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LOCOS POR LA CIENCIA.- Gran revuelo estudiantil se generó en la Escuela José de
San Martín durante la Feria científica ‘El año de los porqué’, en la que participaron no
solo los 1.190 alumnos de la escuela, sino también otros niños invitados de otras casas
de estudio. Las cámaras de Diario El Trabajo hicieron un recorrido por los stands ins-
talados en el patio principal de la escuela, como estos pequeñitos al cuidado de aves y
pequeñas tortugas. (Foto Roberto González Short)

 Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13

Proyecto vecinal costó $10 millones:
Todos felices en Villa Las Acacias tras
inaugurar 31 cámaras de televigilancia
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Dos detenidos por la SIP en Villa Departamental

Violenta riña saca a
la luz caso de drogas,
arma y contrabando
Se trenzaron a golpes en uno de los blocks, llamando
la atención de la policía que llegó y descubrió delito

LOS ANDES
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vivienda incendiada
dejó  violenta  riña
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Promedios Proyecto de Ley ‘
Aula Segura’

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Es bueno advertir dife-
rencias cuando el presente
invoca más de la cuenta
ciertos detalles que en un ir
y venir, proponen un aviso
hacia la necesidad de cam-
bios. Bien por ello, aunque
tras las constantes observa-
ciones, puede que a ratos se
pierda el rumbo, es decir, el
cúmulo de información sólo
será eficiente si obedece a la
verdad y en consecuencia,
fomentar un ritmo claro y
gesto adecuado a los tiem-
pos de hoy. Vale decir ade-
más que, en sintonía con
uno u otro enfoque, no sig-
nifica en su totalidad que los
aciertos ocurran de inme-
diato. Plazos por definir son
un buen y atractivo alcance
a la hora de evaluar.

Siempre se espera lo
mejor, nada más que eso,
aunque en el camino la in-
comodidad se hace ver con
mayor relevancia, es decir,
los detalles salen a flor de
escena, consolando los
errores y por supuesto, sus
desventajas. Las miradas se
cruzan, el eco de la explica-
ción suena más fuerte que
los cuestionados resulta-
dos, motivo suficiente
como para dar el primer
paso para ir más a fondo
con lo que hoy en día tiene
un significado más que re-
levante, crucial. Los años
no son en vano, la historia
explica muy bien lo que
está en juego. Ni los acuer-
dos del pasado pueden ser
motivo para no seguir con
el atractivo futuro, vale
decir, inculcando poco a
poco lo que la actualidad y
sus beneficios traen incor-
porados. En fin, poner en
duda tal condición a estas
alturas, es tan peligroso
como salvaguardar la cos-
tumbre para fomentar una
comodidad un tanto des-
prestigiada. Suponiendo
entre otras cosas, el gusto
por esperar más del otro sin
consensuar el activo trans-
versal, ideando en base a
consignas que ya están a la

El Proyecto de Ley
‘Aula Segura’ tiene
como objetivo fortalecer
las facultades de los direc-
tores de establecimientos
educacionales, permitién-
doles expulsar de manera
inmediata a alumnos que
se vean involucrados en
hechos graves de violen-
cia como:

1. Uso, posesión, te-
nencia y almacenaje de
ciertos tipos de armas de-
finidas en la Ley de Con-
trol de Armas (material
de uso bélico, armas de
fuego, municiones, explo-
sivos de uso autorizado,
sustancias químicas usa-
das para la fabricación de
explosivos, bastones eléc-
tricos o electroshock), y
artefactos incendiarios,
explosivos, y de caracte-
rísticas similares, como,
por ejemplo, bombas Mo-
lotov.

2. Agresiones físicas
que produzcan lesiones a
docentes, asistentes de la
educación y manipulado-
ras de alimentos.

Frente a los dos pun-
tos anteriores con el ple-
no respeto al debido pro-
ceso y la posibilidad de re-
consideración de la medi-
da por parte del director
(se reduce el plazo para
solicitarla de 15 a 5 días),
el Mineduc deberá reubi-
car al estudiante infractor

y adoptar medidas de apo-
yo.

Actualmente, la legisla-
ción vigente solo permite
expulsar o cancelar matrí-
cula cuando las situaciones
dadas se encuentran en el
reglamento interno del es-
tablecimiento, bajo un pro-
cedimiento que dura alrede-
dor de 25 días y sin posibi-
lidad de separar al estudian-
te involucrado en la inme-
diatez de la unidad educati-
va. Frente a estos temas y
especialmente el de Aula
Segura, se han generado
muchas controversias al
igual a lo que actualmente
está, ya que muchas veces le
ha tocado vivir o sentir que
los procesos son muy lentos
o que la unidad educativa
«no hace nada».

Mirada la educación des-
de dentro son muchas las
aristas involucradas frente al
tema, por una parte con la
Ley de Inclusión se debe se-
guir un procedimiento fren-
te a hechos de maltrato que
pueda generar cualquier per-
sona de la comunidad edu-
cativa, no es como lo que
presenta aula segura que fa-
culta al director o directora
a expulsar a un estudiante de
inmediato, y es por ello que
es un tema delicado que va a
depender desde el punto de
vista que se le mire y la rea-
lidad que le corresponda vi-
vir a cada uno, y lo cual dará

pie para ver hacia donde se
inclina la balanza. De lo que
sí estoy segura, es que debe-
mos hacernos cargo y no
solo como institución educa-
tiva, sino también como so-
ciedad y por sobre todo
como familia, porque es ahí
donde los niños y niñas de-
ben aprender valores que
permitan mantener una
buena convivencia. Nos aho-
rraríamos todos los manua-
les de convivencia, regla-
mentos internos, leyes como
la de aula segura si contára-
mos con acuerdos sólidos
entre el hogar y la familia.
Debemos dejar de lado las
diferencias entre ambos y
aunar nuestros criterios, las
unidades educativas no son
enemigos de los padres y los
padres no son enemigos de
las unidades educativas,
como adultos tenemos que
ser capaces de reconocer que
lo que está mal, está mal y
punto, si un estudiante le fal-
ta el respeto a un adulto, eso
no está bien y obviamente vi-
ceversa y lo primero es reco-
nocerlo para luego trabajar-
lo, no sacamos nada con de-
mandas tras demandas en-
tre adultos si no nos preocu-
pamos de los menores y
mientras tanto pasa el tiem-
po y no damos las herra-
mientas para que ese niño o
niña cambie su conducta y
sea un adulto responsable y
feliz.

baja, pauteando la correc-
ción ocasional como parte
de un modo de vida, inclu-
yendo todos los aspectos
que esto abarca.

Lo que impacta cada
vez que se toma este tema,
es la poca seguridad para
tratarlo, ya que sobre ello
se espera la bien influen-
ciada crítica, tejiendo poco
a poco “lo que debería ser,
por sobre lo que hoy es”.
La costumbre ha sido toca-
da como otro aspecto que
moviliza actualmente cual-
quier tipo de identidad, es
algo que por mucho que se
identifique, sigue su pro-
pio rumbo con tranquili-
dad envidiable, dibujando
entre líneas, lo que de se-
guro no tiene nada de soli-
dez. Las distintas áreas en
las que una sociedad se
puede identificar, están
hoy en día en una prueba
de fuego, sin importar cuál
administración lo tenga a
su cargo. Algo que es de
común sentido para lo co-
tidiano y sobre todo, lo re-
presentativo, va a su nivel
de eficiencia en proporción
a la cercanía que tenga con
ciertos estándares y espe-
cialmente, prometedores
resultados. Lo cierto es
que, más que un llamado
de atención por parte de
quienes tomen tal iniciati-
va, más bien es una desa-
fiante señal de que las co-
sas al parecer ya han cam-
biado para bien, de lo con-
trario, como en las panta-
llas de un computador, el
tacho de la basura siempre
está a la vista.

El estado de cosas es lo
que prima, es decir, estos
tipos de caminos no obede-
cen a un ideal específico, o
inspirado desde sólo un rin-
cón de esta cancha, lo que
la mayoría puede entender
como “un rescate a la me-
dida local”, más bien, se
debe hablar a tonos más a
largo plazo, que por lo de-
más, tienen ese destructor
reactor para definitivamen-

te dar por entendido que lo
fundamental en todo es, el
posible hundimiento de lo
ya creado. Nada de sospe-
choso si al mismo tiempo, la
cotidianidad habla por sí
solo. Lo que se espera de
momento es, dar con el im-
pulso adecuado, no hacien-
do aquellos malabares peli-
grosos, todo lo contrario, un
simple pero reconocible
gesto, que deje al descubier-
to lo que nos identifica aho-
ra.

