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Educación en
palabras simples

Riesgos

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Hay inquietantes actos
en el ámbito público que en
rigor marcan pautas que de
no ser por ellos, la debilidad
de una ideología pasaría
frente a nosotros sin ningún
grado de control ni menos,
una manera de medir la eficacia de su desarrollo. Estos
manifiestos son de aquellos
que ni siquiera se sospecha
en cuando, cómo y por qué
ocurren, pero cuando se evidencian, despiertan algo
que al parecer ni los ruidos
de pasillos logran traducir,
es decir, los eventos perturbadores que se nos presentan en el cotidiano, son a lo
menos una buena fuente de
información para definir
qué es lo realmente importante para consolidar un
avance y puesta en marcha
con mayor objetividad y ritmo adecuado a lo que el tipo
de sociedad de hoy requiere.
Es cierto que estos ingredientes promueven un
pasar un tanto o más activo
de lo normal, aunque a propósito de traspié, pone de
manifiesto que, a medida
que avanzan los tiempos, tal
parece que una buena parte
de sus testigos, más quieren
retroceder. Algo común
cuando el aprendizaje sigue
siendo el ingrediente principal, demostrando públicamente que no todo está dicho cuando una decisión,
pese a lo esperanzador que
suene, podría demorar en
su implementación, si es
que está dentro de un ideal
o sueño colectivo, o todo lo
contrario, si el afán por liderar un eventual buen resultado a estas alturas, ya no
es suficiente.
Encuestas, cifras, voces,
talentos, desafíos y actividades, suena a derechos, pero
digámoslo con claridad, tiene mucho más deberes de lo
que se piensa, algo que, tal
vez, queda en el olvido o en
el último cajón del escritorio de sus desafiantes que,
‘políticamente correctos’, se hacen partícipes de
algo más abocado a la cos-

tumbre y no a la consolidación de proyectos serios y
maduros, dando a entender
que gran parte de los problemas no están en aquel
sólido mecanismo de toma
de decisiones, más bien, en
una seguidilla de referentes
bordeando lo obsoleto que,
ni a corto o largo plazo generan algún sentido propio
de fundamentos de una visión futuro o planteamientos más enfocados en la renovación de sus actividades
u oficios, beneficio, por cierto, del cual todos esperamos
¿Es demasiado decir que actuar con la debida prudencia es parte de un todo que,
por lo demás, tiene alta sensibilidad en sus efectos y
especialmente en el grado
de responsabilidad que se
les otorga a sus participantes?
Las sorpresas nunca se
acaban, digamos que eso
es propio de una constante en una sociedad con visión, es decir, no nos debería sorprender que el
pasado también tenga sus
buenos y malos momentos. Una manera de ver los
problemas con alternativas más claras y con un
pie bien puesto en el lugar
que corresponde es asumir que se está haciendo
algo que la historia puede
definir como revolucionario desde el punto de vista
de los cambios, aunque
con el debido cuidado de
no caer en extremos. Todo
deja un tono a que las fórmulas planteadas dentro
de lo contingente, codean
simultáneamente con dos
mundos históricamente
enfrentados, es decir, los
que invierten y por otro
lado, los que proponen.
Esa precisa realidad está
en juego, por supuesto que
la mayoría es la que propone, pero el juego no se
acaba ahí, esa es la parte
más sensible por decirlo
de alguna manera, ya que
el que invierte propone
también que siempre hay
que cuidar aquel recurso,

y claro, algo de razón tienen.
Los ejes son siempre
orientadores, pensamos
que la ausencia de ellos
puede generar un problema mayor, es decir, una
constante que al día siguiente sólo signifique una
molestia, lamentable medida. Desde la política, los
directorios de empresas,
hasta las pequeñas iniciativas comerciales, todos al
unísono están observando
cuidadosamente como se
está definiendo el objetivo,
ya que ante un escenario
cuestionado constantemente, deja entre dicho un
detalle de posibles desajustes sin encausar previamente el privilegio de
sus respectivas responsabilidades, qué duda cabe.
Digámoslo con sencilla
precisión, esto de andar
con generalidades, puede
que tenga mucho espacio
para ir de un lado a otro,
pero en lo concreto, debe
tratarse con cuidado, desde cualquier punto de vista.
Se nos presenta de momento el término ‘generación’, algo que a buen
saber, estamos hablando
de las condiciones en que
el futuro inmediato verá
qué es lo que tiene para
poder decidir, o lamentablemente tendrá que seguir con una música un
tanto repetida, claro que
esto es la mirada pesimista pero posible si no se toman a buena calidad y
tiempo las correctas decisiones. Los avances son
notorios cuando el tipo de
diferencias es distinto a lo
que se acostumbra a hablar de momento, significa por lo demás, que cuando las iniciativas vienen
acompañadas de propuestas sólidas, estamos hablando de algo distinto a
ayer, lo que expresa en definitiva, una consolidación
en los bien reputados, riesgos.
@maurigallardoc
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Ola Feminista
No quiero ser ni parecer autorreferente, pero
para entender el contexto
de la opinión de hoy quiero partir agradeciendo al
Círculo de Columnistas de
este diario porque soy la
única mujer y cada uno de
ellos me ha hecho sentir y
demostrado que mi trabajo, al igual que el de ellos,
tiene un valor y he vivido
la fuerza contraria de lo
que actualmente reclama
la ola femenina, obviamente en su legítimo derecho.
Ahora a lo que vinimos aquí, la ola femenina
vivida en nuestro país y en
el mundo entero, movimiento social que ha venido a marcar una fecha
de nuestra historia porque como mujeres no
queremos ser más o menos que un hombre, queremos igualdad, tengo
claro que hay aspectos
que no igualaremos,
como por ejemplo realizar
fuerza en donde los hombres tienen mayor capacidad en aquello, pero es
una diferencia biológica,
nosotras también respetamos, o al menos así
debe ser, que los hombres
no paren, porque es una

cuestión biológica. En el
resto de las situaciones debemos tener igualdad y ser
respetadas especialmente
en lo que apela esta ola femenina, acoso y violencia de
género.
No hay que polarizar los
temas sino que debemos
equilibrarlos, ni más ni menos ni hombres ni mujeres
sino que en igualdad de condiciones en las labores de
una familia, en lo profesional en las oportunidades
frente a una sociedad. Debemos reconocer que la desigualdad femenina tiene un
componente que es cultural
y otro que es normativo,
frente al primero se debe
trabajar con campañas de
sensibilización y frente al
segundo, claro está, que las
leyes pueden ayudar a igualar los derechos entre hombres y mujeres.
En una de las marchas,
una de las tantas muchachas
llevaba un cartel en alto con
letras de colores que decía
«las niñas nunca deberían tener miedo a ser
inteligente», así debe ser,
el miedo paraliza y no debemos permitir que esto suceda y los hombres deben valorar la inteligencia femenina y a la hora de compartir

labores profesionales no hacer diferencias, ni en los trabajos, tampoco en los hogares, las oficinas o escritorios
se hicieron para hombres y
mujeres y qué mejor que
compartirlos.
Debemos acoger la ola
feminista, pero también ser
reflexivos, no considero que
la mujer deba victimizarse,
sino más bien luchar por la
igualdad porque debemos
llegar al entendimiento
usando la energía y la fuerza para sacar en limpio una
sociedad más justa y mejor.
No me gusta el feminismo
por la victimización, pero si
me preguntan por el feminismo desde el empoderamiento de la mujer, entonces digo públicamente, soy
feminista, ese poder que
permite que la mujer pueda
ser un ser íntegro y por sobre todo feliz.
«Un feminista es
cualquiera que reconozca la igualdad y plena humanidad en mujeres y hombres», (Gloria
Steinem periodista estadounidense también hizo hincapié en una lucha compartida entre ambos sexos, sin
distinción ninguna ni poniendo un género por encima del otro).
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Escuela 21 de Mayo mejora infraestructura deportiva para sus alumnos
Con recursos provenientes de Fondos SEP, que superan los tres millones de
pesos, la dirección de la Escuela 21 de Mayo está mejorando la infraestructura deportiva del establecimiento
educacional, como una forma de mejorar las condiciones para los alumnos de ese
sector de la comuna.
A juicio del director de la
escuela, Germán Godoy
Pinilla, mejorar la infraestructura deportiva implicaba cambiar los tableros de
básquetbol, que tenían muchos años de uso, por otros
más modernos, de vidrio
acrílico, a lo que se sumará
el cambio de los arcos de
hándbol a partir de la próxima semana.
A estas iniciativas se
agrega el proyecto que significará el cambio de la techumbre del patio principal
del establecimiento, y el

