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aplazó inicio del torneo
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Serán hoy formalizados:

Comerciantes atrapan a
delincuentes robando
en interior de su local
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Capturado en Peaje Las Vegas:

Boliviano detenido por
transportar un kilo de
pasta base en ovoides
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CORREO HUMANO.- Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de
la PDI lograron detener a un ciudadano boliviano que trasportaba más de un kilo de pasta
base de cocaína en ovoides dentro de su cuerpo, siendo detenido este fin de semana en
el Peaje Las Vegas de Llay Llay. Las diligencias policiales fueron efectuadas en coordinación con la Fiscalía de San Felipe en base a información sobre traslado de drogas
desde el norte del país a la zona central.

Asesinato de Marjorie Varas:
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Tribunal declara culpable de Homicidio
Calificado a Sebastián Godoy Godoy
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Educación en
palabras simples

Filosofía

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio R. Gallardo
/WebDSign @mgcconsultingcl

Puede considerarse
como una forma de pensamiento, pero se hace presente como algo mucho más
que una idea. Resguardar la
importancia de este ‘atributo’, resuelve muchas inquietudes a través del tiempo.
Sin embargo, parece ser que
cada cierto frenesí por encontrar respuestas a preguntas más sobre la descripción del individuo y su capacidad, el mejor referente
se encuentra en esta ciencia.
Nos referimos a ello
como si fuese algo inalcanzable, pero como para algunos es sabido, es un asunto
más práctico que teórico, es
decir, la filosofía trata esto
desde expectativas más profundas, describiendo lo que
para el ojo y la percepción
humana más cotidiana tiene sentido si es acogedor
dentro de su cultura.
Es de esperar que cuando nos encontremos con
ideas que reflejen la necesidad de más reflexión, no se
caiga en confusión, ni menos en una interpretación
que eventualmente pueda
entregar señales que neutralicen la importancia de la
definición y lo que se observa. Toda mirada y aspecto
humano dice de una idea de
mundo, cultura. Del mismo
modo, toda idea del mundo
habla de las experiencias
adquiridas, esto quiere decir que no existe una regla
única para resolver un conflicto o convivencia. Distintos factores y elementos
presentes hacen de la experiencia algo único, como
también parte del aprendizaje.
Pensadores
Se podría creer que el
origen de un pensamiento
más elaborado es a partir de
interesantes intervenciones
dentro de una «discusión»,
sea político o social. Probablemente eso fue lo que se
entendía cuando se delinearon algunos pensamientos
que se transformarían en
altos referentes para la historia humana. Ciertamente

que se necesitaba un poco
más de creatividad que a lo
menos la necesidad del momento fue relevante. Hablamos de un pueblo en notorio crecimiento, que de alguna manera solicitaría
mayor dirección.
Historia y Tiempo
Cómo ya se sabe, un
símbolo confiable es asemejar correctamente lo que ya
está, el pasado, la historia
registrada. No es menor entonces considerar este detalle, es decir, el reconocimiento como un gran paso
para poder asimilar de manera correcta el fin del pensamiento. La historia necesita tiempo, y viceversa.
Esto puede sonar obvio,
aunque adentrándose más a
fondo en un dialecto con
sentido y significación en la
identidad y participación
social, puede que traiga
mucha más sorpresas en el
camino. Lo cierto es que
para vincularse a ello no se
necesita mayor habilidad o
destreza, más bien, sentido
de un noble aprendizaje.
Testimonios
Como en todas las cosas,
se pueden ver buenos y malos entendidos. Pero, a ello
también se le da la connotación de un proceso mayor,
la de la complementación.
Las sociedades son un
ejemplo perfecto para ello,
del mismo modo, la búsqueda para despertar nuevas
inquietudes. Los testimonios de los pueblos despiertan ese modo de pensar, a
lo cual se manifiestan algunas interrogantes ¿Qué provecho se le puede sacar a un
pueblo en constante aprendizaje? ¿Cómo se puede sacar mejor provecho a la
identidad personal? ¿Destacándose de vez en cuando,
o simplemente participando de un rol mayor?
Fin común
Comprender los objetivos mayores a los personales, es un atributo entendido en el escenario público.

Esto transforma en cierta
manera un cuadro lugar lleno de ventajas, a no ser que,
si se da la idea de cómo interactuar en una sociedad
en el que todos de algún
modo se necesitan, pero
aun así no es comprendido,
el pensamiento común adquiere algunas costumbres,
hasta quedar hecho un habito. Parecer ser que el mayor desafío está en este detalle, que por lo demás sigue
siendo una fuente de constante discusión sobre ideas
del mismo.
Atributo social
Por cierto que una vez
que se da el espacio para
una idea más elaborada,
vienen entonces los beneficios que por defecto son
siempre atribuibles a la manera de ver el presente, no
como una conquista, más
bien, la forma de asumir
que aquello y lo que viene
después, se construye con
pasos claros especialmente
en protección y salud de una
sociedad cada vez más adelantada. El pensamiento
humano, o la forma de asimilar tal realidad, dice de
cómo en la práctica confirmamos los esfuerzos y fines
comunes para lograr cierta
capacidad de interactuar
con los demás y nuestra
identidad.
Aquel conjunto de reflexiones sobre la esencia,
las propiedades, las causas
y los efectos de las cosas
naturales, especialmente
sobre el hombre y el universo, es un atributo notable y
ciertamente debe aprenderse con el fin de construir una
mirada más crítica desde
temprana edad, es decir,
con la capacidad de diferenciar el beneficio, las causas
y efectos de una decisión en
el contexto social, y por cierto, personal. Siempre es un
buen paso preguntar al respecto, sin embargo, pretender saber todo lo que tiene
por dicho, sin duda que no
es el mejor camino. Quizás,
la experiencia cotidiana demuestre donde empezar.

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

Feliz día Alumna/o
El día del estudiante se
conmemora en varios países con distintas fechas, en
el nuestro corresponde el
día 11 de mayo a partir del
año 1992, año en que el
Ministerio de Educación
determinó que así fuera su
día. El objetivo por el cual
se escogió esta fecha en
nuestro país es para que
los estudiantes puedan
desarrollar debates acerca
de temas educativos, así
como también instancias
de reflexión en donde se
desarrolle un pensamiento crítico acerca de la educación que reciben.
Todos los niños y niñas tienen derecho a recibir educación, de acuerdo a la Convención sobre
los Derechos del Niño, la
cual debe ser orientada a
desarrollar la personalidad y las capacidades del
niño con el fin de prepararlos para una vida adulta activa que incluya el
respeto de los derechos
humanos elementales,
además de desarrollar el
respeto por los valores
culturales y nacionales
propios y el de las distintas nacionalidades.
En nuestra vida siempre estaremos aprendiendo algo nuevo, pero ser estudiante en una etapa singular, es algo que nos deja
una huella y que cada uno
de nosotros ha vivido de
manera diferente, y que
por cierto nunca olvidare-

mos, es por ello que debemos ser capaces de trascender esta etapa en cada uno
de nuestros alumnos, ellos
deben recibir las herramientas para que elija un presente que definirá un futuro que
muchas veces marca la diferencia en la vida que llevamos, en como la enfrentamos y de qué manera nos paramos frente a la vida.
Actualmente, estamos un
promedio de 20 años como
alumnos/as, como estudiantes, no es un número menor
de años en donde ocurre
nuestro mayor desarrollo
emocional, cognitivo y social,
por ende es de suma relevancia que seamos capaces de tomar conciencia de la importancia que ello significa. Debemos preguntarnos, responder y hacernos cargos de
¿estamos realmente educando a nuestros estudiantes?, o
lo estamos adiestrando frente a determinadas exigencias
sociales y culturales. Todos
hemos sido estudiantes alguna vez y sabemos que hay
personas que marcan nuestras vidas, los docentes, en
donde muchas veces en contextos adversos logran que
los estudiantes se motiven y
aprendan. Como estudiantes
tenemos y recordamos profesores/as que han dejado
huellas en nosotros porque
creyeron y tenían altas expectativas en que sus estudiantes aprenderían y serían
grandes personas.
Ser estudiante es una