Por otro lado ¿Ya está en
el presente instalados con-
ceptos de gran nivel de sen-
sibilidad, sea sobre nuestro
estado en general, hasta
conceptos que comprome-
ten el cuestionado fin del
comienzo de una potencial
vida? Esta pregunta nace
simplemente desde el ori-
gen en lo que hoy llamamos,
defectos sociales. Sin em-
bargo, se espera desde sus
mismos actores, la reacción
necesaria y bien apoyada
para dirimir el correcto pa-
saje y calzar con prontitud
con aquellas ideas que des-
pierten algo más que un
simple arreglo, una mejor
calidad de vida, y que el
tiempo solo sea un aspecto
dentro de un complemento
mayor, es decir, sin idealis-
mos, control.

Lo cierto es que, a medi-
da que las causas van incor-
porando mejores mensajes
y receptores, se da por he-
cho que los cambios ocurri-
rán más pronto que tarde y
que las actuales confusio-
nes, de momento se trans-
formarán en serias expe-
riencias. Visto así, vale la
pena involucrarse de vez en
cuando con una etapa que
deja mucho que aprender.
En fin, nuestra singular
madurez siempre es más
atractiva cuando de ajustes
se trata, sobre todo, con el
objetivo de conseguir en
todo aspecto, los bien co-
rrectos y deseados, prome-
dios.

@maurigallardoc

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Octubre-2018Octubre-2018Octubre-2018Octubre-2018Octubre-2018 48.016,0048.016,0048.016,0048.016,0048.016,00

24-10-2018 27.413,56
23-10-201823-10-201823-10-201823-10-201823-10-2018 27.410,9127.410,9127.410,9127.410,9127.410,91
22-10-2018 27.408,26

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

24-10-2018 28.523,73
23-10-201823-10-201823-10-201823-10-201823-10-2018 28.521,2928.521,2928.521,2928.521,2928.521,29
22-10-2018 28.518,85



EL TRABAJO Martes 23 de Octubre de 2018 33333CRÓNICA

Cesfam Doctor Segismundo Iturra Taito:

En un 40% aproximadamente ha
disminuido pérdida de horas en consultorio

Pedro
Bandes
integrante
del
Consejo
Consultivo
del Cesfam
Doctor
Segismun-
do Iturra.

En un 40% aproxima-
damente han disminuido
las pérdidas de horas en al
menos el Cesfam Doctor
Segismundo Iturra Taito.
Así lo destacó Pedro

Bandes, integrante de
distintos consejos consul-
tivos de centros de salud
de San Felipe.

«Nosotros la última in-
formación que recibimos

fue la semana pasada du-
rante una charla sobre la
situación de la atención de
la salud en los Cesfam. Se
nota que ha bajado un
poco la cantidad de gente

que ha dejado de asistir a
atenderse, porque el pue-
blo tiene que tomar aten-
ción de esta situación, por-
que no se puede estar pa-
gando plata que se está
perdiendo, entonces eso
nosotros tenemos que cui-
darlo porque eso no es de
otra gente más que de no-
sotros. Nosotros pagamos
todos esos servicios, hay
que tratar de mejorar esta
situación que estamos vi-
viendo, es una forma que
cuidemos entre nosotros,
así es que en ese sentido es-
peramos que la gente tome
conciencia sobre esta si-
tuación y siga perdiendo
menos horas. Los profesio-
nales cuestan y ellos quie-
ren atender, la última
charla que tuvimos puedo
decir que se están mejoran-
do bastante porque dimos
bastantes opiniones sobre
situaciones», puntualizó
Bandes.

Una de las ideas que
plantea Pedro Bandes en

construir una cadena. Se
necesita que el SAR sea
construido lo más pronto
posible: «Los consultorios
ya no dan abasto, el Ces-
fam Dr. Segismundo Itu-
rra Taito se construyó
para veinte mil personas y
ya van treinta y siete mil
personas, entonces necesi-
tamos más espacio, sin
embargo si nosotros tuvié-
ramos un Sapu 24 horas
podríamos sacar ese pro-
blema de encima, tanto en
el hospital como en los Ces-
fam, creo que una vez que
eso funcione y haya una
cadena desde el hospital-
consultorio, el SAR que
está funcionando en Los
Andes podría ser diferente
la cosa, tendríamos una

atención donde no espera-
ríamos horas sino minutos,
sería más expedita la aten-
ción, pero nosotros tene-
mos que luchar por eso»,
señaló.

Reiteró que de un 100%
hay aproximadamente un
40% menos de pérdidas de
horas. De todos modos eso
ya es un avance porque en
general lo que se quiere es
que no se pierdan horas.
Para eso las autoridades de
salud han implementado
una campaña donde dan
indicaciones a los usuarios
en caso que no puedan
asistir a una hora médica,
llamar oportunamente
para de esa forma otra per-
sona ocupe esa hora médi-
ca.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Vendo

KIA MOTORS SOUL
LX 1.6 - STATION

WAGON AÑO 20012
Kilometraje 105

$ 4.950.000 (Conversable)

Contacto: 9822923
982227464

ARRIENDO PIEZA EN
CASA DE FAMILIA

Ubicada a dos cuadras de la plaza de
San Felipe, sector Portus con Santo
Domingo, segundo piso, baño
compartido, internet, televisor con
cable, persona que trabaje. Se
pedirán referencias. Valor $ 135.000.-
Llamar a 990006024 o al correo:
arriendopieza2018@hotmail.com

Valle de Los Libertadores:

Cesfam organizó diagnóstico participativo comunal de salud

El alcalde Guillermo Reyes también asistió a la actividad,
donde pudo atender los diferentes requerimientos de veci-
nas y vecinos.

Un centenar de personas participaron de la jornada de diagnóstico organizada por el Cesfam Valle de Los Libertadores.

PUTAENDO.- Con el
propósito de visualizar los
problemas que los diferen-
tes sectores de Putaendo tie-
nen en materia de salud, el
Cesfam Valle de Los Liber-
tadores realizó un intere-
sante diagnóstico participa-
tivo comunal donde partici-
paron alrededor de 100 per-
sonas.

A la actividad también
asistió el alcalde Guiller-
mo Reyes, quien pudo
atender los diferentes re-
querimientos de vecinas y
vecinos: «Nuestra adminis-
tración tiene el sello de pre-
guntarle directamente a los
habitantes lo que necesitan,
lo que requieren. Este año
hemos realizado diferentes
actividades de participa-
ción ciudadana y valora-
mos que el Cesfam, que es
una de las entidades más
cercanas a la gente, pueda
hacer este tipo de diagnós-
tico», destacó el edil.

Los presentes fueron

 El alcalde Guillermo Reyes encabezó
la actividad a la que llegaron cerca de
100 vecinas y vecinos.

agrupados de acuerdo a los
sectores en donde ellos vi-
ven. Una vez reunidos, con-
testaron diferentes pregun-
tas referentes a necesidades
de salud en sus territorios.

Asimismo, propusieron
posibles respuestas. Luego,
cada grupo expuso las prin-
cipales demandas ante el
público.

«Los grupos prioriza-
ron el problema que, según
ellos, era de mayor impor-
tancia. Nosotros, como ins-

titución de salud, lo dare-
mos a conocer a las autori-
dades locales y después lo
abordaremos en nuestro
plan de acción del año
2019», explicó Mireya
Ponce, directora del Ces-
fam Valle de Los Libertado-
res.

Por lo pronto, el Centro
de Salud Familiar de Pu-
taendo analizará las necesi-
dades para después traba-
jar, en conjunto con las co-
munidades, en las posibles
soluciones a los requeri-
mientos plasmados en el
diagnóstico.
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Operación Retorno: Cinco ciudadanos Haitianos solicitaron volver a su país

Ciudadanos haitianos en el frontis de la Gobernación de San Felipe, donde cinco de ellos se
regresan a Haiti y otros 20 pidieron los formularios para la eventualidad de tener que regresar.

El gobernador Claudio
Rodríguez informó que cin-
co ciudadanos haitianos pi-
dieron regresar a su país. En
tanto, otros veinte pidieron
formularios para llenarlos y
de esa forma, eventualmen-
te, poder optar a la posibili-
dad que da el gobierno de
irse voluntariamente de
Chile.

