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Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Merenguitos
25 unidades

Cocina de aprendiz

Neuropolítica y
redes sociales
Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Septiembre-2018Septiembre-2018Septiembre-2018Septiembre-2018Septiembre-2018 47.920,0047.920,0047.920,0047.920,0047.920,00

27-09-2018 27.351,98
26-09-201826-09-201826-09-201826-09-201826-09-2018 27.350,1627.350,1627.350,1627.350,1627.350,16
25-09-2018 27.348,34
24-09-2018 27.346,52
23-09-2018 27.344,69
22-09-2018 27.342,87

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

27-09-2018 28.460,70
26-09-201826-09-201826-09-201826-09-201826-09-2018 28.458,5028.458,5028.458,5028.458,5028.458,50
25-09-2018 28.456,29
24-09-2018 28.454,09
23-09-2018 28.451,88
22-09-2018 28.449,68

Los merenguitos son
un dulce clásico y muy fá-
cil de preparar, solo tiene
2 ingredientes, se pueden
unir dos merenguitos con
manjar o alguna crema o
simplemente comerlos
así.

Siempre es la misma
proporción: 1 parte de cla-
ras y 2 partes de azúcar.
En este caso hice 120 grs
de clara con 240 grs de
azúcar y también ocupé
medio sobre de azúcar
avainillado.

Mezclamos ambos in-
gredientes y disolvemos
los cristales de azúcar en
un bowl a baño maría, el
agua del baño maría debe
haber hervido y nunca
mantener el fuego encen-
dido.

Mezclamos con un
mezquino y con una
mano medimos la tem-

Todos los días millones
de personas publican parte
o gran parte de sus vidas a
través de las redes sociales
u otras plataformas. Todos
esos datos son recopilados
y analizados por empresas
especializadas en estos
campos. En este sentido,
las redes sociales se han
convertido en un escenario
de eco y éxito para cual-
quier campaña electoral.
Las matemáticas aplicadas
y la psicología son las dos
herramientas claves usadas
por empresas tecnológicas
para inducir el comporta-
miento de los usuarios a
través de la minería de da-
tos, entendida como un
conjunto de técnicas que
permiten explorar grandes
bases de información y en-
contrar patrones repetiti-
vos, tendencias o reglas que
expliquen el comporta-
miento de una persona.

Gran parte de la socie-
dad desconoce las nuevas
estrategias de marketing
político en redes sociales
que administran y direccio-
nan las decisiones de los
votantes. Esta modalidad,
conocida como neuropolí-
tica, proporciona informa-
ción estratégica a los equi-
pos de campañas electora-
les.  De este modo, la neu-
ropolítica se abre paso
como una nueva disciplina
de las neurociencias (neu-
robiología, neurología,
neurofisiología, o psicolo-

gía cognitiva…) capaz de
comprender cómo actúa el
cerebro de los seres huma-
nos en su condición de ciu-
dadanos, electores o activis-
tas frente a los estímulos de
la comunicación política,
por ejemplo. Nos permite
conocerlo mejor, saber
cómo funciona, cómo arti-
cula sus imágenes, con qué
valores, con qué sentimien-
tos y cómo se canalizan sus
decisiones. Esa es una cues-
tión clave que debe ocupar
más tiempo y energías a to-
dos aquellos que reflexio-
nan sobre la política demo-
crática, sus procesos de re-
novación y mejora y, en ge-
neral, para todas las perso-
nas interesadas en la múlti-
ple gama de registros de la
comunicación política.

Una de las preocupacio-
nes que trae consigo la gran
cantidad de datos recolecta-
dos por las empresas de
neuropolítica, es la privaci-
dad de los votantes, que
muchas veces es vulnerada.
Son diversas las formas que
se utilizan para recabar da-
tos que generalmente no
nos cuestionamos como
ciudadanos. Hace poco tuve
que descargar una aplica-
ción de calculadora en el
celular -nunca me había fi-
jado los permisos que debía
otorgar para poder instalar-
la- pero esa vez los revisé y
pensé que había muchas
cuestiones que iba a acep-
tar, que se iban a entrome-

ter directamente en mi pri-
vacidad. Sin más preámbu-
lo, la aplicación requería los
siguientes permisos: «Acce-
so total a la conexión de in-
ternet», «tomar fotos y vi-
deos», «acceso a la agen-
da», «acceso a la id del telé-
fono».

¿Para qué una aplica-
ción de calculadora necesi-
ta acceder a mi lista de con-
tactos o hacer videos? Al
aceptar les estaba dando
acceso total a mi teléfono,
cuestiones que casi siempre
pasaban desapercibidas…
¿Y si esa aplicación vende
mi comportamiento en in-
ternet a una empresa de
marketing político? Con lo
expresado quiero hacer én-
fasis en que cada vez que
utilizamos algo que se nos
ofrece como gratuito, hay
un trasfondo donde nuestra
vida privada podría ser vul-
nerada si es que la informa-
ción que han recabado so-
bre nosotros cae en manos
equivocadas. También de-
bemos pensar y cuestionar-
nos qué hacen las empresas
con nuestros datos más allá
de «mejorar sus servicios».
No olvidemos que el «oro»
moderno no es ningún re-
curso natural sino los datos.
La recopilación compulsiva
de datos a través de diver-
sas redes nos convierte en
seres cuantificados que pue-
den ser de alguna u otra
manera predecibles o in-
fluenciados.

peratura, esta mezcla a
baño maría no debe estar
muy caliente, solo lo sufi-
ciente para disolver los
cristales.

Una vez disueltos, ba-
tir hasta lograr una con-
sistencia firme, manguea-
mos sobre papel mante-
quilla, lámina de silicona

o lata engrasada y seca-
mos en el horno a 100°C
por aproximadamente 2
horas.

Se pueden hacer blan-
cos, espolvorear frutos se-
cos o incorporar al final ca-
cao en movimientos envol-
ventes para darle color y sa-
bor.

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

+56 9 9635 6416Incafé incafe_alezo
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Por negligencias médicas en Cesfam Curimón:

Aprueban recursos para indemnizar a familias que demandaron al municipio

Jorge Jara Catalán, Aboga-
do, Director Jurídico de la
municipalidad de San Felipe.

  9º 21º
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9º  15º

 8º  14º

 6º  14º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Este martes el concejo
municipal de San Felipe
aprobó una modificación
presupuestaria solicitada
por el director jurídico del
municipio, abogado Jorge
Jara Catalán, para poder
cancelar una deuda de 250
millones de pesos que se tie-
ne con las familias Carmo-
na y Estay, quienes deman-
daron por negligencias mé-
dicas presentadas contra el
Cesfam de Curimón, cuyo
fallo fue a favor de las de-
mandantes.

“Efectivamente después
de varios años que ocurrie-
ron lamentablemente estas
dos situaciones que provo-
caron la muerte de dos ve-
cinos de Curimón, el muni-

cipio luego de haber ejerci-
do todos los recursos pro-
cesales en los tribunales,
tanto en el juzgado de letras
como en la Corte de Apela-
ciones de Valparaíso e in-
clusive en la Corte Supre-
ma, ya no podemos seguir
ejerciendo más recursos ju-
diciales porque se ha dis-
puesto que la municipali-
dad pague a título de in-
demnización por daño mo-
ral a sucesión del señor
Carmona, 200 millones de
pesos, y a la sucesión de la
señora Estay otros 50 mi-
llones. Sin perjuicio, seña-
lar que en ese caso fue con-
denado el Servicio de Salud
que ya pagó la parte que le
correspondía, y teníamos

que solicitar al concejo mu-
nicipal la autorización de la
modificación presupuesta-
ria para poder proveer este
recurso; por lo pronto tene-
mos un principio de acuer-
do con el abogado de los
demandantes y vamos a
hacer el esfuerzo después
que el concejo apruebe esta
modificación presupuesta-
ria de pagar en los próxi-
mos días cien millones de
pesos, y en el curso del mes
de octubre y fechas poste-
riores esperamos cumplir
con la totalidad de la deu-
da, es decir el día 12 ó 14 de
octubre 50 millones de pe-
sos en la causa de la señora
Estay, y antes que termine
el mes si mal no recuerdo

pagaríamos la diferencia
del juicio del señor Carmo-
na”, indicó.

