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TRAGEDIA FAMILIAR.- Más que un drama familiar, una espeluznante experiencia de
angustia y dolor es la que está viviendo una familia en Pasaje Papa Clemente II de Villa
Juan Pablo II, luego que la mañana de ayer martes su bebé, de apenas tres meses de
edad, Vicente Castro Pino, falleciera repentinamente luego de haber sido amamantado
por su madre a primeras horas de la mañana. La noche anterior el menor fue atendido en
Urgencias del hospital San Camilo, desde donde fue derivado a su hogar.
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encontró sin vida
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Cake de leche condensada

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Cocina de aprendiz

¿Qué es la igualdad de posiciones?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Una de las recetas más
sencillas que conozco, con
una textura muy esponjo-
sa y suave. Es un receta
con un sabor avainillado
por la leche condensada,
es por eso que es necesa-
rio incorporar ralladura
de cítrico y también es
necesario un poquito de
vainilla.

La vainilla la ocupo
como saborizante, para
hacer un producto con
sabor a vainilla y también
para cortar el sabor a cru-
do. Con cortar el sabor a
crudo me refiero a suavi-
zar la mezcla para que no
tenga sabor y así incorpo-
rar otro saborizante para
que tenga un sabor ópti-
mo.

Batir un tarro de leche
condensada con 4 huevos,
una vez aireado incorpo-
rar 50 grs de mantequilla

derretida, 1 cda de vainilla
y ralladura de cítrico. Tami-
zar 1 taza de harina con 1
cdita de polvos de hornear
y mezclar.

Verter la mezcla sobre
un molde rectangular en-
grasado y enharinado, con
el horno precalentado a
180°C, hornear por aproxi-
madamente 35 minutos.

Puede o no a media coc-

ción tapar el cake con papel
aluminio, esto impide que la
corteza siga dorando, perso-
nalmente casi nunca lo
hago, con este cake se for-
ma una costra muy agrada-
ble al paladar.

Al sacar del horno, dejar
enfriar unos minutos para
que se encoja y luego des-
moldar para evitar que se
humedezca.

El actual sistema edu-
cativo chileno, se puede
comprobar que creció la
universalización de la edu-
cación, pero esto no es
condición necesaria para
la inclusión de aquellos
que acceden. Esto se cons-
tituye como una paradoja
en el actual sistema esco-
lar, ya que el mejoramien-
to de las condiciones de
acceso no es suficiente
para dar fin o reducir los
procesos de exclusión im-
perantes en los sectores
más desposeídos de la so-
ciedad. Hay que tener en
cuenta variables estructu-
rales como la pobreza, la
desigualdad y el desarrollo
fragmentado de los siste-
mas escolares que subyu-
gan el pleno derecho a la
inclusión educativa. En
este punto debe conside-
rarse que no todos los es-
tudiantes se encuentran en
la misma posición de la es-
tructura social y éstas, pos-
teriormente, determinan
las oportunidades. De este
modo reflexiona Dubet:
«el mejor argumento a fa-
vor de la igualdad de po-
siciones es que, cuanto
más se reducen las des-
igualdades entre las posi-
ciones, más se eleva la

igualdad de oportunida-
des: en efecto, la movili-
dad social se mueve mu-
cho más fácil».

La igualdad de posicio-
nes, aunque siempre relati-
va, crea una estructura de
obligaciones y derechos que
lleva a acentuar lo que tene-
mos en común más que lo
que nos diferencia y, en ese
sentido, refuerza la solida-
ridad entre todos. No apun-
ta a la comunidad perfecta
de las ilusiones y las contra-
riedades comunistas, sino
que busca mejorar la cali-
dad de la vida social y, por
ende, la autonomía perso-
nal, ya que uno es tanto más
libre de actuar cuando no se
ve amenazado por desigual-
dades sociales demasiado
grandes. No contradice la
filosofía política liberal,
aunque lleve a controlar y
limitar el libre juego del li-
beralismo económico.

En contraste a este mo-
delo se encuentra el de
igualdad de oportunidades,
que se destaca por ser me-
ritocrático y de competen-
cia, y cuanto más igualita-
riamente estén repartidas
las oportunidades, más se
convierte cada uno en un
micro emprendedor a cargo
de sí mismo, responsable de

su propio éxito o fracaso.
Por otro lado, en la

igualdad de oportunidades,
el éxito individual en gene-
ral no se traduce en un de-
sarrollo del grupo social al
que esa persona pertenece.
No existe promoción colec-
tiva. En este sentido, se pue-
de apreciar que la movilidad
social es algo de lo que se
debe ocupar el propio indi-
viduo, el cual debe entrar en
una espiral de competencias
meritocráticas con otros su-
jetos.

Por último, quisiera in-
vitarlos a todos los que leen
esta columna en este diario
a reflexionar sobre la edu-
cación que quieren para las
nuevas generaciones de chi-
lenos, ya que es lo que deci-
dirá nuestro futuro como
sociedad más igualitaria e
inclusiva o una sociedad,
donde la brecha de la des-
igualdad social se incre-
menta. Es por razones como
éstas que hay que pensar
bien nuestro voto, y apoyar
proyectos políticos que real-
mente representen a la ma-
yoría de las clases de los chi-
lenos y no a proyectos polí-
ticos liderados por empre-
sarios que observan a la
educación como bien de
mercado.

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Junio-2018Junio-2018Junio-2018Junio-2018Junio-2018 47.538,0047.538,0047.538,0047.538,0047.538,00

27-06-2018 27.150,63
26-06-201826-06-201826-06-201826-06-201826-06-2018 27.147,9227.147,9227.147,9227.147,9227.147,92
25-06-2018 27.145,21
24-06-2018 27.142,50
23-06-2018 27.139,79
22-06-2018 27.137,08
21-06-2018 27.134,37
20-06-2018 27.131,66
19-06-2018 27.128,95
18-06-2018 27.126,25

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

27-06-2018 28.262,58
26-06-201826-06-201826-06-201826-06-201826-06-2018 28.260,3228.260,3228.260,3228.260,3228.260,32
25-06-2018 28.258,07
24-06-2018 28.255,82
23-06-2018 28.253,56
22-06-2018 28.251,31
21-06-2018 28.249,06
20-06-2018 28.246,81
19-06-2018 28.244,55
18-06-2018 28.242,30

Don Jerson ‘mostró la ojota’… otra vez
Cartas al Director

Definitivamente los
migrantes no son de su
agrado y lo muestra otra
vez en su columna ‘El Co-
lador II’, en la cual su bola
de cristal le mostró lo que
pasaría en salud, educa-
ción, trabajo, etc., a este
pobre país, que apenas
tiene para los suyos. Le

cuento que aportaron los
migrantes el 2017 US$
1.250 millones  y se gastó en
ellos US$ 300 millones (*),
son ellos los que aportan y
no es el Estado quien los
subsidia. No se dé donde lle-
gó Ud., si de Talcahuano,
Santiago o Santa María,
pero Ud. también es mi-

grante. No solo el que cruza
fronteras lo es. En las cul-
turas antiguas, los ancianos
éramos los sabios… pero eso
era antes, en las culturas
antiguas.

(*)Fuente: Misión Jesui-
ta Migrantes.
Roberto Carrandi
Rut: 4.347.870-2
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Colegio católico necesita

PROFESOR
- De Educación general básica con mención en

ciencias naturales
- Educación general básica con mención en

lenguaje.
- Educación general básica

Número de contacto (34) 2582059
Enviar currículum a:

santamariadeaconcagua@gmail.com

Compro Terrenos de
secano para desarrollo

de proyectos de
Energía Renovables

Zona Til-Til, Llay Llay,  San Felipe
Sobre 350 hectáreas

Contactar a inversionistas:

T: (+56 2) 2242 0955 I (+56
2) 2242 0956

Movilización nacional de Gendarmería de Chile:

Gendarmes en alerta ante eventual paro de actividades en apoyo
a sargento Palma y cumplimiento de demandas históricas

Los funcionarios de Gendarmería de San Felipe se formaron afuera del recinto para expresar su malestar.

Los Gendarmes de San
Felipe también entregaron
públicamente su apoyo al
Sargento Palma que está en
prisión preventiva por no
haber actuado cuando pre-
sos de la cárcel de Santiago
torturaban a dos imputados
de nacionalidad ecuatoria-
na, acusados del horrendo
crimen de Margarita An-
cacoy en esa ciudad, y jun-
to con ello seguir reiteran-
do demandas históricas.

La muestra de apoyo se
realizó ayer en la mañana en
el frontis del Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio de San Felipe, ubicado
en calle Molina Nº 10, don-
de un grupo de funcionarios
exhibió lienzos de apoyo y
peticiones a nivel nacional.

