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En tradicional ceremonia
soldados de Escuela de
Montaña reciben armas
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Organizaciones Ambientalistas:

Denuncian tronaduras
y explotación ilegal de
áridos en El Asiento

Ola de robos y asaltos
violentos afectan al
comercio y personas

Al menos cuatro casos entre domingo y lunes donde primó
la extrema violencia y millonarios botines en tres de ellos
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Llaman a estar preparados:

Entre 80 a 100 ml de lluvia
entre miércoles y sábado
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Atenderá a 150 mujeres:

Instalan clínica móvil en
Curimón para realizar
mamografías gratis
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Botín de unos 5 a 6 millones:

Millonario robo afecta
al Restaurante Alfonsi

Pág. 12

Tres santiaguinos detenidos:

Peligrosos delincuentes
maniataron a dueño de
casa y robaron $6 millones
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SANTA MARÍA

Con un fierro golpean
a víctima para robarle
dinero y lentes ópticos
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MILLONARIO ROBO.- Entre 5 a 6 millones de pesos fue el botín sustraído la madrugada
de ayer del restaurante Alfonsi ubicado en Av. Chacabuco casi esquina Coimas. En el
lugar los antisociales efectuaron un forado en el tragaluz de la cocina, ingresando al
recinto desde donde sustrajeron productos como carne de vacuno, pollo, tres televisores
led (dos de ellos pantallas gigante de 52 pulgadas), además de maquinarias de alto valor.

Fue agredido por delincuente en pleno centro:
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En violento asalto arrebatan más de cuatro
millones de pesos a conocido comerciante
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Educación en
palabras simples

Pasillos

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Los hechos son tan determinantes como las
ideas. Eso es lo primero
encontrado cuando se observa algo que por lo demás, es de alta convocatoria pública. Digamos que al
paso, nota rasgos de envergadura propios de gestión
con altas miras al beneficio inmediato y por qué no
decirlo, con base muy bien
estudiada, pero sin considerar los criterios que pueden haber de por medio. A
veces los símbolos que
compromete pueden ser
tan dañados como también sepultados de por
vida en una categoría que
a primera vista, desciende
como vuelo moribundo,
sin considerar el gran valor cuestionado.
Fijándose en sus ideologías, algo deja entre voces.
Algo así como “siempre ha
sido un beneficio para muchos el tomar en cuenta
nuestro propósitos”, es cierto, sin embargo, no todas las
garantías pueden ser perseguidas sin antes notar un
claro defecto en el camino.
Vale decir que, a propósito
de las buenas intenciones,
no queda más que comenzar un buen proceso de mayor análisis, de lo contrario,
con el tiempo, los objetivos
por un lado serán cumplidos, pero los efectos indirectos notarán que algo queda
pendiente. ¿Es mucho pedir
entonces, que a lo menos,
comencemos a reconocer el
problema desde el principio?
Si una organización,
cualquiera sea su propósito,
desde religioso, hasta destacadas multinacionales, tiene el deseo de generar un
bien, entonces, vale tomar
tiempo para analizar cuál
sería su forma de organización y qué hay de fondo en
su identidad. Debemos recordar que para llevar a
cabo cualquiera de estos
asuntos, las buenas intenciones siempre tendrán algo
por qué existir, sea un beneficio personal, o más
bien, una alta dosis de en-

contrar el defecto que permita a ciencia cierta, el lucro en su más profunda
magnitud. Finalmente las
huellas quedan en el camino, pero ¿qué entonces se
puede decir de los que por
buena voluntad se hacen
participes de aquellos proyectos, sin observar o cuestionar las bases de lo que
son parte? Característica
común de una sociedad
poco acuciosa pero que a
punta de malas experiencias
y ante una nueva oportunidad, lo pensará más de una
vez.
Hay muchos detalles
que podemos encontrar, lo
mejor es que, sin esperar la
alarmante condición de los
afectados, ya se puede observar con cierta crudeza un
problema que es mayor. Es
que cuanto más poder hay
de por medio, mayor es el
nivel de espacios para el
abuso. No es cierto que el
poder es algo que existe solo
por orden y gracia de las
buenas intenciones, más
bien, de operadores muy
hábiles, que ante lo visto en
la historia, no pierden una
oportunidad para dar acceso y acceder a cuanto tipo de
información sea posible
para concretar murallas
fuertemente instaladas.
En vista de que así se ha
enseñado por siglos tal
comportamiento, no cabe
duda que siempre tendremos el mismo problema,
aunque por lo visto, el grado sigue siendo mayor,
mientras más sube el nivel
de riqueza.
Las miradas se turban,
el lenguaje se hace muy artístico, el acento digamos
que con un grado de astucia alucinante. El profesionalismo de quienes se hacen el firme compromiso de
justificar o defender aquel
lado del mundo civil, tiene
una responsabilidad muy
alta como también de habilidad muy meticulosa para
destrabar lo que hasta ahora se considera como “mal
entendido”. Mientras que
aquellos que observan con

mucha desconfianza, solo
la determinación de aclarar
es el mejor método para
justificar sus observaciones.
Aunque suene extraño,
a mediano plazo las malas
noticias, traen buenas noticias, es decir, se da la posibilidad de entrar en una
pista muy especial y a ratos, llena de información
que por algún tiempo se
catalogaba como privilegiada. Es el efecto que trae el
camino varias veces negado, pero que finalmente, ni
la justificación tiene tanto
peso como la culpa a medias o no oficial. En ese
ámbito entonces, comenzamos un nuevo aire, con
apetitosas declaraciones
que sin lugar a dudas, fomenta un mayor interés y
sobre todo, una competencia incontrolable de dimes
y diretes que dejan entre
dicho que finalmente algunos ideales no eran más
que una expropiación hacia
la transparencia.
Lo fundamental en todo
esto es saber si las consecuencias tomaran el rumbo
lógico o simplemente el
tiempo se alargará tanto
como para probar la paciencia de los interesados
en saber en definitiva la
verdad. Se podría decir que,
en lo concreto y siendo muy
realistas, puede que no
todo se solucione, pero
gran parte de los hechos sí
tendrán un toque de corrección suficiente como
para demostrar que no
todo es posible.
Es momento de medir,
tanto las culpabilidades
como las responsabilidades
indirectas que hace posible
monumentales gestos que a
lo lejos, toma un tono distinto al color original. Los
escenarios cambian, las voces también, los papeles y
roles tienen un especial
avance, pero esto sí se puede redefinir, si la ocasión y
el criterio lo permite, por
supuesto, desde los pasillos.
@maurigallardoc
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El rol de ser padres es
un desafío, rol que muchas veces queda a cargo
totalmente de la madre o
padre, pero bajo cualquier
modalidad es una de las
tareas más complejas,
pero gratificante a la vez.
Estando cerca de la
fecha en donde se celebra el Día de la Madre,
me parece de suma importancia destacar las
funciones parentales que
le corresponde brindar a
los hijos/as, ya que no se
trata sólo de nutrir y cuidar, sino que le corresponde entregar algo muy
complejo para la vida
como lo es la «educación», entendida esta
como la entrega de valores y buenos tratos para
que ellos copien dicho
modelo. Al igual como lo
es el tema que niños/as
reciban afectividad, la
cual le permite establecer vínculos con sus padres y/o madre, padre u
otras personas de la familia, ya que este factor
es fundamental para
crear lazos y por sobre
todo crear relaciones saludables con su entorno

cercano y luego lo que va a
permitir que establezca
vínculos de amistades o relaciones sociales sin ningún problema. Si un niño/
a recibe el afecto que necesita, será capaz de dar y
recibir afecto de manera
saludable y así sentirse
aceptado, seguro y por sobre todo bajo un clima de
seguridad emocional.
Estamos claros que no
hay una receta para ser
madre, pero sí debemos
comprender que las necesidades de los hijos/as van
cambiando a medida que
crecen y que hay que disponerse de suficiente plasticidad y acomodo para dar
respuesta a las diversas necesidades de cuidar, proteger y educar el tiempo que
sea necesario. La familia
ha pasado de ser patriarcal
o matriarcal formada por
los abuelos, matrimonios,
tíos, etc. en donde la mujer no trabajaba y la educación y cuidado de los hijos/as estaba a cargo de los
padres; a una familia nuclear totalmente industrializada, compuesta por matrimonios o por uno de los
padres, por lo general a

cargo de las madres y frente a lo cual la institución
educativa también ha tenido que ajustarse a esta realidad.
Para educación, contar
con madres, padres o quienes cumplan este rol es de
suma importancia ya que
los niños/as, en su calidad
de estudiantes, llevan las
necesidades básicas cubiertas y a partir de allí comenzar con la educación formal.
La tarea de las madres,
al igual que educación,
tienen objetivos en común, el cual consiste en el
desarrollo armónico de
los niños/as y lo más importante, que sean felices
y capaces de desenvolverse en un ambiente sano
que les permita lograr, en
lo posible, el alcance de
una vida lo más equilibrada posible.
Un cariñoso saludo a
todas las mujeres, a todas
las madres porque como
indica Honoré de Balzac
«Jamás en la vida encontrarás ternura mejor, más profunda, más
desinteresada y verdadera que la de tu madre».
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Piden que autoridades aclaren qué acciones
se tomarán frente a esta situación:

Ambientalistas denuncian
tronaduras y explotación ilegal
de áridos en El Asiento
Integrantes de diferentes agrupaciones ambientalistas del Valle de Aconcagua, llegaron este lunes hasta las dependencias del Gobernador de la Provincia de
San Felipe, Eduardo León
Lazcano, para solicitarle
que se pronuncie respecto
de la situación que se está
viviendo en el sector de El
Asiento, desde donde se están extrayendo áridos -según argumentan los dirigentes- sin el respaldo legal
correspondiente.
Eduardo Torres, comunero de El Asiento, fue una
de las personas que se presentó para hablar con la
máxima autoridad provincial, argumentando que
“queremos pedirle a las autoridades que nos informen
de las acciones que se están
llevando a cabo con esta
extracción de roca ilegal, en
un bosque nativo protegido
que se encuentra en el sector y también que se hagan
compensaciones al respecto, porque hay muchas cosas que no se están hacienEmpresa 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

EL TIEMPO

Si bien las tronaduras no se llevan a efecto cerca de los Cipreses, estarían realizándose a unos dos kilómetros de una parte del Santuario de la Naturaleza, afectando flora y fauna protegida por Conaf.
do, por ejemplo, la ausencia de Planes de Manejo que
se le exige a las empresas y
que desde nuestro parecer
ponen en riesgo a la comunidad de El Asiento”, aseveró Torres.
La semana recién pasada, Diario El Trabajo publicó una nota donde se exponía el hecho que los camiones tolva cargados con
rocas de grandes dimensiones, provenían desde el
Santuario de los Cipreses,
lugar donde se estaba obteniendo este material para
depositarlo posteriormente
como insumo para la construcción de la carretera
60CH, explotación de terreno que sin afectar directamente a los árboles milena-

rios, sí habría afectado alrededor de 1,5 hectáreas de
otras especies protegidas a
nivel nacional.
Esta información fue
confirmada por la delegada
Bi-Provincial de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Denisse Núñez, quien
al igual que el Gobernador
Eduardo Lazcano, mostró
preocupación por esta extracción de áridos, la cual,
en primera instancia, estaría siendo desarrollada en
terrenos privados, correspondientes a una servidumbre minera.
Respecto a esta hipótesis, Torres afirmó que “la
información que nosotros
hemos recabado es que no
existe ningún permiso que
autorice esa extracción, ni
por parte de la minera (conocida popularmente
como la mina de los chinos)
presentada al Sernageomín ni a autoridades
medioambientales”, advirtió, añadiendo que “esto
toma un cariz más grave
porque estas rocas están
siendo llevadas a la OHL y
ellos tampoco tienen un estudio de impacto ambiental para realizar estos tra-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Representantes de las organizaciones ambientalistas “Colectivo Aldea sin Sargento”, “Raíces de Aconcagua”, “Putaendo Resiste” y “Movimiento Cultural Aconcagua”, entregaron
carta al Gobernado de San Felipe, para que se pronuncie
respecto de la extracción de áridos en El Asiento

bajos”, detalló el comunero.
Mario Villanueva, concejal de San Felipe, dio a
conocer que durante la sesión de hoy del Concejo
Municipal, expondrá esta
situación mediante un oficio, solicitando que el municipio lleve a cabo las instancias legales que sean
necesarias para proteger
la calidad de vida de los vecinos, no sólo de El Asiento, sino también de otros

lugares que se puedan ver
afectados por prácticas ilegales.
“Hay destrucción también en el sector de Estero
Seco, en Barrancas con Bellavista, ahí al ingresar se
ve un camino al costado del
Estero Seco, hay una acumulación de material árido
en la parte del Río Aconcagua, donde claramente hay
un impacto ambiental, por
lo tanto hoy como Municipalidad nos debemos ade-

Concejal de San Felipe,
Mario Villanueva.

lantar, porque somos la segunda en la Región de Valparaíso que contamos con
una ordenanza respecto de
la extracción de áridos y
pozos lastreros”, sostuvo el
edil.
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Llaman a mantener limpias canaletas y estufas

Entre 80 a 100 milímetros de lluvia caería entre miércoles y sábado
LOS ANDES.- Una lluvia intensa, acompañada de
bajas temperaturas, se dejará caer a partir del miércoles en la noche en el valle de
Aconcagua, esperándose entre 80 a 100 milímetros de
lluvia durante el frente de
mal tiempo que se prolongará hasta el próximo sábado.
Debido a estas precipitaciones tan intensas que se
han anunciado por parte de
meteorología, el Comité
Provincial de Emergencia se
encuentra realizando las
coordinaciones con los municipios y servicios públicos
a fin de evitar la ocurrencia
de situaciones de riesgo
como anegamientos o des-

bordes de cursos de agua.
Al respecto, el Gobernador Daniel Zamorano indicó que a diferencia de las
últimas lluvias, la isoterma
será más baja, razón por la
cual las precipitaciones se
concentrarán en la zona de
los valles y por ello la preocupación en cuanto a mantener los sistemas de evacuación de aguas lluvias
limpios.
Agregó que por eso se
está trabajando con los municipios para efectuar la
limpieza de calles y también
de cursos de agua, a fin de
prevenir desbordes, e instó
a la población a hacer lo
mismo en sus casas lim-

Precipitaciones intensas y con bajas temperaturas causarán más de algún problema al ser la primera lluvia importante del
año.
piando canaletas y bajadas
de agua.
La autoridad provincial
recomendó también a las
personas no subir a practicar trekking a la cordillera,
ni tampoco acampar en lugares cercanos a los cursos
de agua y por sobre todo
evitar acercarse a la ribera
del estero Pocuro.
Asimismo, Zamorano
dijo que a causa de este sistema frontal se podría producir el cierre de la ruta in-

ternacional por la nevadas
y recordó que el porte de
cadenas es obligatorio.
Insistió en que a raíz de
ello se encuentra activado el
Comité de Emergencias,
“pero si no tenemos la ayuda de la ciudadanía va a ser
bastante difícil prevenir
cualquier emergencia, y
por ende queremos invitar
a la gente que nos ayude
para que este fenómeno de
intensas precipitaciones
provoque los menores efectos en la provincia”.
En cuanto a eventuales
cortes de agua, afirmó que
Esval tiene algunas reservas
para poder evitar eventuales cortes y por eso se están
activando todos los protocolos de emergencia.
Por su parte, el Director
Provincial de Emergencias,
Carlos Álamos, remarcó que
los vecinos deben ser muy
responsables en la prevención antes que se inicien las
lluvias con la limpieza de
canaletas y desagües, “y
posterior al evento meteorológico tener mucho cuidado con los fenómenos que
se producen; uno que son
las enfermedades respiratorias y en segundo lugar la
precaución respecto de los

Precipitaciones intensas en pocos días podrían causar graves problemas si no se adoptan medidas antes de este miércoles.

incendios estructurales, ya
que siempre posterior a los
episodios de bajas temperaturas se producen estos siniestros por el mal uso de
la calefacción, ya sea leña,
estufa a parafina u otro
tipo de combustible”.
Mencionó que las estufas también requieren de
una mantención y esta debe
hacerse antes de que comience el período invernal.
Dijo que esta será la primera lluvia fuerte del año y
coincide con los pronósticos
hidrometeorológicos que
auguraban el inicio de las
precipitaciones justamente
para fines de abril y principios de mayo, “pero lo bueno
es que ahora estas precipitaciones con isoterma baja y
sumados a los tres días de
lluvias se alcanzaría un rango de entre 80 y 100 milímetros de agua caída, que para

ser la primera lluvia del año
no deja de ser importante y
siempre la primera lluvia es
la que genera importantes
consecuencias”.
Aseveró que en la medida que durante la primera
lluvia se vayan eliminando
todos los focos de riesgo, las
lluvias posteriores tienen
menos impacto en la población.
Carlos Álamos llamó a
las personas a usar adecuadamente los teléfonos de los
organismos de emergencia,
sobre todo de Bomberos, ya
que hay emergencias en que
se requiere de la intervención directa de algún servicio como Chilquinta en el
caso de caída del tendido
eléctrico o anegamientos en
caso de Esval, “además de
las cuadrillas de emergencia con que cuenta cada
municipio”.
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La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de San Felipe, tiene como objetivo La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de San Felipe, tiene como objetientregar herramientas para que los jóvenes puedan potenciar su capacidad de liderazgo.
vo entregar herramientas para que los jóvenes puedan potenciar su capacidad de liderazgo.