Los restantes dineros
saldrán de distintos fondos,
se va a esperar  el 10 de oc-
tubre cuando llega  la reme-
sa del fondo común muni-
cipal para pagar el caso de
Jessica Estay, y con recur-
sos que ya se han dispues-
to por la DAF (Dirección de
Administración Financie-
ra) y el administrador mu-
nicipal ir abonando a la
deuda de la familia  Carmo-
na.

De todas maneras se ha-
bía propuesto al concejo,
como una salida alternativa
debido al problema de caja
que tiene la municipalidad
de San Felipe, porque no es
fácil  tener depositada esa
cantidad en la cuenta, con-
currir a la banca privada;
“como eran 250 millones,
habíamos evaluado y se le
había propuesto al alcalde
tramitar un ‘leaseback’, que
es un préstamo autorizado
por el ministerio de Hacien-
da que se otorga por parte
de la banca privada con
una garantía real que pue-
de ser una hipoteca sobre
un inmueble de propiedad
municipal, pero la dificul-
tad era que eso iba a tomar
alrededor de seis a ocho
meses y obviamente las fa-
milias de las personas falle-
cidas no podían esperar
tanto tiempo. Se ha dis-
puesto hacer un esfuerzo fi-
nanciero por parte de la

municipalidad y pagar
ahora”, señaló Jara.

Consultado por la orden
de arresto contra el alcalde,
el director jurídico indicó
que la defensa había solici-
tado el apremio que está
contemplado en la ley mu-
nicipal, “que es un arresto
en un plazo breve de días,
pero había sido suspendido
de alguna manera la situa-
ción producto de la presen-
tación por parte de la mu-
nicipalidad de dos recursos
de amparo; uno de esos re-
cursos, en el caso del señor
Carmona, se vio ayer (lu-
nes) en la corte, un aboga-
do municipal concurrió al
alegato y lamentablemen-
te la tercera sala penal la
rechazó por votos dividido
tres a dos, y la próxima se-
mana es probable que ten-
gamos alegatos en la cau-
sa de la señora Estay que
debiera correr la misma
suerte porque probable-
mente va a ser asignada a
la misma sala”, manifestó
Jorge Jara.

Reiteró que se están
agotando todas las instan-
cias y en ese contexto se
contactaron con el repre-
sentante judicial de las fa-
milias, donde han encontra-
do disposición para encon-
trar una salida negociada,
donde se le otorgue al mu-
nicipio un plazo prudente y
razonable para pagar estas
obligaciones.

Después que se consig-
nen los montos que fijó el

tribunal por parte de la mu-
nicipalidad de San Felipe, se
debe hacer la liquidación
del crédito, porque se su-
man las costas judiciales y
eso no se ha hecho, por lo
que se ignora, de todas for-
mas ese valor se va a agre-
gar a los 250 millones de
pesos.

La liquidación del crédi-
to debe ser solicitada por
parte del abogado de los de-
mandantes, el valor lo re-
suelve el tribunal, eso va a
generar un adicional que no
es muy representativo, pero
se debe cancelar.

ARRIENDO PIEZA EN
CASA DE FAMILIA

Ubicada a dos cuadras de la
plaza San Felipe, sector Portus
con Santo Domingo, segundo
piso, baño compartido,
internet, televisor con cable,
persona que trabaje. Se
pedirán referencias.

Valor $ 150.000.-
Llamar a +56 990006024
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Hospital San Antonio de Putaendo promueve la prevención del VIH

En general la principal vía de contagio del VIH Sida es la
sexual, de ahí que su prevención es tarea de todos.

El Establecimiento inició en el Centro de
Estudio y Trabajo (CET) de Putaendo, una
serie de intervenciones comunitarias enfo-
cadas a la prevención del contagio del virus
e infecciones de transmisión sexual (ITS).

PUTAENDO.- Con la
finalidad de contribuir a la
disminución de casos de
contagio de VIH e infeccio-
nes de transmisión sexual,
educando a la población y
garantizando el libre acce-
so al examen de detección

del virus, el Hospital San
Antonio de Putaendo ini-
ció un ciclo de charlas de
orientación e información
con distintas instituciones
y organizaciones comuni-
tarias.

En el Centro de Estu- dio y Trabajo (CET) de
Putaendo, dependiente
de Gendarmería, profe-
sionales del  estableci-
miento abordaron esta
preocupante realidad, en-
fatizando en recomenda-
ciones generales como el
uso del preservativo, te-
ner una pareja única o la
abstinencia. Además la
institución de salud ga-
rantizó practicar el exa-
men de detección del VIH
para la población penal y
el debido tratamiento en
aquellos casos que resul-
ten positivos.

“Comenzamos con el
CET de Putaendo este pro-
grama piloto que va enfo-
cado a prevenir el contagio
del VIH y hacer las conse-
jerías para la toma del exa-
men. Esta es una iniciativa
que la vamos a extender al
resto de la comuna. Escogi-
mos la población penal, ya

que se trata de un segmen-
to cautivo que se encuentra
en su etapa de reinserción
y progresivamente conti-
nuaremos interviniendo en
la comunidad”, explicó la
trabajadora social Pamela
Aranda, consejera de VIH
del HSAP.

En la misma línea, el
Dr. José Gálvez, profesio-
nal a cargo de dictar la
charla, precisó que iniciar
estas jornadas en institu-
ciones como el CET de Pu-
taendo representa un im-
pacto significativo en la
prevención de este tipo de
enfermedades. Junto con
ello, el médico sostuvo que
en términos generales la
población penal está en
mayor riesgo, por lo que
estas intervenciones son
necesarias.

Para el Dr. Oscar
Cruz, director del Hospi-
tal San Antonio de Putaen-

do, el objetivo de estas ac-
tividades es reforzar el tra-
bajo con el intersector y la
presencia del estableci-
miento en la comunidad,
poniendo a disposición el
conocimiento de profesio-
nales del Hospital.

“Sabemos que la salud
no la construimos noso-
tros solos, sino que en co-
munidad, y es por eso que
generar una buena malla
social y fortalecer la co-
municación con el inter-
sector nos permite otorgar
mejor nuestras prestacio-
nes. Creo firmemente que

la salud se hace en el terri-
torio, estando con la gen-
te para poder hacer el
diagnóstico de sus necesi-
dades desde lo que ellos
expresan”, destacó el pro-
fesional.

Quienes deseen practi-
carse el examen de detec-
ción del VIH pueden acudir
en forma gratuita a las con-
sejeras del HSAP, Pamela
Aranda y Massiel Bruna,
quienes realizarán un segui-
miento y acompañamiento
de caso, garantizando ade-
más la confidencialidad con
el usuario.
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Municipio de Panquehue llama a vecinos a
ponerse al día con servicio de alcantarillado

Francisco
Elizalde,
encargado
unidad de
Medio
Ambiente,
llamó a la
comunidad
a evitar
citaciones
al Juzgado
de Policía
Local.

El encargado de la unidad de Medio Am-
biente Francisco Elizalde, reiteró el llama-
do con el fin de evitar citaciones por inter-
medio del Juzgado de Policía Local.

PANQUEHUE.- Un
llamado a los vecinos de la
comuna de Panquehue que
a la fecha están en calidad
de morosos en el pago del
uso del sistema de alcanta-
rillado, realizó el Encarga-
do de la Oficina de Medio
Ambiente de la Municipali-

dad, Francisco Elizalde.
El profesional explicó

que es necesario que los ve-
cinos que no han cumplido
con el pago oportuno por el
uso del sistema de descarga
de desechos, se acerquen
hasta el municipio y de esta
forma se eviten citaciones al

Juzgado de Policía Local.
«Lo que sucede es que

existe una morosidad por
parte de la comunidad en
los servicios de alcantarilla-
do y agua potable. Si bien
con los años esa brecha se
ha acortado, igual persiste
un alto porcentaje de moro-
sidad.  Por lo tanto aquellas
personas que tienen una
morosidad de un año o so-
bre los seis meses, se les es-
tán enviando notificaciones
por intermedio del juzgado
de Policía Local.

