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Lustrabotas de Merced casi esquina Salinas

Marco Tapia (80) fue víctima de la delincuencia.

LLAY LLAY

Con ‘Garras de Amor’
y ‘Natalino’ celebrarán
su aniversario N° 144
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Más de $100 millones extra:

Incremento de 10% en
proceso renovación de
Permisos de Circulación

Miserables asaltan
a hombre de 80 años
y le quitan su dinero

Conocido vecino sanfelipeño fue abordado por desalmados
delincuentes cuando se dirigía a abrir su puesto de lustrado
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Hospitales trabajaron unidos:

Aconcagua cumplió
compromiso presidencial
reducción listas espera
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Fundación Buen Pastor lo interviene:

Este lunes fue cerrado al
uso del público el Museo
Franciscano de Curimón
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Esc. Lenguaje ‘Mis Nuevas Palabras’:

En la plaza celebran el
Día Mundial del Autismo
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Impactó con vehículo de carga:

Motociclista herido al
chocar con camioneta
en Avenida Maipú
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Imputado en prisión preventiva:

Boliviano llevaba más
de un kilo de pasta
base en su estómago
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MOTOCICLISTA HERIDO.- Tirado en el pavimento boca arriba en Avenida Maipú con
Santo Domingo, quedó el conductor de esta motocicleta marca Honda AX 1, patente HX
826, luego de colisionar en plena marcha con una camioneta tres cuartos marca Hyundai que le antecedía, la cual efectuó un viraje a su derecha. El accidente ocurrió cerca
de las 21:00 horas de este lunes. El afectado fue atendido por profesionales del Samu
y Carabineros adoptó el procedimiento de rigor. (Foto Roberto González Short)

Bastante inquietud por cambios en Operación Renta 2019:
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Alumnos del Liceo Roberto Humeres se
lucen aclarando dudas a contribuyentes
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Cocina de aprendiz

Harina sin gluten

Putaendo de pie

De avena y quínoa

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

El lunes 01 de abril debió
votarse (y rechazarse) en la
comisión de evaluación ambiental regional, en Valparaíso, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que busca obtener un permiso ambiental retroactivo para blanquear faenas mineras ilegales, tal como es el caso de la
‘Minera Vizcachitas’.
Payasada aparte, la misma votación fue cancelada
horas previas por el Intendente de Medioambiente,
Jorge Martínez, argumentando «temas de agenda».
Claro, parece que la vida y
salud de la gente les importa poco a estos señores. Investigando sobre Vizcachitas, encontré lo siguiente:
José Tomás Letelier, Vicepresidente de asuntos
corporativos de Vizcachitas
dijo en una entrevista de julio de 2018 para la revista
minera Sonami.cl, que «tienen el desafío de demostrar
que la agricultura puede
convivir con la agricultura y
otras actividades».
Cuando se le pregunta a
Letelier sobre las principales características de Vizcachitas (proyecto minero de
la empresa Andes Cooper)
no duda en decir que se ubica en una de las zonas donde hay mayores reservas de
cobre del mundo. Acto seguido, sostiene que el futuro de la minería se encuentra en la zona central de
Chile (porque claro, ya el
norte está todo pelado, hoy
será Putaendo, mañana
toda la región).

En ese sentido, Putaendo puede convertirse en un
bastión clave para resistir a
la gran minería, donde escale el conflicto y malestar social a niveles sin precedentes. Además, la famosa agencia de medios Bloomberg
(USA) duda sobre la capacidad de gestión de este proyecto minero llamado Vizcachitas. En un artículo publicado en Bloomberg.com el
28 enero de 2019, sostiene
que, según el auditor de Andes Cooper, existen dudas si
la empresa podría continuar
en marcha.
La empresa Andes Cooper Ltd., gran minera de
capitales canadienses, es la
dueña de este proyecto minero Vizcachitas. Andes Cooper, solamente en su fase
económica preliminar, lleva
gastado decenas de millones de dólares. Esta exorbitante cifra fue confesada en
la misma entrevista realizada por Sonami.cl a su vicepresidente.
Para 2022-2023 esperan comenzar la producción
minera, según lo estipulado
por Letelier en la misma
entrevista. La proyección de
inversión que tiene la compañía es de 1.500 a 2.000
millones de dólares. Además, sostiene que sus requerimientos actuales de
agua son marginales, que
están centrados en el consumo del campamento, de
exploración y en los programas de sondaje.
Mención aparte merece
la situación del proyecto

Vizcachitas con la comuna.
El mismo Letelier confiesa
que no existe acercamiento,
pero que esperan trabajar
junto a la comunidad (¿?).
Es claro que la comunidad
no los quiere, no hay diálogo y con este atropello constante que sufrimos como
comunidad, no lo habrá.
¿Quién es realmente
Vizcachitas que tanto contempla invertir en la gran
minería en un pueblo de
Aconcagua? ¿Qué capitales
e intereses que van por fuera de lo legal están allí? ¿Podrá la empresa continuar
operando a pesar de sus
propios demonios internos?
Lo que hoy es ganancia
para la empresa, puede ser
pérdida el día de mañana.
Todo dependerá en gran
medida de la votación de la
comisión de evaluación ambiental en Valparaíso, que
queda pendiente para hoy,
miércoles 03 de abril.
Mientras tanto, el pueblo
debe saber que solo hay 2
opciones: la vida o la muerte. Vida si este proyecto se
rechaza, no se instala la minera legalmente, ni contamina el agua que consumen
nuestros hijos y nietos. O
muerte, si nos siguen pasando a llevar. Si se instalan estos proyectos, cualquier derrame o accidente, será letal
para todos nosotros.
El futuro hoy es gris,
muchos dicen que esto ya
está aprobado. Querido lector, lo invito a mantenerse
informado porque el futuro
de todos está en juego.

INDICADORES
IVP

Fecha
04-04-2019
03-04-2019

Valor
28.826,85
28.825,66

UF

Fecha

04-04-2019
03-04-2019

Valor

27.565,76
27.565,76
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Opciones para reemplazar la harina de trigo,
existen y en el comercio
no suelen estar al alcance
de todos.
Las harinas sin gluten
son simples para realizar,
solo se necesita un procesador (tipo 1, 2, 3). La harina resulta de la molienda de los granos o cereales.
En este caso la harina
de avena y quínoa reemplazan al 100% a la de trigo en las preparaciones
de panadería, pastelería
como bizcochos, cakes,

masas y como espesante.
No solo reemplazan al
100% también podemos reemplazar pequeñas cantidades para enriquecer alguna preparación.
Harina de avena que a
veces causa confusión es
una harina libre de gluten
(debe indicar en el envase),
de hecho, figura desde el

año 2009 en el listado de la
Unión Europea de alimentos libres de gluten.
Se obtiene procesando
los copos de avena hasta obtener un polvo fino, se debe
tamizar para tener un mejor resultado.
Para la harina de quínoa, es ideal ocupar quínoa
que ya está lavada, de lo
contrario se debe lavar y
dejar secar 1 día, luego procesar y tamizar.
Este proceso sirve también para el arroz, pepas de
zapallo y linaza.

