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AGITADA MAÑANA.- Verdadera conmoción causó al interior del Liceo Max
Salas de Los Andes, una alumna de tercer año medio que habría intentado
lanzarse al vacío desde el segundo piso de dicho establecimiento. La joven,
de 16 años de edad, movilizó a los diferentes equipos de emergencia como
Samu y Bomberos además de Carabineros y la PDI, logrando sus propios
compañeros y docentes que depusiera su actitud.
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Dirigentes de la Salud protestan pidiendo
la renuncia a la Directora de ese Servicio

2

OPINIÓN

EL TRABAJO

Por un Chile mejor

Cocina de aprendiz

La alfabetización
multimedial

Corona de pesto y pimentón

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Es innegable que existe un
nuevo ámbito donde se mueven, exponen y dan a conocer
los niños y los jóvenes: sí, el
entorno digital: Internet y la
red/las redes. El uso combinado e intensivo de dispositivos
digitales y redes sociales, por
parte de éstos, permite pensar
nuevas condiciones y modalidades en (y de) los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Sin embargo, es la apropiación (social) que se le da a estos medios digitales la que le
otorga a toda tecnología un uso
significante y, en el caso del
aula escolar, pedagógico. Se
trata, pues, de explorar, cuestionar y reflexionar sobre el
impacto social y simbólico que
implica el uso de tecnologías,
por parte de niños y jóvenes,
fuera del espacio formal institucional y no, por el contrario,
expandir esa brecha. Es decir,
de hacer frente a este entorno
digital en el que se encuentran
inmersos y, por lo tanto, abrir
la enseñanza a la multiplicidad
de lenguajes y saberes que la
exceden, esto es, a la alfabetización multimedial.
Desde esta perspectiva, la
alfabetización multimedial se
propone englobar e incluir no
solamente al conjunto de prácticas tradicionales de enseñanza, tales como la lectura y la

escritura, sino también a todo
el abanico de medios, dispositivos y plataformas de comunicación social, tales como
cine, televisión, video, radio,
diarios, Internet; así como a los
distintos textos que circulan en
estos medios: programas, filmes, publicidades, imágenes,
tutoriales de Youtube, etc. Lo
cual no significa, ni implica,
única y necesariamente, aprender a utilizar esta multiplicidad
de medios, sino fundamentalmente trabajar en la deconstrucción de sus textos y lenguajes para así alcanzar formas
críticas y reflexivas de pensamiento. En ese sentido, tal
como sostiene Minzi (2011), es
fundamental acercar estos medios sociales y tecnologías digitales al espacio formal educativo, para de ese modo entender lo que viven y cómo viven y, en consecuencia, por
qué consumen lo que consumen niños y jóvenes: ¿Qué hay
entonces de atractivo detrás de
estas pantallas ubicuas? ¿Qué
les ofrecen? ¿Qué consumos,
actividades y prácticas surgen
y se desprenden a partir de éstas? ¿Qué tipo de identidades,
representaciones, estereotipos
o valores se configuran y/o difunden a partir de estas plataformas? ¿Qué sentido tiene el
uso de las mismas para ellos?

¿Qué injerencia metodológica
podrían tener estos consumos
en el ámbito escolar? ¿Qué rol
deben cumplir los educadores
en este nuevo marco? ¿Cómo
debe la escuela responder ante
este fenómeno?
Así, entonces, lo trascendente de la implementación
pedagógica de las tecnologías
en el ámbito escolar no radica, precisamente, en su uso
meramente instrumental, sino
más bien en saber para qué y
cómo pueden aplicarse en los
procesos de enseñanza y
aprendizaje. Es decir, entender la finalidad pedagógica de
las mismas. Las tecnologías
no son en sí mismas un fin como solución a los problemas sociales, culturales o educativos-, tal como circula frecuentemente en el discurso
escolar. Cabría mejor pensar
y aprovecharlas como esa
(caja de) herramienta para
preguntarse y cuestionarse sobre los sentidos de las prácticas y modos de comunicación
en los jóvenes. Porque es a
través de estas agencias que
se producen nuevas formas de
transmisión y circulación del
saber, nuevos modos de conocer, percibir, sentir, nuevas
modalidades de producción y
una redefinición del lugar del
sujeto en el entramado social.
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Para realizar un pan se
necesitan 4 ingredientes fundamentales: agua tibia, levadura, sal y harina. Los ingredientes enriquecedores
como el azúcar sirven como
alimento de la levadura, ayuda a retener humedad, mejora el aroma, sabor y el color de la miga.
La materia grasa lubrica
la masa, aumenta el valor
nutritivo del pan, mejora el
aroma y ayuda a obtener una
corteza más suave.
Los huevos ayudan a esponjar el pan y la yema contiene un emulsionante vegetal (lecitina) que actúa como
un agente anti-envejecimiento.
La leche mejora el color
de la corteza (caramelizado
de la lactosa), aumenta el
valor nutritivo (fuente de
calcio), mejora el sabor y la
textura de la masa.

Formar una masa con ½
de harina, 1 cda de sal, 2 cdas
de mantequilla, 1 yema, 1 cda
de azúcar, 10 gramos de levadura, 150 cc de leche y 100
cc de agua. Amasar y sobar
la masa por 20 minutos y luego uslerear un rectángulo parejo.
Pintar con una mezcla de
aceite de oliva, orégano, albahaca y pimentón picado en
brunoise, dejando 1 cm de es-

pacio en los bordes sin pintar.
Al enrollar la masa formaremos un cilindro el cual cortaremos de forma vertical después de haber pegado el borde
sobrante y haremos una trenza
con estas 2 tiras, dejamos leudar dentro del molde de corona por 30 minutos, pintamos
con dora (huevo batido con leche) y hornearemos en horno
precalentado a 180°C por 30
minutos aproximadamente.

Reforma Migratoria
Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

La Reforma Migratoria
en conjunto con la Política
Nacional de Migraciones y
Extranjería, generan hoy una
gran confusión en el seno las
comunidades migrantes,
tanto en nuestra provincia
como en todo el territorio
nacional. Esto se debe a que
se dijo que se eliminaría la
visa temporaria por motivos
laborales, adicionalmente se
informó que aplicarán tratos
especiales para dos nacionalidades que están entre los
cuarto y quinto lugares que
más población tienen en
Chile. No hay que desconocer que nuestro país necesitaba de manera urgente una
nueva institucionalidad para
enfrentar el fenómeno migratorio que actualmente
vive el mundo, en ese sentido un paso muy importante
está dando el Gobierno con

la creación del Consejo de Políticas Migratorias, para actualizar continuamente temas de
esta índole, y de un Servicio
Nacional de Migraciones que
estará a cargo del registro de
extranjeros.
También destaca la importancia de avanzar en un proceso de regularización, especialmente de quienes están en condiciones de irregularidad; porque dicha situación es fuente de
exclusión y genera problemas
al Estado, sabemos que hay personas que han entrado por pasos no habilitados, incluso algunas siendo víctimas de tráfico humano, por lo tanto esta reforma plantea claramente que
por ahora no se criminalizará la
migración irregular, ofreciendo
para esto mecanismos para que
el extranjero que se encuentre
en esa situación pueda regularizar su estatus.