«Ahora la intención de
nosotros como municipali-
dad no es multar a la gente
y menos mandarla al juzga-
do, sino por el contrario,
buscar una solución a este
problema. La gente debe
entender y lo ha explicado
en varias oportunidades el
alcalde Luis Pradenas en su
cuenta pública, lo que noso-

tros recaudamos por el con-
cepto de alcantarillado, sir-
ve para los gastos que de-
manda la planta de trata-
miento de aguas servidas.

«Ahora es importante
recalcar que las personas
pueden hacer convenios de
pago para regularizar su si-
tuación, ahora si esperan
una notificación de parte del
tribunal, junto con poder
hacer un convenio de pago,
deben cancelar la multa res-
pectiva que se les cursa por
este concepto».

Explicó Elizalde que
cuando asumió la jefatura
de la unidad de Medio Am-
biente de la Municipalidad
de Panquehue, el nivel de
morosidad bordeaba el 80
por ciento, el que ha dismi-
nuido a cerca de un 50 por
ciento.

Aclaró asimismo que la
demora en la emisión de las

cobranzas por el uso del sis-
tema de alcantarillado, se
debe a la lentitud que existe

por parte de cada uno de los
APR, en la toma de lectura
de sus respectivos asociados.

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN
DE INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR,
ROL V-203-2018, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE
SAN FELIPE, CARATULADO "VILLABLANCA" SE CITA A
AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DÍA 02 DE OCTUBRE
DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS 12:00 HORAS, PARA
EFECTO DE PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCIÓN
DE DON MIGUEL IGNACIO ORTIZ VILLABLANCA Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE A DOÑA
VALERIA ELIZABETH VILLABLANCA RIVEROS.            24/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

Juzgado de Letras de Putaendo, en causa Rol C-159-2017,
caratulada Herrera con Dirección General de Aguas, por sentencia
de fecha 31 Agosto 2018, se declara:

Que se acoge la solicitud deducida por José Manuel Herrera
Arancibia, por sí y en representación de Luis Calderón Jara,
Mauricio Curaz Nochez, Ziteo Muñoz Nieto, Lessiere Díaz
Blancas y Benjamín Fuentes Toledo, en cuanto se accede a la
regularización de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes, de uso consuntivo, ejercicio permanente
y continuo, extraídas gravitacionalmente desde el Río Putaendo,
correspondientes a 1,8 acciones inscritas, equivalentes a un caudal
de 2,43 litros por segundo, del Canal Montoya, para el riego
delos predios Rol de Avalúo 229-72, 229-73, 229-74, 229-75, 229-
76, 229-77, 229-78, todos de la comuna de Putaendo.

V Congreso de Ciencia y Tecnología Explora:

Escuelas San Rafael y Carolina Ocampo presentan interesantes proyectos

En dependencias del Conjunto Patrimonial Buen Pastor se realizó este martes el V Congre-
so Escolar de Ciencia y Tecnología Explora, evento que contó con la participación de escue-
las de las provincias de San Felipe y Los Andes.

Las escuelas San Rafael
y Carolina Ocampo de la
comuna de San Felipe par-
ticiparon este martes en el
V Congreso Escolar de Cien-
cia y Tecnología Explora,
presentando los resultados
de dos proyectos que ejecu-
taron durante este año en el
área del medio ambiente.

El congreso fue realiza-
do en dependencias del
Conjunto Patrimonial Buen
Pastor y contó con la parti-
cipación de escuelas de las
provincias de San Felipe y
Los Andes, instancia donde
los alumnos de distintos
cursos y que son parte de
talleres de ciencias, presen-
taron diferentes proyectos
que ejecutaron durante este
2018.

“Este año nosotros abri-
mos una academia de cien-
cias, que se llama ‘Sem-
brando ciencia’, tiene 15
niños desde la pre básica
hasta sexto y esta es nues-
tra primera participación.
Este año hicimos un estudio
de tipos de tierra para re-

cuperar los espacios inha-
bilitados que tenemos en la
escuela. Empezamos en
marzo y los niños quedaron
un poco frustrados, porque
ellos pensaban que la tierra
de hoja era más positiva
para plantar y se dieron
cuenta que no es más posi-
tiva para replantar, para
recuperar suelo, entonces
tuvimos que hacer una in-
vestigación donde se dieron
cuenta que el sol influye, el
agua que le llega a la plan-
ta, hicimos otra investiga-
ción respecto a eso y ahora
presentamos las dos”, dijo
Karoline Cruz, profesora
de la Escuela San Rafael.

Jean Pierre, alumno
de quinto básico de la Es-
cuela San Rafael, fue uno de
los participantes del proyec-
to y quien estuvo encarga-
do de la muestra realizada
en la tierra donde se ubica-
ba una antigua huerta: “En
la tierra de hoja no salió
nada y en la ex huerta salió
lechuga y cuando estába-
mos discutiendo cuánto era

de agua, todos decían 250
y yo dije como la ex huerta
son mías, yo le echaba 50 y
cada vez que iban crecien-
do, yo le echaba un poquito
más”, dijo el alumno.

En la Escuela Carolina
Ocampo, en tanto, el taller
de ciencias cuenta con 12
alumnos, y dos de sus inte-
grantes presentaron el pro-
yecto que trabajaron duran-
te el año sobre la escasez
hídrica y los cultivos del sec-
tor de Bellavista.

“Durante el año hicimos
entrevistas, seleccionamos
12 agricultores, fuimos tra-
bajando con ellos y viendo
los principales cultivos que
ellos tienen y por qué han
dejado de cultivar lo que
cultivaban antiguamente,
de dónde se obtiene el agua
y cómo tienen tranques
para regar. Y la mayor
parte de agricultores que
habían, ya no trabajan en
la agricultura, han tenido
que migrar a San Felipe y
a otros lugares, buscando
alternativas laborales, por-
que lamentablemente la se-

quía no permite tener las
plantaciones que había an-
tiguamente”, dijo Rosa
Correa, profesora de cien-
cias de la Escuela Carolina
Ocampo.

Para Yelen Muñoz,
alumna de sexto básico de
esa escuela rural, fue una
experiencia increíble parti-

cipar del taller de ciencias
durante el año, ya que les
permitió trabajar con la na-
turaleza y están tan entu-
siasmados, que ya están tra-
bajando en un segundo pro-

yecto para lo que queda del
año, sobre la reutilización
del agua en hortalizas que
demoran menos tiempo en
su producción y que requie-
ren menos agua.
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Aseguró concejal Boffa en el Concejo:

El 51% de los niños de 4º básico en la Educación Municipal no sabría leer

La concejala Patricia Boffa durante su intervención en el concejo.

Un crudo análisis de la
educación municipal de San
Felipe que no pasa por un
buen momento, realizó la
concejala Patricia Boffa en
la sesión de este martes del
Concejo Municipal, con
motivo de la presentación
preliminar del Padem 2019.

Según aseguró, ella jun-
to a un equipo de docentes
que le colaboraron, analiza-
ron los dineros, los planes
de estudios y junto con ello
las horas involucradas en
estos mismos, los que a su
juicio no se condicen con la
realidad de cada uno de los
establecimientos, hecho que
dio a conocer durante la se-
sión: “Los distintos progra-
mas que se llevan a cabo en
los colegios, las horas del
plan de estudio, las horas
del PIE, del SEP, y vimos
que no se condice con la
realidad de cada uno de los
establecimientos educacio-
nales, obviamente lo hice
saber, y lo otro que era bas-
tante relevante, saber cómo
se mide el impacto que tie-
nen los distintos progra-
mas en los distintos estable-
cimientos educacionales.
Nosotros hoy día tenemos
niños en el PIE que están
intervenidos por los Ces-
fam, por el PIE por el en-
cargado de convivencia ha-
bilidades para la vida,
¿pero hay una articulación
entre los niños o solo hay
una intervención?, ese es el
punto;  no existe una mesa
técnica para analizar caso
a caso, uno a uno, los niños
que están en estos progra-
mas, por lo tanto nosotros
no sacamos nada con tener
todos los programas de in-
tervención si los estamos
sobre interviniendo, eso es
lo primero que tenemos que
ver”, indicó Boffa.

