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MUERTE EN FAENA.- Un hombre de alrededor de 45 años de edad, identificado preliminarmente como Ricardo Lavados, murió la tarde de ayer lunes al producirse un derrumbe de tierra en las obras de construcción de un condominio en el que se encontraba
trabajando en la comuna de Rinconada. Lavados, quien se encontraba en el interior de
una excavación al momento del derrumbe, registraba domicilio en Calle Larga.

Obrero de 45 años registraba domicilio en Calle Larga:
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Obrero muere aplastado tras derrumbe
de tierra en construcción en Rinconada
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Educación en
palabras simples

Similitud

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Nos acostumbrados fácilmente a ritmos y horarios, tensiones, obligaciones
por doquier, agendas que
exigen aún más una preparación y adecuación en
tiempos y espacios como
nunca antes. Dejamos de
lado ciertas prioridades por
suspender la pausa que merecemos. Tal cual, notábamos venir una posible generación con pérdida de memorias sobre cosas elementales y que supera cualquier
oferta de una sociedad mucho más basada en supuestos que realidades.
Hoy por hoy la sociedad
se limita a términos poco
atractivos, como lo son;
RRHH, facilitadores, usuarios, clientes, elementos
productivos, etc. Puede que
esto radique en una incontrolable necesidad de identificarse y transformar
‘algo’ o ‘alguien’, en ‘accesos y posibilidades’,
pero de un modo sin control.
Tal vez, el problema se
nos complique cuando vemos que otros aspectos comienzan a ser más prioritarios, como son ‘ganadores, perdedores, competencias y utilidad’…
haciendo el día a día una
verdadera carrera y no un
merecido placer.
Ser realistas no implica
una negociación sobre lo
que el ser humano ‘realmente necesita’. Aquel
simbólico momento, puede
traer experiencias que ninguna condición o estado
puede entregar. Sabemos
que debemos estar preparados para tal evento, sin embargo, no todo se soluciona
con designación. El mal de
hoy consiste en la mayoría
de los casos, a un denominador que más se acerca a
la suerte que al mérito de la
constancia ¿Cómo es eso?
Dirá usted. Pues bien, tan
solo debemos plantear una
situación que depende categóricamente del gesto programado en lo teórico y luego ver los resultados.
Fuera de cualquier idea

técnica o mercantil, el ser
humano en parte se perfecciona cuando su capacidad
de juzgar abiertamente lo
que se le presenta, sea mucho más satisfactorio y pleno. Hoy en día esto es un
tema que corre peligro y
bordea su extinción. Pues
bien, el juicio (o razón),
puede traer más dificultades
que transparencias. Esto es
así, ya que los nudos sociales y la dependencia de influencias, es mayor que el
estado consciente. Puede
sonar catastrófico, pero no
es así, más bien, suena a
más práctico como elemental a la hora de detenerse y
escuchar.
Por ejemplo, los accesos
no son por supuesto lo que
simplemente se denomina
comprar a mejor precio y
calidad, es además tener la
capacidad de elegir en el
mejor momento y lugar, especialmente con lo que tiene que ver con su conocimiento respecto a las posibilidades que tenga. Un detalle no menor, si además se
considera como aceptable
en el medio de los deberes
y/o ritmos sociales.
Por otro lado, gestos
como leer, escuchar, oler,
tocar. Son partes esenciales
que nosotros como seres
humanos en la vida cotidiana debemos sensibilizar aún
más. No solo necesitamos,
es un deber potenciar tal
privilegio, sí o sí. El por qué
se debe hablar sobre el
asunto, simplemente porque es una necesidad que el
ser humano disfrute de una
realidad fuera de los rangos
estructurados que el modo
ciudad presta.
Las capacidades del
cuerpo son infinitas, por lo
mismo, deben ser ejercitados lo más frecuentemente
posible con el objetivo de
mejorar el modo de vida que
este tenga. Tales como, respirar hondo, pensar más
profundamente sobre las
emociones, oír la naturaleza, considerar el deporte
como parte fundamental,
etc. Es algo que necesita y

merece nuestra identidad
humana, ya que el comportamiento que se le atribuye,
siempre está relacionado a
las posibilidades que este
tenga en el medio que le rodea. En otras palabras, no es
un privilegio, es un deber
humano, un derecho humano.
En un estilo de vida en
que las exigencias son el
modelo a seguir, en que los
números deben calzar perfectamente, de lo contrario,
se acerca el diccionario para
demostrar la peor palabra
del idioma, como son: fracaso, inutilidad, incompetencia, etc. Se acerca entonces, el merecido silencio, un
estado que debe ser experimentado con más frecuencia de lo que se cree, ya que
el cuerpo puede entrar en
reposo y entregar nuevamente su mejor disposición
a lo que enfrente, sea decidir por asuntos emotivos,
trabajo, placeres, e incluso
en el ocio.
Entonces, se considera
la pausa, que es una palabra
y herramienta que no se ha
tomado enserio y por lo
mismo, si no se ‘oye’, puede tener graves consecuencias generacionales. Estaremos bajo una amenaza muy
difícil de controlar, me refiero al abuso y discriminación general hacia la verdadera humanidad, en su papel moral y funcional como
sociedad, fomentando el
riesgo de disolver, incluso,
el núcleo familiar.
Se ha demostrado que
las consecuencias de una
vida lo más cercano a la
buena administración de los
tiempos, no solo entrega
sanidad emocional, más
bien, pleno desarrollo de la
confianza y buena adaptación de las personas, en especial, en la juventud, que
vive hoy por hoy a un ritmo
mucho más desarrollado,
pero con el serio riesgo de
perder esa sensibilidad que
en lo cotidiano sobrevive
bajo el peso de una preocupante, similitud.
@maurigallardoc
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¿Qué es el Bullying o Acoso Escolar?
El bullying es un maltrato físico y/o psicológico de manera deliberada
y en forma repetitiva que
recibe un niño o niña por
parte de otro/a o más. El
comportamiento de quien
ejerce esta acción es con
el objetivo de tratar cruelmente al otro, asustarlo o
someterlo a actos de burlas frente a los demás
compañeros/as a la luz de
simplemente, pero dolorosamente también, satisfacer la necesidad de
agredir y destruir a un
otro.
El bullying es un acto
repetitivo de burlas y
agresiones que pueden
provocar serios daños
para quien los recibe y las
características que se pueden encontrar son: burlas, amenazas, agresiones
físicas y psicológicas, aislamiento, entre otras; la
persona víctima va desarrollando un miedo y un
rechazo hacia el contexto
donde se encuentra; se
pierde la confianza en sí
mismo y en muchos casos
hay una notable baja en el
rendimiento escolar.
Podemos encontrar

varios tipos de acoso escolar que por lo general no se
encuentran de manera aislada sino que van juntos y
éstos son:
- Verbal: es el más habitual y es el que genera
burlas públicas e insultos.
- Psicológico: provocan temor en la víctima y
disminuyen su autoestima.
- Físico: agresiones físicas como empujones y/o
patadas.
- Social: se genera un
aislamiento de la víctima
del resto del grupo y/o compañeros.
Frente a esta problemática encontramos dos partes que debemos hacernos
cargo, primero está la víctima y por otro lado el agresor. Las víctimas pueden
ser pasivas o activas, las
primeras suelen ser muy
solitarias, a lo más tienen
un solo amigo y la segunda
actúa, pero sin tomar o elegir las conductas más adecuadas y su rendimiento
escolar es más bajo que las
víctimas pasivas. El agresor
en caso de bullying por lo
general posee un ambiente
social negativo, está menos
aislado que las víctimas,

