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Automovilistas deberán armarse de paciencia nuevamente:
Ruta 60 CH en Lo Campo sumará nueva
‘interrupción vial’ por tala de árboles
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Por robar 15 mil pesos de tienda La Cigüeña

'Rey del robo por los
techos' condenado
a 541 días de cárcel
Tribunal Oral dictó sentencia por delito de robo en lugar
no habitado, pese a que víctima vive en su local comercial

PATRIMONIO.- El Día del Patrimonio Cultural, es una actividad anual, instaurada en Chi-
le en 1999, cuya finalidad es permitir al público en general, conocer y disfrutar de nues-
tras tradiciones, historia y arquitectura nacional. En la foto, el profesor Héctor Poblete
armó con sus estudiantes una propuesta original para interpretar el Himno de Aconcagua.
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Brigada Delitos Económicos PDI:
Incautan computadores
en filial Los Andes de
‘Rodríguez & Asociados’
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LLAY LLAY
Joven mujer detenida
por vender pasta base
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PUTAENDO
Vehículo choca contra
una casa y el conductor
se da a la fuga
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Empresa desistió de apelar:
‘Punto Final’ a disputa
legal por contrato de
parking subterráneo
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Patrulla Comunitaria Carabineros:
Emotivo encuentro de
hermanas que fueron
separadas hace 16 años
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Cayó 4-0 final Copa de Campeones:
Para Juventud Santa
María ‘La Orejona’ se
mira pero no se toca
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Diabetes casi le cuesta la vida:
Comenzó a perder la
vista hasta quedar ciega
mientras conducía auto
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

Metáforas del
Director de Escuela

  Jerson Mariano Arias

Discípulos de Pilatos

El rasgo más importan-
te de nuestra educación y lo
que está cambiando, es el
paso de un modelo de unos
únicos contenidos y tareas
en un mismo lugar, hora y
para alumnos de una mis-
ma edad, a una educación
en cualquier lugar y en cual-
quier momento según los
logros de cada uno. Nues-
tros actuales sistemas edu-
cativos, atienden enormes
masas de alumnos. Alum-
nos que han pasado por
ellos desde educación in-
fantil, primaria y secunda-
ria. Estos sistemas, han es-
tado diseñados y configura-
dos para hacer frente a un
gran número de alumnos, y
la conformidad es un prin-
cipio básico. La sociedad,
los empleadores, las fami-
lias, y los creadores de mo-
ral y de valores sociales,
han puesto su confianza en
ellos. La cuestión radica, en
reunir los alumnos de una
misma edad, juntos en un
mismo espacio y a una mis-
ma hora, organizarlos, en-
señándoles las mismas co-
sas, ponerlos a prueba, y
por último clasificarlos. Es
una tarea ardua y gigantes-
ca, pero el sistema está di-
señado para hacer precisa-
mente eso. Y durante los
dos últimos siglos ha fun-
cionado a la perfección.
Desde su lógica interna, el
sistema hace un trabajo
bastante bueno con un mí-
nimo de recursos y con una
producción máxima.

A partir de lo constata-
do en distintas fuentes, po-
demos decir que este esta-
do de cosas se está  acaban-
do. La gente no está confor-
me porque el producto no
asegura los resultados es-
perados. El estado de opi-

nión está cambiando por
parte de los usuarios, estu-
diantes, egresados y fami-
lias, que no encuentran res-
puestas a las expectativas
puestas en los planes de
formación.

Se plantea pues, un nue-
vo sistema basado en tareas
y en logros en consonancia
con las capacidades y con
las características  indivi-
duales y no en el tiempo, en
el espacio o en la edad. Y se
plantea en este caso, con
relación a las diferencias
que tienen su origen en si-
tuaciones determinadas
por diferencias culturales.

El  director orquesta,
genera la imagen de una
persona que conoce a fon-
do la música, sabe interpre-
tarla con virtuosismo y es
capaz de reunir a un grupo
de profesores, que podrían
no conocerse entre sí, para
lograr un objetivo común,
aunque todas toquen dis-
tintos instrumentos. En los
ensayos, hay un tiempo
para la práctica individual,
un tiempo para la práctica
por secciones y un tiempo
para que todo el grupo to-
que junto. Es necesario pu-
lir la ejecución de cada mú-
sico para que el trabajo sea
de alta calidad. Por último,
cada músico hace su aporte
a la función y se gana el
aplauso (o el abucheo) del
público. El director de la
orquesta, ayuda a los ejecu-
tantes a hacer música, pero
el mismo no la hace.

