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Gobernador criticó actuar de manifestantes:
Presentan querella por desórdenes y daños
causados tras manifestación no autorizada
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Familia denuncia vil engaño a adulto mayor

Le compró casa en
$3 millones y ahora
se la vende en $30
Mujer se habría acercado a su padre para cuidarlo, pero
terminó conviviendo con él para luego comprarle la casa

LOS ANDES
Antisociales destrozan
puerta lateral y muros
de Centro Cultural
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Joven se fracturó el cráneo:
Positiva recuperación
de trabajador que cayó
de techo a tres metros
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MARCHANDO POR AGUA.- Desarrollar una minería sustentable y que permita el desa-
rrollo del Valle de Aconcagua, es el principal llamado que realizaron este sábado vecinos
de la comuna de San Esteban que salieron por tercera vez a la calle a participar de la
‘Marcha por el Agua’, actividad que organiza el municipio local.
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Básquet  U17
Selección femenina
clasifica al Nacional
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PUTAENDO
Multitudinaria rogativa
a San Isidro realizaron
vecinos de El Asiento

Pág. 3

A partir de hoy lunes:
Profesores ratificaron
adhesión a paro nacional
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SAN ESTEBAN
Unas 300 personas
participaron en tercera
‘Marcha por el agua’
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Para el próximo torneo:
Unión San Felipe suma
dos nuevos jugadores
con experiencia
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

¿Qué quieren los
profesores, ahora ya?

Chile y el Valle de Aconcagua libre de
corrupción: ¿Quién lanza la última piedra?
Omar Villanueva
Olmedo
Director Olibar
Consultores
Lic. Ing. Universidad de
Chile

Para que haya un co-
rrupto -persona que mani-
pula ilegalmente e ilícita-
mente  los sistemas en be-
neficio propio y en perjuicio
de la ciudadanía y la libre
competencia- deben existir
recursos accesibles: ‘Corrup-
tion, to be or not to be’.

Personas corruptas
han existido siempre. Sin
embargo, lo que se desta-
ca en los últimos años y
meses es que hay muchas
más personas corruptas, o
presuntamente corruptas,
o hay más información, y
que pertenecen a un am-
plio espectro nacional: po-
líticos, de varios partidos,
en diferentes funciones  y
antigüedades; empresa-
rios (de grandes empresas
nacionales y extranjeras,
de medianas empresas y
de pequeñas empresas de
papel); profesiones diver-
sas: abogados, ingenieros
varios, geógrafos, artistas,
deportistas; mujeres y
hombres; jóvenes, adultos
y ancianos; capitalinos y
provincianos o de origen
extranjero y no sabemos si
nuestro vecino o amigo o
uno mismo pertenece o no
a este numeroso grupo
mientras no se denuncie
auto denuncie.

También llama la aten-
ción la gran proliferación
de personas que han usa-
do la calificación de ‘con-
sultores y asesores’ para
realizar sus acciones ilegí-
timas, cuando bien sabe-
mos, como profesionales
de administración de em-
presas desde 1972 que el
acceso a la consultoría se
basa en la honestidad, la
confianza y la idoneidad
profesional estricta y pre
comprobada que es exigi-
da por los clientes cuando
se requieren trabajos serios
en cada materia y en fuerte

competencia abierta con
otras firmas de la industria.
Muchas veces hemos escu-
chamos a los consultores ver-
daderos -nacionales e inter-
nacionales- quejarse que las
empresas no contaban con
recursos para implementar
sus proyectos y propuestas de
innovación, estrategia y nue-
vas tecnologías provenientes
del estado del arte de la in-
dustria de la consultoría
mundial para modernizar sus
gestiones y/o crecer.

Pero lo que interesa a los
corruptos, o potenciales co-
rruptos o a los que buscan
prospectos corruptibles, es
que haya recursos de dimen-
siones tales que valga la pena
acceder a ellos y correrse los
riesgos. Por eso es tan im-
portante disponer de infor-
mación sobre los volúmenes
de recursos que actualmen-
te  posee el país, en qué ma-
nos están y quiénes los ma-
nejan.

Como país pequeño los
recursos económicos tam-
bién lo son, en relación al
mundo desarrollado, pero
son suficientemente impor-
tantes para quienes se inte-
resen en obtenerlos en for-
mas ilegítimas y aún para
aquellos que en su discurso
abominan del lucro.

Nuestras estimaciones de
recursos (hasta ahora no re-
futadas) de donde podrían
haber salido los montos de
marras podrían ser las si-
guientes: (a) el total de los re-
cursos nacionales, públicos y
privados, deben ser muy  su-
periores a los 20 ‘millones de
millones de dólares’, (b) el
PIB del país, en los últimos
25 años, a precios actuales,
fue superior a los 3 ‘millones
de millones de dólares’, y (c)
el presupuesto público en el
mismo período fue superior
al ‘millón de millones de dó-
lares’, por lo que se debe en-
tender que hay un volumen
de recursos como para incen-
tivar -en forma legítima y
también ilegítima- a muchas
personas, traspasando altos
o muy altos montos y que, sin

embargo, signifiquen sólo pe-
queñísimas fracciones del to-
tal de los recursos naciona-
les del último cuarto de siglo.

Este escenario de la co-
rrupción probablemente se-
guirá por décadas y si algu-
nos legisladores ya están se-
ñalando que hay que cambiar
algunas leyes porque las apo-
yaron personas que tuvieron
relaciones ilegítimas con las
empresas beneficiadas. Te-
nemos razón entonces para
pensar que como no ha habi-
do legislador que haya de-
mostrado que no ha recibido
en su vida dineros ilegítimos
de parte de empresas u otras
fuentes nos asalta la duda de
si hay alguna ley aprobada en
los últimos años que lo sea y,
por lo tanto, ¿estaría todo vi-
ciado y re viciado? No hay so-
luciones simples a situacio-
nes complejas, más aún si “no
se no se ha definido bien el
problema de la corrupción
nacional” y, por lo tanto, mu-
cho menos sus causas, ni me-
nos se ha propuesto un mo-
delo integral de solución y
una estrategia de largo plazo
para resolverla, y en cambio
se ha elegido el camino de
muchas medidas sueltas. Por
lo tanto los que estén libres
de corrupción… (si los hay en
ese ambiente) que le pongan
cascabel al  gatorrupto.

La verdadera industria
de la consultoría por otra
parte contenta. Si se destina
menos recursos para la co-
rrupción, quizás haya más
recursos para la reinversión
en las empresas destinados
a proyectos con informes no
truchos y la implementación
de soluciones que las hagan
más competitivas, para en-
frentar los complejos esce-
narios de competencia e in-
novación que se les avecinan
a todas ellas y también a
todo el país para competir en
el cada vez más agresivo
mercado global.

¿Acaso no debiese ser un
Derecho Constitucional de
los ciudadanos el vivir en
una país libre de corrup-
ción?

Hoy, muchas de las au-
las de nuestro país se en-
cuentran vacías debido al
movimiento gremial de los
profesores de Chile, en bús-
queda de mejorar su desem-
peño laboral, recuperar el
prestigio y la autoridad de
antaño. En ésta compleja e
incierta sociedad que nos
tocó vivir, definir básica-
mente y delimitar su rol
preponderante de forma-
ción de nuevas generacio-
nes, con énfasis en la cali-
dad de la enseñanza y
aprendizaje, proyectando
vocacionalmente a todos los
estudiantes en el desarrollo
de las ciencias, matemáti-
cas, arte, tecnología, huma-
nidades; promoviendo
principalmente la equidad y
la movilidad social en los
sectores más vulnerables.

Hay un conjunto de ra-
zones más técnicas y espe-
cíficas, personalmente, bajo
mi responsabilidad, adhi-
riéndome a este sentir ma-
yoritario, he querido mos-
trar a ustedes algunos de los
puntos en conflicto. En es-
tos momentos del ministe-
rio, depende que se retome
el diálogo y se busquen los
acuerdos necesarios para
poner término a esta para-
lización en el más breve pla-
zo.

Ejemplos, de lo que ocu-
rre hasta el día de hoy son:

El Título Profesional, no
podemos aceptar que nues-
tro título no sea válido para
ingresar al servicio, (carre-
ra profesional); entonces, el
trabajo académico de las
Universidades es insuficien-
te. Así es, para el Ministerio

no es suficiente el Título,
pues una vez que los futu-
ros profesores obtengan su
título, deberán permanecer
en sus trabajos en calidad de
‘a contrata’ durante 2 años
y luego cumplir una serie de
requisitos adicionales para
ingresar al mundo laboral.
Simplemente esto es, no
existe otra profesión que se
le trate de esta forma.