pero tampoco tiene muchos amigos sino más bien
compañeros que siguen sus
conductas, tienen problemas para ajustarse a las
normas y por lo general
poseen un bajo rendimiento educativo, carecen de límites impuestos por la familia y tienen demasiada
permisividad.
Una importante condición para prevenir o eliminar el acoso escolar es mejorar la comunicación entre
la escuela y la familia, se
debe relevar en primer lugar el apoyo que la familia
brinda frente a estos casos
y la ayuda social que las unidades educativas deben
prestar hacia la víctima y el
agresor, porque seguramente ese agresor es víctima de
malos ejemplos que le ha
tocado vivir.
«Cuando la gente te
daña una y otra vez,
piensa sobre ellos como
papel de lijar. Pueden
arañarte o dañarte un
poco, pero al final, tú
terminas pulido y ellos
terminan siendo inútiles» (Chris Colfer, actor,
cantante y escritor estadounidense).
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Entre 14 a 15 nuevos lomos de toro serán instalados este año en San Felipe
El martes de la semana
pasada el Concejo Municipal de San Felipe aprobó la
priorización de lugares para
la instalación de resaltos,
también conocidos como
‘lomos de toro’.
La presentación de las
calles elegidas estuvo a
cargo del Director del Departamento de Tránsito,
Guillermo Orellana,
quien indicó que luego del
análisis, “indudablemente
son las más que se requieren para poder optar a recursos financieros estos
resaltos, en eso están todos los resaltos que se requieren a la calle Tacna

Concejo Municipal aprueba priorización de
lugares para instalación de polémicos resaltos.
Norte, producto del nuevo
acceso a la ruta CH 60, y
eso para generar un tránsito calmado que dé seguridad a la población del
sector, se requieren instalar por los menos siete resaltos, esa es la ubicación,
están definidos, se entregaron los informes técnicos y el concejo los aprobó, también hay otras vías
que tienen carácter de importante, como Avenida
Miraflores, Artemón Ci-

fuentes, Luis Gajardo Guerrero, que requieren de resalto y que el concejo también los consideró, por lo
tanto se ha estimado un
total de 14 a 15 resaltos
que se estarían construyendo en el presente año,
una vez que tengamos el
certificado de acuerdo pasaremos al concejo para
ver con la Dirección de Finanzas la cantidad presupuestaria que signifique la
llamada a licitación para
la construcción”, indicó.
- Pero estos son los
lugares priorizados
- Sí, priorizados por el
concejo, es decir aprobándose los recursos, en esos
lugares se van a instalar, yo
creo que antes de septiembre perfectamente podrían
realizarse, va a depender de
la cantidad presupuestaria
para poder concretarlo.
En definitiva ahora solo
queda esperar los recursos
económicos para llevar a
delante estas instalaciones.
Este año ingresaron alrededor de treinta solicitudes de lomos de toro a la
municipalidad de San Felipe, instalaciones que son
bastante demandadas por
los vecinos, pero resistidas
por la mayoría de los automovilistas.

Alrededor de 15 de este tipo de resaltos serían instalados en distintas arterias de la ciudad.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Durante el segundo semestre entregarían Cesfam Panquehue al uso público
Con el objetivo de revisar en terreno los inconvenientes que han detenido
la conclusión del nuevo
Centro de Salud de Panquehue, la directora del
Servicio de Salud Aconcagua, Susan Porras, concurrió a la obra junto al gobernador provincial Claudio Rodríguez y al alcalde
Luis Pradenas, oportunidad en la cual las autoridades revisaron los principales inconvenientes que se
deben resolver.
En la ocasión los equipos técnicos del municipio
y del Servicio de Salud coincidieron en que hay una
alta posibilidad de resolver
rápidamente gran parte de
los problemas que se han
presentado, especialmente
en lo que se refiere a licitaciones pendientes y
compra de equipamiento,
por lo que es posible retomar las actividades con
prontitud.
«Le he pedido a nuestro
equipo de Recursos Físicos

En visita inspectiva a las obras del nuevo
establecimiento, las autoridades destacaron que gran parte de los inconvenientes
que ha detenido la construcción podrían
ser solucionados en el corto plazo, por lo
que la entrega definitiva del nuevo centro
de salud podría producirse antes de fin de
año.
atención especial en solucionar los inconvenientes
que ha tenido este proyecto, ya que tanto los funcionarios como los beneficiarios están expectantes de
poder ocupar las instalaciones. Acá ha habido un
esfuerzo conjunto de muchos organismos, como el
Servicio de Salud, la Municipalidad y el Gobierno Regional, de quien estamos
muy agradecidos, por lo
que como institución hemos venido a comprometernos en resolver el 2%
que resta y poder entregar
a la comunidad el establecimiento durante el segundo semestre», destacó la

directora del Servicio de
Salud Aconcagua, Susan
Porras.
Por su parte, el alcalde
Luis Pradenas, destacó
la suma de esfuerzos y voluntades para contar rápidamente con el Cesfam.
«Hoy vemos una disposición distinta, mucho más
comprometida con sacar
adelante este proyecto. El
Gobernador nos ha visitado en dos ocasiones y apenas nos reunimos con la
Directora del Servicio de
Salud, nos manifestó que
debíamos conocer las dificultades en terreno. Por lo
que quiero decirle a la comunidad que tiene que es-

El Gobernador Claudio Rodríguez junto a la directora de Salud, Susan Porras y el alcalde
Luis Pradenas en visita al Cesfam de Panquehue, obra inconclusa que ha debido esperar
demasiado tiempo para su inauguración.

tar tranquila y que tanto
el equipo del municipio
como el del Servicio de Salud están trabajando fuertemente para destrabar
los problemas e inaugurar
el Cesfam en el segundo
semestre», destacó la autoridad comunal.
Finalmente, el gober-

nador Claudio Rodríguez sostuvo que esta
obra es una prioridad para
la gestión de la provincia:
«Hemos estado permanentemente preocupados
de esta obra, ya que había
quedado abandonada.
Hemos visto con el alcalde y la directora los avan-

ces en los trámites administrativos y con ello retomar las obras. Anteriormente tuvimos la visita del
Intendente y esto ratifica
el compromiso que hay
con terminar este proyecto y ponerlo a disposición
de la comunidad», concluyó la autoridad.
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Comerciante tapa ‘evento’ en vereda que ha causado un centenar de caídas
Alrededor de cien personas se han caído en calle
Arturo Prat, entre Traslaviña y Navarro, por el costado norte, casi al llegar a la
panadería ubicada en el lugar, porque hay una baldosa en mal estado que no ha
sido reparada, lo que provoca que la mayoría de las per-

sonas al pasar se doble el
pie.
Debido a eso un comerciante que labora en el lugar tomó la decisión con
otra persona, de arreglar
este problema, para ello hicieron una mezcla de cemento y la esparcieron donde está el desperfecto, con

ello pretenden que las personas que transitan por el
lugar no se doblen algún
pie, evitando de esta manera más caídas.
Al conversar con nuestro medio nos dijeron que
algunas personas, especialmente adultos mayores, caían muy fuerte e
iban a dar unos metros
más allá.
«Mire en esa parte se
han caído más de cien personas, de las cien personas
cincuenta he parado desde
el suelo, se van cojeando,
las dejo en el auto o colectivo porque es insoportable el
dolor de la gente», dice Armando.
Junto con reconocer y
dar a la luz pública este problema, nos cuenta que está
trabajando en la calle porque quedó cesante luego
que vendieran el persa de
calle Merced: «Mucha gente quedó en la misma situación, yo estoy en el piso porque no tengo solución de
nada de alcaldía, además
los inspectores a cada rato

me molestan, me dejaron
cesante, yo tenía mi trabajo con boleta, yo soy comerciante del Estado, el señor
alcalde ni miró para atrás
toda esa gente que quedó
afuera, además ahí en Merced hay un terreno que lo
arrienda otra persona,
toda la gente que usted ve
en la calle quedó cesante
por el persa, nosotros no
queremos irnos en contra
del alcalde, la autoridad, lo
único que queremos es trabajar como siempre», indicó.
«Señor alcalde, por favor, acuérdese de nosotros que somos comerciantes del Estado, tenemos toda la documentación al día y qué quiere
que haga, los inspectores
me tienen enfermo, a cada
rato me retiran del lugar,
yo tengo cuentas, cuando
salí del persa estaba bien
porque me iba bien y me
quedaron cuentas, esas
cuentas las estoy pagando y la calle no da para
pagar esas, así es que por
favor señor alcalde, mire