pintado de la estructura
metálica, además del mejoramiento de la cancha, que
se espera pueda ejecutarse
a fin de año: “Creemos que
esas condiciones también
mejoran las clases de educación física, la mentalidad
y los hacen sentir personas
importantes, y esa es la
idea de nosotros, emparejar la cancha significa esto,
mejorar las instancias para
que los niños tengan una
mejor vida”, dijo el Director
del establecimiento.
En la escuela están todos
motivados por continuar
mejorando las condiciones
en que se desenvuelven los
niños y por ello esperan,
durante el segundo semestre, pintar la cancha y desarrollar un campeonato de
hándbol con establecimientos de la zona.
“Los niños están súper
motivados, están viendo el

cambio de tableros, ellos
ya vieron armados los arcos de hándbol, y están ansiosos y quieren que los
instalen de inmediato, pero
les dijimos que la dimensión de la cancha no había
favorecido y hay que hacer
una estructura de soporte
de cemento en la parte posterior y eso requiere tiempo y estamos trabajando
para que ellos se sientan
seguros, motivados, se
sientan que les estamos
respondiendo”, sostuvo
Germán Godoy.
El director explicó que
en el caso del equipo de
hándbol se les compraron
camisetas e implementación deportiva, y ahora trabajan en la instalación de
los tableros, todo con el objetivo de entregar mejores
condiciones a los alumnos.
“El equipo de hándbol,
tanto de varones como de
damas, están súper motivados, tanto varones, siguen jugando en la liga,
tienen otros proyectos durante el segundo semestre
y queremos desarrollar
bastante el deporte, hace
poco tuvimos una corrida
acá, para el aniversario de
la escuela y en septiembre
vamos a tener una segunda corrida comunitaria
acá en el sector, así que estamos bien motivados y los
niños también junto a los
apoderados”, dijo Godoy
Pinilla.

El director Germán Godoy Pinilla se refirió a los trabajos de mejoramiento que se están
desarrollando (al fondo).

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Preocupa notable descenso de la temperatura:

Este jueves abrirían albergue municipal para personas que viven en la calle
El gobernador Claudio
Rodríguez Cataldo se reunió
con los encargados del municipio sanfelipeño para coordinar y cooperar en la
ayuda a las personas en situación de calle.
Lo anterior tras el sistema frontal que afectó a gran
parte del país, donde las

bajas temperaturas no se
hicieron esperar, registrándose mínimas de hasta los 4°C en el Valle del Aconcagua.
Como se recordará, el
gobernador Claudio Rodríguez se reunió hace tres semanas con los jefes de los
servicios de cada área de la

Este es el albergue ubicado en 5 de Abril, el cual no da abasto
para los 132 indigentes catastrados, de ahí que se esté habilitando un segundo albergue en Abraham Ahumada.

Gobernador visitó futuro albergue municipal de San Felipe para el Plan Invierno 2018
y recordó que se está habilitando un nuevo albergue en el sector de Abraham Ahumada para poder asistir a las 132 personas catastradas en situación de calle.
Provincia para ejecutar el
Plan Invierno 2018. A raíz
de ello, Bienes Nacionales
concedió a Desarrollo Social una casa que entregará
acogida a las personas en
situación de calle en la Provincia durante los meses de
otoño e invierno de este
año.
Esta semana, la máxima
autoridad provincial, recorrió junto a funcionarios de
la Municipalidad de San
Felipe un albergue que entregará protección a las personas en situación de calle
en la comuna. El lugar está
ubicado en la calle 5 de Abril
Nº121 y abrirá sus puertas

desde las 17 horas para
quienes asistan al lugar para
dormir y comer durante las
álgidas noches.
«Estamos muy preocupados por las bajas temperaturas que azotan al Valle del Aconcagua y en particular a la Provincia San
Felipe de Aconcagua. Nosotros tenemos catastrados 132 personas en situación de calle, de los cuales
120 pertenecen a San Felipe. Las capacidades no alcanzan, por eso adicionamos esta posibilidad de un
nuevo albergue en el sector
de Abraham Ahumada,
para aumentar al doble
nuestra capacidad en días
fríos como el que estamos
viviendo actualmente.
Junto con la Municipalidad hemos acordado poder
anticipar la apertura del
albergue municipal y se
están haciendo todos los
esfuerzos para que este
jueves podamos comenzar
a atender. Los recursos ya
fueron traspasados desde
el Ministerio de Desarrollo
Social a la Municipalidad
para su apertura para tener un lugar más digno y

Las camas y la ropa ya están dispuestas, por lo que este
jueves se estaría abriendo el albergue municipal de 5 de
Abril.

seguro».
En tanto la coordinadora del albergue municipal,
Pierina Rivillo, dijo que
«estamos haciendo todos
los esfuerzos necesarios
para abrir este jueves para
dar una buena cobertura a
toda la gente que quiera

llegar acá, todos serán
bienvenidos. Estaremos
hasta fines de octubre con
el albergue municipal donde entregaremos desayuno, comida; las mejores
prestaciones para que tengan un buen pasar este invierno».

Café de Especialidad - Sandwich Peruanos
Jugos Naturales y Postres

Coimas 1511 B casi esquina San Martín - San Felipe
Fans page Incafé. Instragram: incafe_alezo
Telefono 227936732
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Esta semana parte etapa provincial de los Juegos Deportivos Escolares
Los Juegos Deportivos
Escolares son la instancia
competitiva escolar más
importante a nivel nacional,
la cual es impulsada por el
Ministerio del Deporte, a
través del Instituto Nacional de Deporte (IND), considerando diversas disciplinas, tales como tenis de
mesa, atletismo, fútbol, balonmano,
básquetbol,
futsal, vóleibol, entre otros;
dentro de las cuales, además, considera el desarrollo
de diferentes etapas (comunal, provincial, regional,
nacional y sudamericano).
Sobre la etapa comunal,
que tuvo lugar entre abril y
mayo, se refirió Danilo
Peña, coordinador del departamento de Deportes y
Actividad Física de la Municipalidad de San Felipe,
quien destacó el buen fun-

Una buena evaluación tuvo la fase comunal, tras la cual se desarrollará el provincial que tendrá a San Felipe de local con el
balonmano, básquetbol y futsal.
cionamiento de los recintos
deportivos municipales en
el desarrollo de la primera
fase.
«La Municipalidad de
San Felipe tuvo una importante participación, especialmente por el uso de la
infraestructura. Por ejemplo, se utilizó el Estadio Fiscal en el fútbol, los gimnasios municipales en el básquetbol y vóleibol y este
año, nuevamente, terminamos y desarrollamos la final del fútbol en el Estadio
Municipal, el cual es el
principal reducto deportivo
de la comuna», señaló
Peña, quien agregó que la

etapa comunal es de financiamiento compartido del
IND y el municipio.
Finalmente, el coordinador informó que la etapa
provincial comenzará a desarrollarse el martes 5 de
junio con el handball y que
contará con la participación
de diversos establecimientos educacionales de la comuna como es el caso del
Liceo Bicentenario Cordillera, Escuela José de San
Martín, Instituto Abdón Cifuentes, Colegio José Agustín Gómez, Portaliano, entre otros.
«Partimos esta semana con San Felipe como

La etapa provincial de los Juegos Deportivos Escolares tendrá a San Felipe de local con el
balonmano, básquetbol y futsal.

anfitrión con el balonmano, el viernes en Santa
María se desarrollará el
tenis de mesa, ya la próxima semana el futsal, también de local, en donde se

gestiona con la empresa
privada, para utilizar las
canchas –muy lindas por
lo demás, con una tremenda infraestructura- del
complejo deportivo San

Martín», finalizó el coordinador, quien espera que,
tal como en años anteriores, San Felipe se destaque
clasificando a las siguientes etapas.
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Inauguración de nueva sede comunitaria en Santa María
SANTA MARÍA.- Felices se mostraban los dirigentes y socios de la Junta
de Vecinos Latorre, de la
comuna de Santa María,
tras el acto de inauguración
de su sede comunitaria.
El proyecto, diseñado
por la Municipalidad, fue
postulado al Fondo Regional de Iniciativa Local (Fril)
del gobierno Regional de
Valparaíso y tuvo una inversión de 49 millones de pesos.