En cuanto a las jubila-
ciones, es habitual que cada
cierto tiempo tengamos
que hacer paros para que
los gobiernos otorguen ‘Bo-
nos de Retiro’ (indemniza-
ciones) para los profesores
(as) que desean acogerse a
jubilación.  En este sentido
lo único que pedimos es
que esta ley de Carrera Pro-
fesional docente incorpore
un bono de retiro perma-
nente, para que los profe-
sores (as) podamos jubilar
en forma digna, una vez
cumplida la edad para ello.
Es preocupante que se esté
pensando en aumentar los
años de servicio a la edad
de 65 años las mujeres y 70
años los hombres por la
expectativa de vida que ha
aumentado en nuestro
país.

Las condiciones para
mejorar la enseñanza, es
conocido por las autorida-
des y por organismos inter-
nacionales, que nuestro
país necesita otorgar tiem-
po a los profesores para que
realicen tareas comple-
mentarias al trabajo de
aula, tales como planifica-
ción de la enseñanza, ela-
boración de instrumentos
evaluativos, corrección de

trabajos y pruebas, aten-
ción de apoderados, inves-
tigación educativa, entre
muchos otros que sería lar-
go de enumerar. Lo que hoy
otorga el ministerio es ab-
solutamente insuficiente. A
alguien se le ocurrió, la bri-
llante idea que los profeso-
res teníamos que estar
‘todo el día en el colegio’ y
hacernos responsables de
todo problema que la socie-
dad, no puede asumir.

Reducir el número de
alumnos por curso. Hoy la
normativa acepta hasta 45
alumnos por curso, se pro-
ponen 30, lo cual permiti-
ría una mejor organización
de las tareas escolares, me-
jorando de paso el ambien-
te de mejor convivencia  al
interior de la sala de clases.

Perfeccionamiento. La
propuesta del ministerio no
asegura que todos los pro-
fesores tengan el derecho a
perfeccionar sus prácticas
educativas en forma perma-
nente. Esta es una condi-
ción necesaria para avanzar
en un proceso de mejora-
miento continuo de la labor
educativa. El Estado debe
asegurar Formación Conti-
nua gratuita. ¡Sin profeso-
res no hay reforma!

La reforma, en defini-
tiva, apunta a una trans-
formación generacional
con un nuevo paradigma
educativo que va más allá
del lucro, la selección y
gratuidad. Mientras ten-
gamos capacidad de pen-
sar, dialogar en forma res-
petuosa, con propuestas
sólidas, tendremos un
país mejor.
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Lunes Mín. 4ºC
Máx. 22ºC

Martes Mín. 6ºC
Máx. 25ºC

Miércoles Mín. 6ºC
Máx. 23ºC

El Asiento realizó multitudinaria rogativa a San Isidro

La actividad contó con la participación de diez grupos de
bailes chinos provenientes de Putaendo, San Felipe, Petor-
ca y otras comunas del país.Con gran concurrencia se llevó a cabo la rogativa a San

Isidro en el sector El Asiento en Putaendo, actividad que
cerró el mes del santo.

PUTAENDO.- Una
multitudinaria procesión se
realizó la tarde de este do-
mingo, en un ambiente car-
gado de devoción y tradicio-

nes, se desarrolló la rogati-
va a San Isidro en el sector
El Asiento.

Cientos de personas se
reunieron para acompañar

a la figura del santo hasta la
cima del Cerro La Cruz en
El Asiento, para pedir la in-
tercesión de San Isidro por
la pronta llegada de las pre-
cipitaciones al Valle del
Aconcagua y también fue la
actividad culmine del mes
de San Isidro, que celebra la
comunidad de El Asiento y
la Parroquia de Rinconada
de Silva.

La actividad contó con la
participación de diez bailes
chinos provenientes de Pu-
taendo, San Felipe, Petorca
y otras comunas del país,
que se dieron cita para tan
importante momento.

El Padre Ricardo Gó-
mez, Párroco de la Parro-
quia Nuestra Señora del
Carmen de Rinconada de
Silva, destacó el ambiente
en que se desarrolló la fes-
tividad religiosa y tuvo pa-
labras de reconocimiento
hacia la comunidad educa-
tiva de la Escuela José Ber-
nardo Suárez de El Asiento
y de la Capilla San Isidro
Labrador por la dedicación
mostrada para el desarrollo
de esta actividad “y eso nos
tiene contentos, porque hoy
vemos una festividad que

tuvo mucha devoción, prin-
cipalmente centrada en pe-
dir a San Isidro que inter-
ceda para la pronta llega-
da de las lluvias, que tanta
falta hacen para el campo
chileno”, subrayó el sacer-
dote.

En la cima del Cerro La
Cruz de El Asiento, las cien-
tos de personas que partici-
paron de esta procesión y
rogativa, se congregaron
para escuchar con profunda
fe la eucaristía presidida por
el religioso rinconadino, en
una actividad que también
forma parte de las celebra-
ciones del Día del Patrimo-
nio Cultural.
Patricio Gallardo M.

LUNES 01 JUNIO
09:00 Rep Noticias Edición Central
10:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Cóctel de Tango (rep)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes
00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

Ante Juez Primer Juzgado Letras San Felipe, de calle
Molina Nº 2, se subastará en audiencia 11 Junio próximo,
11 horas, inmueble inscrito fojas 1528 vuelta, Nº 1580, año
2007 Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces San
Felipe.- Mínimo $ 6.789.333.- Garantía para participar:
depósito en cuenta corriente Tribunal o vale vista
equivalente al 10% del mínimo. Precio pagadero al contado
dentro de diez días.- Demás antecedentes expediente
"MANDIOLA CON OLGUIN", sobre cobro ejecutivo de
pesos.- ROL Nº C.707.2014.- El Secretario.-                 27/4

EXTRACTO
En Juicio Ejecutivo de Desposeimiento, caratulado "BANCO
DE CHILE CON RAMIREZ SANCHEZ", Rol Nº 93.230-2009, del
1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  17
de Junio de 2015, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
del 50% de los derechos del  inmueble ubicado en Plazuela Erazo
de la Comuna de Calle Larga, Provincia de Los Andes,    inscrito
a fs.1.261., N°1.894, del Registro de Propiedad del año 2006,
del Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Rol de
Avalúo Nº 15-24 de la Comuna de Calle Larga.  Mínimo para
comenzar las posturas será la cantidad de $ 39.506.788.- Precio
se pagará al contado momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente 10%
mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Mayo de 2015.                                 28/4

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 4177856,
4177890, 4177869,
4177867, 417891, 4177892,
Cta. Cte. Nº 22300070641
del Banco Estado, Suc. San
Felipe.                               29/3

1º Juzgado San Felipe, Rol C-2214-2014, caratulados "Cortés con
González" sobre interdicción y nombramiento de curador, en
resolución de fecha 14 de mayo de 2015, se cita a parientes de
doña Ana Luisa González Castro, C.I. Nº 2.607.953-5 a audiencia
de 5 de junio de 2015 a las 10,00 horas.
El Secretario

EXTRACTO
EMILIO ORLANDO TAMBLAY LEON, ingeniero, cedula de
identidad N°5.534.126-5, en virtud de lo establecido en el Artículo
2° Transitorio del Código de Aguas y en el artículo 7° del Decreto
Ley N°2603, , solicita regularizar derechos de aprovechamiento de
aguas superficiales y corrientes, de uso consuntivo y de ejercicio
permanente y continuo, por un caudal equivalente a 2,0 litros por
segundo,  que se extraen del Rio Aconcagua, en el Estero Lo campo
a través del Canal Santa María, Rol 51-5, cuya bocatoma se
encuentra en la ribera derecha, aproximadamente 1.400 metros
aguas arriba del cruce ferroviario bajo nivel, frente al Rol N°52-126
de  la Comuna de Panquehue, y utilizadas para el riego de la
propiedad ubicada en Villa Ortiz S/N, Lo Campo, Comuna de
Panquehue, Rol de Avalúo N°51-5.SAN FELIPE: Solicita se declare la prescripción adquisitiva del dominio sobre

propiedad que indica, en procedimiento sumario.
GIANCARLO GURRIERI STAGNO,  cédula nacional de identidad  número
9.4.94.713 -8, abogado, en representación de la sociedad INVERSIONES
MANDATA  LIMITADA, Rut 76.610.090-2, ROL: C-2.243- 2014, Juzgado de Letras
de San Felipe, en virtud de lo establecido en el Artículo 2492, Inciso 1º  del  Código
Civil, vengo en solicitar, a VS., declare la  prescripción adquisitiva  del dominio de
los derechos equivalentes a  al resto del  20 % de don  Frank Davison Leth,
domiciliado en la República de Guatemala, representado por su mandatario don
Fernando Gómez Castro,  el  20% del inmueble señalado, según consta en la
inscripción sin vigencia de fojas 523 vlta. Número 894 del registro de propiedad del
año 1964 de San Felipe, sobre el inmueble ubicado en calle Encón número N° 100
(  ex N°29 ), antes Encón sin número  de la ciudad y comuna de San Felipe, inscrito
a fojas 1815 N° 1891 del Registro de propiedad  de 2006. Según resolución del,
dos de Julio de dos mil catorce.
A lo Principal:  Traslado.-  Al Primer Otrosí:  Por acompañados documentos en la
forma señalada.-  Al Segundo Otrosí:  No ha lugar por hora.- Al Tercer Otrosí:
Téngase presente.-DICTADO POR DON JORGE TOLEDO FUENZALAIDA JUEZ.-

CITACIÓN A  ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE

SAN FELIPE A.G.