promesa y el futuro de una
nación, ser estudiante es ver
los sueños correr por los
patios de muchos colegios y
aulas y es por ello que nuestro país debe colocar a la
educación en su agenda política como una constante,
que permita visualizar a los
estudiantes como personas
que deben ser atendidas y
valoradas de acuerdo a los
requerimientos que todo
niño y adolescente merece
recibir. Por distintas circunstancias, aun en nuestro
país no es privilegio de todos ser estudiante, vemos
cada día en las redes sociales como personas en edad
de estar educándose están
delinquiendo en las calles a
una edad cada vez menor y
eso es una deuda que no
debemos olvidar.
Estimados y estimadas
estudiantes, un fraterno saludo a cada uno/a, no dejen
de soñar, de creer en ustedes y por sobre todo de disfrutar la etapa de estudiante, hoy es su tiempo de
aprender al máximo y por
sobre todo de creer que hoy
es el máximo día, todos nacemos iguales y de eso debemos ser consciente porque en nuestro interior hay
algo que es mayor a cualquier obstáculo que la vida
nos pueda presentar y eso
son las ganas de ser una persona feliz, es algo que no se
compra mis queridos estudiantes es algo que se construye a diario. ¡Feliz día!
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Gobernación coordina plan para aumentar seguridad en el centro
Una reunión para proponer un conjunto de medidas preventivas y así evitar los delitos en la zona
céntrica de la comuna de
San Felipe, encabezó el gobernador Claudio Rodríguez Cataldo. Esto luego de
los hechos delictuales que
han afectado este sector en
las últimas semanas.
El encuentro, que contó
con la participación de representantes de la Cámara
de Comercio de San Felipe;
además de la Municipalidad, Carabineros y PDI,
permitió abordar de manera conjunta este fenómeno.
«Todos estamos enterados de la ola de robos que
se ha instalado en el centro
de San Felipe, que ha afectado a un número impor-

EL TIEMPO

8º 25º

8º 25º

7º 18º

5º 22º

4º 25º

Se incrementarán rondas preventivas nocturnas por parte de Carabineros y Municipio, además se podarán árboles para mejorar visibilidad de cámaras de vigilancia
tante de comerciantes y por
eso hemos convocado a esta
reunión. De manera conjunta, tal como nos ha encomendado el Presidente
Sebastián Piñera, hemos
analizado la situación, por
lo que adoptamos algunas
medidas que esperemos nos
ayuden a controlar estos
ilícitos. Carabineros asumió el compromiso de aumentar los patrullajes nocturnos; mientras el municipio espera aportar a lo menos con una de sus camionetas de seguridad pública
para rondas nocturnas;

también se rebajará el follaje de árboles que impiden
la visibilidad de las cámaras de televigilancia y con
la participación de los comerciantes se analizarán
las necesidades del gremio
en mayor detalle», señaló el
gobernador.
Dicho anuncio fue valorado por el presidente de la
Cámara de Comercio y Turismo sanfelipeña, Ricardo Figueroa, quien reconoció que se trata de medidas concretas, algunas de
las cuales ya se están implementando. «Como comer-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

OLA DE DELITOS.- Representantes de la Cámara de Comercio, municipalidad, Carabineros y PDI participaron de la reunión convocada por el gobernador Claudio Rodríguez para
proponer un conjunto de medidas preventivas.

ciantes pedimos reforzar la
vigilancia nocturna al municipio, las autoridades policiales y al gobernador y
esto ya se está realizando.
Esto se suma a la novedad
de que tendremos una ca-

mioneta municipal para tener más seguridad durante las noches y así los comerciantes del centro puedan estar más tranquilos»,
reconoció el dirigente.
Asimismo, el goberna-

dor destacó que estas medidas en ningún caso significarán el descuidar la seguridad de otras zonas de la
comuna o de otras ciudades
de la provincia de San Felipe.
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Plan Maestro de Gestión de Tránsito:

Cores lamentaron no ser invitados a reunión donde se trataría su aplicación
Los consejeros regionales Rolando Stevenson, Iván
Reyes y Manuel Millones
(presidente Comisión Territorial) lamentaron no haber
sido considerados en la reunión realizada el viernes
en la Municipalidad de San
Felipe para ver la aplicación
del Plan Maestro de Gestión
de Tránsito en la ciudad.
En la cita participaron
los concejales de San Felipe, funcionarios del Serviu
y de la Sectra, y a juicio de
los Cores, habría sido un
error no haberlos invitado
porque son ellos los que finalmente aprueban el plan
regulador de la ciudad, que
según Stevenson está descontrolado.
«En lo personal yo creo
que el hecho que el municipio haya impedido que los
consejeros regionales interesados en esta materia y
el presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial no hayamos sido invitados, indica que realmente pierden la posibilidad de
personas que representamos a un gran sector de
ciudadanos, demos nuestra opinión en un problema que golpea a San Felipe, porque la situación del
centro de la ciudad, la situación urbana, los conflictos que hay, hay que
buscarles una solución; no
se trata de seguir echando
plata al sistema, ya van
gastados más de seis mil
millones de pesos en cons-

trucción de ciclo vías, en
reparación de calles, en repavimentación de calles,
en rehacer varias esquinas
de San Felipe, en mover los
semáforos de aquí para
allá, en cambiar varias veces los paraderos de los microbuses, entonces hay un
desorden caótico que cualquier persona que vive en
San Felipe se da cuenta»,
indicó el Consejero.
Denunció que en San
Felipe hay una situación
descontrolada en cuanto a
la ejecución de este proyecto, «que puede ser interesante entonces nuestro interés como sanfelipeño y
también en la comisión, que
no debemos olvidar que es
la comisión territorial que
preside Manuel Millones la
que va a presentar y va a
someter al Consejo Regional el Plan Regulador que la
municipalidad se ha demorado prácticamente todo su
periodo completo y éste en
desarrollar. Entonces si no
logramos equilibrar las situaciones del centro, eso va
afectar al futuro plan regulador. Nuestro ánimo es justamente cooperar en vista
que los sanfelipeños sean
escuchados. Uno camina
por la calle y lo único que
escucha es el clamor que por
favor que nadie está contra
el progreso, contra el avance, lo que se está es la forma
de como se está haciendo, la
forma inconsulta, desinformada y que de repente una

sección del municipio dice
una cosa, otra sección dice
otra y son totalmente
opuestas, entonces lamento
por los sanfelipeños que no
hayamos participado de
esta instancia que espero
que se recapacite e integremos un trabajo común.
Nuestro objetivo es el bien
común y en este sentido
quiero destacar que tanto el
consejero Iván Reyes como
quien habla y en general los
consejeros de San Felipe estamos preocupados de esta
materia, si somos personas
que vivimos aquí mismo,
somos ciudadanos de acá»,
indicó Stevenson.
- ¿Quiénes iban a
participar en esta reunión?
- Bueno iban a participar el Serviu que está poniendo la plata, la parte técnica; la Sectra, que es el organismo que permite la regulación del tránsito, los
cambios, etc., bueno y todos los que están atingentes en esta situación que es
de vialidad urbana, y del
diseño urbanístico del futuro de lo que se está haciendo para impactar a San Felipe por veinte años o más,
entonces tenemos que tomar en cuenta la opinión de
los ciudadanos: ¿Será bueno mantener las ciclo vías
en el centro? ¿Será bueno
hacer el cambio de dirección de tránsito en una situación que durante 24 ó
casi más meses, más de dos

años que no se sabe para
dónde va la micro en cuanto al organismo interno de
la ciudad, entonces es lamentable que no hayamos
podido participar; no por el
hecho de participar vamos
a dar una opinión, sino que
realmente es dar una solución al conflicto que está
viviendo la ciudad, porque
hay que reconocer que conflicto hay.
De todas maneras la reunión se efectuó, donde según la Concejal Patricia
Boffa Casas indicó que es
resorte de la Municipalidad
de San Felipe aplicar o no el
Plan de Gestión de Tránsito.
PROVECHOSA
REUNIÓN
Las opiniones vertidas
por los consejeros regionales, contradice la visión entregada por el jefe de gabinete del Serviu Regional,
Roberto Contreras, al
término de la reunión,
quien indicó que «resultó
sumamente provechosa, visualizamos los requerimientos por parte de las
distintas unidades técnicas
que están participando en
este Plan de Gestión de
Tránsito. Nosotros como
servicio estamos desarrollando distintas obras, lo
que se refiere a la ciclo vía,
estamos abiertos a solucionar problemas de carácter
constructivo que se puedan
haber generado en nuestro
rol de unidad técnica», comentó.

