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Una nueva forma de co-existencia:
La Convivencia Territorial

25 de agosto
Marco López Aballay
Escritor

Al bajar las escaleras se dio
cuenta del fuerte dolor de piernas que este ejercicio le traía y
aunque no quería admitirlo,
sabía que aquellas palpitaciones eran producto del stress de
los últimos días; revisar correos electrónicos, diseñar invitaciones a instituciones y a
personas distinguidas de la
provincia, realizar llamadas
telefónicas, preparar el discurso de bienvenida, verificar los
pedidos para el cóctel, entre
innumerables tareas lo hacían
sentirse como una máquina de
gestión al más alto nivel social
y empresarial que se diera en
su exitosa carrera de productor de eventos de la provincia
de Piedra Grande. Edmundo
Pérez Olguín sabía que tamaña empresa acarreaba cierto
desgaste, ya se lo había advertido doña Jacinta Fritz de Solari, a propósito de aquella
conversación que tuvieran
hace más de dos meses en el
salón principal de la casona de
Tierras Altas, así también recordó las advertencias en voz
de su sobrina regalona; Elena
Olguín, quien hace más de un
año había decidido refugiarse
en las tierras del Norte Grande, y a la fecha no daba señales de vida; tío, relájese un
poco, no adquiera tantos compromisos, piense en usted, etcétera, le había dicho la joven
en más de alguna ocasión. El
asunto es que ahora Edmundo
Pérez Olguín bajaba y subía escalones que lo conducían a diversos puntos de su oficina
privada. Sin embargo estaba
feliz, ya que don Hugo Schmeyer, dueño de la empresa que
lo había contratado para dicha
gestión, lo había incluido entre los principales invitados a
la celebración. Tanto las invitaciones electrónicas como las
físicas mostraban con orgullo

el logo de la empresa que sería inaugurada, nada más ni
nada menos que la viña Estancia de Tierras Altas, una empresa vitivinícola perteneciente a una de las nuevas familias
que habían llegado a vivir en
el valle. Dichas invitaciones
debían ser distribuidas dos
meses antes de la fiesta de inauguración y don Edmundo
Pérez Olguín se abocaba ahora al 100% en tamaña tarea.
Llegado el día de la inauguración y cortes de cinta, se
podía apreciar a los ilustres
invitados. Entre ellos estaba el
senador Juan Silva Risopatrón
y su esposa, el alcalde de Piedra Grande don Eleodoro Martínez y su flamante señora. En
algún minuto el obispo Ignacio Farías del Campo bendijo
el recinto y entregó un discurso en donde resaltó los valores cristianos de la familia Schmeyer González y las oportunidades de trabajo que ofrecería en adelante la Viña Estancia. Luego, en un dos por tres
fueron destapadas incalculables botellas de champagne
que permanecían en el patio.
¡Digamos salud, entonces!,
dijo el dueño de la viña.
- ¡Salud!
Y la fiesta se prolongó por
más de doce horas, con orquesta incluida y bailes típicos del
país del señor Schmeyer (Alemania) y bailes típicos del país
de la señora Lucía González de
Schmeyer (Chile). Demás está
decir que la alegría abundaba
en el rostro de los participantes, mientras el flash de cámaras daba un toque de glamour
al evento social. Al día siguiente en las páginas centrales del
diario Cumbres se podía apreciar los rostros, vestidos y
abrazos (demasiados abrazos)
de aquel acontecimiento socio
empresarial de Tierras Altas,

Dr. (c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Profesor de Historia y Cs. Políticas.

acaso el más grande de los últimos veinte años. Ahí nuevamente se podía distinguir al
obispo Ignacio Farías del Campo abrazando a doña Teresa
Larrea de Errázuriz, al alcalde
don Eleodoro Martínez con su
yerno Juanito Amar Lyon y a
‘Princesa’, una de las perras de
salón de la familia Schmeyer
González, y los abrazos del
senador Juan Silva Risopatrón
y las miradas alegres del obispo Farías del Campo eran
como el burbujeo del champagne recién abierto. De tal
manera que los besos, las felicitaciones y las sonrisas se repetían como fuegos artificiales
entre los cinco mil ejemplares
del diario Cumbres del aquel
día viernes 25 de agosto.
Pero no todas las noticias
eran alegres, ya que al dar vuelta las páginas centrales, en las
Policiales, aparecía en exclusiva un hecho del cual por esos
días la prensa no paraba de
hablar y se trataba de unas graves acusaciones en contra de
los principales miembros de
una secta religiosa denominada “Fuerza Cósmica”, quienes
habían sacrificado el cuerpo de
un menor de no más de un año
en un ritual de carácter religioso. Eso decían las fuentes de
información. Pero lo más impresionante es que en dicha
noticia estaba involucrada
nada más ni nada menos que
Elena Olguín, quien supuestamente sería la madre del menor. Y a pesar de los dos meses de transcurrida la tragedia,
la mujer en cuestión aún se
encontraba prófuga.
Si no hubiese sido por tan
lamentable suceso, habríamos
encontrado el rostro feliz de
don Edmundo Pérez Olguín en
la páginas centrales del Diario
Cumbres de aquel fatídico
viernes 25 de agosto.

El evidente cambio de
nuestra sociedad, ofrece diversos escenarios para fortalecer nuestro sistema país
y enriquecer el desarrollo
humano. Hablamos del aumento exponencial de población migrante en Chile,
provenientes principalmente de países vecinos. ¿Cuál
es el desafío?... parece necesario trazar nuevas rutas
para enriquecer lo político,
social y económico, y que se
ajusten eficazmente a la nueva población chilena.
Recientemente, Chile ha
presentado un instructivo
para que las personas extranjeras puedan regularizar su
condición en nuestro país;
detrás de esta regularización
existen elementos necesarios para analizar y reflexionar respecto de cuan preparados estamos como sociedad para recibir a personas
que viajan tras el sueño de
vivir en condiciones dignas
y esperanzadoras. Lo cierto
es que, de la noche a la mañana, los conceptos de inclusión, integración, respeto,
tolerancia se trasforman en
factores para una nueva
Conformación de ciudadanía, en donde impera el ejercicio de la co-existencia para
establecer nuevas formas de
relaciones sociales. Sin embargo, las nuevas relaciones
sociales no son equitativas;
éstas se ven afectadas por la
barrera del Idioma.
Sin duda, muchas son
las personas extranjeras que
manejan el habla español,
ellas poseen una ventaja al
momento de enfrentar cualquier circunstancia, desde la

más sencilla a lo más complejo (como hacer una compra en
el negocio del barrio a señalar
una dolencia en urgencias de
un hospital). Ellos poseen un
facilitador por sobre aquellos
que no manejan nuestro idioma, y es aquí donde quiero
compartir con ustedes una experiencia.
Hace unos días fui invitado a participar de la Conmemoración del Día de la Bandera de Haití, en ciudad de Los
Andes. Esta ceremonia fue
apoyada por la Corporación
Desafía Innova, a través de su
ONG ‘Limyépou nou Tout’,
que significa ‘Luz para Todos’,
en conjunto con ciudadanos
haitianos residentes de la localidad. Esta entidad refleja el
desafío de renovación constante por parte de personas y profesionales comprometidos con
el Humanismo e Interés Social,
a través de su aporte como
‘Agentes de Aprendizaje’, valorando las instancias formales en la entrega del conocimiento, pero también innovando en la modalidad educacional, concretamente fortaleciendo habilidades sociales para la
inclusión e integración de personas inmigrantes, los cuales
requieren aprender y comprender el idioma del país que los
acoge. Es así que ‘Limyépou
nou Tout’, con el apoyo de
Desafía Innova, realiza una
intervención especializada
para entregar día a día un aporte educativo de calidad, no solo
en conocimiento, sino también
para la co-construcción de un
sujeto social, que requiere herramientas psicosociales y culturales para una integración
social universal. Todo lo ante-