Día de las regiones
Una de las mayores
desigualdades que enfrentamos en nuestro
país es de carácter territorial. Son demasiadas las
decisiones sobre aspectos
importantes para la gente de comunas y regiones
que se toman de manera
centralizada. Las oportunidades de las personas
están condicionadas por
el lugar geográfico en el
que viven. Por lo mismo,
uno de nuestros desafíos
más urgentes es abrir a
todos los ciudadanos y
ciudadanas los beneficios
del progreso, lo que nos
exige avanzar en una gradual pero efectiva descentralización y en un nuevo
trato con las regiones que
permita aprovechar al
máximo sus potencialidades subutilizadas y cerrar
las grandes brechas de
bienestar entre territorios
de un mismo país.
Afortunadamente
este escenario se encuentra en proceso de cambio.
Tal vez no al punto ideal,
pero lo cierto es que por
primera vez se avizora un
horizonte más prometedor gracias a las reformas
aprobadas el año 2017,
las que pronto comenzarán a implementarse con
la elección de gobernadores regionales definida

para octubre de 2020, y con
el traspaso de nuevas competencias a comunas y regiones, en proceso de cumplir con un mejor financiamiento del desarrollo local
y regional.
Chile está entonces a las
puertas de vivir un proceso
de descentralización inédito en su historia, en el cual estimo- nos jugamos buena
parte del éxito de nuestro
futuro como país. Todos somos importantes en esta tarea, porque este es un compromiso país que requiere
del aporte de la empresa
privada, de las organizaciones sociales, sistema educativo en todos sus niveles y
de la comunidad en general.
Las universidades, especialmente aquellas de ubicación
y vocación regional, tenemos la gran responsabilidad
de asumir este desafío, enriqueciéndolo con nuestro
pensamiento crítico, con la
formación de capital humano calificado, con conocimientos y destrezas globalmente competitivas a la vez
que pertinentes a las necesidades regionales, con la
detección de las fortalezas y
debilidades de cada región,
la capacidad de aportar al
pensamiento estratégico territorial y de producir investigación aplicada y contextualizada a las oportunida-

Katherine López Arias, Rectora - Universidad de Aconcagua.

des y problemáticas del desarrollo de nuestro entorno.
Mediante estas y otras
contribuciones nuestras
universidades tienen la
oportunidad de aportar al
progreso y bienestar social de las comunidades y
territorios en los que estamos insertas y a cuyo desarrollo nos debemos,
añadiendo significado,
sentido y valor a nuestra
producción académica, a
la propia descentralización y al desarrollo general de nuestro país.
Chile necesita de sus regiones para avanzar a su
máximo potencial. Por eso
estimo que el mejor regalo
que le podemos hacer a
nuestras regiones en su día
es sumarnos a un esfuerzo
colaborativo de descentralización y desarrollo territorial, contribuyendo en la
formación de Capital Humano, aportando cada una
de las instituciones lo mejor de su respectivo rol y capacidades.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Municipio habilitó nuevas dependencias para Oficina Comunal Discapacidad
El alcalde Patricio Frei-

Esto es parte del compromiso mostrado

re, acompañado
el SePor
un Chile por
mejor
por la gestión del alcalde Patricio Freire de
remi de Desarrollo Social,
Ricardo Figueroa, el director (s) de Senadis, Boris
Rubiño, y concejales, inauguraron las nuevas dependencias de la Oficina Comunal de la Discapacidad, que
desde ahora se encuentra
ubicada en avenida Maipú
64.
Esto se enmarca en el
trabajo de la administración
del alcalde Freire, destinado a desplegar diferentes
acciones que eliminen las
barreras que impiden la plena participación de las personas en situación de discapacidad, aseguran desde la
Municipalidad.
Lo anterior se refleja en
todos los proyectos de cons-

EL TIEMPO

8º 28º

7º 25º

9º 27º

9º 28º

9º 28º

incorporar políticas de inclusión en la comuna, aseguran desde la Municipalidad.

trucción de sedes, hermoseamiento, pavimentación,
entre otros, ejecutados durante estos seis años.
Esta nueva casa se
transformará en un espacio
comunitario, en el cual se
capaciten, sociabilicen y desarrollen las personas con
discapacidad y también sus
familias.
Lo anterior corresponde
a una inversión del municipio dirigida a mejorar el espacio de encuentro de las
personas y organizaciones
de discapacidad de la comuna, como también el lugar

de trabajo de los funcionarios.
El alcalde Patricio
Freire agradeció a las organizaciones de la discapacidad y a la Unión Comunal de Inclusión «por
confiar en el trabajo codo
a codo realizado hasta
hora, avanzando en una
cultura menos discriminatoria. Pondremos toda
nuestra motivación y esfuerzo por educar a los
sanfelipeños en hacer de
San Felipe una ciudad con
mayores oportunidades
de inclusión para las per-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

En avenida Maipú 64 se ubica la nueva Oficina Comunal de la Discapacidad, la que fue
inaugurada con presencia del alcalde Patricio Freire, el Seremi de Desarrollo Social, Ricardo Figueroa, el director (s) de Senadis, Boris Rubiño, y concejales.

sonas y familias que viven
una discapacidad», sostuvo.
La encargada de la Oficina Comunal de la Discapacidad, Valeria Zaldívar, reiteró que se ha dado
un paso importantísimo por
la verdadera inclusión:
«Esta casa nos permite
contar con un espacio mucho más adecuado para

acoger, recibir y atender a
las personas que están en
situación de discapacidad».
El Seremi de Desarrollo
Social, Ricardo Figueroa,
sostuvo que la Municipalidad de San Felipe se ha
transformado en un aliado
importante en todo el trabajo relacionado con la inclusión: «Aquí se está dando la
posibilidad que todos y to-

das tengan las mismas
oportunidades, además de
acercar los distintos beneficios que entrega el Estado».
Un aspecto que destacó
el concejal Mario Villanueva: «Estamos abriendo
oportunidades, igualando
la cancha y defendiendo a
todas las personas que lo
necesiten».
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Con ‘Garras de Amor’ y ‘Natalino’ celebrará Llay Llay su aniversario N° 144
LLAY LLAY.- El 6 de
abril de 1875, el Presidente
de la República Federico
Errázuriz Zañartu decretó el
nacimiento de la comuna de
Llay Llay. Este sábado se
cumplen 144 años de esa
importante fecha comunal y
el municipio, junto con distintas organizaciones locales, han preparado un mes
con distintas actividades
conmemorativas.
Este lunes el alcalde
Edgardo
González

El 27 de abril a partir de las 17 horas en el
estadio municipal se realizará el tradicional espectáculo musical. Desde este lunes
y durante todo este mes de abril, el municipio junto a distintas organizaciones locales conmemorarán el nacimiento de la
comuna.
Arancibia junto al concejo municipal, comenzaron
a difundir el calendario de
actividades entre los dirigentes vecinales, donde se

El sábado 27 de abril a partir de las 17 horas en el Estadio
Municipal de Llay Llay se contará con todo el romanticismo
del grupo nacional ‘Natalino’ y el ritmo de la banda tropical
‘Garras de Amor’.

destaca para esta semana la
llegada del ‘Tren del Recuerdo’, agendada para este
sábado 6 de abril a las 12:30
horas, y el domingo 7 la realización del tradicional
‘Cuecazo’, donde la comunidad bailará 144 pies de cueca en honor a la comuna, a
partir de las 13 horas.
«Este lunes hemos dado
por inaugurado el mes aniversario de la comuna, en
compañía del Concejo Municipal y dirigentes de distintos sectores, quienes nos
acompañaron en esta nueva forma de dar a conocer
los principales hitos de este
mes de aniversario, especialmente las que son más
significativas. El 6 de abril
se desarrollará esta actividad denominada ‘a Llay
Llay llega el Tren del Recuerdo de EFE’ y que nos va
a permitir recordar la época donde la actividad ferroviaria era el centro de nuestro desarrollo. Esto va a estar acompañado de una feria de emprendedores locales y artesanos, quienes
mostrarán sus productos.
El domingo 7 realizaremos
el tradicional ‘Cuecazo’, a
partir de las 13 horas en el

Este lunes el alcalde Edgardo González Arancibia junto al concejo municipal, comenzaron
a difundir el calendario de actividades entre los dirigentes vecinales.

