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Seminario Convivencia
escolar, desafíos y tensiones
de la intervención psicosocial

Noticias desde Rapa Nui

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

El viernes 5 de mayo,
en la ciudad de Llay Llay,
se realizó el primer seminario sobre Convivencia
Escolar, organizado por el
Departamento de Administración Educacional.
Participó activamente el
Seremi de Educación Alejandro Tapia Carvajal con
la temática ‘Reflexiones
en torno a los ejes estratégicos como compromiso
del estado para el periodo
2015-2018 de la política
nacional sobre convivencia escolar’. La intendenta de Educación Parvularia Priscila Corsi, se refirió a las denuncias más recurrentes en ese ámbito
educacional.
Paula Ascorra, doctora
en investigación en educación inclusiva, directora
Paces, dialogó desde la investigación hacia la praxis
en escenarios educativos,
dando a conocer los principales hallazgos y aproximaciones en la búsqueda
colectiva de soluciones.
Comenzó mostrando
una diapositiva, siguiendo
el modelo social-ecológico
de Toledo (2013), el cual
como individuos y sujetos
de observación tenemos
problemas de violencia
con nuestros instintos y
con lo que corresponde a
la salud mental. En lo interpersonal existe el ma-

lestar docente (o agobio),
en cuanto al exceso de horas en aula, maltrato entre profesores y estudiantes (no se reconoce a nivel
cultural al profesor como
una autoridad); intimidación entre estudiantes.
A nivel institucional, la
escuela recibe toda la violencia de la sociedad y la
interioriza en el aula y espacios del colegio; violencia de apoderados y en el
curriculum encontramos
violencia simbólica.
En cuanto a la comunidad, la familia presenta
altos niveles de violencia
intrafamiliar (VIF), abusos sexuales, vulneración
de derechos. En lo socio/
cultural: homogenización,
individuación, desigualdad social, violencia urbana.
A través del Estado, vemos evaluaciones y/o mediciones estandarizadas,
desigualdad del sistema
escolar, inseguridad ciudadana. Nuestra Historia
chilena está repleta de hechos de violencia de todo
tipo, miedo al otro, impunidad.
Una primera conclusión, es que en Chile se ha
definido el clima de convivencia escolar sin considerar su relación con el
aprendizaje y sin tomar en
cuenta los factores con-

textuales y medio ambientales de la escuela, entre
otros, las variables relacionadas con el apoyo y
desarrollo de profesores.
Una segunda conclusión, los actores escolares
desarrollan percepciones
distintas respecto del clima de convivencia escolar, luego las intervenciones también deben ser diferenciadas, tanto entre
estamentos como al interior de ellos. Una tercera
conclusión, la escuela
debe avanzar desde una
rendición de cuentas (cultura de check list) de la
gestión de la convivencia
escolar a un cambio profundo de la cultura escolar (cultura de mejoramiento continuo).
La calidad de vida de
los profesores es la base
de la calidad de la convivencia escolar, debe estar
relacionada con las posibilidades de aprendizaje,
en consecuencia, reflexionar, diagnosticar e intervenir en los distintos niveles desde una perspectiva
social ecológica.
Fomentar el dialogo
ciudadano, privilegiando
actividades institucionales colectivas y menos personalizadas. Creamos un
ambiente sano y pacífico
en cualquier lugar de la
escuela.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Jerson Mariano Arias

¿Quién lo hubiera
pensado? El señor Edmonds Paoa, alcalde de la
Isla de Pascua, se ha quejado porque su pequeña
isla debe cargar con una
población inesperada: los
inmigrantes. Cuenta que
no son pocos los chilenos
continentales que anuncian viajar por tres días a
la isla y se quedan allí tres
años o cinco. Si nos ponemos en su caso, podremos imaginar que organizar la vida para los nativos, atendiendo a todas
las necesidades de la vida
diaria, es una cosa. Pero,
tener -de pronto- que
atender también a unos
que deciden sin aviso
quedarse a vivir, a comer,
a usar los servicios de salud, de educación y de habitación, es otra cosa
muy distinta. ¿Qué puede hacer ese hombre? En
verdad, nada. Porque el
gobierno de Chile no dispone de una política migratoria de acuerdo con
la demanda actual. Agrega el señor Edmonds
Paoa, que debe velar además- por 100 extranjeros ‘enamorados de la
isla’, quienes se han quedado a vivir allí, colombianos y haitianos. Mal

debe estar pasándolo ese
líder por la angustia de intentar mantener en buenas
condiciones a su isla, a su
gente frente a estos extranjeros quedados sin invitación.
En la vida de muchos ha
pasado que esas personas
que uno ha recibido generosamente por un tiempo determinado en su casa, prolongan exageradamente su
estadía, con los inconvenientes que cabe imaginar,
mermando la calidad de
vida de los verdaderos dueños de casa. En ese caso,
nadie dudaría en exclamar:
«que se vayan».
Lo que nos sorprende a
los ‘chilenos de a pié’ es que
nuestros gobernantes parecieran ignorar o no quisieran ver estos problemas,
cuando el mismo hombre
‘de a pié’ los percibe claramente, cuando es perjudicado por esta falta de control en el ingreso y cantidad
de estos inmigrantes al territorio nacional. Se dan
mil excusas, justificaciones.
Se ha conseguido crear un
clima de bienestar ‘a pesar
de todo’. Entonces, si estamos tan bien, ¿cómo no va
ser posible que alguien más
se integre a nuestra casa?,
exclama un adoctrinado.

Depende de quien sea y de
sus objetivos de vida, educación e intereses. Algunos
dicen que la inmigración
nos hace bien, que la necesitamos. Depende del caso.
Es obvio que no convienen
quienes no han podido hacer una vida digna en sus
países, porque siempre se
puede. Lo vemos a diario en
chilenos que con su imaginación, perseverancia y esfuerzo logran vivir dignamente sin mendigar un pan
a nadie. Hemos tenido
tiempos muy malos y los
hemos resistido y superado. ¿Por qué otros no pueden hacerlo?
A muchos chilenos nos
parece que no necesitamos
del ‘trabajo’ de numerosas
bandas de delincuentes extranjeros, como proliferan
hoy sin que nadie se atreva
a decir nada; resignados a
ser víctimas de toda clase de
crímenes, con técnicas renovadas también.
Parece que alguien o algunos se están haciendo los
lesos ante un problema realmente serio que ya vivimos
y que ha de empeorar por la
falta de visión de los que
mandan y la sumisión de los
que nada dicen en público,
pero mucho critican ‘por
debajo’, y con razón.
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Sólo se ha vacunado un 60% de la población objetivo:

Campaña contra la Influenza tendrá que
extender su proceso de inmunización

Laura Vásquez, encargada
del programa de Inmunización del Cesfam Segismundo Iturra.

EL TIEMPO

Pese a las diferentes estrategias que el Centro de
Salud Familiar (Cesfam)
Segismundo Iturra ha implementado en San Felipe
en el marco de la campaña
de vacunación contra la Influenza, la respuesta de la
comunidad sigue siendo
lenta y a menos de una semana de cumplir con el primer plazo, la cobertura de
inmunización recién sobrepasó el 60% en algunos grupos de riesgo.
De acuerdo a lo informado por Laura Vásquez,
encargada del programa de

Este viernes su cumple el primer plazo para
lograr el mínimo de un 80% de cobertura
que se han propuesto en el Cesfam Segismundo Iturra.
Inmunización del Cesfam
Iturra, aunque los índices
parciales son mejores que
los del año 2016, la cobertura de niños recién superó
el 60%, índice que aún no se
alcanza en adultos mayores,
grupo que de todas formas
ha logrado mejores cifras de
inmunización que el año
pasado.
Según la profesional, la