Acá vemos a Armando colocando cemento para evitar las
caídas.

para atrás, usted sabe
que soy amigo suyo, soy
el Armando que le hizo la
campaña con toda mi familia, perdone que lo
nombre a usted señor alcalde, pero así es la cosa,
pase un día por Prat don-

de está la panadería, ahí
estoy yo luchándola,
arrancándola, a mí no me
gusta arrancar porque no
soy delincuente, soy hombre de esfuerzo, me gusta
que la gente trabaje», finalizó.
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Treinta y cinco proyectos sociales de la provincia de San Felipe reciben Fondos
Concursables Codelco Andina-Gobernación-Uniones Comunales de Juntas de Vecinos
Mejoramiento de plazas
y espacios comunitarios,
talleres deportivos e iniciativas sustentables, son parte de los 35 proyectos beneficiados en la versión
2017 de esta herramienta
de desarrollo social que
desde hace diez años impulsa Codelco División Andina, la Gobernación de
San Felipe y las Uniones
Comunales de Juntas de
Vecinos (Unco).
Uno de ellos es el que
instalará juegos para la plazoleta de la Villa La Escuadra de San Felipe y que fue
presentado por la Junta de
Vecinos del sector, beneficiando a 114 hogares: «Creo
que es buena iniciativa por
parte de Codelco que se postule a estos proyectos, porque es una forma de ir
avanzando en nuestra población, esa es la idea. Vamos por buen camino»,
destaca el presidente de la
Junta de Vecinos, Albino
Barraza.
Otro proyecto es el del
Club Encestando mi Sueño,

María Salinas, presidenta de
la Unco Nº1 Valle Putaendo.

Albina Marambio, presidenta
de la Unco de Santa María.

Recursos entregados buscan ser un aporte a la calidad de vida y desarrollo de los
vecinos de las comunas de Catemu, Llay
Llay, Panquehue, Santa María, Putaendo y
San Felipe. «Es la forma que tenemos de
llevar a cabo muchos sueños de las organizaciones que no tienen dinero para llevar a cabo sus proyectos», sostiene María
Salinas, presidenta de la Unco Nº 1 Valle
Putaendo.
de la comuna de Panquehue, que gracias a los fondos recibidos podrá mantener los talleres de básquetbol. La tesorera de la organización, Artemia Hidalgo, destaca que «gracias a
estos recursos podremos
brindar a nuestros niños y
jóvenes una instancia de
mostrarles lo lindo que es el
básquetbol y así alejarlos
de factores nocivos».
Para María Salinas,
presidenta de la Unco Nº1
Valle Putaendo, esta instancia «es importante, porque es la forma que tenemos de llevar a cabo muchos sueños de las organizaciones que no tienen dinero para llevar a cabo sus
proyectos». Albina Marambio, presidenta de la
Unco de Santa María, comenta que «nos ayuda a
adquirir lo que nosotros
necesitamos, así que es súper importante esta herramienta que nos entregan,
ya que nos ayudan a ser
mejores dirigentes y cum-

plirle a los vecinos como
corresponde».
Max Navas, jefe de gabinete de la Gobernación de
San Felipe, señala que «estamos muy contentos que
Codelco y la Gobernación
provincial de San Felipe
trabajemos en conjunto en
beneficio de las personas, la
gente quiere participar y
estamos muy contentos que
Codelco esté con la ciudadanía del valle de Aconcagua».
Óscar Soria, supervisor de gestión de la Gerencia de Sustentabilidad y
Asuntos Externos de Andina, explicar que «para nosotros la importancia que
tiene es seguir aportando
en el desarrollo de la provincia de San Felipe, llegaron proyectos muy robustos que tienen que ver con
la sustentabilidad, con el
desarrollo comunitario.
Hemos visto mucho compromiso de los participantes, así es que estamos muy
contentos».

Albino Barraza, presidente
Junta de Vecinos La Escuadra.

Artemia Hidalgo, Tesorera
Club Encestando mi Sueño
Panquehue.

Desde el año 2008 Codelco División Andina, la Gobernación de San Felipe y las Uniones
Comunales de Juntas de Vecinos impulsan este Fondo Concursable.

Treinta y cinco organizaciones sociales de la provincia de San Felipe se adjudicaron los
fondos de la versión 2017 de esta herramienta de desarrollo social.
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Llaman a vecinos a reclamar al Sernac por masivo corte de agua del viernes
LOS ANDES.- La Gobernación de Los Andes en coordinación con el Sernac estarán recibiendo los reclamos de los vecinos que fueron afectados por el
masivo corte de agua potable del
viernes pasado.
Según detalló el Director Regional del Sernac, Nicolás Corvalán, con esto se busca activar las medidas de protección del
consumidor y es por ello que les
interesa recibir la mayor cantidad de reclamos.
Precisó que es responsabilidad de la Superintendencia de
Servicios Sanitarios definir la
naturaleza de la responsabilidad
de Esval en este corte de suministro, si realmente se trató de
un caso de fuerza mayor y si
hubo un modo diligente para
enfrentar la emergencia que
afectó a las comunas de Los Andes y Calle Larga.
“Vamos a estar recibiendo
las reclamos de la población,
pues sabemos que hubo un corte, sabemos en qué lugares,
cuántas horas, pero no sabemos
de qué manera afectó el corte a
las personas”, sostuvo.
Corvalán dijo que los reclamos estarán siendo recibidos directamente en dependencias de
la gobernación provincial, a través de la página web
www.sernac.cl o bien a través del
número gratuito 800 700 100.
Remarcó la importancia de
estos reclamos para poder saber
si la empresa entregó toda la información a los usuarios y si se
atendieron algunas situaciones
de emergencia.
Precisó que por disposición
legal Esval no puede cobrar por
servicios que no fueron prestados y se deben descontar a los