frontis del municipio», explicó el alcalde Edgardo
González Arancibia.
La idea de este año es
incluir a todos los miembros
de la comunidad y para ello
se llevará a cabo este martes 9 de abril, a las 16 horas
en el Gimnasio Municipal,
la denominada ‘Tarde de
Tango para Adultos Mayores’. Desde el miércoles 10
hasta el sábado 13 se realizará la ‘Feria de Emprendedores’, desde las 10 de la
mañana a un costado de la
Municipalidad de Llay Llay.
El miércoles 10 y hasta el
martes 16 de abril, se montará la exposición fotográfica de Rolando Olmos, que
mostrará distintas impresiones de la historia local.
El viernes 12 de abril, a
partir de las 10 de la mañana se dará inicio al tradicional desfile aniversario de la
comuna. Este año como novedad se incluirá a delegaciones de distintas organizaciones locales que cumplen un importante rol en el
desarrollo comunal y que el
municipio, encabezado por
el alcalde Edgardo González, quiere potenciar. El lunes 22 de abril a partir de
las 19 horas, se llevará a
cabo la ceremonia ‘Grandes
llayllaínos, Ciudadanos
Destacados’, donde se reconocerá a vecinos que han
sobresalido en distintas
áreas del quehacer comunal. El 25 de abril se realizará la cuenta Pública 2018
de la Ilustre Municipalidad
de Llay Llay, a partir de las
19 horas en el Teatro Municipal.
«Tenemos como actividad importante el tradicional desfile aniversario y
que en esta oportunidad lo
queremos potenciar, convirtiéndolo en el más im-

portante del año a nivel comunal, porque entendemos
que para nosotros los llayllaínos el aniversario de
nuestra comuna es lo más
importante. Desde el próximo miércoles tendremos
también una exposición fotográfica con la historia de
Llay Llay de nuestro historiador y fotógrafo local Rolando Olmos. Esta se desarrollará en la biblioteca
municipal y estará ahí de
manera permanente hasta
el 16 de abril», explicó el alcalde González.
Como es tradicional,
cada año se realizará un espectáculo masivo para conmemorar esta importante
fecha. Este se desarrollará el
sábado 27 de abril a partir
de las 17 horas en el Estadio
Municipal. Este año se presentará el grupo nacional
‘Natalino’ y el ritmo estará
a cargo de la banda tropical
‘Garras de Amor’. Además
los asistentes podrán dis-

frutar durante la jornada de
una feria gastronómica y
artesanal.
«Tenemos también el
show aniversario este 27 de
abril desde las 3 de la tarde
en el estadio municipal,
donde en conjunto con la
feria de artesanos, emprendedores y cerveza artesanal, vamos a tener un espectáculo musical para cerrar a cargo de «Garras de
Amor y Natalino como plato fuerte de nuestro aniversario, así que tenemos hartas actividades también artísticas y deportivas. Hemos querido preparar un
aniversario bien variado y
para todos los intereses y
para todos los gustos», señaló la máxima autoridad
local.
Finalmente, las autoridades invitaron a toda la familia llayllaína a participar
en las distintas actividades a
desarrollarse durante este
mes de aniversario comunal.

Miércoles 3 de Abril de 2019

CRÓNICA

EL TRABAJO

5

Un proceso expedito y respondiendo dudas de los contribuyentes sobre la
Declaración de Renta han realizado alumnos del Liceo Roberto Humeres
De lunes a viernes, entre
las 9 y las 13:30 horas, durante todo el mes de abril,
estarán atendiendo los
alumnos del Liceo Roberto
Humeres a aquellos contribuyentes que necesiten realizar la Declaración de Renta.
Ubicados en la esquina
de Santo Domingo y Salinas, los alumnos comenzaron el proceso este lunes 1
de abril, atendiendo a alrededor de 100 contribuyentes ese día.
«Se ha desarrollado
muy bien, los alumnos están muy bien capacitados,
naturalmente van adquiriendo expertiz con cada
contribuyente y con cada
situación que va ocurriendo, la plataforma, salvo un
breve período de dificultades ha funcionado perfecta-

mente, hemos tenido el apoyo de los funcionarios de
Impuestos Internos, que ha
permitido orientar a nuestros estudiantes, y también
a los contribuyentes en los
casos más complejos», dijo
Marcos Aliaga, jefe de
formación profesional del
Liceo Roberto Humeres.
Este ha sido un proceso
nuevo para los contribuyentes, por lo que han manifestado bastantes dudas, por
ello la presencia de los estudiantes ha sido fundamental en explicar el nuevo
sistema y avanzar en cada
declaración con los contribuyentes informados.
«Este año ha sido más
lenta la atención, producto
de la nueva ley, que tiene
que ver con cotizaciones y
honorarios y hay que explicar a los contribuyentes lo

que está ocurriendo, porque finalmente es él quien
toma la decisión», dijo Aliaga.
El año pasado los estudiantes atendieron a alrededor de dos mil 500 contribuyentes durante todo el
mes de abril y para este año
espera una cantidad similar
de atenciones.
Francisco Ledezma,
fiscalizador del Servicio de
Impuestos Internos, se
mostró conforme con el
proceso que se ha realizado
de manera fluida: «Los estudiantes han estado atendiendo de manera correcta
a las personas, siempre
bien capacitados, entonces
el inicio de este proceso ha
sido muy rápido», dijo el
fiscalizador.
Un aspecto importante
que destacó Francisco Le-

Un proceso expedito se ha desarrollado en el Liceo Roberto Humeres, desde el lunes 1 de
abril, fecha en que comenzó el proceso de Declaración de Renta.

dezma es la propuesta presentada por el Servicio de

Impuestos Internos, lo que
simplifica el trámite que

deben hacer los contribuyentes.

Incremento de 10% en renovación de Permisos de Circulación en San Felipe
Un crecimiento de un
10% registró la renovación
de Permisos de Circulación
en la comuna de San Felipe, lo que representa -hasta
ahora- un incremento de

más de cien millones de pesos en comparación a lo recaudado durante el 2018.
Debido a lo anterior el
alcalde Patricio Freire destacó y valoró, a la vez, el

compromiso de todos los
contribuyentes por renovar
su permiso de circulación en
San Felipe, ya que estos permitirán ejecutar nuevas
obras para la comuna.

Entre los aspectos que se
resaltaron durante la evaluación, están los distintos
puntos de venta habilitados
este año, uno de los que más
destacó fue el que se ubicó
en avenida Yungay, frente al
terminal de buses.
El alcalde Freire sostuvo que «los sanfelipeños
ven todos los adelantos que
tiene la ciudad, los cuales
van en beneficio de todos y
de todas, por eso, reiteramos el compromiso que de-

Los recursos permitirán avanzar en la ejecución de nuevos proyectos para la comuna, de acuerdo a los lineamientos de
la administración del alcalde Freire
bemos tener con San Felipe».
«Los invitamos a seguir
trabajando en esta misma
línea de progreso y desarrollo por nuestra querida
comuna», sentenció.
Mario Villanueva,
concejal de San Felipe,

afirmó que esto refleja que
existen miles de vecinos
que confían en el trabajo
de este municipio; «seguiremos en un proyecto de
mejoramiento continuo y
permanente de una comuna que avanza con fuerza».

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

MIÉRCOLES 3 DE ABRIL 2019
09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
Un incremento superior a los cien millones de pesos representó el crecimiento de un 10%
que registró la renovación de permisos de circulación en San Felipe.

15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales Alemanes D.W.
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental Alemán
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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Municipio Santa María entrega importante aporte en equipamiento a JJVV
SANTA
MARÍA.Juntas vecinales del sector
urbano y rural recibieron
de parte del alcalde Claudio Zurita una importante colaboración en equipamiento para sus respectivas
unidades vecinales. Se trata de máquinas cortadoras
de pasto y orilladoras que
fueron financiadas con el
ítem ‘Circular 33’ del Gobierno Regional de Valparaíso.
El alcalde Zurita, quien
en el acto de entrega estuvo
acompañado del concejo
municipal, el jefe de gabinete de la gobernación provin-

cial, Max Navas, y el consejero regional Mario Sottolichio, indicó que estos
fondos se invirtieron en la
compra de los elementos
solicitados por los dirigentes en las permanentes reuniones que realiza con las
juntas de vecinos de la comuna.
El edil expresó que
«de esta forma estamos
trabajando por la comunidad, invirtiendo estos
recursos en la compra de
equipamiento y elementos que sean de utilidad
para los vecinos en los
recintos que sirven de se-

des sociales, para sus encuentros con la comunidad».
La autoridad comunal
no dejó pasar la oportunidad de agradecer al Gobierno Regional y a los consejeros regionales representantes de la provincia por
colaborar en el desarrollo
de las organizaciones comunitarias de la comuna,
«dando impulso e incentivando la participación ciudadana con estas iniciativas y fondos que engrandecen la labor de los dirigentes en el ámbito del desarrollo comunal».