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

comunidad sigue mostrando cierta reticencia a la vacuna, «teóricamente la
campaña se extiende hasta
el 12 de mayo, pero lo más
probable es que tengamos
que extenderla más, nos
encontramos relativamente bien en algunos grupos,
pero como siempre, estamos un poquito bajo en la
cobertura de los niños, tenemos que llegar mínimo a
un 80%, también con los
adultos mayores, que estamos mejor que el año pasado, pero aun así nos faltan
bastantes que se vacunen»,
admitió.
Respecto del contexto
que envuelve la campaña
contra la Influenza, Vásquez atribuyó parcialmente
la baja cobertura actual, al
proceso de Censo vivido
hace un par de semanas y al
retraso en la llegada de las
bajas temperaturas, tomando en cuenta que en Aconcagua, recién la semana pasada los termómetros descendieron de forma brusca
durante las mañanas, siendo el factor climático el que
más preocupa.
«Comienza a hacer frío

Sólo un 60% de la población objetivo de San Felipe, se ha
vacunado contra la Influenza.

y con ello las enfermedades
de invierno, las neumonías,
de hecho ya nos están apareciendo los casos de influenza en el Sapu, aumentan las consultas y por más
que el personal de salud se
esfuerce, no logra satisfacer toda la demanda porque cada vez van a haber
más enfermos, por eso la
mejor arma es la vacuna»,
sostuvo la profesional.
Respecto de cuáles son
las estrategias que se han
desarrollado durante las últimas dos semanas, Vásquez describió que «primero nosotros vacunamos a
los niños en sus jardines
infantiles, colegios; también hemos asistido a reuniones de adultos mayores, hemos ido a la feria
mayorista; tenemos nuestro puesto de vacunación
fuera de la Municipalidad
también, y lo que vamos
hacer ahora es ir a las comunidades con perifoneo

para llamar a la gente a
vacunarse», advirtió la profesional, contando que el
jueves pasado, realizaron
ese procedimiento en el sector de El Algarrobal, obteniendo una muy buena recepción de los vecinos.
Cabe destacar que los
grupos de riesgo son los niños desde los seis meses
hasta los cinco años once
meses, 29 días; los adultos
mayores, enfermos crónicos, hipertensos, diabéticos,
asmáticos y las embarazadas sobre las trece semanas
de gestación.
Empresa requiere contratar:
• Encargado de TI, el que será responsable de dar soporte a los usuarios de
las diferentes áreas de la empresa. Ingeniero o Técnico Informático, con a
lo menos 5 años de experiencia en cargos similares.
• Encargado de Remuneraciones,
Contador Auditor o Ingeniero Comercial, con a lo menos 5 años de experiencia en cargos similares.
Interesados enviar CV a:

serviciomineriav@gmail.com
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Aconcagua se adjudicó $1.451 millones en Fondos Fril para comunidades
En la Comisión de Inversión del Gobierno Regio-

nal fue aprobada la distribución de Fondos Regional de

Inversión Local, dineros
que son puestos en forma

‘De Manteles Largos’ está la Asociación de Trabajadoras de Casa Particular (Anecap) de
Los Andes.

Anecap Los Andes celebró su
primer aniversario
Con gran satisfacción y
con una emotiva jornada
se celebró el primer año de
funcionamiento de la Asociación de Trabajadoras de
Casa Particular (Anecap)
de Los Andes en las dependencias de Fundación Prodemu el fin de semana pa-

sado, instancia en la cual
mujeres integrantes de la
organización compartieron
su aniversario con una once
de reconocimiento.
La presidenta de Anecap
Los Andes, Alicia Aros, señaló que «me siento feliz
porque nunca pensé que

podíamos llegar a esto. Es
algo que está saliendo bonito. Agradezco la organización y la el apoyo de
nuestra presidenta nacional de la Asociación. Me
siento orgullosa de lo que
hemos logrado con mis
compañeras».

directa en los municipios
para la adquisición de vehículos, construcción de sedes
comunitarias entre otras.
Así lo informó el Consejero Regional Rolando Stevenson Velasco, agregando
que en general son más de
$4.000 millones que son
distribuidos en las 38 comunas de la Región Valparaíso, de los cuales les toca a
cada uno un monto de 114
millones, «sin embargo,
hay un aspecto de ecuación
tomando en cuenta aspectos sociales, económicos de
cada comuna si son rurales
si tienen muchas patentes,
en fina varios factores esto
permite aumentarle a cada
una de las comunas una
cantidad importante que
hace subir este presupues-

to», dijo el Core.
CIFRAS OFICIALES
En el caso de San Felipe, dijo el Consejero, corresponde 187; a Catemu 124; a
Llay-Llay 149; a Panquehue
135 y a Santa María 142,
haciendo un total de 864
millones de pesos.
En cuanto Los Andes, el
desglose es el siguiente: Los
Andes 180 millones de pesos; Calle Larga 141; Rinconada 138 y a San Esteban
128, con un total de 587 millones de pesos.
En total, dijo el Core Stevenson, el Valle Aconcagua
ha logrado $1.451 millones
que esperan que hoy lunes
8 de mayo sea aprobado por
el pleno de Consejo Regional en su sesión plenaria.

CANAL GANCHO BARBOSA

CITACIÓN
LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL GANCHO BARBOSA, CITA
A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA DOMINGO 21 DE MAYO DE 2017, A LAS 09:00
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 10:00 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN LA SEDE
COMUNITARIA JUNTA DE VECINOS DE QUEBRADA
HERRERA, PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA.
04.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
05.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y
CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU
COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN
DE DERECHOS DE AGUAS.
06.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.
07.- FIJAR CUOTA PARA LIMPIEZA DE CANAL.
08.- VARIOS
LA DIRECTIVA
CANAL GANCHO BARBOSA

Rolando Stevenson Velasco,
consejero regional de de San
Felipe.

«Estos recursos están
listos, este lunes se toma la
decisión final porque esto
tiene todo un procedimiento y al día siguiente los fondos están a disposición de
los municipios para proyectos concretos y rápidos
apenas se firmen los protocolos porque todo esto es
mucha plata y plata pública, podrán los municipios
hacer las adquisiciones que
estimen pertinentes, en ese
sentido hago un llamado de
atención a los dirigentes de
organizaciones sociales
para que ellos aprovechen
de ver la posibilidad que los
municipios hagan las construcciones que corresponden compren los camiones
aljibes, dispositivos para
seguridad, etc., reitero, esto
permite que las municipalidades hagan compras rápidas que benefician a toda
la comunidad», finalizó
Stevenson.
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Embajador de Haití en Chile participó en el ‘Gobierno Presente’
Una colorida concurrencia se dio cita en la Plaza
Cívica de San Felipe, principalmente compuesta por
la comunidad haitiana residente en la comuna, quie-

nes, además de recibir la
orientación e información a
sus consultas y dudas por
parte de los servicios públicos desplegados, esperaban
con ansias la llegada del

Los haitianos que residen en Aconcagua se dieron cita en
nuestra Plaza Cívica, para hacer contacto con su embajador.
EXTRACTO
En causa C-3464-2016, caratulada "Sociedad Inmobiliaria Autonomía Limitada",
1º Juzgado de Letras de San Felipe, por resolución de 05 de Enero de 2017;
Vistos: Se recibe la causa a prueba por el término legal y se fijan como hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.- Efectividad de que
la Sociedad Inmobiliaria Autonomía Ltda. sea poseedora de los derechos de
agua que refiere su demanda. Hechos y circunstancias que así lo acrediten. 2.En su caso, caudal máximo legítimamente aprovechado por la solicitante, en
razón de sus acciones del canal Herrera, durante los últimos cinco años. Hechos
y circunstancias que así lo acrediten. Se fija para recibir la testimonial que rindan
las partes, la audiencia de los dos últimos días del probatorio, a las 10:30 horas,
de lunes a viernes y si recayere en día sábado, al día hábil siguiente, en el
horario señalado. Notifíquese de conformidad a lo resuelto a fojas 73 de autos.
Dictada por Don JORGE GATICA SILVA. Juez Titular.
8/3

embajador haitiano en Chile, Ronnie Smarth, quien
invitado por la gobernación
provincial, compartió y celebró la integración de sus
compatriotas a la sociedad
sanfelipeña.
«En general esperamos
que los haitianos sean bien
recibidos en Chile, el gobernador de acá me invitó, me explicó que hay muchos haitianos acá y vine a
ver lo que nos interesa,
precisamente que los haitianos estén integrados»,
indicó el diplomático,
quien además destacó los
beneficios de la presencia
de la comunidad haitiana
en nuestro país puesto que
«son buenos trabajadores,
son respetuosos y que eso
es un punto positivo para
la migración hacia Chile.
Chile tiene problemas de
mano de obra, fuerza laboral, y porque van a tener
en 20 años más un problema de fuerza laboral, porque la población chilena es
una población que envejece», concluyó para explicar
el porqué del fenómeno
migratorio en nuestro país
en general, y además destacó el convenio reciente-