La idea es poder activar las medidas de protección
de los consumidores, cómo fueron afectados y buscar compensaciones.
clientes las horas en que estuvieron sin suministro.
En el caso de los comerciantes, indicó que el Sernac no puede actuar como mediador, razón
por la cual las denuncias tienen
que ser presentadas de manera
directa al Juzgado de Policía Local.
“Nosotros cuando hacemos
una estimación del daño ocurrido, lo hacemos en base a un
proceso que puede durar varias
semanas y estos reclamos pueden considerar aspectos como
por ejemplo el gasto de agua
después de la reposición cuando esta sale turbia, ya que se va
a ocupar más agua de lo habitual, la cuenta va a ser distinta
y si eso está presentado en el reclamo puede ser parte del proceso de mediación de medidas
compensatorias”, expresó Corvalán.
Recordó que labor del Sernac
es tomar los reclamos, entregárselos a la empresa y que esta
plantee las alternativas de solución, “pero si la empresa considera razonable el descuento de
los metros cúbicos, deberá responder y si no lo hace tomaremos todos los reclamos y analizaremos las afectaciones”.
Subrayó que la manera más
clara que tiene el Sernac para
conocer estas afectaciones es a
través de los reclamos, “y por eso
hay también un proceso de fiscalización ciudadana en el sentido que las personas nos ayudan presentando los reclamos.
La recepción de los reclamos

abre el camino de una mediación individual, esa mediación
individual se pone en conocimiento de la empresa, Esval está
inscrita con nosotros por lo tanto responde dentro de los plazos
en no más allá de 18 días para
tener una respuesta formal de
la empresa y si esta es positiva
se termina el conflicto, pero si es
negativa porque no da cuenta de
lo que se está solicitando, se evalúa una segunda etapa que es
una negociación colectiva y esa
mediación colectiva puede durar tres meses, donde se engloban todos los problemas”, comentó.
Asimismo, mencionó que en
caso que estas dos alternativas
no lleguen a buen puerto se pasa
una tercera fase que es la demanda colectiva.
Por su parte, el gobernador
provincial Sergio Salazar, sostuvo que el corte de agua, pese a
las medidas de mitigación, obligaron a suspender las clases en
todos los establecimientos municipalizados, cierre de servicios
público y también el comercio,
“lo cual fue un trauma para toda
la ciudad y nuestra tarea el día
viernes fue darle solución con
las medidas de mitigación, pero
ya siendo el primer día hábil
después de la emergencia nos
corresponde ponernos desde la
posición del cliente y la tarea del
gobierno es dar una solución
que tenga una medida efectiva
respecto de la insatisfacción que
los usuarios han tenido frente a
un servicio que debiera ser re-

Beneficio le significó $345.000:

‘Guatón Mario’ agradece por el
Bingo Solidario realizado a su favor
Luego que decenas de amigos del querido cantante sanfelipeño atendieran al llamado
de la amistad a favor de don
Mario Soto (El Guatón Mario) y lo hicieran comprando el
Bingo que a su favor se realizó
el sábado en el restaurante de
la Sociedad Manuel Rodríguez,
este sanfelipeño solicitó a nuestro medio la oportunidad de
hacer público su agradecimiento.
«Estoy muy conmovido por
la iniciativa que desarrollaron
para favorecerme de esta manera, no pude agradecerles a

todos en la actividad personalmente, pues sufrí una crisis de mi
enfermedad (diabetes) durante el
Bingo, me llevaron a casa antes
de terminar el Bingo, pero ya me
siento mejor y quiero anunciar
que me fue entregada la suma de
$345.000 en efectivo, dinero que
me servirá de mucho para seguir
adelante, ya que vivo solo, muchísimas gracias al Club Mario Inostroza, a don Antonio Toro, Sergio
Concha, a Diario El Trabajo,
Tito Ríos y a todos quienes compraron este Bingo, les quedo gratamente agradecido a todos», dijo
don Mario.

Mario Rolando Soto Palma, músico sanfelipeño conocido cariñosamente como ‘El Guatón Mario’.

El gobernador Sergio Salazar y el director regional del Sernac, Nicolás
Corvalán, anunciaron que estarán recibiendo los reclamos de vecinos
afectados por masivo corte de agua del viernes pasado

gular, no lo fue durante 24 horas”.
La autoridad aseguró que
mantiene antecedentes que el
corte de agua se prolongó en algunos sectores de Calle Larga
hasta el día sábado e incluso el
domingo, “por lo que como gobierno tenemos que ponernos
del lado de los clientes y comenzar a buscar soluciones a este incumplimiento”.
Por ello insistió que es fundamental que los clientes hagan
sus denuncias en la gobernación
o por los otros mecanismos,
“pues tenemos un universo de 30
mil clientes que se vieron afectados y por eso hemos tomado
la decisión junto al Director Regional del Sernac de abrir una
oficina de atención de público
en la gobernación para recibir
los reclamos de todos los vecinos de manera formal en contra
de Esval”.
El gobernador Salazar señaló que la Superintendencia de
Servicios Sanitarios inició ya un
proceso sancionatorio e investigativo en contra de Esval a fin de
establecer su responsabilidad
real en esta emergencia, “ya que
hay que determinar si como alega la empresa, se trata de fuerza mayor o bien hay una negligencia o falla”.
Lamentó que el sistema san-

cionatorio no contempla mecanismos de compensación en el
caso de corte de suministro de
agua potable, “con lo cual nos
vemos forzados a buscar alianzas con el Sernac para buscar
soluciones”.
Aseveró que la empresa Esval tiene la obligación legal de
abastecer de agua en forma ininterrumpida a sus clientes, por lo
que las medidas de mitigación
aplicadas el viernes tienen que
ser evaluadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarias,
“porque todos fuimos testigos
que mucha gente tuvo que desplazarse grandes distancias
desde sus hogares para ir a buscar agua a los estanques”.
Recordó que el corte de agua
producido el viernes ha sido el
más grande en la provincia desde el terremoto de febrero de
2010, “por lo que tenemos que
buscar mecanismos para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir, más allá de que
en algunos casos pudo haber
fuerza mayor”.
Aclaró que hay reportes de
muchos vecinos en cuanto a que
el día jueves había escurrimiento de agua frente al Regimiento
Yungay, “lo que nos da a entender que esta es una situación que
venía ocurriendo desde al menos
doce horas antes”.
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Son 19 computadoras y todas conectadas a Internet:

Nueva sala de computación reciben hoy alumnos de la escuela de Algarrobal
Muy contentos están
los 108 estudiantes de la
Escuela Heriberto Bermúdez Cruz, de El Algarrobal,
luego que ayer lunes quedara por fin instalada la
nueva Sala de computación, misma que les permitirá poder crecer pedagógicamente de la mano de la
tecnología y el versátil
mundo globalizado a través de la Internet.
«Son 19 las computado-

ras que ahora están instaladas en nuestra escuela,
todas con Internet y ya los
profesores con sus programas de estudios, los que
podrán desarrollar con sus
estudiantes. Este proyecto
lo pudimos realizar gracias
a los recursos que se generan del Plan de Mejoramiento Educativo, el que
aporta un 100% de los estudiantes Prioritarios, y un
50% de los Preferentes.

Toda la comunidad educativa estamos contentos con
la nueva sala de computación, este martes (hoy) esta
sala será entregada de manera oficial a los niños, sostendremos una reunión
también con los apoderados, pues esta es una iniciativa propia que nace de todos en la escuela», dijo a
Diario El Trabajo la directora de la escuela, Marcia Endara Carrasco.

SON 19 COMPUTADORAS.- Estos niños ahora cuentan con
un moderno salón de computación para realizar su trabajo
estudiantil.

NIÑEZ Y TECNOLOGÍA.- Este proyecto se pudo realizar gracias a los recursos que se
generan del Plan de Mejoramiento Educativo, el que aporta un 100% de los estudiantes
Prioritarios, y un 50% de los Preferentes.