Manuel Matus, Cabo
2º de la institución y repre-
sentante a nivel local de una
de las organizaciones, dijo
que toda esta movilización
es a raíz de la situación vi-
vida por el Sargento Palma:
“Evidentemente es una cir-
cunstancia de cómo es hoy

en día la realidad peniten-
ciaria,  esto le puede suce-
der a cualquiera porque su
labor no es normal, estar
bajo la custodia de doscien-
tos internos. En este mo-
mento en la unidad penal
de San Felipe hay funciona-
rios en esa circunstancia,
pero más allá de eso es
nuestro apoyo a las mani-
festaciones que se están
produciendo en la ciudad
de Santiago por parte de
nuestros dirigentes nacio-
nales, que  tienen que ver
con una realidad que se vie-
ne dando desde hace mu-
chos años: la nula satisfac-
ción de las necesidades bá-
sicas para poder cubrir las
atenciones y el trabajo pro-
pio de Gendarmería de Chi-
le, eso sin lugar a dudas no
se ha cumplido, es más, en
estos momentos la Unidad
de San Felipe es una de las
unidades más longevas del
país, estamos hablando de
una construcción que data
del año 1901 y hasta el día
de hoy, con la sobre pobla-

ción que tenemos, implica
la nula capacidad de los re-
querimientos básicos que
hoy en día promulgan los
juzgados de garantía, las
fiscalías, la situación de sa-
lud de la población penal,
hoy día no tenemos ni si-
quiera como cubrir este tipo
de circunstancias, por lo
tanto es una realidad que
tenemos que poner hinca-
pié.

“Lo que se busca es sa-
tisfacer las necesidades de
una población privada de
libertad y que hoy en día tie-
ne las garantías que tiene
cualquier persona. Nosotros
como institución nos vemos
en tela de juicio continua-
mente por la sociedad, por
las instituciones, pero sin
lugar a dudas no se ve esa
realidad y sobre todo en
comparación a otras insti-
tuciones que sí comúnmen-
te reciben una serie de re-
cursos en las cuales nosotros
estamos absolutamente aje-
nos”, indicó el dirigente.

- En ese contexto,
¿ustedes están a la espe-
ra de paralizar sus acti-
vidades, esperando al-
guna instrucción de la
parte central?

- Sí, evidentemente en
primera circunstancia hay
que regirse por nuestros di-

rigentes a nivel nacional,
son ellos los que tienen ac-
ceso directo a las negocia-
ciones, y a futuro ver en qué
va a terminar este tema,
pero por el momento esta-
mos en circunstancias de
una manifestación lla-
mémosla pacífica, una for-
ma de hacer hincapié que la
unidad penal de San Felipe,
igual que todas las unidades
del país, estamos en alerta,
esperando cuáles son las
resoluciones ante el Minis-
tro de Justicia, ya que el día
de ayer (lunes) las cinco
asociaciones fundamenta-
les de Gendarmería le pre-
sentaron directamente a él
un documento escrito con
todas las circunstancias de
lo que efectivamente se es-
taba solicitando en este
mesa de negociación, y es-
perando ver la respuesta del
Ministro y dependiendo de

la circunstancia podemos
ver lo que podemos iniciar,
como una actividad de paro
o paralización de activida-
des; por el momento no es
así, estamos en esta activi-
dad tanto de apoyo a la re-
clusión del sargento Palma,
pero también a la espera
que se nos resuelvan las ga-
rantías básicas para noso-
tros poder cumplir con lo
que se nos exige hoy en día,
eso es por el momento, es-
perar que se resuelva y que
haya disposición de los di-
rigentes a nivel nacional.

Actualmente en la Uni-
dad Penitenciaria de San
Felipe hay más de trescien-
tos internos en circunstan-
cias que la cárcel está cons-
truida para un número de
ciento cincuenta, la canti-
dad de funcionarios no se
condice con el número de
reclusos.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



44444 EL TRABAJO  Miércoles 27 de Junio de 2018CRÓNICA

Municipio rechazó formalmente el proyecto que Vizcachitas
Holding presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental

El alcalde Reyes se ha reunido con diferentes agrupaciones de la comuna informando los
peligros de la gran minería en la cordillera de Putaendo.

La entidad liderada por el alcalde Guiller-
mo Reyes realizó un informe de rechazo
con 38 sólidas observaciones a la ‘Regu-
larización plataforma de sondajes mineros
sector Las Tejas’.

PUTAENDO.- A través
de la recién creada Unidad
de Medio Ambiente y Patri-
monio, la municipalidad de
Putaendo presentó su re-
chazo formal y fundado, con
observaciones que se suma-
rán a las realizadas por los
distintos servicios públicos
que intervienen en el Servi-
cio de Evaluación Ambien-
tal (SEA).

“Durante las últimas se-
manas, el municipio ha li-
derado un fuerte y enérgi-
co rechazo a la gran mine-
ría en nuestra cordillera.
Creemos que ese lugar no
corresponde para que se
instalen faenas mineras de
gran magnitud, porque da-
ñan el agua, los glaciares,
la flora y fauna nativa.
Además, está a muy pocos
metros de un embalse, en-
tre otros tantos aspectos
negativos de esta faena”,
explicó la máxima autori-
dad comunal.

En este contexto, los

profesionales de la munici-
palidad en conjunto con ac-
tores locales ligados a orga-
nizaciones medioambienta-
les, concluyeron en el levan-
tamiento de 38 observacio-
nes, las cuales argumentan
el rechazo a un proyecto que
ya produjo un daño am-
biental grave en la cuenca
del Río Rocín.

Cabe recordar que, a tra-
vés de esta declaración de
impacto ambiental, la em-
presa pretende regularizar
un proyecto ya ejecutado,
durante el 2015 y 2017, el
cual la superintendencia del
Medio Ambiente le formu-
ló cargos por daño ambien-
tal grave.

Del análisis de los ante-
cedentes presentados por la

Compañía Minera Vizcachi-
tas Holding, se determinó,
entre otros aspectos, la omi-
sión de información rele-
vante como los permisos
sectoriales de la Dirección
de Obras Municipales, de la
Autoridad Sanitaria, Super-
intendencia de Energía y
Combustibles, Conaf, entre
otros.

Complementariamente,
la empresa no se refiere a
los riesgos a la salud de las
personas y del daño am-
biental que provoca la acti-
vidad minera.

A su vez, el municipio
pidió estudios específicos al
impacto de las faenas en los
glaciares de roca que se ve-
rían afectados por las fae-
nas, como también presen-

tar medidas de control, res-
tauración y reforestación
para los sectores afectados
por las obras del proyecto.

“Las observaciones pre-
sentadas son tan categóri-
cas y las falencias del pro-
yecto son tan evidentes, que
debemos rechazarlos en el

proyecto. Siempre hemos
sostenido que estamos en
presencia de un pésimo
proyecto, que atenta contra
las personas y contra el
patrimonio ambiental”,
sostuvo Reyes.

“Tenemos la certeza que
los demás servicios públi-

cos, al igual que el munici-
pio, realizarán en definiti-
va este proyecto. Seguire-
mos trabajando y estare-
mos atentos a las intencio-
nes que esta empresa tiene
por romper nuestra cordi-
llera y nuestros glaciares”,
concluyó el alcalde.
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Alumnos Taller de Robótica:

Liceo Cordillera avanza en investigación científica y programación de robots

Los alumnos trabajan con robots tipo lego que se arman y se programan.

Más de tres años lleva
funcionando el taller de ro-
bótica del Liceo Cordillera y
durante este tiempo, los
alumnos han participado en
una serie de torneos de ca-
rácter regional, mostrando
un nivel de conocimiento
bastante alto que ya les per-
mite programar y realizar
investigación científica.

El taller está a cargo del
profesor Hugo Videla,
docente del área de Cien-
cias del establecimiento
educacional, y quien du-
rante estos años ha guiado
el trabajo de los alumnos
que asisten a las clases y
que pertenecen a cursos
desde quinto hasta ense-
ñanza media.

“Han logrado avanzar
en lo que es investigación
científica, innovación, han
logrado solucionar proble-
mas, han tenido un avan-
ce significativo en el au-

mento de las habilidades
científicas y en el resulta-
do de las evaluaciones es-
tándar”, sostuvo Hugo Vi-
dela.

El taller se realiza los
días martes, miércoles y jue-
ves, y trabajan con un máxi-
mo de 12 alumnos por día,
a pesar que hay más de 400
alumnos interesados en
participar, por ello ya se so-
licitó la adquisición de más
robots, y así sumar una ma-
yor cantidad de niños y jó-
venes a la actividad.