La visita a San Felipe del embajador de Haití en Chile, Ronnie Smarth, se dio en el marco de
la realización de un nuevo Gobierno Presente en la comuna.

mente firmado por la presidenta Michelle Bachelet
en Haití, que permitirá a los
haitianos residentes en
Chile convalidar sus estudios.
El Gobierno Presente es
una feria en donde los servicios públicos brindan
orientación y ayuda directa
para las comunidades de la
provincia. Cada Gobierno
Presente posee una temática bajo la cual los servicios
se enfocan, incluso si están
a disposición de toda la ciudadanía, sin distinción. En
este caso, estuvo centrado
en la migración, y dio a conocer tanto a la comunidad
local como a la comunidad
extranjera las ofertas programáticas, los deberes y
derechos que en nuestro
país esta población posee,
como destacó Eduardo
León.
«Bajo ese contexto hemos invitado al embajador
de Haití, ya que tenemos
buenas relaciones, porque
queremos avanzar en la inclusión, conocer su cultura,
tenemos una colonia importante de haitianos vi-

viendo en nuestra provincia y en eso queremos
avanzar. Desde ya los estamos invitando a la tercera
expo-migrantes que siempre realizamos en San Felipe. Queremos estrechar
lazos culturales con estos
nuevos vecinos y vecinas
acá en San Felipe», concluyó la máxima autoridad
provincial.
Entre los servicios que
estuvieron presentes en la
Plaza Cívica, se destacaron
por su gran número de atenciones el Registro Civil; el
Centro de la Mujer; el Instituto Nacional de Derechos
Humanos, y por sobre todo,
el Servicio de Salud Aconcagua, en cuyo stand se vacunó contra la influenza de
forma gratuita a todos quienes lo requerían, y cuya directora la doctora Vilma
Olave, destacó las medidas
que se han tomado para asegurar una inclusión de calidad a la comunidad haitiana en la red sanitaria del
Valle.
«Como sistema de salud
trabajamos día a día para
incluir a todas las personas

que habitan y transitan en
el país per o especialmente
en el Valle Aconcagua. Hemos desarrollado una serie
de iniciativas para facilitar
la inclusión de todas las
personas, trabajando contra las fronteras geográficas, tratando de llegar a
cada punto del valle y en
concreto con el tema de los
migrantes, se han desarrollado una serie de iniciativas», indicó la doctora Olave.
Entre las medidas que el
Servicio de Salud Aconcagua ha llevado adelante se
destacó la presencia de una
intérprete haitiana contratada específicamente para
comunicar de forma clara
las políticas sanitarias y
orientar a los usuarios migrantes dentro de sus atenciones, como además, la
implementación de una cartilla en español y en creolé
con las principales dudas
que puede tener un usuario
haitiano en las consultas
médicas, la que fue realizada en conjunto con el Colegio de Periodistas de Aconcagua.

El Gobierno Presente es una feria en donde los servicios públicos brindan orientación y
ayuda directa para las comunidades de la provincia.
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Dirigente Ricardo Vergara:

Desminten apropiación de dineros del Sindicato Interempresas de la Fetramin
LOS ANDES.- El expresidente del Sindicato
Interempresas de la Fetramin, Ricardo Vergara,

desmintió la acusación por
Apropiación Indebida de
dineros de esa organización
que hiciera la actual direc-

tiva encabezada por Emilio
Zarate. Aún cuando se presentó una denuncia en su
contra ante el Ministerio

Llaman a los adultos mayores a
cobrar Bono Invierno 2017
Este año nuevamente
se comenzó a entregar el
Bono Invierno 2017, el
que beneficiará a más de
más de 11.000 adultos
mayores de la provincia
de San Felipe, quienes reciben bajas pensiones y a
quienes el gobernador
Eduardo León, en compañía de la Seremi del Trabajo de Valparaíso, Karen
Medina, llamaron a cobrar a contar de este 2 de
mayo.
Ambas autoridades se
dieron cita en la sucursal
San Felipe de la Caja de
Compensación Los Héroes, lugar en donde se
puede cobrar este beneficio, el que como todos los
años entrega el Gobierno a
las personas de tercera

edad mayores de 65 años y
que reciben una jubilación
igual o menor a los 154.000
pesos, y que este 2017 tuvo un
aumento del 20%, quedando
a recibir por pensionado la
suma de 59.188 pesos.
Este Bono Invierno puede ser cobrado por todos
aquellos grupos de pensionados que además de cumplir con los requisitos de
edad y monto de jubilación,
se pensionen a través del
Instituto de Previsión Social
(IPS), Instituto de Seguridad Laboral, Dipreca, Capredena, y de las Mutualidades de Empleadores de la
Ley 16.774 de Accidentes
del Trabajo.
Quienes reciban este beneficio a través del cobro de
sus jubilaciones del mes de

mayo, deben acercarse a la
Caja de Compensación Los
Héroes, cuyo Jefe de Sucursal de San Felipe, Leonardo Muñoz, recordó que
«quienes no puedan llegar
hasta nuestras dependencias, deben instruir a un
tutor e indicar en caja su
condición de tutor para
que puedan cobrar este
Bono y la pensión».
El trámite para dejar
como tutor a un tercero y
pueda cobrar este beneficio se debe realizar en el
IPS de San Felipe ubicado
en Calle Merced 855. En
tanto, la Caja de Compensación Los Héroes se encuentra abierta en horario
continuado de lunes a
viernes entre 09:00 a
18:00 horas.

Público para que los hechos
sean investigados por la justicia, Vergara aseguró que
esta denuncia carece de
todo fundamento.
Al respecto, Vergara restó legitimidad a la actual directiva de ese organismo,
recordando que en el mes de
febrero él renunció a la organización junto al 80% de
todos los trabajadores sindicalizados que la componían, dando vida al actual
Sindicato de Trabajadores
de la Minería (Sitemin).
Añadió que actualmente el Sindicato Interempresas que lidera Emilio Zárate, no cuenta con más de 50
socios, pertenecientes solamente a dos empresas, Steel y Aramark, razón por la
cual no pueden arrogarse
representar a 400 personas
porque ello no es efectivo.
Respecto de los 15 millones de pesos de los cuales
fue acusado de retirar sin
justificación alguna, Vergara argumentó que efectivamente hubo giros de dinero
que corresponden a las cuotas sindicales de los trabajadores y platas correspon-

dientes a pagos del convenio colectivo y de diferentes
bonos.
«Esos bonos eran retirados por la tesorería del
sindicato y por quien habla,
y eran entregados a los trabajadores. Nosotros tenemos las libretas bancarias
desde el año 2015 hasta febrero del año 2017 en nuestro poder, en donde se puede ver claramente todo el
dinero que entró y los que
salían del sindicato y a la
vez tenemos los depósitos
bancarios de cuando nosotros retirábamos los dineros de los trabajadores por
los bonos de vacaciones,
aguinaldos y bonos de escolaridad, además de aportes de las empresas», expuso Vergara.
Planteó, que todos esos
dineros eran entregados a
los delegados de cada empresa y todo ello se encuentra respaldado a través de
documentos y recibos bancarios.
El dirigente sostuvo que
la actual directiva del Sindicato Interempresas sabían de estos movimientos,

Expresidente del Sindicato
Interempresas de la Fetramin, Ricardo Vergara.