NO TAN MAL
Según un Estudio realizado en 2011 por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), revela que
Chile cuenta con uno de los
mejores estándares de infraestructura en sus escuelas básicas a nivel latinoamericano. El estudio, que
consideró a 16 países de la
región, midió desde el nivel
de cobertura de los servicios básicos en las escuelas
-como energía eléctrica,

agua potable, baños y desagüe- hasta la existencia de
infraestructura netamente
educativa, como salas de
computación, laboratorios
de ciencia, bibliotecas y
gimnasios, entre otros aspectos. En todos los ítems,
Chile se ubicó en el tope de
la tabla, junto a Uruguay y
Argentina; superando a
países como México, Brasil
y Colombia, que se ubicaron en la parte media.
Roberto González Short

Marcia Endara Carrasco,
directora de la Escuela Heriberto Bermúdez Cruz, de
El Algarrobal.
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Empezaron este viernes y terminarán esta semana:

Apoderados crean un mosaico por Región en la Escuela José de San Martín
Enarbolando el lema
‘Educar es tarea de todos’, el Departamento de
Historia y Geografía de la
Escuela José de San Martín
realizó durante este fin de
semana un proyecto para
involucrar a los apoderados
y fortalecer la identidad y
pertenencia a dicha escuela. Se trata de un concurso
llamado Chile a colores, en
el que los participantes buscan crear 16 mosaicos que
representarán las regiones
de Chile. «Los diseños que

Ximena Baquedano, directora de la Escuela José de San
Martín.

serán plasmados en el Pasillo Freire, al interior de
nuestra escuela, se extiende desde la esquina del Pasillo Toromazote hasta la
esquina Pasillo Portus, sumándose además los descansos de escalas. Estas representaciones artísticas
versarán sobre la identidad
de las regiones de Chile, ya
sea desde sus características geográficas como de las
expresiones culturales de su
población. La ejecución de
este proyecto se inició el
viernes y se estará desarrollando los días viernes y
sábados hasta la fecha de
entrega», comentó a Diario El Trabajo la profesora de Historia, Rossana
Valdés.
Los docentes a cargo son
Teresita Alarcón, Marisol
Baquedano, Carolina Leiva,
Andrés Quiroga, Roxana
Valdés. Se organizaron los
cursos para trabajar en dos
jornadas distintas, viernes
15 y sábado 16 de junio, los
cursos Kinder B, primero B,
tercero B, cuarto B, Quinto
B, quinto D, sexto A, C, D,
séptimo A y Taller de Huerto Escolar.
«Esta unión entre escuela y familia construye
criterios en conjunto para
apoyar los procesos de los
alumnos, a su vez fortalece la identidad con su establecimiento. Para nuestra escuela es de relevancia lograr la participación
de los padres, ya que este
es un desafío de la educación en Chile. Sabemos que
esto implica esfuerzo y
tiempo, sin embargo todo

INICIATIVA PROPIA.- Un gran contingente de apoderados de la Escuela José de San Martín sigue aportando horas de
trabajo gratuito a esta original iniciativa.

el apoyo destinado a los
alumnos producirá los
efectos en su educación futura. En tiempos donde la
educación constituye un
imperativo que nos permita dialogar y convivir, es
fundamental crear instancias que generen y propicien el involucramiento de
toda una comunidad», comentó por su parte la directora Ximena Baquedano a Diario El Trabajo.
Roberto González Short

MILES DE
PIEZAS.Esta es la
materia
prima de
los 16
mosaicos
que se
están
creando
en la
Escuela
José de
San
Martín.

SIMBOLOGÍA.- Cada uno de los 16 montajes de mosaico representa a las 16 regiones de
nuestro país, conteniendo ellas elementos de su folklore, geografía o bellezas naturales.

TODA LA FAMILIA.- No sólo apoderados participan, los niños también tienen parte en este
proyecto artístico.

Profesora de Historia de la
Escuela José de San Martín,
Rossana Valdés.
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Con una ‘mateada’ en la Hacienda San José párvulos de
Piguchén protagonizan rescate de la identidad local
PUTAENDO.- El traspaso de la tradición oral,
mediante cuentos, historias
y recuerdos es un legado inmaterial que los párvulos
del jardín ‘Mundo de Alegría’ de Piguchén podrán
atesorar en sus recuerdos de
infancia gracias a una significativa actividad denominada ‘Una Mateada en la
Hacienda San José de
Piguchén’, preparada por
las educadoras de este establecimiento de la Junji.
Para capear el frío recibieron jarritos de mate con
agüita de hierba en su interior y mientras bebían el tibio brebaje, escuchaban
atentos la historia que don
Avelino Vargas y su esposa Erna Lazcano, antiguos trabajadores de la Hacienda ‘San José’, les relataban con tremendo orgullo.
Ambos narraron con entusiasmo la historia de la
hacienda a los niños y niñas,
recordando a su propietario
Don Alegría Catán, quien

Con agüita de hierba en sus jarrones, sentados en círculo escucharon atentos la historia del dueño del terreno que donó el
espacio en donde ahora se emplaza el jardín infantil que este año abrió sus puertas
en este hermoso sector rural
fuera además fundador de
la Escuela bautizada con su
nombre y dueño de las tierras en donde actualmente
fue construido el jardín infantil.
De ahí proviene el nombre del establecimiento
‘Mundo de Alegría’ que fue
escogido por la misma comunidad a través de un plebiscito. “Don Alegría Catán
fue un hombre muy bueno
con los trabajadores y donó
un terreno para que sus hijos pudieran estudiar”, contaron a los párvulos del jardín.
La Directora del establecimiento, Lissette Estay,
valoró esta actividad impulsada por la educadora Jocelyn Calderón: “Esto se

planificó con motivo de la
celebración del día del patrimonio, porque nuestro
sello como jardín es el rescate de la territorialidad y
parte de nuestra misión
institucional. Para nosotras es vital generar este
tipo de actividades que ponen en valor las tradiciones”.
La educadora indicó
además que este jardín, que
abrió sus puertas este año,
impulsa la Pedagogía del libre movimiento, Masajes
Shantala y Matrogimnasia,
además se realizan actividades de exploración, experimentación, visitas y caminatas por su entorno natural. Cuenta con un huerto y
espacios de participación

Don Avelino Vargas y su esposa Erna Lazcano, antiguos trabajadores de la Hacienda
‘San José’, relataron a los pequeños la historia de la hacienda, recordando a su propietario
don Alegría Catán, quien fuera además fundador de la Escuela bautizada con su nombre y
dueño de las tierras en donde actualmente fue construido el jardín infantil.

con personajes típicos de la
comuna y del sector, en
donde se promueven los valores, identidad y cultura
local.

“Nuestro trabajo se
basa en la importancia del
juego y el Buen Trato como
herramientas educativas.
Cuenta con amplios espa-

cios y profesionales dedicadas a atender las necesidades tanto afectivas como
pedagógicas de cada niño y
niña”, explicó Lissete.

POLICIAL

Martes 19 de Junio de 2018

EL TRABAJO

11

Deceso se confirmó la madrugada de ayer lunes en Hospital San Camilo:

Niño de 2 años muere al ser atropellado por vehículo en sector El Asiento
Enorme consternación
entre sus familiares generó
el lamentable fallecimiento
de un menor de solo 2 años
de edad identificado, como
Mateo Piñones Cuevas,
luego de permanecer internado en la UCI del Hospital
San Camilo tras ser atropellado por el costado de un
vehículo que circulaba por
una arteria del sector El
Asiento de San Felipe, confirmándose su deceso horas
más tarde.
De acuerdo a la información proporcionada por Carabineros, el accidente habría ocurrido pasadas las
15:00 horas de este domingo, en circunstancias en que
la conductora de un vehículo circulaba por la vía pública de dicho sector cuando
sorpresivamente un menor
habría cruzado la calle por

entre medio de unos automóviles estacionados, golpeándose su cabeza contra
la puerta del costado derecho del vehículo en movimiento.
Tras el fuerte impacto, la
conductora habría detenido
su vehículo para asistir al
menor y buscar a sus familiares, requiriendo de inmediato la presencia del Samu
Aconcagua para brindar los
primeros auxilios al pequeño que resultó policontuso,
siendo trasladado de inmediato hasta urgencias del
Hospital San Camilo en estado de gravedad.
El pequeño paciente fue
asistido por los médicos de
turno, quedando en observación en la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría, sin embargo alrededor
de las 05:00 de la madruga-

Según las declaraciones a Carabineros, el
menor habría cruzado hacia la calle siendo impactado por el costado derecho de
un automóvil en movimiento, golpeándose violentamente su cabeza. La conductora involucrada prestó colaboración en el
accidente, solicitando la presencia del
Samu.
da, el niño falleció producto de una hemorragia interna tras el violento golpe en
su cabeza.
Cabe señalar que al momento del accidente, Carabineros adoptó el procedimiento en el sitio del suceso, deteniendo a la conductora que prestó colaboración durante el incidente,
descartándose la presencia
de alcohol en su sangre,
manteniendo la documentación de su vehículo al día.