Sabemos que hoy Chile, se
ha transformado para muchas
personas de diferentes latitudes
en un lugar de oportunidades,
especialmente un país para soñar con una nueva vida con calidad, por ello la creación de
una nueva institucionalidad era
una medida urgente; aunque
para muchos migrantes esto ha
generado mucha confusión en
relación con los plazos y dudas
relacionadas con nuevos requisitos para tramitar su visa.
A mi juicio hay una pregunta más profunda que necesitamos hacernos como sociedad: ¿Qué pasos concretos vamos a dar para generar las condiciones de una mayor integración, promoción y acogida a
miles de hermanos que han llegado a nuestro querido Valle
del Aconcagua, los cuales hoy
se han transformado en nuestros nuevos vecinos?
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Dirigentes de la Salud protestan pidiendo la renuncia a la Doctora Olave
Este martes en la mañana, frente a las dependencias del Servicio de Salud
Aconcagua ubicadas en el
pasaje Juana Roos de San
Felipe, un grupo de dirigentes de la Fenats encabezados por su presidente Casandra González, protestaron pidiendo la salida inmediata de la directora del
servicio, la doctora Vilma
Olave, porque según ellos
debe cumplir su palabra
empeñada en una reunión
con dirigentes, aparte de
considerar nefasta su administración en estos años.
La presidenta de la Fenats descartó de lleno que
esta acción sea una ayuda a
la Derecha, algo que han
aclarado hace bastante

tiempo: “Nosotros tenemos
una posición antes de las
elecciones presidenciales,
que si el resultado hubiese
sido otro como que Guillier
hubiera sido elegido presidente, estaríamos en la
misma posición, porque nosotros en tres años comprobamos que la gestión de Vilma Olave con los trabajadores de la salud, con la relación que ella tuvo con los
gremios, fue nefasta, y en
ese sentido hoy estamos actuando; hay coincidencia
con otros que también quieren que renuncie. Y también hoy día venimos a pedir que ella cumpla su palabra, el día 19 de diciembre ella juntó a los dirigentes sindicales, a los presi-

Dirigentes pegan carteles en la pared, pidiendo la renuncia
de la doctora Olave.

EL TIEMPO

dentes de los gremios y dijo
que ella renunciaría al cargo, que no cumpliría su
mandato con Alta Dirección Pública y eso es lo que
hoy día venimos a exigir,
que cumpla su palabra”,
indicó la dirigente.
Reiteró que se hacen
presente con esta protesta
para que simplemente la
doctora Olave renuncie al
cargo.
- ¿Qué opinión les
merecen sus dichos, en
el sentido que ella es
funcionaria del Estado y
que mientras el Ministro no le pida la renuncia, va a seguir desarrollando sus labores?
- Una de las tantas contradicciones de ella misma,
porque cuando se instaló ella
acá, lo que señaló es que trabajó por el proyecto de la presidenta Michel Bachelet, entonces es mentira esto, ella
llegó acá por el gobierno, y si
va a seguir trabajando, que el
Ministro la delegue a otro lugar donde pueda hacer la gestión, pero acá en el servicio
de salud mostró que no tiene
las competencias para ser la
Directora.
- ¿Cómo sienten ustedes que ella, siendo de
otra línea política, esté
trabajando para un gobierno de Derecha?
- Más allá de la ética, es
legal, así lo establece ADP
(Alta Dirección Pública), el
asunto es que uno tiene que
ser consecuente con lo que
dice, ella dijo que se iba y no
se ha ido y tiene que cumplir
eso; el ministro obviamente,
si quiere instalar su política
acá en el servicio de salud, tiene que pedir la renuncia, el

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Los dirigentes en el frontis del Servicio de Salud Aconcagua protestando.

caso es así de simple y nuestra posición es la que señalamos al principio. Este es un
acuerdo que tomamos incluso antes de las elecciones, no
queremos a Vilma Olave porque resultó nefasta para las y
los trabajadores del Servicio
de Salud su gestión, y hoy día
lo volvemos a instalar y también espera que la persona
que viene no repita las mismas prácticas, porque tam-

bién de esa manera vamos a
estar aquí exigiendo derechos
y tampoco esperamos que las
autoridades que vengan empiecen a violar los derechos
de los trabajadores, como
esto que ha pasado a nivel
nacional, que son despidos
injustificados, porque ahí
también vamos a acudir a la
ley y a nuestra forma de protesta.
- Si esta protesta no

trae consecuencias y la
Doctora Olave sigue en
su cargo, ¿qué van a hacer?
- Vamos a seguir haciendo estas manifestaciones, si
tenemos que llegar a septiembre, a septiembre llegaremos, y si después el que
llega sigue en la misma, serán cuatro años y ahí estaremos en la misma posición.
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Región de Aconcagua

Cartas al Director

“El día en que los gobiernos fortalezcan a
las regiones más desamparadas, cambiará el crecimiento social y el desequilibrio
económico en Chile”
Juan Carlos Monasterio.

Homenaje a mi abuelo Osvaldo Galecio Corvera

Durante las elecciones
de 2013, se comenzaba a
proyectar una extensión a
la vía férrea desde Valparaiso a Los Andes. Se fotografiaron figuras políticas
en los carros de trenes simbolizando lo que sería el
futuro viaje de costa a cordillera.
Yo me encontraba en la
oficina de la ONG Ideando
cuando se supo la noticia de
que este proyecto no sería
una realidad. La prensa
consultó mi opinión, como
candidato a consejero regional por la provincia de San
Felipe. Como es frecuente
en mí, la respuesta fue un
poco irónica, señalando
que mientras no seamos
Región de Aconcagua, jamás tendríamos trenes, túneles modernos, ni menos
aeropuerto.
Fue en ese momento
cuando recordé una de las
mejores frases que he escuchado en la vida: “Las
personas que solo critican
son las que no corren ningún tipo de riesgo”. Entonces decidí preguntar públicamente, ¿por qué no podemos recuperar la antigua provincia del Aconcagua, la cual tenía Intendencia en San Felipe?. La
respuesta más frecuente
era que existía un estudio,
el cual mostraba que las
cifras no eran favorables
para separarnos de la costa, entonces comenzamos
un duro trabajo en la ONG
Ideando, para preparar un
estudio que nos entregara
resultados de manera formal. Las conclusiones fueron contundentes, cerca
del 80 % del producto interno bruto es producido
en las provincias de Los
Andes, Petorca y San Felipe; debido a la gran minería y como segunda fuente
de ingresos, a la agricultura.
Además, descubrimos
datos o información dura
que revela la gran diferencia de recursos que se inyectan entre la costa y la cordillera de la Región de Valparaíso. Por ejemplo, el 2% de
las personas no tienen alcantarillado en el Gran Valparaiso, versus un 20 % de
las personas en la zona ru-

ral de la futura Región de
Aconcagua, que no tienen
conexión a la red pública
sanitaria en pleno siglo XXI.
Impresentable.
Otro dato. En Viña del
Mar, las personas tienen
como promedio 20 metros
cuadrados de áreas verdes
de uso público, mientras
que en Catemu es de solo
0,3 metros cuadrados, en
San Felipe 1,3 y en Los Andes 1,7. Una vergüenza.
En 2018, esas diferencias son aún mayores.
Cada fin de semana que
viajo a Viña del Mar o Valparaíso, veo con admiración las grandes obras viales como viaductos, túneles, metro-tren y proyectos
inmobiliarios. Como si eso
no fuera poco, conocemos
además el rechazo o detención de grandes obras que
generarían importantes
cambios arquitectónicos,
sociales, económicos y
además aumentarían la
mano de obra y por consiguiente en la calidad de
vida para muchas personas. ¿A qué me refiero?.
¿Se imaginan ustedes si un
proyecto similar al Mall
Barón que fue desechado
en Valparaíso, se destinara a Calle Larga o Rinconada?, ¿o si el hotel abandonado en el camino costero Reñaca-Concón, que
dejó cesantes a más de
1.500 personas, se construyera en Putaendo?
Entendemos que son inversiones privadas, que tienen relación directa con la
oportunidad y potencialidad en el número de clientes, pero estos ejemplos
igual nos muestran el desequilibrio que se traduce en
desaprovechar recursos, lo
cual solo sucede cuando tienes de donde obtenerlos o
tus necesidades ya están
cubiertas.
En los últimos 15 años,
la Región de Valparaíso,
tercera en la lista de generación del PIB nacional
(con una cifra negativa del
12 % en pesca), ha cambiado rotundamente su conectividad vial, pero para el interior, la situación es muy
diferente. En las rutas del
Aconcagua, el flujo de vehículos ha aumentado consi-

Juan Carlos Monasterio.

derablemente por la alta visita de ciudadanos argentinos que aprovechan las
grandes ofertas en tecnología, a lo menos 200 mil autos cada fin de semana; sin
embargo, solo tenemos un
viejo túnel que cada vez está
más propenso a accidentes.
Mi mirada a la región de
Aconcagua es totalmente
distinta. La caridad comienza por casa. Debemos potenciar las nuevas oportunidades que nos ofrece esta
siempre soleada futura región, por ejemplo a través
de parques fotovoltaicos.
Los países árabes están
hambrientos de este tipo de
inversión, que además contribuye a la preservación de
nuestro planeta, el cual se
sobrecalienta día a día.
Asimismo, podemos difundir uno de nuestros mejores productos, a través de
una gran y potente Ruta del
Vino de Aconcagua; promocionar a Portillo, histórico
centro de esquí chileno conocido por décadas a nivel
mundial, como sede de
olimpiadas de invierno y lo
más importante (para mí)
es lograr que el valle del
Aconcagua, la región de
Aconcagua, trascienda
como un lugar de atractivo
turístico y de importancia a
nivel mundial, con ideas
como un teleférico desde el
Hotel Enjoy hasta el primer
santuario católico chileno,
el de Santa Teresa de Los
Andes. O si otro de mis sueños se hace realidad, un
gran parque de araucarias
milenarias en el borde río de
San Felipe (Monasterio de
las Araucarias).
Qué duda cabe que sería
maravilloso trascender de
esa manera. Que en el futuro nuestros hijos al buscar a través de sus aparatos
tecnológicos, encuentren
que hicimos algo por nuestro hermoso valle y por consiguiente corrimos los riesgos necesarios para lograr
nuestro objetivo, la recuperación de la Región de
Aconcagua.