De acuerdo al Título Séptimo, Art. 36º
del  Estatuto actual:" DE LA REFORMA DE ESTATUTOS…"
El Directorio de la Cámara de Comercio de San Felipe A.G., Cita
a sus socios a Reunión Extraordinaria a las 18:00 en primera
citación  y a las  18:15  en segunda citación, del día 5 de Junio de
2015 en el Salón de Eventos, para pronunciarse sobre reforma
de los Estatutos.
Con especial atención les saluda ,

DIRECTORIO CAMARA DE COMERCIO DE SAN FELIPE A.G.

CITACIÓN ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE SAN FELIPE A.G.

De acuerdo a los Artículos 9º, 10º, 11º, 12º y 13º del  Estatuto
vigente de la institución, el Directorio de la Cámara de Comercio
de San Felipe A.G., Cita  a su socios a Asamblea  General , para
el día 05 de Junio de 2015 a las 19:30 en primera citación,  y a
las  20:00 horas en segunda citación.  Para tratar los  siguientes
Temas:
1.- Lectura  Acta Anterior.
2.- Aprobación o Rechazo Balance  del Ejercicio financiero del

año anterior.
3.- Memoria Correspondiente al mismo Periodo

precedentemente.
4.- Cuenta del Directorio. Nuevos Desafíos  y Proyectos.
5.- Elección de los socios que formarán el nuevo directorio para

el periodo 2015 - 2017.
6.- Varios.
Con especial atención, les saluda y espera su participación:

DIRECTORIO CAMARA DE COMERCIO DE SAN FELIPE A.G.
O'HIGGINS 741 SAN FELIPE

FONOS   342292758 - 342505923
CORREO ELECTRÓNICO: camarasanfelipe@gmail.com

Profesores ratifican adhesión al paro nacional que se inicia hoy lunes

La Directiva del Colegio de Profesores de Los Andes, encabezada por Alexis Cuevas, con-
firmó la adhesión al paro. En la provincia de San Felipe, en tanto, hasta el momento solo la
comuna de Santa María lo ha informado oficialmente.

LOS ANDES.- El Pre-
sidente Provincial del Co-
legio de Profesores de Los
Andes, Alexis Cuevas, ra-
tificó la adhesión del gre-
mio al paro nacional de ca-
rácter indefinido que se
inicia este lunes 1º de ju-
nio.

El dirigente remarcó
que esta movilización tie-
ne que ver con el rechazo
al proyecto de evaluación
docente que envió este go-
bierno para su tramitación
en el parlamento, «pues a
nuestro parecer este pro-

yecto es insuficiente, no
representa el sentir,  ni los
intereses como ninguno
de los estamentos  de los
profesores; este proyecto
no tiene la legitimidad so-
cial, ya que fue rechazado
en una consulta nacional
por el 97.3% de los maes-
tros que emitieron su
voto, por consiguiente
quienes estamos afectados
por este proyecto no lo
queremos  ya que no satis-
face las aspiraciones del
profesorado y en esa cir-
cunstancias no debiera ser
enviado al parlamento».

Cuevas indicó que
como Colegio de Profeso-

res tienen una propuesta
que fue presentada al go-
bierno sobre la base de las
demandas del profesorado
y que no fue tomado en
cuenta en el proyecto de
ley enviado por el ejecuti-
vo al parlamento.

«Nuestra propuesta  ni
siquiera es mencionada en
el actual proyecto y  es por
eso que no nos sentimos
representados por la ac-
tual iniciativa y  espera-
mos que con este paro el
gobierno nos tome en
cuenta y nos sentemos
nuevamente a dialogar»,
apuntó.

Presidente del Colegio de Profesores ad-
virtió que sin los docentes es imposible lle-
var adelante la reforma.



EL TRABAJO Lunes 1 de Junio de 2015 55555CRÓNICA

Denuncian engaño a adulto mayor a quien jamás le habrían pagado:

Le compraron su casita en 3 millones y ahora le piden 30 para devolverla
PUTAENDO.- La fami-

lia de un adulto mayor de 83
años de edad asegura que
este hombre fue engañado y
estafado por su conviviente,
a la cual le vendió una pro-
piedad en tres millones de
pesos en Las Coimas.

Ana María Chávez
Chávez, en representación
de sus hermanos, sostuvo
que el año 2010 su padre
José Ignacio Segundo
Chávez Gallardo, domici-
liado en Las Coimas, inició
una relación de convivencia
con una mujer que conocía
hace varios años, la cual se
habría acercado al adulto
mayor para cuidarlo pro-
ducto de las complicaciones
de salud de su padre, que en
ese entonces tenía 78 años
de edad.

La denunciante declaró

que a mediados del mes de
octubre de ese año su padre
le informó que con fecha 18
de octubre y mediante escri-
tura pública en la Notaría de
Putaendo había vendido su
propiedad a esta mujer en la
suma de $3.000.000, dine-
ro que ella supuestamente
guardaría para enfrentar
exámenes médicos.

Chávez, avalada por sus
hermanos, señaló que su
padre nunca recibió dinero
producto de esa venta, por
lo que fue engañado, y más
aún, al momento de realizar
la venta su padre no estaba
en condiciones psicológicas
para firmar algún docu-
mento, razón por la cual
también criticaron el hecho
que al abogado que confec-
cionó el escrito y la Notario
de Putaendo no les llamara

la atención el estado de sa-
lud de su padre que a sim-
ple vista evidenciaba pro-
blemas psicológicos.

La situación se agravó
aún más cuando hace poco
más de un mes la mujer que
había jurado cuidar al adul-
to mayor, literalmente lo
echó de la casa, asegurándo-
le que un hijo de ella se ins-
talaría en esa propiedad y
no lo quería ver en su casa,
por lo que hoy este hombre
está en calidad de allegado
en la casa de una de sus hi-
jas en el sector Las Coimas.

Ana Chávez precisó que
se acercó a conversar con
esta mujer para pedirle que
le devolviera el terreno a su
padre y que no era posible
que lo haya expulsado de su
propia casa, insistiéndole
que entendiera que ese con-

trato fue realizado a raíz de
un engaño.

La denunciante afirmó
que hoy la mujer que sólo
identificó como Teresa, le
indicó que no tiene proble-
ma en devolverles el terre-
no, pero exigió la suma de
$30.000.000, lo que viene
a reafirmar la hipótesis de
la familia, que todo esto se
trata de un engaño y una
estafa.

Ana Chávez puntualizó
que han golpeado muchas
puertas sin solución alguna,
pero se mostró esperanza-
da que este contrato pueda
estar viciado a propósito de
la Rescisión del contrato de
Compraventa por Lesión
Enorme, que es un vicio ob-
jetivo porque el legislador
atiende para determinar si
hay lesión al desequilibrio
de las prestaciones inde-
pendientemente de la cau-

sa que lo haya provocado.
En derecho comparado es
un vicio subjetivo porque se
sanciona la intención de
una parte de aprovecharse
de la otra. Constituye una
figura de aplicación excep-
cional. Es excepcional por-
que solamente resulta apli-
cable a ciertos y determina-
dos contratos (compraven-
ta de bienes raíces) y porque
solamente se aplica en los
casos en que la despropor-
ción de las prestaciones re-
viste una determinada gra-
vedad, es decir, sea enorme
en los términos señalados
por la ley.