El gobernador recalcó
que esta es una operación de
carácter humanitaria, eso es
lo primero que quiere enfa-
tizar. Luego comentó el ori-
gen de toda esta Operación
Retorno: “Esto nace porque
un grupo de ciudadanos
haitianos concurre hasta la
cámara de diputados, hace
ver la situación por la que
están atravesando algunos
de sus connacionales que
están acá en Chile, algunos
de los cuales llegaron enga-
ñados hasta nuestro país,
donde se les ofreció poco
menos que Chile era un pa-
raíso, se les ofreció traba-
jo, casa y obviamente cuan-
do se enfrentaron a la rea-
lidad, se dieron cuenta que
no tenían nada que ver con
lo que se les había ofrecido
a ellos, y producto de eso es
que hicieron ver esta situa-
ción a la cámara de dipu-
tados y esta a su vez en el
mes de agosto se lo hizo sa-
ber al Ministerio del Inte-
rior, quien se comprometió
a analizar y dentro del mis-
mo mes de agosto resuelve
buscar una fórmula que fa-
cilite el retorno de esos ciu-
dadanos que quieren regre-
sar a su país de origen en

este caso Haití”, indicó Ro-
dríguez.

De todas maneras el go-
bernador Rodríguez Catal-
do reconoció que no fue fá-
cil buscar la solución, por-
que hay costos involucra-
dos, y sobre todo hay que
asegurarse que la decisión
sea absolutamente volunta-
ria, es decir libre y volunta-
ria; “aquí a nadie se le está
obligando, por eso partí se-
ñalando que es más bien
una decisión de carácter
humanitaria, porque son
personas que como están
sin trabajo y si lo tienen es
precario, por lo tanto no
pueden reunir el dinero
para poder comprarse un
ticket de avión y regresar a
su país, de ahí entonces que
se le está facilitando el re-
torno a través de aviones de
la FACh para que dejen de
estar ‘prisioneros’ en nues-
tro territorio”, indicó.

- ¿Se sabe de algún
número de ciudadanos
que quieran regresar a
su país?

- Sí, hay cinco solicitudes
realizadas (viernes) acá en la
provincia y veinte solicitudes
formularios hechas entre
extranjería, gobernación y el
IPS que los atiende específi-
camente, y estamos atentos
a orientar y a acoger natural-
mente a aquellos ciudadanos
extranjeros que quieran re-
tornar a su país de origen, de
alguna manera yo diría sa-
carlos de la situación de obli-
gación de permanecer en
nuestro país.

- Es decir, las cinco

personas que quieren
volver a su país están
listas para abordar el
avión.

- Claro, ya hicieron la
solicitud, ahora viene toda
la etapa de verificación de
los antecedentes, porque
aquellas personas que ten-
gan deuda con nuestra jus-
ticia, que hayan cometido
algún ilícito en nuestro país,
esas personas digamos no
se les va a facilitar el retor-
no, sino que tendrán que
cumplir sus penas en nues-
tro país.

- ¿Son hombres y
mujeres?

- Hombres, mujeres y
niños, también pudiera ocu-
rrir, porque en el fondo  uno
de los requisitos es que si
hay un grupo familiar, el
que retorna es el grupo fa-
miliar completo, no uno
sólo miembro del grupo fa-
miliar, por eso es importan-
te que la decisión sea libre y
voluntaria, y eso queda ra-
tificado a través de una de-
claración notarial, donde se
le explica con detalles en
qué consiste esta operación
de retorno humanitario  que
está facilitando nuestro
país, de forma que nadie se
sienta engañado para tomar
el vuelo de regreso hasta su
país, además es súper im-
portante que entiendan que
no podrán retornar a nues-
tro país hasta un periodo de
nueve años, porque la idea
que está detrás es que Chile
está incurriendo en gastos
para poder hacer esta faci-
litación y por lo mismo no

puede transformarse en una
suerte de agencia de viajes.

NO ES UNA
DEPORTACIÓN
CAMUFLADA

- ¿Qué opinión le
merece que algunos di-
gan que esto es una de-
portación ‘camuflada’?

- Es muy lamentable, yo
veo o falta de información o
mala intención, porque esto
responde a una decisión de
carácter humanitario, insis-

to en la idea que esta inquie-
tud ingresa por organizacio-
nes de ciudadanos haitianos
en la cámara de diputados,
y es la cámara que en defi-
nitiva hace ver esta situa-
ción y el gobierno se hace
eco, porque obviamente no
se puede retener a una per-
sona en el territorio nacio-
nal porque simplemente se
equivocó o porque lo enga-
ñaron, así es que lo que bus-
camos como gobierno es fa-
cilitar el retorno a aquellos

que libre y voluntariamen-
te deseen hacerlo. Yo hago
mucho hincapié en eso de
libre y voluntariamente,
porque precisamente para
evitar que alguien nueva-
mente engañado o desinfor-
mado tome la decisión de
retornar pensando en que
puede ir a su país y después
regresar, esa no es la idea,
así es que aquí no hay una
deportación ‘camuflada’
cómo alguien pudiera estar
señalándolo.
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Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

Alcalde de Llay Llay realizó positivo balance de su gestión municipal

La mañana de ayer el alcalde Edgardo González convocó a
un punto de prensa para realizar un balance de la gestión
municipal en el marco de los dos años de su elección, ges-
tión que se ha destacado por su fuerte inversión en materia
social, deportiva y de infraestructura.

Más de 8 mil millones de pesos en obras
se están ejecutando actualmente en la co-
muna.

LLAY LLAY.- El 23 de
octubre de 2016 se llevaron
a cabo en nuestro país las
Elecciones Municipales,
instancia en la que los elec-
tores pudieron elegir a sus
representantes para los
cargos de alcaldes y conce-
jales de las 346 comunas
del país. Una fecha históri-
ca para la comuna de Llay
Llay, donde un joven abo-
gado que no superaba los
30 años de edad, llamado

Edgardo González
Arancibia, obtuvo la pri-
mera mayoría en toda la
provincia de Aconcagua
con un impresionante
86,7% de los votos.

En el marco de la con-
memoración de dos años
desde aquel hecho electo-
ral histórico para la comu-
na, el alcalde González
convocó a un punto de
prensa para realizar un
balance de la gestión mu-

nicipal que encabeza des-
de fines del año 2016. Ges-
tión que se ha destacado
por su fuerte inversión en
materia social, deportiva y
de infraestructura, con es-
pecial hincapié en la orga-
nización comunitaria.

“Una mezcla entre vo-
luntad, compromiso y
trabajo en equipo es lo
que ha permitido al muni-
cipio local impulsar más
de 25 proyectos y obras
que se están desarrollan-
do en la actualidad en la
comuna. La pavimenta-
ción de la subida al Ce-
menterio Municipal y de
calle San Ignacio en el
sector de Santa Teresa, la
construcción del enlace
O’Higgins y del Parque
Borde Estero, o la imple-
mentación del programa
Quiero Mi Barrio en las
poblaciones Eliecer Estay
y El Sauce, son solo un
ejemplo de los ambiciosos
proyectos que se están lle-
vando a cabo en Llay
Llay, los que prometen ser
tan emblemáticos como
socialmente relevantes
para los vecinos de la co-
muna”, destacó el alcalde
González.

Sobre lo mismo, el edil
destacó que “en estos mo-
mentos en la comuna se
están ejecutando cerca de
8 mil millones de pesos en
infraestructura pública a
través de distintas carte-
ras de inversión y proyec-

tos, lo que sin duda es mo-
tivo de orgullo, ya que es
fruto del trabajo en equi-
po de la Municipalidad, el
alcalde, concejales, con-
sejeros regionales, etc. Es
decir, aquí hay volunta-
des colectivas que han te-
nido un fruto importante
en la inversión significa-
tiva que está transfor-
mándole la cara a la co-
muna de Llay Llay”, con-
cluyó el edil.

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE
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y nueva, dos ambientes, ideal consulta
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Alcalde Pradenas y senador Pugh conocen experiencias de alumnos
de Panquehue en el uso de la plataforma informática Micro Bit

Micro Bit nació como una colaboración entre la BBC y varias
compañías tecnológicas para enseñar a niños -y sobre todo
niñas- del Reino Unido a programar.

El alcalde Luis Pradenas junto al senador Kenneth Pugh conocieron la novedosa plataforma
informática llamada Micro Bit en la sala de computación de la escuela Independencia.

Alumnos de cinco colegios de básica de Panquehue trabajan en el área computacional a
través del moderno dispositivo del tamaño de una tarjeta de crédito.

Fue en la sala de computación de la es-
cuela Independencia, donde alumnos de
cinco colegios de básica de Panquehue,
trabajan en el área computacional, a tra-
vés de un moderno dispositivo.

PANQUEHUE.- Muy
satisfecho se mostró el al-
calde Luis Pradenas luego
de conocer junto al senador
Kenneth Pugh Olavarría, la
novedosa plataforma infor-
mática llamada Micro Bit,
que está siendo experimen-
tada por alumnos de básica
de las escuelas de la comu-
na.

