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Niño de 6 años subió
a lo más alto de torre
de telefonía celular

Bomberos descendió al menor utilizando arnés desde la
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Este sábado Tenedor Libre:

Chaufa, ceviche, piqueo
y las delicias peruanas
en restaurante Larcomar
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Bastián Roco:

Juvenil del Uní integrará
una selección chilena en
un torneo en Finlandia
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Lo dejaron de brazos cruzados:

En menos de 20 minutos
dueño de taller sufre el
robo de su camioneta
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SANTA MARÍA

Sorprendió a ladrón
cuando robaba especies
en su departamento
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NIÑO ARAÑA.- Pasadas las 18:00 horas de ayer lunes personal de Bomberos logró por
fin rescatar sano y salvo a un niño de solo 6 años de edad, quien escaló una torre de
telefonía celular camuflada de copa de agua en las cercanías de la villa Portal Aconcagua de San Felipe, manteniéndose por cerca de 45 minutos sobre los 15 metros de
altura. El hecho causó conmoción entre los vecinos del sector.

Conductora del auto mortal capturada horas después:
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Abuelita muere atropellada sobre la
vereda por vehículo que se dio a la fuga
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Educación en
palabras simples

Historia

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

¿Qué es la historia sin
sus actores y qué es la realidad sin algo trascendente
que lo sustente? ¿Es posible
construir una historia sin
nada más que seguir una línea de tiempo y en consecuencia, dejar que los espacios estén libres de una interpretación que límite el
futuro? Hace unos años,
como alumno universitario
escuché decir a un profesor
la siguiente frase: «Nosotros somos el resultado de
las culturas, razas y por cierto, de la historia». Eso quedó grabado en mi memoria
como una forma de entender el pasado, presente y
futuro. Hoy en día es una
necesidad comprender que
la historia es una constante, se construye a medida
que se interviene.
Los pueblos necesitan
un poder que los gobierne,
del mismo modo los represente. Así entonces se construye lo que anhelamos a
través del tiempo. En profundidad, las filosofías han
tratado de describir este fenómeno, aunque de ello se
concluye que no existe una
receta para tan firme dirección con espacios y tiempos.
Puede que esta idea aterrice de algún modo en los libros, ensayos y relatos. Sin
embargo, considerar que no
es definitorio lo hace aún
más interesante. Queda entonces ser espectador y autor de una medida justa que
no descansa en una idea del
pasado.
Símbolos
Una manera eficaz de
leer la historia, es encontrar
aquello espacios que denotan una experiencia (o muchas) que forman las sociedades, y que son admiradas
por una necesidad que sin
duda crea las emociones en
buena medida. Destrabando la idea del propósito,
construyendo conocimientos, intelecto y sabiduría.
Hablamos de aquellos modelos dentro de un contexto patrimonial, que en todas
las naciones del mundo fomentan un aprecio maduro

sobre las bases de la que somos parte. La historia también se alimenta de aquello,
considerando que la actualidad sin ella pierde sustento y mayormente, contenido.
Sociedad
No puede haber nadie
que quede fuera de una narrativa, nación o pueblo, individuo o tribu. Es una razón suficiente para reconocer las sociedades, de cómo
actúan y se desarrollan.
Hace mucho tiempo que se
habla de ello pero ¿Cuál es
el afán de afirmar que este
fenómeno forma futuro? La
pieza clave para entender tal
propuesta está en su soberanía y tolerancia mutua.
Así se entrelazan las líneas
sociales, confirmando que
con ello y los poderes que lo
gobiernan, concuerdan con
el sentido republicano, sin
olvidar lo que sustenta por
derecho, deber y la armonía
ética de los acuerdos.
Religión
Una parte esencial en
todo aspecto de las sociedades, es una forma de esperanza. Pero no solo se habla de ello como un dialecto de expertos. La práctica
de la buena cepa despierta
la forma de saber creer,
creando religión, un camino sencillo y símbolo necesario para reforzar el bien
común. No es política, aunque de ello se puede deducir que algo tiene como influencia ¿Es necesaria la
religión? Si, con el mismo
sentido de rescatar frecuentemente que hay límites que las sociedades deben considerar transversales. El efecto es proporcional a la necesidad de recordarlo, es decir, la perfección queda en el espacio de
la prudencia y el aprendizaje, y la religión asume la
responsabilidad de recordarlo, sin imposición pero
siempre presente. Y en
esto, la historia lo justifica.
Proyección
Se puede proyectar una
vida si existen herramientas
para canalizar una idea bien

pensada, así entonces en
todas las cosas que tienen
que ver con los espacios y
ciencias, la de todos y aquellas particulares. La reflexión es para determinar
formas y tiempos del cómo
elaborar una buena gestión,
no solo laboral, de vida. Es
una tarea ardua, con altos y
bajos, aceptando distintas
formas de pensamiento que
no estén de acuerdo con la
idea inicial de la que se inspiró a comenzar la ruta.
Pero eso no significa que
todo no tiene sentido, más
bien que de algún modo se
complementa con perfección en los objetivos. Ciertamente que esa idea despierta muchas más formas
de propuestas en el camino,
aunque de ello, corregir es
parte del buen gusto.
Todo el tiempo somos
testigos de cómo la intervención humana y de la naturaleza (en otras ocasiones,
accidentes involuntarios)
van demostrando que la
perfección está en el complemento. Las sociedades
no pueden ser vistas desde
un solo prisma, más bien, la
visión correcta se manifiesta a través de las experiencias, que nunca son iguales,
riman. Esto tanto política,
economía, ciencias exactas
y como no, en las conversaciones bien elaboradas.
Notamos criterios muy
avanzados, otros en proceso de aprendizaje, y sorprendentemente también
hay de aquellos pensamientos que están descubriendo
un presente prometedor.
Son muchos los puntos de
vista que se encuentran
como una gran conversación. Los medios de comunicación de alguna forma
argumentan una idea, la sociedad recibe el mensaje y
comienza nuevamente el
proceso de intervenir de algún modo sin alterar demasiado lo que ya se asume
como costumbres, es decir,
cultura más reconocible.
Una idea plausible del mundo y su historia…
@mgcconsultingcl

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Seminario Internacional de
Educación Emocional
El pasado 10 de abril
se llevó a cabo en Santiago de Chile el Primer
Seminario Internacional de Educación
Emocional ‘Educando
Emociones para una
Mejor Sociedad’, organizado por Fundación Liderazgo Chile en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Santiago, en
donde por primera vez en
nuestro país, se reunieron
los máximos referentes
de la Educación Emocional. Entre los exponentes
se encontraba Rafael Bisquerra (España) y Lucas
JJ Malaisi (Argentina),
entre los invitados Pilar
Sordo y Felipe Lecalennier (Chile). Arnaldo Canales, presidente de la
fundación y Consuelo
Quevedo, Directora de
comunicaciones de la
fundación, fueron los anfitriones encargados de
presentar a cada uno de
los destacados exponentes en este seminario y
quienes se emocionaron
al ver a las más de mil
personas presentes interesadas en saber e interiorizarse en el tema, pero
por sobre todo encontrar
los fundamentos de la Ley
de Educación Emocional
que ha impulsado la fundación y que en el presente año ha sido enviada y

recibida por el Ministerio de
Educación de nuestro país.
En dicho seminario expuso, en primer lugar, la
psicóloga y escritora
chilena Pilar Sordo,
quien explicó y ejemplificó
que a nivel profesional cada
vez obtenemos más títulos
y estudios, pero que a su vez
a nivel profesional nos estamos volviendo más ignorantes emocionalmente,
hasta el punto de perder conexión con nosotros mismos y no solo con el resto
de los compañeros de trabajo. Al plantear esta situación
actual indica que es un tema
que puede generar angustia
y desesperanza a nivel personal y de empresa, pero
que es algo que podemos superar y de ahí la importancia de formar humanos
emocionalmente preparados.
En segundo lugar expuso el investigador de la
facultad de Ciencias Médicas de la USACH Felipe Lecalennier, quien se
refirió hacia un cuidado respetuoso del apego en la infancia y propone A.M.A.R.,
una metodología desarrollada durante 15 años que se
centra en las cuatro capacidades primordiales (Atender, Mentalizar, Automentalizar y Regular) para lograr
la seguridad emocional de
los niños, y que es la colum-