Jóvenes dan inicio a la VII versión de
la Escuela de líderes de la OPD
Con un salón lleno de jóvenes entusiastas se llevó a cabo, el
viernes 5 de mayo, la ceremonia de inauguración de la VII
versión de la Escuela de líderes, de la Oficina de Protección
de Derecho de la Infancia y Adolescencia (OPD).

Con un salón lleno de
jóvenes entusiastas se llevó
a cabo, el viernes, la ceremonia de inauguración de la
VII versión de la Escuela de

líderes, de la Oficina de Protección de Derecho de la Infancia y Adolescencia
(OPD).
La escuela, que se reali-

zará entre el 5 de mayo y el
25 agosto con 15 clases en
total, tiene como objetivo
entregar herramientas para
que los jóvenes puedan desarrollar su capacidad de liderazgo, abordando temáticas como movimientos sociales, manejo escénico, comunicación, diseño de proyectos, igualdad de género,
democracia, entre otros aspectos.
«Para nosotros como
OPD y como municipio y
desde los criterios técnicos
del Servicio Nacional de
Menores, esta instancia es
fundamental, ya que es
parte de la premisa de generar los espacios y las
oportunidades reales para
que los niños puedan participar», señaló Francisca
Hidalgo, coordinadora de
la OPD, quien además señaló que el objetivo central de
esta iniciativa es brindar
herramientas a los niños y
jóvenes.
«Lo que nosotros queremos con este espacio es brindar herramientas y fortalecer estas instancias para
que puedan ser protagonistas en sus distintos espacios,
la casa, escuela, la comuna,
el barrio, etc.», agregó.
Jordan, alumno de la
Escuela John Kennedy, y
quien participará por primera vez en la Escuela de
líderes, señaló estar emocionado por ser parte de la
iniciativa, «es interesante,
porque uno tiene más oportunidades de dar sus opiniones», sostuvo.
APOYO MUNICIPAL
Respecto al apoyo que
entrega la Municipalidad de
San Felipe en el desarrollo

de la Escuela de líderes, la
coordinadora de la OPD señaló que siempre el municipio ha estado involucrado,
pero este 2017 la alianza
será aún mayor, « por primera vez el municipio se
está haciendo cargo exclusivamente de este desafío,
porque hay un compromiso
real y eso lo han demostrado en todos estos años las
autoridades y hay una consciencia respecto a la importancia de generar las instancias para que los niños puedan ejercer su ciudadanía».
A lo que el alcalde Patricio
Freire agregó que «siempre
hemos estado empoderados
en estos temas con la OPD,
con la que hemos trabajado juntos todos estos años.
Para nosotros estar más
integrados a la OPD, junto
con el municipio, es importantísimo».
Además, Freire destacó
el trabajo que se ha realizado con los jóvenes sanfelipeños en los últimos años,
«el trabajo es maravilloso,
empoderar a los jóvenes, a
sentirse parte de los proyectos de ciudad, eso hace
que está Escuela de líderes
sea tan importante. Llevamos alrededor de siete años
(…) y está escuela de líderes ha sido fundamental
para desarrollar proyecto
de ciudad. Sacamos los insumos de los jóvenes, lo que
ellos quieren para una ciudad o país mejor». Sobre
estos insumos, el alcalde
Freire señaló que entre las
peticiones que le han hecho,
se cuentan «ciclovías, parques, más centros deportivos y eso hemos estado
construyendo», dijo el jefe
comunal.
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Escuelas de Panquehue mantienen activados sus planes de emergencias
PANQUEHUE.- Con
todos sus planes de seguridad activados se encuentran
los diferentes establecimientos educacionales de la
comuna, con el fin de hacer
frente a determinadas
emergencias que puedan
presentarse, tales como sismos o situaciones ligadas a
la presencia de vientos o lluvia.
De acuerdo a lo manifestado por la encargada de
prevención de la MunicipaAVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 216, 217 y
218, Cta. Cte. Nº 69878709 del
Banco Santander, Suc. San
Felipe.
9/3

· Ingeniería de Prevención de la Municipalidad de Panquehue, Carolina Martínez,
asegura que cada escuelas tiene un plan
orientado a enfrentar emergencias como
sismos u otros desastres.
lidad de Panquehue, la Ingeniería Carolina Martínez,
de manera constante los diferentes colegios y escuelas
perfeccionan sus planes de
emergencia: “Todos los colegios de Panquehue cuentan con su plan de seguridad activado (Cooper). En
todo caso hay un prevencionista dedicado, que ve
todos los establecimientos
educacionales, y hace simu-

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

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.

lacros de emergencia para
probar estos procedimientos de actuación. Para tranquilidad de los padres, cada
colegio de Panquehue tiene
vías de seguridad señaladas y son a esos lugares
donde son traslados los niños en caso de una emergencia”.
Por lo tanto, agregó la
profesional, dada la ocurrencia de un sismo de
una magnitud considerable, “lo importante y primero que todo es mantener la calma, mantener a
los niños y luego de ello
acudir a la zona de seguridad, y como ellos ya están preparados, saben
cómo actuar en caso de
sismos o terremotos, por
lo mismo en las casas las
personas deben adoptar
conductas similares”.
La llamada operación
Deyse (De Evacuación Y
Seguridad Escolar) fue diseñada por la Onemi (Oficina Nacional de Emergencia) en 1977, como un plan
de seguridad para los establecimientos educacionales
que buscaba garantizar la
seguridad de los escolares
ante fenómenos naturales
como maremotos, terremotos y erupciones volcá-

En los colegios de Panquehue, los alumnos tienen bastante claro el procedimiento para
evacuar su establecimiento ante una emergencia.

nicas.
El año 2001 fue actualizado como Plan de Seguridad Escolar y el 2005 se rebautizó como Plan de Seguridad Escolar Francisca Cooper o Plan Cooper, en ho-

menaje a la maestra que
murió a causa del tsunami
en Asia.
Es un recurso técnico y
táctico para desalojar un
recinto educacional, en caso
de algún evento de causas

naturales u otras, en las
mejores condiciones de seguridad, en forma rápida y
evitando aglomeraciones y
accidentes en el traslado de
un sector a otro de mayor
seguridad.
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Con 150 cupos para realizar mamografías se instala clínica móvil en Curimón
Hasta el viernes 12 de
mayo estará ubicada en el
sector de Curimón, una nueva clínica móvil de la Fundación Arturo López Pérez
que llegó a San Felipe gracias
a un convenio con la dirección de Salud municipal.
Así lo dio a conocer la
directora del Cesfam Curimón, Jenny Henríquez,
quien señaló que las atenciones se están realizando
desde este lunes y se extenderán hasta el viernes, tiempo durante el cual se espera
atender más de 150 vecinas
del sector, previamente
contactadas por este centro
de salud municipal.
Y tal como ocurre con la
clínica móvil ubicada en el
centro de la comuna, este
dispositivo estará atendiendo entre las 9 y las 16 horas

Durante esta semana se realizarán atenciones a mujeres entre 50 y 69 años de edad
de ese sector de la comuna, que no se hayan realizado el examen en el último año.
a mujeres entre los 50 y 69
años de edad. “Si hubiera
alguna mujer que necesitara alguna mamografía, con
una edad antes de los 50
años, van a ser mujeres que
han sido vistas por matronas y médicos de nuestros
centros de salud, es una situación especial”, dijo la
Directora del Cesfam Curimón, Jenny Henríquez.
Luz Valenzuela, matrona del Cesfam Curimón,
realizó un llamado a las
mujeres entre 50 y 69 años
de edad que no se han realizado la mamografía dentro
del último año, mientras

que aquellas mujeres que
tengan más de 40 años y
presentan antecedentes de
cáncer de mama, también
deben acercarse a hacer el
examen.
“Esto es prioridad para
las mujeres, por la importancia que tiene que haya
una enfermedad en las jefas de hogar y las madres.
El resultado está antes del
mes acá y lo vienen a retirar, no tienen que pedir
hora, les avisamos a las
mujeres que vengan a retirar y si hay algún problema les avisamos antes”,
dijo la profesional.