Micro Bit es un sistema
integrado basado en ARM
de hardware de código
abierto diseñado por
la BBC para su uso en edu-
cación informática en
el Reino Unido. Se anunció
por primera vez en el lanza-
miento de la campaña Make
It Digital de la BBC el 12 de
marzo de 2015 con la inten-
ción de entregar 1 millón de
dispositivos a los alumnos
en el Reino Unido.

El dispositivo se descri-
be como la mitad del tama-
ño de una tarjeta de
crédito y tiene
un procesador ARM Cor-
tex-M0 , sensores de acele-
rómetro y magnetómetro,
conectividad Bluetooth y
USB, una pantalla que cons-
ta de 25 LED, dos botones
programables y puede ser

alimentado por USB o una
batería externa. 

De acuerdo a lo mani-
festado por Tatiana Zuloa-
ga, Encargada de gestionar
e implementar este pro-
yecto en la región, el Mi-
cro Bit fue diseñado para
alentar a los niños a invo-
lucrarse activamente en la
escritura de software para
computadoras y  construir
cosas nuevas, en lugar de
ser consumidores de me-
dios.  Se ha diseñado para
funcionar junto con otros
sistemas, como Raspberry
Pi ,  basándose en el lega-
do de BBC con BBC
Micro para la informática
en la educación. 

Basada en esa experien-
cia en el Reino Unido, es que
el Senador  Kenneth Pugh
decidió apoyar esta iniciati-
va y poder implementarla a
través de canales oficiales
del Mineduc en distintos
establecimientos educacio-

nales de la región.
«El Micro Bit es una

iniciativa del Gobierno
Británico, que hace un año
atrás comenzó en todos los
establecimientos educacio-
nales del Reino Unido.
¿Qué hemos hecho noso-
tros?, .hemos traído a la
región de Valparaíso, en
particular a la comuna de
Panquehue, lo mejor de la
tecnología digital para
tratar de eliminar una de
las brechas de género más
grande que tenemos y que
se refiere la tecnología di-
gital en mujeres. Desafor-
tunadamente las mujeres
son muy pocas las que par-
ticipan en desarrollo tec-
nológico y que queremos
hacer con esto, estimular-
las mediante una pequeña
tarjeta que es el Micro Bit,
donde niñas que van des-
de cuarto a séptimo básico
están aprendiendo, y eso
ya lo hemos visto aquí en
la comuna de Panquehue,
tras esta visita que hemos
realizando junto al alcalde
Luis Pradenas», señaló
Pugh.

Fue precisamente el edil
Panquehuino quien agrade-
ció la disposición del parla-
mentario y por sobre todo
de haber elegido a esta co-
muna como una de las cin-
co en la región para el desa-
rrollo de esta iniciativa.

«Yo creo que hay que
darle oportunidades a los
niños de las escuelas de

educación pública, estoy se-
guro y me comprometo de-
cir  ante el senador Pugh que
este programa va a ser un
éxito aquí en Panquehue,
porque sé de la capacidad de
los profesores que se fueron
a capacitar en esta iniciati-
va, sé de la motivación de

los niños, pues cada vez que
les damos una oportunidad,
la saben aprovechar y del
mismo modo sé que los pa-
dres de estos niños los van
a apoyar y por lo mismo va-
mos a lograr muy buenos
resultados».

La iniciativa de British

Council busca fomentar las
Habilidades del Siglo 21 -
creatividad, pensamiento
crítico, alfabetización digi-
tal, entre otras-  a través del
uso de nuevas tecnologías
como la programación y co-
dificación en estudiantes de
educación básica.
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Proyecto vecinal costó $10 millones:

Alegría en Las Acacias tras inaugurar las 31 cámaras de televigilancia

TRABAJO DE EQUIPO.- Vecinos y autoridades celebraron con alegría los 30 años de esta
población sanfelipeña, y también estrenaron su sistema de televigilancia. Al centro, la lide-
resa vecinal del momento.

VIGILANCIA DIGITAL.- Esta es una de las 31 unidades de
televigilancia ya instaladas en Villa Las Acacias I, II y III.

FIESTA COMUNITARIA.- La torta cumpleañera fue compartida con todos los vecinos pre-
sentes. Claudio Rodríguez inauguró hace 30 años esta población, hoy celebra con estos
vecinos en calidad de gobernador de la provincia.

Fernando Molina Lazcano,
vecino: «Nos sentimos con
mucha más seguridad con
estas cámaras de televigilan-
cia, eso nos brinda tranquili-
dad y seguridad, estando o
no en casa».

Hace 30 años que nació
Villa Las Acacias, población
que fue creciendo en varias
etapas y que hoy día es uno
de los sectores más populo-
sos de nuestra comuna, gen-
te honesta, trabajadora y
muy comprometida por el
bienestar de todos los veci-
nos, siendo ese sentimiento
lo que los animó hace algu-
nos meses a poner en mar-
cha un millonario proyecto
de seguridad comunitaria
que les brindará seguridad
y monitoreo de sus casas y
pasajes.

TELEVIGILANCIA
Así, el pasado sábado se

inauguró de manera oficial
el sistema de televigilancia,
mismo que es operado por
los mismos vecinos, deter-
minando ellos los puntos
estratégicos de las cámaras,
su operatividad y también
los puntos de monitoreo.

Diario El Trabajo ha-
bló con Jessica Leiva, pre-
sidenta de la junta vecinal
Las Acacias 1ª etapa: «Es-
tamos celebrando los 30
años de nuestra población,
además de la fiesta que or-
ganizamos en nuestra pla-
zoleta, también estamos
dando por inaugurado el
sistema de vigilancia por
cámaras, nosotros como
directiva vecinal hicimos
este proyecto de las cáma-
ras de vigilancia, y luego
que teníamos la idea bien
armada solicitamos presu-
puesto a la empresa que nos
las instalaría, después de
eso hablamos con nuestros
vecinos para informarles
de la cantidad de dinero
que necesitábamos juntar,
ellos quedaron todos muy
contentos, el otro proceso
fue presentar este proyecto
al alcalde Patricio Freire y
al Concejo, ellos quedaron
satisfechos con el informe
que hicimos, con las platas
que juntamos los vecinos,
eran $4 millones, de ahí se-
guimos luchando para que

saliera este proyecto, has-
ta que por fin tuvimos bue-
nos resultados días antes
del 18 de septiembre, ahí se
puso la empresa a trabajar
y ya llevamos un 85% en lo
que es instalación de las 31
cámaras, en cada pasaje
hay dos delegados, ellos se
encargaron de juntar el di-
nero, gracias a ellos tam-
bién es que logramos tener
éxito con este trabajo, esta
vigilancia por cámara
abarca desde Sargento Al-
dea hasta Los Acacios, y
cada tres pasajes hay un
monitor, en una casa los
vecinos monitorean las 24
horas del día», dijo la diri-
genta.

CONCEJO PRESENTE
La actividad de aniver-

sario contó también con la
excelente animación musi-
cal del Orfeón Aconcagua,
vecinos del sector, autorida-
des municipales encabeza-
das por el alcalde Patricio
Freire, y el gobernador
Claudio Rodríguez.

Fue nuestro jefe comu-
nal, Patricio Freire,
quien se mostró más que
satisfecho con este sistema
de televigilancia: «Una
gran alegría ver cómo ha
crecido saludablemente
esta población, felicitarlos
por este importante pro-
yecto de televigilancia, una
iniciativa que los mismos
vecinos han desarrollado,
ellos recaudaron $4 millo-
nes y el Concejo Municipal
les aportó los otros $6 mi-
llones restantes para eje-
cutar el proyecto. Muy ale-
gre también al ver a las
comunidades empodera-
das y haciendo proyectos
para el bienestar de sus
vecinos», dijo Freire.

También la concejala
Patricia Boffa indicó que

«estamos aquí en Villa Las
Acacias con los vecinos, in-
augurando estas cámaras
de vigilancia que obvia-
mente vienen a comple-

mentar un trabajo que se
viene haciendo sistemática-
mente en lo referente a re-
cuperación de espacios pú-
blicos, iluminación y el me-

joramiento de la calidad de
vida de los vecinos, y los
espacios para todas estas
familias», dijo Boffa.
Roberto González Short
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Más de 150 deportistas en la Tercera Cicletada Familiar del domingo

TODOS CORREN.- Se corrió en la 9K para los más animados, y 6K para aquellas familias
que llegaron con niños pequeños y quizás no podían correr la más grande.

DEPORTE Y SALUD.- Muchas fueron las personas que este domingo participaron activa-
mente en la III Cicletada Familiar, partiendo de Villa Bernardo Cruz hacia sector La Troya.