Señor Director:
A Raíz de los suceso
que estamos viviendo con
nuestro vecino país, Bolivia, es que deseo compartir con mis conciudadanos algunas referencias
históricas y familiares,
junto con rendir un homenaje a mi abuelo Osvaldo Galecio Corvera, a quien correspondió
el Honor de entregar el
ferrocarril de Arica a La
Paz.
Llega un Vapor desde
el Norte al Puerto de Valparaíso, corría el año
1928, en él viajaba Don
Osvaldo Galecio Corvera, Ingeniero Civil titulado en la Universidad de
Chile. Después de actuar
en numerosos puestos
públicos y particulares,
pasó a organizar la sección comercial del Ministerio de Obras Públicas y vías de comunicación. Poco antes comisionado por el gobierno chileno participa en Argentina en un encuentro
para estudiar la influencia comercial de los ferrocarriles internacionales
entre Argentina, Chile y
Bolivia. En el año 1927
fue promovido como Administrador del ferrocarril de Arica a la Paz. En
el Vapor, varios representantes de la prensa lo
esperan para escuchar
sus declaraciones, en las
que ratificó que el primero de Octubre se haría
entrega de la sección Boliviana del ferrocarril. La
parte que comprende
desde la estación de Charaña, en el límite chilenoboliviano hasta La Paz.
Dijo que todo está listo
para que ese mismo día
asuma la administración
la firma boliviana, de la
sección de Bolivia. Esta
administradora está formada por prominentes
financistas y hombres de
negocios de la república
del Altiplano, cuyo presidente es el millonario

Jorge Saenz , Presidente
del club de la Unión, del
Consejo Nacional de Defensa y de otras grandes
instituciones. Trae el señor
Galecio un convenio que
deberá ser aprobado por
Chile y Bolivia, para el intercambio de equipo y de
tráfico: La forma en que se
han hecho las negociaciones –dijo finalmente, el señor Galecio– ha encontrado la más amplia acogida
en los círculos de Bolivia,
porque ella está encuadrada dentro de la política nacionalista del Presidente
señor Siles.
Finalmente entrega el
Ferrocarril de Arica a la Paz
y es condecorado con la Orden de Comendador del
Cóndor de Los Andes por
el gobierno Boliviano. Después fue nombrado Director
General de Beneficiencia y
Asistencia Social en Chile.
Hombres como mi abuelo, cuya inspiración era por
sobre todo servir eficazmente a la patria, buscando su
propia dignidad y la del pueblo chileno en sus acciones,
hombres que entregaron
gran parte de sus vidas al
servicio de la República de
Chile, con un constante espíritu de servicio público,
sin esperar más recompensas que la satisfacción de servir a su país. Hombres así ,
hubo al servicio de este país,
muchos de los cuales sacrificaron sus vidas en la Guerra del Pacífico sin mirar intereses mezquinos partidistas o de lucro inmediato.
Hombres así, al parecer quedan pocos, con espíritu de
servicio público a toda prueba. Los invito a reflexionar
un poco en esto, ya que vivimos momentos históricos y
sociales tan convulsionados
y alejados del verdadero servicio a los demás. Nuestro
fracaso como país no han
sido las negociaciones o tratados de Paz y Amistad con
Perú, con Bolivia o con Argentina, nuestro fracaso es
haber perdido los valores
que fortalecen a nuestro

pueblo, es haber perdido
la unidad nacional, es haber permitido las más absoluta división del pueblo
chileno al amparo de ideologías materialistas y violentistas como lo fueron
las generadas por el gobierno de Salvador Allende y el General Agusto Pinochet. Chile no debe permanecer más dividido,
hoy explotan esta división
los mismos sectores de
siempre, para lograr sus
propias conveniencias
partidistas y particulares.
Seguimos sumidos en el
mismo conflicto social, en
la misma pobreza, en los
mismos temas de hace
treinta o cuarenta años
atrás, es un Chile que se
cree un fórmula uno, pero
aún no arranca, no sabe
cómo despegar. Un País
con tantas anclas, que no
lo dejan moverse libremente, no puede superar
la pobreza, no puede superar la mediocridad del interés inmediato, o la mediocridad del pluripartidismo en circunstancias
que cuando las cosas están
claras, basta con dos o tres
partidos. Cada uno quiere un Chile a su medida, a
su manera y a su servicio.
Creo que es hora de reaccionar y buscar unidad
nacional, plantear temas
de gobierno con altura de
miras a largo plazo, políticas de Estado que tengan
continuidad por uno u
otro sector, porque ese es
el verdadero Servicio a la
República, y no pretender
reconstruir el país cada
cuatro años de acuerdo a
los intereses económicos o
partidistas del gobierno de
turno. Ojala ocurra un
cambio desde los agentes
dedicados a la política, de
lo contrario estamos perdidos. Debemos ser agradecidos con el legado de
servicio público que nos
dejaron nuestros antecesores.
José Benjamín
Olivares Galecio
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Putaendo alcanza 73% de cobertura en vacunación contra la influenza
PUTAENDO.- Una positiva evaluación parcial
realizó la directora del Cesfam Valle de Los Libertadores, Mireya Ponce, sobre la
campaña de vacunación
contra la influenza en Putaendo.

La iniciativa en esta comuna lleva un 73% de cobertura, muy por encima del
promedio nacional y de lo
que las autoridades locales
pensaban. De las 6500 personas que deben ser vacunadas en Putaendo, hasta el

nueve de abril se ha inyectado a 4.774 usuarias y
usuarios de los llamados
grupos objetivos.
“Estamos mucho mejor
que en años anteriores. La
gente ha venido hasta el
Cesfam a vacunarse. Los

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
V REGIÓN DE VALPARAISO
AVISO
REAVALÚO DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS 2018
La Ilustre Municipalidad de SAN FELIPE informa que, según lo
establecido en la Ley N° 17.235 sobre Impuesto Territorial, a
contar del 10 de Abril y hasta el 10 de Mayo del presente año, se
exhibirán los nuevos avalúos de los bienes raíces no agrícolas.
Dichos avalúos, determinados por el Servicio de Impuestos
Internos, rigen a contar del 01 de enero de 2018.
Lugar de exhibición: I. Municipalidad de San Felipe, Salinas 1211,
2do. Piso, Tesorería Municipal
Horario de atención: Mañana de Lunes a Jueves de 8:00 a 13:30
horas, Tarde de 14:30 a 16:30, horas ; dia Viernes de 8:00 a
14:00 horas
PATRICIO ARMELINO FREIRE CANTO
ALCALDE

usuarios ahora saben lo
importante que es la vacuna y las consecuencias que
puede traer la influenza”,
sostuvo la directora Mireya Ponce.
No obstante, todavía faltan personas de los grupos
objetivos que no se han vacunado. Adultos mayores de
65 años, niños desde los seis
meses hasta los seis años y
embarazadas desde las trece semanas son parte del
público que debe recibir el
antídoto.
De esta forma, la directora hizo el llamado a estos
grupos a acudir al Cesfam
Valle de Los Libertadores,
ubicado en la Avenida Alessandri #196. También pueden ir al Cecosf de Las Coimas o a cualquiera de las
postas rurales de Putaendo.
“Contamos con las vacunas en todos nuestros
dispositivos de salud para
que se acerquen a vacunarse. Estamos saliendo a
los colegios a vacunar a los
niños menores de seis
años, estamos yendo a las
casas de personas con de-

Desde el Cesfam Valle de Los Libertadores destacaron la participación de usuarias
y usuarias que han adquirido el antídoto.
No obstante, todavía faltan por vacunar a
muchos adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas después de las 13 semanas y niños entre seis meses y seis
años.