“Trabajamos con ro-
bots tipo lego, son legos
que se van armando y los
chicos van programando
estos robots y los estudian-
tes más antiguos también
trabajan con scratch, un
nuevo software de progra-
mación que fueron a traba-
jar a la Universidad de
Playa Ancha, entonces es-
tamos trabajando en for-

ma colaborativa dentro de
la comunidad para poder
seguir con la colaboración
en ciencias”, sostuvo el pro-
fesor.

Durante este tiempo, lo
alumnos han participado
en competencias a nivel re-
gional, en Viña del Mar y
Valparaíso: “Hemos salido
a mostrar lo que es nues-
tro taller, y también lo que
es la ciencia, la experimen-
tación, porque acá se tra-
baja mucho la experimen-
tación para poder lograr
los objetivos de aprendiza-
je en los estudiantes”, dijo
Videla.

Manuel Moreno es
alumnos de tercer año me-
dio y ha participado por va-
rios años en el taller, califi-
cando la instancia como
muy positiva, especialmen-
te cuando han participado
en competencias fuera de la
comuna de San Felipe: “Me

parece bueno, porque así
aprendemos de las demás

personas que están en la
misma competencia y desa-

rrollamos más habilida-
des”, dijo Manuel.

Jardín Infantil Rincón de los Angelitos:

Charla sobre buen trato en la crianza de los niños para padres y apoderados

La psicóloga Sybilla Pötzsch, profesional de la DAEM, estuvo a cargo del taller en el Jardín
Infantil Rincón de los Angelitos.

Un taller relacionado
con el buen trato realizó la
psicóloga Sybilla Pötzsch,
profesional de la Dirección
de Educación Municipal,
DAEM, en el Jardín Infan-
til Rincón de los Angelitos,
actividad que tenía como
objetivo orientar a los pa-
dres y apoderados de los
pequeños que asisten a esta
unidad educativa, sobre la
crianza y la formación pa-
rental.

La charla estaba desti-
nada a conversar sobre el
buen trato en la relación de
padre a hijo, en la relación

de pareja y en la relación
con las personas que se en-
cuentran a cargo de los pe-
queños.

«Nos pidieron un apoyo
a DAEM, conversamos,
porque nosotros hacemos
este tipo de trabajo en el
programa habilidades
para la vida. Estamos yen-
do a todos los jardines y
esta es la segunda interven-
ción que se está haciendo
con la familia, es un apoyo
a lo que tiene que ver con la
crianza, con la formación
parental», dijo Sybilla
Pötzsch.

La profesional indicó
que los padres expresan
bastantes dudas, especial-
mente respecto de la falta de
herramientas para abordar
la crianza, que hoy día ha
cambiado bastante, según
Pötzsch.

«Hoy día es otra la for-
ma de enseñar, es otra la
forma de criar y esa transi-
ción, los está haciendo sen-
tir que no cuentan con la
forma correcta de ser pa-
dres hoy día».

La idea es realizar este
tipo de charlas en los jardi-
nes infantiles de la comu-

na y que sea una instancia
de encuentro con los pa-

dres y apoderados, donde
también puedan resolver

dudas sobre la crianza de
los niños.
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Alcalde Rivera y Directora del Servicio de Salud.

Llaman a la tranquilidad a vecinos y funcionarios del SAR Centenario

El alcalde Manuel Rivera junto a la directora del Servicio de Salud Aconcagua, Susan Po-
rras, visitaron el Cesfam Centenario.

Las obras del SAR Centenario se encuentran atrasadas en
casi dos años, por lo que se espera poder destrabar algunos
reparos realizados por la Contraloría para reiniciar los traba-
jos.

En el marco de una visita al establecimien-
to en el contexto de la campaña de invier-
no, ambas autoridades manifestaron que
sólo resta resolver inconvenientes admi-
nistrativos para reiniciar las obras Servi-
cio de Atención Primaria de Urgencia de
Alta Resolutividad. Así también destacó el
hecho de que en los proyectos futuros, se
pretende contar con un tercer Cesfam para
la comuna.

LOS ANDES.- En el
marco de la campaña de in-
vierno y del recorrido por
los diferentes estableci-
mientos de salud de la red,
la directora del Servicio de
Salud Aconcagua, Susan
Porras junto al alcalde de
Los Andes, Manuel Rive-
ra, visitaron el Cesfam Cen-
tenario, oportunidad en la
que conocieron los princi-
pales aspectos del trabajo
desarrollado en diferentes
áreas del establecimiento.

Las autoridades reco-
rrieron las diferentes insta-
laciones y servicios del Cen-
tro de Salud, acompañados
por el Dr. Óscar Cruz, di-
rector del establecimiento y
en el que se hizo énfasis en
el trabajo desarrollado para
abordar las enfermedades
respiratorias en las últimas
semanas y en el reinicio de
las obras del Servicio de Alta
Resolutividad (SAR), ubica-
do en el mismo recinto asis-
tencial.

El alcalde Manuel Rive-
ra resaltó la preocupación
de la Directora del Servicio,
enfatizando en que el traba-
jo colaborativo es la mejor
manera de concretar las ini-
ciativas. «Estamos muy
contentos de la visita de la
Directora del Servicio de
Salud, ya que ha podido ver
cómo trabajamos en la sa-
lud municipal en Los Andes
y cómo hemos desarrollado
una muy buena labor con el
Director Oscar Cruz. Tene-
mos varias preocupaciones
en conjunto, queremos con-

tar con un tercer Cesfam
para la comuna y que ten-
ga los mejores atributos.
También nos interesa mu-
cho ver la opción de un dis-
positivo como un Cecosf en
el sector de Alto Aconcagua
y otros proyectos que he-
mos conversado por lo que
ha sido una muy buena vi-
sita de la Directora», sostu-
vo la autoridad comunal.

Por su parte, la Directo-
ra del SSA destacó la buena
disposición del alcalde Rive-
ra y aclaró que pronto se de-
berían tener novedades res-
pecto al reinicio de las obras:
«No es un tema de recursos
económicos el que ha dete-
nido los trabajos, si no de
resolver diferentes situacio-
nes administrativas que ha
interrogado la Contraloría
Regional y por las que en
conjunto con el Alcalde ya le
hemos pedido una reunión
al Contralor con el fin de
destrabar estos inconve-
nientes. Sabemos que este
proceso está atrasado casi
dos años y por lo mismo
queremos reiniciar las
obras de construcción en el
más breve plazo», destacó

Susan Porras.
La autoridad de salud

instó también a los usuarios
del sistema público a recu-
rrir primero a los dispositi-
vos de atención primaria
antes de acudir a las urgen-
cias de los hospitales, con el
fin de facilitar su propia
atención por parte de los

funcionarios de los centros
asistenciales. «Queremos
pedir a los usuarios que
hagan un buen uso de la red
para así evitar la propaga-
ción de las enfermedades
respiratorias y la satura-
ción de las urgencias. Hay
dispositivos como Salud
Responde que pueden ser

consultados, también se
puede concurrir al Sapu o
al Cesfam antes de recurrir
al Hospital, donde muchas
veces los niños y los adul-
tos mayores se ven expues-
tos a otro tipo de patologías
respiratorias que tienen
una mayor complejidad»,
enfatizó Susan Porras.

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416
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Liceo Corina Urbina:

Realizan taller de Acoso Escolar para docentes, alumnos y apoderados

El psicólogo cubano Alejandro Barroso, Máster en Comunicación, dictó la charla sobre Aco-
so Escolar.

En el Salón de Actos del
Liceo Corina Urbina se rea-
lizó este lunes 25 de junio la
charla sobre Acoso Escolar,
dictada por el psicólogo cu-
bano Alejandro Barroso,
Máster en Comunicación,
quien se encuentra realizan-
do una pasantía en la Uni-
versidad de Valparaíso,
campus San Felipe.

La actividad fue organi-
zada en conjunto por el Li-
ceo Corina Urbina y la Di-
rección de Educación Muni-
cipal de San Felipe, y tenía
como objetivo conversar
sobre el acoso escolar o bu-
llying que puede darse en
los establecimientos educa-
cionales.

Según explicó Wilta

Berríos Oyanedel, direc-
tora del Liceo Corina Urbi-
na, la invitación se cursó a
todos los establecimientos
municipales de la comuna y
la idea era discutir sobre
este tema, sus causas y
cómo enfrentarlo.

“Para nuestro liceo y
para la educación munici-
pal, esto viene a ser un

Hoy miércoles se realizará colecta
de sangre en Hospital de Los Andes

Para donar, los interesados deben tener entre 18 y 60 años,
portar su cédula de identidad, pesar más de 50 kilos, haber
dormido al menos 5 horas y haber desayunado.