Cerca de 150 personas
de todas las edades y hasta
familias enteras, fueron las
que se dieron cita la maña-
na de este domingo en Villa
Bernardo Cruz sector costa-
nera, para participar en la
Tercera Cicletada Familiar
que desarrolla el departa-
mento de Deportes del mu-
nicipio local.

Las cámaras de Diario
El Trabajo tomaron regis-
tro de la Largada, participa-
ron niños, mujeres, adultos

y adultos mayores, así como
personas en sillas de rueda
y todo tipo de artefacto con
ruedas.

Danilo Peña, encar-
gado de Deportes, indicó
que «esta es ya la tercera
Cicletada Familiar que
realizamos en conjunto
con la Mesa de Promoción
de la salud, fue una gran
convocatoria, tuvimos de
igual manera que en las
versiones anteriores la 9K,
y la 6K para aquellas fa-

milias que llegaron con
niños pequeños y quizás
no puedan correr la más
grande, agradezco tam-
bién a los vecinos de Villa
Bernardo Cruz por la de-
ferencia que han tenido
con el deporte durante es-
tos años», dijo Peña.

SALUD TAMBIÉN
Por su parte Loreto Ol-

guín, coordinadora comu-
nal de promoción de la sa-
lud, nos comentó que «no-

sotros lo que buscamos es
mejorar la calidad de vida
de las personas, sobretodo
en el tema de la obesidad en
la comuna, según el Plan de
Salud Comunal, cerca de un
60% de cánceres los gene-
ra la obesidad en la pobla-
ción, según las estadísticas
que nos reportaron desde el
Hospital San Camilo, los
últimos decesos  tienen que

ver con el tema cardio-vas-
cular, cáncer digestivo y de
esófago, los que se pueden
contrarrestar con alimen-
tación saludable y activi-
dad física». Hubo fruta para
todos, agua embotellada y
morrales de tela para todos
los participantes, la activi-
dad también contó con el
apoyo de Carabineros.
Roberto González Short

Danilo Peña, encargado de
Deportes.
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Remate. Ante el Primer Juzgado Civil de San Felipe,
ubicado en callePedro Molina N°2, se subastará el día 05 de
noviembre de 2018, a las 11:00 horas, el sitio y casa ubicado
en Avenida Aconcagua N°2701que corresponde al lote 17,
Manzana 6 del Conjunto Habitacional denominado "Puerta
del Inca", de esta ciudad y comuna, individualizado en el plano
de loteo que se archivó con el N° 1282 al Registro de
Documentos de Propiedad de2010. El inmueble se encuentra
inscrito a nombre de los demandados a Fojas 1924 vuelta,
Número 2057 del Registro de Propiedad de año 2011 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El mínimo para
las posturas será la suma de $21.859.791.- Precio pagadero
al contado dentro de quinto día hábil desde la fecha del
remate, mediante consignación en la cuenta corriente del
Tribunal. Interesados para hacer posturas, deberán
acompañar vale vista a la orden del Tribunal por valor
equivalente al 10% del mínimo fijado. Causa Rol C-588-2018,
caratulada "Coopeuch Limitada con Ayala Tapia y Otros"
Juicio Ejecutivo. La Secretaria.                                            18/4

EXTRACTO

Por resolución del Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo,
de fecha 30 de agosto del año 2018, en autos rit V-178-2018,
se declaró la interdicción por causa de demencia de doña
TERESA DE JESUS GALDAMES, cédula nacional de
identidad 4.993.031-3, y por tanto privada absolutamente de la
libre administración de sus bienes, de igual modo se nombra
como curador definitivo de la interdicta a su hija doña NANCY
DEL CARMEN REYES GALDAMES, cédula de identidad
10.793.549-5.                                                                          22/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria (s) y Ministro de Fe

Remate 1° y 2° Juzgado de
Letras de Los Andes y San
Felipe. 1041-2015, 178-2014,
e-783-2017, c-76-2014. BCI
con Ramos, BCI con Valle,
Firs Factors con Saavedra,
Gallardo con Sanchez. Dodge
Durango 2010 CDDS.49,
Peugeot 206 2008 BLRR.70,
Volkwagen Golf 1997
RF.8883, Chevrolet DMAX
2009 BTZP.25.23 Octubre
2018 12.00 horas. San
Francisco 196-B, Curimón.
Marti l lero Paolo Venegas
Astete – Ricardo Venegas
Rojas. Martilleros. Consultas
959419398.                      22/2

Veinticinco migrantes participan en curso empleabilidad y diseño proyectos
Como “una iniciativa

pionera que favorece la in-
tegración laboral de ciuda-
danos extranjeros en nues-
tro país”, fue calificada por
las autoridades locales, el
curso denominado ‘Herra-
mientas de Empleabilidad y
Diseño de Proyectos para
Migrantes’, que a partir de
este 22 de octubre comenzó
a dictar la Fundación Upla.

Se trata de un curso que
cuenta con el respaldo del
Servicio de Salud Aconca-
gua, la Pastoral de Migran-
tes del Obispado de San Fe-
lipe y de la Gobernación
Provincial. Según explicó el
vicerrector del Campus San
Felipe, Doctor Patricio Ibá-
ñez, responde al compromi-
so social que tiene la Uni-
versidad de Playa Ancha
con el valle de Aconcagua.

“Como universidad pú-
blica, estatal, tenemos un
compromiso social que de-

La iniciativa cuenta con respaldo del Servicio de Salud Aconcagua, Gobernación de San
Felipe y la Pastoral de Migrantes del Obispado de San Felipe.

bemos cumplir y también
un compromiso de aportar
al desarrollo del Valle de
Aconcagua. Por eso, con la
Fundación UPLA, hemos
desarrollado un curso para
25 inmigrantes, a quienes
esperamos entregar herra-
mientas que les permitan
insertarse en el mundo la-
boral y ser también un
aporte al desarrollo del va-
lle”, afirmó la autoridad uni-
versitaria.

En este mismo sentido,
el director de la Fundación
Universidad de Playa Ancha
para San Felipe y Los An-
des, Juan Carlos Castillo,
señaló que este curso de dos
semanas de duración, se
dictará en horario vesperti-
no, a objeto de facilitar la
participación de los alum-
nos y considera módulos de
empleabilidad, regulariza-
ción migratoria, interme-
diación laboral, diseño de
proyectos, innovación y
creatividad.

Serán 25 los ciudadanos
extranjeros, entre venezola-
nos, colombianos, haitia-
nos, ecuatorianos y cuba-
nos, que participarán de
este curso gratuito y que
fueron convocados por la
Pastoral de Migrantes del
Obispado de San Felipe.

Fue el coordinador de
esta instancia diocesana,
Jorge Rubio, quien enfatizó
la importancia de generar
este tipo de acciones a favor
de ciudadanos extranjeros.

“Celebramos esta alianza
con la Universidad de Pla-
ya Ancha, donde volvemos
a poner a la Academia en
primer lugar para los mi-
grantes. Decir que conta-
mos con herramientas para
la empleabilidad y para di-
señar proyectos, es un tre-
mendo logro, porque los
migrantes no conocemos
cómo funciona Chile y aho-
ra nos dan la oportunidad
de entender que Chile gene-
ra proyectos y empleo para
todos sus habitantes”, ex-
presó.

En el marco del lanza-
miento de este curso, que se
espera sea el primero de va-
rios que se puedan ofrecer
a la población migrante del
valle, fue la directora del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Susan Porras, quien
manifestó la importancia de
establecer alianzas para
avanzar en materia de inte-
gración.

Desde esa perspectiva, la
personera agradeció a la
Fundación Upla por aportar
a la integración de la pobla-
ción migrante, explicando
que el Servicio de Salud
también se hará parte del
curso y expondrá sobre el
acceso al sistema sanitario,
buen uso de la red asisten-
cial, prestaciones, así como
derechos y deberes del pa-
ciente.

A su vez, el jefe de gabi-
nete de la Gobernación Pro-
vincial, Max Navas, valoró
el trabajo que está impul-
sando la Universidad, expli-
cando que “como gobierno

estamos apoyando estas
medidas, porque nos inte-
resa que los migrantes se
sientan más fortalecidos en
nuestro país”.