Finalmente, la afectada
dijo que hoy no soportan ver
el dolor de su padre, que
está postrado, angustiado y
viviendo de allegado, por lo
que manifestó que sólo es-
pera que la justicia les pue-
da dar la razón, porque su

padre fue engañado a pesar
que hoy esa mujer se valida
que se trató de un contrato
legal, pues sostuvo que in-
cluso los $3 millones que
supuestamente pagó, están
muy por debajo del avalúo
fiscal de la propiedad.

Patricio Gallardo M.

Ana María Chávez Chávez
denunció la supuesta estafa
a su padre José Ignacio Se-
gundo Chávez Gallardo.

La familia
asegura que la
venta de la
propiedad se
realizó cuando
su padre tenía
73 años y y
padecía
problemas
psicológicos.

Más de dos meses de trabajos inconclusos:

Vecinos de Piguchén preocupados
por riesgos de accidentes
producto de excavaciones

Vecinos se
muestran

preocupados
por la falta

de medidas
de seguridad
que presen-

tan las
excavacio-

nes que han
realizado
para los

alcantarilla-
dos en la
población

Libertad de
Piguchén.

PUTAENDO.- Bastan-
te preocupados se encuen-
tran los vecinos de la Pobla-
ción Libertad de Piguchén
debido al peligro que revis-
ten las excavaciones que se
están realizando en uno de
los pasajes, lo que ha oca-
sionado caídas a varios re-
sidentes del sector.

En Piguchén se trabaja
aceleradamente en la cons-
trucción del alcantarillado
para esa localidad, un sueño
largamente esperado por los
vecinos, y que como toda
obra, genera inconvenientes
típicos de un trabajo que por
ejemplo, contempla excava-
ciones profundas, sin em-
bargo, los vecinos de uno de

los pasajes de la Población
Libertad han expresado su
molestia, porque la empre-
sa que ejecuta las obras rom-
pió las calles y llevó a cabo
excavaciones que en algunos
casos llegan a los dos metros,
lo que se hizo todo de una
sola vez y han pasado más de
dos meses y en algunos sec-
tores recién ahora comenza-
ron los trabajos, por lo que
los residentes del sector ca-
lificaron de apresurado el
hecho de hacer las excava-
ciones, poner un tubo y de-
jarlas abiertas.

Pedro Cortés, vecino del
sector, junto a otros resi-
dentes aseguraron que las
medidas de seguridad han

sido mínimas y muy malas,
lo que por ejemplo se de-
muestra con algunos peque-
ños tablones que han insta-
lado para el paso de peato-
nes, en donde justamente
varios adultos mayores han
tropezado y hoy represen-
tan un peligro para los ni-
ños del lugar.

Los vecinos sostuvieron
que están conscientes que
esta obra es necesaria y que
generaría inconvenientes,
pero reiteraron su preocu-
pación por las malas medi-
das de seguridad que deben
enfrentar a diario en el es-
trecho pasaje de la Pobla-
ción Libertad de Piguchén.
Patricio Gallardo M.
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Homenaje se realizó con masiva asistencia de Carabineros y familiares:

Prefectura Aconcagua
conmemoró séptimo aniversario

de la muerte del General Bernales

A siete
años de su
fallecimien-
to, se
levantó un
memorial
fotográfico
con
imágenes
del General
Bernales y
su esposa
y también
de los
integrantes
de la
comitiva
institucional
que los
acompaña-
ban en el
accidente.

Con gran concurrencia
de vecinos se realizó una
misa solemne en conme-

moración de la muerte
del General Bernales.

Con una misa solemne,
personal de Carabineros de
la Prefectura Aconcagua,
conmemoró el séptimo ani-
versario de la muerte del
General José Alejandro Ber-

nales Ramírez, quien perdió
la vida junto a su esposa y
comitiva, el pasado 29 de
mayo de 2008, en Panamá.

La eucaristía, que se rea-
lizó en la Parroquia Catedral

de San Felipe, fue presidida
por el sacerdote Ricardo
Cortés y contó con la pre-
sencia del Prefecto de Acon-
cagua, Coronel Marcelo Du-
rán Muñoz; el Subprefecto
de los Servicios, Teniente
Coronel Carlos González;
personal de las comisarías
de la Repartición Policial y
gran parte de la familia
Bianchini Frost.

En tanto, al costado del
altar y escoltado por el pa-
bellón nacional y la bande-
ra de Carabineros de Chile,
se levantó un memorial fo-
tográfico con las imágenes
del General Bernales, su es-
posa María Teresa Bianchi-
ni y los integrantes de la co-
mitiva institucional, que les
acompañaban durante el
fatídico accidente.

Asimismo, Carabineros
destacó la masiva asistencia
de vecinos de las comunas
Los Andes y San Felipe, lo
que se atribuyó -según fuen-
tes de la Institución-, al lide-

razgo carismático que de-
mostró el General Bernales,
durante su destacada gestión
como General Director y a su
cercanía con el Valle de Acon-
cagua, lugar en el que contra-
jo matrimonio y donde nacie-
ron sus tres hijos.

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

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
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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Unas 300 personas participaron de la tercera ‘Marcha por el agua’

Agilizar la tramitación de la Ley de Glaciares es uno de los objetivos de las autoridades y
una preocupación para todos los vecinos de San Esteban.

La tercera ‘Marcha por el Agua’ convocó a unas 300 personas que se desplazaron entre las
comunas de San Esteban y Los Andes para manifestar su preocupación por la falta de agua
en el valle.

Evitar que avance la desertificación hacia
esta zona de la Región de Valparaíso y de-
fender los glaciares, son algunas de las
principales preocupaciones de los habitan-
tes del sector.

SAN ESTEBAN.- De-
sarrollar una minería sus-
tentable y que permita el de-
sarrollo del Valle de Aconca-
gua, es el principal llamado
que realizaron este sábado
vecinos de la comuna de San
Esteban que salieron por ter-
cera vez a la calle a partici-
par de la ‘Marcha por el
Agua’, actividad que organi-
za el municipio local.

Unas 300 personas, en-
tre ellos representantes de
establecimientos educacio-
nales, Colegio de Profeso-
res, niños, jóvenes y fami-
lias, se reunieron en la Pla-
za de Armas de San Este-
ban, quienes acompañados
por bandas instrumentales,
banderas negras y lienzos,
marcharon hasta Los Andes
para manifestar su rechazo

ante el manejo hídrico en la
zona.

El alcalde de San Este-
ban, René Mardones, enfa-
tizó que se pretende que el
Valle de Aconcagua sea
siempre fértil, para así man-
tener los recursos que se
generan a través de la acti-
vidad agrícola, ganadera y
turística, sumado a la mine-
ría como un aliado en el cre-
cimiento de esta parte de la
Región de Valparaíso.

La autoridad indicó que
para que el desarrollo eco-
nómico y social se realice de

manera adecuada, se deben
proteger los glaciares de
roca y de manto blanco
“para darle cuenta a la co-
munidad y a las futuras
generaciones, de que pue-
dan vivir en un lugar libre
de contaminación y con
agua”.

Además manifestó su
preocupación por el avance
de la desertificación desde el
norte del país, lo que según
Mardones afectó al Valle del
Huasco, Illapel, Salamanca,
y añadió que las comunas
de Putaendo y Santa María

también se están viendo
afectadas por la falta del re-
curso.

“La minería tiene que
cumplir con los estándares
ambientales, así es que no
nos queda otra que estar en
la vereda del frente de ellos,
porque desde el año 80 que
Codelco está rompiendo
glaciares sistemáticamente
y pasando a llevar todas las
normas medioambientales
que existen en el país”, en-
fatizó Mardones.

El alcalde de San Este-
ban agregó que no solo la
minera estatal está llamada

a desarrollar una actividad
sustentable y más amable
con el entorno, sino que
también otras empresas
como Barrick Gold, Pelam-
bres y Anglo American, en-
tre otras.

Respecto a los avances
conseguidos en esta mate-
ria, Mardones dijo que en
una reciente reunión con la
senadora por la circunscrip-
ción de Valparaíso Cordille-
ra, Lily Pérez, le manifestó
que debía apresurar la Ley
de Glaciares, normativa que
a juicio del jefe comunal,
debe ser modificada ya que

el cuerpo legal establece
transformar en parque na-
cional todo el cordón mon-
tañoso de Chile para res-
guardar los ventisqueros,
“pero no hay que ser tan
extremistas”, puntualizó.
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Ajedrez; fotos antiguas; exposiciones y mil recuerdos:

Día del Patrimonio cultural se vivió con intensidad en San Felipe

GRANDES DE LA HISTORIA.- Ellos son: Martín Lara en el papel de Bernardo O’higgins;
Johan Lillo en la interpretación de Arturo Pratt; Víctor Sagredo encarnó al Nobel Pablo Neru-
da; Paulette Pinchón fue Violeta Parra y Almendrita Morales posó para Diario El Trabajo con
trajes de la época.