El director, como entre-
nador tiene metas claras
para el equipo, y también
para cada uno de sus miem-
bros. Las prácticas segura-
mente incluirán algunas ac-
tividades en conjunto, pero
también se aprovecharán

para que cada jugador me-
jore sus puntos débiles y
perfeccione los fuertes. El
entrenador suele ser un
poco psicólogo, ya que debe
saber qué  motiva a cada ju-
gador y utiliza ese conoci-
miento para inducirlo a
transpirar y hasta arriesgar
sufrir dolor, a fin de adqui-
rir mayor destreza. Además,
el entrenador tiene que pro-
mover un espíritu de equi-
po que trascienda los pro-
blemas individuales. Y debe
mantenerse increíblemente
activo tanto en las prácticas
como durante los partidos:
corre de un extremo al otro
de los laterales, alienta al
equipo, le da instrucciones,
llama aparte a algunos  ju-
gadores en momentos clave
para ajustar la estrategia. El
entrenador, sin embargo, no
juega el partido.

El director como músi-
co de jazz (libertad para im-
provisar) se combina con
un alto grado de competen-
cia musical que le permite
al músico de jazz expresar-
se con o sin partitura. El
músico sabe la pieza, pero
puede agregar nuevas no-
tas, cambiar el ritmo, reple-
garse a un segundo plano
para que un solista ocupe el
centro de la

escena, o actuar el mis-
mo como solista. Una pieza
musical se vuelve más lar-
ga o más breve, más plañi-
dera o alegre, según lo dic-
te el estado de ánimo del
grupo. La pericia y la con-
fianza del músico de jazz
con respecto al tema, el ins-
trumento y el grupo le per-
miten salirse de la partitu-
ra por el bien del tema, del
grupo y del público. Una
clase bien diferenciada es
como el jazz.

De los relatos y perso-
najes que nos ha hereda-
do la escritura bíblica, Pi-
latos pareciera ser la figu-
ra más emulada. Ni los
apóstoles, ni su líder, han
contado con tantos segui-
dores - más aún - practi-
cantes de la fórmula de
conducta aplicada por Pi-
latos en su momento. Lla-
ma la atención, que sin
instalar Pilatos una doctri-
na escrita ni hablada, y tan
sólo con unos gestos y po-
cas palabras, ha logrado
tal cantidad de seguidores.
Pudiera ser éste un tema
de estudio para los comu-
nicadores.

¿Quién no se ha lava-
do las manos ante una en-
crucijada?

 En las oficinas es fre-
cuente; la señorita a la que
hemos acudido por un trá-
mite, nos desvía con ojos
de inocencia hacia la ven-
tanilla próxima y hasta
allí, si se tiene suerte.

El médico especialista
que nos atiende en el ser-
vicio se salud pública, al
escuchar una insignifican-
te solicitud de una dosis de
paracetamol, responde

que ese trámite no corres-
ponde a su especialidad y
nos aconseja madrugar, para
solicitar otra hora con un
médico general, ‘que sea él’
quien asuma la responsabi-
lidad de firmar una domés-
tica receta de paracetamol
de 500 mg., sin considerar
los gastos de traslado al cen-
tro de salud ni el tiempo, que
parece significar ‘oro’ sola-
mente para ellos.

«Es que en la escuela no
le enseñan», argumenta una
madre, descargando su res-
ponsabilidad, sobre los
hombros de los ya ‘encorva-
dos de la profesora’. Otras
madres y padres, fuera de los
tribunales de Justicia, gritan
exigiendo que el estado co-
rrija a sus hijos.

 Los políticos - muy ama-
bles por estos días - ante la
presentación de cualquier
asunto, contestan; mis atri-
buciones no me permiten
más que ‘llegar hasta ahí’ (...)
Es decir, del resto se encar-
ga usted, ciudadano, y como
pueda.