na vertebral de su bienestar.
En el turno del psicólogo argentino experto en
educación emocional,
Lucas JJ Malaisise, refiere a ‘Educación Emocional:
Del Crecimiento Personal al
Desarrollo Social’, en donde dio a conocer conceptos,
su importancia, toma de decisiones, necesidades emocionales, características de
las emociones y su influencia en el desempeño y en el
aprendizaje.
El Dr. Rafael Bisquerra, Catedrático de la Universidad de Barcelona en su
exposición ‘Viajar al mundo
de las emociones’, explicó
de manera clara la forma
científica de entender el
tema de las emociones y la
importancia de entender
qué nos pasa por dentro,
indicó que decir las cosas
por su nombre sí importa,
lo cual es el primer paso
para aprender a gestionar
nuestras emociones.
El conjunto de los exponentes en dicho seminario
apoyan la Ley de Educación
emocional en Chile ya que
todos coinciden en indicar
el impacto de la educación
emocional en el aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, de tal forma de relacionarnos sanamente a todo
nivel y disminuir conflictos
y violencia, pero por sobre
todo ser personas felices.
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Empresa no prestó servicio ni dio explicaciones:

Pullman Bus deja ‘botados’ a cientos de pasajeros que viajaban a Santiago
Un caos total se vivió
ayer en la mañana en el terminal rodoviario de buses
de San Felipe. Todo porque
la empresa Pullman Bus
dejó a cientos de pasajeros
literalmente ‘botados’. Debido a que las frecuencia de
salidas hacia Santiago duró
hasta la siete de la mañana.
Después se paralizó todo,
provocando ofuscación, impotencia, rabia en los pasajeros. Muchos de ellos teniendo que entrar a trabajar, cumplir con horas médicas, reuniones importantes de trabajos. Otros tener
que abordar otra locomoción al norte.
Lo que más llamó la
atención y molestó fue que
consultado personal de la
agencia en la oficina, no tenían una versión oficial del
problema.
Nuestro medio captó algunos testimonios en el
mismo lugar: «No han dado
respuesta, tampoco nos
han dado respuesta, recién
se fue el de las siete de la
mañana, seguimos esperando y uno se acerca a la

Hernán González Figari, administrador del Terminal de
Buses de San Felipe.

venta no te dicen nada, cero
información, cero empatía,
horrible. Yo trabajo en Santiago, me están esperando
para una reunión súper
importante, pero a ellos no
les importa el tema del servicio que brindan, tú reclamas, no te dicen nada tampoco, cero, cero respuesta,
cero empatía con la gente,
mira está repleto, hay mucha, mucha gente», dijo
Katherine.
Marcelo, otro pasajero
que debía abordar una combinación al norte, nos dijo:
«Estoy esperando desde un
cuarto para las ocho y tenía bus a las ocho y son
pasadas las ocho y media y
no pasa nada, no pasa
nada; han dicho que tienen
problemas con las máquinas, no dijeron qué problemas y tenían problemas
con los horarios, esta situación me parece mala porque yo tengo bus a las once
porque me tengo que ir al
norte a trabajar, tengo que
llegar, hay una combinación esperándome así es
que voy a ver qué va a pasar. Por último al peaje Las
Vegas a esperar el bus que
salga de Santiago al norte,
estoy esperando hasta las
nueve, sino voy a avisar a
mi trabajo», indicó.
Otro joven que viajaba a
Santiago dijo que no es primera vez que sucede algo
así: «Tengo a las ocho y
veinte minutos, no ha llegado, me parece mal porque
no es primera vez que pasa,
pasó antes, la semana pasada tenía a las 08:20 y me
fui como a las 09:00 de acá,
así es que no es primera vez
que sucede algo así. La ex-

plicación que dieron es que
los buses llegan atrasados,
que salen tarde de Santiago y ahora no he ido a consultar, pero consulté a un
caballero que estaba afuera y me dijo que todas las
máquinas estaba atrasadas porque había paro en
Santiago. Yo estudio en
Santiago y entro hoy día
(ayer) a las doce, me salvé
un poco, por eso viajo los
lunes en la mañana», dijo
José Quiroz, estudiante.
Otro pasajero señaló
que en el caso de él estaba
esperando desde 07:45 horas, porque tenía pasaje a
las 08:00 horas: «No me
han dado ninguna explicación, pregunté, había una
persona antes y dijeron que
los buses no estaban llegando, no sabían por qué, me
parece lamentable, salen
como siempre, no se preocupan de la gente, no hay
ningún interés, no hay respuestas claras, mala atención, esto a mí por lo menos
es primera vez que me sucede, voy por trabajo, avisé por lo menos, el jefe entiende así es que voy a llegar por lo menos con una
hora de retraso», nos dijo
Marcelo.
Por su parte Hernán
González Figari nos dijo
que en ese momento de la
mañana estaba haciendo un
contacto con la gente que
distribuye los buses de Los
Andes; «contactándome
con la persona indicada y
me está informando que no
hay buses, hay una situación, yo ahora estoy tratando de llamar a Santiago
para poder ver la situación
que pasa con Pullman Bus,

Gran cantidad de personas esperando la pronta llegada de los buses la mañana de este
lunes.

Los pasajeros ya bastante impacientes esperan con sus bolsos frente a los andenes la
llegada del bus que debía llevarlos a su destino.

hay una información que
dicen que están en huelga,
otros que dicen que no tienen buses, a lo mejor los
mandaron a otro lado, pero

EL TIEMPO

5º 24º

10º 16º

9º 19º

7º 23º

7º 24º
Gran cantidad de pasajeros esperando al interior del terminal el bus de Pullman Bus.

es una situación que es primera vez que sucede en la
cual dejaron sin servicio a
una gran cantidad de gente que estaba en la maña-

na, y nos preocupamos de
inmediato para ver, los niños de las oficinas tienen
menos información que nosotros», indicó.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Becas Laborales del Sence:

Certifican a 15 emprendedoras en curso de Pastelería en Santa María
SANTA MARÍA.- En
dependencias del Teatro
Municipal se llevó a cabo el
acto de certificación a quienes participaron del curso
de pastelería en el marco
del programa Becas Laborales del Sence.
El alcalde Claudio Zurita acompañó a esta mujeres emprendedoras de la
comuna, quienes aprobaron
satisfactoriamente el curso,
recibiendo nuevos conocimientos que podrán plasmar en sus respectivos emprendimientos.
«Primero saludar a estas 15 vecinas emprendedoras de nuestra comuna,
quienes se capacitaron a
través de este programa del
Sence, estamos muy contentos porque estas emprendedoras se esforzaron,
muchas de ellas están trabajando en forma independiente y considero que el
haberse capacitado les ayu-

El curso de Pastelería contó con la participaron de 15 mujeres pertenecientes al Programa Jefas de Hogar.

da a ser mejores personas
y con capacidades para poder emprender cualquier
tipo de negocio. Nosotros
hace mucho tiempo en la
comuna estamos trabajando para que las y los emprendedores cuenten con

las herramientas que les
permitan ser autovalentes
en lo económico y potenciar
sus negocios», expresó el
alcalde Claudio Zurita.
Por su parte el director
regional del Sence, Alejandro Villarroel, indicó que
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«cuando se apunta a la
movilidad social, que es lo
que busca el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, porque podemos entregar herramientas a personas que no tienen trabajo o empleos precarios, ello
nos pone contentos no solo
con la inversión, sino que
también por la excelente

participación y aprobación
de todas estas mujeres que
participaron de la capacitación».
El curso de Pastelería
contó con la participaron de
15 mujeres pertenecientes al
Programa Jefas de Hogar.
El curso fue financiado
mediante el Programa de
Becas Laborales de Sence y

ejecutado por OTIC Sofofa.
La capacitación contempló temáticas relacionadas
con equipamiento, higiene,
preparación de productos de
pastelería y atención a
clientes. Además contemplaba salida laboral independiente mediante la entrega de un subsidio de herramientas de 220.000 pesos.
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Ruth Delgado, presidenta de la UNCO vecinal:

Critica que cambio de calles en San Felipe se hizo entre cuatro paredes
La presidenta de la
Unión Comunal de Juntas
de Vecinos de San Felipe,
Ruth Delgado, a través de
una entrevista a nuestro
medio, criticó la decisión de
aplicar el Plan Maestro de
Gestión de Tránsito, asegurando que en su opinión esa
determinación se adoptó
entre cuatro paredes. Agregó que hay que tomar en
cuenta la opinión de los vecinos, de los presidentes de
las mismas organizaciones
sociales. Lo otro que no entiende la máxima dirigente
vecinal, es el motivo de este
cambio que genera impacto
en la comunidad.
Reclama que faltó mayor
sociabilización del proyecto,
pese que lo han expuesto:
«Yo veo que esto se hace entre cuatro paredes, no se
pregunta, no se hace algo
como un cabildo, un cabildo abierto a la comunidad,
¿está de acuerdo en cambiar
las calles del centro?, pienso que ahí va en lo principal
que debiera hacer el alcalde, no ver después que está
todo consumado, listo, expo-

nerlo a la comunidad, porque igual lo exponen, no estamos diciendo que no lo hacen, pero ya con hechos consumados ¿qué se hace?. Nosotros aparte que nos consultan y decir que sí, que no,
no tenemos nada más que
hacer, porque eso ya no es
resorte nuestro, como lo dije
anteriormente, pero de todas formas faltó un proceso
de sociabilización, lo he dicho siempre, pero hay que
tomar en cuenta, hay que
respetar de partida a las
juntas de vecinos, a los presidentes, a los vecinos en
general de nuestra comuna
porque estamos en una faceta que si nos sentimos pasados a llevar nosotros reclamamos», señala Delgado.
- ¿Se han sentido pasados a llevar en esto?
- Todos los vecinos, sí,
todos los vecinos.
La presidenta dijo que
como Ruth Delgado está en
contra «porque es un impacto que no es necesario
¿para qué?, díganme ¿para
qué va a ser el cambio?, es

lo único que yo pregunto».
Al finalizar, fue enfática en
señalar que con todos los
cambios que ha habido en
San Felipe, ya es suficiente.
MUNICIPIO: SÍ HUBO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Al respecto, sobre dicha
opinión que plantea que la
planificación del Plan
Maestro de Gestión de
Tránsito se realizó entre
cuatro paredes, el municipio de San Felipe, a través
del Asesor Urbanista Rodrigo Salinas, fue enfático en manifestar que previo
a su desarrollo, se realizaron diversas etapas de socialización con diversos gremios y agrupaciones.
«Este proyecto se ha
trabajado con los gremios
de transporte, transporte
escolar y las distintas juntas de vecinos, en la perspectiva de lo que este tipo
de proyectos requiere como
participación ciudadana»,
aclarando, además, que
«esta planificación del Plan
Maestro de Gestión de

Tránsito, por normativa,
no establece la participación ciudadana como vinculante, pero sí establece
cuáles son las conveniencias para la ciudad respecto a la modificación de la
dirección de tránsito, a la
implementación de semaforización y señalética nueva,
etc. Entendemos que hay
proceso complejo de adaptación, pero lo que busca
este proyecto es mejorar el
cómo nos desplazamos y
hacerlo de manera eficiente», afirmó.
MAIPÚ - O’HIGGINS
Por otro lado, y en cuanto al tema que ha suscitado
la semaforización en la intersección de O´Higgins
con Maipú, Salinas manifestó que viene a dar respuesta a una solicitud de los
vecinos de diversos sectores.
«Los vecinos de Tacna
hacia el poniente, como de
la Población Nacional, Sol
del Inca, Yevide, hace muchos años que solicitan incorporar semaforización
para ellos poder integrarse a la vialidad urbana.
Entonces, este proyecto
también viene a atender
eso. Lamentablemente, lo
que establecen las mediciones de tránsito, es que es
nocivo para el sistema propiciar el giro a la izquierda
y lo más eficiente en términos de seguridad vial es no
habilitarlo», afirmó.

Ruth Delgado, presidenta de la Unión Comunal (UNCO) de
Juntas de Vecinos de San Felipe.
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Trabajos de internos andinos se vendieron con bastante éxito en la Filan
LOS ANDES.- Por medio de dos stands, el Centro
de Cumplimiento Penitenciario (CCP) andino estuvo
presente en la Feria Internacional de Los Andes (Filan), desarrollada durante
el pasado fin de semana
santo, y pudo ofrecer los
productos elaborados por
los privados de libertad en

Jefe del recinto penal destacó la calidad
de los productos ofrecidos y la buena respuesta por parte de la comunidad.
los talleres laborales existentes en la unidad penal.
Al interior del centro de
Gendarmería existen una
serie de talleres por medio
de los cuales se impulsa la

Gendarmería y la ONG Amun efectuaron las tratativas con
las autoridades correspondientes para poder concretar la
participación en la feria.

reinserción social y laboral
de los recluidos. Con la finalidad de mostrar a la comunidad los trabajos que
allí se realizan y poder comercializarlos, Gendarmería y la ONG Amun efectuaron las tratativas con las
autoridades correspondientes.
El jefe del CCP andino,
comandante Danilo Millón Ahumada, destacó el
positivo resultado que tuvo
esta iniciativa: «Nos permitieron mostrar los trabajos
que efectúa la población
penal y también mostrar la
reinserción que llevamos
adelante a través del equipo de profesionales y personal penitenciario. Tuvo
una muy buena acogida,
las autoridades fueron gratamente sorprendidas con
nuestra presentación y por
la alta calidad de los trabajos».
El teniente coronel Millón agregó que, dada la calidad de los artículos ofrecidos, las autoridades locales se abrieron a la posibilidad de repetir esta presentación en instancias similares.
La jefa del área técnica
de la unidad penal de Los
Andes, Hada Lizana, sostuvo que tuvieron una muy

La calidad de los trabajos despertó la atención de numerosas personas que compraron
productos o pidieron mayor información para mandar a confeccionar determinados trabajos.

buena acogida por parte del
público: «Nos fue bastante
bien, mejor que en la anterior exposición. La gente
quedó encantada con los
productos de los muchachos, se llevaron bastante
folletería para venir a la
unidad y pedir que les hagan algunos trabajos. Era
un ir y venir de personas,
agotamos todo el material
informativo y se vendieron
productos».
Además de la oferta habitual, para este año se espera poder realizar un taller

de corte y confección para la
población femenina y uno

de comercio para la masculina del CCP andino.

ARRIENDO OFICINAS CON
ESTACIONAMIENTO INCLUIDO
A SÓLO DOS CUADRAS
DE LA PLAZA DE ARMAS
Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Escuela José Bernardo Suárez:

Recreando cena de Pan y Vino comunidad educativa celebró Semana Santa
Como una instancia de
encuentro entre la comunidad educativa de la Escuela
José Bernardo Suárez, calificó la directora del estable-

cimiento, Sandra Lucero,
la actividad que recreó la
Cena Pan y Vino realizada
el jueves recién pasado.
Los alumnos junto a sus

papás se organizaron por
cada curso para recrear esa
actividad que se enmarca en
la celebración de Semana
Santa y que contempló reunirse alrededor de una
mesa, compartiendo con
pan y uvas.
«Tiene que ver las acciones que tenemos de formación ciudadana, con el
tema cívico y obviamente
con el tema de la convivencia escolar, que es uno de

Los alumnos de todos los cursos de la Escuela José Bernardo Suárez participaron de la
Cena Pan y Vino.
VENDO

DERECHOS DE TAXI
Sólo para la V Región
(Sirve también para
colectivo)
Valor: $11.000.000.Interesados llamar al:

961034258

los puntos fuertes que tenemos dentro del establecimiento», dijo Sandra Lucero, directora del establecimiento.
Durante la actividad los
alumnos compartieron junto a sus compañeros, mien-

tras disfrutaban de la presentación artística preparada por algunos cursos,
las que recrearon la vida de
Jesús.
«Esta es una instancia
para poder reunirnos, son
apoderados muy colabo-

radores, donde participa la
comunidad, son del sector,
la comunidad cristiana
también, y los apoderados
en general nos apoyan en
todas las actividades que
realizamos», finalizó la directora.
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Creando un jardín para la espiritualidad celebran el Día Mundial de la Tierra
SANTA MARÍA.- Ayer
lunes a nivel de todo el planeta se celebró el Día Internacional de la Madre
Tierra, fecha promovida
por el senador estadounidense Gaylord Nelson,
quien instauró este día para
crear una conciencia común
a los problemas de la sobrepoblación, la producción de
contaminación, la conservación de la biodiversidad y
otras preocupaciones ambientales para proteger la
Tierra.
De acuerdo a este planteamiento internacional
todos los años cada cultura rinde homenaje a nuestro planeta, fue dentro de
este marco que en el jardín del Cesfam de Santa
María autoridades de la
comuna y también del
pueblo mapuche pehuenche radicado en Aconcagua, desarrollaron la ceremonia y rogativa oficial en
tributo a la Tierra.
Las cámaras de Diario
El Trabajo tomaron registro de las escenas a las que
tuvimos acceso, pues la ro-

Máxima autoridad tribal de
los mapuches de Santa María, el Lonko Isac Canío.

gativa en sí misma es prohibida fotografiarla o grabarla. Entre las autoridades
estuvieron concejales, empleados de Salud, mapuches, apoderados de jardines infantiles y también los
pequeñitos.
UNIÓN ESPIRITUAL
Como parte del acto
se develó una placa conmemorativa a la consagración del jardín, en el
que se plantaron tres importantes árboles para
los chilenos, los niños y
las autoridades participaron con respeto y de
manera ordenada. Diario El Trabajo habló
con algunos de los protagonistas, entre ellos Lorena Iglesias, directora
del Departamento de Salud Municipal, «con este
espacio que hemos inaugurado, con este rehue,
se hace más tangible la
presencia de la comunidad mapuche pehuenche
junto a Salud, venimos
trabajando hace muchos
años desde 2003 que
esta comunidad en lo que

Claudio Zurita Ibarra, alcalde
de Santa María.

son las prestaciones de
salud, la venida de la
Machi para revisar prestaciones relacionadas
con su cosmovisión, en
este espacio ahora vamos a tener un área de
espiritualidad, de un encuentro intercultural,
por lo tanto se afianzan
mucho más los lazos entre ambas culturas», dijo
Iglesias.
También la primera autoridad comunal, Claudio
Zurita Ibarra, alcalde de
Santa María, se mostró satisfecho con lo realizado,
«estamos muy contentos
que acá hay una mirada
distinta del pueblo mapuche pehuenche y los pueblos originarios están con
nosotros hoy día, y simbólicamente se están plantando los árboles en el
Cesfam de Santa María e
instalamos una placa en la
que recordamos la importancia que tiene el cuidado y la protección de la
Tierra en nuestra comuna
de Santa María, y queremos cambiar la mirada

Lorena Iglesias, directora del
Departamento de Salud Municipal.

SER AGRADECIDOS.- Así se vivió ayer en Santa María la celebración del Día Internacional
de la Madre Tierra.

DÍA SAGRADO.- Los mapuches pehuenches celebraron junto a las autoridades comunales
el Día Mundial de la Madre Tierra, plantando tres árboles en el jardín del Cesfam de Santa
María.

que tenemos hoy día, por
eso están nuestros niños
de los jardines infantiles,
ojala que con ellos miremos con más alegría, con
más cuidado y más respeto el medioambiente, espero que hoy día esto sea un
hito importante para
nuestra comuna, pues hay
un Antes y un Después con
este lugar, el que cuenta
con tres árboles como lo
son araucaria, el maqui y
el canelo, por lo que estamos muy contento con
ello», dijo Zurita.
LONKO SATISFECHO
Así también nuestro
medio consultó a la máxima autoridad tribal de los
mapuches de Santa María,
el Lonko Isac Canío,
quien luego de realizar la
Rogativa oficial a la Madre
Tierra, nos comentó que
«una actividad muy positiva, porque realmente en
muy pocos lugares se consagran lugares como lo
hicimos hoy día, porque
este es un gran recordatorio y al mismo tiempo
les estamos enseñando a
los niños que tienen que ir
reconociendo la cultura
chilena, por eso estoy
agradecido de Santa María por esta oportunidad,
reconociendo como autoridades que la única forma de nosotros poder vivir juntos y trabajando es
haciéndolo el uno con el
otro», dijo Canío.
Roberto González Short

PAZ Y ARMONÍA.- Esta es la placa conmemorativa a este
acto que fue develada en el jardín del Cesfam.

¡BIEN HECHO!- Esta pequeñita también plantó el primer árbol en su vida.
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Este sábado Tenedor Libre desde las 13:00 a las 16:00 horas:

Chaufas, ceviches, piqueos y muchas delicias peruanas ya en San Felipe
Joven empresario nos cuenta cómo cumplió su sueño de tener restaurante propio.
Él lo hizo, nosotros lo disfrutamos.
Para nadie es un secreto que la gastronomía más
apetecida en toda América
y Europa ha sido y sigue
siendo la peruana, pues se
compone de mezclas culinarias asiáticas, indígenas
y españolas muy arraigadas
en la sociedad peruana.
Esta realidad indiscutible
no es producto del azar o
mero costumbrismo, se trata más bien de un proyecto
país que ha marcado a las
recientes generaciones al
punto de establecerse ya
una sólida reputación que
sobrepasa las fronteras en
todo mundo.
SÓLO EXCELENCIA
Fue con miras a conocer
cómo se han instalado los
restaurantes peruanos en el
Valle de Aconcagua que
Diario El Trabajo realizó

César Torres Terrones, gerente de Larcomar Restaurante, de San Felipe.

ayer una entrevista a uno de
los empresarios más jóvenes en este rubro, se trata de
César Torres Terrones,
gerente y dueño de Larcomar Restaurante, un santuario de la buena cuchara
peruana ubicado en Portus
1112 esquina Santo Domingo.
«Yo nací y me crié en
el norte del Perú. Soy el segundo de tres hermanos,
cuando cumplí mis 14
años de edad mis padres
me llevaron a Lima, conocí el malecón Larcomar,
un sector de la capital en
donde hay muchos restaurantes, todos tienen que
ser de gran excelencia
para poder abrirse camino, pues la calidad y el
buen servicio es de estricto rigor, almorzamos esa
vez, con el tiempo seguí
visitando, empecé a soñar
con algún día no solamente laborar en un buen restaurante, sino también llegar a tener el mío propio»,
comentó Torres, de 27
años de edad.
«APENAS EMPIEZO»
Efectivamente, César
entró al mercado laboral a
sus 17 años, laboró para excelentes restaurantes del
Perú, mientras cursaba sus
estudios gastronómicos en
Intece, llegando así a nues-

EL SEÑOR PULPO.- Este es un apetitoso pulpo a la parrilla
en salsa anticucha.