PORTA-
DAS DEL
RECUER-
DO.-
Gráficas
de Diario
El Trabajo
también
fueron
exhibidas
en la Plaza
Cívica de
nuestra
ciudad.

SAN FELIPE EN GRÁFICAS.- Los sanfelipeños se acercaron también a la Plaza Cívica
para apreciar las fotografías ofrecidas por el fotógrafo independiente, Pedro Muñoz.

FOTOGRAFÍAS VALIOSAS.- El Instituto Abdón Cifuentes de San Felipe, expuso cientos de
fotografías de su historia en la Plaza de Armas.

CASI 300 AÑOS.- La señorita María-Belén Riveros muestra a
Diario El Trabajo este violín, fabricado en de la serie de 1724,
ella asegura que su familia lo heredó de su tatarabuelo.

El Día del Patrimonio
Cultural es una actividad

anual, instaurada en Chile
en 1999, cuya finalidad es

permitir al público en ge-
neral conocer y disfrutar
del patrimonio cultural,
histórico y arquitectónico
nacional. Se celebraba ori-
ginalmente el 17 de abril,
pero a partir del año 2001
se observa el último do-
mingo de mayo, es por ello
que ayer domingo en San
Felipe se realizaron múlti-
ples actividades en distin-
tos sectores e instituciones
de la ciudad.

En la jornada se le dio
espacio al deporte; la foto-
grafía; el teatro; los disfra-
ces y la historia.

Diario El Trabajo rea-
lizó un recorrido por los
principales lugares en don-
de los sanfelipeños expusie-
ron sus proyectos y antigüe-
dades, para que el público
disfrutara de libros anti-
guos; fotos del pasado; he-
rramientas y a personajes
del Ayer.

GRAN SIMULTÁNEA
En la parte deportiva, en

el Liceo Roberto Humeres
de San Felipe por ejemplo,
se desarrolló una simultá-
nea de ajedrez, en donde
más de 30 estudiantes de
varias escuelas y colegios de

la provincia, se enfrentaron
al mismo tiempo contra la
señorita Omara Roco
Aracena, amante del aje-
drez y estudiante de Inge-
niería Civil en Minas en la
Universidad Católica de
Valparaíso, exalumna del

Colegio Vedruna.

PALACIO SOÑADO
En el Museo de la Socie-

dad de Historia y Arqueolo-
gía de Aconcagua, el Alcal-
de Patricio Freire y el vice-
presidente de la Sociedad,

TACHITO IMPARABLE.- Este hincha del Uní, Francisco ‘Tachito’ Muñoz, salió a terreno con
su colección de recuerdos del club de sus amores.



EL TRABAJO Lunes 1 de Junio de 2015 99999COMUNIDAD

LOS PERSONAJES.- En el anfiteatro del Liceo Roberto Humeres de San Felipe, decenas
de estudiantes de varios centros educativos llegaron para mostrar sus personajes y enfren-
tar a la ajedrecista Omara Roco.

BELLA GENIO.- La bella Omara Roco dio cuenta de las 40 partidas de ajedrez en pocos
minutos, los chicos aprovecharon esta experiencia para mejorar su juego.

NIÑOS HÉROES.- El Coronel (en Retiro) Raúl Elizalde Saavedra, mostró al público ‘Una
historia no contada’, relatos sobre los niños que participaron en distintos conflictos bélicos,
pero que poca gente sabe de ellos.

MUSEO DE GALA.- Luis ‘Luchito’ Montenegro, el Alcalde Patricio Freire, el Concejal Dante
Rodríguez, así como Sergio Jara y su esposa ‘Polita’ Pérez, inauguraron la exposición ‘Pala-
cio y Hacienda Quilpué en San Felipe, Un mito urbano que se niega a morir’.

CRUZ ROJA.- Esta familia sanfelipeña también escudriñó con asombro el Acta de Funda-
ción de nuestra sede de la Cruz Roja de San Felipe, que data de 1920.

Profesor Guillermo Quijanes,
profesor que organizó con
otras autoridades educativas
la Simultánea de ajedrez in-
fantil.

Mercedes Díaz Valenzuela,
Jefa UTP del Liceo Roberto
Humeres.

Omara Roco, ajedrecista y
universitaria, quien enfrentó a
40 niños amantes del ajedrez.

Sergio Jara Catalán, proce-
dieron a inaugurar la expo-
sición ‘Palacio y Hacienda
Quilpué en San Felipe, Un
mito urbano que se niega a
morir’, en donde el edil

anunció las intenciones del
Concejo Municipal en res-
catar la propiedad de las
ruinas del palacio, con mi-
ras a reconstruirlo en un
futuro ojala cercano.

En la Plaza de Armas
por ejemplo, hubo exposi-

ciones de varios proyectos
estudiantiles de gran nivel,
que sean estas fotografías
las que den fe del desarro-
llo de esta fecha tan espe-
cial.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Titulan a primera generación de técnicos de Liceo Polivalente Chagres

Junto al alcalde Boris Luksic y del director del Liceo Polivalente Chagres, Fernando Silva,
se encuentran 21 jóvenes, quienes son la primera generación de alumnos que recibieron su
título de técnico.

CATEMU.- Los prime-
ros técnicos del Liceo Poli-
valente Chagres recibieron
su certificado de título en
una ceremonia histórica
realizada en el estableci-
miento, la que contó con la
presencia del Alcalde de la
comuna Boris Luksic junto
a su esposa Patricia Salas; el
concejo municipal; el Jefe
Daem Félix Arévalo; Fer-
nando Silva; de la Dirección
Provincial de Educación,
Fernando Cataldo; de la
Gobernación Provincial,
Juan Pablo Morales y repre-
sentantes de instituciones,
empresas e invitados espe-
ciales.

Un total de 21 alumnos
de las especialidades estruc-
turas metálicas, laboratoris-
ta químico e instalaciones
eléctricas, en compañía de
sus padres, apoderados y
familiares más cercanos,
participaron de esta signifi-
cativa ceremonia de titula-
ción.

El Director del estable-
cimiento, Fernando Silva
Castellon, reconoció sen-
tirse muy orgulloso de for-
mar parte de la concreción
de la primera generación
de técnicos del Liceo Poli-
valente Chagres, además,
destacó la labor del alcal-
de sobre todo en el ámbito

de educación y señaló “lo
que ha hecho Boris Luksic
con la educación en Cate-
mu debe quedar en el libro
de oro de esta comuna, es
algo histórico que marca-
rá la vida de quienes se ti-
tulen de este Liceo”.

Cabe señalar que luego
de licenciarse de cuarto me-
dio en diciembre de 2014,
los alumnos debieron reali-
zar su práctica profesional,
en la que demostraron y
aplicaron lo aprendido.

Al finalizar la ceremonia
el alcalde señaló “Esto es
una muestra que la educa-
ción en Catemu ha tenido
una importante y positiva

transformación y no sólo lo
digo yo, lo dicen las cifras
y los resultados. El conside-
rable aumento en las matri-
culas a nivel comunal, des-
tacado en los medios a ni-

vel nacional, es una mues-
tra de ello. Y uno de los es-
tablecimientos con mayor
demanda de matrículas es
precisamente nuestro Liceo
Polivalente, del cual hoy ti-

tulamos a nuestra primera
generación de técnicos, a
quienes felicito enorme-
mente por sus logros y les
deseo mucho éxito en su fu-
turo”.

Inician poda de árboles en la ruta 57 para evitar futuros accidentes

Este lunes se inicia la poda de árboles en Calle Larga, la
que busca evitar futuros accidentes debido al desprendimien-
to de ramas sobre automóviles y transeúntes.

Trabajos tienen por objetivo evitar la caí-
da de ramas sobre vehículos o personas
que transitan por la ruta

CALLE LARGA.- Con la
asesoría de un ingeniero
agrónomo y de profesionales
con experiencia en seguridad,
este lunes se iniciará la poda
de los moreros de la ruta 57
de Calle Larga.

Precisamente durante
esta época del año se debe
realizar estos trabajos bajo
estrictas medidas de seguri-
dad, como también con téc-
nicas forestales, que permiti-
rán que los árboles crezcan
sin problemas, evitando así

caídas de ramas sobre vehí-
culos o personas que se des-
plazan por la transitada vía.