Profesionales del
Centro de Sangre de Val-
paraíso realizarán una
Colecta de Sangre Al-
truista en el antiguo co-
medor de funcionarios
del Hospital San Juan de
Dios de Los Andes, la que
tendrá lugar hoy miérco-

les 27 de junio, entre las
12:00 y 16:00 hrs.

Para participar en esta
donación, los interesados
deben tener entre 18 y 60
años, portar su cédula de
identidad al momento de
donar, pesar más de 50 ki-
los, haber dormido al me-

nos 5 horas y haber desa-
yunado.

La sangre que se obtie-
ne de las donaciones es
destinada al tratamiento
de enfermedades que pro-
ducen anemia, así como
para el tratamiento de dis-
tintos tipos de cáncer.
También es utilizada en
intervenciones quirúrgi-
cas, trasplantes de órganos
y tratamiento ante acci-
dentes, hemorragias y
quemaduras.

El proceso de donación
de sangre, que extrae 450
ml de sangre, permite sal-
var hasta 3 vidas de perso-
nas adultas, ya que al lle-
gar al Centro de Sangre de
Valparaíso, ésta es  dividi-
da en 3 componentes: gló-
bulos rojos, plasma y pla-
quetas, los que se trans-
fundirán a diferentes en-
fermos en función de sus
necesidades.

aporte, porque es un tema
que tenemos que abordar
en conjunto. Hoy día  (lu-
nes) nos encontramos con
padres, con encargados de
convivencia, con directores
y también con alumnos,
donde, aparte de compar-
tir la charla que dicta el
Doctor Barroso, también se
da el intercambio de con-
sultas, de dudas y de poder
compartir algunas expe-
riencias”, dijo la directora
del establecimiento.

El profesional realizó
una presentación a los asis-
tentes respecto de qué se
considera acoso escolar, y
el rol que cumplen la fami-
lia y el establecimiento es-
colar en la realidad que vive
un niño o joven que es víc-
tima de acoso. Asimismo,
la información entregada
por Barroso será parte de

un protocolo que se suma-
rá al Reglamento Interno
del Liceo Corina Urbina, y
la idea es que el resto de es-
tablecimientos puedan rea-
lizar algo similar, adaptan-
do esa información a su
realidad.

“Es de suma importan-
cia contar con esta herra-
mienta, porque son herra-
mientas reales, más que
cumplir con la normativa,
es para poder abordar un
tema que a diario y ningún
liceo o unidad educativa
está ajeno de vivirlo”, dijo
Wilta Berríos, y agregó que

los docentes y profesionales
de la educación se han ido
capacitando en un tema
que, a su juicio, siempre ha
existido, pero que en estos
últimos años se ha visibili-
zado, y ha terminado, la-
mentablemente, en suici-
dios de jóvenes.

“Se han ido preparando
e insertando, la Educación
municipal tiene en las uni-
dades educativas, un de-
partamento de Convivencia
Escolar, con un encargado
de convivencia, como psicó-
logo o asistente social”, en-
fatizó la directora.
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En el Teatro Municipal a las 19:00 horas:

Este viernes es el gran Encuentro interregional de coros 2018

Jorge Gaete, corista y orga-
nizador del evento.

CORO ADULTO MAYOR.- Ellos son los referentes del Coro Adulto Mayor, de San Felipe, quienes harán su mejor trabajo
como artistas anfitriones en esta jornada.

SIEMPRE CAMERATA.- Aquí está Camerata Aconcagua, únicos en la V Región que pre-
sentan su repertorio de Música Medieval.

INVITADOS ESPECIALES.- El Coro del Liceo Max Salas, de Los Andes, también mostrará
sus mejores interpretaciones corales en este Encuentro interregional de coros.

El próximo viernes 29 a
las 19:00 horas en el Teatro
Municipal de San Felipe, se
darán cita en nuestra ciu-
dad, seis agrupaciones cora-
les de primera línea en un
Encuentro Interregional de
Coros. Y como ciudad anfi-
triona, San Felipe cuenta
con una actividad coral muy
constante, con coros como
el de la Universidad de Val-
paraíso; Camerata Aconca-
gua; Coro de niños del Ins-
tituto Abdón Cifuentes;
Coro de Adulto Mayor y
Coro de Profesores, los que
se presentan en todos los
escenarios de nuestro valle
y fuera de él.

Diario El Trabajo ha-
bló ayer martes con el or-
ganizador del encuentro,

Jorge Gaete, «es para no-
sotros motivo de gran or-
gullo disfrutar de la amis-
tad a través de la música.
Una de las principales ca-
racterísticas de las agru-
paciones que participarán
en este encuentro es su fi-
nalidad: cantar para ser
mejores músicos y mejores
personas. Nos es muy gra-
to también ver que en
nuestra ciudad el movi-
miento coral está funcio-
nando mejor que nunca,
que los grupos se están
presentando de manera
constante y que renuevan
repertorio, siempre ha-
ciéndonos disfrutar de algo
nuevo, mostrándonos que
la tradición no sirve de
nada sin renovación y que
un grupo que no canta no
existe.  Nos alegra que más
y más gente se sume a can-
tar y también que aumen-
te el público consumidor de
música vocal de distintos
estilos», dijo Gaete.

- ¿Cuáles son los co-
ros que participarán en
este Encuentro Coral?

Los coros asistentes a
este Encuentro Interregio-
nal son: Coro de niños del
Instituto Abdón Cifuentes,
de San Felipe, dirigido por
el maestro Cristian Varas;
Coro de Adulto Mayor, de
San Felipe, dirigido por mi

persona; Coro del Colegio
Santa Rosa, de Santiago, di-
rigido por el maestro Wla-
dimir Silva; Coro del Liceo
Max Salas, de Los Andes,
dirigido por el maestro Al-
fredo Pavez; Coro de Profe-
sores de San Felipe, dirigi-
do por el maestro Álvaro
Cataldo, y Camerata Acon-
cagua, dirigido por también
por mi persona.
Roberto González Short
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Privilegios y pasantías de perfeccionamiento para sus profesores:

Escuela José de San Martín ingresa al círculo de la Red de Escuelas Líderes

MEJORANDO JUNTOS.- Estos son sólo una parte de los profesores de la Escuela José de San Martín que podrán acceder hasta el año 2020, de las
pasantías y demás beneficios de esta Red.

Esta premiación a la escuela ya es noticia nacional, El Mer-
curio dedicó dos páginas enteras a destacar el trabajo de
estos profesores y el de otras escuelas también.

Son miles de escuelas y
colegios de todo Chile los
que anhelan poder estar in-
cluidas en la Red de Es-
cuelas Líderes, esto por-
que los profesores de las que
logran ser calificadas para
tal privilegio, pueden acce-
der a estudios de perfeccio-
namiento de gran nivel en
el país, así como a otros pro-
yectos financiados por las
cinco fundaciones que con-
forman la red.

Esta realidad la viven
ahora sus profesores luego
que en 2015 mediante una
red de apoyo generada con
la Universidad de Valparaí-
so, se realizó un estudio lon-
gitudinal que, entre otras
cosas, midió el sentido de
pertenencia escolar de los
1.170 estudiantes con su es-
cuela. Los resultados en ese
momento fueron muy des-
alentadores, pues quedaba
en evidencia el poco com-
promiso y sentido de iden-
tidad.

Así las cosas, todos los
profesores de la Escuela
José de San Martín decidie-
ron empezar a cambiar esta
realidad, instalando gigan-
tografías, mosaicos en los
pasillos, pinturas de perso-
najes de nuestro Folklore
en las paredes y en varios
sectores del establecimien-
to, este proyecto se llamó
‘Rescatando nuestra histo-
ria para fortalecer nuestra
identidad’, y se sigue desa-
rrollando, ya que es una
iniciativa que no sólo se
centra en generar mayores
vínculos con la escuela,
sino en desarrollar lazos
más fuertes con la misma
ciudad.

CÍRCULO ESPECIAL
Esta semana fue infor-

mada la Dirección de la Es-

Daniza de Cumple
NUESTRA CUM-

PLEAÑERA.- Este
viernes estará cum-
pliendo sus 11 años de
vida nuestra querida
amiguita Daniza Fer-
nández Torres, quien
es alumna de la Escuela
Buen Pastor y vecina de
El Descanso. Todos
quienes laboramos en
Diario El Trabajo
desde ya le saludamos
con cariño, esperando
que tenga una feliz fies-
ta de cumpleaños.

cuela José de San Martín
que dicho centro educativo
fue aceptada en tan elevado
círculo académico para el
beneficio de sus profesores
durante dos años. Diario
El Trabajo habló ayer con
la directora de la misma,
Ximena Baquedano,
quien muy emocionada nos
comentó la importancia que
para ella y sus profesores a
cargo significa esta puerta
abierta para el mejoramien-

to de sus capacidades pro-
fesionales.