Ese que era considerado
un ‘amigo’ mira hacia otro
lado cuando siente el riesgo
de atender o socorrer a ese

otro «amigo» que pasa por
un mal momento. Total,
cada uno debe saber arreglar
sus asuntos. 

 Hay otros que pontifi-
can con superioridad; «yo
enseño a pescar, no regalo
pescado», sin tener en cuen-
ta que ese pobre necesitado
ya no cuenta con las fuerzas
para instalarse al borde del
agua en actitud de pescador. 

En suma, los discípulos
practicantes de Pilatos están
en todos lados y con la cora-
za puesta, esa que no permi-
te que le penetren ni la pie-
dad ni el remordimiento,
menos el sentimiento de res-
ponsabilidad de actuar fra-
ternalmente y eficientemen-
te para continuar vivos sobre
esta tierra. 

El lavado de manos im-
puesto por Pilatos, es un
arma eficaz hasta para ha-
blar en público. Son muy
pocos los que dicen ‘las co-
sas como son’, estamos lle-
nos de eufemismos, frases
ridículas para mermar el
efecto de lo dicho, quedar
bien con todos, o ganar sim-
patías.

¿Por qué no cuenta Pila-
tos con un monumento?

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373000
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Empresa demandante desistió de seguir apelando:

‘Punto Final’ a disputa legal por contrato de estacionamientos subterráneos
Tras tres largos y tortuo-

sos años de litigio, en varias
instancias judiciales para
‘desamarrar’ el contrato que
daba luz verde a la empresa
Concesionaria Estaciona-
mientos San Felipe S.A.,
para construir los anuncia-
dos estacionamientos sub-
terráneos en nuestra Plaza
de Armas, y luego también

de haber ganado apelación
tras apelación de dicha em-
presa por parte del munici-
pio sanfelipeño, la tarde del
viernes fue informado por
parte del alcalde Patricio
Freire y del abogado mu-
nicipal Mauricio Mass,
que dicha travesía jurídica
ha llegado definitivamente
a su fin.

‘ZAPATO CHINO’
«Desde que llegamos al

Municipio en 2012 hemos
tenido que andar de tribu-
nal en tribunal para dete-
ner este nefasto proyecto, lo
que nos obliga a ver cómo
en otras comunas como la
de Temuco y Recoleta, las
que se han metido en un ‘za-
pato chino’, porque ejecuta-
ron esta clase de proyectos,
ahora son plazas duras,
todo de cemento. Por eso
hoy día les puedo informar
a los sanfelipeños que se-
guiremos teniendo y disfru-
tando nuestra plaza de ar-
mas, la que estamos refres-
cando y hermoseando, le
estamos instalando de todo,
hasta la pileta será cambia-
da muy pronto, lo que que-
ríamos era salir de este ‘za-
pato chino’ para poder
avanzar», declaró Freire a
los medios en un punto de
prensa realizado en su des-
pacho.

ASÍ OCURRIÓ
Como se recordará, en

julio de 2013 la empresa
Concesionaria de Estacio-

namientos San Felipe S.A.
presentó en el Juzgado de
Letras de San Felipe, una
demanda contra la munici-
palidad local por el término
anticipado del contrato de
administración de parquí-
metros y construcción de
estacionamientos subterrá-
neos, exigiendo el cumpli-
miento de contrato con in-
demnización de perjuicios.
Así, el litigio legal se fue ex-
tendiendo, hasta que final-
mente el municipio ganó la
batalla, sin gastar un solo
peso por ese contrato.

PUNTO FINAL
Mauricio Mass, repre-

sentante del Departamento
Jurídico de la municipali-
dad de San Felipe, explicó el
viernes, que a este caso ya
se le puso un punto final,
«la sentencia que la Corte
de Apelaciones que se había
dictado dos semanas, no
fue recurrida por la conce-
sionaria a cargo del pro-
yecto de los estacionamien-
tos subterráneos, por lo que
esta sentencia con esto ya
queda afinada, certificada
y ejecutoriada (…) este fue
un juicio que se demoró tres
años, esta empresa lo que
pretendía era que el pro-
yecto se desarrollara, pero
todas las instancias nos die-
ron la razón y pusieron tér-
mino al contrato que exis-
tía en este sentido», dijo
Mass.