Los consejeros regionales Manuel Millones, Rolando Stevenson e Iván Reyes lamentaron no haber sido invitados a
la reunión que se realizó para el Concejo Municipal.

Mientras tanto, frente a
la molestia planteada por
los Cores, el Secretario de
Planificación Comunal,
Claudio Paredes, explicó
que no fueron invitados
porque se trató de una reunión gestada para el Concejo Municipal: «Se buscaba que los concejales entendieran el trasfondo de lo
que significa el cambio del
sentido de tránsito y el por
qué se construyeron las ciclo vías. Ya hemos coordinado con el presidente de la
comisión de Ordenamiento
Territorial del CORE para
generar con ellos una nueva mesa de trabajo acá o en
Valparaíso», sostuvo.
Paredes recordó que,
durante la reunión, se presentó la exposición de quien
estuvo a cargo del Plan de
Gestión de Tránsito, donde
se explicó que las ciclo vías
buscaban agilizar la movilidad de las personas por el
centro.
Subrayó que «todos los

entes técnicos involucrados, incluyendo el Serviu,
sugieren seguir avanzando
en el Plan de Gestión de
Tránsito para poder completar el sistema, porque lo
que hoy existe es un proyecto no terminado y que no
está cumpliendo los procesos para que las operaciones sean más fluidas, considerando que se habilitarán calles que serán más
expeditas y otras de uso exclusivo para el transporte
público».

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

MARTES 7 DE MAYO 2019
09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Lunes de Goles (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Rumbo a la Orejona
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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Municipio inició investigación que aclare presunta participación
de funcionario en cobros irregulares de Permisos de Circulación
La Municipalidad de
San Felipe informó que, una
vez conocido los antecedentes presentados por la Dirección de Tránsito, se instruyó un sumario administrativo para determinar la
responsabilidad de un funcionario de planta, quien
habría incurrido en la comisión de un ilícito durante el
proceso de renovación de
Permisos de Circulación
2019.
Conforme a lo indica la
normativa y dado que este

Conforme a lo que dicta la norma, el alcalde Patricio Freire instruyó un sumario administrativo y se presentaron los antecedentes que existen al Ministerio Público.
acto podría ser constitutivo
de la figura de fraude al fisco, se realizó la denuncia
respectiva ante el Ministerio Público de San Felipe.
«El director de Tránsito, revisando el proceso final, advirtió algunas anomalías en la participación
de un funcionario que es-

tuvo en el equipo de renovación de los Permisos de
Circulación 2019. Tras informar del hecho mediante memorándum interno,
el alcalde -en cumplimiento de sus funciones- dio
cuenta a la justicia y, en
paralelo, decretó la instrucción de un sumario administrativo, se nombró un
fiscal, quien inició la investigación», explicó el director jurídico del municipio,
Jorge Jara.
Precisó que el funcionario aún no comparece, «él
se encuentra con licencia
médica, es una diligencia
pendiente, pero el fiscal
avanza en los antecedentes
que permitan aclarar el ilícito en cuestión, la forma
de operar y el período en
el cual se habría cometido».
Cabe consignar que lo
informado por la Dirección
de Tránsito fue una muestra aleatoria y en función de
lo detectado, se revisará
todo el período correspondiente a este año.
Dado que es una investigación en curso y que la
ampara el secreto de sumario, sólo se puede precisar
que se trataría de una intervención informática de los

El director de Tránsito advirtió algunas anomalías en el proceso de renovación de los permisos de circulación 2019 por parte de un funcionario que estuvo en el equipo. (Foto archivo).

códigos de los vehículos, lo
que permitía reducir su valor real, beneficiando así al
contribuyente.

«Insisto, al tratarse de
una investigación que está
en proceso, es difícil aún
pronunciarse sobre cómo

fue la línea de actuación
que habría usado este funcionario», comentó el director jurídico.
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‘Expo
Mamá’ se
desarrollará
este viernes
10 de mayo
de 09:00 a
18:00 horas
en Plaza de
Armas, por
calle Santa
Rosa entre
Esmeralda
y O’Higgins.

Operación Renta 2019:

SII autorizó devolución anticipada
por un monto de $91.257.949.474
en la Región de Valparaíso
El Servicio de Impuestos Internos informó
que, concluida la etapa de
fiscalización respectiva,
autorizó a la Tesorería
General de la República
la devolución anticipada
de excedentes de Impuesto a la Renta para
2.074.528 contribuyentes a nivel nacional, los
que presentaron su declaración entre el 1 y el 23
de abril, por un monto
total superior a $970.863
millones.
En esta primera etapa presentaron en definitiva su declaración
2.404.991 contribuyentes, un 3,12% más que el
año pasado, de los cuales solicitaron devolución 2.150.554, por un
monto superior a $1,1
billones. Es decir, como
consecuencia del proceso de fiscalización electrónica al que son sometidas las declaraciones,
finalmente se autorizó la
devolución al 96,46% de
los contribuyentes que la
habían pedido, por un
81,32% de los montos

Tesorería General efectuará los depósitos en cuentas bancarias el lunes 13 de
mayo.
solicitados originalmente.
En la Región de Valparaíso, se recibieron 236.225
declaraciones de Renta en
esta primera etapa, de las
cuales 209.615 correspondieron a solicitudes de devolución por un monto de
$109.674.643.681. El Servicio autorizó la devolución
total o parcial por un monto de $91.257.949.474.
El año pasado, para este
primer corte el SII autorizó
la devolución al 97% de los
contribuyentes que la pidieron, por el 77% de los montos solicitados originalmente.
Desde esta tarde, los
contribuyentes que presentaron su declaración dentro
del primer plazo pueden
consultar el estado de aprobación de la misma en el
Portal de Renta de sii.cl,
opción «Consulta de Estado de Declaración». Quienes tengan autorizada su
devolución, podrán recibir-

la el 13 de mayo, si la solicitaron por transferencia
electrónica.
Cabe señalar que el
número definitivo de devoluciones que serán depositadas en las cuentas
bancarias de los contribuyentes, así como los
montos respectivos, serán informados en los
próximos días por la Tesorería General de la República, una vez que el
organismo efectúe las
compensaciones por
deudas tributarias y retenciones.
Los contribuyentes
que solicitaron devolución por transferencia
electrónica e hicieron su
declaración de renta entre
el 24 y 29 de abril, podrán
recibir su devolución el 17
de mayo; mientras quienes la realicen entre el 30
de abril y 9 de mayo, la
recibirán el 24 de este
mes.