«Para mí es importante
señalar que nuestra escue-
la ha venido desarrollando
un trabajo sistemático des-
de hace tres años con la So-
ciedad de Historia y Ar-
queología de San Felipe y
con el departamento muni-
cipal de Cultura para desa-
rrollar trabajos patrimo-
niales en nuestra ciudad. Y
es por este trabajo colabo-
rativo que estamos siendo
premiados, pues los si-
guientes dos años estare-
mos incorporados como es-
cuela en la Red de Escuelas
Líderes, integrada por las
fundaciones Chile; Arau-
co; Minera La Escondi-
da; Educacional Opor-
tunidad y Diario El
Mercurio», dijo la directo-
ra.

- ¿Desde cuándo
existe esta Red, y por
qué se les está premian-
do exactamente a uste-
des?

- Esta Red de Escuelas
Líderes cumple en 2018
once años de existencia, y

en esta oportunidad pre-
mió a once escuelas de Chi-
le y entre ellas fue favore-
cida nuestra escuela. La
importancia para nosotros
es que efectivamente nos
están reconociendo nues-
tro trabajo que hacemos
como establecimiento para
trabajar de manera cola-
borativa para alcanzar me-
joras en los resultados aca-
démicos mediante la par-
ticipación, el reconoci-
miento de la pertenencia y
el patrimonio de nuestra
comuna.

- ¿Qué es lo que está
planteando esta Red,
que se avanza mejor si
se trabaja en conjunto
con otras instituciones
externas al sistema?

- La Red de Escuelas Lí-
deres lo que está plantean-
do es que el aprendizaje y la
mejora escolar se logra me-
diante el trabajo colabora-
tivo, para ello efectivamen-
te tuvimos que presentar un
proyecto que evidencia este
trabajo colaborativo de toda
la comunidad y que efecti-
vamente haya permitido

mejorar resultados a nivel
escolar (…) los aportes que
los docentes obtenemos por
pertenecer a esta Red tienen
que ver con seminarios, pa-
santías y recibir apoyo de las
fundaciones que integran
esta Red.

También a los docentes
se les asignó desde el año
pasado tiempo para realizar
trabajo colaborativo, lo que
les permite planificar y re-

flexionar acerca de sus prác-
ticas pedagógicas exitosas y
proponer nuevas estrategias
metodológicas, pues cuen-
tan con financiamiento de la
SEP a todos los docentes
que se organizan en los si-
guientes departamentos:
Lenguaje, Matemáticas,
Ciencias, Historia, Religión,
Cultura y Educación parvu-
laria.
Roberto González Short
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AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 198, Cta. Cte. Nº
000072398050 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                                26/3

EXTRACTO

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, Rol V-1-
2018, concedió la posesión efectiva herencia testada, quedada
al fallecimiento ELIANA CORTÉS BARRIOS, fallecida 02 junio
2017 comuna de Putaendo, siendo último domicilio Sarmiento
373, Comuna Putaendo; bajo imperio Testamento Solemne
Abierto, otorgado ante Notario Público Putaendo, Cristina
Evelyn Lolas Chabán, 16 de diciembre de 2013, heredera
universal  testamentar ia VERÓNICA DEL CARMEN
CALDERÓN PONCE, Chilena, labores de casa, cédula de
identidad Nº 7.562.857-9, domiciliada Sarmiento 373, Comuna
Putaendo; sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho.                                                                                  25/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2,
el día 19 de Julio  de 2018, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará  por segunda vez con mínimo
rebajado, inmueble del ejecutado Julián Roberto Herrera
Maldonado, ubicado en Pasaje 1 N° 974 del Conjunto
Habi tac iona l  Vi l la  Los  Noga les  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  $
9.400.000.  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  an teceden tes  en  exped ien te .
Secretario.                                                                              26/4

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
2817682 al 2817690, Cuenta
Corriente Nº 23100018497  del
Banco Estado, Sucursal Llay
Llay.                                    26/3

CITACIÓN

Estimado Socio:
El Consejo de Administración, Cooperativa de Servicio de Agua
Potable Rural El Algarrobal LTDA; Tiene el agrado de citar a usted,
a reunión de CARACTER OBLIGATORIA,  Asamblea 1º
SEMESTRE AÑO 2018.
Celebrando el  Sábado 30 JUNIO 2018 del presente año en dos
citaciones:
1º citación 15:00 hrs.
2º citación 15:30 hrs.
Lugar a materializar asamblea: CLUB DEPORTIVO ALGARROBAL.

TABLA A TRATAR:

* REVISIÓN ACTA ANTERIOR.
* REVISIÓN BALANCE 2017.
* ESTADO SITUACIÓN, DEPTO DE CONTABILIDAD APR
ALGARROBAL.
* COMPLETAR DIRECTORIO.
* PTAS.
***ES IMPORTANTE INFORMAR A CADA SOCIO QUE PARA
RESPETAR LA SOLEMNIDAD DE LA ASAMBLEA, CUALQUIER
FALTA DE RESPETO, TANTO A LA ASAMBLEA COMO
DIRIGENTES, SERÁ ASOCIADA UNA MULTA AL SOCIO. ESTO
AMPARADO EN EL Art. 16º,  letra e), Numeral 1.***

LA INASISTENCIA INJUSTIFICADA A ESTA ASAMBLEA TENDRA
UNA MULTA ASOCIADA A SU BOLETA, CON UN IMPORTE $
15.000.-

ANTE CUALQUIER DUDA, O DIFICULTADES PARA ASISTIR A
LA CONVOCATORIA, CONCURRIR A NUESTRAS OFICINAS EN
HORARIO DE ATENCIÓN.

 Saludos Cordiales, Cooperativa de Agua Algarrobal.

                          Junta de Vigilancia
                            Primera Sección
                          Río Aconcagua

C I T A C I O N

De conformidad a lo establecido en el art. 25 de los Estatutos y por
acuerdo de Directorio, cítase a Junta General Extraordinaria de
Accionistas de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del
Río Aconcagua, para el día jueves 5 de julio de 2018, a las 18:00
horas en primera citación y a las 18:30 horas en segunda citación,
en el auditorio de la Asociación de Agricultores de Los Andes,
ubicado en calle Santa Rosa N° 441, of. 41, piso 4, citófono 53,
Los Andes, con el objeto de proponer a la Asamblea y solicitar su
pronunciamiento, sobre las siguientes materias:

1.- Proyectos de modernización.
2.- Ejecución presupuesto ordinario 2017-2018.

                                                                              El Presidente

CANAL GANCHO LAS MEICAS
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL GANCHO LAS MEICAS,
CITA A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE
REGANTES, PARA EL DÍA SÁBADO 11 DE JULIO DE 2018, A
LAS 18:00 HORAS PRIMERA CITACIÓN Y 18:30 HORAS
SEGUNDA CITACIÓN, SE REALIZÁ EN CALLEJON
MONCADA LOTE G LAS COMPUERTAS  QDA DE HERRERA
PUTAENDO.
TABLA
1. LECTURA ACTA ANTERIOR.
2. POSTULACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO.

Tribunal lo absolvió del cargo de presunto robo a una empresa en Llay Llay:

Condenado a 541 días de presidio por portar cuatro cartuchos de balas

En aquel entonces, los funcionarios policiales incautaron
cuatro cartuchos balísticos calibre 22 en poder del actual
sentenciado.

El entonces imputado fue detenido por
Carabineros tras ser alertados de la ocu-
rrencia de un robo a un local ubicado en
avenida Balmaceda el pasado 2 de mayo
del 2017.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a la pena de 541 días de
presidio con el beneficio de
remisión condicional, al im-
putado de iniciales
M.N.V.S. tras mantener
entre sus vestimentas cua-
tro cartuchos balísticos des-
cubiertos en un procedi-
miento efectuado por Cara-
bineros en la comuna de
Llay Llay, quedando absuel-
to del cargo de robo en lu-
gar no habitado imputado
por la Fiscalía.

Según los antecedentes
vertidos en juicio, el acusado
fue detenido por la policía
uniformada tras un patrulla-
je efectuado en la avenida
Balmaceda de Llay Llay, mo-
mento en que los funciona-
rios  recibieron una alerta que
en la empresa Uli Rod se es-
taría cometiendo un robo por
dos sujetos quienes se encon-
trarían en el interior.