rior, realizado por profesionales chilenos, Educadores y Trabajadores Sociales, que a partir de actitudes colaborativas,
tolerancia y respeto por el otro,
afianzan y nutren un vínculo
con hombres y mujeres haitianos, facilitando la convivencia
territorial y formando ciudadanía.
Pude además observar la
participación de voluntarios y
a pesar que tanto haitianos
como chilenos no manejaban
el español (haitianos) y kreyol
(chilenos), fui privilegiado en
presenciar como estas personas hacían sus mejores esfuerzos para lograr comunicarse,
ya fuera a través de gestos,
apoyos visuales o música,
aprendiendo parte de su idiosincrasia, presenciando como
el inmigrante recuerda con
amor y con dolor su tierra, y a
su vez, como personas del país
que los recibe, empatizan con
el dolor y a su vez reconocen
la fuerza para sobreponerse
cada día y la entereza para enfrentar los obstáculos.
Estas acciones, por simples
que puedan parecer, son las
que gestan nuevas condiciones
para contribuir al progreso de
un sociedad, cuya base es una
‘Actitud de aprendizaje proactivo’, es decir, en la medida
que seamos capaces de cultivar una actitud receptiva por
aprender, a conocer de otros,
comprender sus vivencias, estaremos contribuyendo al establecimiento de nuevas formas de relación, de conocimiento, comprensión y coexistencia en un mismo territorio… aportando para el desarrollo sostenible de generaciones actuales y futuras.
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Grupo de estudiantes feministas se toman la Universidad de Playa Ancha
Desde este martes en la
tarde la sede de la Upla ubicada en calle Benigno Caldera de San Felipe, se encuentra tomada por un grupo de feministas de esa casa
de estudios.
La vocera del movimiento, Fernanda Mallea, expicó a nuestro medio lo siguiente: “La toma del Campus San Felipe de la Upla
parte desde el día de ayer (22
de mayo), pero esto se viene
arrastrando desde hace harto tiempo, la organización de
las mujeres de acá se viene
dando desde el año 2016 y
justamente hoy en el contexto a nivel nacional es que llamamos a asamblea y se da
la movilización gracias a los
compañeros y compañeras
también”.
- ¿Cuántas personas
participan de esta
toma?
- Veinticinco por lo menos, y por ser la primera
noche definimos que bajo el
criterio de seguridad permitimos que los chiquillos nos
pudieran ayudar por hoy,
porque no tenemos bien
definido la administración y
organización de la toma.
- ¿Cuáles son los

principales motivos de
esta toma?
- Los principales a nivel
local es que se nos contemple en la creación de un protocolo de anti acoso que se
está elaborando en la casa
central en Valparaíso de la
Upla, además que se expulse a unos trabajadores de la
Universidad principalmente
profesores y funcionarios, y
tercero que se pidan disculpas públicas por el caso Lazcano a las víctimas que fueron afectadas por él, cinco
trabajadoras y una estudiante, esas vienen siendo las tres
principales peticiones se levantan desde el movimiento feminista acá en la UPLA.
- A propósito de qué
mencionas al profesor
¿El problema con él se
ha resuelto?
- Eso se inicia en el 2016,
él traía sumarios en proceso pendiente desde el 2010,
el 2016 se le funa, se le expulsa en forma simbólica a
Eduardo Lazcano de la Universidad por parte nuestra,
es decir las y los estudiantes organizados, la asamblea de Historia y las mujeres de la Upla, y hoy en día
a principio de la primera

semana de mayo se hace
pública la respuesta del sumario que lo entienden
como culpable de acosar a
seis mujeres, cinco trabajadoras y una estudiante.
- ¿Qué pasó con él?
- El fue desvinculado de
la universidad y no está recibiendo sueldo hoy en día
por haber sido sumariado
en el sector público no puede ejercer clases ni docencia ni trabajar en el sector
público por cinco años, eso
fue todo lo que resultó de
toda la investigación, además los antecedentes fueron recepcionados, tengo
entendido por la Contraloría General de la República,
quienes tienen que velar
porque los procesos tienen
que estar en los procesos y
tiempos establecidos por la
ley, lo otro que tenemos entendido es que hubo antecedentes contundentes de hechos grabaciones y testimonios bien fuertes de las afectadas y víctimas, creemos
que por eso él sale culpable
o sea no es llegar y desvincular a alguien de la Universidad y también por nuestra acción del 2016 de manera organizada con los es-

Pancartas alusivas a la toma en el interior de la Upla con los principales puntos en conflicto.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Las tradicionales sillas volvieron a ser puestas cierre perimetral de la Universidad, dejando
en claro la toma por parte de un grupo de 25 alumnas.

tudiantes.
- ¿Era acoso sexual o
laboral?
- Era acoso laboral principalmente, en realidad era
acoso sexual, que no es lo
mismo que violación, pero
en un contexto laboral así
de define.
- Ahora ¿por qué pedir la expulsión de los
profesores?
- Hay profesores que
discriminan, si bien no es la
generalidad de todos los
profesores, hay profesores
que discriminan y el principal sector que se ve afectado es el de nosotras las mujeres, por ejemplo cuando
traemos nuestros niños o
las compañeras traen a sus
hijos para estudiar porque
no tienen donde dejarlo y
los profesores las discriminan dejándolas fuera de la

sala, reciben malos tratos,
mal lenguaje y por eso estamos levantando la petición
de crear un jardín infantil
administrado por la Junji en
un espacio baldío que está
al lado de la Universidad.
- Ese terreno se lo
están pidiendo al alcalde.
- Claro, durante los dos
últimos gobiernos se ha estado impulsando la creación
de nuevos jardines Junji en
todas las comunas y San
Felipe no queda fuera de
eso, vino una directora de la
Junji a revisar el terreno
baldío que está al lado de la
Universidad, frente al estadio municipal, y dijo que se
encontraba apto, el problema es que cuando se lo piden al alcalde, al municipio,
se niega el espacio.
- ¿Cuáles debieran

ser las consecuencias
de esta toma?
- Esperamos que las respuestas sean positivas, que
podamos siempre mantener
la negociación, pero también la movilización activa
con harta fuerza, con harta
demostración en la calle,
esperamos tener harta vinculación, la comunidad, tenemos que tener empatía
con la gente de San Felipe,
de las mujeres principalmente, sabemos que un
amplio sector no está ni ahí
con la movilizaciones, pero
sabemos que hay otros sectores de mujeres trabajadoras y hombres que nos apoyan y están de acuerdo con
lo que estamos pidiendo.
Esperan en su momento
poder convocar una marcha
junto a las compañeras de la
Universidad de Valparaíso.
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Gobernador realiza mesa intersectorial para trabajar en Plan de Invierno 2018
En la oficina del gobernador Claudio Rodríguez se
desarrolló la segunda reunión intersectorial en la
provincia de San Felipe para
abordar temáticas como la
tenencia responsable de
mascotas, seguridad ciudadana, salud, educación, desarrollo social y, principalmente, comenzar a desarrollar el Plan de Invierno 2018
para las personas en situación de calle.
Debido a la cercanía del
invierno, la máxima autoridad provincial enfatizó las
laborales mancomunadas
que se deben desarrollar en
la Provincia con todos los
servicios. Además, se dio a
conocer el trabajo y la efectividad para solucionar los
incidentes en las afueras del
Colegio Santa Juana de
Arco y de la persona en situación de calle que deambula con perros en San Felipe.
Tras la cita, el gobernador Claudio Rodríguez

Reuniones para coordinar los diferentes
estamentos en la Provincia y desarrollar
planes a futuro para afrontar los meses que
se avecinan, fueron las conclusiones de la
reunión desarrollada en la Gobernación
Provincial San Felipe de Aconcagua.
destacó que «todos nos hemos percatado y sentido las
bajas temperaturas en la
provincia durante las mañanas y en la tarde – noche. Desde ese punto de vista nos preocupan las personas que viven en situación
de calle. Por ello hemos revisado y analizado este
tema que, como medida
paliativa, solicitamos a los
alcaldes que puedan abrir
anticipadamente los albergues para dar una acogida
que puedan pernoctar de
manera protegida y segura de las bajas temperaturas».
Palabras a las que se
suma el Coordinador del
Programa Calle de la Mu-

nicipalidad de San Felipe,
Douglas
Contador,
quien comentó agradeció
«la invitación del gobernador para convocar equipos
multidisciplinarios de distintos estamentos para poder hacernos cargo de las
distintas problemáticas
que existen en nuestra ciudad».
Por otra parte, el gobernador Rodríguez expresó su
satisfacción por la rápida
solución que se entregó a los
estudiantes, padres y apoderados del Colegio Santa
Juana de Arco por las agresiones que sufrían las alumnas de dicho establecimiento de parte del ‘Socito’ y de
la tenencia responsable de