Otro punto que recono-
ció la edil fue que ella el año
pasado, durante el análisis
que se hizo en el presupues-
to que les  entrega el Daem
sobre el Padem 2018, dijo
que la municipalidad iba a
traspasar mil doscientos
millones de pesos en recur-
sos a ese departamento:
“Vamos en mil sesenta mi-
llones de pesos y estamos
recién en el mes de septiem-
bre, por lo tanto nos queda
octubre, noviembre y di-
ciembre y no me cabe duda
que vamos a traspasar mu-
cho más que eso. En esa
oportunidad fui vapuleada
por haber dicho eso, hoy día

los números me avalan, me
dicen que nosotros hemos
traspasado esa cantidad de
recursos. Hoy en el presu-
puesto que nos entrega el
Daem nos vuelve a decir
que la municipalidad va a
traspasar sólo quinientos
millones de pesos… no va-
mos a traspasar 500 millo-
nes de pesos lo doy escrito,
vamos a traspasar 1400
millones de pesos nueva-
mente, por lo tanto hoy día
lo que nosotros le pedimos
es un análisis del impacto
que genera, nosotros tene-
mos el 51% de los niños de
cuarto básico que no saben
leer, tienen el conocimien-
to de un niño de primer y
segundo básico, cuando en
cuarto básico deben leer
fluidamente, por eso tene-
mos los resultados que te-
nemos, porque nuestros ni-
ños no saben leer y cuando
uno no sabe leer, no tienes
comprensión lectora y
cuando tú te enfrentas a un
problema matemático, no
lo sabes resolver.

“Por lo tanto esos son los
resultados que tenemos,
entonces cómo medimos el
impacto, qué sacamos con
seguir gastando en las ase-
sorías técnicas educaciona-
les que son las famosas
ATES, cuando eso no ha te-
nido impacto en nuestros
jóvenes. Ahora en lo que es
habilidades de la vida, que
es una parte que toma el Si-
mce,  que es el 33% de la
evaluación, nosotros no he-
mos llegado a los 80 pun-
tos, estamos en los 73 -74,
entonces realmente se está
impactando en la evolución
humana de las personas en
convivencia escolar, partici-
pación ciudadana, en que el
niño se sienta seguro. Un
niño que se siente seguro en
el aula, en la sala de clases,
es un niño que va a clases,
que responde, hace sus ta-
reas; hoy día eso tampoco lo
vemos reflejado, entonces
¿cómo medimos el impac-
to? Eso es lo que no me sa-
ben contestar. ¿Cómo medi-
mos el impacto en nuestros
jóvenes? ¿Cómo medimos
el impacto de los talleres y
todas las intervenciones que
se hacen? Yo lo decía muy
bien hoy día como es la ar-
ticulación con las redes que
existen, hoy día todos cum-
plen metas en los estableci-
mientos educacionales, va
una charla del Cesfam, por
ejemplo, para ver las enfer-

medades de transmisión
sexual; los embarazos ado-
lescentes, pero ¿qué esta-
mos haciendo, cuál es el
impacto, han bajado las
ETS?. Los índices dicen que
no, justamente es el grupo
etario más importante que
tenemos dispensadores de
preservativos en los estable-
cimientos educacionales
para que los niños los usen
responsablemente, no tene-
mos estadísticas de cuántas
adolescentes embarazadas
hay y no tenemos como
medir el impacto de las
charlas, es decir que haya
un resultado, entonces de
qué sirve que todos los ser-
vicios públicos vayan a
cumplir metas de los famo-
sos programas de mejora-
miento en establecimientos
educacionales cuando no
estamos teniendo impacto,
nosotros no sabemos si han
bajado los índices de alco-
hol y tabaquismo”.

- Es decir, ¿no se
hace el trabajo en la
Daem?

- Sí, hoy día nosotros no
solo vemos esto sino que en
la situación económica que
está viviendo el Daem; hoy
en el Daem hay una sobre
dotación importante con las
horas, no se condicen con la
cantidad de niños, me expli-
caban que hay cursos com-
binados, pero igual, aunque
estén combinados, pero con
responsabilidad me hice
asesorar con un grupo im-
portante de docentes que
ellos me asesoran en este
tema, revisamos el Padem
establecimiento por esta-
blecimiento, hora por hora,
cantidad de personas que
están en cada estableci-
miento y no se condicen…
no tenemos impacto en
nuestros jóvenes.

- Si los recursos se
gastaran de otra mane-
ra, ¿podríamos igualar
esa brecha?

- Pero obviamente, no-
sotros debemos trabajar en
disminuir las brechas de
desigualdad entre la educa-
ción privada con la educa-
ción pública, pero no hay un
trabajo, aquí debe haber
una metodología, las redes
deben funcionar, deben co-
piarse los buenos ejemplos
de otras comunas porque
son nuestros niños los que
están en primera fila, eso no
es un slogan.

Para el próximo año el
presupuesto en educación

será más de 17 mil millones
de pesos para una matrícu-
la de 7.200 alumnos; “esa es
mucha plata que pudiéra-
mos hacer maravillas, pero
lo más importante, un niño
que está en un colegio par-
ticular y uno en educación
municipal, en cuarto bási-
co tienen una brecha de
puntaje en el Simce de 102
puntos de diferencia, esos
102 puntos es mucho, ahí es
donde empezamos a gene-
rar la inequidad, la des-
igualdad en nuestro país. El
niño que tiene 310 puntos
mañana va a ser ingeniero
y el que tiene 210 puntos va
a ser obrero, ¿por qué no
podemos aspirar que nues-
tros niños sean ingenieros?,
finalizó la edil.

PREOCUPACIÓN
CONSTANTE

Para aclarar los temas
planteados por la edil, des-
de la Dirección de Educa-
ción Municipal, su director,
Iván Silva Padilla, fue
enfático en señalar que no
existe sobre intervención de
los niños y niñas que asis-
ten a los establecimientos
de educación municipal, ya
que desde el año 2014 se
definieron las áreas de ac-
ción de los profesionales,
específicamente en las áreas
de convivencia escolar, el
programa Habilidades para
la Vida 1 y 2, que inició su
implementación a fines del
año 2016; las Duplas sico-
sociales que realizan deriva-
ción a los centros de salud
de la comuna, el Programa
de Integración Escolar con
todos sus profesionales y la
relación con las redes exter-
nas, precisamente para evi-
tar lo que señala la conce-

jal.
En relación al presu-

puesto del área de Educa-
ción, donde se indicó que
éste ascendía a los 17 mil
millones de pesos, Silva Pa-
dilla aclaró que esos recur-
sos corresponden al total
que se utiliza durante el año,
y que incluye también pro-
gramas que tienen otras
fuentes de financiamiento,
externas a la dirección de
Educación. Y específica-
mente a lo señalado por la
concejal, respecto al traspa-
so de recursos realizado por
la Municipalidad durante
este año, y que llega a los mil
60 millones de pesos, a di-
ferencia de lo establecido en
el Padem 2018 que sólo se-
ñala 500 millones como
presupuesto municipal para
Educación, el director enfa-
tizó que ese tema fue acla-
rado a la concejal durante la
sesión de concejo, explican-
do que esos 500 millones
queda establecido por el
municipio, a través de un
Comité de Presupuesto, sin
intervención de educación.

Respecto a los aprendi-
zajes, Iván Silva sostuvo
que desde el año 2016 se
están implementando ac-
ciones focalizadas para for-
talecer las capacidades de
los docentes, en cuanto a
Metodología de la Lectura,
las habilidades de los alum-
nos y alumnas de educa-

ción Parvularia, los equipos
de aula y con trabajo cola-
borativo.