ELLOS TE ESPERAN.- Ellos son parte de los siete profesionales que laboran en Larcomar Restaurante, cada uno especializado en distintos platillos.

tro país a los 20 años de
edad y especializándose en
restaurantes del nivel de
Olan y Ajiseco Internacional.
- ¿Sientes entonces
que ya cumpliste tus
sueños como empresario?
- No. Apenas empiezo a
construir mi futuro. Es por
ello que este restaurante en
San Felipe lo que ofrecemos, desde nuestros exclusivos platos hasta la atención, debe ser de excelencia,
la idea y mi sueño es llegar
a crear varios restaurantes
en el país, estamos trabajando en eso.
- ¿Por qué Larcomar
San Felipe se perfila
como el mejor en gastronomía peruana de la
comuna, qué tiene de
diferente?
- Sé que somos el mejor
restaurante de comida peruana de Aconcagua porque contamos con personal

capacitado para realizar labores de este nivel gastronómico, casi todos son peruanos, contamos un personal con experiencia en
realizar nuestra amplia variedad de cocteles, quienes
preparan amplia variedad
de recetas de nuestra cocina peruana como ceviches,
causas, tiraditos, ají de gallina, pollo a la brasa, lomo
saltado, pescados y mariscos, parrillas, pastas, sopas; un chef jefe que también cuenta con mucha experiencia, un experto bartender, contamos también
con el auténtico lomo saltado, además de un experto en mariscos y pescado.
Además, nuestro restaurante mantiene un especial
Menú Ejecutivo para empresas e instituciones, mismo que incluye entradas,
fondos y postres.
- ¿Tienen ustedes entregas a domicilio?
- Sí. Nuestro restauran-

PIQUEO MARINO.- Este es uno de los más ricos ceviches
que la gastronomía peruana ofrece.

te cumple a la perfección
con nuestro lema: ‘De
nuestra cocina a Tu
mesa’. Este servicio también funciona en nuestro
mismo horario del restaurante y funciona en toda la
comuna de San Felipe.
- ¿Es verdad que ustedes también tienen
Tenedor Libre?
- Sí. Lo hacemos unas
dos veces al mes. Somos el
único restaurante en la comuna con Tenedor Libre, de
hecho este sábado 27 de

abril ofreceremos esta modalidad de servicio, de las
13:00 a las 16:00 horas, con
derecho a todo por sólo
$9.900 por persona.
Los horarios de Larcomar Restaurante son: De
lunes a jueves de las 12:00
a las 23:00 horas; los viernes y sábados de las 12:00 a
las 01:00 horas del domingo, y el domingo de las
12:00 a las 20:30 horas. El
número para el Delivery es
+56961690003.
Roberto González Short

EXCELENCIA PERUANA.- Aquí vemos sólo una parte de la
variedad de comidas, platos y sabores que nuestros lectores pueden pedir en este céntrico restaurante.
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Putaendinos celebran hoy el Día Internacional del libro y la Lectura
Hoy martes 23 de abril
se celebra en todo el mundo el Día del libro y la
lectura, bajo este contexto

la Agrupación Cultural Putaendo Histórico y la Municipalidad de Putaendo realizarán una serie de activi-

EXTRACTO
Por sentencia de fecha 14 de Febrero del año 2019, y rectificación
de fecha 15 de Abril del año 2019, dictada en la causa Rol V192-2018 del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, sobre
posesión efectiva caratulada OSSANDON/OSSANDON , que en
la parte resolutiva señala: ha lugar a lo solicitado y en
consecuencia, se concede la posesión efectiva de la herencia
testada quedada al fallecimiento de don FLORENTINO
OSSANDÓN, cédula de identidad Nº 1.050.755-3, chileno,
jubilado, casado, ocurrido el 05 de junio de 2011, en San Felipe,
habiendo tenido su último domicilio en Pasaje Manuel
Bahamondes Nº 307, Villa San Camilo, San Felipe, a sus
herederos testamentarios: MIRTHA DE LAS MERCEDES
OSSANDÓN PÉREZ, cédula de identidad 9.267.901-2, dueña
de casa, domiciliada en calle Uno Nº 359, Población Santa
Brígida, San Felipe; JIMENA ROSA OSSANDÓN MOLINA,
cédula de identidad Nº 8.170.868-1, comerciante, domiciliada
en Pasaje Manuel Bahamondes Nº 307, Villa San Camilo, San
Felipe; FLORENTINO JOSÉ OSSANDÓN PÉREZ, cédula de
identidad Nº 9.286.757-9, pensionado, domiciliado en calle Luis
Alfonso Gallardo Nº 226, Villa Trasandina, Los Andes;
FLORENTINA DE LAS MERCEDES OSSANDÓN PÉREZ,
cédula de identidad Nº 9.287.314-5, empleada, domiciliada en
calle Javiera Cerrera Nº 415, San Felipe, MARCELO ENRIQUE
OSSANDÓN PEREZ, cédula de identidad Nº 13.538.729-0,
trabajador independiente, domiciliado en calle Traslaviña Nº 352,
San Felipe; RICARDO DEL CARMEN OSSANDÓN NANJARI,
cédula de identidad Nº 6.502.837-9, funcionario público,
domiciliado en Barrancas s/n, San Felipe, y en representación
de su hija Iris del Carmen Ossandón Nanjarí, cédula de
identidad Nº 5.845.838-4, fallecida el 27 de Abril de 2008 a los
hijos de esta última: DANIEL FRANCISCO MORALES
OSSANDÓN, cédula de identidad Nº 12.949.033-0, empleado,
domiciliado en Volcán Llaima Nº 350, Villa San Camilo, San
Felipe; VICTOR MAURICIO MORALES OSSANDÓN, cédula de
identidad Nº 13.183.729-1, trabajadorindependiente, domiciliado
en Volcán Llaima Nº 194, Villa Cordillera, San Felipe y JUAN
CARLOS MORALES OSSANDÓN, cédula de identidad Nº
13.362.869-K, trabajador independiente, domiciliado en pasaje
Río Primario Nº 795, Villa El Canelo, San Felipe, sin perjuicio de
otros herederos de igual o mejor derecho.
El testamento fue otorgado por el causante con fecha 18
de Agosto de 2010, ante el Notario Público de San Felipe don
Jaime PolloniContardo.
Se deja constancia que se remitieron estos antecedentes a
la Unidad Jurídica del Servicio de Registro Civil e Identificación
de Valparaíso, informándose al respecto con ORD. Nº 091, de
07 de enero de 2019.
Protocolícese el inventario simple de bienes acompañado,
valorizado.
Regístrese y publíquese conforme a lo dispuesto en el artículo
882 del Código de Procedimiento Civil.

dades relacionadas con ello.
En efecto, a eso de las 11:00
horas en la Plaza de Armas
de Putaendo, comenzarán
las actividades, mismas que
se prolongarán hasta las
17:30 horas.
Se trata de un intenso
programa con el objetivo de
acercar a la comunidad de
Putaendo al mundo del libro, los escritores y a los lectores en general. Dentro de
lo programado se expondrá
un foro con algunos integrantes de la Agrupación
Cultural Putaendo Histórico, cuya temática se titula:
«Rescate cultural local y su
labor en la comuna». Luego vendrán lecturas selectas
con poetas invitados, como
Pedro Poza, Paula Godoy y
Sandra Vilches entre otros.
Después habrá «micrófono
abierto» a la comunidad,
para que manifiesten sus
pensamientos, creaciones e
ideas acerca de lo que significa este día para ellos.
Luego se expondrán audios con poemas emblemáticos de la literatura nacional, para que los asistentes
se deleiten con la voz de
grandes autores como Pablo

Neruda, Gabriela Mistral y
Enrique Lihn entre otros.
También la música popular
estará presente en esta fiesta del libro, junto al joven
artista de San Felipe: Martín Burgos. Enseguida vendrán «Lecturas Selectas II
Parte». A eso de las 16:00
horas se realizará un foro
titulado «La importancia de
la literatura infantil», con
los invitados Julieta Salinas,
Marco López Aballay y Javier Gallardo, junto con ello,
se realizará un homenaje al
escritor nacional Saúl
Schkolnik. Para cerrar esta
celebración se contará con
la presencia del destacado
cantautor aconcagüino, el
joven artista Diego Morales.
El presidente de dicha
organización, el escritor
Marco López, invitó a toda
la comunidad de Putaendo
y sus alrededores, señalando que se ha invitado a los
colegios de la zona para que
sus alumnos se acerquen a
esta celebración y participen con lecturas y exposiciones de libros, además
que se donarán algunos
ejemplares del libro «Antología Primer Encuentro In-