«por lo que yo veo, en esto
una mala intención, porque si uno se da cuenta,
este nuevo sindicato que
hemos formado a partir de
marzo fue acompañado
por todas las empresas que
estaban afiliadas a esa organización y todos se vinieron con nosotros y los
únicos sindicatos que se
quedaron con ellos es un
grupo de trabajadores de
Aramark y Steel».
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Daem Llay Llay realizó Seminario de Convivencia Escolar
La mañana de este viernes se realizó en el Cine
Municipal de Llay Llay, el
Primer Seminario de Convivencia Escolar, el cual

Directora (S) del Daem, Herma Vargas Ramos.

fue organizado por el
Daem comunal, del cual
participó el alcalde de Llay
Llay, Edgardo González; el
Seremi de Educación de
Valparaíso Alejandro Tapia Carvajal y el director
provincial de Educación de
San Felipe, Jorge Olivero
Arenas, entre otras autoridades.
Se contó además con
una masiva participación de
directores, duplas sicosociales y otros profesionales ligados a la educación de las
comunas de todo el Valle
Aconcagua.
Según explicó la directora (S) del Daem, Herma
Vargas Ramos, este año
se incorporó a las escuelas
de Llay Llay las dupla sico-

sociales, por el Sistema de
la Ley de Aseguramiento de
la Calidad de Educación, la
cual exige trabajar la convivencia escolar como un pilar fundamental de la Reforma Educacional.
Vargas comentó además, que la idea de estas
duplas sicosociales en los
colegios se fundamenta en
que se implemente el proyecto educativo institucional de cada escuela con un
manual de convivencia, un
reglamento interno y un
plan de gestión de convivencia escolar, el cual apoye a los profesores y a las
familias para las mejoras al
interior del colegio entre los
alumnos.
De acuerdo a esto, es que

De la iniciativa participaron las diez comunas del Valle Aconcagua.

el Daem Llay Llay organizó
este primer seminario, el
cual contó con destacados

expositores del área de la
educación, quienes presentaron lineamientos de ac-

ción respecto al tema de
convivencia escolar en los
colegios.

Se habilita Puente de acceso a Los Insignios en Llay Llay
El pasado jueves se habilitó el puente que conecta
hacia el sector de Los Insignios y Asentamiento Santa
Teresa en Llay Llay, el cual
viene a cubrir una gran necesidad de conectividad
para quienes habitan y transitan por el sector. El puen-

te, que fue reconstruido
completamente con recursos y personal municipal,
había sufrido un colapso el
pasado 10 de abril, lo que
produjo la rotura estructural de material del puente
existente.
Tras la emergencia, el

equipo del Departamento
de Operaciones y Obras de
la municipalidad, realizaron
visita inspectiva, en donde
se verificó que la causal del
problema se debió a la fatiga de material debido al
tránsito frecuente, falta de
mantención y los años de

El puente, que fue reconstruido completamente con recursos y personal municipal, había
sufrido un colapso el pasado 10 de abril, lo que produjo la rotura estructural de material del
puente existente.

Tras colapso de la estructura, la municipalidad comenzó los arreglos, los cuales concluyeron el día de ayer dejándolo habilitado con un peso máximo de cinco toneladas.

antigüedad de la estructura,
la que calificaba en una condición técnica correspondiente a puente rural, el cual
no estaba diseñado para la
cantidad de flujo y tonelaje
vehicular que hoy mantiene
el sector.
El daño estructural que
sufrió era irreversible e imposible de reparar, por lo
que se procedió al desarme
de la estructura completa y
se realizó una estructura
nueva, con hormigón armado, estructura de acero y
durmientes, la cual se ejecutó con un respaldo técnico,
buscando lograr las resistencias idóneas para que la

estructura funcione en los
estándares de seguridad correspondientes, es por ello
que se permite un pesaje
máximo de cinco toneladas.
El alcalde Edgardo González comentó que este trabajo fue de toda la municipalidad, tanto de la Dirección de Operaciones, como
de Obras y Finanzas, «en
definitiva esto va en pos de
responder a la necesidad de
la comunidad, este es un
puente que estuvo abandonado por muchos años en
donde nunca se hizo nada
y nosotros lo asumimos en
forma rápida y eficiente,
porque entendemos que las

necesidades de la gente no
pueden esperar y no podemos siempre estar dependiendo de fondos externos
para resolver, esto tenemos
que asumirlo porque es responsabilidad nuestra como
municipio y por eso sentimos que la comunidad está
contenta porque hay un
compromiso de verdad con
voluntad y ganas de todo el
equipo», enfatizó el edil.
Cabe destacar que existe un proyecto a mediano
plazo de pavimentación del
camino de servicio, que contemplará el nuevo diseño y
ejecución mencionado
puente.
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En proceso de crear el Ministerio de Pueblos Indígenas:

Convocan a indígenas para seminario informativo en Llay Llay
Un aviso muy importante para todos los pueblos
originarios de Aconcagua,
Petorca, La Ligua, Catapilco, Papudo, Quillota y La
Calera, es el que hizo la vocera de la Comisión de Pueblos Indígenas Región Cordillera, Selfa Antimán, en
relación al seminario informativo que se estará desarrollando en Llay Llay el sábado 20 de mayo desde las

10:00 horas en la Municipalidad llayllaína.
«Se trata de un seminario en el que participaremos todas las personas que
sean originarias y también
aquellas que tengan apellidos relacionados con nuestra condición de indígena
chileno. El Gobierno de
Chile hace dos años nos
convocó a nivel nacional
para que nosotros mismos

desarrolláramos estos encuentros en cada ciudad y
región, a fin de que nosotros mismos como indígenas fuéramos estructurando las bases y características que finalmente imperarán en el nuevo Ministerio de Pueblos Indígenas,
por eso estoy convocando
a los nueve pueblos indígenas que estén interesados
en aportar ideas y plantea-

Todos podemos aprender a escribir
poemas con curso de poesía
Siempre oímos hablar
de la magia presente en
cada verso que los poetas

Arturo Pérez Hidalgo, escritor a cargo de este curso
que empieza mañana martes.

crean y publican; vemos a
escritores sentirse orgullosos por su libros publicados
y también a muchos devorar con ganas cada obra disponible, sin embargo hoy en
Diario El Trabajo consideramos importante informar a nuestros lectores que
todos los martes, a partir de
mañana y hasta noviembre,
el escritor sanfelipeño Arturo Pérez Hidalgo estará desarrollando un curso
de poesía para personas
mayores de 15 años.
«Este curso de poesía lo
estaré presentando todos los
martes de 19:00 a 21:00 horas en la oficina de Cultura
de San Felipe. Este año retomaremos la poesía desde

la II Guerra Mundial hasta
la actualidad, también iremos trabajando con la poesía europea y la surrealista.
Este curso es gratuito y
también durante este periodo haremos algunos viajes
relacionados con la poesía,
los interesados en participar, pueden contactarme al
correo arturoperezhidalgo@gmail.com o me
pueden
llamar
al
975773653», dijo el joven
escritor.
Hay que recordar que
Arturo ya publicó su libro
Inau, y ahora está terminando otra obra, No hay
paz, el que próximamente será publicado.
Roberto González Short

EN PROCESO.- Recordemos que la presidenta Michelle
Bachelet firmó los proyectos de ley que crean el Ministerio
de Pueblos Indígenas, como también un Consejo Nacional y
los Consejos de Pueblos Indígenas.

mientos para este seminario. La alimentación y pasajes serán aportados por
nuestra comisión. Es importante también, recordar que lo que buscamos
los indígenas es llegar a
tener un ministerio con recursos y autonomía real,
no para tener las migajas
que a la fecha nos está dando el gobierno. Agradezco
también la disposición y
apoyo que estamos recibiendo del alcalde llayllaíno Edgardo González y
a la presidenta del pueblo

indígenas de Llay Llay,
Marisol Vega», dijo Antimán a Diario El Trabajo.
Recordemos que la presidenta Michelle Bachelet
firmó los proyectos de ley
que crean el Ministerio de
Pueblos Indígenas, como
también un Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, iniciativas
que ven la luz tras una consulta a representantes de
las nueve etnias reconocidas por el Estado. Los interesados en participar en