Pese a estar muy por encima del promedio nacional, todavía
faltan por vacunar a muchos adultos mayores de 65 años,
mujeres embarazadas después de las 13 semanas y niños
entre seis meses y seis años.

pendencia severa en sus
domicilios. También estamos vacunando a los niños

que llegan hasta el Cesfam”, manifestó la directora.
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Realizarán peña solidaria para ayudar a trabajadora enferma de cáncer
LOS ANDES.- Con la
finalidad de cooperar y ayudar a solventar los gastos de
una costosa enfermedad, es
que los trabajadores de una
conocida cadena de farmacias de Los Andes y San Felipe están organizando una
peña solidaria para reunir
fondos que permitan solventar gastos de tratamiento de su compañera de trabajo, Ingrid Olguin, quien
padece de un cáncer gástrico en fase IV y que debe asu-

mir costos de traslado y alimentación especial para su
tratamiento.
Sus colegas desde hace
más de un mes y medio que
están trabajando en la organización del evento, para lo
cual han pedido colaboración y ayuda que permitan
costear los costos extras al
tratamiento que está realizando Ingrid en la Fundación especializada en cáncer
Arturo López Pérez.
Al respecto, Pablo Estra-

da, coordinador de esta
peña solidaria, sostuvo que
“lo que buscamos es colaborar con nuestra compañera en este momento y entregarle todo lo que recaudemos para que se asuman los
costos extras a su tratamiento, dado que esto ha
sido muy rápido y complicado para todos”.
Para ello, este sábado 14
de abril a partir de las 18:30
horas en el centro Pro Adelanto ubicado en avenida

Compañeros de labores están organizando un evento a beneficio de Ingrid Olguín,
quien fue diagnosticada con un cáncer
gástrico en fase IV y se busca paliar los
gastos de tratamiento de la enfermedad.
Chile Nº441, Centenario, se
desarrollará la peña, la cual
tendrá música en vivo con
importantes artistas locales
que se han plegado a esta
jornada solidaria como Fredy Pantoja, el grupo Liverpool y Amarasi, quienes colaborarán con este evento.
En la ocasión habrá una
serie de productos para el

consumo, así como también
con el valor de la entrada de
3.000 dará derecho a una
empanada con un vaso de
vino navegado o bebida.
Los interesados en adquirir las entradas pueden
comprarlas en todos los locales de Salcobrand en Los
Andes o en el mismo día del
evento.

Ingrid Olguin padece un
cáncer gástrico en fase IV y
debe asumir costos de traslado y alimentación especial
para su tratamiento.

Los compañeros de labores de Ingrid están organizando un evento a beneficio para paliar
los gastos de tratamiento de la enfermedad.
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Gobernador se reunió con alcalde Freire por proyectos urbanos en la comuna
Desde temprano comenzaron a llegar hasta la
Gobernación de la Provincia
de San Felipe, los directores
del municipio y el alcalde de
la comuna Patricio Freire,
para dialogar y ejecutar con
el gobernador Claudio Rodríguez Cataldo, distintas
construcciones que benefi-

“Esta jornada fue muy productiva porque
buscamos unir fuerzas, establecer alianzas para favorecer a los habitantes de la
comuna de San Felipe”, manifestó Claudio
Rodríguez Cataldo, máxima autoridad provincial.
ciarán a los vecinos, principalmente, en obras públicas

y vivienda.
Dentro de los proyectos
destacan mejorar la circunvalación de San Felipe
en el eje Hermanos Carrera Norte; la Ruta E-71, que
une las comunas de San
Felipe y Putaendo; la Avenida Michimalongo, la reposición del puente 25 de
Mayo en la ruta E-805 y el
Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas
Lluvias.
Tras la reunión, el gobernador Claudio Rodríguez Cataldo comentó:
“Quiero agradecer la deferencia que ha tenido el alcalde Freire en venir a
conversar conmigo junto
a su equipo, dando a conocer cuáles son los principales proyectos que están
impulsando. Desde luego

El gobernador Claudio
Rodríguez
compartió
con el jefe
comunal la
opinión y
ejecución
para desarrollar
diversas
obras en
infraestructura vial y
obras
públicas.

comprometiendo lo que
me corresponde a los proyectos que están impulsando, agilizar recursos
para poder buscar la concreción de estas importantes obras de San Felipe.
Contento porque en esta
reunión además nos permitió soñar con un Barrio
Cívico, esperamos poder
desarrollarlo de a poco.
Esta jornada fue muy productiva porque buscamos
unir fuerzas, establecer
alianzas para favorecer a
los habitantes de la comu-

na de San Felipe”.
En tanto el alcalde de la
comuna de San Felipe, Patricio Freire, expresó
que “tenemos muchas
ideas con el gobernador en
sacar adelante proyectos
de ciudad que vamos a impulsar. Seguiremos trabajando, tendremos visitas
en distintos ministerios
para sacar adelante trabajos emblemáticos para
la ciudad. Tenemos proyectos en obras públicas,
conectividad vial, la Circunvalación, por ejemplo

que son grandes proyectos. También hablamos
del Barrio Cívico que es
una idea que hemos tenido todos los sanfelipeños,
es algo que impulsaremos”.
Estas obras significarán
un avance no sólo para la
comuna sino que para la
provincia porque es la
puerta de entrada a quienes
visitan la zona, con sus
bondades en sectores como
el vitivinícola, agricultura,
turismo y su conocido clima.
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La Escuela José Manso de Velasco era la única:

Escuela San Rafael constituyó la segunda Academia Explora de la comuna
Una buenísima noticia
es la que hoy en Diario El
Trabajo queremos compartir con nuestros lectores, se trata del nacimiento de la segunda Academia
Explora que se instala en
el sistema de educación
municipal, esta modalidad
de trabajo científico es un
espacio para que estudiantes, guiados por docentes y
asesores, desarrollen investigaciones científicas o
proyectos de ingeniería y
tecnología al interior del
establecimiento educacional, en este caso se trata
también de la Escuela San
Rafael, en donde doce niños conforman la nueva
unidad de estudio, misma

Profesora de Ciencias de ese
centro educativo Karoline
Cruz Contreras.

que fue presentada de manera oficial en Explora
Valparaíso.
NACE EL PROYECTO
Nuestro medio habló
con la profesora de Ciencias
de ese centro educativo Karoline Cruz Contreras,
quien nos explicó a qué
apunta esta modalidad de
‘Academia’, y cómo pretenden en su escuela desarrollar estos proyectos con sus
estudiantes.
- ¿De qué se trata
esta modalidad de ‘Academias Explora’?
- El objetivo es promover el desarrollo de competencias científicas a través
de la investigación escolar
en escuelas como la nuestra, en nuestro caso participan doce niños, cuatro
de prebásica y ocho de Básica. Pero no sólo participan los niños, también lo
hacen toda la comunidad
educativa, incluyendo a los
niños, jóvenes, docentes,
directiva, padres y apoderados, además de científicos y otras instituciones
locales.
- ¿Cómo lograron ustedes incorporarse a
esta modalidad?