Una inversión de 12 millones de pesos tuvo la adquisición de máquinas cortadoras de césped y orilladoras financiadas con fondos del Gobierno Regional.

Colegio Católico de la
zona necesita contratar

DOCENTE DE
ARTES Y
TECNOLOGÍA
Enviar currículum a:
utp.salesianoscatemu@gmail.com

COMPRO
TERRENO
De 10.000 metros cuadrados o más.
Pago al contado
Contacto celular:
+56 9 82892094
ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

Alcalde Claudio Zurita, concejales, consejero regional y representante de gobernación hicieron entrega del equipamiento a los dirigentes vecinales.

Carabineros inició campaña preventiva
contra el Maltrato y Abuso Infantil
Personal de Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la
Subcomisaría de Llay Llay
inició una campaña preventiva contra el Maltrato
y Abuso Sexual infantil, incentivando a la ciudadanía
en la población 21 de Mayo
de esta localidad, a denunciar este tipo de delitos al
Fono Niño 149 y Fono Familia 149 para adoptar los
resguardos necesarios en la
vulneración de los derechos de niños y adolescentes. Asimismo la policía
uniformada aconsejó a los

A dos cuadras de la Plaza,
amplias, acogedoras,
construcción sólida y
nueva, dos ambientes,
ideal consulta profesional.

+56 9 8479 5521
AVISO: Por robo queda
nulo cheque Nº 2576892,
Cuenta Corriente Nº 195316
del Banco Estado, Sucursal
2/3
San Felipe.

CITACION
Se cita a los Accionistas de la Comunidad de Aguas Canal El
Escorial o del Medio, a la Reunión Anual a llevarse a cabo en la
sede de la Junta de Vecinos N°6 El Escorial el día 16 de abril
del 2019, a las 19:00 horas en primera instancia y a las 19:15
horas en segunda instancia.
Tabla
1 Rendición de cuentas año 2018/2019
2 Presupuesto año 2019/2020
3 Posible cuota extraordinaria
4 Varios
Vicente Valdivieso Ruiz Tagle
Presidente Canal El Escorial

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
V REGION DE VALPARAÍSO
AVISO
REAVALÚO DE BIENES RAÍCES NO AGRICOLAS, QUE CORRESPONDAN
A SITIOS NO EDIFICADOS, PROPIEDADES ABANDONADAS O POZOS
LASTREROS UBICADOS EN ÁREAS URBANAS, 2019.
La Ilustre Municipalidad de San Felipe informa que según lo establecido en la Ley N°
17.235, sobre impuesto territorial, a contar del 04 de Abril del 2019 y hasta el 04 de
Mayo del 2019 del presente año, se exhibirán los nuevos avalúos de los Bienes
Raíces no agrícolas que correspondan a sitios no edificados, propiedades abandonadas o pozos lastreros, ubicados en las áreas urbanas. Dichos avalúos, determinados por el Servicio de Impuestos Internos, rigen a contar del 01 de Enero del 2019.

vecinos a denunciar oportunamente episodios de violencia intrafamiliar entregando

volantes informativos para
tomar conciencia de la realidad actual.

Lugar de exhibición: Salinas 1211, Piso 3. Oficina de Catastro
Horario de atención: Lunes a Jueves: De 8:00 a 13:00 y de 14:30 a 16:00
Viernes: de 8:00 Am a 14:00 hrs
I.MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
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Aconcagua cumplió compromiso presidencial de reducción listas de espera
«El Presidente Piñera y
el Ministro Santelices nos
han pedido poner todos
nuestros esfuerzos en reducir los tiempos de espera en
intervenciones quirúrgicas
y haberlo cumplido en
Aconcagua nos pone muy
contentos. Esto es parte de
nuestro plan de trabajo, del
programa de Gobierno y
por lo mismo pusimos todos
nuestros esfuerzos en cumplir estas metas», con estas
palabras, la directora del
Servicio de Salud Aconcagua, Susan Porras, resaltó el cumplimiento del compromiso presidencial de la
eliminación de la lista de

Gracias a un trabajo conjunto del Hospital
San Camilo y del Hospital San Juan de
Dios, el Servicio de Salud Aconcagua consiguió resolver los casos de intervenciones quirúrgicas No GES pendientes hasta
el 31 de diciembre del año 2016, lo que
estaba enmarcado dentro del plan de trabajo para el presente año.
espera de intervenciones
quirúrgicas No GES al 31 de
diciembre del año 2016.
La autoridad resaltó el
plan de intervención que
se llevó a efecto con el fin
de conseguir el resultado,
llevando adelante una serie de estrategias entre los

CONCURSO
La Universidad de Playa Ancha convoca a
concurso para proveer un cargo profesional de

BIBLIOTECOLOGA (O)
JORNADA COMPLETA
Contrata, en su Campus San Felipe, de acuerdo al perfil y
requisitos que serán publicados a partir del MIÉRCOLES
3 DE ABRIL 2019 en la página de la universidad

www.upla.cl

establecimientos. «Maximizamos el uso de los recursos, trabajamos en red
y en ocasiones también tuvimos que recurrir a la
compra de servicios en
otros establecimientos, ya
que acá habían situaciones que iba a ser muy complejas de resolver. Ahora
tenemos que seguir avanzando en la reducción de
la lista de espera quirúrgica y tomando diferentes
acciones que vayan en beneficio de nuestros usuarios, trabajando incluso de
lunes a domingo y en eso
fue fundamental el trabajo desarrollado por el Departamento de Gestión
Hospitalaria y la disposición de los equipos enca-

bezados por los directores
Daniel Álvarez y Arturo
Ramírez, que se pusieron
a disposición para conseguir este objetivo», sostuvo la autoridad.
Por su parte, la jefa del
Departamento de Gestión
Hospitalaria del SSA, Claudia Muñoz, manifestó que
la reorganización de los procesos permitió dar continuidad a un trabajo desarrollado durante el año, pero con
énfasis en algunos puntos.
«Acá hubo un trabajo solidario, en red. Tanto el Hospital San Camilo como el
Hospital San Juan de Dios
se colaboraron mutuamente para resolver los pacientes. Hubo una coordinación
muy importante y eso permitió que por ejemplo, el
Hospital San Camilo terminara muy bien la lista de
oftalmología a diciembre
de 2016 y en el caso del San
Juan de Dios, se pudiera
hacer lo mismo con traumatología que es un caso
muy complejo, incluso a nivel país», concluyó Claudia
Muñoz.

El trabajo mancomunado y solidario entre los hospitales San
Camilo de San Felipe y San Juan de Dios de Los Andes,
permitió al valle de Aconcagua cumplir compromiso presidencial de reducción listas de espera.
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Libros infantiles de Jaime Miller entre los favoritos de los niños chilenos
Hoy en Diario El Trabajo queremos recordar a
uno de los escritores aconcagüinos más queridos por
muchos niños en Chile, ya
que desde hace años ya él
viene escribiendo literatura
infantil muy divertida, entretenida y positiva. Se trata de Jaime Miller, escritor que desde la trinchera de
Ediciones Delfín logra llegar
a su público con cuentos y
relatos más que mágicos.
LIBROS MÁGICOS
Los libros de Jaime Miller poco a poco se convirtieron en clásicos de la literatura infantil en el Valle de
Aconcagua, estos libros se
leen con entusiasmo por los
pequeñitos de las escuelas y
colegios de la región. Ayudan a desarrollar la comprensión lectora, puesto que
los estudiantes se identifican con las historias, mis-

mas que tienen relación con
su medio y el mundo que les
ha tocado vivir.
El Hijo del Pastor:
Esta historia sitúa la historia en la zona rural del valle,
y describe la interacción de
un hijo y su padre con respecto al medio en el que vive.
Tres redonditas y una
ovalada: Este cuento da
cuenta de los beneficios de
la actividad física y los deportes. Las aventuras de estos balones transcurren en
distintos países. El Planeta de la No Violencia: En
este libro se relata un viaje
al espacio. El relato refleja la
problemática del mundo actual y las posibilidades de
adaptación a este mundo tan
complejo. También tenemos
La Jovina en el Parque
Arauco: Este es un rescate
de las tradiciones y costumbres de nuestros campos.
También es la interacción