En la localidad de Curimón también se estarán realizando mamografías gratuitas a mujeres
entre 50 y 69 años de edad.

En tradicional ceremonia reciben sus armas soldados Escuela de Montaña
LOS ANDES.- Cerca
de cien soldados conscriptos que componen el contingente 2017 de la Escuela
de Montaña del Ejército,
recibieron sus armas de
guerra de manos de sus padres y familiares en una
emotiva y tradicional ceremonia.
La actividad estuvo enmarcada en el compromiso
y promoción de los valores
institucionales del Ejército
de Chile por parte de cada
uno de los miembros del
contingente, compuesto por
soldados que, en su mayoría, provienen de la provincia de Los Andes.
La ceremonia fue encabezada por el gobernador
provincial de Los Andes,

Daniel Zamorano Vargas, y
el director de la Escuela,
Coronel Humberto Julio,
quien destacó que “acabamos de terminar nuestra
ceremonia de entrega de
armas del contingente
acuartelado después de un
mes de instrucción, un mes
de campaña y primer contacto con sus familias. Es
una ceremonia tradicional
y emotiva, y refleja el orgullo que tienen los soldados
conscriptos por vestir el
uniforme, desfilar con gallardía y ser parte de una
institución manifestando
un compromiso con la patria”.
El director de la Escuela
de Montaña manifestó que
“ahora ellos continúan con

su instrucción, tienen desafíos por delante que es demostrar sus conocimientos
en una revista de instrucción en materia de formaciones, desfiles, ya que con
ese paso ellos pueden desempeñar las tareas que tienen por delante. A los soldados se les enseña conocimientos básicos de escalamientos y sky para apoyarnos en nuestras labores
y desarrollarlas de mejor
forma”.
Finalmente el gobernador de la provincia de Los
Andes, Daniel Zamorano
Vargas, señaló que es “un
placer para nosotros haber
participado de la actividad.
Quisimos acompañar a los
familiares que veían cómo

La tradicional ceremonia de entrega de armas, donde al cabo de un mes de preparación e
instrucción militar, los soldados ven por primera vez a sus familiares.

sus hijos recibían el arma.
El servicio militar es voluntario y el 100 por ciento de
los soldados lo hace de esa

forma. Fue una actividad
muy cívica también, bonita, lo que implica la relación de los poderes del Es-

tado y lo moderno que es
nuestro Ejército, importante para nosotros como Gobierno”.

8

COMUNIDAD

EL TRABAJO

Martes 9 de Mayo de 2017

Escuelas de San Rafael y Tierras Blancas también mejoraron su Simce
Otros centros educativos que también registran
un importante incremento
del puntaje Simce en comparación con sus mismos
logros de 2015, son las escuelas San Rafael y Mateo
Cokjlat, de Tierras Blancas,

Carlos Jara Díaz, director
Escuela San Rafael.

Directora de la Escuela Mateo Cokjlat, de Tierras Blancas, Marcia Endara.

centros estudiantiles en
donde los chicos aquilatan
gran dosis de entusiasmo,
pues ven reflejadas en esas
cifras todo su capital académico.
DIRECTORES
FELICES
Las cámaras de Diario
El Trabajo hicieron ayer
lunes un recorrido por estas
escuelas para conocer a los
protagonistas de tan positiva jornada Simce.
Carlos Jara Díaz, director Escuela San Rafael,
explicó a nuestro medio
que «la verdad es que estos resultados de la prueba Simce indican un aumento de 27 puntos, lo que
es muy satisfactorio para
nuestro establecimiento,
estoy muy satisfecho también con mi equipo de profesores y con los estudiantes. Los niños ya le toman
la importancia a las clases
y los recreos son más cortos. Los resultados fueron
en cuarto medio: 272 en
Lenguaje (+66 pts.) y 241
en Matemáticas (+25 pts.),
mientras que sexto básico
obtuvo 215 pts. en Lenguaje y 243 en Matemáticas
(+27 pts.)».
Los niños de esta escuela posaron alegremente
para nuestras cámaras,
mientras que sus profesores
también se mostraron alegres con estos logros acadé-

ESCUELA SAN RAFAEL.- Ellos son los pequeñitos de la Escuela San Rafael, estudiantes muy motivados tras conocer los
resultados Simce 2016.

micos. También los niños
de la Escuela de Tierras
Blancas salieron al patio de
juegos para compartir con
nuestro medio la alegría generada por los resultados
Simce.
«Mis profesores y es-

tudiantes están muy contentos con este resultado
Simce, los estudiantes de
sexto avanzaron bastante en todo lo relacionado
a convivencia y relaciones humanas, mientras
que los chicos de cuarto

básico registran 277 en
Lenguaje (+14 pts.) y en
Matemáticas 279 (+17
pts.). Por ello los felicito a
todos, a los profesores y
estudiantes por igual»,
dijo a Diario El Trabajo la directora de la Escuela Mateo Cokjlat, de Tierras Blancas, Marcia Endara.
¿QUÉ ES SIMCE?

FELICIDADES.- Profesores y estudiantes de la Escuela Mateo Cokjlat, posan para nuestras cámaras en compañía de su
directora, Marcia Endara.

¿Qué mide exactamente el Sistema de Medición
de la Calidad de la Educación (Simce) en nuestras
escuelas? Esta prueba es
una evaluación estandarizada, masiva y con resultados para el dominio público, puede tener efectos
positivos o negativos sobre
la calidad de la enseñanza
en general.
Roberto González Short
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También con 40 nuevos equipos normados de Última Generación:

Bomberos de Santa María ya cuenta hasta con equipo desfibrilador

Comandante de Bomberos
de Santa María, Rafael Morales.

SANTA MARÍA.- Gracias a los aportes del municipio santamariano, la empresa Exportadora StarFruit, y gracias también a
los donativos que regularmente se adquieren en colectas de los voluntarios,
Bomberos de Santa María
ya cuenta con 40 nuevos
equipos normados de última generación para el combate de incendios estructurales, además de la adquisición de un Desfibrilador
Externo Automático (DEA)
que presta gran ayuda en
casos de paros cardiorespiratorios.

PARA SALVAR VIDAS.- Este es el Desfibrilador Externo
Automático, artefacto que tiene un costo de $1.300.000.

El comandante de la institución, Rafael Morales,
señaló a Diario El Trabajo que «la seguridad de los
bomberos en emergencias
es uno de los puntos más
importantes de nuestra institución, estos equipos entregarán protección física y
mecánica a nuestro personal, el que día a día se capacita para entregar un
servicio de excelencia a la
comunidad y regresar sin
novedad a sus hogares.
Quiero también dar las
gracias a todos quienes
aportan sus monedas y billetes en nuestras colectas,
somos 120 voluntarios destacados en nuestro cuartel
central y la bomba Tocornal», dijo Morales.
OTRAS VOCES
Por su parte el Superintendente Claudio Cortés,
agradeció al alcalde Claudio
Zurita y al gerente de StarFruit, Gustavo Martínez,
por el constante e importante apoyo que entregan a
la institución bomberil. El
alcalde, por su parte, expresó: «Quiero destacar la gestión del directorio del Cuerpo de Bomberos, por tan
importante logro para adquirir equipamiento normado que les permite concurrir a emergencia con

EQUIPO COMPLETO.- Este equipo contiene cinco parches para adulto y cinco para niños,
así como mascarillas de oxígeno y otros adminículos.