“Se han producido
avances importantes desde
el año 2017, con un trabajo
enfocado específicamente
en el Plan Lector y com-
prensión lectora y en el
Plan Matemático. Tenemos
una preocupación perma-
nente por los resultados de
nuestros alumnos, fortale-
ciendo una educación inte-
gral, con énfasis en los
aprendizajes, pero también
en otras áreas como el de-
porte, las ciencias y la mú-
sica, por nombrar algunas,
y hemos trabajado también
para mejorar la asistencia
de nuestros alumnos, con
números reales, mejorando
la infraestructura de nues-
tras escuelas, realizando un
seguimiento en caso de in-
asistencias y entregándoles
un vestuario adecuado
para que no falten a clases
por no contar con su unifor-
me”, sostuvo el director.

Y agregó que este es un
proceso que se viene reali-
zando hace varios años
para mejorar la educación
municipal, donde se ha in-
tegrado a directores, do-
centes, asistentes de la edu-
cación, y a los padres y apo-
derados, donde todos apor-
ten para fortalecer los pro-
cesos educativos de los
alumnos.

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas, amplias,
acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Liceo Cordillera con U14 en Escolares y Nacional Federado:

Dos selecciones de Vóley que se juegan el nombre por San Felipe

GARRA DE CAMPEONAS.- Aquí tenemos a las niñas U14
que defenderán el título de Campeonas en el Nacional de
Vóleibol, en Viña del Mar.

Gran expectación es la
que viven las niñas de la Se-
lección U14 de vóleibol del
Liceo Bicentenario Cordille-
ra, ya que este jueves viajan
a Viña del Mar para repre-
sentarnos en el Nacional de
los Juegos Escolares Depor-
tivos 2018 que desarrolla el
IND. Esta selección cuenta
también con dos fuertes ju-
gadoras de refuerzo, una del
Colegio Vedruna y otra de la

Escuela Agustín Gómez.
«Es la tercera clasifica-

ción que logramos al Na-
cional, actualmente somos
el liceo campeón a nivel
nacional en esta categoría,
estamos muy contentos con
este logro, lo que buscamos
también validar nuestro tí-
tulo de campeones, una ta-
rea muy difícil, pues desde
que llegamos en 2013 a tra-
bajar con estas niñas es una

Profesor de educación fí-
sica, Eduardo Chávez.

gran satisfacción, ya que
los resultados se ven clara-
mente», dijo a Diario El
Trabajo el encargado de
entrenar a las niñas, profe-
sor de educación física,
Eduardo Chávez.

NACIONAL
FEDERADO

Quizás nuestros lecto-
res se pregunten por el des-
tino que corrieron las juga-

SELECCIÓN U16.- Ellas son las que ganaron el Nacional el año pasado por nuestra comu-
na, ahora defenderán su honor en el Nacional Federado el 28, 29 y 30 de este mes en
Curacautin, Región de la Araucanía.

doras de esa selección que
en 2017 ganaron por segun-
da vez el Nacional, ya que a
la fecha tienen otra edad,
sobre esto le consultamos a
Chávez, quien nos explicó
que «esas chicas siguen
activas, muy activas, no
van al nacional Escolar
porque la edad no se los
permite, pero siguieron ju-
gando en la Federación de

Vóleibol de Chile, les fue
muy bien y clasificaron al
Nacional Federado U16, y
jugarán por el título du-
rante el 28, 29 y 30 de este
mes en Curacautin, Región
de la Araucanía, en esta
jornada jugará la Mejor de
Chile, la sanfelipeña Ga-
briela Badilla», indicó el
profesional.
Roberto González Short
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Escuela Artística El Tambo se lució en grande:

Con buena música escolares recibieron la primavera en la Plaza de Armas

TREMENDA BIENVENIDA.- Ellos componen el taller de Música de la Escuela Artística El Tambo, quienes ayer dieron la
bienvenida a la primavera 2018.

PATRIMONIO.- La estatua
‘Primavera’ es la sanfelipeña
y modelo Ana Luisa Caldera,
y se ubica en la esquina Sa-
linas con Prat.

Aquí vemos a estos jóvenes artistas interpretando un tema de Violeta Parra en la Plaza de
Armas.

PÚBLICO FIEL.- Aquí tenemos a los amigos de la Esquina de la Puñalada, disfrutando del
espectáculo.

Almendra Valenzuela, estu-
diante de 13 años de edad
que cursa el 7º año.

Lino Herrera Pantoja, encar-
gado del taller de música

Ricardo Ruiz Herrera, encar-
gado de la Casa Municipal de
Cultura.

Una sorpresiva presen-
tación musical es la que se
desarrolló en la Plaza de
Armas al mediodía de ayer
martes por parte de la Es-
cuela Artística El Tambo,
con miras a dar la Bienve-
nida a la estación de la Pri-
mavera 2018, incursión ar-
tística realizada frente a la
estatua que representa di-
cha estación.

ÚNICA EN
ACONCAGUA

Diario El Trabajo ha-
bló con Ricardo Ruiz He-
rrera, encargado de la Casa
Municipal de Cultura, quien
explicó que «por una parte
con esta actividad busca-
mos la puesta en valor
nuestro patrimonio mate-
rial presente aquí en nues-
tra Plaza de Armas, las cua-
tro esculturas que repre-
sentan las estaciones del
año, en este caso lo que se
hizo fue dar la bienvenida

a la primavera al pie de la
estatua de dicha estación de
la modelo Ana Luisa Calde-
ra, que se ubica en la esqui-
na Salinas con Prat, por lo
tanto queremos invitar a
los sanfelipeños a valorar
este patrimonio, que las
cuiden y disfruten de ellas
(…) por otra parte la acti-
vidad buscó potenciar el
trabajo de la Escuela Artís-
tica El Tambo para que los
niños mostraran su talento
en público, son tres las úni-
cas escuelas artísticas en la
V Región las que existen,
una en Isla de Pascua, un
liceo en Quilpué y la nues-
tra en San Felipe, en total
son 37 escuelas con este Se-
llo de Artística a nivel de
todo Chile», comentó Ruiz.

El público se aglomeró
en el lugar mientras los chi-
cos interpretaban varios te-
mas de Violeta Parra y algu-
nos instrumentales, los
aplausos llegaron y el áni-
mo mejoraba, inclusive los
ya conocidos amigos de La
Esquina de la Puñalada,
quienes siempre hacen sus
tertulias en las bancas a esa
hora, hicieron una pausa
para disfrutar del espectá-
culo.

BUSCAN
CONTINUIDAD

Nuestro medio consultó
a Lino Herrera Pantoja,
encargado del taller de mú-
sica latinoamericana, sobre
la presentación.

«En este taller busca-
mos trabajar la música de
distintos ritmos y armo-
nías, es muy bien trabaja-
da y profundizada en son-
gos, cumbia, rock y Smoo-
th Jazz entre otros géneros,

así que técnicamente esta-
mos avanzados con estos
chicos de Básica (…) en
cuanto a la continuidad que
estos chicos puedan tener
para seguir aprendiendo y
haciendo música después
de la Básica, es un tema que
ya estamos conversando
con los apoderados, las au-
toridades locales, entre
ellas el mismo alcalde Pa-
tricio Freire, para que en un
futuro podamos contar con
talleres de música en la En-
señanza Media», comentó
Herrera.

Almendra Valenzue-
la, estudiante de 13 años de

edad que cursa el 7º año en
la Escuela Artística El Tam-
bo, nos comentó que «yo

canto desde mis 4 años de
edad, pero de manera pú-
blica hace un año, me sien-
to muy apoyada por mi fa-

milia, profesores y compa-
ñeros de curso».
Roberto González Short



1010101010 EL TRABAJO  Miércoles 26 de Septiembre de 2018COMUNIDAD

San Felipe Vóley se juega el paso a las finales del Nacional de menores

SIGUEN ENTRENANDO.- Son deportistas infantiles con
muchas ganas de ganar este campeonato, en Diario El Tra-
bajo les deseamos mucha suerte.

SON IMPARABLES.- Ella son las integrantes U12 del Club Deportivo San Felipe Vóley, quienes estarán el próximo 5 y 6 de
octubre en la Novena Región disputando los Play Off en su categoría.