Tras las declaraciones
del guardia de seguridad,
Carabineros efectuó patru-
llajes por el lugar de los he-

chos, observando a un suje-
to oculto entre un arbusto,
quien al advertir la presen-
cia de los funcionarios poli-
ciales escapó a gran veloci-
dad hasta ser reducido.

Luego de un control de
identidad, la policía unifor-
mada descubrió que el de-

tenido mantenía cuatro car-
tuchos balísticos calibre 22
sin percutir, siendo deteni-
do por este ilícito.

La terna de jueces resol-
vió condenar al imputado
como autor del delito de
porte ilegal de cartuchos,
absolviéndolo del cargo de
robo en lugar no habitado
en razón a la insuficiencia
de pruebas para acreditar
este delito.

La pena a cumplir sería
de 541 días de presidio,
otorgándole el beneficio de
remisión condicional de la
pena, recuperando su liber-
tad tras haber permanecido
en prisión preventiva.
Pablo Salinas Saldías

CANAL SALINAS
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SALINAS, CITA A
REUNIÓN GENERAL ORDINARIA DE REGANTES, PARA EL
DÍA 11 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO LAS 15:00 HORAS
EN PRIMERA CITACIÓN Y 15:30 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN EN SEDE COMUNITARIA
DE CALLE HERRERA.

TABLA
01 - LECTURA ACTA ANTERIOR
02 - CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE
03 - CUENTA DE TESORERÍA
04 - FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN Y FECHA DE PAGO
05 - AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS
06 -  AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y
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Hecho ocurrido en calle Sargento Aldea de San Felipe:

Condenan a ‘El Camello’ a 5 años tras asaltar con arma a un adolescente

El sentenciado Carlos Espinosa, alias ‘El Camello’, deberá
cumplir una pena de 5 años y un día de cárcel por robo con
intimidación.

Relatos presentados por la Fiscalía ante el
Tribunal Oral convencieron a los jueces en
sentenciar este hecho con una pena priva-
tiva de libertad que debe ser cumplida tras
las rejas.

Una pena de 5 años y un
día de cárcel fue la senten-
cia emitida por el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, en contra de un anti-
social identificado como
Carlos Raúl Espinosa
Galdámez, apodado ‘El
Camello’, tras asaltar a un
menor de edad con un arma
aparentemente de fuego en
calle Sargento Aldea de esta
ciudad.

El Fiscal Rodrigo Za-
pata Cuéllar, en los fun-
damentos de su acusación

detalló los hechos ocurri-
dos el 10 de septiembre de
2017, alrededor de las
22:30 horas, luego que el
entonces imputado abordó
al adolescente en calle
Hugo Parry esquina Sar-
gento Aldea de San Felipe,
momentos en que la vícti-
ma abandonaba la casa de
su polola, intimidándolo
con un arma presuntamen-
te de fuego.

El afectado refirió que el
delincuente lo obligó a ha-
cer entrega de sus pertenen-

cias, logrando apoderarse
de un teléfono celular mar-
ca Samsung Galaxy avalua-
do en $120.000.

El asaltante, al obtener
esta especie, obliga a la víc-
tima a retirarse del lugar
amenazando que dispararía
contra él.

El adolescente, al llegar
a su domicilio, relató del
asalto a sus familiares, quie-
nes toman contacto con el
padre de la polola de la víc-
tima, el cual, según el rela-
to del menor, reconoce al
delincuente tras deambular
por el sector minutos antes
del ilícito cercano a un al-
macén del barrio.

Según se pudo conocer,
el menor de edad en com-
pañía de adultos se dirigie-
ron hasta la casa del antiso-
cial en la Villa Los Álamos
de San Felipe, siendo reco-
nocido por la víctima como
el autor del hecho, obligán-
dolo a hacer entrega del te-
léfono celular sustraído
para posteriormente dar
cuenta del hecho a Carabi-
neros que procedieron a su
detención.

En los alegatos de aper-
tura del juicio oral en con-

tra de este sujeto, la Fisca-
lía solicitó que se condene
al acusado a la pena de 10
años de presidio mayor en
su grado mínimo por este
delito.

No obstante al culminar
el proceso judicial, los ma-
gistrados en su veredicto
resolvieron considerar cul-
pable a Espinosa Galdámez,
condenando a sufrir una
pena de 5 años y un día de
presidio mayor en su grado
mínimo como autor del de-
lito consumado de robo con
intimidación.

La resolución judicial
detalla que debido a la ex-

tensión de la pena, dicha
sentencia deberá ser cum-
plida en forma efectiva en la
cárcel, descontándose los

273 días que ha permaneci-
do en prisión preventiva en
virtud de esta causa.
Pablo Salinas Saldías
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Durante partido Colombia v/s Polonia:

Más de diez millones roban desde inmueble de conocido comerciante

Isidro Fosa, comerciante afectado por el robo de diez millo-
nes de pesos en especies desde su inmueble.

Más diez millones de
pesos robaron delincuentes
este domingo desde la casa
del conocido comerciante
de San Felipe, Isidro Fosa,
mientras veía el partido de
Colombia v/s Polonia por la
copa del mundo en casa de
su hijo que está ubicada a
lado de la suya en calle Frei-
re.

Según la víctima, el o los
delincuentes forzaron la
reja de protección y abrie-
ron la ventana para ingre-
sar a su dormitorio desde
donde robaron joyas, un re-
loj, televisores, todo avalua-
do en más de diez millones
de pesos.

“Debieron haber traba-
jado tranquilamente mien-
tras yo veía el partido de
Colombia, a eso de las cua-
tro y media de la tarde, lue-
go a eso de las  cinco y me-
dia fui a recoger la ropa, en-
contrándome con la puerta
del living que estaba abier-

ta, percatándome que ha-
bían entrado a mi pieza
donde tenía las joyas que
tienen un valor bastante
alto, el reloj que es signifi-
cativo, televisores grandes,
son valores bastantes con-
siderables”.

- ¿Cuál es el avalúo
aproximado de las espe-
cies robadas?

- Pasado los diez millo-
nes de pesos.

Posteriormente llamó
al Plan Cuadrante de Cara-
bineros: “Se demoraron,
ahí me explicaron donde
hay poco contingente
mandaron una patrulla de
Curimón, los sacaron de
un procedimiento para
que fueran a mi casa, des-
pués llegaron otras patru-
llas, la SIP a tomar hue-
llas, pero esto te quita la
privacidad, eso es lo que
realmente te enoja, los de-
más son valores que de
apoco se pueden recupe-

rar, pero ya no estamos
tranquilos”.

- Pero fue una canti-
dad importante.

- Sí… yo creo que las jo-
yas las hacen plata o la fun-
den, pero los domingos ya
no se puede estar tranqui-
lo.

- Los vecinos ¿vieron
algo?

- No, nada, a esa hora
normalmente uno está al-
morzando, está tranquilo,
reposando, está con la fa-
milia, a parte que uno
abre las ventanas va a en-
trar confiado, en este
tiempo que está helado
uno las deja abiertas para
ventilarse, ahora con los
vecinos no estamos tran-
quilos, la calle Freire es
muy sola, atrás hay una
construcción y está el si-
tio eriazo, con mayor ra-
zón mi casa tiene seguri-
dad enorme, pero por ir a
la casa del lado no puedes
estar colocando la alarma,

todo eso es bastante mo-
lesto, yo les paso el dato a
los vecinos, sobre todo por
esas personas que andan
pidiendo, mirando, che-
queando los horarios, la-
mentablemente aquí van a
pagar justos por pecado-
res, algunos piden porque
realmente necesitan, pero
otros andan vitrineando,
sobre todo gente joven
que no tendrían por qué
andar pidiendo, esa es la
verdad. Ahora no se pue-
de estar tranquilo, es in-
creíble, yo no le echo la
culpa a la policía, porque
realmente es muy poco el
contingente, no hayan qué
hacer, ellos trabajan a do-
ble turno, me dicen algu-
nos, no dan abasto, esa es
la verdad; qué vamos a
hacer más adelante, no sé,
quién sabe (...) Se llevaron
mis documentos, y eso he
estado haciendo, blo-
queando, sacando docu-
mentos nuevos, es pérdi-

da de tiempo.
Isidro Fosa es dueño la

casa Almadi ubicada en ca-
lle Coimas, primer piso del
edificio Caracol de San Fe-

lipe.
Agradece que su hija con

su nieta habían salido del
inmueble, eso lo deja tran-
quilo.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y
CANAL 14 VTR / 67 LUXOR EN LLAY
LLAY Y CATEMU

11:00 Dibujos Animados

12:00 Novasur

13:00 Al Sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Por ti Vamos»

17:00 Novasur

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.30 Documentales (REP)

21:00 Portavoz Noticias

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

22:30 Emprendedores, Programa local; conduce José Andrés

Gálvez

23:30 Documental Alemán D.W.