- Yo como educadora me
aplico con horas de dedicación exclusiva a la Academia; cuento con el apoyo del
establecimiento y del centro
de padres; cuento además
con la asesoría de un científico de Explora, luego hice
la postulación para ser Academia Explora mediante
este formulario.
- ¿Cuáles son los beneficios que obtendrán
como escuela en esta
modalidad de estudios?
- Recibiremos asistencia
para proyectos de investigación escolar; vinculación
con la comunidad científica
regional; capacitación para
docentes y estudiantes para
potenciar la Academia; acceso a convocatorias exclusivas, entre ellas, pasantías,
seminarios e intercambios;
nuestra escuela pasará a ser
miembro de la Red de Academias Explora.
- Qué proyectos iniciarán ustedes en la Escuela San Rafael?
- Estamos empezando,
por ahora tenemos proyectado desarrollar un huerto
hidropónico, también los
niños tendrán que investigar si una planta o varias,
pueden sobrevivir sin tierra,
para todos estos experimentos se usará el Método Científico, además que tenemos
ya una alianza con la Escuela José Manso de Velasco, la
escuela hermana que cuenta con una Academia Explora en toda nuestra provincia.
- ¿Hacia dónde apunta este trabajo a corto o
mediano plazo?

YA SON ACADEMIA.- En la Universidad Católica, en Valparaíso, hace pocos días fue presentada la Academia Explora de la Escuela San Rafael, la segunda en nuestra comuna.

- Además de aprender,
investigar y experimentar,
los niños y nuestra Academia apuntamos a poder potenciar nuestra participa-

ción en dos importantes fechas del año escolar: Día del
Medioambiente (6 de junio), y la Feria Científica
anual, la que desarrollare-

mos durante la primera semana de octubre, este año
la haremos en la Plaza de
Armas, en San Felipe.
Roberto González Short

FERIA CIENTÍFICA.- Esta iniciativa apunta a retener el liderazgo que tienen ya como escuela, pues las autoridades de nuestra comuna dan todo el respaldo a esta nueva Academia
Explora.

DESDE PREBÁSICA.- El director de la Escuela San Rafael,
Carlos Jara Díaz, regalonea a los cuatro niños de prebásica
que participan en este proyecto científico.

TODOS COLABORAN.- Los niños de Básica ya están trabajando activamente en esta serie de iniciativas científicas en
su escuela.

BUSCANDO LA EXCELENCIA.- Aquí tenemos a los niños que el año pasado potenciaron la Feria Científica, misma que se
desarrolló en la Escuela San Rafael.
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Un aficionado ensangrentado y un guarda-líneas golpeado por la hinchada:

Corre la sangre, golpes y patadas en partido de Afava disputado en Santa María
Una brutal agresión fue
la que recibió un guarda-líneas después de concluir el
partido de fútbol en el que
él participaba, esto a manos
de la hinchada de uno de los
equipos que jugaban. El
amargo y violento capítulo
se habría desarrollado durante un partido de primera serie (Afava) en el campo deportivo de Pobladores,
en el que jugaban Unión
Cordillera, de Putaendo,
contra Club Deportivo Pobladores, de Santa María.
CORRIÓ SANGRE
Lo esencial del asunto es
que corrió sangre en ese
momento, hubo minutos de
confusión y esa misma confusión ha reinado desde el
domingo hasta hoy en las

Miguel García, testigo de las
agresiones y dirigente de la
Asociación de Fútbol de Santa María.

redes sociales por Internet,
por lo que en Diario El
Trabajo tuvimos que buscar con serenidad un testimonio fidedigno, serio y documentado, por lo que hablamos ayer martes con don
Miguel García, dirigente
de la Asociación de Fútbol de
Santa María, quien estaba a
10 metros del arco donde
ocurrió la agresión.
- ¿Qué es lo que usted
pudo ver durante esa
violenta jornada?
- El partido terminó
normal, quedó 3 a 3. Lo primero que hicieron los hinchas del Cordillera fue ingresar al campo deportivo
para agredir al árbitro y
guarda-líneas a patadas, a
combos y botellazos que
estaban pegando algunos,
esto es algo desastroso lo
que pasó, yo todavía no me
explico para qué hicieron
eso, si el partido terminó
normal. No hubo penal alguno que detonara la agresión, nada tuvo que ver el
árbitro, ni fue que las barras se enfrentaran entre
ellas.
- ¿Es verdad que este
guarda-líneas hirió con
un palo a una persona?
- Soy un ser humano, y
si tengo un montón de gente agrediéndome (entre 15 a
20 personas), yo tengo que
tratar de defenderme, este

VIOLENTO CAPÍTULO.- La escena es impresionante, cuando se esperaba que todos disfrutaran de una tarde deportiva
en familia, algunos de los presentes regresaron a casa bañados en sangre.

árbitro y guarda-líneas pueden agradecer a los mismos
jugadores del Cordillera que
los defendieron, ningún jugador, de ninguno de los
equipos tuvo que ver con
estas agresiones al equipo
arbitral.
- ¿Qué hicieron los
jugadores de Pobladores en ese momento?
- Los jugadores de Pobladores no se metieron, se
pararon a mirar, nadie se
metió, el árbitro logró
arrancar, quedó sólo un
guarda-líneas en el arco.
- ¿Qué pudo ocurrir
para que se generara
esta agresión?
- En ese partido nada
ocurrió, nada que pudiera
generar polémica para nadie, Cordillera iba ganando
3 a 1, y Pobladores logró
empatar a 3 goles, fue un
empate legal, no hubo penales como se comenta en redes sociales, ni tampoco expulsados, el arbitraje impecable.
- ¿Por qué pasaría
esto, había mucho licor
en las graderías?
- No entiendo por qué
estas agresiones, en cuanto
al tema del licor, yo no voy
a meterme más allá, pero
incluso hablé con el presidente del Cordillera y él me
dijo ‘¿yo qué puedo hacer
con esta gente?, ya me tienen cansado, no hacen
caso’, ellos no tenían por
qué hacer eso, si ya estaban
clasificados, inclusive había

MÁS VIOLENCIA.- Momentos de violencia y desorden público fueron los que se vivieron en
el campo deportivo de Pobladores, la tarde del domingo.

premio para Mejor perdedor.
- ¿Qué pasará con
este Club Cordillera
ahora?
- Eso tiene que verlo
Afava. Ellos (Cordillera) no
quieren salir solos, se sienten eliminados y quieren
llevarse al otro por delante, eso es lo que yo creo que
ocurrió ahí (…) en un caso
como éste, por lo general el
equipo tiene que ser castigado, aunque fueran los
hinchas los agresores,
siempre se le cobra al equipo, por lo que quizás se va

CORRIÓ LA SANGRE.- Este aficionado resultó herido cuando participó en un polémico enfrentamiento contra un guarda-líneas.

castigado el club y con multa yo creo, tendrían que
irse.
- Hay un hincha que
aparece en fotografías
lleno de sangre y con
una herida en su cuerpo y oreja, ¿quién es
esta persona?
- Este cristiano, éste fue
el que empezó todo el cuento (señalando la foto del caballero sin camisa y con
sangre en sus manos), éste
fue quien entró con la gente
a agredir a los árbitros, a
éste fue el que supuestamente el guarda-líneas le
pegó el palo en la oreja, él

es del Cordillera, él pone ahí
‘que le pegaron un puntazo’,
pero a mí me consta que
ahora él quiere ser la víctima, ése es el problema.
- ¿Supone usted algún fuerte castigo para
este club?
- Bueno aquí los organizadores son la gente de Afava, ellos tendrán que ver qué
van a hacer con este club,
habrá que esperar el informe que haga el club y el árbitro, yo lo que estoy hablando es lo que realmente
vi, quiero que esto quede
bien claro.
Roberto González Short

LA HERIDA.- Esta es la herida que recibió este aficionado, a
quien nuestro entrevistado señala como uno de los ‘cabecillas’ del grupo agresor.
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En su duodécima versión:

Adultos mayores de Santa María reciben bienvenida a programa Vínculos
SANTA MARÍA.- Generar vinculación de los
adultos mayores asistentes
de las dos versiones participantes del programa
Vínculos, y fortalecer lazos
de unión en futuros encuentros grupales, fue el
objetivo de la actividad
para dar la bienvenida a

los nuevos adultos mayores que se integran a este
programa en la comuna de
Santa María.
La actividad conto con la
participación del alcalde
Claudio Zurita, profesionales a cargo del programa,
autoridades del Ministerio
de Desarrollo Social y la

parte técnica metodológica
de intervención de Senama
Valparaíso.
El edil comentó que el
programa Vínculos está
presente en la comuna de
Santa María desde el año
2012 y desde entonces se ha
ido trabajando con distintas
coberturas de adultos ma-