Según el abogado, la
empresa finalmente decidió

dejar de insistir en la viabi-
lidad del contrato, «no que-
da ninguna instancia ni ‘re-
curso’ al que esta empresa
pueda recurrir para que
este caso pueda de nuevo
activarse (…) nosotros no
nos oponemos a la cons-
trucción de estacionamien-

tos subterráneos en San
Felipe, a lo que nos opusi-
mos fue a la construcción de
estos estacionamientos en
nuestra Plaza de Armas,
que eso quede claro», dijo
finalmente Mauricio Mass.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

SE ACABÓ.- El abogado municipal Mauricio Mass y el alcal-
de Patricio Freire, fueron los encargados de confirmar la
noticia.

VIENEN MEJORAS.- La pileta de nuestra plaza de armas,
anunció Freire, será cambiada próximamente.

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Alumnos conocieron el proceso de extracción y producción del metal rojo:

Estudiantes del Max Salas recorren instalaciones de División Andina
Más de 30 estudiantes del establecimiento municipal de Los An-
des conocieron parte del trabajo que se desarrolla en las alturas
cordilleranas del Valle de Aconcagua. Con un promedio de edad
que bordea los 12 años y todo un mundo por descubrir, los alum-
nos del séptimo básico A del Liceo Max Salas fueron invitados
por el programa para recorrer las instalaciones de la División
ubicadas en la ciudad. “Aquí aprendemos más del cobre, la com-
posición de las rocas y sobre la empresa de nuestro país”, co-
mentó la estudiante Krishna Miranda.

LOS ANDES.- En una
visita guiada por diferentes
profesionales de la empre-
sa, como geólogos, ingenie-
ros y especialistas, los estu-
diantes conocieron el proce-
so de extracción y produc-
ción del metal rojo, sus usos
en la vida cotidiana, la
muestra geológica Río Blan-
co y el Centro Integrado de
Operaciones, que controla
de manera remota el traba-
jo en las minas rajo y subte-
rránea.

El supervisor del Depar-
tamento de Abastecimiento
de Proyectos, Eduardo Ga-
llardo, fue el encargado de
iniciar la jornada junto a los
alumnos, quienes aprove-

charon de hacer preguntas
y apoyar ideas. “Para mí es
un deber abrirle este mun-
do a los jóvenes, educarlos
sobre Codelco, su rol en el
país e invitarlos a que sien-
tan a la empresa parte in-
tegral de su patrimonio
como chilenos”, afirmó.

La joven Ivannia Riquel-
me no dudó en levantar su
mano y conversar con los
trabajadores, llevándose
consigo nuevos conoci-
mientos. “Mi papá trabaja
en la mina y por eso yo ya
conocía algunas cosas, pero
ahora también sé que Co-
delco es de todos nosotros
por ser la empresa del Es-
tado y que las mujeres te-
nemos oportunidades en
minería”, comentando in-

Los alumnos del séptimo básico A del Liceo Max Salas conocieron las instalaciones de la División Andina en Los Andes, en
una nueva fecha del programa Andina más Cerca.

IVANIA RIQUELME; “Mi papá
trabaja en la mina y por eso yo
ya conocía algunas cosas, pero
ahora también sé que Codelco
es de todos nosotros por ser la
empresa del Estado y que las
mujeres tenemos oportunidades
en minería”

EDUARDO GALLARDO; “Para mí es un deber abrirle este
mundo a los jóvenes, educarlos sobre Codelco, su rol en el
país e invitarlos a que sientan a la empresa parte integral de
su patrimonio como chilenos”.

cluso que se atrevería a pen-
sar en una profesión rela-
cionada a la industria.
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Eventó contó con masiva participación de adultos mayores:

Exitoso ‘Conversatorio’ sobre beneficios del Sistema de Protección Social
Actividad permitió que un centenar de per-
sonas participaran y dieran a conocer su
opinión con respecto a diversos progra-
mas y beneficios. El gobernador Eduardo
León, destacó la realización de esta activi-
dad que permitió hacer visible distintos
programas sociales que el Gobierno ha
dispuesta para la comunidad.