Con Feria ‘Expo Mamá’ celebran este
viernes Día de la Madre en Los Andes
LOS ANDES.- Este
viernes 10 de mayo, a partir
de las 9:00 horas, se estará
celebrando el Día de la Madre con una atractiva exposición denominada ‘Expo
Mamá’, actividad organizada por la Municipalidad
de Los Andes a través de su
Oficina de la Mujer, en conjunto con Fundación Prodemu.
La feria está orientada a

los visitantes de Los Andes
y alrededores, a quienes son
madres o están en camino a
serlo, con diferentes stands
de oferta y promoción de
productos elaborados principalmente por mujeres.
La directora de Dideco
de la Municipalidad de Los
Andes, Jéssica Agurto,
extendió la invitación a todos quienes deseen adquirir algún regalo para una de

las personas más especiales
de nuestras vidas: «Queremos apoyar a las mujeres
emprendedoras, que tengan la posibilidad de mostrar sus productos y en
esta oportunidad dirigidos
a mamás y mujeres principalmente. Están todos
invitados, hijos e hijas
también para encontrar
algo con lo que puedan regalonear a sus mamás».
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Escuela 21 de Mayo:

Equipos de hándbol siguen sumando buenos resultados deportivos
Los seleccionados de
Hándbol de la Escuela 21 de
Mayo continúan logrando
buenos resultados deportivos, luego de participar en
distintos campeonatos a nivel nacional y local durante
las últimas semanas.

Así lo dio a conocer el director del establecimiento,
Germán Godoy, quien
sostuvo que estos resultados
superan ampliamente lo logrado el año pasado, tiempo
durante el cual los equipos
estaban formándose.

«El fin de semana pasado, la competición fue en la
comuna de Quilpué, donde
se congregan varios clubes
que son privados, de colegios particulares, y nosotros sacamos tres terceros
lugares en categorías pre

Felices quedaron los alumnos de la Escuela 21 de Mayo con los últimos resultados obtenidos en Quilpué.

En las categorías damas y varones, la Escuela 21 de Mayo logró ubicarse en el tercer lugar
del campeonato.

mini y mini, y en damas
también, lo cual nos tiene
bastante contentos, porque
el año pasado sólo obtuvimos un tercer lugar», dijo
Germán Godoy.
El profesional relevó
además el apoyo de los apoderados del establecimiento, y del profesor de educación
física,
Felipe
Carrasco,calificándolos
como fundamental para el
logro de estos objetivos deportivos.
«Siempre están instando a los niños a que puedan
superar las expectativas que
ya tenemos con respecto al
equipo y a los nuevos niños

que se han ido integrando al
equipo, y tenemos jugadores nuevos, tanto en varones
como en damas».
Este año, además, los
equipos participarán en la
liga comunal nuevamente,
participación que esperan
seguir mejorando, luego de
obtener el segundo lugar el
año pasado.
«Es un campeonato
bastante largo, desde abril
hasta el mes de noviembre,
por lo tanto, sacar el segundo lugar, en un largo período de tiempo, también es un
aliciente», dijo el director.
Y a esto se suma la participación hace un par de

semanas, en el campeonato
del Liceo Mixto, donde obtuvieron un sexto y un séptimo lugar, luego de enfrentar a equipos de distintas
comunas de todo Chile.
«Esto nos dejó muy felices
también, porque nuestros
niños demostraron que podían estar compitiendo con
otras instituciones, en categorías que son muy competitivas».
En ese campeonato,
además, fue elegida Valentina Moya, como la mejor
arquera del campeonato,
demostrando así el buen nivel de los deportistas de la
Escuela 21 de Mayo.

8

COMUNIDAD

EL TRABAJO

Martes 7 de Mayo de 2019

Inauguran 9ª versión de Escuela de Líderes organizada por OPD San Felipe
Con la presencia de autoridades, directivos y más
de 80 escolares de diversos
establecimientos educacionales de la comuna, se realizó la inauguración de la
novena versión de la ‘Escuela de Líderes’ que inició la
Oficina de Protección de
Derechos de la Infancia,
OPD San Felipe, en conjunto con la Universidad de
Valparaíso, espacio creado
para niñas, niños y adolescentes del Valle de Aconcagua.
En dicha ceremonia se
mostró el trabajo y las campañas que los participantes
han impulsado durante los

Instancia permitió conocer las experiencias y vivencias de los estudiantes que han
participado en las últimas ediciones.
últimos años y, además, valoraron esta instancia que
les permitió reforzar una
serie de habilidades.
«Para nosotros es sumamente relevante porque
este espacio ha generado la
posibilidad de que los chicos puedan reforzar sus
habilidades, fortaleciendo
la temática de la participación y fundamentalmente
del liderazgo. Los frutos son
muy interesantes, porque
salen chicos empoderados,

reflexivos, conscientes y
claros de los derechos que
tienen, preocupados de los
derechos individuales y colectivos», señaló Francisca Hidalgo, encargada de
la OPD San Felipe.
Por su parte, Pablo Silva, Director de Desarrollo
Comunitario de la Municipalidad, valoró el trabajo
que se ha hecho durante estos años, donde más de 300
jóvenes han participado en
estas instancias que «per-

En la ceremonia los participantes valoraron esta instancia que les permitió reforzar una serie
de habilidades.

Más de 80 alumnos de diferentes establecimientos educacionales sanfelipeños participaron
en la inauguración de la novena versión de la ‘Escuela de Líderes’ de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, OPD San Felipe.

miten transformar en los
líderes locales que tanto requerimos. Como dice el alcalde Patricio Freire, los
niños y los jóvenes no son
el futuro, son el ahora. Por
eso un orgullo este lanzamiento, porque generamos
instancias de participación
real para ellos», afirmó.
Finalmente, la directora
de la UV campus San Felipe, María Soledad Narea, señaló que «hace varios años que participamos
en esta escuela, pero ahora
se da en un contexto distinto que es el proyecto de

‘Universidad Abierta’, que
tiene que ver con la democratización de los conocimientos que se generan al
interior de la universidad,
lo que es parte de nuestras
políticas. Estamos aportando a formar jóvenes íntegros, con una mirada más
socio crítica y que puedan
transformar a la sociedad
en una más justa». Además
agregó que la casa de estudios participará con los módulos de ciudadanía y comunicación.
Entre los asistentes a
esta instancia, hay quienes

ya han participado en años
anteriores. Entre ellos,
Emiliano Urbina, que
por tercera oportunidad
asistirá a esta Escuela, evaluando positivamente todo
lo aprendido: «Nos ha permitido adquirir las herramientas necesarias para
ser partícipes y liderar los
procesos de cambio en la
sociedad», asimismo enfatizó que constituye una
oportunidad para aprender
de temas que son fundamentales para formarse
como líderes positivos en
sus entornos.
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Alcalde Patricio Freire visitó el centro de restauración:

Adictos sanfelipeños encuentran alivio y sobriedad en Fundación ‘El Faro’
Pareciera que muchas de
las personas de las que a diario vemos en las calles pidiendo monedas, algunos
delinquiendo y otros destruyendo sus vidas en las drogas y alcoholismo, ya se están enterando que pese a que
todo es oscuridad y aguas
peligrosas en sus vidas, ahora tienen la posibilidad de
avistar un tenue rayo de luz
para llegar a tierra firme. Se
trata de Fundación El Faro,
un campamento que pese a
estar instalado en un terreno no regularizado, desde
hace tiempo viene funcionando como hogar para recibir y atender a las personas que solicitan refugio.
Las reglas son claras, no
fumar, no beber licor ni
consumir cualquier tipo de
sustancias que alteren su
mente, alejarse de las calles
y de lugares que frecuentaban para drogarse, además
de buscar en oración alguna conexión con Dios.
TODOS SE AYUDAN
Así lo expresaron a Diario El Trabajo las 57 personas que ahí viven, luego
que nuestro medio acompañara al alcalde Patricio Frei-

Secretario de Fundación El
Faro, Cristian Mancilla.

re y el concejal Dante Rodríguez durante la visita que
éstos realizaron ayer al mediodía en las instalaciones
de Fundación El Faro, en
Población 21 de Mayo.
«Somos 57 residentes
los que vivimos en este centro de restauración, somos
un proyecto que nació el 16
de abril de 2012, tenemos
otros Hogares en cuatro
ciudades más de Chile: Diego de Almagro en el norte
del país, Coquimbo, Cauquenes e Isla Chiloé. Nosotros nos autofinanciamos,
no estamos recibiendo recursos de ninguna institución, en cuanto al procedimiento que desarrollamos
acá para que los muchachos salgan de sus adicciones lo que puedo decir es
que por lo general en nueve meses ya están listos
para egresar, sin embargo
la mayoría de ellos y ellas
prefieren quedarse, ayudando, brindando apoyo a
los nuevos que vienen ingresando de la calle, por
eso es que nos funciona,
porque cuando un adicto ve
cara a cara a otro adicto ya

Ana María, sanfelipeña con
problemas de droga que lucha por su recuperación junto a 56 personas más.