En la ceremonia de entrega se congregó el Presidente de la Junta de Vecinos René Stanger, junto a
su directiva y socios, también el alcalde Claudio Zurita, el gobernador Claudio
Rodríguez y concejales.
Este espacio comunitario era uno de los principales proyectos que la organización social tenía entre sus
prioridades, de ahí entonces
la alegría y satisfacción tras
la concreción de la obra.

Alcalde Claudio Zurita entrega reconocimiento a Dirigente
María Rodríguez, por su labor como ex- presidenta de la
JJ.VV, en la concreción de este proyecto.

Para el Presidente de la
Junta de Vecinos René
Stanger, «después de nueve
años de esperar por la ejecución del proyecto, por lo
que nos sentimos muy contentos, por este logro, que
no solo es un fruto de la actual como anteriores directivas, sino que también de
los socios, que de una u otra
manera también colaboraron para lograr la construcción de nuestra sede».
El gobernador provincial Claudio Rodríguez expresó su satisfacción como
representante del Gobierno
por haber participado de la
ceremonia de inauguración:
«La sede social representa
la casa de los vecinos, donde se reúnen las personas
para construir su historia y
la de la comuna, y para
nuestro gobierno las personas siempre estarán en el
centro para generar más
desarrollo y progreso».
Por su parte el alcalde
Claudio Zurita indicó que
«con la entrega de esta sede
estamos cumpliendo nuestro compromiso, que además tiene un gesto histórico por encontrarse ubicada
en calle Latorre, una de las
primeras vías con que contó la comuna tras su funda-

Autoridades y Presidente JJ.VV. en el tradicional corte de cinta inaugurando el proyecto
Construcción Sede Social Latorre.

ción; han debido pasar
muchos años para construir esta sede, no porque
no quisiéramos, sino que
simplemente porque no había terreno y gracias a la
construcción de una población que se ubica a un costado se dio la posibilidad de
dejar un paño para su construcción».
El edil también quiso
destacar el rol de la dirigente María Rodríguez, ex presidenta de la Junta de Vecinos, quien trabajó por muchos años para lograr este
anhelado proyecto.

Imagen nocturna de la nueva Sede Social Latorre.

Exposición de ‘Glaciares de Roca y Humedales Alto Andinos’ en Plaza Cívica
Con la convicción de que
todo Aconcagua debe tener
conocimiento sobre la protección ambiental de la cordillera en Putaendo, este lunes comenzó la exposición
de ‘Glaciares de Roca y
Humedales Alto Andinos’ en la Plaza Cívica de
San Felipe.
La iniciativa del Municipio de Putaendo ya se ha
realizado en el centro y establecimientos educacionales de su comuna y ahora

En el marco del Día Mundial del Medio
Ambiente, el municipio de Putaendo promueve la protección del ecosistema cordillerano de su comuna en la capital provincial.
llega hasta la capital de la
provincia.
En el marco del Día
Mundial del Medio Ambiente, el alcalde Guillermo Reyes fue tajante en
decir que la cordillera de
Putaendo no es apropiada

Mauricio Quiroz, encargado patrimonio y Secplac, junto al
alcalde Guillermo Reyes y la Concejala Marta Silva.

para faenas de gran minería, por todo el daño ambiental que eso implica:
«Es importante que la comunidad de San Felipe
también tenga la información de esta exposición que
tiene que ver con la cordillera y también con la
amenaza que sufre nuestra comuna respecto a la
gran minería. Nosotros no
estamos en contra de las
faenas mineras en el país,
pero sí creemos que los
trabajos que se pretenden
hacer en nuestra comuna
son peligrosos y dañinos
para el medio ambiente y
para la ciudad», destacó el
edil.
«Si se hace gran minería, estamos seguros que
tendremos problemas con
la falta de agua en Putaendo, con la contaminación y

La exposición consta de 20 cuadros explicativos de la expedición a la cuenca del Estero
Chilón en la alta cordillera, territorio donde se instalaría uno de los dos grandes proyectos
mineros.

estamos trabajando en
oponernos a eso, con criterio técnico y con gente profesional y calificada que ha
trabajado con nosotros.
Entonces estamos generando información valiosa,
pruebas empíricas para
oponernos a las faenas que
pretenden instalarse en
nuestra comuna», emplazó
el alcalde Reyes.

La exposición consta de
20 cuadros explicativos de
la expedición que profesionales y funcionarios municipales realizaron a la cuenca del Estero Chilón ubicada en la alta cordillera. Ese
lugar sería territorio de uno
de los dos grandes proyectos mineros que se instalarían en Putaendo.
De esta forma, se reco-

piló información sobre glaciares de roca, flora y fauna
del lugar que puedan servir
de información base ante
eventuales cambios en el
paisaje.
La exhibición se mantendrá en la Plaza Cívica
hasta hoy martes 5 de junio
y es abierta a todos los transeúntes del centro de San
Felipe.
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Productores de Paltas:

Reconocen labor de fiscalía, pero consideran pérdida de tiempo el denunciar
El productor de paltas de Panquehue, Arturo Manzur, destacó la
labor realizada por el fiscal Benjamín Santibáñez en contra de los
delincuentes que se han especializado en el robo de paltas, sin
embargo dijo que hay personas
que para perder el tiempo no están haciendo las denuncias, situación que podría estar aumentando la cifra negra, algo que es reconocido por la fiscalía debido a la
disminución de reclamos de un
año para otro, por ejemplo 201617 hubo 120 denuncias mientras
que el año pasado solo 22.

Benjamín Santibáñez, fiscal de San
Felipe.

Así lo destacó Manzur en conversación con radio Aconcagua,
donde reconoció que el tema es
complicado, pero es algo que ha
ocurrido siempre, que ahora tiene mayor atención por el precio
del kilo de palta que bordea en algunos locales los cinco mil pesos,
lo que la ha llevado a ser denominada como el oro verde.
“En hora buena Benjamín
Santibáñez se hizo cargo de este
tema y hemos tenido pequeños
cambios, no es una pega fácil para
el fiscal, producto que las leyes no
lo acompañan mucho, ese es un
poco el tema, pero se está haciendo algo y eso es importante. La
verdad que el tema está súper
complicado, súper difícil, esto
siempre ha pasado, esto es un
tema muy viejo para nosotros, lo
que pasa es que hoy día tiene más
trascendencia por el precio de la
palta, porque está de moda el tema
del oro verde, pero en términos
generales el tema está muy complicado cada día hay más delincuentes, más tipos dedicados a
este robo”.
- ¿Qué está pasando en la
zona?, teniendo en cuenta

que sólo en la Quinta región
el año pasado hubo 221denuncias por robo de palta.
- Ese es el tema, la gente -es
algo que no comparto, pero sí los
entiendo- no gasta o no pierde el
tiempo en ir a denunciar a un tipo
que tiene cuarenta o cien kilos de
palta porque el tipo no va a quedar preso, a mí personalmente me
ha pasado en reiteradas oportunidades que uno hace la pega con
todo el riesgo que significa enfrentarse a un delincuente, nunca es
fácil, evidentemente no es tu rubro, no es tu área, no es lo que
haces en el día a día; el tipo cae…
cae preso, va de la mano con el
rosario de garabatos delante de
Carabineros o de la PDI, de quien
sea. Posteriormente el tipo se va
al tribunal y ahí está, el juez lo
declara libre con un par de firmitas, qué sé yo, y no pasa absolutamente nada; eso se vive día a día,
nosotros con mucha certeza hoy
día podemos decir que cuando
uno escucha los reportajes, cuando dicen que la justicia no sirve,
que no ganamos nada, que estamos cada día peor, esto es así…
esto es así, uno lo puede graficar

Los terrenos plantados con paltas han estado recibiendo en forma cada
vez más frecuente la visita de ladrones debido al alto precio que ha alcanzado el fruto. (Imagen referencial).

día a día con el famoso tema del
robo de la palta.
En tanto el fiscal del Ministerio Público, Benjamín Santibáñez, dijo que para ellos afortunadamente bajó la estadística: “En
comparación años 2016-17 y 1718 hemos disminuido notablemente el número de denuncias,
puedo decir que durante el año
2016-17 nosotros trabajamos alrededor de 120 denuncias entre

las provincias de Los Andes y San
Felipe, y el año pasado tuvimos
22 denuncias, lo que significa que
nosotros atinamos al foco de personas que estaban dedicados a
esta situación, o bien la gente no
hizo denuncias, lo más probable
es que debe ser una mezcla de
ambos”, dijo.
La pena de robo en lugar no
habitado va desde los 541 días a
cinco años de prisión.