Entre los participantes
del curso se encuentran
Jeannot Saint Louis, mi-
grante haitiano que llegó a
Chile hace dos años. “En
San Felipe vivo hace un
año y diez meses y me pa-
rece súper bien que estén
tratando de darnos una
oportunidad para conocer
cómo funciona el sistema
en Chile. Le agradezco a la
Universidad, yo trabajo
como contratista agrícola
y mi sueño es llegar a ser
un gran empresario”, dijo.
Otro de los estudiantes del
curso, es Angel Acevedo,
ciudadano venezolano,
quien también vive en
nuestro país hace dos años.
“Soy profesor de música y
estoy trabajando. Este cur-
so me interesa principal-
mente por la oportunidad
de obtener herramientas

de empleabilidad y sobre
todo de diseño de proyec-
tos, para incorporar inno-

vación educativa y desa-
rrollar proyectos en esta
línea”, explicó.
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Deseo ubicar con urgencia al
martillero señor

RENATO EZQUERRO CARRILLO
mi nombre es

XIMENA GALLARDO HERRERA
CELULAR 968461674

Carabineros y PDI  realizaron operativo
policial en la comuna de Santa María

Frente a la municipalidad el alcalde Claudio Zurita saludó la formación policial al inicio
del operativo.

SANTA MARÍA.-
El alcalde Claudio Zu-
rita Ibarra expresó su
satisfacción por el opera-
tivo policial realizado el
pasado viernes en la co-
muna de Santa María por
parte de efectivos de Ca-
rabineros y la PDI.

La autoridad comu-
nal  junto al gobernador

Claudio Rodríguez y el co-
misario de Carabineros
Héctor Soto, se hizo presen-
te en el inicio del operativo
con el saludo a la formación
de Carabineros en el frontis
de la Municipalidad.

El patrullaje preventivo
abarcó por casi cinco horas
el área urbana y los secto-
res rurales de la comuna. Al

finalizar el operativo Ca-
rabineros informó los re-
sultados de esta acción
policial, donde se regis-
traron 6 (seis) detenidos
por diferentes causas, 10
(diez) infracciones al
tránsito, 6 (seis) vehículos
retirados de circulación, 1
(un) decomiso de alcoho-
les clandestino.

Obra del sanfelipeño Daniel Caldera será
reestrenada por el Teatro Nacional Chileno

El Tribunal del Honor,
obra escrita por  Daniel
Caldera, fue  estrenada
con mucho éxito un 10 de
agosto de 1877, y es consi-
derada uno de los prime-
ros dramas costumbristas
del teatro chileno. Se basa
en un hecho real ocurrido
en San Felipe y tiene como
telon de fondo la guerra
entre Chile y la Confedera-
cion Peru-Boliviana de
1836.

Para los estudiosos de la
dramaturgia nacional,   esta
obra de Caldera  resulta se-
ñera del Teatro chileno,
toda vez que se afirma  en
ella,  el  realismo de su épo-
ca y lo nacional;  vale decir,
un contexto geográfico  ple-
namente reconocible, así
como referencias a circuns-
tancias históricas, a los que
se agregan algunos elemen-
tos de costumbrismo.

El Tribunal del Honor, 
según Javier Ibacache y So-
ledad Lagos,  posee una
madurez inusitada, consi-

La gran obra que remeció al siglo XIX se presenta en el
Teatro Nacional Chileno de la Facultad de Artes de la Uni-
versidad de Chile, entre el 18 de octubre y el 24 de noviem-
bre, con funciones de miércoles a sábado a las 20:00 horas.

derando que su autor sólo
tenía 22 años.   En la obra
se hace referencia a “Otelo”
de W. Shakespeare y a  “El
médico de su honra” de Cal-
derón de la Barca.  El per-
sonaje de la esposa, María,
representa a una típica mu-
jer dominada por los cáno-
nes tradicionales que se de-
bate en un conflicto interno
ante la fidelidad al marido
y los requerimientos amo-
rosos del amante.  María
representa el deber ser 
femenino de la  época ca-
rente de voluntad  e 
identidad propia, sin fi-
guración social,  si no es
a instancias de su espo-
so.

Para esta pieza de la dra-
maturgia, Caldera se basa
en hechos verídicos  ocurri-
dos en  San Felipe.  Un mi-
litar de carrera mata al
amante de su esposa, quien
es un compañero de armas.
Hace  que su  mujer  compa-
rezca  ante él  en un juicio.  

Además, El Tribunal del

Honor ha sido presentada
en variadas ocasiones en
Santiago, Valparaíso, Ma-
drid e incluso registra una
versión en italiano.

Es a tal punto valorada
esta obra,  que en diferentes
escuelas  de teatro y en cír-
culos de especialistas del
área, tanto en Chile como
Hispanoamérica, se le sitúa
como una obra cumbre del
 arte escénico.

SOBRE EL AUTOR
ACONCAGÜINO

Un 24 de octubre de
1852, en  San Felipe,  nacía
quien prometía ser un ver-
dadero prodigio de las letras
nacionales.  Daniel Caldera
del  Villar quedará registra-
do en la historia del Teatro
chileno como uno de sus
fundadores.

Miembro de una antigua
familia sanfelipeña, en la
que figuran héroes militares
y conspicuos políticos, hizo
sus primeros estudios  en el
Liceo de la ciudad.  Más tar-
de, enlistado en el Ejército
en la Guerra del Pacífico,  se
desempeñará  como secre-
tario del General Baqueda-
no.

Daniel Caldera fue, ade-
más,  cronista de  los perió-
dicos  ‘El Censor’ de San
Felipe,  ‘La República’ y ‘Los
Debates’  de Santiago.  Co-
menzó muy joven a escribir
crónicas y poesía. Debuta
cerca de los 19 años  con la

obra teatral  ‘El Último Ra-
msés’.  Sin embargo,  será
en agosto de 1877 cuando
adquiere  status de celebri-
dad, al estrenar en el Tea-
tro de Variedades de Santia-
go su obra ‘El Tribunal del
Honor’.

La  vida de Caldera estu-
vo marcada por la bohemia,
al decir de Mayorga.  Aque-
llo  habría traído conse-
cuencias para su salud, afec-
tando también su carrera li-
teraria.  Se radicó en  Iqui-
que  hasta el final de sus
días, falleciendo  a los 44
años.

Hoy que se despiertan
 los anhelos de mayor auto-
nomía de Aconcagua, resul-
ta importante recuperar 
este y otros  ejemplos de
identidad  local,  revaloran-
do  los contenidos propios y
distintivos de este Valle que
han contribuido al enrique-
cimiento cultural de Chile.

 
REESTRENO 2018

Hoy es el Teatro Nacio-
nal Chileno, en su histórico
recinto de Morandé 25,
donde cobrará vida la obra
del sanfelipeño Caldera,

desde el 18 de octubre has-
ta el 24 de noviembre, con
funciones de miércoles a
sábado a las 20:00hrs. En
esta oportunidad la direc-
ción estará a cargo de Juan
Pablo Peragallo. En el elen-

co los actores Nicolás Pavez,
María Paz Grandjean, Mi-
chael Silva, Rafael Contre-
ras,  Paulo Stingo, Natalia
Valladares y Jorge Salazar. 

Manuel Zúñiga
Gestor Cultural
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Un herido grave y una vivienda incendiada
dejó  violenta  riña entre trabajadores

Fiscalía inició una investigación por estos hechos ocurridos
al interior de un inmueble en la localidad de Río Blanco, el
que resultó totalmente destruido por el fuego.

En total fueron tres las personas heridas,
desconociéndose si el origen del incendio
fue fortuito o intencional.

LOS ANDES.- Tres
trabajadores heridos, uno
de ellos grave, y una vivien-
da totalmente destruida por
el fuego, fue el saldo de una
violenta riña registrada la
noche del sábado en la lo-
calidad de Río Blanco.

El confuso incidente
tuvo lugar alrededor de las
22 horas al interior de un
inmueble ubicado en la Vi-

lla Los Alpes, donde un gru-
po de trabajadores que la-
boran en las obras de cons-
trucción del nuevo comple-
jo Los Libertadores, se en-
contraba compartiendo e
ingiriendo bebidas alcohó-
licas.

Hasta el lugar habría
llegado un segundo grupo
de trabajadores de la mis-
ma obra, circunstancia en

la cual y por razones que se
ignoran, se produjo una
discusión que terminó en
una feroz riña, donde in-
cluso salieron a relucir ar-
mas blancas con las cuales
fue herido uno de los tra-
bajadores que recibió una
estocada en el tórax, luego
de lo cual se produjo un in-
cendio que habría sido ori-
ginado por los mismo
obreros, los cuales se die-
ron a la fuga ocultándose
en distintos sectores de
Río Blanco.

A raíz del fuego la vi-
vienda resultó totalmente
destruida, pese a la llegada
de voluntarios de la Sexta
Compañía de Bomberos de
Río Blanco, quienes debido
a la intensidad del siniestro
debieron pedir colabora-
ción a unidades de Bombe-
ros de Los Andes y de San
Esteban para evitar la pro-
pagación a casas vecinas.

