una forma de
prevenir que la población
actuara en contra de la ac-
ción policial.

De esta manera, la ma-
ñana de este miércoles, a
primera hora, se procedió a
realizar el procedimiento
que terminó con la deten-
ción, donde a pesar de todos
los resguardos, algunos
‘malos vecinos’ de esa
conflictiva población reac-

cionaron airadamente y co-
menzaron a lanzar piedras
y objetos contundentes a los
policías, no resultando de-
tectives lesionados debido a
que el procedimiento fue
bastante rápido.

Asimismo la policía, al
mantener una orden de en-
trada y registro al domicilio
del imputado, logró incau-
tar un arma corta tipo revól-
ver y una munición que se-
rán periciadas para com-
probar que este armamen-
to habría sido el utilizado
para cometer el delito.

El detenido, de iniciales
W.S.M.C., de 24 años de
edad, fue derivado durante
la misma mañana de ayer
miércoles hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizado por el
Fiscal Alejandro Bustos Iba-
rra por doble homicidio en
grado frustrado.

El Ministerio Público
requirió ante este tribunal la
cautelar de prisión preven-
tiva en contra de este sujeto
por representar un serio
peligro para la seguridad de
la sociedad y de las víctimas
referidas.

El Juez de Garantía ac-

cedió a dicha petición, orde-
nando el ingreso del acusa-
do hasta la cárcel, decretan-

do un plazo de investigación
de 75 días.
Pablo Salinas Saldías
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Félix Cortés es pasado al Tribunal
de Disciplina del Uní Uní

Noche de decisiones en el
balompié amateur sanfelipeño

El accidente no tuvo mayores consecuencias salvo los daños al vehículo que conducía
el jugador.

La noche del martes Félix
Cortés fue detenido por
Carabineros luego de pro-
tagonizar un incidente
automovilístico en la Ro-
tonda de El Almendral.

En la Liga Vecinal jugaron para el puntero

En la competencia de la Liga Vecinal partió el tramo decisivo
del torneo.

En el que fue el comien-
zo del tramo definitivo y
decisivo del torneo estelar
de la Liga Vecinal, el cua-
dro de Carlos Barrera re-

sultó ser el gran ganador y
beneficiado con los resul-
tados que arrojó la fecha
jugada en la cancha Parra-
sía.  A su trabajado triunfo

de 4 a 3 sobre Unión Es-
fuerzo, se sumó la igualdad
a 1 entre Pedro Aguirre
Cerda y Santos, con lo que
el líder aumentó en un

punto (47 – 43) la distan-
cia con su cancerbero más
cercano; algo no menor ya
que en el futuro no le apa-
recen rivales que al menos
en el papel puedan hacer-
los tropezar.

Otro que también fue
favorecido con la derrota
del PAC fue Tsunami, ya
que luego de vencer por 2
a 0 a Andacollo, llegó a las
42 unidades, por lo que
desde ahora podrá comen-
zar a meter presión para
llegar al primer lugar; ta-
rea complicada, pero en el
fútbol nada está escrito
hasta el final.

Resultados de la fecha:

En definitiva, será el
tribunal de disciplina de
Unión San Felipe el que
deberá determinar las
sanciones internas que
recaerán sobre el jugador
Félix Cortés, luego que
éste protagonizara la no-
che del martes recién pa-
sado, un incidente auto-
movilístico en la rotonda
que está frente al Liceo
Mixto en el sector El Al-
mendral. En la oportuni-
dad Cortés fue detenido
por Carabineros debido a
que se encontraba mane-
jando en estado de ebrie-
dad, por lo que ahora
también deberá respon-
der ante la justicia ordina-
ria por dicha acción. “Ya
no le queda más que res-
ponder por las conse-
cuencias que queda de
ello; él está imputado por
un delito que tiene conse-
cuencias serias, que es
conducir en estado de

ebriedad; es una lástima
pues Félix es una persona
bien intencionada que tomó
una mala decisión”, señaló
el Gerente General del club,
Eduardo Olivares.

El personero fue muy
claro en cuanto a que “como
directorio no nos compete
tomar ninguna decisión ya
que lo que le sucedió fue
algo de su vida privada en
un día y horario en que no
comprometía las activida-
des del club, pero sí la ima-
gen del club, y por lo mis-
mo el Tribunal de Discipli-
na será el encargado de to-
mar las decisiones corres-
pondientes; ellos (el tribu-
nal) son autónomos y po-
drán determinar libremen-
te”, explicó.