Presidente de la Soc. de Artesanos fuera de acción por compleja enfermedad

MÁS DELGADO.- Así luce don Guillermo Toro, presidente de la Sociedad de Artesanos La Unión.

SOLIDARIDAD ANTE
TODO.- Son
varias las
hospitalizaciones a las
que se ha
tenido que
someter
Guillermo
Toro. Para
aportes
directos:
Cuenta Rur:
8631 971-3.

Otra de las figuras públicas de
nuestra comuna que también está
enfrentando serias complicaciones en su salud, es don Guillermo Toro, presidente de la Sociedad de Artesanos La Unión, quien
desde hace tres meses se le dictaminó una colangitis esclerosante primaria, una enfermedad de los conductos biliares, mismos que llevan la bilis, que es un
líquido digestivo, del hígado al intestino delgado. La colangitis esclerosante primaria que sufre Guillermo le genera una inflamación
que causa cicatrices dentro de los
conductos biliares.

SOC. ARTESANOS LA UNIÓN.- Este es el directorio que en tiempos normales preside don Guillermo Toro.

Esta enfermedad lo sacó
abruptamente de todo su mundo laboral y social, pues la hemorragia digestiva que tuvo le generó también una anemia fulminante, obligándolo a permanecer
en varias oportunidades en el
hospital.
Toro, de 57 años de edad, fue
sometido a varias transfusiones de
sangre durante los últimos tres
meses, perdió varios kilos de peso

y también la enfermedad golpeó
su bolsillo, pues muchos de los
exámenes clínicos para enfrentar
su mal él debe pagarlos.
Durante todo este tiempo Guillermo Toro tuvo que delegar su
cargo a otro directivo de la Sociedad de Artesanos, y también dejó
de trabajar, lo que le tiene ahora
guardando reposo y en plan de
austeridad. Los interesados en
contactarse con él para apoyarlo

anímicamente, pueden llamarlo al
986661923.
Roberto González Short
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A las 19:30 horas en el gimnasio municipal de Santa María:

Viene Gauchada de lujo este viernes a beneficio de Selfa Antimán
SANTA MARÍA.- Hace algunos meses habíamos compartido
con nuestros lectores la penosa
noticia en la que informábamos
acerca del cáncer que sufre la escritora y dirigenta nacional Selfa
Antimán, y que la tiene en una
condición delicada de salud, pues
bien, esta noticia no quedó sepul-

SIEMPRE SELFA.- Así lucía hace
menos de dos años nuestra querida amiga Selfa Antimán, antes que
el cáncer la hiciera perder más de
13 kilos de peso en pocos días.

tada en el olvido y desde muchas
partes de Chile sus amigos de toda
la vida empezaron a llamarle, para
apoyarle y mostrarle su cariño.
Así también varios artistas de
Puerto Aysén y aconcagüinos también, decidieron desarrollar una
Gauchada Solidaria para ella,
evento que convocará a los mejores acordeonistas y payadores del
país en el gimnasio municipal de
Santa María.
«Hace algunos meses, cuando
nos enteramos en Aysén que Selfa está enferma y que necesita de
nuestra ayuda, nos coordinamos
con el Municipio de Santa María,
con la misma biblioteca municipal y con algunos artistas de
Aconcagua, así como con mis
amigos y artistas también Víctor
Hugo Campusano y Luis
Sata Ponce, dos de los mejores
acordeonistas del país, para que
nos uniéramos y viajemos a Santa María en apoyo a nuestra amiga. A Selfa la conocí cuando éramos lolos, teníamos 15 a 17 años,
juntos luchamos por una emisora de radio llamada Radio General Marchant, dimos nuestra lucha para sacar adelante ese proyecto, yo al tiempo me vine para

EL AYSENINO MÁS PORFIADO.- Alejandro Chocair, folclorista de Aysén
que no abandona a sus amigos.

Santiago, ella quedó allá con sus
luchas y proyectos, hasta que
hace cinco años volvimos a encontrarnos, y ahora estaremos en
Santa María, para ofrecer una
gauchada a los aconcagüinos,
para recaudar fondos para ella,
para que no crea que la hemos
olvidado», dijo vía telefónica el
gran folclorista chileno, Alejandro Chocair Lemus. También
en esta gauchada de este viernes
8 de junio a las 19:30 horas estarán Julio Quijanes Villarreal, ‘El
Chamuyo’ de Putaendo y Teresita
del Aconcagua.
ETERNA LUCHADORA
Hoy queremos compartir con
nuestros lectores una breve entrevista hecha a doña Selfa, pues ella
es una de las activistas sociales
más enérgicas de todo Chile y
quien desde muy joven se ha dedicado a enfrentar las injusticias
de la vida por los más necesitados,
hizo público en exclusiva la tarde
de ayer a nuestro medio, que está
enfrentando una lucha por su
vida, luego que hace varios meses
los médicos le dictaminaran cáncer de hígado y gástrico, razón por
la cual hoy compartimos esta entrevista especial para nuestros lectores, se trata de Selfa Antimán
Nahuelquín, nacida en Puerto
Aysén hace ya 75 años.

Radio General Marchant, era una
emisora comunitaria, ningunos de
los jóvenes teníamos idea clara de
qué era hacer Radio, pero rápidamente aprendimos sobre la marcha y nos organizamos. También
fui educadora de Básica en esa escuela de donde egresé, fueron
años de muchos sueños por cumplir.
- ¿Cómo te convertiste en
la activista social que todos
conocemos?
- Mi visión se fue ampliando
conforme vi las injusticias de la
vida, mientras yo alfabetizaba en
mi región, me involucré también
con un curita del pueblo, con él
íbamos a las cárceles para dar apoyo a los presos, recogíamos ropa
para las familias pobres de la provincia. No soy comunista ni pertenezco a ningún partido político,
pero no hay que serlo para luchar
por los derechos de los demás y
los míos propios. Me tocó luchar
por los temporeros y hasta por el
regreso de la democracia a nuestro país. Con el tiempo los grandes movimientos nacionales me
invitaron también a sus luchas, así
fui siendo cada vez de más utilidad a mi gente y a quien lo necesitara.
- ¿Con quién te casaste y
qué descendencia tienes?
- Mi esposo, el único esposo,

A SOLAS CON SELFA
Pero no publicamos esta entrevista a raíz de que sufra esta enfermedad, lo hacemos porque esta
vecina de Santa María siempre ha
sostenido un contacto cercano con
los medios de comunicación, y
porque ella también se ha ganado
con los años el respeto y cariño de
nuestros lectores en el Valle de
Aconcagua.
- ¿Dónde naciste y cómo te
convertiste en una lideresa
social?
- Tengo 75 años de edad. Nací
y me crié en Puerto Aysén, cursé y
terminé mis estudios en la Escuela Normalista de Aysén, inicié mi
vida pública como una alegre basquetbolista del desaparecido Club
Unión Deportiva, de Aysén. Luego de un tiempo fui la entrenadora de ese club de mis amores, así a
mis 17 años fui nombrada dirigenta de la rama femenina de esa institución deportiva, yo no tenía idea
o discurso para ser una lideresa,
sin embargo logré ponerle empeño a mis funciones, no le huyo a
los desafíos, por eso empecé a desarrollar liderazgo en mi comunidad.
- ¿Participaste en otras
actividades que no fueran tus
luchas sociales?
- Sí. Durante mi juventud también participé en la fundación de

CON SUS DOS RODRIGOS.- Así lucían Selfa y su esposo Rodrigo, cuando era una bella jovencita llena de ilusiones y luchas que enfrentar.