Por instrucción del Fiscal de
turno, la involucrada en este
hecho quedó en libertad a
la espera de ser citada a
comparecer al Ministerio
Público.
Tras establecerse el fatal
desenlace del menor, quien
registra domicilio en la Población Encón de San Felipe
y las causas de la lamentable
tragedia, su cuerpo fue entregado de inmediato a sus familiares para ser velado.
Pablo Salinas Saldías

Una familia resultó devastada por el dolor de perder a su
pequeño hijo de solo 2 años de edad, Mateo Piñones Cuevas, quien fue atropellado en el sector El Asiento este domingo.

Obrero muere aplastado tras derrumbe de tierra en obra en Rinconada
RINCONADA.- Un
hombre de alrededor de 45
años de edad, identificado
preliminarmente como Ricardo Lavados, murió la
tarde de ayer lunes al producirse un derrumbe de tie-

rra en las obras de construcción de un condominio en
que se encontraba trabajando en la comuna de Rinconada.
El hecho se registró alrededor de las 16 horas en

el sector de calle Nueva de
Rinconada, donde se realizan movimientos de tierra
para la construcción del
condominio loteo Tierra
Andina.
Por causas que se inves-

El cuerpo sin vida del malogrado trabajador fue retirado alrededor de las 17,45 horas de
ayer.

tigan, el trabajador se encontraba al interior de una
excavación, momento en
que se produjo el derrumbe.
Personal de la Unidad
de Rescate del Cuerpo de

Bomberos de Rinconada
concurrió al lugar para rescatar el cuerpo del malogrado trabajador.
Informado el fiscal de
turno ordenó la concurrencia de la Brigada de Homi-

cidios de la PDI de Los Andes para esclarecer las circunstancias de este accidente laboral.
Ricardo Lavados registraba domicilio en la comuna de Calle Larga.

Personal de Carabineros, Bomberos y el Samu se constituyeron el sitio del suceso.
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Víctima asegura que Carabineros y PDI no quisieron auxiliarles:

Abuelitos asaltados en su propia casa por delincuentes armados
LOS ANDES.- Una
violenta y traumática experiencia vivieron la madrugada del sábado un matrimonio de adultos mayores y su
hijo, quienes fueron asaltados, golpeados y maniatados en el interior de su domicilio ubicado en el sector
de Los Chacayes en el camino internación. Así lo reportó a nuestro medio, una de
las víctimas.
Según relató a nuestro

Clodomiro Vásquez, hijo de
los adultos mayores y también víctima de estos hampones.

medio el hijo de la pareja y
dirigente sindical de Codelco Andina, Clodomiro
Vásquez, la noche del
viernes se fue a quedar a la
casa de sus padres ubicado
en el km 16 de la ruta internacional, y a eso de las
dos de la madrugada del
sábado cuando estaban
durmiendo, irrumpieron
violentamente cinco antisociales, quienes rompieron los vidrios de la puerta
principal y luego se dirigieron hasta los dormitorios
donde comenzaron a insultarlos exigiéndoles el dinero que supuestamente había en la casa.
MUY VIOLENTOS
Vásquez señaló que los
antisociales actuaron con
extremada violencia, uno de
ellos portando un arma de
fuego y los otros palos con
los que los golpearon y luego maniataron. Manifestó
que los delincuentes daban
nombres de personas que
no vivían en la casa, por lo
que cree que estos se equivocaron de propiedad, ya

Los
asaltantes
se apoderaron de
teléfonos
celulares,
joyas,
mercadería y otras
especies,
además de
400.000
pesos en
efectivo.
REMATE
El día 19 de Julio de 2018, a las 12:00 hrs., en el Primer
Juzgado de Letras de Los Andes, Avenida Carlos Díaz
Nº 46, se rematará un inmueble ubicado en calle
Subteniente Julio Montt Salamanca Nº 1447, Comuna y
Provincia de San Felipe, inscrito a fs. 848, Nº 886, del
Registro de Propiedad del año 2010, del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. El mínimo para la subasta
será $ 72.653.501.- El precio es pagadero al contado,
dentro de 03 días, a contar del remate. Garantía, $
7.265.350.-, en vale a la vista a la orden del Tribunal o
dinero efectivo.- Mayores datos deben consultarse en la
Secretaría del Tribunal, expediente caratulado "Banco
d e C r é d i t o e I n v e r s i o n e s c o n Tr e n ta c o s t e " , j u i c i o
hipotecario, rol Nº C-14-2017. Los Andes, 15de Junio de
2018.
19/4
Sergio Martínez Venegas
Secretario Subrogante

que sus padres no mantenían grandes sumas de dinero.
No obstante ello, los
asaltantes se apoderaron de
teléfonos celulares, joyas,
mercadería y otras especies,
además de 400.000 pesos
en efectivo, «pero claramente los tipos se equivocaron de casa porque preguntaban siempre por otras
personas».
«Estos tipos estaban
dateados o ingresaron mal
a la casa o simplemente era
para despistar, pero insistían en que tenía que haber
más dinero y fue como un
dato de que en la casa había una suma alta y había
un cabecilla que andaba
con el arma y a cada rato
nos amenazaba», detalló
Vásquez.
Recordó que los antisociales estuvieron caso dos
horas al interior del inmueble, donde revisaron
completamente todo y
cuando se retiraron escuchó que se fueron en un
vehículo en dirección a Los
Andes. Agregó que incluso

Los antisociales estuvieron caso dos horas al interior del inmueble, donde revisaron completamente todo.

les dijo que se llevaran su
auto para que los dejaran
tranquilos, pero los delincuentes no pudieron hacerlo partir.
Dijo que su madre se
encuentra en estado de
shock por toda la situación
vivida e incluso tiene miedo que llegue la noche,
«sobre todo que este es un
sector muy tranquilo donde nunca antes había pasado algo así y ahora eso
se está perdiendo con estas bandas que están llegando».
Vásquez afirmó que llamaron a los carabineros de
San Esteban y estos no se
hicieron presente en el inmueble, «y tampoco la PDI,
porque no tenían disponible un carro de reacción
como le llaman ellos y al final, independiente que se
hizo la denuncia, no hubo
mayor diligencia por parte
de la Fiscalía, entonces se
necesita que muera una
persona para ahí actúen».

El dirigente sindical se
quejó que falta iluminación
y un dejo de preocupación
por parte del alcalde San
Esteban, a cuya jurisdicción corresponde el sector,
«por lo que le pediría que
se acerque al sector, por lo

que si Carabineros o la PDI
no tienen dotación o móviles, entonces, solicitémoslo,
porque aquí ha habido una
pasividad total, porque si
ocurrió ya una vez, puede
que vuelva a ocurrir de
nuevo».