El trabajador herido,

por su parte, debió ser tras-
ladado hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe, don-
de quedó internado con
diagnóstico grave, pero sin
riesgo vital.

El caso quedó en manos
de la fiscalía de Los Andes,
iniciándose una investiga-
ción para dar con los res-
ponsables de este hecho,
donde según reconoció el
fiscal Jorge Alfaro Figueroa,
“resultaron tres personas
lesionadas, uno de ellos de
gravedad que incluso estu-
vo con riesgo vital y tuvo
que ser trasladado hasta el
Hospital San Camilo donde
está internado, pero sin
riesgo vital. Estamos ha-
ciendo las primeras dili-
gencias para saber qué es
lo que ocurrió, ya que la
verdad aún no se cuentan
con antecedentes concretos,
pero hay un grupo de per-
sonas que está identificada
y que pudieron ser partíci-

pes de estos hechos que es-
tamos investigando, tanto
de la ocurrencia de las le-
siones como el origen del
fuego que consumió la vi-
vienda”.

El fiscal Alfaro precisó
que el herido grave sufrió
contusiones producto de los
golpes propinados por los
otros sujetos, además de la
herida por arma blanca,
agregando que la vivienda
correspondía a un aloja-
miento temporal para los
trabajadores que laboran en
las obras de construcción
del nuevo complejo Los Li-

bertadores.
Agregó finalmente que

el informe técnico de bom-
beros será clave para esta-
blecer cómo se inició el fue-
go, “pero por el momento no
hay detenidos y si bien Ca-
rabineros generó denuncia
por los participantes de
esta riña, no tenemos aún
certeza de quienes habrían
provocado lesiones y me-
nos certeza aún del origen
del fuego o si este fue inten-
cional o se debió a una fa-
lla eléctrica o volcamiento
de algún elemento inflama-
ble”.



EL TRABAJO Martes 23 de Octubre de 2018 1313131313POLICIAL

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 Medio Día
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 Lunes de Goles (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documentales Alemanes D.W
23.30 Documentales Alemanes D.W
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Programa Vamos por Ti

MARTES 23 DE OCTUBRE 2018

Dos detenidos por la SIP de Carabineros en Villa Departamental:

Riña deja al descubierto armas, drogas y contrabando de cigarrillos

Personal de la SIP de Carabineros de San Felipe incautó un
arma de fuego, municiones, drogas y cigarrillos de contra-
bando desde la Villa Departamental.

Hecho ocurrió la mañana de este domin-
go, luego que dos sujetos se trenzaran a
golpes al interior de un block de dicha vi-
lla, siendo sorprendidos por Carabineros
quienes descubrieron que dentro de un
inmueble de uno de los protagonistas, éste
mantenía cocaína, municiones y una esco-
peta recortada.

Dos sujetos fueron dete-
nidos por personal de la
Sección de Investigación
Policial (SIP) de Carabine-
ros, luego que ambos prota-
gonizaran una violenta riña
en el primer piso de un
block de la Villa Departa-
mental de San Felipe, de-
jando al descubierto delitos
de porte de arma de fuego,
municiones, drogas y con-
trabando de cigarrillos.

El procedimiento poli-
cial se ejecutó mientras los
funcionarios policiales efec-
tuaban labores de su espe-
cialidad la mañana de este
domingo, observando a dos
sujetos que se trenzaban a
golpes de puños, debiendo
intervenir Carabineros y
procediendo a la detención

de uno de estos individuos.
No obstante, mientras la

policía uniformada proce-
día a efectuar la detención
del segundo sujeto involu-
crado, éste habría intentado
ocultarse al interior de su
vivienda por la puerta prin-
cipal que se encontraría en-
tre abierta.

Los funcionarios poli-
ciales, al lograr la detención
del individuo, descubrieron
que en el interior del depar-
tamento, sobre un mueble,
se encontraba una escopeta
hechiza.  Ante el delito fla-
grante, Carabineros proce-
dió a la incautación de este
armamento con su cañón
recortado además de dos
cartuchos calibre 16.

Durante el operativo po-

licial se incautó además 18
bolsas de cocaína, una pesa
digital y un total de
$280.000 en dinero en
efectivo, además de 110 ca-
jetillas de cigarrillos de con-
trabando de nacionalidad
extranjera.

Tras estas incautacio-
nes, resultó detenido el su-
jeto de iniciales M.A.P.M.,
de 28 años de edad y una

adolescente de 17 años de
edad de iniciales A.A.G.L.,
que se encontraba dentro
del departamento.

En tanto el primer indi-
viduo detenido producto de
la riña fue dejado en libertad,
quedando a la espera de cita-
ción por parte de la Fiscalía.

Sin embargo, el segundo
protagonista además de la
menor de edad, fueron de-

rivados hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe, que-
dando a disposición de la

Fiscalía para la investiga-
ción del caso.
Pablo Salinas Saldías

Tras procedimiento del OS7 de Carabineros Aconcagua:

Incautación de pasta base y marihuana arrojó tres detenidos en Catemu

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua incautó pasta
base de cocaína y marihuana desde un domicilio ubicado en
la Villa Gabriela Mistral de Catemu.

Policía uniformada efectuó el decomiso de
las drogas desde un domicilio de la Villa
Gabriela Mistral de Catemu, siendo dete-
nidos dos sujetos apodado ‘El Yoyo’ y ‘La
Macarena’, además de un tercero que man-
tenía una orden pendiente de arresto.

Un decomiso consisten-
te en 76 gramos de pasta
base de cocaína, seis gramos
de marihuana elaborada y
una planta de cannabis sa-
tiva, fue el resultado de las
diligencias efectuadas por el
OS7 de Carabineros Acon-
cagua al interior de una vi-
vienda ubicada en la Villa
Gabriela Mistral de Catemu,
siendo detenidas dos perso-
nas apodadas ‘El Yoyo’ y ‘La
Macarena’ y un tercero que
mantenía una orden vigen-
te.

Previa coordinación con
la Fiscalía, los funcionarios
policiales iniciaron una in-

vestigación respecto de la
presunta comercialización
de drogas que estarían efec-
tuando los imputados des-
de su domicilio.

Tras una orden judicial
de entrada y registro a la vi-
vienda, Carabineros efectuó
un allanamiento al inmue-
ble para la obtención de
medios de pruebas del ilíci-
to, incautando un total de
181 envoltorios y dos bolsas
a granel de pasta base de
cocaína equivalente a un
peso bruto de 76 gramos.

Además los funcionarios
policiales incautaron un to-
tal de 6 gramos de marihua-
na elaborada y una planta
de cannabis sativa en pro-
ceso de cultivo de una altu-
ra de 85 centímetros.

Los imputados fueron
derivados hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe,
quedando a disposición de
la Fiscalía para la audiencia
de control de detención.
Pablo Salinas Saldías
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El Prat revivió en casa y al fin
pudo festejar triunfos

Unión San Felipe recibirá el
sábado próximo a Cobresal

Los Halcones caen en la semifinal de la Copa de Plata

Los Halcones no pudieron superar su llave de semifinal de la Copa de Plata.

De nada sirvió a Los
Halcones haber tenido una
campaña perfecta y el ha-
ber llegado de favoritos a la
semifinal de la Copa de Pla-
ta. Contra todos los pro-
nósticos, el sábado pasado,
el quince aconcagüino ter-
minó sucumbiendo en su

propia casa 34 a 17 ante San
Bartolomé. “Ellos jugaron
creo yo, su mejor partido de
todo el año, sobre todo en lo
que fue la actitud; nuestros
chicos no se guardaron
nada, pero lamentablemen-
te fue una de esas tardes en
la que no sale nada, porque

nunca pudimos encontrar
nuestro juego en el primer
tiempo, y en segundo cuan-
do mejoramos no nos alcan-
zó para recuperarnos”, expli-
có el técnico Gustavo Vega.

El estratego no restó im-
portancia al hecho que sus
dirigidos pudieron haber

sentido la presión por ser fa-
voritos: “Fue un duelo con
muchos condimentos emo-
cionales, que bien puede lla-
mársele presión, y es difícil
saber si influyó o no; creo
que el público empujó al
equipo, pero simplemente no
se pudo, lo que es una pena.

Ahora habrá que dar vuel-
ta la hoja y cada uno de-
berá hacer sus respectivos
análisis”, finalizó el entre-
nador de Los Halcones.

En la otra llave de se-
mifinales de la Copa de
Plata de Arusa, Old Gabs
superó 29 a 14 a Carneros.