LUCHANDO.- Así luce Antimán a
sus 75 años, llena de esperanza y
vigor para enfrentar su mal de salud.

fue Rigoberto Bórquez, con él tuve
cuatro hijos, y dos que criamos:
Patricio, Rigoberto, Iván, Julia,
Raúl y Alejandro, ellos me regalaron ocho nietos y tres bisnietos.
- ¿Cómo estás tomando
esta agresiva enfermedad?
- Como tengo que tomarla.
Con valentía y dignamente. Mi
enfermedad es seria. Es un cáncer que ya se ha ramificado a varios órganos vitales de mi cuerpo,
igual me estoy sometiendo a la
Quimioterapia, en algo me ha servido, aunque también estoy con
otros remedios alternativos.
Roberto González Short
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Diabetes lo tiene en silla de ruedas y hoy necesita de sus amigos:

Gran Bingo Solidario para el querido ‘Guatón Mario’ este 16 de junio
Casi para nadie en San
Felipe resulta fácil de olvidar los años en que un grupo musical de nuestra comuna alegraba las activida-

Presidente del Club Deportivo Santos, Antonio Toro Maldonado.

des públicas y privadas con
sus mejores talentos musicales de los años setenta, se
trata de la inolvidable Galaxia 5, orquesta popular
que era conocida como ‘El
Guatón Mario y su orquesta’, en honor al querido cantante Mario Rolando Soto Palma, de quien
hoy hablaremos en Diario
El Trabajo.
«Recuerdo que conformé este grupo musical a
mis 17 años de edad, luego
de cumplir con mi Servicio
Militar, éramos cabros del
barrio, la banda la conformábamos ‘El Morales’, ‘El
Película’, ‘El Chico Pato’,
‘Guatón’ Vargas y yo. Tocábamos de todo, en Bingos,

Fiestas y cumpleaños, luego nos contrataron en El
Negro Bueno, ahí tocamos
diez años, luego nos llevó
un banquetero para Santiago, y ahí trabajamos por
más de 25 años, el tiempo
pasó, tengo dos hijos (Oscar
y Sue-Ellen) y cinco nietos»,
comentó a nuestro medio el
artista.
DIABETES ASESINA
¿Y por qué hoy es noticia el querido ‘Guatón Mario’?, precisamente porque
la diabetes que sufre desde
hace 20 años le sigue pasando factura en su salud, ya
que le amputaron poco a
poco partes de su cuerpo,
está en silla de ruedas y va-

GALAXIA 5.- Aquí vemos a don Mario en sus tiempos de artista, cuando actuaba en la
banda que él fundó a sus 17 años.

rios de sus amigos y dirigentes deportivos de nuestra
comuna han decidido hacerle un Bingo Solidario
para apoyarlo en sus gastos.
«Hace 20 años yo trabajaba en un fundo, porque
trabajaba en muchas cosas
además de tocar en la banda, en ese lugar me picó
una araña de rincón, fue
una experiencia muy seria
y grave, lo cierto es que después de un mes en el hospital me dictaminaron la diabetes, días después me amputaron varios dedos y en
pocos meses ya me habían
cortado varias partes de mi
pierna, así perdí la pierna
entera y ahora apenas me
quedan dos dedos en el otro
pie, esta es una enfermedad
muy agresiva y también me
representa muchos gastos», comentó don Mario.
BINGO SOLIDARIO
Es por esta situación tan
apremiante que vive este
vecino de 67 años y porque
muchos amigos tiene ‘El
Guatón’ Mario, que dirigentes deportivos de los clubes
Mario Inostroza y Santos de
San Felipe idearon desarrollar un Bingo Solidario para
él, así lo confirmó a nuestro
medio el presidente del Santos, Antonio Toro Maldonado: «Se nos ocurrió
con Víctor Cáceres, socio de
la Sociedad Manuel Rodríguez, coordinar con Sergio
Concha, presidente tam-

UN VIEJO AMIGO.- Él es nuestro querido amigo ‘El Guatón
Mario’, quien en realidad se llama Mario Rolando Soto Palma y ahora necesita de nuestra ayuda.

bién del Mario Inostroza,
un Bingo Solidario para ‘El
Guatón’ Mario, don Tito
Ríos también se unió a esta
iniciativa y es por eso que
el Bingo se hará el próximo
sábado 16 de junio a las
17:00 horas en el Centro Manuel Rodríguez
de San Felipe, Coimas 1531,

el valor del cartón es de
2.000 pesos, y los interesados pueden comprarlos
desde ya en el Manuel Rodríguez, o directamente con
don Mario, llamando al
996187061», dijo a Diario
El Trabajo Toro Maldonado.
Roberto González Short
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Cine de ciencia ficción, teatro y música en vivo, ofrecerá el
Teatro Municipal de San Felipe durante el mes de junio
Una invitación a participar en los panoramas de junio hizo Francisco Alarcón, director del Teatro
Municipal de San Felipe,
quien señaló que esta semana se comenzará a desarrollar el programa que, como
es habitual, contempla diversas actividades -totalmente gratuitas- para toda
la familia.
Alarcón informó que el
martes 5 se iniciarán las ac-

El teatro también tendrá lugar con la obra ‘Amante de
otoño’, con el actor Jaime
Azócar.

En tanto, el próximo mes -debido a las vacaciones de invierno- la programación estará enfocada en el público infantil.
tividades a las 19:00 hrs.
con la proyección de la película ‘Maze Runner: La
cura mortal’, que es la
cinta que cierra la saga del
‘Corredor de laberintos’; película a la que se le
sumará ‘Black Panther’
(martes 12), ‘Thor: Ragnarok’ (martes 26) y ‘Jumanji: En la selva’ (jueves 28).
El teatro, en tanto, también tendrá lugar en el recinto municipal, con la
obra ‘Amante de otoño’
(con el actor Jaime Azócar), la cual «es una obra
muy entretenida, con muchos matices -romance,
suspenso, comedia- así que
es una obra muy bonita en
la que aconsejo venir en
pareja», declaró Alarcón,
quien agregó que, como ya

es costumbre, el último sábado de cada mes, el sábado 30, a las 12:00 hrs, será
el turno del teatro infantil
con ‘Aventuras de Hansel
y Gretel en un bosque del
sur’.
Para los amantes de la
música, el teatro ofrecerá
diversos panoramas como
el ‘Encuentro coral interregional’, con coros de
San Felipe, Los Andes y
Santiago; y las presentaciones del grupo Típico Amanecer (homenaje a Carlos
Gardel) y la banda Mystify
que realizará un tributo al
‘Rock latino argentino’.
Finalmente, el director
se refirió a lo que se está planificando para el mes de julio, indicando que «durante las dos semanas en que
los niños estén de vacacio-

Hoy martes 5 se iniciarán las actividades a las 19:00 hrs. con la película ‘Maze Runner: La
cura mortal’, a la que se le sumará ‘Black Panther’ (en la imagen) el martes 12, ‘Thor: Ragnarok’ el martes 26, y ‘Jumanji: En la selva’ el jueves 28.

nes de invierno, vamos a
estar con diversas actividades en el Teatro Municipal,
así que va a estar muy entretenido»; e invitó a la comunidad sanfelipeña y del
Valle de Aconcagua en ge-

neral, a mantenerse informada sobre los panoramas
que ofrece el teatro, a través
del sitio web y redes sociales de la municipalidad, «y
los que quieran recibir su
programación, pueden ins-

cribirse en el Teatro Municipal y mensualmente les
vamos a estar enviando
esta programación, así que
quedan todos cordialmente
invitados», concluyó el director.