Diferentes servicios públicos estuvieron presentes en la reunión realizada en la Gobernación para comenzar a desarrollar el Plan de Invierno 2018 para las personas en situación de
calle.

una persona que camina
con sus perros por las calles
de San Felipe.
«Nosotros recibimos la
queja de los apoderados
del Colegio Santa Juana de
Arco en relación con una
persona que merodeaba el
lugar, quien era Juan Carlos Collao. Nosotros nos
comprometimos a tomar
medidas, a conversar con
la familia, y esta persona
afortunadamente ha accedido voluntariamente a
tratarse en el Hospital Psiquiátrico. Por tanto, fue internado para tratar su situación y controlar mejor
lo que le ocurre. Se está
evaluando si esa persona
seguirá en el Hospital o
buscar otras alternativas
que lo ayuden a internarse

«Nos preocupan las personas que viven en situación de calle. Por ello hemos revisado y analizado este tema
que, como medida paliativa, solicitamos a los alcaldes que puedan
abrir anticipadamente los albergues
para dar una acogida que puedan
pernoctar de manera protegida y segura de las bajas temperaturas», afirmó el gobernador Claudio Rodríguez.
como una persona más en
la sociedad con sus limitaciones, pero más tranquila.
«En relación a la otra
persona, conocida como
‘Bob Marley’, que anda

con una jauría de perros,
nos estamos ocupando. Hemos conversado con él y ha
manifestado estar disponible para tratarse psiquiátricamente y preocuparnos de
sus animales».
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Escuela República Argentina avanza en lo artístico y en los aprendizajes
Un recorrido por los distintos talleres artísticos que
se realizan en la Escuela
República Argentina de El
Tambo, realizó el alcalde
Patricio Freire Canto, para
ver los avances que han registrado los alumnos en las
distintas áreas.
El jefe comunal realizó una ‘caminata pedagógica’, visitando todos
los talleres que se realizan en horas de la tarde
en este establecimiento
educacional, que busca
convertirse en un centro
cultural de la comuna de
San Felipe.
“Contar con el Alcalde
en esta caminata pedagógica realza el trabajo que
están haciendo los profesores, se sienten apoyados por el Alcalde y más
que todo que nosotros
queremos ser parte importante de la comuna y
él nos ha considerado
siempre, pero ya estamos
en un nivel mayor”, dijo
Ricardo Yáñez, director
de la Escuela República
Argentina.
Durante la visita, el alcalde Freire pudo conocer
la evolución de la orquesta juvenil que funciona en
la escuela, los talleres de
violín, teatro, saxo y gimnasia artística, entre otras
expresiones artísticas, cuyos alumnos estaban todos muy motivados en clases.
“Hoy día hemos alcanzado un nivel un poco mayor, y eso hace que la comunidad se interese, y no so-

Establecimiento, conocido también como
Escuela Artística de El Tambo, busca potenciarse como centro cultural de la comuna de San Felipe.
lamente niños de nuestra
escuela están en estos talleres, que son un 40 ó 50 por
ciento, sino también alumnos de otros colegios, y eso
hace que la escuela sea
identificada en la comuna
como un lugar donde se
hace arte”, manifestó el Director.
Entre los talleres que se
realizan en la escuela, destaca el taller de música que
se divide en vientos, de
rock, música latinoamericana y el taller de cámara
infantil. A ellos se suman la
danza, artes visuales que es
apoyado por el ministerio
de Educación, teatro, ajedrez, huerto escolar, palín
y fútbol.
“Esto tiene que ver con
el interés de los niños, porque no a todos les gustan
los talleres musicales, pero
también tienen un espacio
en la escuela para realizar
los que les gusta. La idea es
potenciar el sello y para
eso es la invitación para
ver los próximos proyectos
que podemos realizar en la
escuela”, sostuvo Ricardo
Yáñez.
El alcalde Patricio
Freire destacó el sello que
ha desarrollado a través de
estos años la Escuela República Argentina, también
conocida como escuela artística de El Tambo: “Esta
escuela ha tenido un sello

muy especial, que es el arte
y la música y ahora también se destaca en la parte
educativa, ya que han subido el Simce, por lo que estamos muy contentos, este
trabajo es digno de destacar”, sostuvo el jefe comunal.
El alcalde Freire valoró
también el trabajo que se
ha realizado de parte de los
profesores y de los alumnos, quienes han ido avanzando en todas las áreas y
mejorado los índices de
aprendizaje, tal como quedó demostrado en los resultados del Simce 2017, que
fueron entregados hace algunos días, y donde se establece un aumento de los
alumnos de cuarto básico
en Lenguaje, que obtuvieron 272 puntos el año pasado, a diferencia de los
243 obtenidos el año 2016,
mientras que en matemáticas lograron 246 puntos el
año pasado, a diferencia de
los 202 logrados el año
2016.
En octavo básico también registraron un aumento en el puntaje, logrando en
lenguaje 245 puntos, a diferencia de lo logrado el 2015
que fueron 237 puntos,
mientras que en matemáticas lograron 227 puntos el
año 2016, a diferencia de los
202 puntos que obtuvieron
en el año 2015.

El taller de Danza, otra de las expresiones artísticas que ofrece la Escuela República Argentina a sus alumnos.

Una ‘caminata pedagógica’ por los distintos talleres artísticos que se realizan en la Escuela
República Argentina de El Tambo, realizó el alcalde Patricio Freire Canto, para ver los avances que han registrado los alumnos en las distintas áreas.

SE VENDE

Furgón Chevrolet N300 Max
Año 2014

En perfecto estado
ÚNICO DUEÑO
Entre los talleres que se realizan en la escuela, destaca el taller de música que se divide en
vientos, de rock, música latinoamericana y el taller de cámara infantil.

Fono 9 9635 6416
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Servicio de Salud Aconcagua presentó su Cuenta Pública Participativa
En la comuna de San
Esteban, con una asistencia
de más de 500 personas y
haciendo énfasis tanto en
los logros 2017 como en los
desafíos que se aproximan,
la directora (s) del Servicio
de Salud Aconcagua, Susan Porras Fernández,
dio cuenta de los planes,
programas y actividades de
la entidad, haciendo especial énfasis en el rol de los
funcionarios del sistema y
de la comunidad.
“Más allá de los cambios
de gobierno y de autoridades, hay dos factores que no
cambian y que permiten la
continuidad del sistema sanitario. Uno de ellos es la
presencia de los equipos de

trabajo y el otro es la comunidad, sin los que nada de
lo que a continuación presentaremos sería posible”,
señaló Susan Porras al inicio de la cuenta pública de
la organización.
A la actividad asistieron
la Diputada Camila Flores,
los alcaldes de San Esteban,
Calle Larga, Santa María,
San Felipe y Catemu; el
Consejero Regional Rolando Stevenson, representantes de las organizaciones comunitarias, directores de
establecimientos, dirigentes
gremiales y una gran cantidad de funcionarios de la
red de salud. En la ocasión
la autoridad agradeció el
apoyo brindado por el alcal-

EXTRACTO
Ante el 1° Juzgado de Letras de San Felipe, causa
Rol C-2679-2017,caratulada "Frutícola Grapeland
S.A. con Dirección General De Aguas", por resolución
de fecha 1 febrero de 2018, se recibió la causa a
prueba por el término legal, fijándose los hechos
sustanciales pertinente y controvertidos, sobre los
cuales debe recaer. Demás antecedentes en el
expediente.
Secretario.
REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el
día 18 de Junio de 2018, a las 11 horas en Local del
Tribunal, se subastará inmueble del ejecutado don Matias
Felipe Iligaray Lopez, ubicado en Avenida Circunvalación
Oriente N° 1100, Calle Canelo N° 9, que corresponde a la
Unidad Vivienda N° 44 del Condominio Nalcahue, de la
Comuna y Provincia de San Felipe, inscrito a su nombre a
fojas 30 Nº 32 del Registro de Propiedad del 2007 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de
subasta es $ 31.288.154. Precio se pagará al contado,
dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista bancario endosable a la orden del Tribunal, por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE con ILIGARAY LOPEZ MATIAS", Rol
N° 4256-2017. Bases y antecedentes en expediente.
23/4
Secretaria.

de de San Esteban, René
Mardones Valencia, para la
realización del evento.
En la oportunidad se
presentaron los principales
logros en las áreas de gestión asistencial, gestión financiera y de recursos humanos, destacando avances
en salud bucal, atención de
adultos mayores, inicio de
nuevas especialidades y el
aumento de horas médicas,
mientras que también se
destacaron aspectos como
la situación de deuda que
presenta la entidad y el retraso de las obras del hospital Philippe Pinel, el que
presenta un 30% de avance
cuando de acuerdo a lo programado debería presentar
un 65%. Así también se presentaron los desafíos que
marcarán la gestión de la
entidad en el futuro.
“Tenemos una gran
cantidad de actividades que
realizar en diferentes

áreas, como por ejemplo las
obras de infraestructura,
como terminar el Cesfam
de Panquehue o el SAR de
Los Andes, así como el Hospital Philippe Pinel. En lo
financiero tenemos una importante labor, ya que
como es de público conocimiento, la situación del servicio es delicada, pero ya
hemos realizado gestiones
para avanzar en esa materia. En lo asistencial tenemos importantes tareas en
la resolución de la lista de
espera y también con la infancia, que son compromisos del programa de gobierno y del Ministerio de
Salud, por lo que sin dudas
tenemos labores a que abocarnos y para ello, tal como
lo dijimos durante este
evento, es fundamental
contar con los trabajadores
de la red y con la comunidad”, destacó la directora
subrogante de Salud.