Con una masiva asisten-
cia de adultos mayores, que
superó las 100 personas, se
desarrolló el primer ‘con-
versatorio con personas
mayores’ de la comuna de
San Felipe, sobre prestacio-
nes del  sistema de  protec-
ción social del Gobierno.
Actividad en la que actuaron
de forma coordinada la Go-
bernación de San Felipe
(como ente gestor), IPS,
Servicio de Salud Aconca-
gua y Seremi de Desarrollo
Social.

La instancia, que se desa-
rrolló en la casa de retiro
Juan XXIII, permitió generar
un espacio de conversación
entre la autoridad, los usua-
rios del sistema de salud y
organizaciones sociales.

En este sentido, el go-
bernador Eduardo León,
enfatizó en la importancia
de desarrollar estas activi-
dades que permite entregar-
les las herramientas necesa-
rias a los usuarios. “Nos he-
mos dado cuenta que el sis-
tema de protección social
era desconocido. Muchas
personas que merecían ser

ayudadas no recibían estos
beneficios. Es por eso que
queremos que los adultos
mayores además de cono-
cer la oferta programática,
también sean nuestros alia-
dos y difundan para poder
llegar a quienes lo necesi-
tan” manifestó la máxima
autoridad provincial.

Cristina Quezada, una
de las asistentes, se mostró
muy contenta con esta in-
novadora iniciativa, ya que
“me parece muy bueno que
nos inviten a participar, ya
que hemos sacado muchas
conclusiones buenas y co-
nocer información que no
sabíamos. Ha sido una jor-
nada muy especial y por
eso agradecemos que la
Presidenta nos haya toma-

do en cuenta, sobre todo a
quienes están en situación
vulnerable» destacó.

En tanto, el Seremi de
Desarrollo Social, Abel Ga-
llardo, sostuvo que, además
de sostener una conversa-
ción con los asistentes, tam-
bién difundieron  material
informativo de su servicio.
“Hemos aprovechado tam-
bién la oportunidad de en-
tregarle a los asistentes a
este evento una Guía de Be-
neficios Sociales, que re-
cientemente ha elaborado
el Ministerio de Desarrollo
Social, que justamente bus-
ca ese propósito; entregar
un documento de lectura,
de consulta para que los
chilenos y chilenas sepan
que hoy día tienen dere-

chos. Estas no son dádivas
estatales, sino que son de-
rechos garantizados para
las personas y esta guía que
hemos entregado es parte
de un esfuerzo colectivo del
gobierno por entregar in-
formación.”

Por su parte, la Directo-

ra del Servicio de Salud
Aconcagua, Vilma Olave,
señaló que “con este proce-
so, nosotros podemos reci-
bir la opinión de la gente,
para saber sus preferencias
y opiniones con respecto a
los servicios que estamos
realizando. Es un hito im-

portante para nosotros, ya
que nos permite seguir de-
sarrollando acciones de
participación comunitaria
para trabajar con la comu-
nidad sobre aspectos de ca-
lidad de vida y la salud de
las personas del Valle de
Aconcagua”.

La metodología del conversatorio, permitió que los asistentes discutieran sobre los distintos
programas asociados al sistema de protección social, posteriormente realizaran un afiche
informativo y expusieron sobre los detalles y requisitos de cada uno de ellos.
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Directora Servicio de Salud Aconcagua reitera  su compromiso por
rescatar y preservar el patrimonio cultural desde el área de la salud

Junto al presidente del Consejo para el Desarrollo Patrimonial
de la región de Valparaíso, Luis Bork, su secretaria, Milagro Agui-
rre, la presidenta de la Corporación ProCultura, Ilonka Csillag, y
con un saludo de la Ministra de Salud, Carmen Castillo, la Dra.
Vilma Olave distinguió además la labor y trayectoria del Dr. Patri-
cio Hevia Rivas, quien durante once años fue Jefe de la Unidad
de Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud.

La directora del Servicio
de Salud Aconcagua, Dra.
Vilma Olave, expresó su sa-
tisfacción al término de la
Jornada de Patrimonio Cul-
tural de Salud de Aconca-
gua, que tenía por finalidad
sensibilizar a la red de fun-
cionarios y funcionarias y
comunidad  que trabajarán
para rescatar, preservar y
darle valor al acervo cultu-
ral que desde salud se ha
entregado al desarrollo de
Aconcagua.