entre los binomios, ciudadcampo, niñez-vejez, tradición-modernidad.
SIEMPRE ERNESTO
Las obras infantiles de
Jaime Miller, quien en realidad se llama Ernesto De
Blasis, forman parte de los
contenidos clásicos de las
bibliotecas de las escuelas
del Valle de Aconcagua, por
ejemplo en 2017 él fue invitado a la inauguración del
Auditorio Mario Sepúlveda,
que en la Escuela John Fitzgerald Kennedy se creó en
2017, en esa oportunidad
Jaime Miller lanzó su libro
La Jovina en el Parque
Arauco.
«Ese fue mi cuarto libro
de literatura infantil y mi
libro número 16 publicado
hasta ese momento. La Jovina en el Parque Arauco

trata de una señora que
vive en el campo, una familia llega de la ciudad a vivir cerca de ella, y ahí se
contraponen los estilos de
vida y formas de ver la
vida. Espero que esta obra
llegue a los colegios y sea
leído por muchos niños»,
indicó De Blasis a Diario
El Trabajo en aquella
oportunidad.
La presentación de esta
obra estuvo a cargo del también literato infantil, Saúl
Schkolnik (ahora fallecido), quien sobre la obra en
esa actividad indicó: «Este
libro me gusta, en especial
por una razón técnica, ya
que este autor, Jaime Miller, nos muestra una historia de la vida real, misma
que de no ser cierta, está
muy cerca de serlo, se logra
en este libro entregarle he-

rramientas para construir
su futuro». Los interesados
en contactar a Jaime Miller

pueden llamarlo directamente al +56 9 8768 0841.
Roberto González Short

SIGUE ESCRIBIENDO.- Aquí vemos a Jaime Miller (Ernesto De Blasis) presentando su libro La Jovina en el Parque
Arauco, le acompaña el ya fallecido y también ex escritor de
cuentos infantiles, Saúl Schkolnik.

TRES REDONDITAS Y UNA OVALADA: Este cuento da habla de los beneficios de la actividad física y los deportes. Las
aventuras de estos balones transcurren en distintos países.

EL PLANETA DE LA NO VIOLENCIA: En este libro se relata
un viaje al espacio. El relato refleja la problemática del mundo actual y las posibilidades de adaptación a este mundo
tan complejo.

EL HIJO DEL PASTOR: Esta historia sitúa la historia en la
zona rural del valle, y describe la interacción de un hijo y su
padre con respecto al medio en el que vive.
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Fundación Buen Pastor lo interviene y abrirá en diciembre:

Este lunes cerraron al público el Museo Franciscano de Curimón
Un merecido y necesario
respiro en el tiempo es el
que desde este lunes tendrá
el Museo Franciscano de
Curimón, luego que Fundación Buen Pastor San Felipe se adjudicara el Fondo
Integral para Mejoramiento de Museos del Servicio
Nacional del Patrimonio,
en su primera versión 2018.
Una meticulosa intervención a todos los artículos
existentes en las tres salas
del museo será ordenadamente clasificada, inventariados y reparados en la
medida de lo posible por
profesionales de esta fundación.
CHOPITEA AL
FRENTE
Así lo confirmó ayer a
Diario El Trabajo la directora del proyecto, Leda
Chopitea, quien nos confirmó que «nosotros vamos
a trabajar exclusivamente
con la colección del museo,
en este caso lo más importante que puedo informar a
la comunidad es que el museo de Curimón estará cerrado al público en el trans-

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

PIE DE
MONIA.Este es el
pie de una
momia
encontrada en la
región
costera,
entre
Iquique y
Arica.

curso de este año, estamos
ejecutando estos trabajos y
por ello el museo cierra sus
puertas al público», dijo la
profesional.
- ¿Cuáles son los objetivos generales y específicos de esta intervención?
- El objetivo general en
primera instancia es resguardar de la pérdida o destrucción el patrimonio mueble del Museo Franciscano
de Curimón, a través de una
propuesta de conservación
preventiva, documentación
y embalaje de las colecciones, mientras que los objetivos específicos son: Inventariar los objetos de las diferentes colecciones; elaborar código, identificar y
marcar los objetos de las
colecciones; hacer ficha de
registro y ficha técnica de
estado de conservación de
los objetos; hacer la conservación directa de cada objeto, con limpieza y consolidación de partes frágiles;
hacer embalaje para el
acondicionamiento temporal de las piezas que se encuentran en estado crítico,
hasta que sea posible su restauración y la implementación de un nuevo espacio
museístico.
- ¿Cuál es el estado
de este museo en la actualidad?
- Hoy día la colección no
cuenta con las condiciones
mínimas de conservación
que aseguren su sobrevivencia en el tiempo. Al finalizar
el proyecto, el Museo Franciscano contará con un instrumento imprescindible
para su vida futura. Esto representa un aporte de la
Fundación y su Museo de
Arte Sacro Buen Pastor para
la comunidad del Valle de

Aconcagua en general.
- ¿Para cuándo será
nuevamente abierto al
público este museo?
- Entiendo que entre diciembre de 2019 y enero de
2010 estaremos de nuevo
abriendo el museo, será sólo
la sala Nº1 la que estará habilitada en esa oportunidad.
- ¿Cómo manejarán
cada pieza del museo?
- Todo este proyecto está
hecho en el marco de que
habrá una eventual restauración del inmueble -que
ojala se concrete en breveporque las condiciones aquí
son paupérrimas, en ese
caso la colección del museo
quedará depositada aquí
mismo en el convento en
dos salas que fueron habilitadas como depósitos, los
objetos y piezas del museo
quedarán embalados e inventariados a buen resguardo, pues la idea es que cuando el inmueble esté ya restaurado y en óptimas condiciones se vuelve a montar
el museo en su totalidad.
- ¿Es verdad que en
la actualidad no existe
un guión para que los
visitantes del museo
comprendan y entiendan con amplitud el valor histórico de cada
pieza en exhibición?
- No. No existe hasta el
momento, vamos a proponer nosotros al Servicio Nacional del Patrimonio para
crear un guión museográfico para la primera sala, y ya
para cuando las tres salas
estén listas para volver a
montar la muestra habría
que hacer un trabajo más
extenso.
- ¿Cómo interactuarán ustedes como Fundación con la Iglesia
Católica?

VIEJO TELÉGRAFO.- Aquí vemos uno de los primeros telégrafos que se usaron en el Valle
de Aconcagua por nuestros antepasados.

SALTERIO GIGANTE.- Leda Chopitea nos muestra el Salterio o Conjunto de Salmos, data
del año 1853 y se usaba para que todos pudieran orar juntos.

- La intervención consiste en elaborar inventario de
la Colección, así como resguardar piezas que no debieran estar juntas en exposición, por razones de conservación. Los detalles fueron puestos en consideración del administrador
apostólico, quién es el tutor
legal de la Colección y del
inmueble patrimonial que
la aloja, y ya dio su aprobación. Este proyecto se está
ejecutando con la aprobación también del Obispado
de San Felipe.
- ¿Cuáles son los antecedentes de este mu-

seo?
- Bueno el lugar en sí
donde está ubicado este
museo es muy antiguo,
está ubicado en el Camino
del Inca (Qhapac Ñan),
por lo que tiene antecedentes prehistóricos, el
nombre del mismo lugar
lo dice también, estos eran
pueblos de indígenas que
existían desde antes que
empezaran a crear el convento en el año 1700, ya
había un poblado, aquí
hay algunas pinturas y esculturas también que datan de ese periodo. Este
museo fue inaugurado en

la década del 60, por un
alemán que estaba realizando misiones de la
ONU, él organizó e inauguró este museo con buena parte de las pertenencias que tenían los Hermanos Franciscanos aquí,
y con otras más que yo
supongo las donó él o los
pobladores de la época, a
medida que se avance en
este trabajo de investigación creo que vamos a ir
teniendo más datos a propósito de toda esta historia que está quizás aún sin
ser contada.
Roberto González Short
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Asumen nuevos ejecutivos en Codelco Andina
Este lunes 1 de abril
asumieron oficialmente los
nuevos ejecutivos de la División Andina, encabezados por Jaime Rivera
Machado, en el cargo de
gerente general. Rivera es
ingeniero civil de minas y
civil industrial de la Universidad de Chile y, pese a
su juventud (38 años),
cuenta con una importante
trayectoria minera, tanto
en Codelco como en el sector privado, incluyendo su
práctica profesional realizada en la misma División
Andina. Ingresó a la Corporación el año 2011 como

director de Negocios Mineros, para luego ocupar los
cargos de Gerente Corporativo de Nuevos Negocios e
Innovación y, desde 2017,
el de Gerente General de la
División Ministro Hales.
En la empresa privada se
desempeñó en distintas
faenas en las zonas norte y
central del país.
Para liderar la Gerencia
de Operaciones, asumió el
ingeniero civil de minas de
la Universidad de Atacama,
Orlando Rubilar Bauer,
quien cuenta con más de 20
años de trayectoria en el
sector minero, 12 de ellos en

Jaime
Rivera
Machado
asumió
este lunes
en el
cargo de
gerente
general.