EXTRACTO PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol
Nº V-132-2016, con fecha 30 de mayo de 2018 concedió posesión
efectiva de la herencia testada de los bienes quedados al
fallecimiento de Eliana del Rosario Vergara Nanjarí, R.U.N.
3.369.730-9 acaecido con fecha 2 de septiembre de 2016 en
Putaendo, siendo su último domicilio en calle José Antonio
Salinas Nº 650 de la comuna de Putaendo, bajo el imperio de su
testamento otorgado ante la Notario Público de Putaendo, de la
época doña Carmen Espinoza Muñoz, de fecha 21 de octubre de
1988, a su heredero universal don JUAN EDUARDO LAZCANO
VERGARA, domiciliado en calle Chacabuco Nº 398, de la comuna
de Putaendo, en su calidad de heredero testamentario, sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derecho. La causante, mediante
el testamento antes individualizado, instituyó legados y nombró
albacea en los términos señalados en dicho testamento. Putaendo,
14 de junio de 2018.
15/3
ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretario subrogante

AVISO DE RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL
Se requiere con urgencia conocer el paradero del arquitecto Raúl Exequiel Correa
Ross, Rut 8.536.823-0, quien es el proyectista y responsable del proyecto Vivienda
Unifamiliar ubicada en calle Ana María Carey #130, comuna de Rinconada, Quinta
Región. Rol de propiedad 5 - 41 / No. de permiso 029 - 2009.
Se le solicita que se comunique con los propietarios a Daniela Amada Valenzuela
Lira y/o se dirija a la Dirección de Obras de la comuna, para la continuidad o renuncia
del proyecto en un plazo de 3 días a partir de la fecha de publicación del presente
aviso. De no existir respuesta, se dará por entendida su renuncia y se procederá a
la continuación del proyecto sin su participación.
RINCONADA DE LOS ANDES, 13 DE JUNIO 2018
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Agresor lo habría golpeado con un arma de fuego:

En violenta riña antisocial resultó herido en la cabeza en Villa 250 Años
Con lesiones de consideración resultó un antisocial
de 23 años de edad luego de
protagonizar una violenta
riña al interior de la Villa
250 Años de San Felipe,
siendo atacado por su contrincante que lo habría golpeado en la cabeza con un
arma de fuego, debiendo ser
trasladado a urgencias del
Hospital San Camilo de esta
ciudad.
Los hechos habrían ocurrido pasado el mediodía de

ayer lunes, luego que víctima y victimario se habrían
trenzado a golpes, aparentemente por un ajuste de
cuentas.
Durante el enfrentamiento el agresor habría
extraído de entre sus vestimentas un arma de fuego
para amedrentar a la víctima, la cual utilizó finalmente poara golpearlo en la cabeza.
Aunque en primera instancia se denunció a las au-

El paciente de 23 años de edad fue derivado hasta el servicio de urgencias del Hospital San Camilo con lesiones de consideración. Carabineros descubrió que el lesionado mantiene una orden de detención
pendiente emanada del Tribunal de Garantía de San Felipe.
toridades una persona herida a bala, personal del Samu
Aconcagua se trasladó hasta el sitio del suceso, encontrando a la víctima lesiona-

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos
Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.
Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732
Incafé

incafe_alezo

+56 9 9635 6416

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

MARTES 19 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)

da en la cabeza, debiendo
ser trasladado hasta dicho
centro hospitalario.
Carabineros adoptó el
procedimiento de denuncia,
individualizando al paciente con las iniciales
R.D.E.N. de 23 años de
edad, quien detalló el confuso incidente ocurrido momentos antes, indicando
haber sido agredido a golpes
con el armamento de fuego,
donde se descartaría lesiones atribuible a disparos.
El paciente, quien cuenta con un amplio prontuario policial desde que era
menor de edad, mantiene
vigente una orden de detención pendiente oficiada por
el Juzgado de Garantía de
San Felipe, por causas pendientes con la justicia.
Hasta el cierre de esta
edición, el lesionado permanecía en el Hospital San
Camilo para ser sometido a
exámenes médicos para determinar la evolución de su
estado de salud.
Pablo Salinas Saldías

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Villa 250 Años
de San Felipe, pasado el mediodía de ayer lunes. (Foto Archivo).
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Ariel Paolorossi regresa y pasa a ser parte del cuerpo técnico del Uní Uní
En medio del inicio de la
Intertemporada, Unión San
Felipe no solo ha presentado novedades en el tema de
la incorporación de jugadores, ya que en el plano técnico también presenta novedades importantes a raíz
del retorno de Ariel Paolorossi, quien se convirtió
en el nuevo asistente de
campo de Christian Lo-

vrincevich.
Ariel Paolorossi no es un
desconocido en el valle de
Aconcagua debido a que estuvo en el Uní Uní a mediados de la década del 2000,
cuando la S.A. había tomado las riendas del club. En
ese momento el profesional
argentino se hizo cargo del
fútbol formativo y posteriormente sin mayor éxito,

Sebastián Riquelme se integró a la Intertemporada del Uní
Uní.

El Prat sufre otro
revés en la Libcentro
Su quinta derrota en línea en la fase regular de la
competencia de la Libcentro
A sufrió el quinteto adulto
del Prat, al inclinarse en el
Fortín Prat de San Felipe
por 55 a 68 ante el Árabe de
Valparaíso.
Con esta nueva caída el
equipo de la calle Santo
Domingo sigue sin saber
de triunfos en la serie A de
la Libcentro, ubicándose
en la última ubicación en
la tabla de colocaciones
correspondiente a la zona
de la Quinta Región, la
que en la actualidad es encabezada por un sólido
Sportiva Italiana de Valparaíso.

Tabla de Posiciones
zona V región
Lugar
Ptos.
Sportiva Italiana
8
Los Leones
6
Árabe de Valparaíso 6
Libertad 50
5
Arturo Prat
5

El conjunto sanfelipeño cayó nuevamente como local
y sigue sin conocer
la victoria en la actual temporada de
la Libcentro A.

También comenzó a entrenar el volante
Sebastián Riquelme.
asumió la conducción técnica del plantel de honor
unionista.
El nuevo integrante del
staff técnico de Unión San
Felipe, muestra en su currículum el haber dirigido a
una selección Argentina
U20 en un torneo internacional en España, como
también el haber sido parte
de los procesos juveniles en
los clubes: Lanús y Estudiantes de La Plata. En Lanús, Paolorossi integró el
cuerpo técnico de Luis
Zubeldia, en el que fue uno
de los periodos deportivos
más exitosos de ese club trasandino.
Paolorossi se integró
ayer en la mañana a la pretemporada de los sanfelipeños; una vez concluida la
sesión matinal, declaró.
“Cuando estuve acá esto recién comenzaba, ahora las
cosas han cambiado mucho
y para bien, porque hay un
complejo que es un lujo;
vengo a colaborar con un
amigo (Lovrincevich) y lo

que tengo para dar espero
volcarlo en el club como
ayudante del entrenador”.
Sebastián Riquelme
entrena junto al
plantel
Otra novedad importante que ha presentado la
escuadra sanfelipeña, es el
arribo del volante Sebastián Riquelme, quien el
sábado pasado se integró al
plantel profesional unionista. El joven jugador proveniente del fútbol trasandino, mostró su complacencia por la oportunidad y
puerta que le abre el club
aconcagüino en el balompié chileno. “Estoy contento de poder estar acá, ahora espero se den las cosas
que pueda tener muchos
minutos en este equipo.
Trataré de hacer las cosas
bien para poder convertirme en un aporte real a
Unión San Felipe”, expresó el jugador.
Respecto a la carga que
representa el ser hermano

Después de algo más de una década, Ariel Paolorossi regresó al Uní Uní; ahora será ayudante técnico de Christian
Lovrincevich.

de un ‘grande’ del fútbol
mundial como lo fue Juan
Román Riquelme, el
nuevo elemento del Uní Uní
afirmó: “Me pone muy contento y orgulloso tener un
hermano que es reconocido
en todas partes, por eso
debo hacer lo mejor posible

las cosas, para dejar lo mejor representado el apellido
Riquelme. Siempre que entro a una cancha sé que soy
Sebastián Riquelme, y que
no tengo nada que ver en lo
futbolístico con mi hermano, ya que debo hacer mi
propia carrera”.
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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: No juegues con fuego, puedes terminar bastante mal herido/a y la recuperación
tardará mucho. SALUD: Para alejarte de las
tensiones te recomiendo salir a pasear a alguna parte. DINERO: Las oportunidades de trabajo no se deben derrochar. COLOR: Gris.
NÚMERO: 24.