EXTRACTO
POR RESOLUCION DE FECHA DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V69-2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL
DE SAN FELIPE, CARATULADO "ALARCÓN". SE CITA A
AUDENCIA DE PARIENTES PARA EL DIA CATORCE DE MAYO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA
EFECTO DE PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCIÓN DE
DON PEDRO AURELIO ALARCÓN ROJAS Y, NOMBRAMIENTO
DE CURADOR DE ESTE, A DOÑA VIVIANA MARCELA
ALARCÓN VARGAS.
23/3

LIBROS COMO ÉSTE.- Hoy martes desde la mañana se
estará celebrando el Día Internacional del Libro y la Lectura,
en la Plaza de Armas de Putaendo.

ternacional de Escritores en
Putaendo» (ver foto) a establecimientos educacionales
de la zona y público que
asistan a esta celebración.
Paralelo a estas actividades
habrá una «Feria del Libro»
especialmente diseñada
para la ocasión en donde
expondrán sus obras destaAVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 0042342,
Cta. Cte. Nº 23909219931
del Banco Estado, Suc. Val18/3
paraíso.

cados escritores de la zona,
como Ernesto De Blasis,
Carlos Hernández, , Gerardo Jara, Maximiliano Morales (El cartero de Putaendo),
Rodrigo Urzúa y Ediciones
Casa de Barro de San Felipe.
En total serán alrededor
de diez stands que estarán
expuestos en la Plaza de Armas de Putaendo para que
la comunidad se acerque y
participe en esta importante celebración relacionada
con el libro y la lectura.
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Menor escaló cerca de 15 metros de altura

Rescatan a salvo a niño de 6 años de edad desde torre de telefonía celular
Pasadas las 18:00 horas de
ayer lunes personal de Bomberos rescató a salvo a un niño
de solo 6 años de edad, quien
escaló una torre de telefonía
celular camuflada en las cercanías de la villa Portal Aconcagua de San Felipe, manteniéndose por cerca de 45 minutos sobre los 15 metros de
altura.
El hecho llamó enormemente la atención de los transeúntes luego de ver al niño a
gran altura con riesgo de poder caer desde esta torre que
no tendría ningún tipo de medida de seguridad para su acceso.
Según se pudo conocer, un
vecino intentó subir a resca-

Personal de Bomberos descendió al niño
utilizando un arnés desde la elevada estructura metálica en la Villa Portal Aconcagua de San Felipe.
tar el menor arriesgando poder caer. Es por ello que los
vecinos, consternados por los
momentos de tensión, llamaron de inmediato al personal
de Bomberos para el rescate
del niño que habría subido sin
que sus padres se percataran
de la salida del menor desde
su casa.
Afortunadamente personal
de Bomberos de la Cuarta
Compañía, al llegar al lugar,
utilizando un arnés procedió a
tomar al niño y comenzar su

descenso hasta llegar a tierra
firme, siendo asistido por personal del Samu que chequeó
al niño que afortunadamente
no resultó lesionado.
Tras los tensos minutos finalmente el niño pudo regresar junto a sus padres, dejando en evidencia además de este
hecho las instalaciones de esta
antena de telefonía y las medidas de seguridad sobre esta
misma, desconociéndose la
empresa a cargo.
Pablo Salinas Saldías

El menor permaneció alrededor de 45 minutos sobre los 15 metros de altura.

Conductora del auto mortal fue capturada horas después:

Abuelita muere atropellada sobre la vereda por vehículo que se dio a la fuga
LOS ANDES.- Una mujer
adulta mayor perdió la vida la
mañana de este lunes al ser atropellada por un vehículo que se
dio a la fuga. El hecho se produjo a eso de las 10:45 horas
en Calle Yerbas Buenas sur, a
un costado del cerro del Parque
Urbano, cuando la mujer transitaba por la acerca y fue impactada por un vehículo que se
dio a la fuga.
IMPOSIBLE SALVARLA
A pesar que fue asistida
por el Samu, la mujer falleció
en el mismo lugar de los hechos a causa de la gravedad de
sus lesiones.
El subcomisario de los Servicios de Carabineros, capitán
Víctor Torres, señaló que la
mujer fue encontrada sobre la
vereda y no portaba ningún
tipo de documentación.
Una vez que personal del
cuadrante se constituyó en el
lugar y dio cuenta del hecho al

Fiscal de Turno, éste dispuso
la concurrencia de agentes de
la Brigada de Homicidios de
la PDI, quienes tras examinar
el cuerpo establecieron que la
mujer presentaba lesiones
compatibles con un atropello,
ya que además cerca del cuerpo se encontraron micas y restos de plástico de un vehículo.
Por tratarse de un accidente de tránsito, las pericias quedaron a cargo de la SIAT de
Carabineros, mientras que el
cuerpo fue remitido al Servicio Médico Legal para realizarle la autopsia y establecer la
causa precisa de su deceso.
Por su parte el jefe de la
SIAT Aconcagua, capitán Mario Ugarte, confirmó que la
mujer fue atropellada sobre la
acera y están trabajando en
conjunto con la SIP para dar
con este vehículo que sería una
Suv marca Mazda conducido
aparentemente por una mujer.
«Tenemos algunos antece-

dentes que los estamos analizando con respecto al color del
auto y también contamos con
algunas grabaciones de cámaras de seguridad, que están
siendo periciadas a fin de poder establecer los indicios y
causas de cómo fueron los hechos que terminaron lamentablemente con la muerte de esta
señora que transitaba por el
lugar», expresó el oficial.
Añadió que el vehículo se
dio a la fuga por uno de los
pasajes de Población J.J. Aguirre, «y eso fue corroborado
con las huellas e indicios de
su trayectoria que quedaron
en el lugar como pintura y restos de micas».
FUE CAPTURADA
Según informó Carabineros, en horas de la tarde de ayer
mismo la conductora del automóvil fue capturada por la SIP
de Carabineros, gracias a los
registros grabados en cámaras

de seguridad.
La información fue confirmada por el Comisario de Carabineros de Los Andes, Mayor
Aleiko Alvear, quien manifestó que las pericias efectuadas
en el lugar y mediante la revisión de las cámaras de seguridad municipal que existen en
el sector, se pudo identificar el
vehículo el que era conducido
por una mujer de 27 años domiciliada en Putaendo.
Además se logró ubicar un
testigo que habría presenciado
parte del incidente y el escape
del vehículo.
El oficial dijo que una vez
informado el fiscal de turno
tramitó una orden de detención
verbal de la mujer, la cual se
hizo efectiva en horas de la tarde, siendo llevada hasta la comisaría donde fue entrevistada por el personal de la SIAT
que está a cargo de las pericias
para establecer la dinámica del
accidente y la forma en que

LO FATAL.- Hasta el cierre de nuestra edición el cuerpo de la
adulta mayor se encontraba en el SML, sin ser identificado.

impactó a la víctima.
El vehículo de la mujer
presentaba daños coincidentes
con los restos de micas y plásticos hallados cerca del cuerpo.
En cuanto a la identidad de
la fallecida, el Mayor señaló
que aún no ha podido ser iden-

tificada y se esperan los análisis de huellas dactilares para
conocer su nombre.
La conductora quedó detenida para ser puesta el martes
a disposición del Juzgado de
Garantía donde el Ministerio
Público le podría imputar un
cuasi delito de homicidio.

Capturadas por efectivos de la PDI:

Dos mujeres detenidas por microtráfico de marihuana en Villa El Totoral

Personal de la Policía de Investigaciones de San Felipe
incautó 54 gramos de marihuana, una pesa digital y dinero en efectivo desde la Villa El Totoral de esta ciudad.