Vocera de la Comisión de
Pueblos Indígenas Región
Cordillera, Selfa Antimán.

este seminario, el que está
dirigido sólo para indígenas, pueden confirmar
asistencia llamando al
995141493.
Roberto González Short
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Jabal Sen con nueva exposición de 30 de sus obras:

‘Geometría Cinética’ ya en vigencia en galería de Cultura

Patricio Freire, ALCALDE DE
San Felipe

Con la asistencia de una
cantidad de personas más
que impresionante, fue inaugurada la nueva galería
de arte de San Felipe, misma que quedó inserta en el
Departamento Municipal
de Cultura, en el Complejo
Museo Buen Pastor, esta
inauguración se realizó con
la instalación de la exposición de 30 obras geométricas elaboradas a lo largo de
casi 40 años de carrera por
Jabal Sen, pero que en armarla ha invertido siete

Los papás llevaron a sus hijos para que apreciaran los trabajos del pintor sanfelipeño.

años de su vida.
PINTOR
SORPRENDIDO
A la cita llegaron autoridades municipales, de cultura y hasta la directora del
Servicio de Salud Aconcagua, Dra. Vilma Olave, quienes en compañía de cientos
de personas amantes del
arte, aplaudieron el trabajo
municipal y también la propuesta artística de Jabal
Sen.
«Si bien es verdad que
me esperaba una buena
asistencia de público, debo
también reconocer que me
sorprendió esta multitud de
personas, agradezco a los
sanfelipeños este apoyo tan
valioso. Esta exposición se
llama Geometría Cinética,
mi propuesta tiene que ver
todo lo amplio del mundo
de la geometría y eso incluye parte del trabajo cinético. Son 30 obras que incluyen 40 años de mi trabajo
de exploración diferentes
terrenos de la Pintura, pero

LLENO TOTAL.- El público debió esperar para poder ingresar a la galería, pues eran muchas las personas dentro de la misma.

SIEMPRE
JABAL.Aquí
tenemos
una
de las
pinturas de
Sen,
detallando
lugares de
nuestra
ciudad.

DURANTE UN MES.- El público y autoridades acompañaron al pintor Jabal Sen en la inauguración de esta galería y
de su exposición.

siempre enfocado en el
tema de la geometría. Esta
exposición estará en 2018
en la Sala Gasco de Santiago y espero que para 2019
la esté presentando en Buenos Aires, Argentina», indicó a Diario El Trabajo el
pintor sanfelipeño.
También el alcalde Patricio Freire tuvo palabras
positivas tras inaugurar la
galería y la exposición de
pinturas de Sen.
«El trabajo de Jabal Sen
es maravilloso, sus obras
son conocidas no sólo en
Chile sino también en muchas partes del mundo, nos
sentimos orgullosos en San
Felipe el tener artistas de la
calidad de este gran pintor
aconcagüino, esperamos
también sacarle mucho lustre a nuestra galería de
arte, un espacio cultural
que es para el beneficio de
todos nuestros vecinos también», dijo Freire a Diario

El Trabajo.
DESAFÍO VISUAL
La dinámica del trabajo
de este consolidado artista
funciona, según lo explicó a
nuestro medio, como un
encuentro entre el observador, los colores, la luz y la
pieza misma en relación al
ángulo variable.
«En la presente exposición de mis trabajos represento una serie de acontecimientos histogramáticos,
que entregan una información de la autonomía y mutabilidad del color y de la
luz, en torno a la geometría
variable, basado en formas
cercanas y cotidianas,
como lo es el cuadrado, rectángulo, circulo y triángulos. Esta información es registrada por la capacidad
de cada observador, de lo
que acontece en el soporte.
En el procesamiento,
cada espectador puede for-

Jabal Sen, pintor sanfelipeño.

mase un mapa óptico que
sumado al desplazamiento, luz, vibración y cambios
de ritmo dados por el ángulo que se adopte entorno el soporte observado, es
lo que permite la reproducción de acontecimientos
cromáticos e inestables,
también estas técnicas son
aplicables a un mundo
real, para lo que escojo
acontecimientos, personajes que son perceptibles a
nuestra realidad», agregó
Jabal.
Roberto González Short

GEOMETRÍA SINÉTICA.- Autoridades de nuestra comuna y de Aconcagua, acompañaron
al pintor Jabal Sen en esta nueva exposición.
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Funcionarios de Salud respaldan candidatura presidencial de Guillier
Un grupo de funcionarios y funcionarias de Salud
resolvió dar su respaldo a la
candidatura presidencial de
Alejandro Guillier, constituyéndose en el primer referente ciudadano de la zona
que manifiesta el compromiso público de apoyar esta
candidatura independiente.
Al finalizar el encuentro,
el recién creado Comando
de Salud Aconcagua por
Guillier emitió una declaración en la que señala que
«es el único candidato capaz
de garantizar y seguir fortaleciendo la atención prima-

Aseguran que es el único que seguirá fortaleciendo la atención
primaria de salud, aumentando su capacidad resolutiva y la autonomía clínica de Aconcagua, construyendo y renovando la red
de establecimientos en la zona y ampliando el trabajo de integración con la comunidad que se ha desarrollado en estos tres últimos años.
ria de salud, aumentando su
capacidad resolutiva y autonomía clínica de Aconcagua, construyendo y renovando la red de establecimientos en la zona y ampliando el trabajo de integración con la comunidad
que se ha desarrollado en
estos tres últimos años.

EXTRACTO DE REMATE
En autos caratulados "TORO con EMPRESA Y OTROS" rol C-2968-2011 del Primer Juzgado
de Letras San Felipe, calle Molina N°2, el día 25 de mayo de 2017, a las 11.00 horas, se
llevará a efecto el remate de los siguientes inmuebles: a) Inmueble ubicado en la Provincia
de San Felipe, comuna de Putaendo, sector Rinconada de Silva, de una extensión aproximada
de 7.000 metros cuadrados inscrito a fojas 163 vta. Nº222 en el Registro de propiedad del
año 1994 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo para la subasta $40.000.000
rol de avalúo fiscal 136-28, comuna de Putaendo.- b) Retazo de terreno de una propiedad de
mayor extensión ubicado en Las Quillotanas de la comuna de Putaendo, denominado Las
Casas, inscrito a fojas 197 Nº296 en el Registro de propiedad del año 1991 del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo para la subasta $10.000.000, rol de avalúo fiscal
135-2, comuna de Putaendo.- Precio que se pagará al contado al momento de la subasta o
dentro del plazo de 10 días hábiles de efectuada la misma. Para tomar parte en la subasta los
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente al 10% del mínimo fijado para
las posturas, en vale vista a la orden de tribunal, o en depósito en efectivo en la cuenta
corriente del tribunal. Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría del
5/4
Tribunal. San Felipe abril de 2017.

«La figura de Alejandro
Guillier convoca no sólo a
ampliar estos avances que la
comunidad de Aconcagua
valora, sino también, a iniciar una reforma sanitaria
profunda en el país y, en lo
inmediato aquí en la zona,
a cumplir desafíos que mejoren la oportunidad en
diagnóstico y tratamiento
en enfermedades oncológicas, disponer de especialistas en la red de atención primaria de salud y avanzar en
el desarrollo de unidades
clínicas tanto en hospital
San Juan de Dios de Los
Andes como también en el
hospital San Camilo de San

Felipe.
«Este grupo de funcionarios y funcionarias de salud, más todos y todas aquellas que deseen incorporarse a este referente, están
dispuestos a colaborar en la
elaboración de una propuesta sanitaria pública que
considere la realidad local y
que permita materializar la
construcción de todos los
dispositivos de atención primaria que la actual administración dejará normalizada al término de su gestión, y de otros que sean
importantes para facilitar el
acceso y la oportunidad de
la atención en todo el terri-

El Comando de Salud Aconcagua por Guillier emitió una
declaración pública para expresar su adhesión a la candidatura del senador a la presidencia del país.

torio del valle de Aconcagua.
«A todos los que tengan
interés en seguir creciendo y
mirando el futuro de Aconcagua desde una perspectiva regional y de país, se les
invita entonces a respaldar
esta opción mediante la recolección de firmas y participando en las actividades
programáticas que se reali-

zarán para la construcción
de un programa de gobierno ciudadano. Alejandro
Guillier es una persona preparada y con un valioso desempeño profesional. Un destacado Senador y político. El
representa los valores que
esta sociedad requiere, la vitalidad y el dinamismo que
otros ayer no demostraron»,
concluye el comunicado.
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Microbasurales siguen
vigentes en nuestra comuna

Este es uno en Población San Felipe.