“En el último tiempo se ha
producido una gran canti-
dad de caídas de ramas a la
ruta 57, que cortan el tránsi-
to y generan un riesgo im-
portante para quienes tran-
sitan por esta ruta. Esta fue
una decisión que se tomó y
que se ejecutará con todos los
resguardos técnicos. Conta-
mos con la asesoría de nues-
tro ingeniero agrónomo,

quien nos señaló que ésta es
la época en que se debe reali-
zar esta poda ya que es el
momento perfecto para que
los árboles se regeneren y
estén en el verano con el fo-
llaje en perfectas condiciones
para seguir creciendo”, sos-
tuvo la administradora muni-
cipal, Dina González Alfaro.

Este trabajo será ejecuta-
do por los funcionarios de lo-
gística del municipio, quienes
en coordinación con carabi-
neros realizarán este trabajo
en las horas de menor tránsi-
to y con las medidas de segu-
ridad necesarias para evitar
accidentes durante el mes que
durarán estos trabajos.
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Con folclore y artesanía Rinconada de Silva celebró el Día del Patrimonio

No pudo faltar el folclore de Los Cuequeros en la celebración del Día del Patrimonio en
Rinconada de Silva.

El frío no fue obstáculo para que los vecinos visitaran la Feria Saberes y Sabores, en la que,
diversos artesanos, muestran sus productos a la comunidad.

PUTAENDO.- Como ya
es una tradición, el Centro de
Expresión y Desarrollo Cul-
tural de Rinconada de Silva,
celebró el Día del Patrimonio
con una nueva versión de la
Feria Saberes y Sabores.

A pesar del frío que se
hizo sentir con fuerza en
Putaendo durante la tarde
de este sábado, los rincona-
dinos y también muchas
personas que llegaron des-
de distintos sectores de Pu-
taendo, se reunieron en la

plaza Fernando Aldunce
Campos de Rinconada de
Silva, para disfrutar una
gran tarde de folclore y pro-
ductos artesanales que cada
uno de los integrantes de la
Feria Saberes y Sabores
ofreció al público presente.

En su intervención,
Marco Arancibia Silva, Pre-
sidente del Centro de Desa-
rrollo y Expresión Cultural
de Rinconada de Silva, des-
tacó la importancia que tie-
ne para la organización el

Día del Patrimonio Cultu-
ral, en donde se valoran tan-
to los el patrimonio mate-
rial como inmaterial, en
donde el Centro Cultural de
Rinconada de Silva ha pro-
movido importantes inicia-
tivas. Arancibia además re-
saltó el rol que cumplen los
artesanos de la Feria Sabe-
res y Sabores e indicó que
todos ellos merecen aún
más oportunidades.

La poetisa Sara Olguín
ofreció a los presentes lo

mejor de sus composicio-
nes, arrancando espontá-
neos aplausos que dan
cuenta de la calidad huma-
na de una gran mujer rin-
conadina, que ha podido
maravillar con sus letras no
tan sólo a la comuna de Pu-
taendo y Aconcagua, sino
que también en otros países

como Argentina.
Y posteriormente llegó

el turno de la cueca a cargo
del grupo Los Cuequeros,
que aprovecharon la instan-
cia para presentar a su nue-
vo integrante, el joven ta-
lento Diego Morales Álva-
rez, y también por su parte
el consagrado Grupo La Er-

mita entregó parte de su re-
pertorio, recibiendo ambos
el aplauso y gratitud del pú-
blico que soportó el frío de
aquella tarde de sábado
para disfrutar de una grata
tarde de cultura, artesanía,
folclore y tradiciones en
Rinconada de Silva.
Patricio Gallardo M.
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Presentan querella por daños y desórdenes
provocados tras manifestación no autorizada

El Gobernador, Eduardo León, presentó una querella contra
todos los que resulten responsables por los daños provoca-
dos el jueves 28 en una marcha no autorizada.

El gobernador criticó el actuar de los ma-
nifestantes y señaló que el Gobierno siem-
pre ha defendido el derecho a movilizarse,
pero sin hechos de violencia.

Una querella criminal
por el delito de daños a la
propiedad pública y priva-
da, y delito de incendio,
contra todos quienes resul-
ten responsables, presentó
el Gobernador, Eduardo
León, en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe.

Esto tras los desmanes y
desórdenes provocados por
manifestantes el pasado
jueves 28 de mayo en el
marco de la marcha estu-

diantil no autorizada, en
donde se destruyó con pie-
dras, objetos contundentes
y proyectiles un semáforo
de tres tiempos ubicado en
la intersección de Calle Be-
nigno Caldera con Avenida
Maipú y que además, obs-
taculizaron el tránsito de
vehículos por dichas arte-
rias entre las 11:00 de la
mañana hasta pasadas las
14:00 horas.

Ante esto, la máxima

autoridad de la Provincia
reprochó el actuar de los
manifestantes señalando
que “lo que ocurrió ayer no
estaba autorizado y gene-
raron daños, destruyeron
un semáforo, hicieron ba-
rricadas y la verdad es que

todos tenemos derechos a
manifestaron, pero cuando
la violencia se apodera, ya
es otra cosa”.

La autoridad señaló que
existen partes de Carabine-
ros que dan cuenta de estos
hechos y que servirán para

Detienen a delincuente que robó bicicleta desde el antejardín de un domicilio
que se inicie la investigación
y dar con los responsables

de estos lamentables he-
chos.

Un delincuente identificado como Jorge Andrés V.M, fue cap-
turado minutos después de haber robado una bicicleta des-
de el antejardín de una casa.

LOS ANDES.- Un de-
lincuente habitual fue dete-
nido por Carabineros en
horas de la madrugada del
domingo tras haber ingre-
sado al antejardín de un
domicilio y sustraer una bi-
cicleta.

Cerca de las 3 de la ma-
drugada, el sujeto identifi-
cado como Jorge Andrés
V.M. (35), ingresó hasta una
casa ubicada en la población
Bicentenario, aprovechan-
do que la reja del antejardín
estaba abierta.

Luego de ellos procedió
a sustraer una bicicleta con
la cual se dio a la fuga del
lugar en dirección descono-
cida.

La propietaria del vehí-
culo alcanzó a divisar al de-
lincuente y llamó a Carabi-
neros, concurrió personal al

lugar que tras un breve pa-
trullaje logó ubicar y captu-
rar al maleante, además de
recuperar la bicicleta que
fue avaluada en la suma de
100 mil pesos.

El delincuente pasó a
control de detención la ma-
ñana del domingo, siendo

requerido en procedimien-
to simplificado por el deli-
to de hurto simple consu-
mado, arriesgando una
pena 300 días de cárcel,
pero si acepta responsabi-
lidad el Ministerio Público
solicita 41 días de reclu-
sión.

Antisociales destrozan puerta
lateral y muros de Centro Cultural

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131

BOMBEROS 132 342 518884

CARABINEROS 133 342 509800

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

El sábado en la noche, vándalos destrozaron y ensuciaron
parte de la entrada a Centro Cultural de Los Andes.

Rompieron una puerta por donde lanzaron
colillas de cigarrillos y también orinaron.

LOS ANDES.- Con es-
tupor e indignación reaccio-
naros vecinos, transeúntes y
también los propios encar-
gados del Centro Cultural de
Los Andes, al observar im-
potentes los daños ocasio-
nados por vándalos en una

de las puertas laterales del
edificio y también de los
muros.

Siendo el edificio del
Centro Cultural ubicado en

calle Maipú, uno de los más
antiguos de la ciudad y for-
mando parte del patrimonio
arquitectónico de Los An-
des, los destrozos eviden-
cian el poco amor que algu-
nos tienen por nuestra his-
toria.

Amparados en la noche,
delincuentes rompieron
una de las puertas de made-
ra del ala sur del frontis por
calle Maipú y no contentos
con ello lanzaron al interior
colillas de cigarrillos, bote-
llas y también orinaron en
las instalaciones.

Por parte baja, los daños
fueron evaluados en un mi-
llón de pesos, sin contar al-
gunos rayados en los muros
exteriores.

Este atentado al cente-
nario edificio se produjo el
día sábado, un día antes de
la Celebración del Día del
Patrimonio Cultural.
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Por minutos bloquearon ruta en Puente El Rey de San Felipe:

Con trece estudiantes detenidos
concluyeron manifestaciones

convocadas por la Confech

Escapaba por las techumbres de otros inmuebles:

En tiempo récord detienen a delincuente que
ingresó a robar en vivienda de villa El Esplendor

El imputado fue capturado por Carabineros para ser deriva-
do hasta la el Tribunal donde fue formalizado por la Fiscalía.
(Foto Archivo).