INMOBILIARIA E INVERSIONES CLUB DE CAMPO LA TROYA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio y conforme a lo establecido en artículos
56, 58 y 59 de la Ley Nº 18.046, se cita a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 11 de junio de 2018 a las 18:30 horas, en las
oficinas de la Sociedad ubicadas en Camino La Troya número 1.400,
San Felipe, para conocer y pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1.- El examen de la situación de la sociedad y de los informes de
los inspectores de cuentas y auditores externos y la aprobación o
rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones
financieras presentadas por los administradores de la sociedad.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones
que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, con cinco días
hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma.
CONSTITUCION
Las juntas se constituirán con la mayoría absoluta de las acciones
emitidas con derecho a voto.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día
de la Junta y en el lugar en que se celebrará la Junta convocada, a
la hora que ésta se inicie.
EL DIRECTORIO
AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 5482862 y Nº
5482866 al 5482869 y Nº
5482871 al 5482872, Cta. Cte.
Nº 13234221-09 del Banco
Chile, Suc. San Felipe.
24/3
AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 5650116 al
5650117, Cta. Cte. Nº
13202785-02 del Banco Chile,
24/3
Suc. San Felipe.
AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 5665711 al
5665712 y Nº 5665714,
5665718, 5665727, Cta. Cte.Nº
132018 36-05 del Banco Chile,
Suc. San Felipe.
24/3
AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 5011699, 5011701,
Cta. Cte. Nº Dolar 5-13201836-10 del Banco Chile, Suc.
San Felipe.
24/3

La Dra. Iris Boisier, Subdirectora de gestión asistencial, junto a Susan Porras Fernández, Directora (s) del Servicio de
Salud Aconcagua.
COLEGIO ALEMÁN DE SAN FELIPE
CITACIÓN
La Corporación Colegio Alemán de San Felipe, cita a Asamblea
General Ordinaria Anual a sus socios activos, para el día jueves 14
de junio 2018 a las 19.00 hrs.
En el local del Colegio.
Tabla:
1. Memoria explicativa.
2. Balance General.
3. Elección Directorio.
René Martínez Barros
Presidente

SOCIEDAD DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
Y CARGA ALMENDRAL S.A.
CITACION
Sociedad den Transportes de Pasajeros y Carga Almendral S.A. de
San Felipe, cita a Asamblea General Ordinaria Anual a sus Socios
Accionistas activos, para el día Jueves 31 de mayo del 2018,a
realizarse en Salón de Nuestro Terminal, en 1° Citación 20:00
horas.y2° Citación 20:15 horas.
TABLA:
1.Cuenta Anual de Tesorería Gestión 2017.
2. Aprobación Actualizaciones y Modificaciones del Estatuto.
3. Varios.
DIRECTORIO
INMOBILIARIA E INVERSIONES CLUB DE CAMPO LA TROYA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio y conforme a lo establecido en artículos
56, 58 y 59 de la Ley Nº 18.046, se cita a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 11 de junio de 2018 a las 19:00 horas, en las
oficinas de la Sociedad ubicadas en Camino La Troya número 1.400,
San Felipe, para conocer y pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1.- La elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones
que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, con cinco días
hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma.
CONSTITUCION
La junta se constituirá con la mayoría absoluta de las acciones
emitidas con derecho a voto.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día
de la Junta y en el lugar en que se celebrará la Junta convocada, a
la hora que ésta se inicie.
EL DIRECTORIO
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A Escuela Carmela Carvajal:

Depto. de Cultura entregó diorama que recrea paso de Ejército Libertador
En el marco de las celebraciones que la Municipalidad de
San Felipe está organizando
por el Día del Patrimonio, el
Departamento de Cultura hizo
entrega a la Escuela Carmela
Carvajal de Prat, de un espectacular diorama que recrea el
Paso del Ejército Libertador
por Curimón, punto de encuentro entre las tropas desplegadas en diversas comunas del
Valle.
La comunidad educativa
de dicho establecimiento agradeció este enorme aporte que
permitirá reforzar la enseñanza sobre este hecho y también
explicar la importancia del
Valle en esta heroica gesta.
A la entrega, que contó con
la participación de todos los
estudiantes, asistieron el Coordinador del Departamento de
Cultura, Ricardo Ruiz, el concejal Igor Carrasco y el propio
realizador del diorama, el artista Marcelo Segovia, quien
tardó más de tres meses en finalizar cada detalle.
«Hacemos esto porque nos
interesa que las nuevas generaciones comprendan el rol
histórico que jugó Aconcagua
en la independencia de Chile
y que no está narrado en la

· La obra fue realizada por un artista sanfelipeño y tomó más de tres meses en su
realización.
· Esta actividad forma parte de la programación que el municipio realizó para celebrar el Día del Patrimonio.
historia oficial como nosotros
quisiéramos. Por ello, es vital
el trabajo con los niños para
mantener esta memoria y preservarla», destacó Ricardo
Ruiz.
En tanto, el concejal Igor
Carrasco puso énfasis el aporte que este tipo de obras significan para las escuelas municipalizadas. «Esto nos entrega
parte del patrimonio a las siguientes generaciones, y nosotros como representantes del
municipio y del alcalde Patricio Freire estamos muy contentos. Sabemos que esto permite que el patrimonio cultural y tangible esté en nuestras
escuelas», finalizó el edil.
Por su parte, el inspector
general del establecimiento,
José Ibáñez, se mostró orgulloso de recibir este trabajo, ya
que «esto es más que un material didáctico, sino que es la
historia misma. Estamos feli-

ces de recibirlo como escuela
porque permite que nuestros
estudiantes puedan conocer la
historia y el rol de Aconcagua
en la historia de Chile».
Los estudiantes de otros
establecimientos también podrán conocer y disfrutar de este
diorama, ya que la intención es
generar una muestra itinerante
por todas las escuelas y liceos
del sistema municipalizado.
Esta entrega sólo es una
de las actividades programadas para el día del patrimonio, que finalizarán el próximo lunes, pero que tendrá
una serie de eventos culturales durante el fin de semana,
destacando entre ellos la celebración de este día que se
llevará a cabo el próximo
domingo, a partir de las 11.00
horas, en la terraza de la Plaza de Armas. Junto con ello,
también habrán exposiciones, visitas guiadas.

La atractiva e interesante obra fue confeccionada por el artista sanfelipeño Marcelo Segovia
y tomó más de tres meses en su realización.

La entrega contó con la participación de todos los estudiantes y la presencia del Coordinador del Departamento de Cultura, Ricardo Ruiz, el concejal Igor Carrasco y el propio realizador del diorama, el artista Marcelo Segovia.