CAPACITACIONES.- Las cámaras de Diario El Trabajo tomaron registro de las capacitaciones que cada bombero de Santa María ha recibido en el uso del DEA.

mayores estándares de seguridad para sus voluntarios. A la vez que reitero el
compromiso del municipio
de colaborar con la institución».
SEGUIR EN ALERTA
Según el comandante
Morales, con este equipo
DEA ellos podrán ahora dar
una mejor respuesta a situaciones en las que el paciente presenta paros cardiacos,
inclusive otras dolencias relacionadas con el corazón e

inconsciencia: «Podremos
actuar en minutos ante un
paro cardiaco en la comuna, lo que aumenta de forma importante el porcentaje de sobrevivencia ante
esta emergencia».
Es por lo anterior que
todo el personal bomberil
ya recibió capacitación por
parte de un enfermero en
el manejo del DEA, de
igual forma se solicita a la
comunidad que ellos, los
vecinos, tienen también la
responsabilidad de dar

oportuno aviso en el menor tiempo posible a Samu
(131), Bomberos (132) o
Carabineros (133) cuando
estén frente a una emergencia, ya que los minutos
y segundos son de importancia en la llegada de los
equipos al lugar.
Es importante señalar
que este artefacto tiene capacidad para realizar unas
400 descargas sin necesidad de ser cargado de nuevo.
Roberto González Short

ESTAR PREPARADOS.- Aunque estos bomberos esperan que este DEA llegue a salvar
vidas, tiene más fuerza el deseo de que nunca se tenga que usar.
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Presidente nacional de las Juventudes Comunistas aspira a ser Diputado
Hace unos días visitó
San Felipe y Los Andes el
presidente de las Juventudes Comunistas de Chile,
Camilo Sánchez, quien se
perfila como candidato a
diputado en las próximas
elecciones parlamentarias
por esta zona, lo que deberá ser ratificado por el Comité Central del Partido
Comunista, para sumarse a
los actuales parlamentarios
de la Cámara Baja, Guillermo Teillier, Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez, Karol
Cariola, Daniel Núñez y Camila Vallejo.
“Como Juventudes Co-

munistas, estamos convencidos que vamos a cumplir
el rol fundamental en este
proceso de conquistar un
Parlamento para dar continuidad a las transformaciones”, aseveró el dirigente que de ser el candidato,
deberá cubrir las comunas
del Distrito 6 de La Ligua,
Petorca, Cabildo, Papudo,
Zapallar, Puchuncaví, Quintero, Nogales, La Calera, La
Cruz, Quillota, Hijuelas, Los
Andes, San Esteban, Calle
Larga, San Felipe, Santa
María, Rinconada de Los
Andes, Putaendo, Panquehue, Catemu, Llay Llay, Ol-

mué, Limache, Villa Alemana y Quilpué.
Al ser consultado sobre
su propuesta como candidato, este manifestó “que
como jóvenes comunistas
hicimos la propuesta al
Partido, por varias razones, por considerar que los
jóvenes estamos en condiciones de seguir aportando
en construir un Parlamento proclive a las transformaciones y a las ideas justas, y eso lo hemos demostrado en los hechos con las
diputadas Camila Vallejo y
Karol Cariola, quienes fueron elegidas cuando eran

de las Juventudes Comunistas de Chile”, puntualizó.
En el mismo tenor, le fue
consultado sobre la teoría
del empate en el campo de
la corrupción: “Se ha querido jugar a que todos los políticos están vinculados a la
corrupción y eso no es así,
porque lo que quieren los
que están vinculados a la
corrupción, es impugnar a
la política como forma de
anular y evitar las transformaciones de fondo que
tiene Chile mediante la desconfianza de la gente”, precisó.

También se refirió al sistema productivo de nuestra
zona, referido a la extracción minera y agrícola, y en
la primera fue enfático que
“en nuestro país no ha existido una política que se
haya preocupado de llevar
adelante una explotación
minera sustentable, tanto
en lo social como lo ambiental, y sin tener que pensar
que la materia prima como
el molibdeno, litio, el cobre,
se la llevan para procesarla y manufacturarla en los
países que hacen la extracción”, finalizó Camilo Sánchez.

El presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo
Sánchez, visitó hace algunos
días el Valle de Aconcagua.

Diputado Núñez fija posición contra traslado de arenas contaminadas
El candidato a Senador
y actual diputado Marco
Antonio Núñez, luego de los
recientes reparos que la Seremi de Medio Ambiente y
de Salud, junto a otros organismos públicos, hicieran
a las actividades propuestas
para cumplir los criterios
ambientales en el proyecto
inmobiliario de Las Salinas
de Viña del Mar, fue categórico en rechazar esta iniciativa señalando que un pro-

yecto que no cumpla los estándares exigidos para la
protección del medioambiente y de las personas,
debe abandonarse.
“Con claridad digo y advierto que no aceptaremos
ningún traslado de arenas
para rellenos sanitarios a las
comunas de San Felipe,
Quillota o Valparaíso, para
que una empresa inmobiliaria pueda desarrollar un
proyecto inmobiliario en

Viña del Mar. Especialmente ahora que las Seremis de
Medioambiente, Salud,
Agricultura, Obras Públicas
y de Minería han hecho observaciones y reparos al
proyecto de remediación o
a las actividades que deben
realizarse para cumplir criterios ambientales en los
terrenos ubicados en Las
Salinas”.
Agregó más adelante el
parlamentario, que resulta
“inaceptable que alguien privilegie el lucro por sobre el
medioambiente y la salud de
la población. Lo digo con toda
la responsabilidad que corresponde y los encargados del

“Reparos de la Seremi de Medio Ambiente
y de Salud son suficientes para rechazar
cualquier intento de traslado de residuos
del proyecto de remediación en los terrenos ubicados en Las Salinas de Viña del
Mar”, aseguró el candidato a Senador y
actual diputado Marco Antonio Núñez.
proyecto deben ponerse serios
y buscar soluciones que sean
compartidas con la comunidad y que protejan esos intereses, y no criterios de mercado que sólo perjudican el bienestar de la gente”.
Al momento de justificar
su rechazo, Núñez sostuvo
que “sólo los reparos de la

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.
4/4
Secretario.

Seremi de Medio Ambiente
y de Salud son suficientes
para rechazar cualquier
intento de traslado de residuos del proyecto a algunas
de esta comunas. Al igual
que ahora, les pido la mayor rigurosidad a los servicios públicos involucrados y que dispongan un
control eficiente para que se
abandone el proyecto tal
cual está formulado, de lo

“Aconcagua no es territorio
para residuos de rellenos
sanitarios”, aseguró el candidato a senador Marco Antonio Núñez.

contrario, junto a la comunidad nos movilizaremos”.

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.
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En Villa Cordillera esperan pronto pavimentar todos los pasajes en mal estado
Pretendiendo postular a
proyectos sobre pavimentos
participativos para arreglar

los pasajes de su población
se encuentra la directiva de
la Villa Cordillera que pre-

side Ruth Delgado.
También quieren despejar el área donde está el
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colegio para descongestionar un poco el sector: «Vamos a postular a un proyecto que es para hacer un
estacionamiento detrás del
colegio para los vehículos
de profesores, apoderados,
etcétera, y despejar porque
se produce demasiada congestión, ya no se puede
transitar por ahí, sobretodo en la mañana a la salida de clases», dijo Delgado.
Además están pensando
en un proyecto de ampliación de la sede, junto con el
mejoramiento de la plazuela, entre otros numerosos
proyectos que tienen para
este año.
Sobre los paneles solares, dice que ellos fueron
como los pioneros en este
tipo de proyecto y que está
funcionando perfectamente, adelantando que viene
otro comité para completar
la Villa Cordillera con paneles.
- ¿Cómo ha sido la
experiencia?