En antisocial identifi-
cado como Manuel Alejan-
dro Ampuero Rivera de 23
años de edad, fue deteni-
do por Carabineros tras
haber ingresado hasta el
interior de una vivienda
ubicada en la villa El Es-
plendor de San Felipe,
para robar diversas espe-
cies, entre ellas un compu-

tador, para luego escapar
por las techumbres de
otros inmuebles y, tras la
concurrencia de Carabine-
ros, logró ser capturado.

Los hechos se registra-
ron a eso de las 04:20 ho-
ras del pasado sábado,
cuando vecinos escucharon
ruidos sospechosos desde
el patio y gracias a los la-

dridos de un perro de la
casa vecina, observaron a
un sujeto que escapa por las
techumbres de las vivien-
das.

Rápidamente el testigo
comunicó los sucesos a ni-
vel 133 para requerir auxi-
lio a Carabineros, quienes
en tiempo record, se trasla-
daron al lugar capturando al

imputado, quien además es
residente de la misma villa.

Ampuero Rivera fue
trasladado hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizado por la
Fiscalía por este delito la
mañana del sábado, dando
inicio a la investigación del
caso.

Pablo Salinas Saldías

Los trece estudiantes que se manifestaban en el Puente El Rey de San Felipe fueron dete-
nidos por desórdenes públicos, siendo trasladados hasta la Unidad Policial. (Foto Archivo).

Tras las primeras mani-
festaciones que se gestaron
la mañana del pasado jue-
ves en las afueras de la Uni-
versidad de Playa Ancha,
en donde se efectuaron ba-
rricadas en calle Benigno
Caldera, se destruyó un se-
máforo y  hubo enfrenta-
mientos en contra de Cara-
bineros, pasadas las 20 ho-
ras de ese mismo día, un
grupo de trece estudiantes
universitarios y secunda-
rios fueron detenidos por
Carabineros tras bloquear
las inmediaciones del
Puente El Rey.

En dicho lugar los pro-
testantes se apostaron en la
ruta para interrumpir el li-

bre tránsito vehicular, en-
cendiendo antorchas y ex-
poniendo sus lienzos con
consignas para mejorar la
educación pública. La situa-
ción obligó a Carabineros a
desplazarse hacia ese lugar
para restablecer el orden y
la seguridad de la ciudada-
nía, comprobando que, de
los manifestantes, cinco son
menores de edad, mientras
que el resto del grupo per-
tenece a la Universidad de
Playa Ancha, por lo cual to-
dos fueron detenidos.

La Comisario (S) de Ca-
rabineros, Capitán Caroli-
na Fernández, detalló que
los detenidos se adhirieron
a la convocatoria a nivel na-

cional que realizó la Confe-
ch: “Ellos estaban obstacu-
lizando el tránsito en el
puente El Rey de San Feli-
pe, por lo tanto se les indi-
có que estaban cometiendo
una infracción y además
del bloqueo de la ruta con
lienzos y antorchas. Por
este motivo se procedió a la
detención de estos trece in-
dividuos, de los cuales cin-
co corresponden a meno-
res de edad”.

La oficial policial con-
cluyó que los imputados por
desórdenes públicos, fueron
dejados en libertad tras la
instrucción del fiscal de tur-
no, quedando apercibidos al
artículo 26 del Código Pro-

cesal Penal, es decir, espe-
ran citación a sus domicilios
para esclarecer los hechos.

“Todos son estudiantes
de la universidad de Playa

Ancha, el resto son meno-
res de edad de diferentes
establecimientos educacio-
nales, no fue necesario el
uso de la fuerza por parte

de Carabineros para resta-
blecer el orden”, destacó la
Capitán Carolina Fernán-
dez.

Pablo Salinas Saldías

Joven de 29 años se fracturó el cráneo:

Positiva recuperación de trabajador que cayó desde techumbre de tres metros de altura

El Jefe de la Daem de San
Felipe, Iván Silva informó el
accidente que sufrió el traba-
jador de 29 años en la Es-
cuela John Kennedy la ma-
ñana de este jueves.

Estable dentro de su
gravedad y sin riesgo vital se
mantiene en observación
José Araya de 29 años de
edad, quien sufrió una frac-
tura en el cráneo tras caer

accidentalmente desde la
techumbre de la Escuela
John Kennedy cuando cum-
plía labores de mantención
como trabajador de la Daem
de San Felipe durante la
mañana de este jueves, de-
biendo ser trasladado de
urgencias hasta el Instituto
de Seguridad del Trabajo en
la ciudad de Viña del Mar.

De acuerdo a las últimas
informaciones recogidas
por Diario El Trabajo, el
afectado permanece evolu-
cionando satisfactoriamen-
te a la fractura en ese cen-
tro hospitalario, en donde
se le han practicado scan-
ners para confirmar su es-
tado de salud, diagnostica-
da como estable y sin ries-
gos.

El accidente del joven
trabajador se produjo a eso

de las 09:00 horas cuando
revisaba la techumbre de
ese establecimiento educa-
cional y cayó al suelo su-
friendo una fractura en su
cabeza, siendo las causas de
este hecho materia de inves-
tigación.

En primera instancia,
José Araya fue trasladado
hasta el Hospital San Cami-
lo de San Felipe recibiendo
los primero auxilios por la
gravedad de la herida, prac-
ticándole los exámenes de
rigor. Sin embargo, al tra-
tarse de un accidente labo-
ral, fue derivado por el IST
hasta la ciudad de Viña del
Mar, en donde permanece
internado en la Unidad de
Cuidados Intensivos sin
riesgo vital.

Por su parte, Iván Silva,
Jefe de la Daem, confirmó

que el afectado cumplía la-
bores de mantención cuan-
do, al pisar la techumbre,
desafortunadamente una
plancha cedió y cayó de una
altura de tres metros, gol-
peándose violentamente la
cabeza contra el pavimento
“inmediatamente se trasla-
dó al Hospital San Camilo
en donde se me informó que
tenía una pequeña fractu-
ra craneal y que por segu-
ridad fue trasladado hacia
Viña del Mar”, informó el
Jefe de la Daem de San Fe-
lipe.

Silva subrayó respecto a
las medida de seguridad del
Daem hacia sus trabajadores
que “posee los elementos co-
rrespondientes que exige la
Ley y en este caso no había
dónde afirmar los arneses,
sin embargo el trabajador

subió para ver si habían
planchas deterioradas y la-
mentablemente con el acci-
dente se cayó. Las instruc-
ciones son en este caso pun-
tual, tener prohibido subir a

techos sin usar los instru-
mentos de seguridad que
son los arneses y es una ins-
trucción que se da a en for-
ma a diaria”, concluyó.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe suma dos
nuevos jugadores con experiencia

para el próximo torneo

Selección femenina de básquet
U17 clasifica al Nacional

El Uní se quedó sin representantes en la postemporada del Fútbol Joven

El sábado pasado,
con la eliminación
de su equipo U17,

el Uní se quedó
totalmente fuera

de la postempora-
da del Fútbol

Joven de Chile.

El sábado recién pasado,
en el estadio Ítalo Compos-
to de la comuna de Villa Ale-
mana, Unión San Felipe se
quedó sin representantes en
los playoffs del campeona-
to de Fútbol Joven de Chi-
le, ya que el equipo sub 17
albirrojo fuera derrotado
inapelablemente por 3 a 0
por su similar de Everton de
Viña del Mar, cuadro que
con este resultado respon-
dió al favoritismo con que
llegaba al duelo correspon-
diente a los cuartos de final
de esa categoría.

El recuento de la parti-

cipación de los canteranos
sanfelipeños en el primer
torneo de cadetes de este
año es altamente positivo,
ya que tres conjuntos (U15,
U17 y U19) consiguieron
sortear la fase de grupos, en
donde debieron enfrentar a
cuadros muy respetados
dentro del ambiente forma-
tivo nacional, como lo son
por ejemplo Santiago Wan-
derers, Everton y Cobresal.

En la postemporada las
cosas no fueron sencillas
para los equipos sanfelipe-
ños debido a que siempre
tuvieron que jugar como fo-

rasteros, primero en Alto
Hospicio ante Iquique, en
donde fueron eliminados
los menores de 15 y 19 años,
y ahora Everton, ante el cual
se inclinó la oncena U17.

El nuevo ariete del Uní, Patricio Schwob tiene una amplia
experiencia ya que ha jugado en varios clubes a nivel nacio-
nal.

El volante Gerson Valle será otra de las novedades que pre-
sentará el Uní para emporada 2014 – 2015 de la Primera B.

La selección femenina de básquetbol U17 de San Felipe, con categoría aseguró en Viña
Del Mar, su participación en el próximo Nacional Federado.