Seguimos con las bue-
nas noticias comunitarias en
el ámbito deportivo, ya que
las integrantes de las catego-
rías U18 y U12 del Club De-

portivo San Felipe Vóley, se
trasladarán hasta las locali-
dades de Temuco y Pirque
respectivamente, para jugar
las instancias finales de la

Liga Nacional de Menores e
instalarse dentro de las me-
jores del vóleibol nacional.

Estas estrellas del Vóley
el próximo 5 y 6 de octubre
se trasladarán hasta la No-

vena Región para disputar
los Play Off de la categoría,
donde se darán cita los me-
jores cuatro equipos nacio-
nales, y definir así a los me-
jores del año. Por su parte,

las más pequeñas del club
sanfelipeño, en la misma fe-
cha viajarán hasta la locali-
dad de Pirque, para dispu-
tar la última fecha de la ca-
tegoría U12 y buscar ratifi-

car su primer lugar en la
competencia e instalarse así
en los Play Off final que se
disputarán en el mes de no-
viembre.
Roberto González Short
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Investigación fue declarada secreta:

Investigan presunta intencionalidad en
incendio de casona en Panquehue centro

Eduardo Fajardo de la Cuba,
fiscal que lleva la causa del
delito de incendio.

Un incendio aparentemente intencional se registró el vier-
nes pasado en Panquehue, en una vieja casona pertene-
ciente a una conocida familia sanfelipeña ligada a la indus-
tria conservera.

Presunto atentado incendiario afectaría a
conocida familia ligada a la industria agro-
frutícola en el valle de Aconcagua.

La fiscalía local de San
Felipe, por medio del Labo-
car, está investigando las cau-
sas de un incendio registra-
do en una casona ubicada en
el centro de la comuna de
Panquehue el viernes, pasa-
das las cinco de la mañana.

Por el momento no se
descarta que haya sido inten-
cional debido a que en el lu-
gar y a un costado de la casa,
Bomberos encontró bidones
que al parecer contenían al-
gún tipo de acelerante.

Junto con ello les llamó
mucho la atención que el
portón del fundo estuviera
en el suelo.

La alerta del incendio
la dieron personas que pa-
saban por la ruta 60 Ch,
quienes indicaron que
veían gran cantidad de lla-
mas: “Al ingreso de Bom-
beros el portón estaba en
el suelo, había sido saca-
do quizás con qué fin. Una
vez ingresando bomberos
se percataron que era en
el interior de un fundo
donde habían unos tres-
cientos metros hacía la
carretera, el fuego estaba
consumiendo cien por
ciento la estructura, de-
biendo bomberos trabajar
intensamente para evitar
que el fuego alcanzara
otras viviendas que ha-
bían a un costado de esta

casa. Se pudo controlar,
pero el fuego había consu-
mido la totalidad del in-
mueble”, señaló el Coman-
dante Herrera.

El oficial presume que
podría haber sido intencio-
nal debido a que a un cos-
tado de la casa encontra-
ron unos bidones; “proba-
blemente habría sido in-
tencional este incendio,
llegó uno de los propieta-
rios a entregarnos infor-
mación y en este momen-
to se está trabajando en
base a esa, pero probable-
mente haya sido con ace-
lerante este incendio in-
tencional”, indicó el Co-
mandante Herrera.

Al momento de la llega-
da de bomberos no había
personas, debiendo rescatar
algunas cosas.

Reiteró que les llamó

mucho la atención que el
portón lo hayan echado
abajo.

Fiscalía no descarta
intencionalidad

Este caso se encuentra
a cargo del fiscal Eduardo
Fajardo de la Cuba,
quien dijo al respecto:
“Efectivamente nos llegó
una denuncia por el delito
de incendio y la fiscalía ac-
tualmente está investigan-
do, en orden a establecer
las causas, para tal efecto
se coordinó la concurren-
cia de Labocar, también
trabajó personal de bom-
beros de Panquehue y se
están realizando diligen-
cias de investigación a tra-
vés de una orden de inves-
tigar”.

- ¿Cuándo debiera
tener luces sobre algún
resultado en la investi-
gación?

- Una vez que tengamos
el resultado de  la pericia de
Labocar, Bomberos y el re-

sultado de la orden de inves-
tigar, eso es relativo, puede
durar sesenta, noventa días.

- Fiscal, ¿le llegó la
información que dice
que en el lugar se en-
contraron bidones con
acelerante?

- Aparece un anteceden-
te de algún acelerante, pero
eso debe ser comprobado a
través de las pericias.

- Al aparecer ese ele-
mento, ¿podríamos ha-
blar de intencionalidad
en el incendio?

- Podría ser, cuando es
intencional normalmente se
usa acelerante, pero no lo
descartamos por cierto.

Dijo que mayores ante-
cedentes no se pueden en-
tregar porque la investiga-
ción fue declarada secreta.
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Ordenan detener a chofer argentino que
causó tragedia en ruta internacional

La tragedia se registró el 16 de agosto de este año y causó profundo
impacto en la comunidad aconcagüina.

Luis Valdivia y su hermana fallecie-
ron prácticamente en forma instan-
tánea.

La Cabo 1º de Carabineros, Ama-
lia Valdivia, iba al volante del vehí-
culo junto a su hermano Luis.

Conductor del camión que protagonizó el fatal ac-
cidente donde fallecieron los hermanos Amalia An-
drea y Luis Jesús Valdivia Santis el 16 de agosto,
no se presentó a audiencia de reformalización.

LOS ANDES.- Una orden
de captura en contra del chofer
trasandino Nelson David Ar-
naez emitió el Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, luego que
el conductor no se presentara a
la audiencia de reformalización
contemplada para este lunes 24
de septiembre, ocasión donde se
formalizarían los cargos defini-
tivos de acuerdo a la evolución
de las lesiones de una de las víc-

timas que sobrevivió al acciden-
te y los resultados de algunas
pericias.

El pasado 16 de agosto, Nel-
son David Arnaez conducía el
camión que protagonizó el fatal

accidente en la ruta internacional,
donde fallecieron los hermanos
Amalia Andrea y Luis Jesús
Valdivia Santis.

En la oportunidad el impu-
tado conducía por la ruta inter-
nacional de oriente a poniente
y al llegar al kilómetro 101, en
el cobertizo Nº 5 de la cuesta
Caracoles, perdió  el control del
vehículo, colisionando a la ca-
mioneta Ford Ranger con pa-
tente argentina que lo antece-
día, la que salió expulsada a un
costado de la vía y cuyo conduc-
tor, Marcelo Fabián Conté,
resultó con lesiones graves,
quedando internado en el hos-
pital San Juan de Dios de Los
Andes.

Tras esta primera colisión, el
camión volvió a su pista  y se fue
contra el cobertizo, colisionando
y arrastrando el automóvil Suzu-
ki Swift en que iban los hermanos
Valdivia Santis, aprisionándolo fi-
nalmente contra un camión con

patente argentina que lo antece-
día por la misma ruta.

A consecuencia de este impac-
to fallecieron en forma instantá-
nea la Cabo 1º de Carabineros
Amalia Valdivia, que iba al volan-
te del auto, y su hermano Luis.

Nelson Arnáez fue formaliza-
do en primera instancia por cuasi
delito de homicidio, quedando
sujeto a la medida cautelar de pro-
hibición de salir del país y firmar
diariamente en la Tercera Comi-

saría.
En esa ocasión se fijó una

nueva audiencia para el lunes 24
de septiembre a fin de ser refor-
malizado conforme a la evolu-
ción de las lesiones del conduc-
tor de la camioneta y aportar
más antecedentes en base a los
peritajes. Sin embargo, el chofer
trasandino no se presentó a la
audiencia, razón por la cual el
Tribunal dictó orden de captura
en su contra.
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Hecho ocurrió en mayo en la comuna de Santa María

Delincuentes arriesgan hasta 7 años de cárcel por robar cilindro de gas

Los actuales condenados arriesgan penas de seis y siete
años de cárcel por el delito de robo en lugar habitado come-
tido en la comuna de Santa María.