Todos los días el conocido conductor de colectivo Rafael Pérez Orozco, a
eso de las seis de la mañana toma su colectivo para
salir a trabajar como de
costumbre sin embargo al
llegar a la intersección de
Avenida Sargento Aldea
con Santa Teresa se encuentra con la ingrata sorpresa que una vez más hay
gran cantidad de basura,
los conteiner rebalsados de
‘cachureos’, sin poder entender por qué la gente
viendo que el aparato está
lleno deja de echar más basura desechos.
«Realmente no entiendo
cómo pasa esto, queremos
una ciudad limpia donde

Eliminan colonia de murciélagos
del Hospital San Camilo
Con el firme propósito
de mantener a raya las diversas colonias de animales que ven al Hospital San
Camilo como un hábitat
ideal, el establecimiento
se encuentra constantemente revisando los diversos sectores en donde estas puedan habitar. Es así
como hace dos semanas se
detectó una colonia de
murciélagos, lo que de inmediato activó los protocolos de seguridad existentes dando aviso a la Au-

toridad Sanitaria y enviando muestras de uno de los
ejemplares encontrados al
ISP.
Dado que el ejemplar
dio positivo al virus rábico,
y tomando en consideración que tanto las palomas
como los murciélagos son
especies protegidas por
Ley, se procedió a la búsqueda de una empresa certificada en control de plagas para su eliminación y la
sanitización del espacio utilizado por los murciélagos,

Inmediatamente detectada la colonia la institución dio aviso a la Autoridad Sanitaria y realizó las gestiones con una
empresa certificada para su eliminación y sanitización.

el cual corresponde a un
pequeño espacio del techo del tercer piso del edificio clínico.
De esta manera, la empresa contratada aseguró
que un plazo de 24 horas
realizarían el procedimiento tomando todas las
medias de seguridad necesarias y reforzando lo dicho por la Seremi de Salud en relación a que no
existe ningún riesgo para
los pacientes o funcionarios, ya que los murciélagos están orientados a los
insectos, por lo que a la
fecha la colonia ya fue eliminada.
Con respecto a los perros y gatos, la Autoridad
Sanitaria fue enfática en
declarar que estos animales si pueden tener contacto con los murciélagos,
por lo que es imperioso
erradicarlos también del
recinto de salud de manera permanente, por lo que
se hace un llamado de
atención a quienes inescrupulosamente han
abandonado animales en
el recinto, pero también a
quienes por cariño hacia
estas especies, los alimentan y fomentan su permanencia en un establecimiento en donde se pueden transformar en una
amenaza para los pacientes y la salud pública.

Acá tenemos otro basural, ubicado en Toromazote con San Martín.

podamos convivir de buena
manera, sin que pase esto,
ojo en otros lados pasa
igual con el tema de los micro basurales», indicó Pérez.
Otra vecina del sector de
los Departamentos de Sargento Aldea, agregó que incluso hay personas de otros
lados que van a ese lugar
ubicado a la entrada de Villas Las Acacias a dejar basura. Más abajo le dejamos
un collage de imágenes donde se producen microbasurales en San Felipe.

Acá, otro en Villa El Señorial. Aunque a veces estos escombros son recogidos por el Municipio.
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Biro de Los Andes recupera figuras
anatómicas que fueron robadas

DE MILAGRO.- El conductor de este camión logró salir por sus propios medios de la cabina
que quedó a escasos metros del río Aconcagua.

Ileso salva conductor de camión brasileño
que volcó en la ruta internacional
LOS ANDES.- Providencialmente ileso resultó
el conductor de un camión
brasileño que la tarde de
este viernes volcó en la ruta
internacional en el sector de
Las Vizcachas. El accidente
se produjo aproximadamente a las 17:45 horas e
involucró a un camión perteneciente a la empresa brasileña ‘Rockemhach’ cargado con manzanas que se dirigía hacia la frontera.

Por causas que se investigan, tras salir de la curva
que hay después de Puente
Las Vizcachas en el kilómetro 10-1/2, el conductor perdió el control y pasó por encima de las barreras New
Jersey para terminar volcado de costado a pocos metros del lecho del Río Aconcagua.
Pese a los daños sufridos por el vehículo, el conductor salió por sus pro-

pios medios, siendo auxiliado por otros conductores y lugareños. Hasta el
lugar del accidente concurrió la Unidad de Rescate
del Cuerpo de Bomberos
de San Esteban y Carabineros de la Tenencia de la
misma comuna. A raíz del
accidente el tránsito estuvo interrumpido por algunos momentos para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

LOS ANDES.- Detectives de la Brigada Investigadora de Robos
(Biro) de Los Andes, recuperaron tres torsos humanos de acrílico; artículos de uso educativo avaluados en un monto cercano a los 400.000 pesos,
que fueron sustraídos
desde el interior de una
empresa de San Felipe el
pasado mes de noviembre.
Según lo informado
por la PDI, tras la investigación se detuvo en flagrancia por el Delito de
Receptación a tres mujeres, todas mayores de
edad y sin antecedentes
policiales, quienes adquirieron las especies a un
precio menor al del mercado formal, a través de
una oferta virtual publicada en Internet. Por instrucción del Ministerio
Público, las imputadas
fueron puestas en libertad, quedando a la espera de ser citado a declarar.

Estas figuras habían sido robadas en noviembre pasado
desde una empresa en la comuna de San Felipe.
EXTRACTO PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, Calle Molina Nº2, San Felipe, 17 de Mayo de 2017,
11:00 horas, remate, INMUEBLE UBICADO EN CALLE DIEZ
DE JULIO S/N, COMUNA DE SANTA MARÍA, DOMINIO
INSCRITO FOJAS 365, Nº 466, Registro de Propiedad año
1995, Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
posturas $ 3.250.440.- más costas.- Precio pagadero al
contado dentro del quinto día hábil contado desde subasta.
Interesados rendirán caución equivalente al 10% del mínimo
fijado para las posturas en vale vista a la orden del tribunal.
Demás bases juicio ejecutivo Rol C-3734-2015, "QUIROZ con
OLGUÍN". RICARDO ARAYA QUIROGA, SECRETARIO
21-25-3-8
SUBROGANTE.
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Imputado apodado ‘Flaco Manguera’ fue detenido:

OS7 incauta 585 papelinas de pasta base en domicilio andino
Tras un allanamiento
ejecutado al interior de una
vivienda de Población René
Schneider de Los Andes, el
personal del OS7 de Carabineros incautó más de 500
dosis de pasta base de cocaína, logrando la detención
del imputado apodado ‘El
Flaco Manguera’, quien
fue puesto a disposición de
la justicia por el delito de
Microtráfico de drogas.
El operativo policial se
desarrolló en un inmueble
de Pasaje Ainavillo de dicha
población andina, tras denuncias anónimas que da-

El operativo policial se desplegó tras denuncias anónimas de vecinos que daban
cuenta de la comercialización ilícita de estas sustancias.
ban cuenta de la venta ilícita de sustancias. Estas diligencias concretaron la incautación de un total exacto de 585 papelinas de pasta base de cocaína dentro
del inmueble del imputado,
lista para su comercialización.
Asimismo la policía incautó un total de $103.000
en dinero en efectivo atri-

buible a la recaudación de
las ventas de estas drogas,
resultando detenido el imputado
de
iniciales
J.D.A.H. de 55 años de
edad, quien fue derivado
hasta el Juzgado de Garantía de Los Andes, siendo formalizado por la Fiscalía que
inició la investigación del
caso.
Pablo Salinas Saldías

Una mujer detenida tras procedimiento policial:

Con software de rastreo PDI
recupera Iphone robado

Una mujer de 44 años de
edad resultó detenida por la
Brigada Criminalística de la
PDI de San Felipe tras mantener en su poder, un teléfono celular marca Iphone
avaluado en $250.000, el
que fue rastreado por los
policías luego de una denuncia formal por Robo de
su verdadero propietario.
De acuerdo a las diligencias policiales en relación a
la ubicación del aparato telefónico, los funcionarios de
la PDI utilizaron un softLa Bicrim de
la PDI
recuperó el
costoso
Iphone
avaluado en
$250.000
que se
encontraba
en manos de
una mujer de
44 años de
edad quien
resultó
detenida.