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

JUEVES 24 MAYO 2018
11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Emprendedores (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deporte: conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Dirigentes vecinales de El Tártaro piden a las mineras retirarse del sector
Buscando ser escuchados por
nuestros lectores y también por
las autoridades a las que corresponda dar respuesta a sus quejas,
se acercaron a las oficinas de Diario El Trabajo varios dirigentes
de la Junta de Vecinos Nº11 de El
Tártaro, Putaendo, para exponer
una situación que a su parecer les
representa un problema de larga
data.
Esta unidad vecinal existe desde 1982, y son 60 familias aproximadamente las que representa, en
este caso, a unas 500 personas.
Según estos directivos vecinales,
ellos se sienten en peligro desde
hace años, pues varias empresas
mineras están haciendo mediciones y sondeos en los terrenos a fin

Fernando Puebla, expresidente y
ambientalista de la junta.

de instalarse operativamente en
ese sector cordillerano.
ELLA AL FRENTE
«Son cerca de 39.000 hectáreas las que la empresa ganadera Tongoy ha ido arrendando a
distintas empresas mineras, más
de diez entre ellas, las que en su
mayoría ya están haciendo sondajes en la zona para instalarse
en las cercanías del Río Rocín, de
Putaendo. Varias mineras. Lo que
en esencia queremos es que estas
empresas mineras abandonen
definitivamente nuestra cordillera y pueblos aledaños, porque
realmente la minería a cielo
abierto es de las más contami-

Hermosina Lazcano Henríquez,
presidenta de la Junta de Vecinos
Nº11 de El Tártaro, Putaendo.

nantes del mundo, y aquí el agua
es lo que está en juego, es nuestra
vida», comentó la presidenta vecinal, Hermosina Lazcano
Henríquez.
Un detalle curioso de esta denuncia, es que la dirigenta asegura que la autoridad comunal, en
este caso el alcalde de Putaendo,
Guillermo Reyes, no está comprometido con el problema, en
circunstancias que es de público
conocimiento la larga lista de actividades que esa autoridad ha
realizado en contra de la gran minería, reuniéndose con parlamentarios, realizando un catastro
de los glaciares de roca en la alta
cordillera, instalando muestras
informativas, llamando a la comunidad a unirse contra la gran
minería, definiendo a Putaendo
como una comuna orientada al
desarrollo turístico y agrícola, no
compatible con la actividad minera, por lo cual resultan sorprendentes las declaraciones de
la mujer, quien señaló que «desde el año 2005 venimos exponiendo este problema, en cuanto
a nuestro alcalde Guillermo Reyes, él no se ha comprometido
con el tema que nos afecta, las
charlas y mesas de trabajo que
él y su equipo han hecho, sólo
quedan en el papel, así enfrían
este tema para que las minera se
instalen y hagan su trabajo sin

Hermosina Lazcano Henríquez, presidenta, y los directivos José y Víctor
Herrera, así como Fernando Puebla, ambientalista aconcagüino, visitaron Diario El Trabajo para denunciar su malestar.

alguna fiscalización», dijo Lazcano.
Por su parte Fernando Puebla, expresidente y ambientalista de la junta, explicó que «durante nuestra gestión de ya varios años exigiendo apoyo en este
problema, logramos que tres
funcionarios de la Contraloría
General de la República nos visitaron para inspeccionar la
zona, también fuimos al Congreso y dejamos una carta de protesta, o sea, hemos denunciado
en la Olca (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales), tanta es nuestra urgen-

cia de que estas mineras se retiren, que hasta en la OEA logramos generar un Rol de Causa, o
sea, que ganas y disposición de
luchar por nuestro bienestar y
medioambiente es lo que nos sobra, lo que falta es que nuestras
autoridades nos apoyen, todos
los putaendinos tienen que despertar y pronunciarse ante este
problema, a la junta de vigilancia del rio Putaendo, la que no ha
tenido un compromiso serio con
toda la comunidad yo les solicito
ser más cercana a nosotros los
vecinos, pues nunca lo han hecho», afirmó el ambientalista.
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‘Trencito reciclador’ recorre jardines infantiles en el Mes del Reciclaje
Utilizando un ‘trencito reciclador’ que está visitando los jardines infantiles VTF (Vía Transferencia de Fondos), la Municipalidad de San Felipe está celebrando el Mes del Reciclaje.
Gracias a que la empresa Sustenta facilitó el trencito al programa de reciclaje del municipio, han
podido recorrer la comuna y específicamente los jardines infantiles que son parte del comité ambiental comunal, donde han tenido una muy buena recepción de
parte de los niños, quienes además reciben una charla de reciclaje a cargo de los profesionales que
forman parte de este programa.
“Les enseñamos a disponer el
material de manera correcta en
los puntos de reciclaje, para que
ellos igual fomenten en sus hogares el reciclaje con los papás y
puedan acercarse a algunos de
los 67 puntos que ya tenemos distribuidos en la comuna”, señaló
Odette Illanes, encargada del
programa de reciclaje del municipio sanfelipeño.
El trencito se queda durante
dos días en cada establecimiento,
el primer día se entrega la charla
y el siguiente se dispone el material propiamente tal de parte de
los pequeños, quienes se han mostrado muy entusiasmados por
participar.
Laura Álvarez es educadora
del nivel medio mayor del jardín
infantil Castillo de Colores y señaló que la comunidad educativa

está muy contenta al ser parte del
programa de reciclaje.
“Nosotros estamos desde el
año pasado en el tema del reciclaje, lo que tiene que ver con el compost y huerta, con Camila, ella nos
empezó a orientar en este tema y
estamos súper contentos, las familias han enganchado súper
bien, súper motivados los niños,
han traído material, la charla les
gustó mucho, estamos contentos
como jardín que nos hayan incluido en este tema”.
Según explicó la educadora, en
el jardín infantil trabajan con bastante material de desecho y la idea
es poder reciclarlo, en una actividad más lúdica con los niños, especialmente los que corresponden
al nivel medio mayor.
El comité ambiental comunal
lo forman 12 jardines infantiles de
la comuna de San Felipe, entre
otros establecimientos, entidades
que han realizado varias actividades durante el año pasado y en lo
que va de este 2018, entre las que
se cuentan la marcha ambiental
que se realizó en la plaza y ahora
este ‘trencito reciclador’.
“Estas iniciativas les dan un
plus para la certificación ambiental de cada establecimiento, entonces nos ayuda a la sensibilización de los niños y a poder realizar actividades extracurriculares
en cada establecimiento”, dijo
Camila Tapia, encargada de
Certificación ambiental de establecimientos educacionales.

Iniciativa es parte de las actividades que está realizando la Municipalidad de
San Felipe, a través de su programa de reciclaje.

El Trencito Reciclador está recorriendo los jardines infantiles que son parte del comité ambiental comunal,
donde han tenido una muy buena recepción de parte de los niños.

Ivet Aguilera Ibacache es la juvenil presidenta:

Conozcan al nuevo Centro de Alumnos de la Escuela Agrícola
Esta semana quedó conformado tras un mes de actividades estudiantiles en la Escuela Agrícola
de San Felipe, el nuevo directorio
del Centro de Alumnos 2018 de
esa casa de estudios. Así lo dio a
conocer la nueva presidenta del
mismo órgano académico, Ivet
Yanina Aguilera Ibacache,
alumna de 3º A.

Asesora del Centro de Alumnos,
profesora Carolina Torres Larrañaga.

«PORQUE SOY BONITA»
«Fue un mes de campaña, en
este caso la modalidad que implementamos en este proceso es
que los docentes hacen una selección de siete posibles candidatos
a pertenecer al directorio, luego
estos siete sí competimos por los
cargos que nos interesan a cada
uno. Yo fui muy clara con los chicos de primero, les dije que vota-

Ivet Aguilera, presidenta estudiantil de la Escuela Agrícola.