Carabineros de la Tenencia de Santa María
frustraron el robo, deteniendo a ambos
sujetos. Durante la mañana de ayer mar-
tes, los imputados fueron sometidos a jui-
cio por la Fiscalía, siendo declarados cul-
pables por el Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe.

En juicio oral llevado a
cabo la mañana de ayer
martes, fueron condenados
por la terna de jueces del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, dos sujetos
identificados como Fran-
cisco Javier Oyanedel
Montenegro y Patricio
Alejandro Antilaf Cari-
mán, quienes habrían efec-
tuado el robo de un cilindro
de gas desde el interior de
una vivienda en la comuna
de Santa María, arriesgan-
do penas que podrían llegar
a los siete años de cárcel.

Según los medios de
prueba de la Fiscalía, los
hechos habrían ocurrido la
madrugada del 4 de mayo
de este año, alrededor de las
06:30 horas, en circunstan-
cias que los hasta ayer im-

putados concurrieron al in-
mueble ubicado en Villa Los
Aromos de Santa María.

Aquel día ambos sujetos
habrían aprovechado de co-
meter el delito, luego que el
afectado abandonó su in-
mueble para dirigirse a su
lugar de trabajo en San Fe-
lipe.

Las acusaciones del Fis-
cal Rodrigo Zapata Cuellar
refirieron a que Oyanedel
Montenegro habría escala-
do un muro de dos metros
de altura para dirigirse has-
ta el patio y sustraer un ci-
lindro de gas de 15 kilos
para entregarlo a su cómpli-
ce Antilaf Carimán, quien
esperaba en las afueras del
domicilio efectuando labo-
res de cobertura del robo.

Sin embargo, en esos

precisos momentos los de-
lincuentes fueron sorpren-
didos por Carabineros de la
Tenencia de Santa María,
quienes lograron la deten-
ción de los sujetos a los po-
cos metros del lugar, recu-
perando de esta forma la
especie sustraída, tomando
contacto con el propietario
del inmueble.

Los acusados Oyanedel
Montenegro (30) y Antilaf
Carimán (38) fueron some-

tidos a juicio oral ayer mar-
tes en el Tribunal Oral en Lo
Penal, siendo declarados
culpables del delito de robo
en lugar habitado.

En este sentido la Fisca-
lía requirió para el primero
de los nombrados que se
condene a la pena de 7 años
de presidio mayor en su gra-
do mínimo, mientras que
para el segundo la pena de
6 años de presidio mayor.

Los jueces darán a cono-
cer la sentencia este viernes
en la sala del Tribunal Oral

en Lo Penal de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Tras detención de Carabineros en Llay Llay:

En libertad los dos detenidos por robar 335 kilos de paltas en Panquehue

Los imputados fueron sometidos a control de detención la
mañana de ayer martes en el Juzgado de Garantía de San
Felipe por el delito de robo en lugar no habitado.

Imputados fueron formalizados por robo en
lugar no habitado, recuperando su liber-
tad tras audiencia en tribunales, ordenán-
dose la firma mensual en Carabineros du-
rante el proceso investigativo a cargo de
la Fiscalía.

En libertad bajo cautela-
res de mínima intensidad
quedaron los dos detenidos
por Carabineros de Llay
Llay, quienes fueron captu-
rados manteniendo un total
de 335 kilos de paltas sus-
traídas desde un predio
agrícola en la comuna de
Panquehue, luego de ser
formalizados ayer en tribu-
nales.

Como se recordará el he-
cho fue denunciado por el jefe
de seguridad de la empresa,
detallando a Carabineros que

en horas la mañana de este
lunes, al menos cuatro indi-
viduos habrían ingresado
hasta el recinto para sustraer
paltas en grandes cantidades,
huyendo a bordo de un taxi
colectivo en dirección a cami-
nos rurales de Panquehue

que conducen hacia la comu-
na de Llay Llay.

Tras diversos patrullajes
por distintos sectores efec-
tuados por la policía unifor-
mada, se confirmó que en
las cercanías del cementerio
municipal de Llay Llay se

encontraba estacionado un
taxi colectivo con 335 kilos
de paltas avaluadas en
$502.500.

Tres sujetos que se en-
contraban al interior del
móvil, escaparon en dife-
rentes direcciones al adver-
tir la presencia policial, lo-
grando ser detenido en pri-
mera instancia el conductor
del automóvil y  momentos
más tarde un segundo suje-
to involucrado.

Los imputados fueron in-
dividualizados con las inicia-
les R.M.A.M. y D.A.M.M. este
último con antecedentes por
conducción en estado de
ebriedad, quienes el día de
ayer martes fueron derivados
hasta el Juzgado de Garantía
de San Felipe para ser forma-

lizados por el delito de robo
en lugar no habitado.

Al término de la audien-
cia, los imputados fueron
dejados en libertad por or-
den del Tribunal, bajo las
cautelares de firma mensual

en Carabineros, arraigo na-
cional y la prohibición de
acercarse al predio agrícola
en Panquehue durante el
proceso de investigación
que inició la Fiscalía.
Pablo Salinas Saldías

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales Alemanes D.W.
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Emprendedores Programa Local (REP)
23:30 Documentales Alemanes D.W.
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Programa Vamos por Ti
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La banca técnica de Unión San Felipe se ha convertido en una teleserie

Omar Arcos y Carlos Carreño fueron
despedidos de Unión San Felipe

RÉCORD.- En menos de un mes Unión San Felipe ha tenido cuatro entrenadores

Como un verdadero
guión televisivo pueden ca-
talogarse las últimas horas
que ha vivido el banco téc-
nico de Unión San Felipe, ya
que un lapso muy breve (20
días) la escuadra sanfelipe-
ña ha tenido cuatro entre-
nadores.

La historia es conocida
por todos, y tiene su ini-
cio cuando fue cesado de
su cargo el trasandino
Christian Lovrincevi-
ch, quien fue reemplaza-
do por algunos días por

Omar Arcos. En la pre-
via a las fiestas patrias,
Arcos cedió su lugar a Da-
río Hernán Drudi ,
quien no alcanzó siquiera
a sentarse en la banca,
luego que el Inaf no lo re-
conociera como entrena-
dor, al punto que no pudo
dar ni siquiera el examen
de convalidación de títu-
lo, situación que obligó a
la dirigencia de los sanfe-
lipeños a buscar de forma
urgente un reemplazante,
y el hombre elegido fue

Hernán Madrid tendrá otra
oportunidad en Unión San Felipe

Hernán Madrid, quien
sin éxito el año pasado ya
había dirigido a un Uní
Uní que por ahora, por
obligación, buscará co-
menzar a mejorar una
campaña que ha ido deca-
yendo de forma preocu-
pante, porque de no mejo-
rar comenzará a sentir la
presión de los equipos
como San Marcos o La Se-
rena, los que en estos mo-
mentos ocupan los últi-
mos lugares de la tabla del
torneo.

Un entrevero en el camarín con un integrante del cuerpo técnico de Hernán Drudi,
desencadenó la salida del Uní, de Omar Arcos y el preparador físico Carlos Carreño.

Reconociendo que
tuvo un fuerte enfrenta-
miento verbal con uno de
los integrantes del cuerpo
técnico (Manuel Mado-
ni) que encabezaba Da-
río Hernán Drudi, el ex
arquero Omar ‘Talla-
rín’ Arcos y el prepara-
dor físico Carlos Carre-
ño, dejaron de pertenecer
al staff técnicos de Unión
San Felipe.

El ex portero dio a co-
nocer su versión sobre los
hechos ocurridos el do-
mingo pasado, una vez

concluido el encuentro con
Cobreloa: “Sucede que un
personaje ingresó al cama-
rín para recriminarme por
algunas determinaciones
que yo creía podían ayudar
a mejorar lo que se estaba
haciendo, luego las cosas
fueron subiendo de tono y
se armó una discusión”, dijo
el querido ex jugador, que
descartó una pelea al inte-
rior del camarín: “Jamás he
sido de andar a los golpes,
no fue así cuando jugaba,
menos ahora que dirijo”,
agregó.