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa «Por ti Vamos» (REP)
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Su madre le dio ‘papita’ y minutos después estaba muerto:

Insólita muerte de bebé estremece a una familia en Villa Juan Pablo II

INSÓLITO.- Los vecinos no lo podían creer, el pequeñito Vicente Castro Pino tomó su papita
con normalidad, lo acostaron y minutos después estaba sin vida.

EN INVESTIGACIÓN.- El desconcierto sigue siendo absoluto en torno a este lamentable
deceso de un bebé de apenas tres meses de edad en Villa Juan pablo II.

Más que un drama fami-
liar, una espeluznante expe-
riencia de angustia y dolor
es la que está viviendo una
familia en Pasaje Papa Cle-
mente II de Villa Juan Pa-
blo II, luego que la mañana
de ayer martes su bebé, de
apenas tres meses de edad,
Vicente Castro Pino, fa-
lleciera repentinamente
luego de haber sido ama-
mantado por su madre a
primeras horas de la maña-
na.

Se trata de un caso más
que insólito, pues el lactan-
te aparentemente amaneció
con aparente buena salud,
lo único que había sufrido
desde hace algunos días, era
un también aparente cata-
rro común, según la familia
y profesionales del Hospital
San Camilo.

FAMILIAR
IMPACTADO

Diario El Trabajo

pudo hablar ayer con un fa-
miliar del menor fallecido,
don Jorge Espinoza,
quien se identificó como el
abuelito y quien visiblemen-
te afectado nos concedió
unas palabras frente a la
casa donde vivía el peque-
ñito: «El niño tenía como
tos y moquito desde hace
tres semanas, lo habían lle-
vado al Samu, a Emergen-
cias del Cesfam Segismun-
do Iturra, cuando lo aten-
dían sólo decían que era
moquito, que era normal y
le ponían insuflador. Ano-
che (lunes) lo llevaron a
Urgencias del San Camilo,
ahí sólo le pusieron esa
bombita para mejorar la
respiración un rato, tam-
bién dijeron que sólo era tos
normal, hoy en la mañana
la mamá ‘María Jamet’ vio
que el niño tenía los labios
morados, y estaba sin vida,
todos estamos muy golpea-

dos por esta amarga situa-
ción», dijo don Jorge.

HOSPITAL
RESPONDE

Según un discreto son-
deo hecho en ese pasaje por
nuestro medio, la impresión
que los vecinos tienen sobre
este lamentable deceso, es
que en el Hospital San Ca-
milo no se le dio la atención
que el niño merecía, y que
nunca debió ser remitido a
su casa, sin embargo la PDI
asegura que la madre les
informó que el bebé desper-
tó bien, que inclusive reci-
bió su papita y demás cui-
dados como todos los días.

Diario El Trabajo so-
licitó una explicación sobre
el procedimiento aplicado
al menor a la Dirección del
Hospital San Camilo, esta
fue la respuesta: «El Hos-
pital San Camilo entregó
atención a un menor de 3
meses de edad que se pre-
sentó en la Unidad de Ur-
gencia con síntomas de fie-
bre, tos y mucosidad el día

25 de junio a las 18:45,
siendo atendido a las 19:00
horas por un médico el que
registra que a su ingreso el
menor no presentaba sig-
nos respiratorios de grave-
dad como cianosis o re-
tracciones. De igual mane-
ra indicó radiografía de
tórax, la cual no mostró
signos de gravedad que
ameritara hospitalización,
por lo que indicó puff de
salbutamol, además de pa-
racetamol y terapia kiné-
sica. Luego de estos proce-
dimientos, el menor fue
dado de alta a las 21:24
horas, ya que el cuadro ini-
cial había disminuido gra-
cias a los tratamientos
otorgados, dejando consig-
nado en la hoja de atención
la indicación de volver a
Urgencia si presentaba
una evolución negativa. De

igual manera, se indicó
control en su Cesfam».

AMANECIÓ VIVO
El misterio continúa en

este doloroso caso, pues el
comisario de la Brigada de
Homicidios de la PDI,
Gino Gutiérrez, confir-
mó a Diario El Trabajo
que preliminarmente la
Policía ha descartado in-
tervención de terceros y
que tampoco han hallado
marcas de golpes que pu-
dieran sugerir maltrato al
menor.

«Se trata de un lactan-
te de tres meses de edad, vi-
vía en Villa Juan Pablo II,
la Fiscalía de San Felipe
instruyó que nuestra bri-
gada tomara conocimien-
tos de estos hechos (…) ma-
nejamos la información
que nos indica que la ma-

Comisario de la Brigada de
Homicidios de la PDI, Gino
Gutiérrez.

Jorge Espinoza se identificó
como abuelo del menor.

dre del menor acudió a
prestarle los cuidados al
lactante en horas de la
mañana de este martes,
luego de algún rato ella se
percató que el menor esta-
ba fallecido, el examen ex-
terno al niño nos indica
que no tiene lesiones que se
puedan atribuir a terceras
personas, la causa de
muerte del niño hasta el
momento está indetermi-
nada, hasta que la necrop-
sia correspondiente nos in-
dique la patología y causa
precisa de su deceso, como
antecedente médico clínico
manejamos que el niño es-
taba con problemas respi-
ratorios, habiendo sus pa-
dres al menos en tres oca-
siones acudido a servicios
médicos para ser atendi-
do», dijo Gutiérrez.
Roberto González Short

SEÑORA SOLA
ARRIENDA

DORMITORIO AMPLIO
AMOBLADO A
ESTUDIANTE

En Miraflores, pasaje
Raulí, Viña del Mar, buen
sector.  Disponibilidad
inmediata. Llamar a fono
995736042.
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Un junio de triunfos ha tenido Natali Rosas

Unión San Felipe tendrá nuevas
series en el fútbol infantil

La Escuela Industrial se corona campeón
provincial de fútbol escolar U14

Junto a su compañero de equipo, Jorge Cifuentes, Natali
Rosas se impuso en la segunda fecha del Columbia Cha-
llenge en Runge.

El fin de semana la santamariana se impuso en un duatlón
(trail-ciclismo) en la localidad de Colliguay.

En nuestra edición de
ayer hacíamos saber a nues-
tros lectores de la gran ac-
tuación del team Las Gárgo-
las SMA en un duatlón mix-
to que el fin de semana pa-
sado se desarrolló en la lo-
calidad de Colliguay.

En el texto menciona-
mos que la uno de Chile del
Deporte Aventura, Natali
Rosas, se había convertido
en la mejor de toda la com-
petencia en la serie General
Damas, algo que a estas al-
turas no es novedad alguna
pues la santamariana está
en un nivel superlativo, muy
por encima de sus rivales.
“Me acomodó la carrera,
me sentí muy bien física-
mente, con lo que pude ga-
nar”, nos dijo la deportista
que durante el primer se-

mestre de 2018 tuvo una
incursión en Sudáfrica.

Las últimas dos sema-
nas han sido muy intensas
para Natali, ya que a media-
dos de mes volvió en el Co-
lumbia Challenge, circuito
de Deporte Aventura que en
el sector Runge en la Región
Metropolitana vivió su se-
gunda fecha.

En esa ocasión Natali
Rosas junto a su compañe-
ro Jorge Cifuentes, repi-
tieron el triunfo de la prime-
ra fecha, consolidándose
como absolutos dominado-
res del exigente Columbia
Challenge. “Estoy feliz de
ver que puedo pelear todos
los pódiums en cada carre-
ra en que participo”, agre-

gó la atleta que dedicó pa-
labras de agradecimientos a
quienes la apoyan como lo
son: la ilustre municipali-

dad de Santa María y su al-
calde Claudio Zurita, Kyest,
Waldo Taller, Botillería Don
Milo y Diario El Trabajo.

Niños de todo el valle de Aconcagua sueñan con ser los elegidos para ser parte de las
nuevas series infantiles del Uní Uní.

Cerca de un centenar
de niños de todo el valle
de Aconcagua, nacidos
entre los años 2008 al
2011, están siendo eva-
luados por los respecti-
vos cuerpos técnicos de
inferiores para confor-
mar lo que serán sus
equipos U8, U9 y U10,
que desde el mes de agos-

to harán su estreno absolu-
to en el torneo Infantil de
la ANFP.