La Bicrim de San Felipe logró determinar
el punto exacto donde se ubicaba el móvil,
estableciendo la identidad de la imputada,
quien aseguró haber adquirido el costoso
teléfono en el mercado informal.
ware de rastreo determinando con exactitud la ubicación del móvil que se encontraba en poder de la
mujer.
Con esta información, la
Policía civil se trasladó hasta el domicilio de la imputada, quien reconoció man-

tener el teléfono celular de
alta gama, indicando haberlo adquirido en el mercado
informal en la suma de
$50.000.
No obstante a su declaración, la imputada de iniciales M.M.M.V. fue detenida y trasladada hasta
la unidad policial bajo los
cargos de Hurto simple.
Al mismo tiempo tras la
recuperación de la especie, los funcionarios policiales hicieron la respectiva devolución al denunciante.
Posteriormente por instrucción del Fiscal de Turno, la imputada fue dejada
en libertad quedando a la
espera de citación por parte
del Ministerio Público para
la investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

fectivos de OS7 de Carabineros incautaron 585 contenedores de pasta base de cocaína
desde un domicilio de Población René Schneider de Los Andes.

Capturan al ‘Rufino’ vendiendo cocaína
y marihuana en San Esteban
Detectives del Grupo
MTO de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Los
Andes, detuvieron la noche
del jueves a dos sujetos que
se estaban dedicando a la
comercialización de droga
en Villa Padre Hurtado de
la comuna de San Esteban.
Esa unidad especializada en conjunto con la
fiscalía de Los Andes había recibido antecedentes
de que en un inmueble
ubicado en ese sector poblacional sus moradores
se estaban dedicando al
comercio de sustancias ilícitas, razón por la cual se
montó durante varios días
un operativo de vigilancia.
De esta manera se pudo
establecer en forma constante llegaban personal al
inmueble y eran atendidos
por un sujeto, realizando
los típicos movimientos de
la transacción de drogas.
Cuando los clientes se retiraban del inmueble los policías procedieron a fiscalizarlos, constatando que habían adquirido papelillos
de marihuana.

Con esta prueba, el fiscal especialista en delitos de
drogas, Ricardo Reinoso,
solicitó una orden de entrada y registro de la casa, la
cual fue autorizada por el
Tribunal de Garantía. A raíz
de ello cerca de las 21:00
horas del jueves se hizo efectivo el allanamiento de la
casa donde se encontraban
dos sujetos, quienes mantenían en su poder papelinas
de marihuana y cocaína lista para la venta entre los
adictos del sector.
Los detenidos fueron
identificados
como

E.M.T.F. (55) y R del C.A.
(63), alias ‘El Rufino’, este
último con antecedentes y
una condena por Tráfico de
drogas.
Los imputados pasaron a
control en el mismo Tribunal
de Garantía en donde el fiscal Fabián Garrido los formalizó por Tráfico de drogas en
pequeñas cantidades, quedando ambos luego en libertad pero sujetos a la medida
cautelar de Firma mensual en
el Ministerio Público por los
cinco meses que se decretó
como plazo para el cierre de
la investigación.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 22
Mayo de 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en calle Tocornal N° 2647 que corresponde al
Lote N° 4 T Manzana N°2 del Conjunto Habitacional "El Descanso"
de la Comuna de San Felipe, inscrito nombre del ejecutado
José Mauricio Portiño Alarcón, a fojas 1975 Nº 2165 del Registro
de Propiedad del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma $ 8.199.545.Precio se pagará al contado, dentro de quinto día. Interesados
deberán acompañar valevista bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "SCOTIABANK CHILE con PORTIÑO ALARCON
JOSE", Rol N° 3419-2016. Bases y antecedentes en expediente.
Secretario.
4/4
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El Prat sufre ahora en casa, su segundo revés en la Libcentro A
Tras un primer cuarto
en el cual entregó fuertes
sensaciones de que podía
dar la lucha a un rival joven,
pero al mismo tiempo muy
fuerte como lo era Sportiva
Italiana, el quinteto del Prat
de San Felipe fue derrotado
79 a 67 por los porteños en
el duelo disputado la noche
del sábado en el Fortín de
Calle Santo Domingo.
Si bien es cierto el marcador final se ve ajustado, la
realidad dista mucho de los
números porque Sportiva
siempre fue el quinteto dominador, y si al final las cifras se ven estrechas, esto
sólo se debió a que los forasteros cayeron en el ‘relajo’ que les otorgaba la gran
diferencia de puntos que a
llegó a estar sobre los 20 de

diferencia.
«El resultado es lamentable, perdimos jugando
muy mal, ellos (Sportiva)
nos ganaron muy bien y
ante eso no podemos hacer
nada», comenzó analizando
la derrota de los pratinos su
técnico Galo Lara.
El estratega reconoció
que para el Prat el inicio de
la competencia ha sido más
duro de lo esperado, y entregó a El Trabajo Deportivo algunas razones de este
comienzo lleno de dudas.
«Se nos ha hecho muy difícil encontrarnos como equipo. No tenemos química y
espero que ya en el próximo podamos avanzar para
mejorar por ejemplo en defensa, porque como esquema de juego nos hemos

planteado que vamos a defender para que nos conviertan 60 o 65 puntos,
pero nos están metiendo
sobre 70 y ahí está la clave
ya que nuestro juego interior está siendo débil y eso
nos pasa la cuenta a la larga», explicó el también técnico de la Selección chilena
U17.
En el final el entrenador
fue muy sincero en sus palabras. «Asumo mi responsabilidad, pero también
debe haber una autocrítica
de todos, ya que individualmente las cosas no han sido
como esperaba. Ahora sólo
hay que mejorar con los entrenamientos y tener mayor
categoría. Sobre todo cuando se juega de local», finalizó.

En su estreno como local en la Libcentro A, el Prat fue derrotado por Sportiva Italiana de
Valparaíso.

Dos jugadores aconcagüinos convocados Es casi un hecho que ‘El Kike’
a la Selección chilena de básquetbol U17 Acuña regresa a Unión San Felipe
Los juveniles Lino
Sáez del Club Arturo Prat
y Tomas González de San
Felipe Basket, fueron incluidos en la nómina de
16 jugadores para integrar la concentración de
la Selección Nacional U17
de baloncesto, la que ayer
domingo en el Centro de
Entrenamiento Olímpico
(CEO) en la comuna de
Ñuñoa, y bajo la conducción técnica de Galo Lara,
inició los trabajos de preparación para el próximo
torneo Sudamericano de
Lima.

Tomas González y Lino Sáez fueron convocados a la Selección chilena U17.