Dos triunfos rutilan-
tes, sólidos e inobjetables,
sobre los combinados de
Valparaíso y Viña del Mar,
le dieron al representati-
vo de San Felipe los pasa-
jes para el torneo Nacio-
nal Federado en la catego-

ría para menores de 17 años.
El seleccionado de la

‘Ciudad Fuerte y Feliz’, que
es comandado técnica-
mente por Rodrigo Ma-
rianjel, cumplió con su ob-
jetivo de llegar a cita máxi-
ma de los cestos chilenos,

durante la jornada del
sábado pasado en Viña
del Mar, al vencer, pri-
mero a Valparaíso, por
un contundente 69 a 33
y posteriormente aplas-
tar 79 a 17 a su similar vi-
ñamarina.

Muy movidas en mate-
ria de refuerzos, han sido las
últimas horas en Unión San
Felipe, a raíz que a través de
su sitio oficial, la tienda
unionista confirmó los arri-
bos del delantero Patricio
Schwob y el volante Gerson
Valle.

Ambos jugadores tienen
un amplio bagaje en sus ca-
rreras profesionales, princi-
palmente el ariete, que a sus
29 años de edad, registra
destacados pasos en clubes
tales como San Marcos de
Arica, Magallanes, Iberia,
Puerto Montt, Temuco, Co-
breloa y Curicó Unido, ulti-
ma institución antes de lle-
gar al Uní Uní.

En el caso de Gerson
Valle, se puede decir que es
un volante de 25 años de

edad, con 70 kilos de peso y
un metro con setenta y tres
centímetros de estatura; en
su currículum destacan sus
incursiones en Huachipato
y Deportes Concepción.

Ambos jugadores se
unen a los nombres de Ali
Manouchehri, Francisco
Ayala y el portero, Carlos
Alfaro, quienes se pondrán
a las órdenes del cuerpo téc-
nico que encabeza César Vi-
gevani, el próximo lunes 8
de junio, día en que comen-
zará la pretemporada.

Pero no solo novedades
en relación a nuevas caras
se han registrado en la tien-
da sanfelipeña, ya que tam-
bién se supo que el delante-
ro Ignacio Jeraldino jugará
la próxima temporada en
Unión La Calera, en la Pri-
mera A, mientras que el vo-
lante Gastón Sirino, haría lo
mismo, pero en San Luis de
Quillota.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Es lindo rememorar momentos gratos del pasado, pero es
peligroso que el pasado se inmiscuya en el presente. SALUD: Los
niños son los más expuestos a los accidentes domésticos. Prevenga.
DINERO: Espere y le llegará esa esperada recompensa. COLOR:
Verde. NÚMERO: 28.

AMOR: Ponga los pies en la tierra y deje de hacer cosas sin pensar.
SALUD: No solo debe nutrir Su cuerpo sino también Su alma. Rodée-
se de gente positiva. DINERO: Inicia junio con el pie derecho en el
trabajo, aproveche cuanta oportunidad tenga. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Tenga cuidado con iniciar el mes y la semana con el pie iz-
quierdo en lo referente al amor. SALUD: Su sistema digestivo sufre.
La vida desordenada no solo trae consecuencias en su peso. DINE-
RO: Enfóquese en su trabajo y las cosas andarán mejor. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: Buen inicio de mes, recuerde poner el corazón por delante en
todo lo que haga. SALUD: Trate de ser más ordenado/a en las comi-
das para evitar algún tipo de afección estomacal. DINERO: Si trabaja
bien no correrá peligro de convertirse en cesante. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: Busque esa comprensión que tanto necesita y la encontrará.
SALUD: Debe cuidarse bastante para así iniciar bien el mes de junio.
DINERO: Evite las tentaciones. Ahorre para después. No gaste si
pretende salir la tarde de hoy. COLOR: Negro. NÚMERO: 3.

AMOR:  Sea fuerte para que todo le resbale, los momentos des-
agradables quedarán en el pasado. SALUD: El alcohol debe ser
ingerido con responsabilidad. Inicia bien este mes. DINERO: De su
esfuerzo depende si mejorará su situación o no. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 10.

AMOR: La respuesta que busca está dentro de usted, no la busque
en personas que solo le dicen cosas basadas en su propia conve-
niencia. SALUD: Proyecta energía y vitalidad. DINERO: Posible-
mente le den un aumento o reciba una gratificación. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 4.

AMOR: Los recuerdos terminan muchas veces por entorpecer el
presente, cuidado. SALUD: Cuídese de los problemas intestinales,
no abuse de la comida. DINERO: No se olvide de los sahumerios
para la fortuna. Lo espero en mi consulta. COLOR: Azul. NÚMERO:
30.

AMOR: El amor de quienes están con usted le ayudará a salir adelan-
te. SALUD: No haga trabajos muy pesados. Tenga más cuidado con
su espalda. DINERO: Los cambios para lograr el éxito deben nacer
de usted y no depender de los demás. COLOR: Blanco. NÚMERO:
24.

AMOR: Las decisiones en el amor deben pensarse bien para evitar
arrepentimientos. SALUD: La depresión será superada y para esto
debe consultar un especialista. DINERO: Buen inicio del mes de
junio, trate de mantenerse bien durante el mes. COLOR: Violeta.
NUMERO: 19.

AMOR: No se oculte de las personas, no crea que las cosas ocurri-
das en su pasado volverán. Si no se da la oportunidad de ser feliz
difícilmente lo será. SALUD: Cuidado con la gripe. DINERO: Supera-
rá momentos muy difíciles, pero necesitará colaboración. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 32.

AMOR: Usted no debe mirar tanto para el lado teniendo a alguien
maravilloso a su lado. La soledad quedará atrás. SALUD: Está pa-
sando por un momento aflictivo. No debe derrumbarse. DINERO:
Trate de capacitarse más o déjese asesorar. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 16.
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Anécdotas y fotos antiguas incluidas:

Publicarán libro histórico sobre Rinconada de Los Andes
EN PRO-
CESO.-
Pedro
Provoste y
Esmeralda
Muñoz,
anunciaron
que ya
está en
desarrollo
la elabora-
ción de
este libro
histórico de
Rinconada.

LICENCIA
INCREÍ-

BLE.- Esta
es la foto

de una
licencia

para
conducir

caballos de
acarreo con
su carrete-

la, foto e
historia que

estará
incluida en

el libro.
ROSTROS AUSENTES.- Esta familia y su historia, serán parte de los
relatos de este prometedor libro de Muñoz y Provoste.

Se imagina usted, ¿tener que
portar licencia para conducir una
carretela?; ¿saben nuestros lecto-
res que hace algunos años los
campesinos debían pagar su licen-
cia para trabajar con animales de
acarreo? Son anécdotas como es-
tas las que muy pronto estarán re-
latadas en un libro histórico sobre
Rinconada de Los Andes, en el que
también se publicarán muchas fo-
tografías antiguas y de gran valor
histórico para los rinconadinos.

Se trata de un proyecto per-
sonal que la escritora aconcagüi-
na Esmeralda Muñoz Carre-
ño y el recopilador de datos de
Rinconada, don Pedro Provos-
te Astargo, quienes están re-
uniendo recuerdos gráficos y do-
cumentándose para publicar este
libro ojala en 2016. El libro ten-
drá historias de duendes; leyen-
das del campo y fotos de familias
de la comuna.

«Desde hace años que tengo

este anhelo, de publicar este libro,
ya llevo unas 200 páginas escri-
tas, sin embargo es ahora cuan-
do don Pedro Provoste me propo-
ne aprovechar también su traba-
jo, para así poder entre los dos
una obra para nuestra comuna.
El Alcalde Pedro Caballería me
dijo que lo armáramos y en eso
estamos», comentó Esmeralda a
Diario El Trabajo.

Pedro Provoste por su parte,
explicó que «en definitiva son
muchos recuerdos gráficos no so-
lamente de mi familia, también
tenemos fotos de edificios ya des-
aparecidos de 1908 hasta la fe-
cha, documentos muy, pero muy
antiguos, que esperamos puedan
estar en ese libro».

Esmeralda Muñoz ha publica-
do varios libros y ya se cuenta en-
tre los tesoros vivientes de Rinco-
nada, pues en repetidas ocasiones
las autoridades de esa comuna
han destacado su trabajo y apor-
tes culturales patrimoniales. En-
tre los libros escritos por ella es-
tán ‘La Temporera’; ‘Historia
de una casona’; ‘El Gallo Na-
zario’ y ‘Reflexiones de la
vida’, que está por publicarse.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