Personal de Brigada contra
el Crimen de la PDI de San Felipe, detuvieron a dos mujeres
adultas acusadas de comercializar drogas en la vía pública en
las inmediaciones de la Villa El
Totoral de San Felipe, quedando a disposición de la Fiscalía.
Según informó a Diario El
Trabajo el Subprefecto de la
Policía de Investigaciones, Fernando Silva Navarro, el procedimiento policial obtuvo

como resultado la incautación de
diferentes cantidades de drogas
y la detención de ambas imputadas.
«Se efectuaron diversas
labores de inteligencia policial,
estableciéndose la veracidad
de los hechos denunciados por
comercialización de drogas, se
contactó con Fiscal a cargo de
la investigación, se logró establecer la identidad de una de
estas mujeres, materializando

su detención en la vía pública,
quien además era acompañada por otra mujer, quienes
mantenían cannabis sativa dosificada en envoltorios, procediendo posteriormente al registro voluntario de su inmueble,
incautándose otra cantidad de
cannabis sativa».
En total el grupo especializado Microtráfico Cero de la
PDI de San Felipe decomisó un
total de más de 54 gramos de

Diligencias policiales permitieron la incautación de un total de 54 gramos de cannabis sativa, una pesa digital y dinero en
efectivo.
cannabis sativa, una pesa digital y dinero en efectivo atribuible a la venta de estas drogas.
Las detenidas fueron individualizadas con las iniciales
P.A.M.B. de 22 años de edad,
y J.S.T.R. de 25 años de edad,

quienes fueron formalizadas
por la Fiscalía en el Juzgado de
Garantía de San Felipe, quedando sujetas a la medida cautelar
de firma mensual mientras se
investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Lo dejaron de brazos cruzados:

En menos de veinte minutos dueño de taller sufre el robo de su camioneta
¡Para no creerlo! Fue en
camioneta y se tuvo que devolver a pie. Así de simple,
porque en menos de veinte
minutos le robaron su camioneta avaluada en una

suma cercana a los seis millones de pesos cuando se
encontraba en la feria de las
pulgas en la avenida Diego
de Almagro en San Felipe.
Se trata de Jorge La-

barca, dueño de un taller
mecánico ubicado en la entrada de la comuna de Santa María.
En su relato señala que
el «día domingo en la feria
de las pulgas dejé estacionada mi camioneta en el
pasaje Las Violetas y me
demoré entre diez y veinte
minutos comprando un artículo que necesitaba para
mi taller, y al volver me
encuentro que mi camioneta no está y Carabineros
estaba cerca, así es que
puse la denuncia inmediatamente, estaba el jefe del
retén móvil y se dio por robada la camioneta, entonces esos han sido todos los
trámites que se han hecho,
así es que medio complicado porque es una herramienta de trabajo», indicó
el afectado.
- ¿En qué trabaja usted don Jorge?
- Yo tengo taller, pero
me tengo que movilizar en
forma constante así en cosas que necesito como fierro, trabajo en terreno.

- ¿Cómo quedó con
esto ahora, a brazos
cruzados?
- De todas maneras, y
chuta siento más que nada
impotencia, uno no haya
qué pensar deseando encontrarla, aunque si uno la
encuentra, la va encontrar
desarmada por ahí, si es que
se llega a encontrar que lo
veo difícil.
- ¿Características de
la camioneta?
- Es una camioneta
Hyundai modelo H100, doble cabina, color blanco, es
2006 y atrás en los faroles
traseros tiene una protección de fierritos en cuadro
para proteger los faroles de
atrás, esas son las características con que se puede
individualizar.
- ¿Qué presume usted del por qué se la robaron, lo estaban observando, vigilando o algo
así?
- Yo pienso que sí, yo
pienso que sí; claro, yo la
dejé estacionada en el Pasaje Las Violetas y no la sacaron por calle principal, sino
que la sacaron por una plazuela porque está el rastro
de los neumáticos.
- ¿Preguntó a la gente si vieron algo, a alguien?
- Sí, bueno fuera de las
consultas que uno hace a la
persona que está ahí cuidando y nadie vio nada. El
otro problema es que tenía
las llaves adentro de mi taller y me llevan las llaves
también, direcciones de
clientes, números telefónicos, eso se siente también
porque son los contactos
que tengo.
- ¿Cómo lo está haciendo hoy, está trabajando?
- Tengo que estar aquí,
tengo que trabajar porque
así trabajando uno se sale
del tema un poco.
- ¿Mucha frustración
e impotencia como decía usted?
- Sí, mucha.
En su taller cubre las
áreas de mecánica, soldadura, pintura.
En caso que alguien vea
la camioneta, comunicarse
con el fono 9 9736 0227,
con Jorge Labarca.
La camioneta tiene la
patente WJ 64-19.
Cabe recordar que meses atrás, en un solo fin de

Una camioneta similar a la de la imagen fue robada a Jorge
Labarca este domingo al momento de concurrir a la feria de
las pulgas en avenida Diego de Almagro.

semana se robaron dos camionetas color blanco, que
hasta el momento no se tie-

nen antecedentes que hayan
sido recuperadas por las
policías.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA
Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años
atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,
soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE
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Fue detenido por Carabineros de Santa María:

Sorprendió a ladrón en interior de su departamento cuando robaba especies
Un televisor, un calefón
y una alcancía con monedas
fueron parte de las especies
que pretendía robar un delincuente que fue sorprendido por la víctima, de 43
años de edad, en los momentos que regresaba a su
domicilio en la población
Tres Carreras en la comuna
de Santa María, denunciando de inmediato a Carabine-

ros que procedieron a su
detención.
El hecho se originó
este fin de semana, luego
que el dueño de casa se
percató que la puerta de
su departamento se encontraba con una perforación, ingresando sigilosamente por el inmueble
hasta descubrir al ladrón
dentro de un dormitorio,

Imputado de 17 años de edad quedó a disposición de la Fiscalía tras audiencia de
control de detención en tribunales.
quien mantenía dentro de
un bolso algunas especies
de su pertenencia.
Fue así que de inmediato la víctima denunció vía
telefónica el delito a Carabineros, quienes a los pocos
minutos concurrieron al lugar de los hechos, efectuando la detención del antiso-

cial que fue arrestado bajo
los cargos de robo en lugar
habitado.
Carabineros informó
que tras una revisión a las
vestimentas del detenido,
mantenía algunas monedas de propiedad de la víctima, efectuándose su devolución.

El adolescente de 17 años de edad fue detenido por Carabineros de la comuna de Santa María.

La víctima encontró este bolso con especies de su propiedad.

El propietario del departamento observó que la puerta de su
casa se encontraba con esta perforación.

El imputado, domiciliado en San Felipe,
fue individualizado con
las iniciales R.A.C.B.,
de 17 años de edad,
quien pese a ser menor
de edad, mantiene un
prontuario delictual
por 18 delitos en su

contra.
El adolescente fue derivado hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe, quedando a disposición de la Fiscalía tras
audiencia de control de
detención.
Pablo Salinas Saldías
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El próximo sábado el Uní Uní recibirá a Magallanes en el estadio Municipal
Para las 15:30 horas del
próximo sábado 27 de abril
fue programado el partido
entre Unión San Felipe y
Magallanes. En el cotejo
que corresponderá a la décima fecha del torneo de la
Primera B, los sanfelipeños
buscarán su segundo triunfo de la temporada, algo que
a estas alturas resulta un
objetivo ineludible para que
puedan comenzar a escapar
de la parte baja de la tabla
de posiciones, algo que es

altamente probable, ya que
de ganar esta fecha llegarán
a los mismos puntos que en
la actualidad tienen los carabeleros.
Programación fecha
10ª
Sábado 27 de abril
15:00 horas: Temuco –
Ñublense
15:30 horas: Unión San
Felipe – Magallanes
16:30 horas: Santiago
Morning – Deportes Valdivia

20:00 horas: Rangers –
AC Barnechea
20:30 horas: San Luis –
Puerto Montt
21:00 horas: Copiapó –
Santa Cruz
Domingo 28 de abril
16:00 horas: Cobreloa –
Santiago Wanderers
16:30 horas: Melipilla –
La Serena
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Santiago Wanderers 18

Cobreloa
Barnechea
La Serena
Santiago Morning
Puerto Montt
Santa Cruz
Deportes Copiapó
Deportes Valdivia
Rangers
Ñublense
Temuco
Magallanes
Melipilla
Unión San Felipe
San Luis

17
15
14
14
13
13
12
11
11
11
10
9
8
6
6

En el coloso de la Avenida Maipú, el equipo dirigido por Germán Corengia buscará su segundo triunfo de la temporada.