COMUNIDAD

Martes 5 de Junio de 2018

EL TRABAJO

11

Municipio de Llay Llay realiza reparaciones viales en sectores rurales
LLAY LLAY.- Junio
trajo consigo esperanzadoras noticias para los vecinos
de diversos sectores rurales
de Llay Llay que cada año
sufren con el invierno y las
lluvias de temporada. Esto
debido a que el pasado viernes 1 de junio la Municipalidad de Llay Llay, liderada
por el alcalde Edgardo González Arancibia, puso en
marcha un proyecto que involucra la ejecución de distintos trabajos de reparación y mantenimiento en
calles no pavimentadas de
la comuna.
Una inversión que bordea los diez millones de

El proyecto de inversión municipal se enfoca en la reparación de calles no pavimentadas de distintos sectores rurales de Llay
Llay.
pesos, los que fueron costeados de manera íntegra
por el municipio, y que
buscan mejorar el estado
de calles emblemáticas de
la comuna, como son El
Naranjal, Avenida Ferrocarril, La Estancilla, San
Jesús y La Esperanza de
Las Vegas.
Con el objetivo de mejorar de manera provisoria el
estado en que se encuentran
distintas calles que a diario

son transitadas por vecinos
del sector rural de la comuna, el proyecto es llevado a
cabo con asesoría técnica de
la Dirección de Obras Municipales y el manejo de
maquinaria por parte de
funcionarios de la Dirección
de Operaciones del Municipio.
Al respecto de los alcances del proyecto, el alcalde Edgardo González
Arancibia destacó el
compromiso del municipio
con los habitantes de los
sectores donde se realizarán los trabajos: “Para nosotros es prioridad la conectividad y dignidad de
nuestros vecinos de la comuna de Llay Llay. En
sectores que durante mucho tiempo no se hicieron
inversiones ni mejoras,
nosotros hemos querido
desarrollar una importante inversión y mejorar
el estado de las calles,
para que con el invierno y
las lluvias los vecinos no
se vean del todo afectados.
Si bien no son reparaciones definitivas, sí tenemos
la certeza de que van a
mejorar sustancialmente
la conectividad, calidad de
vida y la accesibilidad de
las personas que habitan
en estos sectores”, concluyó el edil.

El equipo municipal en terreno viendo el detalle de los trabajos que buscan mejorar los
caminos de tierra aplicando una capa de maicillo que ayudará a evitar los barriales a propósito de las lluvias.

Los directivos municipales caminan sobre el camino ya tratado con el material que evitará
los lodazales que se formaban tradicionalmente.
Canal Lazos de Quebrada de Herrera

Citación

AVISO: Por hurto queda nulo
cheque Nº 1284499, Cta. Cte.
Nº 008292008059 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.
1/3
REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 21 de Junio de 2018, a
las 10 horas en calle Bellavista S/N,
Parcela 1 Lote 1, San Felipe. Orden: 1º
Juzgado de Letras de San Felipe.
Proceso Rol: C-3698-2016. Caratulado:
Risco con Boitano. Remataré: Un TV
Panasonic - Mesa de Centro - Sillón Living
Tevini - Sitiales de Madera - Mueble de
Madera - Bicicleta Estática Oxford - Estufa
a parafina - Calefactor - Rack - Un Tv Lg.
A la vista. Pago al Contado, especies a la
vista y estado en que se encuentran. Sólo
Efectivo.Renato Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial, Reg. Nº 759.

La comunidad de Aguas del Canal Lazos de Quebrada de Herrera,
cita a reunión general extraordinaria de regantes, para el día viernes
15 de Junio del 2018, a las 19:00 horas primera citación y 19:30
horas segunda citación, con los que asistan, en el centro
comunitario de Quebrada de Herrera, Putaendo.
Tabla
1. Lectura acta reunión anterior.
2. Cuenta presidente.
3. Postulación a proyectos Ley 18.450
LA DIRECTIVA.
Canal El Tranque

Citación
La comunidad de Aguas del Canal El Tranque, cita a reunión general
extraordinaria de regantes, para el día viernes 15 de Junio del
2018, a las 14:00 horas primera citación y 17:00 horas segunda
citación, con los que asistan, en la Medialuna del Club de Huasos
La Amistad, ubicada en el Sector El Tártaro, Comuna de Putaendo.
Tabla
1. Lectura acta reunión anterior.
2. Cuenta presidente.
3. Postulación a proyectos Ley 18.450.
LA DIRECTIVA.
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Delincuentes roban aditivos y bujías desde lubricentro Douglas
Unos doscientos mil pesos entre productos y daños
dejó como saldo el robo que
afectó al lubricentro Douglas ubicado en la Avenida Maipú de San Felipe.
El hecho punible quedó
al descubierto ayer en la
mañana, cuando la encargada del establecimiento
comercial, María Gallegos, llegó a abrir el local y
se encontró con el vidrio de
la mampara destrozado y
los restos esparcidos por el
suelo: “Se metieron a robar
por el lado del negocio donde no hay gente, hicieron un
forado en el techo, no es

tanto lo que se robaron,
sino más el daño que provocaron, porque los vidrios
son caros y por lo menos
deben haber sustraído entre unos 150 a 200 mil pesos entre daños y lo que se
llevaron, que son aditivos
para motor de la marca Liqui Moly y bujías, así es que
alguna persona que vea en
redes sociales por favor se
comunique con nosotros
para poder denunciar a las
personas, si es que los están
vendiendo por las redes sociales, porque no son aditivos conocidos y son caros,
cualquiera no los compra”,

dijo.
Cuenta que no es primera vez que les entran a robar porque hace unos años
les habían robado el dinero
de la recaudación que acostumbraban dejar en la caja,
desde ese entonces tomaron
la decisión de llevarse la plata del negocio por eso ahora pensando que había dinero revolvieron todo, cortaron los cables de las cámaras.
Por eso dice que fue más
el daño, junto con ello el
mal rato que debió pasar.
El forado por donde se
supone entraron el o los de-

Carabineros en el lugar adoptando el procedimiento de rigor que no dejó muy satisfecha a la
afectada.

lincuentes, fue realizado en
la parte posterior del negocio que colinda con una bodega, de hecho rompieron el
candado de la misma donde se guardan los contaminantes del local, como son
aceite quemado, guaipe,
etc., especies sin valor por
lo sólo sustrajeron productos desde la sala de venta del
lubricentro.
Hizo la denuncia correspondiente a personal de
Carabineros que llegó al lugar, “pero Carabineros
aparte de acoger la denuncia, no hacen nada más, no
toman huellas dactilares,
no, nada, de hecho yo tenía
un Kino que dije con esto
podrían sacar alguna huella, pero no, nada, es decir
no pasó más allá la denuncia, eso es realmente frustrante, porque antes a uno
le entraban a robar al domicilio o donde fuera, venían los Carabineros, la
PDI, tomaban huellas de
todas las cosas y hacían un
procedimiento como corresponde, pero ahora no,
solamente dar la declaración que le entraron a robar, qué pena, sería todo”,
manifestó la encargada.
Lamenta la mujer que
no hayan imágenes debido
a que los antisociales inuti-

La encargada nos muestra el vidrio de la mampara roto.

lizaron el sistema de cámaras de tele vigilancia.

También ignora la hora
en que ocurrió el robo.

80 kilos del fruto avaluados en $600.000:

Tres detenidos por robo de paltas al interior de Fundo en Tocornal
Tres sujetos fueron detenidos por Carabineros de
la Tenencia de Santa María
luego de la denuncia de una
víctima que alertó a la policía de la ocurrencia del robo
de paltas al interior del Fundo La Colonia ubicado en

calle Tocornal, quienes pretendían apoderarse de un
total de 80 kilos de estos
costosos frutos.
El hecho ocurrido el pasado fin de semana, a plena
luz de día, y fue descubierto
por el afectado de 63 años

Un total de 80 kilos de paltas fueron recuperados por Carabineros de la Tenencia de Santa María.