AMOR: Si analizas las cosas, todas las discusiones que has tenido últimamente se deben a
cosas sin importancia. SALUD: Las parrandas
son buenas y alivian un poco el estrés, pero no
se puede pasar en eso. DINERO: Si te organizas todo andará mejor. COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Es el instante para recomenzar. Buen
día para darle término a esas conversaciones inconclusas. SALUD: No debe exagerar
sus molestias, intente estar más tranquilo/a.
DINERO: Controle sus gastos para que tengas más al finalizar junio. COLOR: Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: El dejarse querer no significa que cualquiera puede acercarse, tenga cuidado. SALUD:
Ser más alegre ayuda mucho a que la salud
mejore. DINERO: Si se lo propone usted logrará cumplir cada una de sus metas que se proponga en la vida. COLOR: Marrón. NÚMERO:
2.

AMOR: Que la decepciones no te hagan flaquear ni decaer, el amor verdadero no siempre
se logra a la primera. SALUD: Es hora que se
ponga las pilas y haga lo posible por salir de la
depresión. DINERO: Demuestre que puede asumir desafíos en su trabajo. COLOR: Granate.
NÚMERO: 21.

AMOR: Este es un día para dejarse querer y
encantar por las cosas que la vida te depara.
SALUD: No se eche a morir por los contratiempos, debe darse ánimo usted mismo. DINERO: Usted debe ser más motivado/a si
quiere alcanzar todas sus metas. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 3.

AMOR: No olvide de vez en cuando salir a la
conquista de algún corazón deseoso de amor.
SALUD: Si conduce le recomiendo hacerlo
descansado/a. DINERO: No se rinda tan fácil, debe esforzarse cada día más para alcanzar nuevas metas. COLOR: Rojo. NÚMERO:
21.

AMOR: Debe darle tiempo al tiempo para que
el corazón logre recuperarse. SALUD: No es
bueno andar tan mal genio. Contrólese por su
bienestar y el de los demás. DINERO: Sea paciente y sobre todo trabajador/a para así superar las complicaciones. COLOR: Gris. NÚMERO: 12.

AMOR: Use sus virtudes para atraer el amor,
pero no te aproveches. SALUD: Cuando haga
ejercicios procure tener cuidado de sufrir algún tipo de accidente. DINERO: Cualquier
ahorro que tengas servirá para los proyectos
que tengas para más adelante. COLOR: Celeste. NÚMERO: 13.

AMOR: No te enfoques en las cosas negativas
que han pasado en tu vida. Siempre hay sorpresas. SALUD: Trate de distanciarse de cualquier situación que perturbe tu buen humor en
este día. DINERO: Su rendimiento no debe decaer en el trabajo. COLOR: Rosado. NÚMERO:
36.

AMOR: No dudes más del camino que tomaste, simplemente este es un ciclo complicado
nada más. SALUD: La medicina alternativa no
es una mala opción, además no te afectará en
nada. DINERO: Gastos inesperados, pero no
muy considerables. COLOR: Café. NÚMERO:
9.

AMOR: Sus celos sin fundamento solo entorpecen las relaciones. SALUD: No se desgaste tanto. Busque algunos instantes para
descansar tanto su mente como su cuerpo.
DINERO: Una actitud correcta en el trabajo
genera buenos resultados. COLOR: Burdeos.
NÚMERO: 8.
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Chicas del San Felipe Vóley dan el primer golpe en Liga Nacional de Menores
Para los amantes al vóleibol que siguen el desarrollo de este deporte en la categoría U12, hoy en Diario
El Trabajo les compartimos la grata noticia sobre
las chicas sanfelipeñas que
obtuvieron el primer lugar
en la primera fecha de la
Liga Nacional de Menores,
la cual agrupa a los mejores
equipos de vóleibol de Chile, evento que tuvo lugar el
pasado fin de semana en el
gimnasio de la Escuela Manuel Rodríguez de nuestra
ciudad.
En la ocasión las voleibolistas sanfelipeñas tuvieron que enfrentarse a los
equipos de Colonial de Pirque, Inglés de Talca, Ale-

Entrenador del San Felipe
Vóley, Carlos Mercado.

mán de Concepción, Trekan
de Los Ángeles, Liceo Bicentenario de San Felipe y
Unión Vóley, de Los Andes.
«Estamos muy contentos con el resultado, en especial por el buen juego colectivo que mostraron
nuestras niñas, lo cual nos
motiva a seguir trabajando, ya que tenemos grandes
desafíos, tanto para esta
categoría como para las
categorías mayores», señaló el entrenador Carlos
Mercado, quien indicó
además que «desde hace un
tiempo que estamos compitiendo en las categorías
U12, U14, U16 y U18, en la
Liga Nacional de Menores
y nos hemos planteado de-

Valentina Bianchini, deportista destacada.

safíos importantes para
este año, además de seguir
trabajando con la escuela
de vóleibol en todas las categorías».
El buen desempeño de
las deportistas dirigidas por
Mercado y Silvana Sáa, se
vio reflejado en el título obtenido y en los premios individuales de las deportistas
Emilia Villalobos y Valentina Bianchini, quienes fueron premiadas como
Mejor armadora y Mejor jugadora respectivamente.
ELLAS PREMIADAS
«El participar en este
campeonato es una oportunidad para mejorar y continuar aprendiendo de este

IMPARABLES.- Ellas son las chicas del San Felipe Vóley que esta fin de semana propinaron la primera estocada a sus adversarias.

Emilia Villalobos, joven premiada del San Felipe Vóley.

deporte. Agradezco el apoyo de los profesores en toda
mi formación, ellos han
sido un pilar fundamental
para mí y los responsables
de que me sienta orgullosa
de pertenecer a San Felipe
Vóley», señaló Emilia Villalobos a Diario El Trabajo.
Por su parte Valentina
Bianchini, aseguró que «en
esta fecha de la categoría

U12, nos enfrentamos a
buenos rivales, pero nuestro desempeño fue mucho
mejor gracias a nuestro
trabajo y al de los profesores Carlos y Silvana. Estoy
muy contenta porque nuestro equipo obtuvo el primer
lugar y a mí me premiaron
como Mejor ataque y Mejor
jugadora, espero poder seguir así, porque el vóley es
mi pasión».

Las chicas sanfelipeñas
continuarán trabajando
duro para enfrentar de buena forma la siguiente fecha
de la liga, la cual se desarrollará en agosto y tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles. Desde ya en Diario
El Trabajo les deseamos la
mejor de la suerte en este
proceso competitivo que
apenas empieza.
Roberto González Short