Jaime Rivera estará a la cabeza de la minera estatal como su Gerente General; Orlando Rubilar es el nuevo Gerente de Operaciones y María Graciela Trincado la nueva Gerenta de Recursos Humanos, la segunda mujer en el actual equipo ejecutivo
de la División.
División Andina, donde
desempeñó distintos cargos
relacionados con la operación de la mina rajo entre
los años 1998 y 2011. Recientemente desempeñó el
mismo cargo en la División
Radomiro Tomic de Codelco.

Asimismo, la ingeniera
civil industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, María Graciela Trincado Sepúlveda, estará al
frente de la Gerencia de Recursos Humanos, transformándose en la segunda
mujer del actual equipo de

ejecutivos. Fue Gerenta de
Recursos Humanos en División Ventanas y hasta el 31
de marzo se desempeñó
como Subgerente en la Casa
Matriz de Codelco. También
fue Directora de Relaciones

Laborales y de Administración de Personal en División
Ventanas y, anteriormente,
Jefa de Desarrollo de Personas y de Administración de
Personal en una empresa
del rubro energético.

En Gerencia de
Operaciones asumió
el ingeniero
civil de
minas
Orlando
Rubilar
Bauer.

María
Graciela
Trincado
Sepúlveda
estará al
frente de la
Gerencia de
Recursos
Humanos.
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Impactó con vehículo de carga que giraba en Santo Domingo:

Motociclista herido al colisionar con una camioneta en Avenida Maipú
Fue al doblar Calle Santo Domingo con Avenida

Maipú en donde quedó tirado en el pavimento el con-

EL PROCEDIMIENTO.- Al fondo nuestras cámaras registran
al conductor de la camioneta Hyundai H ¾, patente UA 4232,
siendo abordado por una carabinera.

ductor de la motocicleta
marca Honda AX 1 de
250cc., patente HX 826,
luego de haber colisionado
en plena marcha con la camioneta tres cuartos marcha Hyundai, patente UA
4232. El accidente ocurrió
cerca de las 21:00 horas de
este lunes.
Las cámaras de Diario
El Trabajo estuvieron en
el preciso momento que el
‘Efecto Mirón’ se declaró,
llegando decenas de curiosos a rodear al herido mientras que algunas personas
llamaron al Samu y Carabineros, a la vez que el adolorido motociclista permanecía consciente, con su casco
puesto y boca arriba sobre
el pavimento.

PUDO SER FATAL.- A tres metros de su motocicleta quedó tirado boca arriba el conductor,
luego que la persona que conducía la camioneta doblara en Santo Domingo.

TESTIGO OCULAR
Diario El Trabajo
pudo hablar con una conductora testigo ocular del
accidente, quien señaló a
nuestro medio lo que observó: «Yo venía conduciendo
por Avenida Maipú hacia
Chacabuco, el motociclista
me adelantó a mí, luego me
pasó el conductor con su ca-

EL SAMU EN ACCIÓN.- Los paramédicos del Samu levantaron al conductor de la motocicleta luego que fuera colisionado.

mioneta blanca; al llegar a
la entrada de Calle Santo
Domingo, el de la camioneta llegó y se tiró para Santo
Domingo, se tiró sin poner
la luz intermitente, por eso
ahí se estrelló con el motociclista que viajaba por el carril derecho. Yo me estacioné al lado hasta que llegó
Carabineros», dijo la mujer,

quien solicitó no se revelara
su nombre. Minutos después
del atropello llegó la unidad
del Samu Nº DL YY 14, los
paramédicos verificaron las
condiciones del paciente, le
quitaron su casco y lo subieron a la ambulancia en camilla, trasladándolo al recinto asistencial.
Roberto González Short
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Imputado de 36 años de edad quedó en prisión preventiva:

Boliviano llevaba más de un kilo de pasta base en ovoides en su estómago
Con más de un kilo de
pasta base de cocaína dosificada en ovoides dentro de
su estómago fue capturado
por la Brigada Antinarcóticos contra el Crimen Orga-

Policía de Investigaciones indicó que droga incautada estaría avaluada en sobre los
$16 millones. Imputado fue capturado en
el Peaje Las Vegas de Llay Llay quedando
a disposición de la Fiscalía de San Felipe.

Jefe de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI, Comisario Mauricio Fuentes.

nizado de la PDI, un ciudadano boliviano de 36 años
de edad, quien transportaba dichas sustancias para
ser comercializadas dentro
de la Quinta Región, siendo
arrestado en el Peaje Las
Vegas de Llay Llay y quedando bajo la cautelar de
prisión preventiva.
El jefe de la Brianco de
la PDI de Los Andes, Comisario Mauricio Fuentes,
afirmó a Diario El Trabajo que las diligencias se
efectuaron tras una coordinación con el Ministerio

Público de San Felipe, en
relación al transporte de
esta importante cantidad de
droga preveniente de la ciudad de Iquique, perfilando
a un sujeto de nacionalidad
boliviana quien efectuaría la
labor de correo humano con
estas sustancias ilícitas.
«Transportaba una
considerable cantidad de
cocaína base en forma de
ovoides en su cavidad abdominal. Producto de este
perfilamiento que se realizó por parte de nuestros detectives, esta persona ex-

Penas de 61 y 541 días de presidio:

Condenan a mujer por microtráfico de
drogas y porte cartuchos de escopeta
El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe condenó a una mujer quien
fue enjuiciada y declarada culpable por dos delitos de microtráfico de
drogas y además por tenencia ilegal de cartuchos
de escopeta, siendo condenada a penas de 61 y
541 días de presidio con el
beneficio de remisión

Las diligencias fueron efectuadas por personal policial de la PDI al interior de un
domicilio de la Villa El Sauce de Llay Llay
el 26 de mayo de 2016.
condicional de la pena.
El Fiscal Julio Palacios
Bobadilla acusó durante el
juicio un procedimiento
efectuado por la Policía de
Investigaciones de San Fe-

El 26 de mayo de 2016 la Policía de Investigaciones de
San Felipe efectuó el procedimiento en el domicilio de la
imputada en la Villa El Sauce de Llay Llay, incautando los
medios de pruebas asociados a los ilícitos.