Cámara de Comercio y
Carabineros abordan temas de
seguridad para evitar robos
Una extendida reunión realizada durante la mañana de ayer martes sostuvo la
directiva de la Cámara de Comercio y Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de San Felipe, a fin de tratar temas relevantes como la seguridad y la prevención de delitos de robo y hurto en la ciudad. El encuentro fue encabezado por el
Comisario de Carabineros, Mayor Héctor Soto Möeller.

yores entre edades de 65 a
100 años, generando un
acompañamiento psicosocial y además una vinculación con las redes locales y
sus servicios públicos.
La actividad, que se llevó a cabo este lunes 9 de
abril, convocó a los adultos
mayores de las dos versiones existentes en la comu-

na para realizar una inclusión en los participantes
que se encuentran en su primer año de intervención,
como es la cobertura 12 Vínculos Acompañamiento,
con su monitora Asistente
Social Carolina Alallana.
Durante la actividad, se
generó la bienvenida a esta
cobertura a los nuevos adul-

tos mayores, generándose
intercambio de experiencias
y fomento a la participación
comunitaria, dando paso a
un envejecimiento más activo.
La inversión total de este
programa en la comuna de
Santa Maria entre los años
2017-2018 asciende a 17
millones 291 mil pesos.

Este lunes se realizó la bienvenida a los adultos mayores que se encuentran en su primer
año de intervención en el programa Vínculos Acompañamiento.
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Biblioteca Pública Gabriela Mistral:

Un rincón mágico y lleno de libros para los niños santamarianos
SANTA MARÍA.- Las
bibliotecas son espacios públicos vivos, dinámicos y
donde la cultura palpita día
a día. La verdadera vida de
las bibliotecas está en manos de sus usuarios. La imagen tradicional de bibliotecas encerradas en el silencio, con libros depositados
en bodegas, con énfasis en
los contenidos y reducidas
a la información en formato de papel, está, hace un
tiempo, de retirada en la
comuna de Santa María,
pues ahora no hay exclusión, censuras ni prejuicios.
Hoy por hoy, hay libros
para regalar, según el interés de las personas, exhibiciones permanentes de diferentes tópicos científicos en
sus pasillos centrales. El sistema bibliotecario aquí está
a cargo de dos profesionales cuya finalidad es facilitar a la comunidad, recursos y servicios informativos
de calidad, con eficiencia,
oportunidad y confiabilidad
tecnológica.
La encargada principal
es Marcela Osorio Pizarro, la cual lleva trabajando trece años y su vocación
la traduce en afianzar en la
ciudadanía, el fomento lector, trabajando con los colegios urbanos y rurales, jardines infantiles y clubes del
adulto mayor (centro que es
visitado con libros específicos para atención institucional).
VARIADA OFERTA
La Biblioteca está abierta todos los días de 8:15 a

17:45 horas, existe una sección donde los más pequeños tienen rincones para
actividades lúdicas y desarrollo del pensamiento. En
este ambiente amplio y de
mucha comodidad, las personas pueden acceder a
ejemplares actuales, llegados de Dibam y visitar la
página de Facebook y utilización de catálogos para la
búsqueda de libros.
El total de obras, alrededor de 8.000 ejemplares,
existiendo atención especializada para no videntes con
sistema Braille, enciclopedias en CD, videos y lupas
gigantes para apoyo a personas en situación de discapacidad. Los niños se pueden hacer socios desde muy
temprana edad, para que
puedan aprender hábitos de
lectura y ya están preparando para el Día del Libro
(cuarta semana del mes)
varios Cuentacuentos, propiciando un entorno favorable para el aprendizaje y la
generación de nuevos conocimientos.
El desafío continúa, de
no permitir que la imagen,
llámese TV, Whats App, teléfonos celulares y otros
medios, interfieran en una
buena lectura, porque el libro y la literatura son eje
central de la existencia de
las personas, de modo que
hay que seguir creando más
hábitos y toda forma de
acercarse al público es válida y sobre todo convertir
cada biblioteca en centros
de actividades culturales de
toda índole.

En esta nueva Biblioteca Pública, inaugurada hace
cuatro años, las encargadas
han logrado posicionar este
edificio del saber como una
alternativa para quienes
buscan buena lectura, espacios cómodos para el estudio y esparcimiento, actividades de extensión como
talleres literarios a cargo de
destacados escritores de la
comuna, escenario que se
impone enfocando el quehacer diario en las y los vecinos de la comuna, rescatando sus intereses y relevando su opinión. La lectura tiene una estrecha relación con la cultura de una
sociedad, al tiempo que la
cultura de una comunidad
se afianza por medio de actividades que tiendan a perpetuarla y preservarla.

RECURSOS VALIOSOS.- La encargada principal es Marcela Osorio Pizarro, muestra a Diario El Trabajo una lupa gigante, con la que personas con problemas de vista puedan leer, le
acompaña la funcionaria Leonora Aballay.

EN SU BIBLIOTECA.- Los niños de la comuna de Santa María cuentan con un rincón muy
especial lleno de libros y juegos.

VISITAS
ENTRETENIDAS.- Profesionales del
Municipio
desarrollan
visitas regularmente a la
Biblioteca
Municipal, y lo
hacen con
pequeñitos de
los centros
educativos de
la comuna.
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Conmoción desata intento de alumna de lanzarse al vacío en el Max Salas
LOS ANDES.- Verdadera conmoción causó al interior del Liceo Max Salas
de Los Andes, una alumna
de tercer año medio que intentó lanzarse al vacío desde el segundo piso de dicho
establecimiento.
La preocupante situación se vivió la mañana de
este martes, cuando una joven de 16 años de edad,
quien posee antecedentes
por problemas de salud
mental, se encontraba en
uno de los balcones del segundo piso del establecimiento y en un momento
determinado habría mostrado intenciones de lanzarse al vacío.

Joven de 16 años movilizó a los equipos
de emergencia y policía, logrando sus propios compañeros y docentes que depusiera su actitud.
Debido a lo anterior se
dio aviso Carabineros, Bomberos, PDI y la Unidad de
Emergencias del Municipio,
quienes concurrieron hasta el
establecimiento educacional
a fin de evitar una tragedia.
Afortunadamente los
propios docentes y también
compañeros de curso hablaron con ella, logrando finalmente que desistiera de su
intención de atentar contra
su vida.
Posteriormente la joven

CITACIÓN
Cooperativa de Agua Potable Las Cabras Ltda. cita a Junta
General Obligatoria de Socios para el sábado 28 de Abril de 2018,
en primera citación, a las 14:00 hrs. y en segunda citación a las
14:30 hrs. y en segunda citación a las 14:30 hrs., en calle José
Manuel Conteras s/n Las Cabras.
TABLA:
Lectura del Acta Anterior
Balance año 2017
Elección del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia
Varios
Consejo de Administración
Inasistencia $ 15.000

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 26 de
Abril de 2018, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastará
inmueble de los ejecutados doña Erika Paola Muñoz Berrios y Sergio
Cesar Núñez Gonzalez, de la cual son dueños por partes iguales
ubicado en calle Inca Roca N° 1651, Lote 26, Manzana 1 del
Conjunto Habitacional " Villa Puerta del Inca ", de la Comuna de
San Felipe, individualizado en el plano de loteo que se archivo con
el N° 1282 del Registro de Documentos de Propiedad del año 2010
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, inscrito a nombre
de los ejecutados a fojas 1034 Nº 1112 del Registro de Propiedad
del 2011 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
de subasta de propiedad es $ 20.682.867. Precio se pagará al
contado, dentro de tercero 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 "Banco
Santander Chile con Muñoz Berrios Erika y Otro ", Rol N° 37-2017.
Bases y antecedentes en expediente. Secretaria.
9/4
EMPRESA DE TRANSPORTES
ASODUCAM SAN FELIPE S.A.
AVDA. CHACABUCO Nº 78 FONO: 34-2510468
SAN FELIPE
CITACIÓN
Por acuerdo de Directorio, conforme a los artículos 22,23 y 25 del
Estatuto y para dar cumplimiento a la Ley de Sociedades Anónimas,
cito a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Empresa de
Transportes Asoducam San Felipe S.A. Cerrada.
Día
Hora
Hora
Local

:
:
:
:

Viernes 20 de Abril de 2018
18:30 hrs. En Primera citación
18:45 hrs. En Segunda citación
Asoducam A.G. Avda. Chacabuco Nº 84

TABLA
1.- Aprobación Balance
Secretario
SAN FELIPE, 03 de Abril 2018.

fue trasladada en una ambulancia del Samu hasta el
Hospital San Juan de Dios
para su evaluación.
Por parte del liceo declinaron entregar detalles de
la situación vivida por la joven y los motivos que gatillaron esta angustiante situación.
Por su parte, el Jefe de
la Brigada de Homicidios de
la PDI de Los Andes, Comisario Gino Gutiérrez, manifestó que su presencia en el
liceo fue para prestar colaboración y evitar que la joven se lanzara del segundo
piso, “pero afortunadamente cuando llegamos el
profesorado y el alumnado
ya habían solucionado la
temática y evitado cualquier otra situación”.
“El establecimiento está
efectuando todas las acciones pertinentes respecto de
la contención respectiva y
son los mandados a dar la
información sobre las causas y circunstancias de este
hecho”, expresó el oficial.