Durante el fin de sema-
na pasado el quinteto del
club Arturo Prat de San Fe-
lipe, puso fin a una extensa
racha de malos resultados
en torneos de elite, al ven-
cer en línea a Sergio Ceppi
y posteriormente a Alemán
de Concepción.

La noche del sábado en
su fortín de la calle Santo
Domingo y en lo que fue un
dramático encuentro, los
pratinos se impusieron 78 a
77 a Sergio Ceppi, en lo que

fue un triunfo muy festeja-
do por la forma en que se
dio y la categoría del rival.

Envalentonados por la
victoria sobre los capitali-
nos, el conjunto comandado
técnicamente por el venezo-
lano Juan Luis Roa, llegó
al encuentro del domingo
frente a los penquistas de
Alemán; gracias a una pre-
sentación más maciza que la
noche anterior, los pratinos
terminaron imponiéndose
64 a 57, sellando con ello su

segunda victoria, que puede
convertirse en su resurrec-
ción en la serie B de la Liga
Nacional de Básquetbol.
Resultados
Conferencia Centro

Sábado 20 de octubre
Manquehue 72- Alemán

74; Quilicura Básquet 88 –
Tinguiririca 56; Stadio Ita-
liano 81 – Brisas 72; Arturo
Prat 78 – Sergio Ceppi 77.

Domingo 21 de octubre
Arturo Prat 64 – Alemán

de Concepción 57.

El próximo
sábado Unión
San Felipe
buscará dejar
en el olvido la
derrota de la
fecha pasada
ante el AC
Barnechea.

En la antepenúltima fe-
cha de la fase regular del
campeonato correspon-
diente a la serie B del fútbol
rentado nacional, Unión
San Felipe deberá enfrentar
a Cobresal, en un partido
que tendrá como escenario
al coloso de la Avenida Mai-
pú y que fue programado
para las cinco y media de la
tarde del próximo sábado.

Programación
Sábado 27 de octubre,

fecha 29ª
16:30: Puerto Montt –

Santiago Morning
16:30 horas: Copiapó –

Barnechea
16:30 horas: La Serena

– Ñublense
16:30 horas: San Marcos

– Valdivia
17:30 horas: Melipilla –

Coquimbo Unido
17:30 horas: Cobreloa –

Santiago Wanderers
17:30 horas: Rangers –

Magallanes
17:30 horas: Unión San

Felipe – Cobresal

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Coquimbo Unido 53
Cobreloa 48
Cobresal 47
Valdivia 46

Santiago Wanderers 45
Santiago Morning 42
Unión San Felipe 41
Melipilla 38
Rangers 37
Barnechea 34

La Serena 34
Magallanes 33
Puerto Montt 32
Copiapó 32
Ñublense 29
San Marcos 27

El Prat tuvo una presentación ‘redonda’ al ganar sus dos partidos del fin de semana recién
pasado.
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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: Tienes tiempo para enmendar las
cosas y recapacitar sobre las cosas que
has hecho. Corrige cuanto antes tu cami-
no. SALUD: Evita el cáncer de piel, cuída-
te más. DINERO: Mucho cuidado con esas
cuantas atrasadas. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: Es muy habitual que en algún momen-
to en una amistad tiendan a confundirse las co-
sas. Analiza las cosas y luego toma una deci-
sión. SALUD: Evita por sobre todo que la rabia
te inunde. Eso daña tu salud. DINERO: Aplaza
las decisiones laborales. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 5.

AMOR: Una buena charla con tu almohada te
ayudará a aclarar un poco más las cosas en tu
corazón. SALUD: Controle el colesterol en tu
sangre y evitarás problemas circulatorios. DI-
NERO: Asesórate bien antes de invertir el capi-
tal que hayas podido reunir. COLOR: Verde.
NÚMERO: 11.

AMOR: Es el momento para darle el pase a
nuevas oportunidades en temas del corazón.
SALUD: Tus dolencias deben ser tratadas con
prontitud antes que se agraven. DINERO: No
te recomiendo facilitar dinero esta jornada para
evitar problemas financieros a futuro. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Busque ayuda de ser necesario para
así salvar su relación. La terapia de pareja pue-
de ser una alternativa. SALUD: El daño hepáti-
co puede ser grave y difícil de tratar. Procura
cuidarte. DINERO: Cuide sus ahorros ya que
estamos en la recta final del año. COLOR: Café.
NÚMERO: 2.

AMOR: Las cosas en lo afectivo no se deben
tomar tan a la ligera y menos cuando tu cora-
zón está de por medio. SALUD: Controla tu mal
genio y no tendrás úlceras. DINERO: Busca el
apoyo de tus amistades para que te ayuden a
encontrar un nuevo trabajo. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: No pierdas tiempo valioso solo por ha-
cerle caso a tu orgullo, eso nunca ayuda mu-
cho. SALUD: Mantén la presión arterial a raya,
disminuye el consumo de sodio. DINERO: Si
no concretas esos planes la oportunidad se
puede escapar de tus manos. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 12.

AMOR: No dejes que un simple problema
te afecte de tal manera que no puedas salir
adelante. SALUD: Aprovecha esta tempo-
rada de primavera, sal a disfrutar. DINERO:
Cuidado al manejar dinero ajeno, no dejes
de anotar cada gasto que hagas. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Ten más cautela a la hora de de-
jarse llevar por las pasiones de tu cora-
zón, trata de cuidarte un poco. SALUD:
Mejora tus hábitos. DINERO: Tenga cui-
dado con las tentaciones. Ojo con los te-
mas judiciales por deudas. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 5.

AMOR: Te aseguro que no lograrás nada po-
sitivo con esa actitud tan cerrada y en contra
del diálogo. SALUD: Complicaciones estoma-
cales y renales. DINERO: Independízate de
una buena vez, date cuenta que tienes toda
la capacidad mental para hacerlo. COLOR:
Negro. NÚMERO: 4.

AMOR: Se feliz con las cosas que la vida te
da ya que tienes mucho por lo cual ser feliz.
SALUD: Cuidado con desatender tus cuida-
dos. DINERO: La riqueza de la vida está en
encontrar el valor a las cosas que se poseen.
No dejes que la ambición te domine. COLOR:
Naranja. NÚMERO: 16.

AMOR: La testarudez no es el mejor ingre-
diente para un buen entendimiento en una
pareja con problemas. SALUD: Evite desarre-
glos de todo tipo. DINERO: Paga tus deudas,
eso es muy importante para mantener la con-
fianza de tus acreedores. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 13.

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

Médico Integral, Terapeuta en
sintergética, Flores de Bach,

Bioneuroemoción y  Terapia neural
Martes y jueves

Psicólogo, Yoga y  Masajes
Lunes a jueves

Psiquiatra lunes y martes
Celular: +56956988284

Toro Mazote 1522
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Escuela José de San Martín sigue evolucionando:

Feria científica ‘El año de los porqué’ realizaron ayer estos estudiantes

EL MARTI-
LLO DE
THOR.-
Hasta el

martillo de
Thor

apareció en
esta feria
científica,
los niños

usaron
electricidad

para que
éste se
volviera

aparente-
mente muy

pesado.

LOCOS POR LA CIENCIA.- Decenas de experimentos científicos escolares realizaron es-
tos niños en la Escuela José de San Martín.

Gran revuelo estudian-
til es el que se generó du-
rante casi todo el día lecti-
vo en la Escuela José de
San Martín, durante la Fe-
ria científica ‘El año de
los porqué’, en la que par-
ticiparon no solamente los
1.190 alumnos de la escue-
la, sino también que a la
jornada se unieron otros
niños invitados de otras
casas de estudio. Las cáma-
ras de Diario El Trabajo
hicieron un recorrido por

ELLAS AL FRENTE.- Ellas son las profesoras: Gina Matus,
la encargada de la Feria María Teresa Mena y su colega
Catalina Olguín.

los stands instalados en el
patio principal de la escue-
la, nos encontramos con
muchos proyectos hechos
por los propios niños, ho-
logramas digitales, el mar-
tillo de Thor, experimentos
eléctricos y de eficiencia
energética.

Nuestro medio habló

con la profesora a cargo de
la feria, María Teresa
Mena, «la feria compro-
metió a niños desde pre-
kínder a 8º básico, cada
proyecto tuvo su investiga-
ción por curso, llegaron es-
colares también de las es-
cuelas Buen Pastor, IAC y
el Portaliano, nuestra me-

todología ha cambiado,
ahora los estudiantes no se
quedan con la teoría sola-
mente, desde ahora tienen
que hacer ellos mismos los
proyectos, investigar, pro-
bar y lograr éxito en cada
uno de ellos», dijo la pro-
fesional.
Roberto González Short