- «Muy buena… hemos
ahorrado gas por ejemplo,
el agua en ningún momento sale helada, así es que están todos muy felices con
este proyecto».
- ¿Cómo funcionan?
- «Se va captando la
energía solar, es un buen
proyecto para tenerlo en las
casas, yo invito a los demás
vecinos para que participen
de los demás comités, hay
que darle y aprovechar todos las instancias que tiene
ahora en el municipio para
postular… hay que hacerlo».
Al margen de lo anterior,
Ruth Delgado informó sobre
los importantes convenios
que tienen como Unión Comunal con diferentes instituciones: «Son beneficios
para los mismos vecinos que
son socios de las juntas de
vecinos. Se invita a participar en las diferentes juntas
de vecinos en sus respectivas poblaciones o villas,
porque hay beneficios por
ejemplo 20% en la UAC,

Ruth Delgado Presidenta de
la Villa Cordillera.

para sus hijos y nietos también, con farmacias, Lipigas, tienen descuentos. Estamos viendo otros beneficios para los vecinos que
quieran participar, eso sí,
quiero dejar bien en claro
que estos beneficios son
como socios de una junta de
vecinos, para que ellos participen, así nosotros tener
más participación, algo que
es muy importante», finalizó.
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Millonario robo afecta a local de comida Alfonsi de Avenida Chacabuco
Un botín no estimado pero
que superaría los 5 a 6 millones de pesos fue el conseguido por una banda de delincuentes que la madrugada de
ayer ingresó a robar al conocido restaurante Alfonsi ubicado en Avenida Chacabuco casi
esquina de Coimas.
En el lugar los antisociales efectuaron un forado en el
tragaluz de la cocina, ingresando al recinto desde donde
sustrajeron diversos productos
como carne de vacuno, pollo,
tres televisores led (dos de
ellos pantallas gigante de 52
pulgadas), además de maquinarias de alto valor.
Así lo reconoció el propie-

tario del local, Francisco Zapata, quien solo minutos antes
se había percatado del robo al
llegar a abrir su negocio. Aún
en estado de shock nos relató
que «me robaron todo en realidad, empezando por los tres
televisores, eran de 52 pulgadas y el chiquitito de 36 que
estaba al otro lado. Se dieron
el tiempo hasta de tomarse las
cervezas, si te das cuenta el
refrigerador me lo dejaron
pelado de cerveza. La caja tenía alrededor de 60 mil pesos
en lo que es sencillo, monedas,
lo que se deja en caja, 60 ‘lucas’ se las llevaron, dejaron
pelado. Voy entrando un poquito más, los primeros refri-

Solo el soporte de una de las pantallas de 52 pulgadas que
había en el local dejaron los delincuentes.

geradores, se llevaron cajas de
vienesas, cajas de pollo, papitas fritas, cosas que son materia prima para poder funcionar».
Agregó más adelante que
«en la cocina hicieron tira un
tragaluz, pusieron una silla y
entraron por el techo, rompiendo el tragaluz. En la bodega al fondo, en el refrigerador donde tengo la carne, está
pelado, ahora recién estoy
viendo qué falta, estoy esperando que llegue Carabineros,
si ustedes llegaron primero
que Carabineros, todavía no
llegan, los llamé hace más de
media hora y todavía no llegan, no sé qué hacer, están llegando los trabajadores».
- Si pudiera hacer un
avalúo a groso modo, ¿un
millón, dos, tres millones?
- En las puras teles... mira
tengo una máquina de cortar
carne, no está ahora, esa tengo
la factura, esa todavía no la
termino de pagar. Esa me costó un millón doscientos la pura
máquina. Tengo una Kirchner,
una revolvedora, esa tampoco
está, esa me costó alrededor de
500 mil pesos. Las teles, cada
televisor vale 500 lucas.
- O sea hablamos de unos
5 ó 6 millones.

El restaurante
Alfonsi, en
Chacabuco,
víctima de
delincuentes
que se
llevaron un
millonario
botín.

- No sé todavía, debe ser
más o menos. El tema de las
carnes, el refrigerador de las
carnes, no tengo nada de carne, me dejaron el refrigerador
pelado. Imagínate el martes o
miércoles pagué alrededor de
350 mil pesos en puro lo que
es carne de vacuno; compré
pollo, alrededor de doce cajas,
me dejaron una que se les quedó acá a la entrada, parece que
se les cayó... Quiero ver arriba
del techo si dejaron alguna otra
cosa, lo más probable que haya
algo, un paquete de vienesas...
Cabe destacar que aparentemente los delincuentes se
movilizaban en algún tipo de
vehículo para poder llevarse
todo el botín, habiendo ingresado al parecer por el costado

donde existe un terreno abandonado en proceso de construcción, aseguró Zapata,
quien agregó que «tienen que
haberse llevado en algo, un
camión, imposible que dos tipos se lleven todo esto, si se
llevaron mucha mercadería,
los puros televisores no los
pueden haber sacado dos personas».
- Estamos hablando de
una banda.
- Correcto. Quiero ver qué
pasa, estoy esperando a Carabineros, todavía no llegan, no
sé a quién llamar ahora. En realidad me interesa ponerme a
trabajar, tengo a los trabajadores afuera esperando.
- ¿Vas a poder trabajar
hoy día (ayer)?

- Mira tengo compromisos,
tengo el otro local de acá de
Coimas, tengo algunos compromisos con algunas empresas que hay que entregarles
comida. Entonces tengo que
ser responsable, por último
mandar la gente a los otros locales a trabajar allá, pero acá
no sé si puedo trabajar, vamos
a esperar qué dice Carabineros.
Mercadería acá no tengo.
Al terminar, Francisco Zapata señaló que la noche del
domingo cerraron a las 0,30
horas, cuando ya estaba lloviendo, siendo el único día que
cierran temprano ya que normalmente lo hacen a las tres
de la madrugada, por lo cual
sospecha estaba todo planificado.
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Fue agredido por delincuente en pleno centro de San Felipe:

En violento asalto arrebatan más de $4 millones a conocido comerciante
Más de cuatro millones
de pesos fue el botín arrebatado por un delincuente
quien con extrema violencia

atacó al comerciante sanfelipeño Leonel Alegría Verdugo, quien se dirigía a realizar un depósito bancario la

mañana de ayer lunes, siendo interceptado por el antisocial en calle Salinas en
pleno centro de la comuna

El delito se originó la mañana de este lunes a pasos de la Plaza de Armas de San
Felipe. El antisocial abordó a la víctima al
momento de cruzar la calle luego de haber
estacionado su vehículo.
de San Felipe.
El afectado relató a Carabineros que el delito se
originó en los momentos
que descendió de su vehículo estacionado frente al edificio El Comendador de San
Felipe, siendo abordado por
el delincuente que le arrebató su bolso donde mantenía
la suculenta suma de dinero, iniciándose un forcejeo

Frente al
Edificio El
Comendador
en calle
Salinas se
perpetró el
violento
asalto.

entre ambos.
La víctima refiere a que
el delincuente lo empujó
contra un árbol hasta arrebatarle su bolso, mientras el
comerciante clamaba por
ayuda de los transeúntes,
sin que nadie interviniera,
mientras el antisocial huyó
con el dinero hacia Freire.
Los antecedentes del
caso quedaron en manos de

Leonel Alegría Verdugo, comerciante afectado.

Carabineros recepcionando
la denuncia, iniciándose la
investigación del caso para
la captura del responsable
de este delito a plena luz de
día.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros captura a tres antisociales santiaguinos

Peligrosa banda delictual maniató a dueño de casa y huyó con $6 millones
Un brutal robo con violencia se produjo durante la
madrugada de este domingo, luego que un grupo de
delincuentes fuertemente
armado agrediera a golpes
a una pareja, maniatando al
dueño de casa para robar
seis millones en efectivo y
otras especies desde un domicilio en sector Las Coi-

La víctima junto a su pareja fueron agredidos violentamente por
seis sujetos fuertemente armados y movilizados en tres vehículos para concretar el millonario robo de dinero y otros artículos
de tecnología en el sector Las Coimas de Putaendo.
mas de Putaendo.
El relato de las víctimas
de estos hechos señala que
todo sucedió alrededor de la
01:30 horas de la madruga-

da de este domingo, siendo
abordados por seis desconocidos mientras la pareja
ingresaba por el portón de
acceso de vehículos de su