VISITA
PRELIMINAR.- Los
residentes
de Fundación El Faro
se mostraron agradecidos y
respetuosos
con la visita
hecha ayer
por el
concejal
Dante
Rodríguez y
el alcalde
Patricio
Freire.

recuperado con quien compartió la miseria, el frío, las
prisiones y el hambre en las
calles, logra entonces creer
que sí es posible su recuperación», comentó a Diario
El Trabajo el secretario de
Fundación El Faro, Cristian Mancilla.
‘MANOS ATADAS’
La visita del alcalde Patricio Freire sirvió a quienes
dirigen esta fundación para
solicitar a la primera autoridad comunal alguna subvención o ayuda para sacar
adelante el proyecto, Freire
fue cauto y se limitó a observar y escuchar lo que
ellos expusieron, indicándoles también que como
Municipio no pueden asignar dinero a la fundación,
están con las ‘manos atadas’, pero que visitará próximamente el lugar con el go-

Ellos son los directivos de la fundación, encabezado por el pastor Cristian Panes y Cristian
Mancilla, y otros servidores más.

bernador Claudio Rodríguez y personas del Ministerio de Desarrollo Social,
para evaluar cómo se les
puede ayudar, pues los terrenos usados por esta fundación aún no han sido regularizados. El edil felicitó
a los presentes por el esfuerzo personal de cada uno, valoró como positiva la panadería que ellos tienen y notó
un adecuado aseo en el
plantel.
OTRA OPORTUNIDAD
«Soy adicta desde que
tenía yo 12 años de edad,
ahora tengo 46. He tenido
dos relaciones, recaí en mis
vicios y ahora estoy dándome una segunda oportunidad, pues fuero años en la
calle durmiendo en rucos y
teniendo casa y apartamento, mis hijos viven con
su padre y otros dos ya son

independientes, aquí me
siento mejor, estoy apenas
empezando mi tratamiento», comentó a nuestro medio Ana María, a quien
conocen en la calle como
‘La Chica Ana’.
Cada uno con talentos y
habilidades personales que

ofrecen al servicio de los
demás, algunos saben hacer
pan, otros carpintería, varios cocinan y así logran fortalecer su comunidad a la
luz de La Biblia, principal
manual de tratamiento para
reordenar sus vidas.
Roberto González Short

MANOS A LA OBRA.- También ellos elaboran sus propios
muebles e infraestructura para ir dando mantenimiento al
complejo campamento.

BUENA CUCHARA.- Los mismos residentes preparan sus alimentos, limpian las instalaciones y se esmeran por llevar una adecuada convivencia.
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Pintoras son alumnas del sanfelipeño Juan Chaparro:

Ya en exhibición ‘Manos de Mujer’, del Taller Arte Libre en Buen Pastor
Una exuberante exposición de
pinturas ‘Manos de Mujer’ es la que
se inauguró la noche del pasado
miércoles en la galería del Museo
Buen Pastor, en esta ocasión las
pintoras que exponen su trabajo no
son locales, viajaron desde la ciudad de La Cruz para instalarse en
nuestra comuna con casi 30 de sus
mejores obras, una labor que han
ido perfeccionando bajo la instrucción del profesor y pintor sanfelipeño, Juan Chaparro.
Diario El Trabajo habló con
Ricardo Ruiz Herrera, encar-

Juan Chaparro, pintor y profesor.

gado de la Casa Municipal de Cultura, «esta exposición de pinturas
de un taller llamado Arte Libre,
las diez artistas que exponen son
de la vecina comuna de La Cruz y
ya tienen unos 20 años de existencia como taller, el profesor que
les da clases a estas pintoras es el
también pintor sanfelipeño Juan
Chaparro, por lo que decidimos
hacer esta exposición en nuestra
comuna, misma que estará abierta al público durante todo el mes
de mayo, lo que también nos sir-

Ricardo Ruiz Herrera, encargado de
la Casa Municipal de Cultura.

PINTORAS INVITADAS.- Las pintoras también posaron para nuestras
cámaras durante la inauguración.

ve de vínculo para que los artistas de nuestro propio taller de
pintura también puedan el día de
mañana participar en la comuna
de La Cruz si fuera posible, tantos las pintoras de esa comuna
con las nuestras lograron encontrarse y conocer sus trabajos (…)
son casi 30 cuadros en exhibición,
algunos están a la venta hasta el
próximo jueves 30 de mayo», indicó Ruiz.
BUENA COSECHA
El Taller Arte Libre fue formado el año 2000 por cuatro amigas,
en el sector de La Palmilla, localidad de La Cruz y han compartido
por casi 19 años el amor por el
Arte.
Poco a poco se fueron sumando más participantes, llegando en
la actualidad a contar con diez artistas que se reúnen todos los
miércoles, bajo la dirección del
profesor Juan Chaparro, licenciado de la Escuela Bellas Artes de
Valparaíso, quien también imparte el taller de pintura del Departamento de Cultura.
Con la intención de generar redes entre las y los pintores de San
Felipe y otras comunas de la región, es que ofrecen su trabajo en
nuestra comuna para que se comparta una mirada crítica entre los
artistas de San Felipe y La Cruz.
PUERTAS ABIERTAS
Nuestro medio también hablo
Juan Chaparro, pintor y profesor de las pintoras, quien comentó que «la idea es generar un vínculo entre ambos talleres, ya estamos contemplando también la
posibilidad de hacer un viaje a La
Cruz este año, quizás podamos
instalar allá una exposición de

GRAN ASISTENCIA.- La galería estuvo a lleno total, los presentes aprovecharon la oportunidad para apreciar de cerca las obras y con sus pintoras en persona.

nuestras artistas sanfelipeñas, yo
tengo ya nueve años de darles clases en La Cruz pero ellas llevan
casi 20 años pintando, su nivel es
muy alto y por eso quisimos que
expusieran en San Felipe las
puertas hay que tenerlas abiertas

para seguir trabajando unidos los
dos talleres», comentó Chaparro
a Diario El Trabajo.
Minuta Inauguración de exposición
Roberto González Short

INTENSOS COLORES.- Ximena
Arriagada nos presenta esta obra,
intensidad y textura en perfecto
equilibro con la luz en la sala.