Los sujetos fueron capturados por Carabineros de la Tenencia de Santa María tras
la denuncia del propietario. Los imputados fueron formalizados por el delito de
robo en lugar no habitado.
de edad, quien tras un recorrido por su propiedad observó a tres desconocidos en
el interior, quienes ingresaron tras haber efectuado un
forado en el cierre perimetral, para sustraer 80 kilos
de paltas avaluadas en
$600.000.
La víctima de inmediato solicitó la presencia de
Carabineros, quienes al
concurrir al sitio del suceso, divisaron a tres sujetos
con las mismas características físicas y vestimentas
señaladas por el afectado,
quienes al advertir la presencia de Carabineros huyeron en distintas direcciones.
Sin embargo Carabineros logró capturar a los im-

putados de iniciales J.S.F.
de 52 años de edad, I.B.C.
de 28 años de edad y L.L.G.
de 40 años de edad, todos
domiciliados en la comuna
de Santa María. Al mismo
tiempo Carabineros recuperó los frutos sustraídos para
ser regresados a su propietario.
Los detenidos fueron
derivados hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe para ser formalizados

Los tres detenidos por Carabineros fueron procesados por
la Fiscalía este fin de semana.

por la Fiscalía por el delito de robo en lugar no ha-

bitado.
Pablo Salinas Saldías
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Infarto al miocardio le arrebató la vida en Putaendo:

Pesar por muerte de pequeña de 3 años conectada a respirador artificial
Profundo pesar en la comunidad originó el lamentable fallecimiento de una
menor de sólo tres años de
edad, luego de sufrir un infarto al miocardio mientras
se encontraba conectada a
un respirador artificial en
casa de sus padres. El hecho
se registró alrededor de las
05:30 de la madrugada de
ayer lunes en su domicilio
de calle Rozas en la comuna de Putaendo.
Según los antecedentes
de este deceso, revelarían
que la menor arrastraba una
enfermedad degenerativa,
permaneciendo conectada a
este dispositivo en su domi-

cilio; no obstante, en horas
de la madrugada, el respirador artificial habría emitido
una alarma de emergencia
a sus padres, quienes trasladaron a su pequeña hija
hasta el servicio de Urgencia del Hospital San Antonio de Putaendo.
Sin embargo en este
centro asistencial, pese a la
práctica de mecanismos de
reanimación, se constató
que la niña habría ingresado ya fallecida al Hospital,
iniciándose una investigación policial ordenada por el
Fiscal de turno, disponiendo de las pericias de la Brigada de Homicidios de la

Padres de la víctima trasladaron a la menor hasta el Hospital San Antonio de Putaendo en horas de la madrugada de ayer
lunes. La niña sufría una enfermedad degenerativa y afecciones cardiacas.
Policía de Investigaciones
de Los Andes.
“Tras una revisión externa al cadáver, no se encontró ningún tipo de lesión
atribuible a terceros. Luego
de entrevistas con familiares, se estableció que la menor tenía una enfermedad
degenerativa y afecciones
cardíacas, por lo cual se
encontraba con ventilación
artificial en su casa con un

mal diagnóstico. La causa
probable que manifestamos nosotros es un infarto
al miocardio”, informó a
Diario El Trabajo, el Comisario de la Brigada de
Homicidios, Luis Báez.
El cuerpo de la niña fue
remitido hasta el Servicio
Médico Legal de San Felipe
para la práctica de la autopsia de rigor. Sin embargo,
por disposición del médico

La menor falleció en horas de la madrugada de ayer lunes
en la comuna de Putaendo, causando bastante pesar.

tratante de la menor, quien
firmó de inmediato el certificado de defunción, no fue

necesario realizar la necropsia, según informó la policía.
Pablo Salinas Saldías

Fue detenida por OS7 de Carabineros:

Mujer mantenía drogas, fármacos y municiones en su vivienda en Llay Llay
Tras un allanamiento
efectuado por el personal
del OS7 de Carabineros
Aconcagua, se incautó desde un domicilio de la población Bicentenario de Llay
Llay, una cantidad importante de cocaína, marihuana, fármacos y municiones,
siendo detenida una mujer
que se dedicaría a la comer-

Investigación policial reunió las pruebas
para acusar a la imputada a quien se le
decomisó clorhidrato de cocaína, marihuana elaborada y cinco municiones en la población Bicentenario de esa localidad.
cialización de estas drogas.
Las diligencias policiales
se efectuaron en coordinación con la Fiscalía de San

Felipe, estableciéndose que
desde el domicilio de la imputada se efectuarían transacciones de estupefacien-

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

MARTES 5 DE JUNIO 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 VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Documentales
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documentales
23:30 Documental Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

tes a los adictos del sector.
Tras una orden judicial
de entrada y registro al domicilio, Carabineros incautó como medios de
pruebas, la cantidad de
más de 32 gramos de clorhidrato de cocaína, 12 gramos de marihuana elaborada y 20 fármacos de Clonazepam.
Asimismo el OS7 decomisó cinco cartuchos calibre 38 y uno calibre 45,
siendo detenida una mujer
de iniciales A.C.D.G., quien
fue derivada hasta el Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizada
por la Fiscalía por infracción a la Ley 20.000 de
drogas.
Pablo Salinas Saldías

Personal de OS7 de Carabineros incautó drogas, fármacos,
municiones y dinero en efectivo desde el domicilio de la imputada en la población Bicentenario de la comuna de Llay
Llay.
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Unión San Felipe se fue de vacaciones hasta el próximo 14 de junio
Con la tranquilidad del
deber cumplido, al terminar
dentro del grupo de los seis
mejores del torneo, y a solo
siete puntos del puntero, el
plantel de Unión San Felipe comenzó a hacer uso de
un breve periodo de vacaciones que llegará a su fin el
próximo jueves 14 de junio,
día en el cual el grupo que
comanda técnicamente el
profesor Christian Lovrincevich iniciará un intenso trabajo de Intertemporada.
El jefe técnico del Uní

Uní entregó algunas pistas
de lo que se puede venir
para el futuro de su escuadra, partiendo por el tema
de los refuerzos: “El futbolista extranjero que venga
debe darnos un salto de calidad; estamos focalizados
a las necesidades que tenemos en la actualidad; hay
claridad total respecto a lo
que necesitamos, porque en
esta oportunidad no vendrán jugadores por venir”,
expresó el coach respecto a
los elementos foráneos que
llegarán a su escuadra.

Lovrincevich valoró la
forma en que su equipo finalizó la primera parte del
torneo: “Llegamos con un
nivel de juego y entrega de
los jugadores que antes no
se había visto. Caso por
caso ha habido avances
como por ejemplo el tener
un arquero, sector defensivo y mediocampo consolidado; todo eso ahora habrá
que ratificarlo durante la
segunda rueda”, comentó el
profesional argentino.
Tabla de Posiciones

Lugar
Ptos.
Cobresal
29
Santiago Morning
27
Coquimbo Unido
25
Ñublense
22
Rangers
22
Unión San Felipe
22
Copiapó
22
Valdivia
22
Cobreloa
21
Barnechea
20
La Serena
20
Melipilla
16
Magallanes
16
Puerto Montt
15
Santiago Wanderers 14
San Marcos
14

El entrenador Christian
Lovrincevich
valoró la
forma en que
su escuadra
terminó la
primera
rueda y
aseguró que
los refuerzos
estarán
obligados a
aportar.

‘El Expreso’ Estay aprobó y puso
nota sobresaliente a Media
Maratón Diario El Trabajo

Frente a sus similares de La Calera, las series cadetes del Uní Uní obtuvieron dos
triunfos, un empate y una derrota.