Con un fierro golpean a víctima
para robarle dinero y lentes ópticos
Alrededor de las 14:00
horas de ayer lunes, un
hombre de 34 años de edad
fue violentamente golpeado
con un fierro en la cabeza
por parte de un antisocial
que lo abordó para robarle
la suma de $5.000 y los lentes ópticos cuando transitaba por la Villa Los Robles de
la comuna de Santa María.
Según los antecedentes
policiales, el hecho se originó en los momentos que la
víctima se desplazó hacia
ese sector para visitar a su
hermano, cuando sorpresivamente sintió un fuerte
golpe en su cabeza que lo
hizo caer mientras el delincuente que lo atacó por detrás, le sustrajo el dinero
que portaba más sus lentes
ópticos, huyendo en dirección desconocida.
Posteriormente el afectado dio cuenta de los hechos a Carabineros de Santa María, indicando reconocer al sujeto por su apodo de
‘El Lalo’, quien tras patrullajes en sector La Higuera
de esa comuna fue captura-

Afectado de 34 años indicó que el asaltante lo atacó por detrás cuando se dirigía a
visitar a su hermano.
do por el delito de robo con
violencia.
En tanto la víctima fue
derivada hasta un centro
asistencial para asistir las
contusiones en el cráneo y
en una de sus manos producidas por el asaltante, siendo diagnosticadas por el
médico de turno como menos graves.
El imputado fue individualizado como Eduardo
R.T. de 48 años, quien
cuenta con antecedentes

delictuales por delito de
robo.
Carabineros informó
que el dinero y los lentes
ópticos denunciados por el
afectado no fueron recuperados.
Hasta el cierre de esta
nota, el Fiscal de turno determinaría si el imputado
fuese trasladado hasta el
Juzgado de Garantía para
ser formalizado por este delito.
Pablo Salinas Saldías

El imputado fue capturado por Carabineros de Santa María
la tarde de ayer por el delito de robo con violencia. (Archivo).

domicilio ubicado en calle
El Manantial. Fue en esos
momentos que los antisociales, premunidos de armas de fuego, procedieron
a intimidarlos, obligándolos
por medio de golpes a hacer
ingreso a la vivienda.
Los delincuentes, estando en el interior del domicilio, agredieron con golpes
de puño al dueño de casa
hasta reducirlo y de esta forma maniatarlo, trasladándolo hasta un dormitorio.
Al mismo tiempo los otros
antisociales comenzaban
con la sustracción de tres
televisores led, joyas, un
notebook y dos teléfonos
celulares, además de un
monto en efectivo de seis
millones de pesos, para luego escapar a bordo de tres
vehículos en el que se movilizaban.
Las víctimas aterrorizadas y con la ayuda de vecinos, solicitaron el auxilio
de Carabineros, iniciándose una intensa persecución,
concurriendo hasta el domicilio de las víctimas, observando que en el lugar
aún se encontraban tres
vehículos de color blanco,
azul y uno gris, cuyos conductores iniciaron la marcha hasta incluso colisionarse entre sí para escapar
de la policía.
Fue en esos precisos instantes en que los uniformados lograron interceptar

Esta es parte de la peligrosa banda delictual proveniente de
la región Metropolitana que fue capturada por Carabineros:
Benjamín Elías Salinas Hernández, Giovanni Francisco Tarifeño Ulloa (38) y Patricio Javier Arrey Ulloa (34), fueron
enviados a la cárcel tras su formalización en tribunales.

uno de los móviles, en cuyo
interior se encontraban tres
de los antisociales quienes
fueron reducidos por Carabineros, observando que en
el interior del vehículo se
encontraban dos armas de
fuego, un arma con características de una Uzi y una
cartera con dinero en efectivo.
Minutos más tarde Carabineros de la comuna de
Panquehue se percataron de
la ubicación de un vehículo
marca Kía de color azul, en
la ruta 60 CH, sin sus ocupantes y con daños en su
carrocería, en cuyo interior
se encontraban tres televisores led de propiedad de
las víctimas de estos hechos,
además de un chaleco antibalas, unas esposas de seguridad y un rifle.
Asimismo las víctimas,
quienes resultaron con lesiones diagnosticadas por el
médico de turno como leves, reconocieron a los tres
delincuentes como parte de
los autores del delito.
De acuerdo a las diligencias policiales a cargo de la

SIP de Carabineros, se estableció que uno de los armamentos incautados marca
Taurus, mantenía encargo
por hurto desde la comuna
de Cerro Navia.
Los imputados fueron
identificados como Benjamín Elías Salinas Hernández (20), sin antecedentes penales, mientras
que Giovanni Francisco
Tarifeño Ulloa (38),
cuenta con antecedentes
por robo con homicidio y
robo con intimidación y
Patricio Javier Arrey
Ulloa (34), con antecedentes por robo en lugar no habitado, robo con intimidación, receptación y lesiones
graves, domiciliados en la
comuna de Huechuraba y
Lo Prado en la región Metropolitana.
Los detenidos fueron
formalizados por la Fiscalía
en el Tribunal Mixto de Putaendo, quedando sujetos
bajo la cautelar de prisión
preventiva, fijándose un
plazo de 100 días para la
investigación.
Pablo Salinas Saldías
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Con el último aliento Trasandino empata a 2 con Lota Schwager
Cuando se jugaba el
cuarto minuto de adición,
Trasandino por intermedio
de Ítalo Pizarro, logró rescatar un empate a 2 ante
Lota Schwager, lo que le
permite a la escuadra andina seguir ‘viva’ en su ya desesperada lucha por arrancar
de las garras de la Tercera
División A.
En el duelo contra los de
la ‘lamparita’ el equipo conducido técnicamente por
Ricardo ‘Manteca’ González
se vio bien y por algunos
pasajes fue claro dominador
de las acciones, sobre todo
en el primer lapso, en el cual
abrió la cuenta con un tanto de Jorge Flores cuando
recién corrían 11 minutos de
que el balón comenzara a
rodar.
La gran falencia que ha

mostrado durante toda la
temporada el ‘Tra’ es su
poca regularidad, y eso le
pasó la cuenta porque los
lotinos, amparados en un
alza en su juego, dieron
vuelta las cosas poniéndose 2 a 1 arriba en las cifras,
situación dramática y que
dejaba a los aconcagüinos
al borde del descenso,
pero que ya con el último
aliento lograron empatar
y prolongar el drama que
viven por salvar la categoría.
Con esta igualdad Trasandino llegó a los 28 puntos, con lo que supera por
uno a Deportes Vallenar;
pero esta ubicación puede
variar dramáticamente ya
que los nortinos deben sumársele tres puntos pendientes cuando vencieron a

Lota, por lo que el juego de
este fin de semana será de
vida o muerte, ya que el
‘Cóndor’ deberá vencer sí o
sí a Santa Cruz y esperar
que Vallenar enrede puntos
ante Colchagua. De lo contrario el fantasma del descenso lo tomará de la mano
y se lo llevará de regreso a
los pantanos de la Tercera
División.
Resultados:
Independiente 3 – La
Pintana 2; Santa Cruz 3 –
Barnechea 1; Vallenar 2 –
Naval 1; Melipilla 4 – Colchagua 0; San Antonio 1 –
Malleco 2; Lota Schwager 2
– Trasandino 2.
Tabla de posiciones
Lugar
Ptos.
Melipilla

59

A falta de dos fechas para el fin de la temporada, Trasandino ve muy complicadas sus
opciones de mantenerse en el fútbol profesional.

Barnechea
Santa Cruz
San Antonio
Naval
La Pintana

56
55
47
42
40

Colchagua
Malleco
Independiente
Trasandino
Vallenar **

38
36
36
28
26

Lota Schwager
25
**Deberán sumársele 3
puntos
*Descienden los dos últimos

Ulises Vera se coronó como el mejor
del campeonato de Afava 2017

Un triunfo y tres derrotas fue la pobre cosecha de los cadetes de Unión San Felipe ante
Unión Española.