Eduardo Olivares infor-
mó que, para este tipo de
faltas, las sanciones se de-
terminan de acuerdo a un
reglamento interno, por lo
que Félix Cortés podría su-

frir desde una simple
amonestación verbal has-
ta sanciones económicas.

Santos 1 – Pedro Agui-
rre Cerda 1; Villa Los Ála-
mos 2 – Unión Esperanza 2;
Aconcagua 2 – Barcelona 0;
Los Amigos 2 – Resto del

Mundo 0; Hernán Pérez
Quijanes 2 – Villa Argelia 1;
Tsunami 2 – Andacollo 0;
Carlos Barrera 4 – Unión
Esfuerzo 3.

Esta noche
deberán
quedar
resuelto tres
temas muy
importantes
del fútbol
aficionando
local. Uno de
ellos será la
administra-
ción del
Complejo
Anfa.

A partir de las 20:30 ho-
ras de hoy, en la tradicio-
nal reunión de directorio de
la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe, se
deberán abordar temas
muy importantes para el
devenir futuro del balom-
pié sanfelipeño, a raíz que
en carpeta aparecen tres te-
mas muy importantes que
deberán quedar resueltos
esta noche.

El primer punto a tratar
será el uso que tendrá el
Complejo Tres Canchas, ya
que el municipio determinó
que sea el ente rector del

fútbol local el que deberá
administrarlo, por lo que en
primer lugar deberán dialo-
gar con los cuatro clubes
(Pentzke, Ulises Vera, Deli-
cias, USA), que lo utilizan
para entregarles a éstos las
nuevas condiciones del uso
de las canchas.

Otro tema a tratar y no
menos importante será el
relativo a los arbitrajes. “Ya
hay conversaciones muy
avanzadas con un nuevo
comité; habrá que ver si
todo lo que ofrecen es cier-
to”, señaló una fuente alta-
mente confiable a El Tra-

bajo Deportivo.
Para el final está en la

agenda la confirmación del
inicio de la temporada ofi-
cial que se proyecta para el
domingo 10 de junio, aun-
que hay que esperar ver la
suerte del club Manuel Ro-
dríguez: “El fixture está lis-
to, pero con ese club (Rodrí-
guez) y hay que saber si el
Amor a la Camiseta lo san-
cionará, además que toda-
vía no están las bases del
torneo y no se puede partir
si no se han aprobado las
bases”, agregó nuestro in-
formante.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

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

AMOR: Sea más romántico/a en su relación,
haga sentir especial a su pareja y esta le retri-
buirá sus acciones. SALUD: Su estado físico
está bien, pero no le haría mal reemplazar el
azúcar y disminuir las masas. DINERO: Asuma
los nuevos desafíos que se presentan. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: Sea fiel a esa relación. No caiga en
tentaciones que después lo/a harán arrepen-
tirse. SALUD: No se encierre mucho en su
casa debe disfrutar más al aire libre. DINE-
RO: No gaste todo lo que tiene ahorrado.
Sea prudente. COLOR: Blanco. NÚMERO:
12.

AMOR: Cuidado con arruinar el buen momen-
to por el que pasa su relación, sea prudente.
SALUD: Evite las grasas definitivamente de
su vida, se sentirá más sano/a. DINERO: De
a poquito va progresando, en lo económico
está saliendo adelante. COLOR: Morado.
NÚMERO: 8.

AMOR: Los triángulos amorosos no traen
nada bueno a la vida. SALUD: Tenga una
vida más dinámica, deje de lado el confor-
mismo y el sedentarismo. DINERO: El tra-
bajo es una gran responsabilidad. Debe cui-
darlo o lo habrá perdido. COLOR: Verde.
NÚMERO: 2.

AMOR: A veces es necesario darle más prio-
ridad a los seres queridos que a otras cosas.
Lo demás es complemento. SALUD: Tenga
cuidado con los alimentos que ingiere. DINE-
RO: No gaste lo que no está ganando, gaste
lo justo y necesario. COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 18.