Cadetes del Uní Uní sonríen a
medias ante Unión La Calera
Cuando estaba todo
armado para celebrar en
el Complejo Deportivo
de Parrasía bajo, el equipo U19 de Unión La Calera le arruinó la fiesta a
su similar del Uní Uní al
vencerlo sorpresivamente por una contundente
goleada de 4 a goles 1, en
un resultado trascendente debido a que los

caleranos consiguieron llegar a los 24 puntos, igualando el puntaje de los sanfelipeños.
En las otras series los
sanfelipeños no supieron
de derrotas, al ganar en los
menores de 16 y 17 años
respectivamente a sus similares de la ‘ciudad del cemento’.
Resultados de la fecha

Estadio Pueblo Nuevo, La Calera
U15: Unión La Calera
1 – Unión San Felipe 1
U16: Unión La Calera
1 – Unión San Felipe 2
Complejo Deportivo
USF
U17: Unión San Felipe 6 – Unión La Calera 2
U19: Unión San Felipe 1 – Unión La Calera 4

La Media Maratón Diario El Trabajo, que con éxito organizó el club Aconcagua Runners, dejó un saldo
más que positivo a raíz que
los ‘estandartes’ del fondismo sanfelipeño como lo
son: Francisca Zúñiga,
Monserrat Espinoza y Jorge ‘Expreso’ Estay, lograron
el objetivo de correr y subir
al podio en su propia tierra.
El Trabajo Deportivo
conversó con Jorge ‘Expreso’ Estay, un eximio experto en este tipo de eventos,
para consultarle cómo calificaba la carrera que en su
trazado llegó hasta la comuna de Santa María. “Por la
cantidad de participantes,
calidad del circuito y su organización fue un éxito absoluto. Hay que tener en
cuenta que corrió gente de
otras regiones y eso es importante, porque demuestra que fue visible y tiene
una enorme proyección
para el futuro. Conversé
con gente de afuera y se fueron felices; así que no queda más que felicitar a David (Olivares) y Diego (Valderrama), por el gran trabajo que realizaron”.
Respecto a su participa-

ción en la Media Maratón,
el experimentado maratonista dijo: “Cumplí con subir al podio (fue segundo en
su serie en los 21 k), ese era
mi objetivo; creo que hice
un gran trabajo de carrera.
Me sirvió harto el haber
conocido la ruta porque
tuve un gran trabajo durante toda la ruta con un
ecuatoriano que no me dio
respiro; pero en el retorno

a San Felipe conseguí hacerle la diferencia suficiente, no así al ganador que la
verdad era muy rápido y
completo”, analizó el fondista, que remató: “Los runnres del valle de Aconcagua
debemos estar felices porque contamos con una
prueba de calidad, que de
seguro en un futuro cercano será de las grandes de la
región y el país”.

El atleta llegó en la segunda posición de su serie en la distancia de los 21 mil metros; el evento terminó convirtiéndose
en toda una fiesta deportiva.
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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: Necesita reencontrarse con usted
mismo/a para poder tener la capacidad de
aceptar de nuevo el amor. SALUD: No consuma bebidas energizantes. DINERO: Debe
tener más paciencia, pero lo primordial es
no rendirse nunca. COLOR: Morado. NÚMERO: 28.

AMOR: Una buena comunicación ayuda al
amor y a que este se vaya consolidando en
el tiempo. SALUD: No abuse de los medicamentos. DINERO: Echarse a morir por un fracaso es lo peor que puede hacer, póngase
de pie y salga adelante. COLOR: Verde.
NÚMERO: 1.

AMOR: Si esa persona no te valora como eres
entonces no es la indicada para ti ni para recibir tu amor. SALUD: Cálmese un poco para
que su cuerpo se recupere. DINERO: No olvide que debe tratar de recuperar lo gastado
durante el mes pasado. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Cuidado que la falta de preocupación con la relación que tienes actualmente. SALUD: Su falta de energía puede estar muy relacionada con los temas emocionales. Busca ayuda. DINERO: Se abrirán
nuevos caminos. COLOR: Plomo. NÚMERO: 16.

AMOR: No siempre las cosas salen como
a uno/a le gustaría, el punto es aprender
de esto y fortalecerse. SALUD: No se
arriesgue a tener algún accidente. DINERO: Hay un camino tentativo para mejorar
más su situación. COLOR: Azul. NÚMERO:
41.

AMOR: Hable con su pareja con el objeto de
que su comunicación se mantenga siempre
fluida. SALUD: Evite más asados, solo aumentarán sus niveles de colesterol. DINERO:
Medir sus gastos no significa ser mezquino/
a, sino ordenado/a. COLOR: Café. NÚMERO: 21.

AMOR: Tal vez no aceptes las cosas que
pasaron, pero por lo menos evita acumular
rencor en tu corazón. SALUD: Problemas
en las piernas producto de las várices. DINERO: Ingresos inesperados ayudan a recuperar algo las finanzas. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 19.

AMOR: Sepa escuchar lo que su corazón tiene
que decir, no se deje llevar solo por lo que su
orgullo está diciendo. SALUD: Un pensamiento más optimista y alegre ayudará enormemente a tu pronta recuperación. DINERO: Cumpla
con su trabajo a toda costa. COLOR: Negro.
NÚMERO: 14.

AMOR: Nunca prometa si es que no tiene intenciones de cambiar. Sea honesto/a. SALUD: Cuidado con los trastornos de la alimentación. DINERO: Procura culminar cada una
de tus tareas para así demostrar tu compromiso con tu trabajo. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 11.

AMOR: No debes dejar temas pendientes con
tu pareja si es que quieres solucionar todo.
SALUD: Cuidado con no descansar lo suficiente. DINERO: La mayor posibilidad de éxito se
presenta cuando pones todo de tu parte y no te
rindes antes de tiempo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 17.

AMOR: Tómate el tiempo necesario para que
tu corazón esté en calma y preparado para una
nueva aventura amorosa. SALUD: No es responsable correr riesgos innecesarios. DINERO:
Hoy debe ser su día y no deje que nada ni nadie le impida logra lo que quiere. COLOR: Blanco. NÚMERO: 46.

AMOR: No busque excusas sin sentido para
evitar ser más demostrativo/a. Eso se nota y
daña la relación. SALUD: Ten más cuidado
con esos malestares ya que son más complicados de lo que crees. DINERO: No se lamente tanto ya que las cosas no están tan
mal. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 9.
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Con históricos 4,6 grados bajo cero amaneció San Felipe este lunes
Este lunes, según Manuel Vicencio de @aconcaguaclima, se produjo la
temperatura más baja en
San Felipe de los últimos
años, porque los termómetros marcaron 4,6º bajo
cero, lo que era posible percibir por la escarcha que estaba sobre los techos de los
automóviles, como también
en el pasto que estaba cubierto de hielo.
Consultado por nuestro
medio, Manuel Vicencio

Así
estaba el
pasto de
la
plazoleta
de Villa
El Canelo
ayer en
la
mañana.
(Foto
gentileza
RP).

dijo que en lo personal y
desde que estaba en las mediciones del clima, no recuerda una temperatura tan
baja, «menos para el resto,
porque Rinconada perfectamente podría haber estado en los siete grados bajo
cero, lo más bajo que recuerdo de esa comuna fueron seis, afortunadamente
ya están apareciendo nubes
que van a cubrir los cielos
del Valle en las próximas
horas y esta situación no se

volverá a repetir, al menos
en esta semana, así es que
excepcionalmente frío esta
mañana en nuestro valle,
pero va a ser por ahora el
único día de la semana en
que se vea esta situación
tan extrema», indicó.
- ¿Señales de lluvia
en los próximos días?
- Sí, algunas lluvias intensas para este fin de semana, esperamos se concrete de esa forma, especialmente entre sábado y

La escarcha era
visible en
cualquier
automóvil
ayer en la
mañana,
como lo
muestra la
imagen.

domingo ha estado fluctuando ahí, pero se ve muy
intenso y con mucha nieve a baja altura, eso es lo
que hay ahora, la proyección por supuesto puede ir
variando en los días siguientes, pero desde que
apareció está en esa condición.
Señalar que al menos en
Villa El Señorial, los termómetros marcaron 3 grados
bajo cero.
Al finalizar y como recomendación ante un escenario similar, es tratar de evi-

tar respirar el aire frío.
Respecto a las temperaturas registradas este lunes
04-06-18 en algunas de las
comunas del Valle, éstas
son las siguientes:
Catemu -4,1
Curimón -5,4
Panquehue -0,2
Putaendo -2,2
Rinconada -4,8
San Esteban 0,0
San Felipe - 4,6
Santa María – 3,7
Grados Celsius.
Twitter: @aconcaguaclima

Manuel Vicencio de @aconcaguaclima.