Cadetes del Uní solo pudieron superar
en una categoría a la Unión Española
Poco agraciada fue la
pasada fecha del torneo
de Fútbol Joven para las
series inferiores del Uní
Uní, debido a que solo
pudieron imponerse en
la serie U17 a Unión Española, mientras que en

otros tres pleitos donde actuaron los conjuntos U15,
U16 y U19 solo hubo derrotas.
Complejo Deportivo
USF
U15: Unión San Felipe 6
– Unión Española 6

U16: Unión San Felipe
2 – Unión Española 4
Complejo Caja 18 de
septiembre
U17: Unión Española 1
– Unión San Felipe 2
U19: Unión Española 1
– Unión San Felipe 0

En un estadio Municipal
efervescente y alegre al contar con la asistencia de un
público muy entusiasta, el
club Ulises Vera de San Felipe se alzó como el mejor de
todos al vencer en la finalísima a Unión Tocornal de
Santa María.
La final fue reñida y quedó demostrado que a la cita
final llegaron los dos mejores de todo el torneo, porque la copa al mejor de los
mejores tuvo que definirse
en una tanda de lanzamientos penales.
Al juego de las series de
Honor llegaban igualados
en puntaje a raíz que en los
enfrentamientos de las
otras series se contabilizaban un triunfo para cada
uno y un empate en Senior.
El duelo que terminó inclinando la balanza hacia el
lado sanfelipeño, finalizó en
tablas (1-1) y en la tanda de
penales Ulises Vera se impuso por 4 a 3, con lo que
una vez más en su rica historia vuelve a ganar un torneo de categoría, y en el cual
se reunieron parte de los

Luis Salinas (al centro), más conocido como el Tío Chita,
uno de los hinchas históricos y más queridos del Ulises Vera,
pudo disfrutar y acariciar el trofeo que se otorgó al campeón.

mejores clubes aficionados
del valle de Aconcagua. “Nosotros siempre nos hemos
caracterizado por poner
garra cuando no hay fútbol, y ahí está el resultado;
estamos felices por este logro, somos el equipo de San
Felipe que más veces ha
ganado la Copa Afava y
por algo somos el Gigante
de Aconcagua”, señaló el
directivo Eduardo Gallardo

en relación a este nuevo título del club de la camiseta
verde.
Resultados de la final:
Senior: Ulises Vera 1 –
Unión Tocornal 1
Tercera: Ulises Vera 3 –
Unión Tocornal 0
Segunda: Ulises Vera 0
– Unión Tocornal 2
Primera: Ulises Vera 1 –
Unión Tocornal 1(4-3) *
*Definición a penales
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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: Cuidado con ponerte ambicioso
tratando conquistar más de un corazón ya
que vas a salir perdiendo pan y pedazo.
SALUD: Aliméntate sano y aliméntate
bien. DINERO: Deja dinero para lo que viene más adelante. COLOR: Lila. NÚMERO:
13.

AMOR: Deja que el ciclo de la vida continúe y
al final podrás darte cuenta si ese amor volverá a ti o continuará su camino por otro lado.
SALUD: Alejarse un poco del estrés te ayudará mucho más de lo que crees. DINERO:
No a los créditos para lo que resta de quincena. COLOR: Plomo. NÚMERO: 10.

AMOR: Cuidado con que ese amor termine
siendo más una obsesión que algo real ya
que si lo consigues no tendrás vuelta atrás.
SALUD: El buen ánimo ayuda a la recuperación del cuerpo. DINERO: Analiza bien
hacia dónde te quieres orientar. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Date cuenta que tal vez esta es la primera vez que tu corazón está sintiendo cosas de verdad y es por eso que te genera inseguridad. SALUD: El peso debe estar controlado, pero sin exagerar demasiado. DINERO: No estás en condiciones de asumir una
nueva deuda. COLOR: Café. NÚMERO: 2.

AMOR: Deberías pensar y analizar bien si es
que realmente deseas que esa persona regrese nuevamente a tu vida. SALUD: Las tensiones están haciendo bajar tus defensas.
Necesitas un momento de descanso. DINERO: Los roces en el trabajo generarán problemas. COLOR: Crema. NÚMERO: 11.

AMOR: Entrégate con todo, no te frenes o
controles ya que la otra persona se percata
de esto y termina por generarte dudas. SALUD: Pueden aparecer problemas con la
vista. El resto anda bien. DINERO: Las ventajas naturales que tienes las estás desaprovechando. COLOR: Violeta. NÚMERO: 20.

AMOR: Una palabra de afecto puede mejorar
el día de las personas que están junto a ti,
ten siempre detalles como este. SALUD: Tu
organismo anda muy bien, pero andar más
tranquilo ayudará mucho. DINERO: Las metas en el trabajo serán cumplidas con éxito.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 1.

AMOR: Contrólate un poco ya que en un momento de ofuscación pueden decirse muchas
cosas sin pensar. SALUD: Cuidado con los
accidentes. DINERO: Junta para los gustos
que tú deseas darte. Tienes que ser más ordenado. COLOR: Rojo. NÚMERO: 21.

AMOR: La vida continúa y nos sigue poniendo cosas en frente. Solo debes continuar con tu vida y pasar cada obstáculo que
se presente. SALUD: Hoy tendrás ligeros
dolores de cabeza. DINERO: Si guardas
para después, verás que las cosas no fueron en vano. COLOR: Negro. NÚMERO: 19.

AMOR: No es bueno que dudes así nada más
de la fidelidad de tu pareja ya que muchas
veces esas dudas no tienen razón de ser.
SALUD: Aguanta y no te rindas ante las presiones. DINERO: Cuidado con desfinanciarse comprando tanta cosa que no usarás de
inmediato. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: No tiene nada de malo tomarte un
momento para ti enfocándote en tus prioridades personales. Haz entender eso a la otra
persona. SALUD: Problemas ulcerosos e irritaciones. DINERO: Las cosas se ven ventajosas pero debe saber sacarles provecho. Usa
toda su inteligencia. COLOR: Calipso. NÚMERO: 17.

AMOR: Trata de tener cuidado ya que tu intento de volver con esa persona terminará por dañar a una persona que no tiene culpa. SALUD:
Para salir de dudas, es mejor que vayas al médico. DINERO: Tendrás que organizar más tus
finanzas o de lo contrario las cosas se saldrán
de control. COLOR: Celeste. NÚMERO: 6.
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Registra hasta 48 puntos más que 2015 en Matemáticas:

Escuela Carmela Carvajal con el mejor puntaje Simce 2016
Todo un frenesí académico es el que se vive en varias escuelas municipalizadas de San Felipe, luego que
la semana pasada se dieran
a conocer los resultados de
la Prueba Simce, misma que
se desarrolló en 2016 a estudiantes de cuarto y sexto
básico.
Estas cifras colocan a la
Escuela Carmela Carvajal,
de Curimón, como una de
las mejores de nuestra comuna, así lo hizo ver la jefa

UTP (S) de ese centro estudiantil, Paulina Tapia Cárcamo: «Es un orgullo para
toda nuestra escuela, nuestros estudiantes y profesores siempre han mostrado
gran compromiso en el trabajo escolar, lo que se ve
reflejado en esta clase de
mediciones. Esto se debe
gracias al trabajo metódico de los profesores, así
como el esfuerzo personal y
colectivo de nuestros niños
en clases, la idea es seguir

esta tendencia a subir nuestros puntajes para que no
se pierda la mística de superación», dijo Tapia a
Diario El Trabajo.
CIFRAS OFICIALES
Las cifras reportadas
por esta funcionaria merecieron también las felicitaciones de los docentes para
sus estudiantes, quienes
ahora cursan quinto y séptimo básico.
«Las cifras de este Sim-

SON LOS MEJORES.- Aquí tenemos a los niños que estaban en cuarto básico el año pasado: 266 puntos en Lenguaje (+17 pts.) y 289 (+30 pts.) en Matemáticas.

IMPARABLES.- Ellos son los de sexto básico del año pasado: 272 en Lenguaje (+47 pts.) y
253 en Matemáticas (+48 pts.).

ce señalan que nuestra escuela logró en cuarto medio
266 puntos en Lenguaje
(+17 pts.) y 289 (+30 pts.)
en Matemáticas, mientras
que en sexto las cifras registran 272 en Lenguaje (+47
pts.) y 253 en Matemáticas
(+48 pts.), lo que nos instala entre los primeros lugares del Simce 2016 en las
escuelas municipalizadas

de nuestra comuna», agregó Paulina.
Quienes laboramos en
Diario El Trabajo hoy felicitamos a estos profesores
y estudiantes, por el logro
tan importante obtenido en
este Simce 2016, animándoles a seguir adelante en
busca de conquistar sus
sueños.
Roberto González Short

Jefa UTP (S) de ese centro
estudiantil, Paulina Tapia
Cárcamo.