Las zonas B del Amor a la Camiseta
y Afava ya tienen a sus campeones

Bastián Roco es defensor central y uno de los mayores
proyectos de las series inferiores del Uní Uní.

Juvenil del Uní Uní
integrará una selección
chilena en un torneo
en Finlandia
Entre el viernes 26 y
30 del presente mes, en la
ciudad de Eerikkila, en
Finlandia, se realizará un
torneo de desarrollo
UEFA U16 en el que intervendrán las selecciones de
Chile, Suiza y Corea del
Sur y Finlandia.
Para dicho evento internacional, el seleccionar
chileno Cristian Leiva
nominó jugadores de las
series U15 y U16 de Chile,
entre los que se encuentra
el cadete perteneciente a
las filas de Unión San Felipe, Bastián Roco.
El juvenil del Uní Uní

ha sido parte de varios microciclos de entrenamientos del combinado nacional, por lo que esta experiencia no es nueva para
él, ya que también ha sido
parte de otras incursiones
internacionales con la ‘rojita de todos’.
El cronograma de los
partidos que jugará Chile
en Finlandia es el siguiente:
Viernes 26.- 6:00 horas: Chile – Corea del Sur
Domingo 28.- 9:00
horas: Chile – Suiza
Martes 30.- 4:00 horas: Chile – Finlandia

El Domingo de Resurrección llegaron a su fin
las series B de los torneos
estivales Amor a la Camiseta y Afava. Las jornadas
finales de ambos eventos
deportivos tuvieron lugar
en los estadios municipales de Llay Llay y San Felipe.
Torneo Cordillera
En Afava se coronó

campeón el club Valencia de Catemu, al hacer
una clara diferencia sobre el Mirador de Hijuelas.
Tercera: Valencia 1 – El
Mirador1
Segunda: Valencia 1 –
El Mirador 1
Senior: Valencia 3 – El
Mirador 2
Primera: Valencia 2 –
El Mirador 1

El Torino fue el mejor de la zona B del Amor a la Camiseta.

Total de puntos: Valencia 9 – El Mirador 2
Amor a la Camiseta
En el Amor a la Camiseta se enfrentaron los
clubes Torino de Rinconada de Los Andes y Vichiculen de la asociación
Rural Llay Llay, dándose
los siguientes resultados
y marcadores, que permitieron a los rinconadinos

quedarse con los honores
de la zona B del Selim
Amar Pozo.
Tercera: Torino 4 – Vichiculen 1
Segunda: Torino 1 – Vichiculen 2
Senior: Torino 4 – Vichiculen 2
Primera: Torino 3 – Vichiculen 0
Total de Puntos:
Torino 10 – Vichiculen 3
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

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

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

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

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

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

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

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

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

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA
TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO
Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas
FONASA - ISAPRES
PARTICULAR
Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Es normal que si en algo de confusión, pero mirando con el fondo de su corazón encontrará la respuesta que tanto busca.
SALUD: Tenga una conducta más responsable para con su organismo. DINERO: Ponga
en orden las cuentas pendientes. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 2.

AMOR: Si exagera tanto las cosas cuando se
trata de problemas difícilmente podrá darle una
pronta solución a las cosas que ocurren en su
relación. SALUD: No se deje abatir por los malos momentos. DINERO: Ordene su presupuesto antes que termine el mes. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 25.

AMOR: Su suerte en el amor está por cambiar, pero ojo con dejarlo escapar como antes ya le pasó. SALUD: Los problemas emocionales se pueden solucionar. DINERO: Anticípese a los problemas que pudieran aparecer al ir terminando el mes. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Si desea iniciar una nueva etapa
para su corazón deberá estar totalmente dispuesto/a a lo que vendrá. SALUD: Más cuidado con trasnochar tanto estos últimos días
del mes. DINERO: Cuidado con bajar tanto
la guardia en su trabajo. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 4.

AMOR: Busque algún momento del día para
acercarse a los suyos y entregarles todo su
afecto y cariño. SALUD: Problemas gástricos debido al exceso de acides. DINERO:
Tenga más fe de que las cosas irán mejorando para usted y los suyos. COLOR: Granate. NÚMERO: 28.

AMOR: El tiempo no pasa en vano, éste
ha servido para que su corazón por fin pueda estar en una mejor condición para una
nueva relación. SALUD: Evite alterarse
más del árbol. DINERO: Acepte esa oferta
de trabajo que están proponiendo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: No es algo malo hacer uso de su coquetería natural, pero abusar de ello le puede
traer complicaciones. SALUD: Procure no estresarse por cosas que están fuera de su alcance. DINERO: Es recomendable que espere
un momento más idóneo para ese proyecto.
COLOR: Café. NÚMERO: 11.

AMOR: Si no abre los ojos el amor se le puede
escapar por entre las manos por no estar atento/a a las cosas que ocurren a su alrededor.
SALUD: Es imperativo que controle sus vicios
y malas costumbres. DINERO: No se rinda en
su lucha por salir adelante. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 23.

AMOR: No cometa el error de entrometerse
en una relación de pareja ya que al final quien
perderá será usted. SALUD: Cuidado con
consumir alcohol en forma excesiva. DINERO: Ese trabajo no aparecerá mágicamente,
para eso debe salir a buscarlo. COLOR: Azul.
NÚMERO: 1.

AMOR: Tenga cuidado con que una mentira
se transforme en una bola de nieve que arrase con todo a su paso. SALUD: Tenga cuidado con los cálculos de la zona renal. DINERO: Aproveche el momento para lanzarse con
ese proyecto que tiene entre manos. COLOR:
Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: No confunda las cosas entre ustedes
sin antes tener la certeza de que la otra persona le corresponde de la misma manera. SALUD:
No debe abusar de su estado de salud. DINERO: Tiene que organizarse para evitar complicaciones en lo que resta de abril. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 7.

AMOR: Debe existir la confianza entre ustedes y para eso el primer paso debería darlo
usted. SALUD: No debe de caer ni desanimarse ya que eso favorece a los problemas
de salud. DINERO: Buen día para quienes
desean concretar algún acuerdo. COLOR:
Negro. NÚMERO: 5.
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Ayer sepultaron al querido
futbolista José ‘Paletita’ Rozas
Fue uno de los delanteros más
connotados durante muchos años
del Club Deportivo Almendral
Alto, era una persona muy amigable y a los 67 años de edad dejó de
existir a causa de una enfermedad
pulmonar. Hablamos del conocido vecino de Almendral, José
‘Paletita’ Rozas Ibaceta, quien
ayer en la mañana fue despedido
por más de 600 personas en El Almendral.

Carabineros continúa
campañas preventivas de
robos en viviendas
Personal de Carabineros de
la Oficina de Integración Comunitaria de la Segunda Comisaría de San Felipe continúa su
campaña preventiva en relación a evitar delitos de robo en
lugar habitado, trasladándose
específicamente hasta la comu-

na de Catemu para entrevistarse con los vecinos de esa localidad, para hacer entrega de volantes informativos en materias
de seguridad y autocuidado,
como además a proporcionar
información al fono Denuncia
Seguro 600 400 01 01.

Este vecino sanfelipeño tuvo
tres hijos: Joselo, Katty y Carolina, quienes a su vez le colmaron
de alegrías en sus últimos años
dándole el cariño de cinco regalones nietos. Jugó siempre en la Tercera Serie de su club. Las exequias
de ‘Paletita’ Rozas se realizaron a
las 10:00 horas en la Iglesia San
Antonio de Padua, y sus restos
mortales ya descansan en el Cementerio Municipal de Almendral.

José ‘Paletita’ Rozas Ibaceta, futbolista sanfelipeño despedido ayer.

ADIÓS
PALETITA.Cientos de
personas
entre
amigos,
compañeros
de fútbol y
familiares,
dieron ayer
lunes el
Último Adiós
a don José
Rozas
Ibaceta,
fallecido a
sus 67 años
de edad.