ran por mí, porque soy la más
bonita, pero ya dejando la broma, sí puedo mencionar que mis
propuestas de campaña fueron
relativas al deporte, trabajo social y actividades recreativas,
además del rodeo», dijo la joven

estudiante y flamante presidenta
estudiantil.
Por su parte la asesora del
Centro de Alumnos, profesora
Carolina Torres Larrañaga,
indicó que «fue una jornada muy
ordenada, hubo mucha partici-

pación de los candidatos, ellos
representan a sus compañeros,
como profesores les apoyamos,
para que aprendan y mejoren en
cada actividad que logren desarrollar».
Roberto González Short
CENTRO DE
ALUMNOS
2018.- Ellos son
los miembros del
nuevo directorio
estudiantil de la
Escuela Agrícola:
Ivet Aguilera
como presidenta;
Constanza
Villarroel de
vicepresidenta;
Vicente Marín de
secretario;
Francisco Olmos
como tesorero y
Constanza
González,
Gonzalo Olmos y
Pamela Astudillo
como delegados.
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Con remate de animales se hará este sábado
la 2ª Expo Feria Ganadera de la región
Los mejores ejemplares
bovinos de la zona estarán
presentes en la ‘2ª Expo Feria Ganadera Indap Los Andes’, que se realizará este
sábado 26 de mayo, a partir
de las 10:00 hrs., en la Medialuna del Club de Huasos
de la comuna de Rinconada.
Se trata de la segunda
feria ganadera que organiza la agencia de área Indap
Los Andes y que tiene como
objetivo la venta de ganado
bovino. En la oportunidad
se rematarán 123 cabezas de

ganado vacuno que pertenecen a usuarios Indap de las
comunas de Calle Larga,
Rinconada, Los Andes y San
Esteban.
Durante la actividad los
visitantes también podrán
disfrutar de un Mercado
Campesino de Indap que
exhibirá lo mejor de la producción local, como huevos de gallina feliz; frutas
y verduras de temporada;
frutos secos; huevos de codorniz; yerbas medicinales; aceite de oliva; talabartería y artesanía en ma-

dera, entre otros productos. A lo que se suma la
exposición de proveedores de insumos agrícolas
de la zona.
«Esta actividad tiene
como fin apoyar el proceso de comercialización del
ganado, disminuyendo
costos de traslados y
transparencia en la venta y responde a una necesidad que por muchos
años nos plantearon los
ganaderos del sector para
poder tener un espacio
para la comercialización

de sus animales. Estamos
mandatados por el Gobierno del Presidente Piñera para fortalecer el desarrollo de la agricultura
con el fortalecimiento de
las pequeñas empresas
agrícolas, mejorando la
calidad de vida de las familias campesinas», puntualizó el Director Regional de Indap, Fernando
Torregrosa.
Esta segunda feria ganadera de la región es organizada por Indap y cuenta con la colaboración del

La ‘2ª Expo Feria Ganadera Indap Los Andes’ se realizará
este sábado a partir de las 10:00 hrs. en la Medialuna del
Club de Huasos de la comuna de Rinconada.

SAG, la empresa Tattersall, el club de huasos de Rinconada y la municipalidad
local.
Se espera la participa-

ción de más de 200 personas a este evento que reúne
a los dueños de animales,
compradores y público en
general.

Aficionado asegura que fue mordido por un perro policial al salir del estadio
Una grave denuncia en
contra de Carabineros de
San Felipe fue la que inter-

puso en nuestra Sala de Redacción un sanfelipeño que
asistió al partido que se dis-

putó el sábado en el estadio municipal entre Unión
San Felipe y Deportes Copiapó. Según el denunciante, él fue al estadio con cuatro de sus nietos, relatando que a la salida del partido fue agredido por varios
carabineros y un perro que
éstos tenían para su trabajo policial.
GRAVE DENUNCIA
Carlos Acevedo López, de 62 años de edad,
explicó a Diario el Trabajo que «ese día, el sábado después del partido
yo venía saliendo con mis
cuatro nietos del estadio,

Así quedó el brazo del denunciante, él asegura que fue
mordido por un perro de la
insigne institución policial.

en eso varios carabineros,
unos en moto, otros en bicicleta y uno más con un
perro, me dijeron que yo
los estaba molestando a
ellos y que me tenían grabado, me pidieron el carné y yo se los pasé, en eso
no sé gritaron mis nietos,
por lo que llegaron los carabineros en bicicleta,
cuando yo me devolví
para atender lo que le pasaba a mis nietos, un carabinero me dio un combo
en la cara, cuando hice el
quite del golpe ahí me
mordió el perro de Carabineros, uno de ellos le decía al perro ‘cómetelo cómetelo’, cuando ellos vieron que el perro me había

mordido, entonces les dijeron a mis nietos que se
fueran solos ya para la
casa, pero son niños chicos, finalmente no me detuvieron ni me citaron a
ninguna oficina (…) yo les
pregunté a mis nietos después si en algún momento
ellos habían provocado a
los carabineros, pero parece que no hubo provocación, luego fui al Cesfam
Segismundo Iturra a constatar lesiones y a que me
revisaran las heridas», indicó el denunciante.
Nuestro medio buscó las
formas de obtener respuesta por parte de Carabineros
a fin de conocer la versión
de los oficiales supuesta-

Carlos Acevedo López, denunciante.

mente involucrados, pero
pese a que fuimos personalmente a solicitar una respuesta y dejamos tarjeta de
contacto, las autoridades
policiales guardaron silencio.
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Un Capitán y dos Cabos entre los detenidos:

Carabineros integraban banda dedicada al contrabando de cigarrillos
LOS ANDES.- La Policía de Investigaciones de
Los Andes logró desbaratar
una banda dedicada a la internación de millonarios
contrabandos de cigarrillos
a través del paso Cristo Redentor, deteniendo a sus
seis integrantes, tres de los
cuales resultaron ser funcionarios de Carabineros,
dos Cabos y un Capitán, todos ellos en servicio activo.
Paradojalmente, la labor
de los funcionarios policiales consistía en realizar quitadas de mercancía precisamente a los mismos comerSEÑORA SOLA
ARRIENDA
DORMITORIO AMPLIO
AMOBLADO A
ESTUDIANTE
En Miraflores, pasaje
Raulí, Viña del Mar, buen
sector. Disponibilidad
inmediata. Llamar a fono
995736042.

Labor de los funcionarios policiales consistía en realizar quitadas de mercancía a
los mismos comerciantes ambulantes a
quienes la banda les proveía de cigarrillos
para su venta clandestina.
ciantes ambulantes a quienes la banda les proveía de
cigarrillos para su venta
clandestina.
La detención se concretó la tarde de este martes en
Rancagua por parte de la
Brigada Antinarcóticos y
contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI de
Los Andes, cuyo personal se
trasladó a esta esa ciudad
donde detuvo a los seis integrantes de la banda en el
exterior de una parcela en el
sector de Santa Elena, gracias a una investigación que
llevaba adelante desde hace
algún tiempo la fiscalía local de Los Andes.
Los antecedentes del
caso consignan que el Ministerio Público comenzó el

seguimiento de esta banda
que internaba a territorio
nacional a través del paso
Cristo Redentor y también
otros pasos fronterizos del
norte del país, grandes cantidades de paquetes de cigarrillos, los cuales eran apilados en diversas parcelas
de la zona central y luego
eran vendidos a pequeños
comerciantes.
Durante la investigación
se pudo establecer que la
banda mantenía nexos con
funcionarios de Carabineros en servicio activo, quienes se hacían parte en este
negocio haciendo quitadas
de mercancía a los mismos
comerciantes que el grupo
le había vendido los cigarros.

En el Tribunal de Garantía de Los Andes fue controlada la legalidad de la detención, oportunidad en que el Fiscal Ricardo Reinoso solicitó ampliar su arresto por existir aún diligencias
pendientes.

Los funcionarios policiales pertenecían a la dotación de la Segunda Comisaría de Mulchén, siendo dados de baja el mismo día de
la detención.
Tras ser controlada la
legalidad de la detención en

el Tribunal de Garantía de
Los Andes, el Fiscal Ricardo Reinoso solicitó ampliar
su arresto por existir aún
diligencias pendientes.
De esta forma el próximo día viernes en audiencia privada, toda vez que el

Tribunal -a petición del Ministerio Público- decretó
secreta la investigación, se
llevará adelante la formalización de los seis imputados por los delitos de contrabando y robo con intimidación.

Imprudente conductor que causó el accidente se dio a la fuga:

Camioneta choca contra pared y vuelca en media calle en Curimón

PUDO SER PEOR.- En esta pared perimetral chocó la camioneta, para rebotar y volcar aparatosamente en el pavimento.

Un aparatoso accidente
ocurrió la tarde de ayer
miércoles en Curimón, a la
altura de Los Naranjos, entre los paraderos 10 y 11,
cuando la camioneta TF 30
39, impactó violentamente
contra el muro perimetral
derecho, subiendo hacia Los
Andes, impacto que ocasionó serios daños a un poste
del tendido eléctrico.
Esta maniobra o choque
contra la pared fue generada por un automóvil que
venía aparentemente manejando de manera irregular,
la mujer que conducía la
camioneta tuvo que salirse
de la vía para evitar la colisión frontal, en tanto el otro
conductor se dio a la fuga.
Bomberos hizo extracción de dos mujeres, quienes fueron trasladadas al
Hospital San Camilo por
personal del Samu. Por más
de dos horas el tránsito fue
desviado por calle San Francisco. (Fotos Roberto González Short)

SE DIO A LA
FUGA.- Así
quedó la
camioneta a
la altura de
Los Naranjos,
en Curimón,
luego de
volcar para
evitar chocar
de frente
contra otro
auto.