AMOR: Hoy es un día perfecto para iniciar un
romance. Prepárese, ya que no se arrepentirá.
SALUD: Necesita tener contacto con la natura-
leza. DINERO: Programa bien tus gastos y ve-
rás cómo pasas este último día de mayo sin
grandes inconvenientes. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 6.

AMOR: Déjalo/a ir y solo/a se dará cuenta del
error que comete. SALUD: Recurra a los que le
rodean para poder hacer frente a los estados
depresivos. DINERO: La responsabilidad debe
estar por sobre todas las cosas en especial
cuando se trata de deudas. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: Vivir tanto del pasado no lo/a llevará a
ningún lado bueno, solo a la infelicidad. SA-
LUD: Así como está ahora, está muy bien.
Mantenga ese ánimo. DINERO: Si recibes di-
nero extra trata de no gastarlo de inmediato,
guarda para más adelante. COLOR: Azul.
NÚMERO: 13.

AMOR: Tanta desconfianza sin motivos ge-
nerará un daño irreparable a su relación de
pareja. SALUD: No se agite tanto, eso no le
ayuda en su recuperación. DINERO: No debe
rechazar las oportunidades que le brinda la
vida, en especial en lo laboral. COLOR: Gris.
NÚMERO: 1.

AMOR: Debe aclarar sus sentimientos ya que
está haciendo sufrir a otras personas. SA-
LUD: Trotar hace bien para la salud, le dará
esa vitalidad que tanto necesita. DINERO: A
veces los ahorros son más necesarios de lo
que nos imaginamos. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: El amor llega en el momento menos
pensado y a veces de quien menos se espe-
ra. SALUD: Su sistema digestivo está bas-
tante delicado, cuídese. DINERO: Cuidado
con los negocios que hace, debe ser muy pru-
dente al aceptar ciertas ofertas. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: Es momento de tomar el toro por los
cuernos y hacer las cosas por usted. SALUD:
Los problemas van a ir disminuyendo paulati-
namente. DINERO: En las salidas usted gas-
ta más de lo acostumbrado. Contrólese. Bue-
nas posibilidades de encontrar trabajo. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 21.

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

Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria

(sólo en la tarde)

Cel. 932229022
978815799
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David Herrera será quien desarrolle estos cursos de manera gratuita:

Miércoles 6 de junio inicia el Taller de Grabado en la Casa de la Cultura

David Herrera, experimen-
tado Grabador, encargado
de este Taller.

GRABA-
DO.-

Figuras
como éstas

serán
posible de

crear por
aquellas

personas
que se

especiali-
cen en

estas
técnicas de

Grabado.

GRATIS Y PARA TODOS.- Poco importa la edad, estos Ta-
lleres están accesibles para cualquier persona mayor de diez
años de edad.

Para todos aquellos que
saben, o que igualmente no
saben de grabados, pero les
gustaría aprender esta anti-
gua técnica de impresión,

hoy en Diario El Trabajo
les recordamos que el próxi-
mo miércoles inicia el Taller
de Grabado que imparte el
experimentado David He-

rrera, en la Casa de la Cul-
tura, ubicada en el Comple-
jo Patrimonial Buen Pastor.

ES PARA TODOS
«Ya hay bastantes per-

sonas inscritas, el taller es
gratis y terminará en no-
viembre. Este miércoles 6 de
junio a las 19:00 horas da-
mos inicio en Buen Pastor,
pueden participar interesa-
dos entre los 10 y 99 años de
edad. Este taller es especial
para gente que trabaja. Co-
nocerán a través de ejerci-
cio y habilidad el manejo de
herramientas de grabado,
para poder realizar sus pro-
yectos personales. Las cla-
ses serán los días miércoles
y jueves de las 19:00 a las
21.00 horas», dijo Herrera a
nuestro medio.

Según explicó este pro-
fesional, en julio él estará
desarrollando una exposi-
ción personal de sus traba-
jos, y para agosto también
habrá la exposición de quie-
nes estén activos en este ta-
ller de la Casa de la Cultura.

Recordemos que David

Herrera es el organizador
del Encuentro de Grabado-
res del Valle de Aconcagua
(Engrava), y este año reali-
zará la segunda versión de
tan exitoso proyecto. En
2017 tres de los mejores ar-

tistas del grabado del país
estuvieron presentando sus
trabajos, así como realizan-
do talleres de grabado para
quienes asistieron, Herrera
fue uno de ellos.
Roberto González Short