ROJO INTENSO.- Esta obra de la
pintora Amanda Rojas es impresionante, intensa y muy sólida en sus
colores.
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Asesinato de Marjorie Varas:

Tribunal Oral declara culpable de Homicidio
Calificado a Sebastián Godoy Godoy

El Tribunal de Juicio
Oral en Lo Penal de San Felipe decidió condenar a Sebastián Godoy Godoy
por el delito de Homicidio
Calificado en contra de
Marjorie Varas Cataldo.
El veredicto condenatorio
se leyó ayer a eso de las tres

de la tarde.
El fiscal a cargo de este
caso, Alejandro Bustos
Ibarra, dijo que “el tribunal consideró que en los hechos que se estaban atribuyendo al imputado, esto es
el homicidio de Marjorie
Varas, éste había actuado

con alevosía, razón por la
cual le dio esa calificación
jurídica.
“En cuanto a las circunstancias modificatorias, el
imputado en total tenía dos
atenuantes: la irreprochable
conducta anterior y además
colaboró con la investigación. Se hace presente que
declaró en la fiscalía confesando los hechos y también
en el tribunal de juicio oral
dio cuenta de su participación en el homicidio, sin
negar que él había cometido el hecho.
“Como circunstancia
agravante, la fiscalía y el
Sernameg, que presentó
querella en esta caso, invocamos la ‘ignominia’, que
es causar un mal contra la
afrenta, el honor de la víctima, que nosotros consideramos que el comportamiento posterior del imputado, esto era haberle desfigurado el rostro a Marjorie, configura una ignominia, un hecho que no tenía

por objeto tratar de quitarle la vida, sino que es un
hecho posterior causado
para masificar el daño que
él ya había realizado, y en
razón de ello es que el tribunal acogió nuestra pretensión y hemos pedido que
el imputado sea condenado
a la pena de veinte años de
cárcel”, señaló el persecutor.
- Fiscal, ¿los veinte
años son efectivos?
- Son efectivos, así es,
todas las penas sobre cinco
años y un día son efectivas.
- ¿Conforme con el
trabajo realizado en
este caso?
- La fiscalía realizó la investigación acuciosamente,
delegando las actividades
en la PDI, en la Brigada de
Homicidios de Los Andes,
principalmente, y la investigación se ha llevado en términos tales que permite hoy
en día tener condenado a
Sebastián Godoy Godoy.
Cabe recordar que este

El imputado Sebastián Godoy Godoy sentado en el lado de
los acusados durante la realización del juicio oral.

crimen quedó al descubierto la mañana del día 11 de
mayo del año 2017 en un
inmueble ubicado en la Villa El Salitre de la comuna
de Llay Llay, lugar hasta el
cual llegó Sebastián Godoy
Godoy y dio muerte a Mar-

jorie Varas Cataldo en una
discusión.
La lectura de sentencia
se dará a conocer este sábado a las 12:00 horas.
Cabe señalar que el juicio oral se inició el día jueves 2 de mayo.
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Capturados por Carabineros serán hoy formalizados:

Comerciantes sorprenden a dos delincuentes robando en interior de local
Dos antisociales de 21 y
27 años de edad fueron detenidos por Carabineros
luego de ser acusados como
los presuntos autores del
robo de dinero, cigarrillos y
otras especies desde el interior de un local de abarrotes ubicado en calle Ignacio
Carrera Pinto en la comuna
de Llay Llay.
El hecho quedó al descubierto pasado el mediodía
de ayer lunes, en los momentos que los propietarios
afectados se disponían a
abrir su local, descubriendo
AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 2836206,
Cta. Cte. Nº 22309055288
del Banco Estado, Suc. San
7/3
Felipe.

Antisociales pretendían apoderarse de dinero en efectivo y otras especies desde un
local de abarrotes en la comuna de Llay
Llay al mediodía de ayer lunes.
que en el interior se encontraban dos delincuentes
quienes lograron obtener
un botín en dinero en efectivo sustraído desde la caja
registradora, diversas cajetillas de cigarrillos, encendedores y latas de bebidas,
todo avaluado en alrededor
de $200.000.
Una patrulla de Carabineros que circulaba por el
lugar observó lo sucedido,
encontrando a los delincuentes dentro del negocio,
quienes intentaron escapar
de la policía por algunas

AYUDA

cuadras, sin embargo fueron aprehendidos y sindicados como los autores de este
robo.
De esta forma Carabineros logró frustrar el delito, recuperando la totalidad
del dinero y las especies
sustraídas. Cabe señalar
que los delincuentes habrían efectuado diversos
daños al local comercial
para lograr acceder a las
dependencias.
Los imputados fueron
identificados con las iniciales D.A.L.L. de 21 años de
edad, sin antecedentes penales, y D.A.A.L. de 27
años de edad, quien posee
prontuario delictivo y una

Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay capturó en flagrancia a dos delincuentes,
quienes ingresaron hasta un local de abarrotes de esta comuna para robar dinero y otras
especies.

orden de detención por
maltrato de obra a Gendarmería.
Por instrucción del fiscal
de turno, ambos detenidos

serán derivados el día de
hoy martes hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe para ser formalizados

por la Fiscalía por el delito
de robo en lugar no habitado.
Pablo Salinas Saldías

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
CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN
DE SAN FELIPE

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266

CITACIÓN

A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

La Corporación Colegio Alemán San Felipe, cita a Asamblea
Ordinaria Anual a sus Socios para el día 16 de mayo a las 19.00
hrs, en las dependencias del Colegio.

REMATE: El día 27 de Mayo de 2019, a las 12:00 horas, en el
Juzgado de Policía Local de San Felipe, Santo Domingo Nº 305,
San Felipe, se rematará la propiedad raiz ubicada en Los Girasoles
Nº 106 LOS JARDINES DE CALLE LARGA, inscrita a fojas 1355 Nº
1670 del año 2017 en el Conservador de Bienes Raíces de Los
Andes, con rol de avalúo Nº 84-47 de la comuna de Calle Larga. El
mínimo será de $ 12.462.669.- El precio es pagadero al contado,
dentro de 5º día a contar del remate. Garantía $ 1.246.267, en vale
vista a la orden del Tribunal o dinero efectivo, con excepción del
ejecutante.- Mayores datos deben consultarse en la Secretaría del
Tribunal, expediente caratulado "AMPUERO CON COSTA", Rol Nº
2423-2017. Las postulaciones deberán hacerse en el diario "EL
TRABAJO" de la ciudad de San Felipe. San Felipe, 17 de Abril de
2019. ANA MARÍA AHUMADA CARVAJAL, SECRETARIA
SUBROGANTE.
6/4

EXTRACTO
PRIMER JUZGADO DE LETRAS SAN FELIPE, autos de
Interdicción por Demencia, caratulados "LEIVA", ROL V-1292018 y V-130-2018, el 14 de febrero de 2019 se dictó sentencia
definitiva declarando interdictos a doña Celinda Delia Picarte
Carvajal, RUT: 4.481.634-6, y don Hugo del Carmen Leiva
Salinas, RUT: 3.316.286-4, respectivamente, quedando
privados de la administración de sus bienes. Se designó como
curadora legítima y definitiva a doña Verónica Maritza Leiva
Picarte, RUT: 9.339.403-8. Se ordena publicar e inscribir.
Secretario.
6/3

Tabla:
1. Memoria explicativa funcionamiento año 2018.
2. Balance General año 2018.
3. Elección Directorio período 2019-2020.

REMATE
REMATE. 1° Juzgado de Letras de San Felipe, Ubicado en
Pedro Molina N°2, San Felipe; subastará el 23 de mayo de
2019, a las 12:00 horas. El departamento N° 515 del 5° piso
del Edificio Curimón del Conjunto Habitacional "Condominio
San Felipe El Real II" ubicado en Avenida 12 de febrero N°1731,
de la ciudad y comuna de San Felipe, y los derechos de
dominio, uso y goce en el terreno y en los demás bienes
comunes de toda la edificación. El dominio está inscrito a Fojas
1.132 vta. N°1.242 del Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe del año 2013. El mínimo
para iniciar posturas, ascenderá $16.429.526.- Precio podrá
pagarse al contacto mediante su depósito o vale vista en la
cuenta corriente del tribunal dentro del 5° día hábil siguiente
al remate. Interesados en participar en la subasta deberán
rendir caución por suma equivalente a 10% de mínimo para
iniciar las posturas en vale vista endosable a la orden del
Tribunal. Demás bases y antecedentes constan en autos
caratulados "COOPERATIVA DEL PERSONAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE LIMITADA (Coopeuch Ltda.) contra
LLAO LEIVA, ANDRES VALENTIN", RL C-1821-2017. El
Secretario.