MUJERES
HERIDAS.Rescatistas de San
Felipe
atendieron
la emergencia, la
que dejó a
dos
mujeres
heridas en
el San
Camilo.
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Registro de cámaras de vigilancia permitió su individualización

Dos sujetos detenidos tras robo perpetrado a dos locales en Santa María
Tras las denuncias de
robo de especies y dinero en
efectivo de dos locatarios de
la calle Latorre en la comuna de Santa María, Carabineros inició las investigaciones tras la búsqueda de delincuentes que habrían ingresado hasta estos establecimientos comerciales, logrando resultados positivos
tras la revisión de las cámaras de vigilancia de uno de
los locales.
La primera denuncia

Luego de la denuncia de locatarios afectados, Carabineros de la Tenencia de Santa
María lograron recuperar algunas especies
sustraídas junto con la detención de los
presuntos involucrados y una mujer detenida por receptación.
efectuada por un locatario
de venta de alimentos para
mascotas, detalló a Carabineros haber sufrido el robo
de $120.000 en efectivo,
luego que desconocidos

Carabineros recuperó esta bicicleta avaluada en $800.000
entre otras especies robadas a dos locatarios de la comuna
de Santa María.

irrumpieran en su local tras
realizar un forado en la
puerta principal.
Minutos más tarde, un
segundo comerciante de
ventas de empanadas en la
misma calle Latorre, denunció a la policía haber
sufrido el robo de bandejas
de carne de vacuno, pollo y
quesos, además de una bicicleta marca Trek avaluada en $800.000.
Carabineros de inmediato perició el registro de
cámaras de seguridad de
uno de estos locales, verificando que dos sujetos efectuaron el robo, efectuándose un registro de las características físicas y vestimentas que se visualizaban en

las grabaciones.
Con estos antecedentes, la policía uniformada
efectuó patrullajes por la
comuna de Santa María,
observando en las inmediaciones de la Villa Padre
Pío, dos sujetos con las
mismas características,
quienes al advertir la presencia policial huyeron a
gran velocidad.
Ambos sujetos, identificados con las iniciales
A.B.V., de 23 años de edad,
y J.V.V., de 37 años, mantenían en su poder la bicicleta marca Trek descrita
por el locatario de su propiedad, además de una mochila contenedora con bandejas de carne.
Las diligencias policiales
continuaron hasta la Población Los Héroes de esa comuna, siendo detenida una
mujer de 58 años de edad de
iniciales M.R.M., quien
mantenía bandejas de carne y champiñones, siendo
trasladada hasta la unidad

Los detenidos por Carabineros de Santa María quedaron a
disposición de la Fiscalía por el delito de robo en lugar no
habitado.

policial por el delito de receptación de especies.
Tras la recuperación de
estas especies y un total de
$7.120 en dinero en efectivo, fueron regresadas a ambos locatarios denunciantes
por el delito de robo en lugar no habitado.

En tanto los tres imputados detenidos quedaron
a disposición de la Fiscalía de San Felipe tras ser
sometidos a audiencia de
control de detención en el
Juzgado de Garantía de
esta ciudad.
Pablo Salinas Saldías
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Carabineros de OS7 capturó a sujeto apodado ‘El Yoyo’:

A la cárcel por tráfico de marihuana y pasta base en Hacienda de Quilpué
Un importante decomiso de drogas consistente en
marihuana tipo cogollo, cocaína pura, pasta base y
municiones efectuó este
martes personal del OS7 de
Carabineros Aconcagua

dentro de una vivienda en el
sector Hacienda de Quilpué,
en San Felipe, resultando
detenido un sujeto de 45
años de edad apodado ‘El
Yoyo’, quien fue dejado en
manos de la justicia.

Tras previa coordinación con la Fiscalía de San
Felipe, los funcionarios policiales se trasladaron hasta
el inmueble del sujeto luego de diversas diligencias
investigativas por la presun-

ta venta de drogas desde
este lugar y distribuciones
de sustancias ilícitas a microtraficantes de la provincia.
Personal policial instaló
vigilancias en las cercanías
del domicilio del imputado,
luego de lo cual se procedió
a efectuar un allanamiento
al inmueble, encontrando
una gran cantidad de marihuana del tipo cogollo en
proceso de secado y pasta
base de cocaína.
Carabineros detalló las
incautaciones de las drogas
en más de 908 gramos de
marihuana elaborada, 12
gramos de clorhidrato de
cocaína, 116 gramos de pasta base y una planta de cannabis sativa de 1.60 metro
de altura.
Asimismo dentro del
operativo, el OS7 incautó

Durante el operativo efectuado por la policía uniformada durante la jornada de este
martes se incautó además municiones y
dinero en efectivo. El Tribunal de Garantía
ordenó el ingreso del detenido a la cárcel
mientras la Fiscalía investiga el caso.
como medios de pruebas
asociadas al ilícito, 10 cartuchos de diferentes marcas calibre 20 y 16, además de un total de
$111.000 en dinero en
efectivo, atribuible a las
ganancias obtenidas por
la venta de drogas.
En este sentido el sujeto
de iniciales R.M.C.T., de
45 años de edad, alias ‘El
Yoyo’, fue detenido por
Carabineros, siendo trasladado durante la mañana de
ayer miércoles hasta el Juzgado de Garantía de San

Felipe para ser formalizado
por tráfico de drogas y porte ilegal de municiones.
La Fiscalía, durante la
audiencia de control de detención, requirió ante el
Tribunal la cautelar de prisión preventiva por peligro
de fuga, cuya medida fue
concedida por el Juez de
Garantía, ordenando el ingreso del imputado hasta
la cárcel mientras el Ministerio Público de San Felipe inicia la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua incautó marihuana en cogollos, pasta base de
cocaína, municiones y dinero en efectivo desde el inmueble del imputado en el sector Hacienda de Quilpué en San Felipe.
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Equipo U13 de San Felipe Basket tuvo una linda experiencia en Iquique
Una linda y productiva
experiencia en su formación
como basquetbolistas tuvo
la serie U13 de San Felipe
Basket durante el fin de semana recién pasado, al participar en un torneo formativo en la ciudad de Iquique,
en el cual el conjunto comandado técnicamente por
José Naranjo terminó
ubicado en la cuarta posición.
El Trabajo Deportivo tuvo la ocasión de hablar con el joven entrenador, quien señaló: “Fue un
torneo muy entretenido;
hubo ocho equipos participantes, algunos de ellos
muy fuertes como Brisas y
Club Providencia. También había jugadores bastante grandes que nos
complicaron y terminaron
haciendo la diferencia;

pero lo importante fue que
los niños se entretuvieron
y pudieron jugar con la
presión que se siente cuando se compite”.
Naranjo destacó el hecho que su escuadra lograra meterse en el cuarto lugar del torneo: “Jugamos
todos los partidos que tuvimos la oportunidad de disputar. Partiendo con Vallenar, el cual ganamos por 13
puntos, después vencimos a
un equipo Iquique muy fácil, el tercero contra Dragones lo perdimos y quedamos segundos en nuestro
grupo, por lo que jugamos
la semifinal con Providencia, que la verdad tiene un
gran equipo y nos venció
bien; pero más allá del resultado y posición final,
todo fue muy entretenido”,
afirmó el monitor.

El equipo U13 de San Felipe Basket quedó cuarto en un torneo realizado en Iquique.

Jonathan Salvador está a las
puertas de recibir el alta médica
Después de varios
meses en que debió estar
alejado debido a una grave lesión, el golero Jonathan Salvador se encuentra en la fase final de
su recuperación, y ya trabaja junto al resto de sus
compañeros. “Después
de la lesión pasé por un
proceso muy complica-

do, por eso es tan reconfortante poder estar entrenando después de un corto tiempo, ya que a principios de año pensé que me
perdería toda la temporada y ahora tendré las
chances de pelear mi oportunidad en la segunda rueda; así que desde donde
me corresponda estar, es-

Después de varios meses, Jonathan salvador retornó a
las prácticas del Uní Uní.

taré apoyando al equipo”, dijo el arquero que
llegó al Uní Uní desde Palestino.
Para Salvador, la situación actual del equipo
es completamente reversible y no tiene la menor
duda que en la segunda
rueda Unión San Felipe
será distinto al actual.
“Sea de local o visita iremos a ganar; por suerte
tenemos una defensa
muy sólida y eso nos permitirá hacernos fuertes.
Es lógico que hay aspectos a mejorar como por
ejemplo la parte ofensiva que es donde está costando un poquito más,
pero hay que estar tranquilos porque el ‘profe’
(Lovrincevich) está haciendo un gran trabajo;
una vez que esas cosas se
afinen se nos darán los
resultados”, analizó el
destacado arquero.