Los entrenamientos
para seleccionar a los futu-
ros canteranos albirrojos
se iniciaron la semana pa-
sada, y culminarán maña-
na jueves, jornada en la
cual serán 45 ó 50 los ni-
ños elegidos que tendrán

la oportunidad de vivir
una gran experiencia de
vida y deportiva, porque
a sus cortas edades po-
drán jugar en el princi-
pal torneo infantil del
balompié chileno, y así
muy chiquititos comen-
zarán a soñar con algún
día llegar a ser futbolis-
tas profesionales. El combinado de la Escuela Industrial se convirtió en el monarca provincial de la serie U14

en la disciplina del fútbol.

Luego de aplastar 5 a 0
a Santa María, 6 a 0 a Pan-
quehue y 2 a 1 a Putaendo,
en el que fue el partido final
del selectivo provincial; el
representativo de la Escue-
la Industrial de San Felipe
se quedó con los pasajes
para la fase regional del fút-
bol escolar menor de 14

años que próximamente
tendrá lugar en el estadio
Elías Figueroa de Valparaí-
so.

En la etapa final provin-
cial, el equipo que es co-
mandado técnicamente por
el profesor César Contre-
ras, se mostró muy ordena-
do tácticamente e igual-

mente  comprometido, no-
tándose la mano y conduc-
ción certera de un profesio-
nal ligado toda su vida al
fútbol profesional, que aho-
ra hace soñar a la Escuela
Industrial con un título re-
gional que lo catapulte al
Nacional Escolar de la cate-
goría.
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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: Si pierdes la paciencia a la hora de
buscar el amor puedes terminar cometiendo
errores. SALUD: Sus nervios le afectan. Tra-
te de usar medicina alternativa. DINERO: No
se desorganice en lo queda junio o pagará
las consecuencias. COLOR: Salmón. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Póngase las pilas y haga lo que di-
cen sus sentimientos. Eso ayudará a hallar
pronto la felicidad. SALUD: Mucho cuidado
en este fin de mes. DINERO: Aproveche su
aptitud para lograr lo que quiere, solo debe
proponérselo. COLOR: Celeste. NÚMERO:
9.

AMOR: Si te dejas llevar más seguido tienes
más posibilidades de que el amor te sorpren-
da SALUD: Mantenga el ánimo siempre arri-
ba. DINERO: Le recomiendo más prudencia
en lo financiero y así tu fin de mes será bas-
tante más tranquilo. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Calma y paciencia, no siempre las
cosas son instantáneas y menos cuando se
refiere al amor. SALUD: Baja el ritmo de vida
o puedes terminar en un colapso. DINERO:
Aprovecha mejor de planificar lo que te de-
para el próximo mes. Se proactivo/a. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 15.

AMOR: Las promesas falsas no tienen nin-
gún sentido. Es el momento para afianzar las
cosas con los demás. SALUD: Aproveche los
momentos de descanso para revitalizarse de
nuevas energías. DINERO: Ciclo positivo
comienza a vislumbrarse. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 10.

AMOR: Busque momentos para compartir
con otras personas. Eso favorecerá su espí-
ritu y su corazón. SALUD: Peligro de enfer-
medades al estómago debido al estrés. DI-
NERO: No deje tareas incompletas ya que
después se andará lamentando por eso.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 3.

AMOR: Reconocer los errores siempre
hará que crezcas como persona. SALUD:
Trate de relajarse y no pasar rabias. No
se altere. DINERO:  Las oportunidades
para iniciar nuevos negocios están laten-
tes, no las desaproveche. COLOR: Verde.
NÚMERO: 11.

AMOR: Deje la terquedad de lado, mire las
cosas desde un punto de vista más objetivo.
SALUD: Este día puede pasar tranquilo siem-
pre y cuando no se deje llevar por los pro-
blemas que puedan surgir para así evitar
estresarse. DINERO: Guie bien su presu-
puesto. COLOR: Verde. NÚMERO: 19.

AMOR: La vida a la vuelta de la esquina
puede sonreírte y para eso debes tener
preparado a tu corazón. SALUD: Acuéste-
se temprano y evite malgastar horas de
sueño. DINERO: Las cosas pueden andar
mejor en tu trabajo si te lo propones. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 27.

AMOR: Buen día para mejorar los lazos
afectivos con todos sus cercanos. SALUD:
No se deje tentar por las golosinas ya que
una diabetes puede ser nefasta para su
estado de salud. DINERO: No olvide ha-
cer mucho mérito en su trabajo. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 2.

AMOR: Sentarse a conversar favorece a
una pronta solución de los problemas con-
yugales. SALUD: Achaques pasajeros
como consecuencia de este invierno. DI-
NERO: No te compliques tanto cuando las
cosas están fuera de tu alcance. Debes
esperar. COLOR: Café. NÚMERO: 13.

AMOR: Tiene que usar más la creatividad
en su relación de pareja de nodo de evitar
que la rutina los aseche. SALUD: Mejore
sus hábitos. DINERO: Es hora de sentar
cabeza y empezar a ahorrar para su futu-
ro. Necesitará dinero para ejecutar sus pro-
yectos. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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En el Colegio de Profesores de San Felipe realizarán conversatorio
sobre el legado del gran educador filósofo Paulo Freire

Paulo Freire, educador y escritor. 

Para este jueves 28 en el Colegio de Profesores se va hablar sobre el legado de Paulo
Freire.

Este jueves 28 de junio
a las 18:00 horas en depen-
dencias del Colegio de Pro-
fesores de San Felipe, ubi-
cado en Calle Carlos Conde-
ll Nº 61, se llevará a cabo
una actividad de Educación
Intercultural denominada
‘Círculo de Conversación
Pedagógica’ en torno al le-
gado de Paulo Freire, des-
tacado por su inclinación
hacía la educación  y ayuda
a los más desfavorecidos.

La información fue entre-
gada por el presidente del Co-
legio de Profesores, Juan
Iturrieta, quien agregó que

“la actividad consiste en ha-
blar sobre la filosofía educa-
cional de Paulo Freire, donde
hay además expositores y es
realizado por el Movimiento
de Unidad Docente (MUD)
sección San Felipe, integra-
dos por profesores jóvenes
que están haciendo una filo-
sofía nueva de la educación
acá en la ciudad, tratando en
lo posible de ir aunando cri-
terios en torno a la educa-
ción”, indicó el dirigente.

Iturrieta dijo que espera
que concurra gran cantidad
de personas a este tipo de
actividades que son suma-

mente importantes: “El ob-
jetivo principal es dar a co-
nocer el pensamiento de
Paulo Freire, junto con ello
destacar que se trata de
una actividad cultural del
Colegio de Profesores”, se-
ñaló el dirigente.

Reiteró la invitación para
este día jueves 28 de junio a
contar de las 18:00 horas en
la sede del Colegio de Profe-
sores de San Felipe, ubicada
en calle Carlos Condell Nº 61.

PAULO FREIRE
Paulo Freire nació el 19

de septiembre de 1921 en

una familia de clase media
de Recife y murió el 2 de
mayo de 1997 en Sao Pablo,
Brasil. Centró sus estudios
en Derecho, sin embargo
siempre inclinó sus intere-
ses hacia la educación y a la
ayuda de los menos favore-
cidos. Los primeros pasos
como docente los realizó en
las escuelas secundarias
brasileñas, y más adelante
desarrolló un proyecto edu-
cativo junto a sacerdotes
para colaborar en la educa-
ción de los más necesitados.

Quien lo impulsó a de-
dicarse a la educación y en
los problemas que presen-
taba, fue Elza María Oli-
veira, una maestra de en-
señanza primaria con quien
contrajo matrimonio en
1944.  Oliveira lo motivó a
elaborar un análisis siste-
mático de los problemas
pedagógicos. Su influencia
en los trabajos prácticos y
teóricos de Freire fue muy
grande.  A partir de 1962,
fue vicecanciller y después
canciller de la Universidad

de Recife.
Freire estuvo dos veces

encarcelado por los milita-
res por su ‘método subver-
sivo’ y se refugió en la Em-
bajada de Bolivia, donde el
Gobierno boliviano contra-
tó sus servicios como ase-
sor del Ministerio de Edu-
cación.  Más adelante par-
tió a Chile donde fue pro-
fesor de la Universidad Ca-
tólica de Santiago y traba-
jó como asesor especial de

la Oficina Regional de la
Unesco en dicha ciudad.
Allí se dedicó principal-
mente a la educación de
campesinos adultos.

Luego en 1969 recibió
una carta invitándole a im-
partir clases en la Universi-
dad de Harvard, Estados
Unidos. Sólo después de
1970 la teoría y práctica pe-
dagógica de Freire empezó
a ser reconocida en todo el
mundo.