lipe en el domicilio de la
hoy condenada en la Villa
El Sauce de Llay Llay,
donde se estaría efectuando la presunta comercialización de drogas a los
adictos del sector.
Tras una orden judicial de entrada y registro
al inmueble el 26 de mayo
del 2016, la policía civil incautó un contenedor de
pasta base de cocaína
equivalente a más de un
gramo de esta sustancia
ilícita, dinero en efectivo
y seis cartuchos de escopeta calibre 12.
Asimismo los funcionarios policiales decomisaron 34 papelinas de
pasta base de cocaína,
siendo detenida la imputada por dos delitos de
tráfico en pequeñas cantidades de sustancias ilícitas y tenencia ilegal de
cartuchos.
La mujer con intachable conducta anterior, fue
beneficiada a cumplir la
pena en libertad condicional.
Pablo Salinas Saldías

tranjera fue trasladada hasta el Hospital San Camilo,
donde a través de un examen radiológico se confirmó que en su cavidad abdominal transportaba un
total de 78 cuerpos ovoidales contenedores de cocaína base».
El oficial policial añadió
que el detenido fue sometido a un tratamiento médico de 48 horas para el proceso de evacuación de estos
ovoides, equivalentes a
16.000 dosis de cocaína
base, las que alcanzan un
avalúo de alrededor de
$16.000.000.
«El ciudadano boliviano ingresó al territorio
nacional por el primer
paso fronterizo ubicado
en la ciudad de Iquique,
de ahí aborda un bus el
cual lo traslada hasta la
Quinta región y nosotros
en el primer control se
hizo en el Peaje Las Vegas
de Llay Llay. Los antecedentes que manejamos es

Más de un kilo de pasta base de cocaína dosificada en 78
ovoides mantenía dentro de su estómago un sujeto de nacionalidad boliviana, quien fue detenido por la Policía de Investigaciones en el Peaje Las Vegas de Llay Llay.

que parte de esta droga
sería distribuida en la
Quinta región», enfatizó
Fuentes.
El imputado, de iniciales E.M.G., de 36 años de
edad, fue formalizado en
dependencias del Hospital
San Camilo por el delito

de tráfico de drogas. El
Juez de Garantía decretó
la cautelar de prisión preventiva quedando bajo
custodia por parte del personal de Gendarmería,
mientras la Fiscalía investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Delincuentes huyeron con unos 80 mil pesos:

Asaltan a conocido lustrabotas de 80 años para robarle todo su dinero
El conocido lustrabotas de San Felipe, Marco
Tapia Acevedo, de 80
años de edad, fue asaltado ayer en la mañana
cuando se trasladaba hacia su lugar de trabajo, un
kiosco que está ubicado en
calle Merced, a metros de
Salinas en el centro de la
ciudad.
En conversación con
Diario El Trabajo, dijo
que el hecho ocurrió a eso

de las 07:00 horas, cuando
estaba en el paradero de la
población El Esfuerzo. En
ese momento lo tomaron
por el cuello: «Estaba sentado y uno me echó para
atrás y la niña me pescó
toda la cartera, yo conozco
a la niña, es una borrachina», indicó.
- ¿Cuánto le robaron?
- Casi ochenta ‘lucas’,
ochenta ‘luquitas’. Fue gra-

ve, por eso le avisé a los Carabineros, porque yo conozco a esa muchacha, roba
para puro tomar; primera
vez que me pasa, nunca me
habían asaltado.
El hecho se produjo en
los momentos que se dirigía
a su trabajo.
La víctima es muy conocida, especialmente en calle
Merced, donde es común
verlo barriendo las veredas
como una forma de mante-

ner limpia la ciudad.
GENERA REPUDIO EN
LA CIUDADANIA
Gran repudio generó
entre algunas personas que
en la mañana de ayer pasaban por el lugar y se enteraron de este hecho delincuencial que le afectó a esta
persona, teniendo en consideración que tiene 80 años.
En general todos coincidieron en comentar que

Marco
Tapia,
lustrabotas
de San
Felipe que
fue asaltado ayer en
la mañana.

esto no puede ser, que a una
persona de esa edad lo asalten los delincuentes.
Otro nos contó que al

momento de conversar con
la víctima, ésta se puso a llorar de la pena por lo sucedido.

Cae ‘El Rancagüino’ tras robar en oficinas del Conservador de Bienes Raíces

EL CRIMEN NO PAGA.- El antisocial fue identificado como
Cristián Marcelo Olivares Villa, de 34 años de edad, alias El
Rancagüino.

LOS ANDES.- La Brigada de Robos de la PDI logró en tiempo record la captura de un peligroso delincuente que la madrugada del
lunes ingresó a robar a las
dependencias del Conservador de Bienes Raíces de Los
Andes, y que también es el
autor material de los robos
ocurridos en el mes de enero pasado en locales comerciales de Calle Tres Carrera.
El antisocial fue identificado como Cristián
Marcelo Olivares Villa,
de 34 años de edad, alias El

Rancagüino, quien se encontraba actualmente en situación de calle, registrando además una orden de
detención pendiente por
quebrantamiento de condena por Robo.
El jefe de la Biro, comisario Germán López, confirmó que el antisociales hizo
ingreso a las oficinas del
Conservador ubicadas en la
esquina de calles Rodríguez
con Rancagua, escalando el
cierre perimetral y luego
forzando los barrotes de
una de las ventanas, para

posteriormente una vez en
el interior sustraer especies
menores que aún no han
sido cuantificadas. El oficial
precisó que el robo quedó
registrado en las cámaras de
seguridad de las oficinas y
al cotejarlas con las imágenes obtenidas de los robos
ocurridos en Calle Tres Carrera en enero pasado se
pudo establecer que era el
mismo antisocial.
Añadió que como ya estaba plenamente identificado se tramitó una orden de
arresto, la cual se hizo efec-

tiva la tarde del lunes cuando el antisocial caminaba
por la calle de una villa del
sector oriente de la ciudad.
El Comisario López dijo
que con la captura de este
sujeto se da por aclarado el
robo tanto de los locales de
Calle Tres Carrera donde la
mayoría de las especies sustraídas fueron recuperadas y
también del Conservador.
No obstante, se investiga la
participación del malviviente en otros robos de similares características registrados en el centro de la ciudad.
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Canteras de Unión San Felipe no tuvieron un buen fin de semana
Durante el fin de semana recién pasado las series
inferiores de Unión San Felipe vieron acción en los torneos de Fútbol Infantil y
Joven de la ANFP. Frente a
rivales que por historia y
calidad eran de distinto ca-

libre, los equipos sanfelipeños tuvieron un rendimiento que se puede catalogar de
regular para abajo, ya que
solo dos equipos juveniles
lograron vencer a Melipilla,
su rival de la fecha, mientras
que los más chiquitos (U11,

12, 13, 14) sufrieron sendos
traspiés ante los conjuntos
menores de la Universidad
Católica, que en San Carlos
de Apoquindo y el complejo de Parrasía Bajo hicieron
claras diferencias ante los
aconcagüinos.

Tsunami y Carlos Barrera siguen
mandando en el torneo de la Alegría
La tercera fecha del
torneo para jugadores
mayores de 57 años de la
Liga Vecinal, no hizo nada
más que confirmar el buen
arranque de Tsunami y
Carlos Barrera, equipos
que tras vencer en sus respectivos encuentros pudieron mantenerse al tope
de la tabla de posiciones.
De los dos líderes fue
el Tsunami el que tuvo
una actuación más maciza al golear 5 a 0 a los Del
Valle. Por su parte Carlos
Barrera debió bregar más
de la cuenta para impo-

nerse por la mínima diferencia a un porfiado equipo
del Barcelona.
Resultados de la fecha
Carlos Barrera 1 – Barcelona 0; Unión Esfuerzo 3
– Villa Los Amigos 2;
Tsunami 5 – Los del Valle
0; Santos 3 – Hernán Pérez
Quijanes 1; Villa Argelia 2 –
Liga Vecinal 1.
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Tsunami
9
Carlos Barrera
9
Santos
6
Unión Esfuerzo
6
Los del Valle
3

Villa Los Amigos
3
Barcelona
3
Villa Argelia
3
H. Pérez Quijanes
0
Liga Vecinal
0
Parte la 4ª fecha
Para las 19 horas con
45 minutos está agendado
el inicio de la cuarta jornada del torneo nocturno
que tiene lugar en la cancha ParrasÍa.
Programación
miércoles 3 de abril
19:45 horas: Liga Vecinal – Los del Valle
21:15 horas: Barcelona
– Santos