Omar Arcos no quiso
adentrarse en los motivos
de su salida del club. “No
vale la pena, soy un
agradecido de Raúl Del-
gado por la oportunidad
que me dio, pero lamen-
tablemente en la actua-
lidad Unión San Felipe
está rodeado de persona-
jes que le hacen daño, ya
que por ejemplo es inex-
plicable que hayan llega-
do entrenadores sin títu-
lo; eso no debería suce-
der”, finalizó el querido
‘tallarín’.

El técnico Hernán Madrid tendrá una nueva oportunidad en
Unión San Felipe.

Un año exacto debió
pasar para que el entrena-
dor Hernán Madrid re-
gresara a Unión San Feli-
pe. El estratego cargará
con las misiones urgentes
de devolverle la calma al
camarín y comenzar a su-
mar, para ver si pueden
volver a meterse en zona
de liguilla, algo que en la
actualidad se ve difícil de
conseguir a raíz de la casi
nula cosecha que ha obte-
nido la escuadra albirroja
durante la segunda rueda
del torneo.

El nuevo adiestrador
albirrojo tiene 37 años de
edad, y si bien es cierto en
su primer paso por la
tienda aconcagüina solo
muestra un 33,3%, tiene
una gran ascendencia por
los jugadores que lo res-
petan mucho, factor que
resultó fundamental en
su nueva llegada al Uní
Uní.

En su paso por San Fe-
lipe, bajo el mando de Ma-

drid en el torneo oficial del
2017, Unión San Felipe

ganó un partido, empató
tres y perdió tres.
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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: No juegue con la coquetería de que sin
darse cuenta puede estar dando señales equi-
vocadas. SALUD: Las alergias primaverales no
se dejan esperar. DINERO: El futuro depende
de ti y de las acciones que tomes. Trata de ser
un poquito más ambicioso/a. COLOR: Morado.
NÚMERO: 36.

AMOR: Una buena comunicación siempre ha
ayudado a tener una mejor retroalimentación con
las demás personas. SALUD: Cuidado con to-
mar dietas sin un debido control médico. DINE-
RO: Los gastos de fines de mes pueden com-
plicarte un poco la jornada. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Escucha de verdad a tu pareja en
lugar de hacer tanto caso a tus amistades.
SALUD: Haga actividades que le alejen de
los estados depresivos, sal a caminar, dis-
fruta la vida. DINERO: No te rindas al pri-
mer fracaso que sufras. COLOR:  Li la.
NÚMERO: 20

AMOR: Deja que las cosas fluyan entre uste-
des o con total naturalidad. No intentes forzar
nada. SALUD: Las fiestas que pasaron aun re-
percuten en tu salud, cuídate. DINERO: Mejo-
ran las relaciones en el trabajo lo cual ayudará
a formar nuevos equipos. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 15.

AMOR: Ponte las pilas, tienes un corazón her-
moso el cual está lleno de amor por entregar.
Sal a buscar el amor. SALUD: Cuide su espal-
da y zona lumbar. DINERO: Las condiciones
no te son favorables para los nuevos negocios.
Espera un momento mejor. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: Buen día para regalonear. Sea lo más
expresivo/a posible con quienes están cerca
suyo. SALUD: El sedentarismo sumado a una
dieta poco saludable sería nefasto para ti. DI-
NERO: Compre lo justo y necesario para que te
queden algo de recursos. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 17.

AMOR: De ti depende que ese mal amor deje
una huella profunda o sea una simple raya
en el agua. SALUD: Las tensiones de fin de
mes comenzarán a aparecer. DINERO: Las
deudas a corto plazo comenzarán a hacerse
presentes. No desesperes. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 12.

AMOR: Tú no te has tomado enserio lo que
ambos tienen y eso te va a costar bastante caro
a la larga. SALUD: Busque la forma de contro-
lar sus niveles de estrés. No espere colapsar.
DINERO: Hay muchas alternativas de inversión
que puedes aprovechar. COLOR: Granate.
NÚMERO: 28.

AMOR: Un sorpresivo amor puede terminar
impactando fuertemente tu fin de mes. SA-
LUD: Mejore sus hábitos de vida para que la
salud ande bien en este inicio de primavera.
DINERO: No se quede marcando el paso en
su trabajo, tú puedes aspirar a más. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 19.

AMOR: Es momento de seguir su camino,
eso le servirá para analizar bien que es lo
que quiere para usted. SALUD: Cuídese y
no abuse de su buena condición. DINERO:
Trate de batirse con los recursos que le
están quedando disponibles. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 1.

AMOR: Si necesitas un hombro para pasar
esa pena no dudes en acercarte a tu familia.
SALUD: Sus estados de ánimo se pueden ver
muy afectados por factores externos, cuida-
do. DINERO: No despilfarre ya que estamos
terminando el mes de setiembre. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: Ser tan posesivo/a es un defecto
que debilita y daña cualquier relación. SA-
LUD: No consuma demasiado café, males-
tares estomacales producto de la acidez.
DINERO: Evita pedir préstamos ahora ya
que el mes está por finalizar. COLOR:
Café. NÚMERO: 14.

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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Nacional de Bandas de Guerra este sábado en estadio de La Higuera

IMPERDIBLE.- Miles de personas estarán presentes en este Encuentro
Nacional de Bnadas de Guerra, que se realizará este fin de semana en el
estadio de La Higuera.

LA CREMA.- Cada una de las bandas participantes tendrán que hacerlo
muy bien, pues las mejores del país estarán luchando por el título nacional.

SANTA MARÍA.- Para los
amantes a las bandas de guerra
hoy en Diario El Trabajo les te-
nemos excelentes noticias, este
sábado 29 de septiembre desde las
15:00 a 20:00 horas en el estadio
de La Higuera, en Santa María, se
realizará el 10º Campeonato
Nacional de Bandas de Gue-
rra, jornada de gran convocato-
ria que organiza el Liceo Darío
Salas.

Como en años anteriores, se
contará con la presencia de ban-
das que asisten desde Antofagas-

José Chacón, monitor estelar de la
Banda de Guerra del Liceo Darío
Salas.

Claudio Zurita, alcalde de Santa
María.

ta hasta Isla de Melinka,  en el sur,
confirmándose hasta el momento
la participación de 30 delegacio-
nes de bandas estudiantiles de
todo Chile.

«Este magno evento conglo-
mera a una población flotante de
alrededor de 3.000 a 3.500 per-
sonas. Al año hacemos dos con-
cursos, uno que fue interregional
que hicimos hace pocos meses,
ahora este Nacional que se desa-
rrollará en el estadio de La Hi-
guera, la entrada es de un aporte
simbólico de $800 (ochocientos

pesos) por adulto, los niños chi-
cos no pagan. Es muy importan-
te destacar también la gran labor
del monitor de esta banda del
Darío Salas, don José Chacón, él
ha hecho crecer positivamente
este proyecto estudiantil, mismo
que cuenta con todo el apoyo del
Liceo y del Daem Santa María. En
2017 nos tocó hacerlo con lluvia,
este año igual, llueva o no, el con-
curso Dios mediante se hará. En-
tre las bandas y delegaciones ya
confirmadas tenemos a las escue-
las de Baptist College, de Antofa-
gasta; Liceo Melinka; Banda
municipal de Arauco; Colegio
Árbol de la Vida, de San Carlos y
la Escuela Francia, de Los La-
gos», informó Zurita.

SON LAS MEJORES
Diario El Trabajo también

consultó a José Chacón por la
participación de bandas aconca-
güinas, «las bandas participan-
tes del Valle de Aconcagua son el
Colegio Marie Poussepin, de Pu-
taendo, actual campeona nacio-
nal en Colina 2017; la  banda del
Liceo Mixto, de San Felipe, la
Escuela Cristo Redentor, de Ca-
lle Larga; banda del Colegio Ra-
miro Roa, de Curanulahue; Ban-
da Municipal de Llanquihue;
Banda Leones de Arrau, de Do-

ñihue y la Banda Municipal de
Coinco, mientras que los Invita-
dos Especiales son los adultos
mayores que conforman la Ban-

da Viejos Robles, de Puente
Alto», comentó Chacón.
Roberto González Short