Una de las grandes
falencias que lució
Union San Felipe en la
pasada temporada, donde cumplió una menos
que discreta campaña
fue la falta de experiencia y jerarquía de un
plantel muy joven, que
se está nutriendo con
fuerza por sus series cadetes.
Con el objetivo de suplir esa falencia a lo que
se suma una alta cuota
de sentimentalismo por
su alto grado de identificación con la hinchada
y la camiseta, es que es
un hecho que el volante
de corte Jorge ‘Kike’
Acuña una vez más vestirá la divisa albirroja en
la próxima temporada,
ya que las negociaciones
para acordar su retorno
llegaron a buen puerto y
solo resta la firma correspondiente para que
el mediático jugador
pueda finalizar su carrera profesional en el Uní.
El arribo del centro-

campista de 38 años de edad
es la única novedad hasta
ahora que presenta la tienda
sanfelipeña, que confirmó
oficialmente que los jugadores: Sebastián Roco, Jorge
Orellana, David Fernández,
Alfio Lorenzo, Matías Campo
Lopes y Francisco Ayala dejaron de pertenecer a su plantel.
Es casi seguro que Jorge
Acuña volverá a defender a
Unión San Felipe.
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URSULA PAZ GOMEZ ZUÑIGA
ABOGADA

DERECHO CIVIL – FAMILIA – LABORAL
DERECHO DE INMIGRANTES
HORARIOS DE ATENCIÓN
LUNES – MIERCOLES – VIERNES
DE 08:30 A 14:00 HORAS
MARTES Y JUEVES
DE 08:30 A 17:00 HORAS
TELEFONOS DE CONTACTO

34 2 293155 – 9 49057738
MERCED # 109 OFICINA 7
SAN FELIPE

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo

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

por Yolanda Sultana

• ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.
• TWITTER @yolandasultanah

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

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

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

AMOR: Aun te queda bastante de esta primera quincena como para enfocarte en buscar
una nueva pareja si es que no la tienes. SALUD: Si puedes eliminar el azúcar hazlo. -Te
motivo a hacer deporte. DINERO: Distribuye
mejor tus ingresos. COLOR: Verde. NÚMERO: 8.

AMOR: Sufrir por amor a cualquiera le puede
pasar, pero dependerá de ti el levantarte y seguir luchando por hallar la felicidad. SALUD: Por
hoy evita situaciones de estrés. DINERO: Es
mejor que no involucres a tu familia en los temas de negocio para así evitar conflictos futuros. COLOR: Lila. NÚMERO: 33.

AMOR: Decreta tu destino ya que solo tú tienes la última palabra cuando se trata de tu
futuro y como se dan las cosas. SALUD: Realiza de vez en cuando alguna actividad física.
Te hará sentirte más vital. DINERO: No gastes todo lo que tienes solo en disfrutar. COLOR: Morado. NÚMERO: 4.

AMOR: Siempre digo que si piensas un momento lo que vas a decir te puedes ahorrar
un mal rato o una disculpa. SALUD: Las tensiones pueden perjudicarte en aspectos familiares y laborales. DINERO: Ahorrar no significa ser mezquino. COLOR: Plomo. NÚMERO: 17.

AMOR: Una mentira siempre termina por descubrirse así que te recomiendo que no hagas
esto si es que no quieres sufrir consecuencias.
SALUD: Ten cuidado con las infecciones estomacales. DINERO: Organiza bien las cosas para
evitar desestabilizar tus finanzas. COLOR: Gris.
NÚMERO: 26.

AMOR: De vez en cuando es muy positivo
hacer una introspección para ver de qué modo
podemos llegar a ser una mejor persona.
SALUD: Enfócate en sentirte mejor cada día,
eso ayudará mucho. DINERO: Ponte metas
más exigentes, tú eres muy capaz de lograrlas. COLOR: Café. NÚMERO: 13.

AMOR: La calma emocional facilitará y dará las
condiciones para que tomes decisiones más
acertadas para tu futuro sentimental. SALUD:
Para sentirse más sano, debemos mirar la vida
con optimismo. DINERO: No temas, Dios iluminará el camino para salir de las dificultades.
COLOR: Burdeo. NÚMERO: 12.

AMOR: No dejes que otras personas con energías negativas terminen por afectarte a ti ya que
arruinará tu día. SALUD: No te quedes encerrado viendo televisión. DINERO: Tu economía
estará en alza así que aprovéchala y ponte al
día en las cuentas. COLOR: Granate. NÚMERO: 16.

AMOR: Tu autoestima es importantísima a la
hora de buscar el amor, si no te amas a ti
mismo cómo podrás conquistar a otra persona. SALUD: Las jaquecas complicarán la jornada, trata de descansar un poco. DINERO:
No hay que ser trabajólico para lograr cosas.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: Olvídate de los sufrimientos y amarguras que pudieron quedar producto del pasado,
no debes quedarte pegado en esto. SALUD:
Recuerda que siempre debes auto examinarse. DINERO: Pide consejo a las personas debidamente capacitadas antes de emprender.
COLOR: Crema. NÚMERO: 11.

AMOR: No debes pensar que el acercarte a
pedir una disculpa por equivocarte te hace ser
más débil, todo lo contrario, te hace mejor ser
humano. SALUD: Disminuye las porciones, pero
elije bien tus alimentos. DINERO: Métete de lleno en esas nuevas ideas. COLOR: Azul. NÚMERO: 19.

AMOR: Deja fluir ese encanto natural que tienes y puede ser que en esta primera mitad
de mayo el amor se encuentre contigo. SALUD: Las enfermedades usualmente atacan
a los menos activos. DINERO: Buen momento
para salir a buscar trabajo si es que no lo tiene. COLOR: Blanco. NÚMERO: 20.
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Hasta la
provincia de
San Felipe
llegaron
‘Impresiónate
con la
Presión
Atmosférica’ y
la ‘Tabla
Periódica
Interactiva’,
exposiciones
interactivas e
itinerantes
con interesante contenido científico.

Esta exposición -que se
puede visitar
hasta el 12
de junio en la
Biblioteca
Pública de
Panquehuefue creada
por el equipo
del Proyecto
Asociativo
Regional.

Dos nuevas exposiciones interactivas en el Valle de Aconcagua
Hasta la provincia de
San Felipe llegaron ‘Impresiónate con la Presión
Atmosférica’ y la ‘Tabla Periódica Interactiva’, exposiciones interactivas e itinerantes con interesante
contenido científico. La
primera se puede visitar en
Panquehue y la segunda en
San Felipe.
«Vivimos sumergidos
en un mar de aire», concluyó en el siglo XVII el físico
y matemático italiano

Evangelista Torricelli, tras
realizar los experimentos
que le permitieron inventar
el barómetro. Esta idea inspira ‘Impresiónate con la
Presión Atmosférica’, un
viaje a explorar de manera
lúdica la influencia de la atmósfera en nuestro planeta.
Con nueve módulos
para interactuar, y bajo la
guía de monitores, la exposición presenta experimentos como ‘La jeringa de fue-

go’; ‘El equivalente a la presión atmosférica con barras
de fierro’; ‘Siente el peso de
la atmósfera en tu mano’ y
‘Midiendo el peso del aire’,
entre otros.
Esta exposición -que se
puede visitar hasta el 12 de
junio en la Biblioteca Pública de Panquehue- fue creada por el equipo del Proyecto Asociativo Regional
(PAR) Explora de Conycit
Valparaíso en conjunto con
especialistas del Instituto de

Física y la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso.
EN SAN FELIPE
Simultáneamente, grandes y chicos podrán divertirse con ‘La Tabla Periódica Interactiva’, una réplica
tridimensional gigante de la
tabla periódica que permite
indagar en los diferentes
elementos químicos, su clasificación, uso, cantidad dis-

ponible en la Tierra y las
aplicaciones que tienen en
la vida cotidiana.
El desarrollo de esta exposición -que se puede visitar hasta el 21 de mayo en
la Tesorería de la Municipalidad de San Felipe- estuvo
a cargo del Centro Interactivo de las Ciencias, las Artes y la Tecnología (Cicat) y
la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de
Concepción, con el auspicio
de la Sociedad Chilena de

Química.
El recorrido de estas y
otras exposiciones interactivas por la Región de Valparaíso es posible debido
al trabajo conjunto del
PAR Explora de Conycit
Valparaíso y la Red de Cultura Científica, que reúne
a representantes de instituciones vinculadas a la
ciencia, el arte y la cultura
comprometidas con el fomento de la cultura científica.