EL PRESIDENTE

EXTRACTO DE REMATE
Ante Juez Arbitro Eduardo Berríos Valenzuela, en el domicilio del
Tribunal Arbitral, ubicado en Portus 152 de San Felipe, el día 23
de mayo de 2019, a las 17:00 hrs., se subastará inmueble ubicado
en calle Subteniente Arturo Pérez Canto Nº 52, Población Roberto
Huerta, de la Comuna de Santa María, Provincia de San Felipe.
El título de dominio del inmueble se encuentra inscrito a fojas 1238
N°1334 del año 2014, fojas 250 N° 264 del año 2015, y fojas 296
N° 279 del año 2017, todas ellas del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo de la
Propiedad N° 22-57, de la Comuna de Santa María. Mínimo para
la subasta es $ 55.000.000.- postores deberán acompañar vale
vista bancario o dinero efectivo, equivalente al 10% del valor de la
propiedad, precio se pagará al contado, dentro del quinto día de
efectuada subasta. Gastos a cargo del subastador. Así está
ordenado en juicio arbitral caratulado "ALIAGA con ALIAGA". Bases
y antecedente en expediente.
6/4
Ricardo Araya Quiroga
Actuario
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Capturado en Peaje Las Vegas de Llay Llay:

Boliviano detenido por transportar más de un kilo de pasta base en ovoides
Detectives de la Brigada
Antinarcóticos y Crimen
Organizado de la PDI de Los
Andes, lograron la detención de un ciudadano boliviano que trasportaba más
de un kilo de pasta base de
cocaína en ovoides dentro
de su cuerpo, siendo detenido este fin de semana en el
Peaje Las Vegas de Llay
Llay.
Las diligencias policiales
se efectuaron en coordinación con la Fiscalía de San
Felipe a través de análisis de
inteligencia policial respecto del traslado de una gran
cantidad de drogas a través

Diligencias a cargo de la Brigada Antinarcóticos de la PDI fueron efectuadas este
fin de semana. El detenido fue sometido a
control de detención por la Fiscalía quedando en prisión preventiva.
de la modalidad de correo
humano desde el norte del
país hacia la zona central.
Así lo informó el Jefe de
esta sección policial, Comisario Mauricio Fuentes:
«Nuestros detectives realizaron el respectivo control
en el Peaje Las Vegas de
Llay Llay, donde de acuerdo a los protocolos médicos
fue trasladado hasta las

dependencias del Hospital
San Camilo de San Felipe,
donde a través de un examen radiológico se logró
determinar que en su cavidad abdominal trasportaba cuerpos extraños denominados ovoides. Producto de estos antecedentes y
confirmación médica, se
inicia el proceso de evacuación por parte del imputa-

GUILLERMO REYES MONARDEZ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN E.I.R.L.
OTEC Certificada NCh 2728:2015, Resolución Exenta del SENCE N° 0637
Profesionales destacados en Seguridad y Salud Ocupacional ofrecen capacitaciones:
* Capacitaciones diseñadas y planificadas para el cumplimiento de normativas legales y productivas
de acuerdo a la actividad de cada empresa.
* Cursos para implementación de sistemas de gestión.
* Capacitaciones enfocadas en los diferentes sectores económicos, agrícola, minero, comercio.
* Inducción en protocolos, estándares, manuales, requeridos para tramitar acceso a faenas mineras
de acuerdo a requisitos del mandante, CODELCO, Antofagasta Minerals, Angloamerican, entre otras
* Desarrollo, planificación, ejecución y evaluación de actividades de capacitación técnicas para el
trabajo.
* Participación en programa de impulsa personas, en el área ciencias y técnicas aplicadas, en modalidad presencial
dirigidos a personas naturales, organizaciones públicas y privadas, en todo el territorio nacional.
Infórmate más/ Salinas 687 Villa Orolonco II San Felipe / tel. 342296803 +56993225451 / e-mail greyes@grmotec.cl

do, incautándose un total
de 91 ovoides contenedores
de cocaína base equivalente a un peso de 1 kilo 9 gramos».
Asimismo el oficial policial agregó que durante el
procedimiento policial se
incautó un total de
$120.000 en dinero en efectivo, además de elementos
de interés criminalístico
para la investigación de este
caso.
El imputado fue sometido a control de detención en
dependencias del Hospital
San Camilo de San Felipe
para ser formalizado por
tráfico de drogas, quedando
sujeto a la cautelar de prisión preventiva mientras la
Fiscalía investiga esta causa.
Pablo Salinas Saldías
Las drogas fueron trasportadas desde el norte del país para ser distribuidas en la zona
central.

Un total de 91 ovoides equivalentes a más de un kilo de
pasta base de cocaína trasportaba dentro de su cuerpo un
ciudadano boliviano que fue detenido por la PDI en el Peaje
Las Vegas de Llay Llay.

14

Martes 7 de Mayo de 2019

EL TRABAJO

En el Día de La Madre el Uní
Uní visitará a Rangers
Ante un rival siempre
complicado como lo es
Rangers, más todavía
cuando está en su casa,
Unión San Felipe deberá
intentar sacudirse del mazazo que recibió en la fecha
pasada, cuando en el Municipal dejó ir un triunfo
que parecía seguro frente
a Temuco.
El duelo contra el conjunto de la Séptima Región forma parte de la
duodécima fecha del torneo de plata del balompié
rentado nacional, y coincidirá con las celebraciones del Día de la Madre. El

programa competitivo
contempla cuatro partidos
el sábado, misma cantidad
que se jugarán el domingo.
Es un hecho que este fin
de semana los sanfelipeños
estarán muy pendientes de
la suerte que corra San Luis
ante Santa Cruz, ya que, si
los quillotanos llegan a ganar, obligarán a sumar a los
de Corengia para no quedar
colistas.
Programación fecha
12ª
Sábado 11 de mayo
15:00 horas: Temuco –
Magallanes

16:00 horas: Melipilla –
Barnechea
19:00 horas: San Luis –
Santa Cruz
21:00 horas: Copiapó –
Ñublense
Domingo 12 de mayo
15:30 horas: Rangers –
Unión San Felipe
15:30 horas: La Serena –
Santiago Wanderers
16:00 horas: Cobreloa –
Santiago Morning
16:00 horas: Valdivia –
Puerto Montt
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Santiago Wanderers 21

El cuadro sanfelipeño deberá sumar para evitar caer al último lugar de la tabla.

Cobreloa
Barnechea
Santiago Morning
La Serena
Copiapó

20
19
18
17
16

Temuco
Puerto Montt
Valdivia
Rangers
Ñublense

16
15
14
14
14

Santa Cruz
Melipilla
Magallanes
Unión San Felipe
San Luis

13
11
9
9
7

Para el domingo 26 se aplazó inicio torneo
2019 Asociación de Fútbol San Felipe

Un paro regional a nivel de asociaciones obligará a comenzar el 26 de mayo el torneo de este año en el balompié aficionado de San Felipe.

No cayó muy bien en el
balompié aficionado sanfelipeño la noticia que el domingo 19 de mayo no podrá
comenzar el torneo 2019 de
la Asociación de Fútbol
Amateur, a raíz que ese día
habrá un paro regional en
apoyo a la asociación de

Valparaíso, que por estos
días está pasando algunos
problemas con el municipio
de esa comuna. “No queda
más que respetar la decisión del consejo, así que
partiremos el domingo 26
con nuestra competencia”,
relató a El Trabajo De-

portivo, el dirigente sanfelipeño Raúl Reinoso,
quien agregó: “Yo entiendo
que la gente se moleste,
porque quieren jugar, pero
hay que aceptar las decisiones del consejo”.
El máximo directivo del
ente rector del balompié afi-

cionado local, descartó de
plano la posibilidad de comenzar a jugar el domingo 12
de mayo: “Es imposible porque ese es un día especial;
además que todo está preparado para hacerlo después,
por lo que si no es el 19 deberá ser el 26”, culminó.