Una preocupante situación se vivió al interior del Liceo Max Salas luego que una alumna
intentara lanzarse al vacío desde el segundo piso.

El Comisario Gutiérrez
dijo que es preocupante esta
situación, sobre todo cuando se trata de menores de
edad, “por lo que el llamado como siempre a las familias es a mantener la
alerta, estar viendo nuestro
entorno, hacer activos para
evitar ciertas situaciones y
por eso la Policía de Investigaciones está llana a colaborar con este tipo de acciones preventivas”.

CANAL SILVA NUEVO

CITACIÓN
LA CANAL SILVA NUEVO, CITA A REUNION, PARA EL DÍA
SÁBADO 21 DE ABRIL DE 2018, A LAS 18:00 HORAS PRIMERA
CITACIÓN Y 19:00 HORAS SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE
ASISTAN. SE REALIZÁ EN JUNTA DE VECINOS GRANALLAS
SUR, PUTAENDO.
TABLA
1. LECTURA ACTA ANTERIOR.
2. CUENTA DEL PRESIDENTE.
3. AUTORIZAR A LA DIRECTIVA A POSTULAR A CONCURSO
DE PROYECTOS LEY DE RIEGO.
EL PRESIDENTE

POLICIAL

Miércoles 11 de Abril de 2018

EL TRABAJO

13

Video grabado por un testigo confirmó el delito:

Agresor condenado a cuatro años de cárcel tras brutal golpiza a expareja
Una pena de 4 años de
cárcel fue la sentencia emitida por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe en
contra del acusado Gonzalo Andrés Araya Videla,
tras ser enjuiciado como
autor de una brutal golpiza
en contra de su expareja, a
quien dejó con lesiones y
fracturas graves en su cuerpo.
La Fiscalía llevó a juicio
al entonces imputado tras
una denuncia efectuada el
31 de mayo de 2017 por una
agresión en las afueras del
colegio José Bernardo Suárez, en el sector El Asiento

de San Felipe, momentos en
que el acusado habría agredido a golpes de puño y patadas a su ex pareja con
quien mantiene un hijo en
común.
A raíz de esta brutal
golpiza, la víctima sufrió
diversas contusiones frontales, contusiones en su
cuerpo y una fractura nasal grave, dejándola incapacitada por un plazo de 31
a 35 días hasta lograr sanar.
El Ministerio Público
presentó durante el juicio
pruebas documentales y el
fundamental testimonio de

La víctima sufrió diversas lesiones en su
cuerpo y una fractura nasal de carácter
grave. Los hechos se registraron en el
sector El Asiento de San Felipe.
la víctima , además de un
video que fue grabado por
un testigo al momento de la
desmedida agresión sufrida
por la mujer.
En este sentido la terna
de jueces, en su veredicto,
rechazó la atenuante de colaboración sustancial por
parte del enjuiciado, quien
fue declarado culpable del
delito de lesiones graves en
contexto de violencia intra-

familiar.
La sentencia obliga al
individuo a cumplir cuatro años de cárcel en forma efectiva por esta agresión. No obstante la Defensa mantiene un plazo
para elevar eventualmente un recurso de nulidad
sobre este juicio ante la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías

La denuncia de violencia intrafamiliar fue efectuada el 31 de
mayo del 2017 en el sector el Asiento de San Felipe. (Foto
Referencial).

Adolescente sufrió robo de su teléfono celular:

A dos meses condenan a antisocial por robo por sorpresa en Santa María
El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe condenó a una pena de 61 días de
cárcel a un sujeto identificado como Cristopher Jonathan Carrasco Fuenzalida, por el delito de robo
por sorpresa cometido en la

Plaza de Armas de la comuna de Santa María.
Los hechos ocurrieron el
21 de noviembre del 2012 en
los momentos que un menor de edad circulaba por el
centro de dicha comuna,
siendo abordado por el acu-

Sentencia se da por cumplida toda vez que
el sujeto permaneció en prisión preventiva en razón de esta causa.
sado en compañía de otro
sujeto quienes le preguntaron la hora.

La víctima, al recoger su
celular del bolsillo para responder, sufrió el robo de su
teléfono por uno de estos
sujetos mientras que Carrasco sostuvo con fuerza al
adolescente para impedir
que corriera en su captura.
Por este delito, la Fiscalía acusó los hechos de robo
por sorpresa requiriendo
una pena de 5 años de presidio por su participación en
los sucesos denunciados.
Los jueces finalmente
resolvieron condenar al

El adolescente sufrió el robo de su teléfono celular en la comuna de Santa María. (Foto Referencial).

acusado por este delito,
emitiendo una condena de
61 días de cárcel. No obstante la pena se daría por
cumplida tras descontarse

los días que el enjuiciado
permaneció en prisión preventiva en virtud de esta
causa.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe jugará el domingo ante Cobreloa
El pleito correspondiente a la décima fecha del
torneo de la Primera B entre un herido Cobreloa (viene de perder con Melipilla)
y Unión San Felipe, se jugará a las cuatro de la tarde del próximo domingo en
el estadio ‘Zorros del Desierto’ de Calama. Así lo
confirmó la Asociación Nacional
de
Fútbol
Profesional(ANFP) en su
web oficial.
La nueva jornada del
torneo de plata del fútbol
chileno será abierta la noche del viernes, con el encuentro entre Barnechea y
Magallanes. Por su parte
Cobresal, el hasta ahora líder absoluto de la competencia, se desplazará hasta la capital de la séptima

región (Talca) para enfrentar al irregular Rangers.
Programación fecha
10ª
Viernes 13 de abril
20:00 horas: Barnechea
– Magallanes
Sábado 14 de abril
17:30 horas: Rangers –
Cobresal
18:00 horas: Puerto
Montt – Deportes Valdivia
Domingo 15 de abril
15:30 horas: Ñublense –
Melipilla
16:00 horas: Cobreloa –
Unión San Felipe
17:00 horas: San Marcos
– Santiago Morning
17:00 horas: Deportes
Copiapó – La Serena
17:30 horas: Coquimbo
Unido – Santiago Wande-

rers
Jugó un amistoso con
Unión La Calera
En lo que ya se está haciendo algo característico
los días lunes desde el arribo del técnico Christian Lovrincevich, la escuadra sanfelipeña realizó un ensayo
futbolístico para que pudieran ver acción los jugadores
que no han actuado con regularidad durante la actual
temporada.
El examinador de los
sanfelipeños en esta oportunidad fue Unión La Calera,
cuadro al que superaron por
1 a 0 con un gol de Mariano
Trípodi.
La formación que utilizó Lovrincevich fue la siguiente: Boris Pérez (Ibacache) en el arco; Félix Cortés,

El Uní Uní tiene agendado para la tarde del domingo próximo su partido por la décima fecha
con Cobreloa en Calama.

Cristian Collao, Nicolás
Suárez (Vilches), Matías
Crocco; José Luis Silva, Fe-

derico Marcucci, Emmanuel Pío y Boris Lagos (Mesías) en la zona media;

mientras que Brayan Valdivia y Mariano Trípodi fueron los agentes ofensivos.