Los Halcones tuvieron su primera
alegría en el Clausura de Arusa
En la fecha tres, luego
de un pésimo arranque, llegó el primer triunfo de los
Halcones en el torneo de
Apertura de la Asociación
de Rugby de Santiago (Arusa). En el estadio Municipal de Calle Larga, el quince aconcagüino no dejó pasar la oportunidad que tenía ante el colista Santa
María, al superarlo 36 a 25,
en una actuación que sin
ser avasalladora al menos
les permite tener alguna muy mínima- ilusión de luchar por clasificar a la postemporada del actual campeonato.
Los andinos son parte
del grupo B que es comandado cómodamente por Lagartos, que es seguido a una

Los Halcones consiguieron su primer triunfo en el torneo de
Apertura de la Arusa.

prudente distancia por los
equipos de Alglonians y Toros de Quillota.
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos

Lagartos
Old Anglonians
Toros de Quillota
Maccabi
Halcones
Santa María

15
10
10
7
6
1

Resultados
Fútbol Joven
Complejo Deportivo USF
U15: Unión San Felipe 3
– Melipilla 1
U16: Unión San Felipe 0
– Melipilla 1
Complejo Deportivo
San Pedro
U17: Melipilla 5 – Unión
San Felipe 2
U19: Melipilla 2 – Unión
San Felipe 4
Fútbol Infantil
San Carlos de
Apoquindo
U11: Universidad Católica 10 - Unión San Felipe 1
U12: Universidad Católica 3 – Unión San Felipe 1
Complejo Deportivo
USF

Las canteras del Uní Uní compiten en los Torneos de Fútbol
Joven e Infantil de la ANFP.

U13: Unión San Felipe 0
– Universidad Católica 4

U14: Unión San Felipe 0
– Universidad Católica 5
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador
Fono 342512343 342912543 - San Felipe

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

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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 pierdas nunca la fe de que la vida
en una de sus vueltas le volverá a sonreír y a
poner enfrente la felicidad. SALUD: Trate de
acostarse un poco más temprano para así recuperar fuerzas. DINERO: Debe mostrar todo
su potencial en el trabajo para ser valorado/a.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 27.

AMOR: Si abre su corazón un poquito más
se podrá reencontrar con la felicidad con más
rapidez. SALUD: Tenga cuidado con conducir su vehículo estando tan agotado/a. DINERO: No basta que se proponga las cosas, tiene que tratar de conseguirlas. COLOR: Celeste. NÚMERO: 9.

AMOR: Un nuevo amor le puede sorprender
esta primera quincena de abril, le recomiendo mantener abierto el corazón. SALUD:
Haga lo posible por mantener muy alto su
estado de ánimo, eso siempre será favorable. DINERO: Cuidado al firmar documentos
legales. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 7.

AMOR: No hagas promesas a los suyos sabiendo que será difícil cumplirlas, no se ve bien que
juegue con sus sentimientos. SALUD: Aproveche los momentos de descanso para revitalizarse de nuevas energías. DINERO: Póngale
empeño a su trabajo para ser recompensado/a.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: Conversar favorece que los problemas
conyugales se soluciones con mayor prontitud.
SALUD: Cuidado con contagiarse de un resfrío
o estado gripal. DINERO: Espere un poco más
hasta que te están diciendo es sean más favorables para poder realizar ese proyecto. COLOR: Café. NÚMERO: 13.

AMOR: La experiencia le ha dado sabiduría y la capacidad para saber si una persona está tratando de manipularla/o o no.
SALUD: Aléjese de las situaciones estresantes. DINERO: Nos deje a un tercero la
responsabilidad de su trabajo. COLOR: Verde. NÚMERO: 19.

AMOR: No es bueno que la rutina inunde su
relación así es que póngase en campaña para
hacer un cambio positivo para ambos. SALUD:
Ojo con esos dolores de cabeza sin que haya
motivo. DINERO: Es momento de sobresalir en
su trabajo en virtud de sus capacidades. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: Cuidado con mostrarse tal egoísta
a la hora de entregar su afecto a los miembros de su familia. SALUD: Las terapias alternativas pueden ser de gran ayuda. DINERO: Muestre la mayor cantidad de disposición que pueda en su trabajo. COLOR: Salmón. NÚMERO: 1.

AMOR: El amor a primera vista existe, pero
lo más importante es que usted se ve el trabajo de conocer detenidamente a esa persona. SALUD: Debería bajar un poco el ritmo
para no terminar dañándose. DINERO: Planifique sus movimientos financieros. COLOR:
Morado. NÚMERO: 15.

AMOR: El crecimiento personal tiene directa relación con la capacidad de aprender de
cada una de las experiencias de vida. SALUD: No se altere ya que su cuerpo se resiente. DINERO: No desaproveche cuanta
oportunidad se le presente. COLOR: Verde.
NÚMERO: 11.

AMOR: Abre un poco más su círculo social
para dejar entrar nuevas personas a su
vida. SALUD: El estrés del mes pasado
cobrar la factura, debe estar preparado/a.
DINERO: No deje tareas incompletas ya
que después habrá consecuencias. COLOR: Violeta. NÚMERO: 3.

AMOR: Estreche un poco más los lazos afectivos con sus seres queridos para que ellos
sientan que son necesarios para su vida. SALUD: No se deje tentar por las golosinas ya
que una diabetes puede ser nefasta para su
estado de salud. DINERO: Haga mérito en el
trabajo. COLOR: Marengo. NÚMERO: 2.
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Escuela Lenguaje ‘Mis Nuevas Palabras’:

En la plaza celebran el Día Internacional de la Concienciación del Autismo
Con entrega de información en la terraza de la plaza de armas de San Felipe
para poder visibilizar a los
niños, la escuela ‘Mis Nuevas Palabras’ celebró el Día
Internacional de la Concienciación del Autismo.
La jefe de la UTP del establecimiento, María Lucero Cortés, dijo que hace
tres años más o menos en
Chile, a través del congreso,
se aprobó la celebración de
este día: «El objetivo es po-

der visibilizar a nuestros
niños y niñas de la condición del autismo y que la
sociedad conozca la condición, aprendan a entender
ciertas conductas que tienen nuestro niños y aprendan a interpretarlas y hacerlas más inclusivas, ese es
el objetivo de la actividad
de hoy», indicó la docente.
Dijo que actualmente
uno de cada sesenta niños
está dentro del espectro autista, que es una condición

Acá una imagen donde se indica, los principales signos para
detectar el espectro autista.

neurobiológica diversa, «o
sea es una forma de entender el mundo y de percibir
el mundo de manera distinta, afecta las áreas de comunicación y relación social, porque a medida que
yo me comunico bien me
puedo relacionar también y
afecta otra parte que es la
flexibilidad mental, entonces ahí ellos no son muy inflexibles, si se hacen las cosas de una forma, se tienen
que hacer de esa forma
siempre y quebrarle la rutina para ellos les produce
mucha angustia y los desregula, como le llamamos
nosotros, que en el fondo es
que se angustian mucho y
se expresan a través de pataletas que la gente ve en la
calle o problemas de autoagresión hacia ellos mismos,
hacia otros, pero es porque
a nivel de inflexibilidad
mental está afectando eso.
Otra es a nivel sensorial,
ellos perciben el mundo,
por ejemplo tú estás escuchando ahora y están todos
sentados, pero de fondo
también tenemos sonidos,

Los padres, profesores y niños celebrando el Día Internacional de la Concienciación del
Autismo.

ellos lo perciben todo en un
mismo plano, eso les produce una sobrecarga sensorial que los desregula», dijo
Lucero.
En Facebook actualmente existe una ONG ‘Promoviendo inclusión’ creada
por padres de hijos con autismo.
La profesional dijo que
ojalá se genere un espacio

en la sociedad a través de la
detección temprana: «Antes
se detectaba a los chicos a
los cinco años, ahí es más
difícil tratar ciertas conductas de ellos y poder desarrollar habilidades sociales de trabajo que les permita integrarse, lo que promocionamos y lo que queremos nosotros es que se
haga un diagnóstico precoz

y eso puede ser a través de
salud de los consultorios, se
pueden aplicar unos ‘escreening’ que existen a
nivel mundial que nos puede sugerir que el chico esté
dentro del espectro autismo
y sea evaluado por profesionales, porque sí lo importante es que sean profesionales que conozcan del
autismo», indicó Lucero.