El básquet de San Felipe se quedó fuera de los Binacionales
Sorpresa causó en el
medio cestero local la eliminación de las selecciones de
básquetbol de San Felipe de
los próximos Juegos Binacionales. De los dos tropiezos, fue la fallida incursión
del equipo masculino el que
terminó acaparando la
atención a raíz que San Felipe había clasificado de
manera consecutiva a los
últimos cinco eventos internacionales.
El presidente de los cestos locales, Juan Carlos
Acuña, explicó las caídas
de los quintetos sanfelipeños en las eliminatorias ju-

gadas durante los últimos
días del mes pasado en Villa Alemana: “Este año se
bajó la edad de los Binacionales, y la verdad nuestros
equipos no eran tan fuertes,
por lo que sabíamos eso
podía suceder, además que
lamentablemente en varones no pudimos contar con
Alonso Soto, que se encontraba en Estados Unidos
luego de la gira por Europa de la selección chilena
U17”.
Para los actuales procesos de los combinados juveniles, San Felipe cambió de
técnico en varones, asu-

miendo Alexandra Puebla en lugar de Felipe Rodríguez, mientras que el
conjunto de damas fue comandado técnicamente por
Gonzalo Cataldo. “Trabajamos con una dupla
nueva, y no hay que obviar
que Felipe Rodríguez (técnico histórico en varones)
estaba trabajando con la
selección chilena”, dijo Acuña a nuestro medio.
La selección femenina
de San Felipe quedó
fuera de los Juegos Binacionales.

Martes 7 de Mayo de 2019

EL TRABAJO

15

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: El hablar las cosas ayudará a que ésta
se pueden solucionar más prontamente. SALUD: Tenga cuidado con consumir bebidas
energéticas a sabiendas que su presión no está
del todo bien. DINERO: Debe ser responsable
y responder al 100% en su trabajo. COLOR:
Azul. NÚMERO: 21.

AMOR: Estos desencuentros se pueden solucionar si es que por esta vez usted da su brazo a torcer y toma la iniciativa para hablar.
SALUD: Baje un poco el ritmo que lleva. DINERO: Aléjese de cualquier discusión o malentendido en su área de trabajo. COLOR: Café.
NÚMERO: 27.

AMOR: Es normal sentir dudas o celos de las
demás personas, pero es importante que los
mantenga bajo control para no generar mayores problemas. SALUD: Trate de alejarse de
cualquier situación que genere una alteración
en sus nervios. DINERO: Debe esforzarse más.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 37.

AMOR: Usted puede superar las dificultades
que se presentan en las materias del amor.
SALUD: Revise muy bien sus hábitos ya que
ese exceso de cansancio no es un buen síntoma. DINERO: Abusar de su suerte en lo económico es bastante peligroso. COLOR: Terracota. NÚMERO: 2.

AMOR: Si sigue dejando si llevar por el temor
difícilmente la relación podría consolidarse con
el transcurso del tiempo. SALUD: No debe abusar de su buena condición. DINERO: Tenga
cuidado con abusar del apoyo que los demás le
pueden dar en el trabajo. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 6.

AMOR: Ser más cariñoso/a con su pareja
permitirá aquí esta/e también comience a actuar de la misma manera. SALUD: No empeore más sus nervios dejándose llevar por
los arranques de ira. DINERO: Cuidado con
dejarse llevar por las ofertas demasiado buenas. COLOR: Perla. NÚMERO: 7.

AMOR: Es importante que disfrutes a concho
cada uno de los momentos que pase junto a
sus seres queridos. SALUD: No trasnoche tanto o esto le pasara la cuenta. DINERO: No olvide que la responsabilidad en el trabajo no se
delega, asuma sus errores. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 18.

AMOR: No deje que sus habilidades seductoras se pierdan, es tiempo de que se la juegue
un poco más. SALUD: Cuidado con los accidentes durante sus horas de trabajo. DINERO:
No importa la tarea que realice, lo que importa
es que sienta que su trabajo tiene valor. COLOR: Lila. NÚMERO: 9.

AMOR: Debe entender que en los temas del
amor no siempre se triunfa, de esta derrota
debe tratar de aprender una lección. SALUD:
Debe analizar cuáles son sus costumbres ya
que más de alguna puede dañar su salud en
el futuro. DINERO: No deje de trabajar duro.
COLOR: Burdeos. NÚMERO: 8.

AMOR: Más cuidado con caer en los mismos
errores que de vez en cuanto le ha criticado a
su pareja. SALUD: Es importante que se den el
tiempo para recargar las energías que consume. DINERO: De su esfuerzo depende si esos
sueños se concretarán o no. COLOR: Negro.
NÚMERO: 5.

AMOR: No vale la pena que se enemiste con
sus cercanos producto de un malentendido que
en la realidad no tiene tanta importancia. SALUD: Haga un poco de deporte. DINERO: De
ahora en adelante deberá ponerse las pilas para
que las cosas funcionen bien. COLOR: Calipso. NÚMERO: 3.

AMOR: Más cuidado con dejarse llevar sólo
por el encanto que pueda tener la otra persona. SALUD: Ser consciente de su salud permitirá tener un futuro más prometedor. DINERO: Trate de buscar una fuente de trabajo
más estable y que le permita prosperar. COLOR: Marengo. NÚMERO: 1.
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Celebran el Día de la Convivencia Escolar en Escuela José de San Martín
Cuando escuchamos el
término Convivencia Escolar, inmediatamente lo asociamos con lo que es el bullying y la violencia en las

Débora Guajardo Infante, trabajadora social de la Escuela José de San Martín.

escuelas. Sin embargo, la
definición del Ministerio de
Educación respecto a Convivencia Escolar se refiere a la
coexistencia pacífica de los
miembros de la comunidad
educativa, que supone una
interrelación positiva entre
ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima
que propicia el desarrollo
integral de los estudiantes.
Es por ello que bajo este
entendimiento, los docentes de la Escuela José de San
Martín asumen entonces
que el bullying y la violencia escolar ocurren cuando

no se ha logrado propiciar
una adecuada Convivencia
Escolar dentro de su recinto educativo y el de cualquier establecimiento educacional. Para lograr desarrollar este clima positivo
entre todos los participantes de la comunidad escolar,
es necesario, además de
sancionar las conductas que
lo perturban, el promover
relaciones sociales positivas, educar a nuestros
alumnos en diversos temas,
tales como relaciones interpersonales, autoconocimiento, expresión de emociones, resolución de con-

Los chicos se divirtieron a lo grande, mostraron sus talentos y celebraron el Día de la Convivencia 2019.

flictos, sexualidad, y prevención de uso de drogas y
alcohol, entre otros.

Estas jovencitas también presentaron su coreografía estudiantil en el escenario.

UN BUEN VIVIR
Dicho esto y con miras a
potenciar las relaciones humanas entre estudiantes del
plantel educativo, ayer lunes se realizaron varias actividades para celebrar el
Día de la Convivencia Escolar 2019, actividad en la que
participó gran parte de los
estudiantes de la escuela.

Diario El Trabajo habló
con Débora Guajardo
Infante, trabajadora social
de la Escuela José de San
Martín, quien nos indicó
que «hoy lo que celebramos
en nuestra escuela fue el
Día de la Convivencia Escolar 2019, la idea siempre
es mantener el buen trato
entre los estudiantes, respetar nuestros valores, toda
esta dinámica de trabajo
tiene que ver con la Visión
y Misión del establecimien-

to, sólo participó una parte
de alumnos de cada curso,
en total son 36 cursos en
nuestra escuela (…) como
parte de las actividades se
realizaron juegos, lectura
de libros y hasta cantaron
en público, aprendieron la
importancia de una buena
convivencia», comentó la
profesional. Los niños participaron activamente y luego reanudaron su día lectivo con total normalidad.
Roberto González Short