Los Halcones emprendieron su vuelo en el torneo nacional
Con un trabajado
triunfo de 27 a 23 sobre el
durísimo quince de Gauchos RC, el sábado recién
pasado, Los Halcones de
Calle Larga iniciaron su
participación en el torneo
Nacional de Rugby. Con
la experiencia ganada en
los últimos años el club
aconcagüino buscará posicionarse como uno de
los mejores. “La temporada será muy larga y extenuante, además que este
es un torneo muy difícil,
pero en el cual queremos

andar bien para responder al favoritismo. Hay
que estar en la parte alta
de la tabla para desde ahí
buscar campeonar”, declararon desde la interna
de Los Halcones tras el
debut triunfal en la liga de
rugby chilena.
Los Halcones comenzaron bien el torneo al imponerse ajustada, pero merecidamente a Gauchos
RC.

Ya es oficial: Natali Rosas va a Sudáfrica
El próximo mes y en el
marco del circuito Mundial
del Deporte Aventura, en Sudáfrica se realizará la prueEl apoyo incondicional
del alcalde Claudio Zurita permitirá que Natali
Rosas pueda competir en
Sudáfrica.

ba ‘Expedición África’, evento que ya tiene garantizada
la presencia de la atleta santamariana Natali Rosas.
Gracias a la gestión personal del alcalde Claudio
Zurita, el Concejo Municipal de esa comuna aconcagüina aprobó los recursos
para que la deportista pueda disponer de los pasajes
para poder ser parte de ese

gran evento deportivo al
cual llegarán los mejores
exponentes del orbe del Deporte Aventura. “Partiré el
15 de mayo y regresaré el
28 del mismo mes. Arribaré al aeropuerto de Cape
Town donde me estará esperando el resto del equipo
que componen los españoles: Carlos Amil, Sergio
Pena y Estivel Martines”,

contó Natali, quien agradeció el apoyo del alcalde. “Su
apoyo incondicional es clave para mi carrera; en esta
oportunidad gestionó personalmente los recursos
para que yo pudiera viajar.
Gracias por la confianza y
el respaldo que depositan
en mí”, agradeció la mejor
exponente de Chile en esta
dura disciplina deportiva.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

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

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador
Fono 342512343 342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

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

Horóscopo
• ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386 al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
• ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

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

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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: Hay momentos donde es muy bueno
hacerle caso al corazón y dejar de ser tan racional. SALUD: Cuidado con verte involucrado/a en accidentes, has las cosas con precaución. DINERO: La recuperación será lenta, pero llegará tarde o temprano. COLOR:
Terracota. NÚMERO: 23.

AMOR: Ponga todos sus sentidos en la relación que tiene. Los/as solteros/as deben tener cuidado con dejarse engatusar. SALUD:
Riesgo de lesiones por alguna caída o accidente. DINERO: Mantén esa actitud proactiva en tu trabajo y llegarán los beneficios.
COLOR: Crema. NÚMERO: 18.

AMOR: Buen momento para comenzar nuevas aventuras en el plano romántico. SALUD: Se presentan problemas circulatorios.
Cuidado si es que tiene várices. DINERO:
Quizás no te vendría nada mal comenzar a
compartir el gasto de la casa con tu pareja.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 26.

AMOR: No le temas a lo nuevo, te puede traer
muchas sorpresas. SALUD: Descansa, tómate un tiempo para mejorar en lo anímico. DINERO: No es un momento muy indicado para
invertir en juegos de azar, espera a otro momento más apropiado, no tires tu dinero. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 4.

AMOR: Aumenta la comunicación con tu círculo cercano para evitar que cualquier roce
por pequeño que sea. SALUD: Problemas
nerviosos. Contrólese. DINERO: Pon atención
si debes manejar importantes sumas de dinero ya que puedes sufrir robos. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 9.

AMOR: No te levantes con el pie izquierdo
ya que esos roces pueden terminar en un
enojo mayor lo cual no te beneficia en nada.
SALUD: Ten cuidado si debes salir de casa.
DINERO: El éxito normalmente es lento y
no instantáneo. Sé más paciente. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 27.

AMOR: Cualquier palabra que hiera tendrá
repercusiones negativas en tu relación. SALUD: Respira hondo y no pierdas la paciencia ya que eso te alterará más de lo debido y
no te hará bien. DINERO: Tienes que hacer
las cosas a tiempo. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 7.

AMOR: La soledad no es mala, solo debemos saber aprovecharla para crecer internamente. SALUD: Problemas estomacales, tenga cuidado con las ulceras. DINERO: Mantenga un estricto control de sus finanzas ya
que la primera mitad del mes está por finalizar. COLOR: Verde. NÚMERO: 34.

AMOR: Las cosas deben depender de ti y
no de los demás. Recuerda que es tu felicidad la que está en juego. SALUD: Un poco
de diversión te haría muy bien. DINERO: Si
no prestas atención en tus deberes te puedes equivocar, mucho cuidado. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 19.

AMOR: Ten tranquilidad que lo que ocurre no
tiene nada que ver con un engaño, simplemente tu pareja busca algo más de independencia. SALUD: Preste atención a su organismo. DINERO: No niegue la ayuda cuando
usted está en condiciones de darla. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 12.

AMOR: No sufras ya que las cosas solo están ocurriendo en tu cabeza. Deja las dudas
atrás. SALUD: No se desanime tanto ya que
esto se manifiesta en problemas a la salud.
DINERO: La paciencia es necesaria para lograr las cosas. COLOR: Violeta. NÚMERO:
10.

AMOR: Ame a los demás como a usted le
gustaría que le amasen a usted. SALUD:
Debes aprovechar tus horas de descanso,
recupera fuerzas. DINERO: El dinero que
inviertas en mejorar en tus habilidades será
positivo para tu futuro. COLOR: Granate.
NÚMERO: 36.
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Niños del Hodori Karate regresan del puerto cargados de medallas y trofeos
Este fin de semana el Club Deportivo Social y Cultural Marcela
Sabaj, participó activamente con
Hodori Karate San Felipe en el
campeonato de Artes Marciales en
el polideportivo de Playa Ancha, en
Valparaíso, organizado por Sport
Dinamic Kihanddo Academia, dirigida por los maestros Luis Benavente y Valeria Benavente.
La delegación sanfelipeña de
Hodori, encabezada en su mayoría por niños, en esta ocasión dejó
el nombre de nuestra comuna muy
en alto, pues regresaron a casa cargados de medallas y trofeos. Pero
no se crea que en estos torneos
sólo participan niños, también algunos adultos apoderados se han
dado a la tarea de entrenarse durante meses y participar en estos
combates.

PRIMER LUGAR.- La pequeñitas
Lianisse Terraza, como lo vemos en
este registro, regresó del torneo
siendo la mejor en su categoría.

ASÍ QUEDARON…
Nos referimos por ejemplo a
las mamás que acompañan a sus
hijas, Marisol Jeria Gaete y Antonia Vásquez León, quienes obtuvieron el 2º lugar en Combate, por
su parte los niños Lianisse Terraza Vásquez obtuvo el 1º lugar en
Formas y 1º en Combate; Santiago Toro Parada 1º en Formas y 2º
en Combate; Albert Escobar Carriel 1º en Formas, 1º Combate y
1º también en Light Contact.

HODORI
KARATE.- Aquí
están los
guerreros del
Karate sanfelipeño, demostrando de qué
están hechos.

Así también Natalia Irarrázaval Jeria 1º lugar en Formas; Bastián Arriagada Abarca 1º en Formas y 2º en Combate; Ariel Concha Arauz 2º en Formas y 3º en
Combate; Eduardo Concha Arauz
1º lugar en Formas; Nicolás Vega
Centeno 3º en Combate; Hillary
Castillo Céspedes 3º Formas y 3º
en Combate.
Este viaje lo desarrollaron gracias a los recursos de los propios
apoderados, quienes arrendaron
un autobús hasta el puerto, así
también corrieron con la alimentación de los pequeñines.
Roberto González Short

TREMENDOS KARATECAS.- Albert Escobar y Bastián Arriagada se quedaron con el primero y segundo lugar del torneo en sus categorías.