Sin novedades importantes se jugó
una nueva fecha en la Liga Vecinal
A medida que avanza la
competencia estelar de la
Liga Vecinal, la escuadra de
Carlos Barrera logra consolidarse en el lugar de privilegio del evento futbolístico
que reúne a jugadores que
recién pasaron los 50 años
de edad.
La fecha jugada el fin de
semana recién pasado, el
actual puntero de la cancha
Parrasía sacó adelante el
desafío que significaba Andacollo, un equipo que dentro de su magra campaña
actual ha hecho pasar malos ratos a otros elencos que
tienen pretensiones de ser
los mejores. Con su 2 a 0, el
puntero se ratificó en la
cima y consiguió mantener
la distancia que lo separa de
Pedro Aguirre Cerda, el que
con más problemas de los
esperados superó por 2 a 1
a un crecido Unión Esperanza.
Los otros perseguidores
consiguieron salir adelante,

salvo el Aconcagua, al ser
superado claramente por 3
a 0 por un Santos que una
vez más se mete en los puestos de vanguardia, aunque
todavía mira a una distancia considerable a los cuadros de punta.
Resultados de la fecha:

Tsunami 5 – Resto del
Mundo 0; Santos 3 – Aconcagua 1; Carlos Barrera 2 –
Andacollo 0; Pedro Aguirre
Cerda 2 – Unión Esperanza
1; Villa Los Álamos 2 – Villa Argelia 1; Hernán Pérez
Quijanes 2 – Los Amigos 1;
Unión Esfuerzo 2 – Barcelona 1.

Con más trabajo del esperado los cuadros dominantes de la
Liga Vecinal sacaron adelante los duelos de la fecha pasada
en Parrasía.
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Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS
OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta
Vértigo
FONASA - PARTICULAR
Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria
(sólo en la tarde)

Cel. 932229022
978815799
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: Debe aprender a ser más comprensivo/a con los defectos de su pareja y evitar
caer en una actitud tan crítica. SALUD: Pon
más atención a las cosas que están ocurriendo con tu cuerpo. Cuidado. DINERO:
Nuevos horizontes. COLOR: Gris. NÚMERO: 4.

AMOR: Es momento de afrontar los riesgos
que conllevan iniciar una nueva relación. SALUD: No abuse de su buen estado y trate de
descansar el tiempo que sea necesario. DINERO: Uno nunca sabe cuándo puede aparecer
una ayuda, aprovéchela. COLOR: Negro. NÚMERO: 3.

AMOR: Debe darse cuenta que las discusiones solo han sido por su culpa y por su testarudez. SALUD: Dolores de espalda, ya es
tiempo de poner un alto a las sobre exigencias. DINERO: Necesita ayuda para sacar
adelante sus proyectos. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 23.

AMOR: Se intensifica la estabilidad emocional y sentimental. Buen instante para buscar
nuevos amores. SALUD: Las alternativas naturales le ayudarán a complementar el tratamiento base que tiene. DINERO: Las cosas
tienden a mejorar. COLOR: Rosado. NÚMERO: 9.

AMOR: Dejarse llevar por los celos no es el
camino más indicado, debe meditar y encontrar
la cordura. SALUD: No consuma bebidas alcohólicas ya que no te hace nada bien. DINERO:
Debe tener más paciencia, ya que la solución
viene en camino. COLOR: Calipso. NÚMERO:
8.

AMOR: La confianza debe dejarse sentir, no
basta con decirlo hay que demostrarlo. SALUD: Ponga atención en la salud de su familia, ya que alguien no está muy bien. DINERO: El desorden en las cuentas le traerá complicaciones en un corto plazo, cuidado. COLOR: Café. NÚMERO: 1.

AMOR: Tenga cuidado al jugar con fuego ya
que las heridas que quedan duelen. SALUD:
Haga una barrera a todo lo que sea alcohol.
DINERO: Los problemas del trabajo serán
momentáneos siempre y cuando se enfoca
en solucionarlos. COLOR: Rojo. NÚMERO:
5.

AMOR: Debe entender que la felicidad que usted busca solo depende de usted y de la oportunidad que se dé para lograrlo. SALUD: Problemas en la zona torácica, producto de su falta de cuidado. DINERO: Le falta plata, pero no
se preocupe, que se salvara. COLOR: Verde.
NÚMERO: 7.

AMOR: La vida no es una competencia, no
siempre se gana en las cosa del corazón.
Aprenda a ser buen/a perdedor/a. SALUD:
Acepte su cuerpo como es. Aleje la depresión de su vida. DINERO: Cuidado con los
gastos extra en lo que resta de mayo. COLOR: Morado. NÚMERO: 12.

AMOR: Armonía, paz y concordia con su pareja y parientes. Disfrute de los momentos felices. SALUD: Aproveche la tarde para descansar y estar en buenas condiciones para afrontar lo que viene en su vida, que es importante.
DINERO: No pida prestado. COLOR: Lila.
NÚMERO: 21.

AMOR: Usted es una persona muy valiosa por
lo que no debe permitir que otras personas lo/a
desvaloricen. SALUD: La moderación, en todo
sentido, le ayudara a mejorar la armonía en su
organismo. DINERO: No se desanime ante tropiezos económicos. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 11.

AMOR: Haga entender a su pareja que usted necesita espacio para usted. SALUD: No
haga fuerzas que pongan en peligro su cuerpo, su espalda puede resentirse. DINERO:
A veces para triunfar solo es necesario atreverse a hacer cosas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.
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Sábado y domingo a puertas abiertas y muchas sorpresas:

En Buen Pastor celebran este fin de semana el Día del Patrimonio 2018
Este sábado 26 y domingo 27
de mayo en el Conjunto Patrimonial Buen Pastor, las puertas de
este santuario religioso-cultural
serán abiertas a la comunidad con
una interesante y novedosa propuesta, ya que con varias actividades destinadas a celebrar el Día
del Patrimonio 2018, vendrían
a cerrar una semana llena de actividades relacionadas con este
tema.

Directora ejecutiva de Fundación
Buen Pastor San Felipe, Leda Chopitea Gilardoni.

Así lo informó a Diario El
Trabajo la licenciada en ciencias
antropológicas y directora ejecutiva de Fundación Buen Pastor
San Felipe, Leda Chopitea Gilardoni, «desde las 11:00 hasta
las 17:30 horas estaremos recibiendo a los visitantes que se
acerquen en busca de historias
comunales y personales. Además
del Museo e Iglesia, podrán visitar también el Centro de Restauración y la Biblioteca Inclusiva,
las visitas guiadas que comprenden además de los lugares mencionados, el huerto y antiguo cementerio del convento, visitas que
se realizarán a las 12:00 y 15:00
horas ambos días», dijo la profesional.
BAÚL DE RECUERDOS
Según explicó Chopitea, también habrá una sección muy especial para los amantes recuerdos,
pues los artistas de Camerata
Aconcagua facilitaron toda su indumentaria a fin de que los visitantes se hagan retratos a la antigua, para ello prepararon un set.
«Desde las 11:00 a las 17:30

A LA ANTIGUA.- Camerata Aconcagua estará los dos días posando con los visitantes para sus fotos ‘antiguas’,
con vestimentas especiales, habrá una impresora y quienes quieran comprar su foto, lo podrán hacer.

horas, los dos días, habilitaremos
el Baúl de los Recuerdos, y los visitantes podrán fotografiarse con
vestimentas antiguas y llevar a
casa un recuerdo de su visita al

Conjunto Patrimonial, en este día
especial de memoria y conocimiento de tiempos pretéritos. Por
su parte Camerata Aconcagua
nos acompañará el domingo des-

de las 16:00 horas en adelante,
deleitándonos con música clásica
y barroca, como es su sello», comentó la funcionaria.
Roberto González Short