 Luego de escuchar el
saludo de la Ministra de Sa-
lud Carmen Castillo, la pro-
fesional en un emotivo dis-
curso destacó el trabajo que
durante once años realizó el
Dr. Patricio Hevia Rivas,
distinguiéndolo con un ga-
lardón por su aporte y con-
tribución que realizó para la
construcción de un archivo

de biblioteca central, en el
rescate patrimonial arqui-
tectónico y en la conserva-
ción de históricos inmue-
bles hoy declarados monu-
mentos nacionales.

“Hemos retomado el
trabajo que la actual Minis-
tra de Salud, Carmen Cas-
tillo, impulsó cuando era
directora de este Servicio de
Salud. Con la misma serie-
dad y responsabilidad de
entonces, nos importa for-
mar una red de trabajo con
funcionarios o funcionaras

del Servicio e integrantes de
la comunidad, para resca-
tar, preservar y poner en
valor todo lo que hemos en-
tregado y aportado para el
desarrollo y bienestar de
Aconcagua, de la región y
del país.”

“Desde salud tenemos
mucho que compartir con
la comunidad. No sólo des-
de el rescate patrimonial
arquitectónico, sino tam-
bién, desde la memoria y la
transmisión oral que mu-
chos funcionarios pueden

entregarnos y que hoy día
no realizamos. Con los in-
vitados de tanto prestigio y
reconocidos en este trabajo
que nos han acompañado
en esta jornada, hemos des-
tacado precisamente a una
persona que trabajó con
pasión durante once años
este tema, el Dr. Patricio
Hevia. De él tenemos que
aprender todo y tomar su
experiencia y trayectoria
que dejó mientras fue Jefe
de la Unidad de Patrimonio
Cultural del Ministerio de
Salud”, expresó  Olave.

Por su parte, el Dr. Pa-
tricio Hevia, visiblemente
emocionado y sorprendido
por la distinción, admitió
que el trabajo patrimonial
es desconocido y lejano en
el ámbito de salud “pero
que estas iniciativas son
las que verdaderamente le
dan la importancia y rele-
vancia que merece el tema.
Nosotros desde salud tene-
mos una historia invalua-
ble y aquí en Aconcagua
también existe. Mi suegro
fue el primer director del
sanatorio de tuberculosos
de Putaendo y mi esposa
recuerda muy bien cuando
era niña y corría a pies pe-
lados por los pasillos y pa-
tios de ese hospital. Aquí

hay un potencial enorme
que se puede trabajar y que
inició la actual Ministra de
Salud, a quien agradezco
enormemente sus palabras
de reconocimiento y el sa-
ludo que me entregó al fi-
nalizar esta valioso con-
versatorio.”

En opinión de la presi-
denta de ProCultura, Ilonka
Csillag, “el patrimonio tie-
ne que trabajarse con la
comunidad, exactamente
como se está realizando en
esta jornada, donde entre
los invitados hay ciudada-
nos y representantes de
municipalidades, además
de los funcionarios y direc-
tivos del Servicio de Salud
de Aconcagua. Es la única
manera de construir una
memoria colectiva y resca-
tar las vivencias que cada
uno ha aportado al desa-

rrollo de la comunidad. Eso
es poner en valor el patri-
monio tangible e intangi-
ble. Eso es darle sentido y
apreciar lo que tenemos y
lo que tuvimos.”

Finalmente, el presiden-
te de la Corporación de Pa-
trimonio Cultural de Valpa-
raíso, Luis Bork, junto con
resaltar este encuentro im-
pulsado por el Servicio de
Salud Aconcagua, con vehe-
mencia hizo una defensa del
patrimonio señalando que
“a pesar de todo el desarro-
llo tecnológico actual, res-
catar el acervo cultural de
un pueblo, de una comuni-
dad, era una necesidad hu-
mana. Es la única manera
de reconocernos en un co-
lectivo y dejar atrás la in-
comunicación y la soledad
del hombre contemporá-
neo.”

El Dr. Patricio Hevia, visiblemente emocionado y sorprendido por la distinción, admitió que
el trabajo patrimonial es desconocido y lejano en el ámbito de la salud, por lo cual destacó
este tipo de iniciativas.

 Junto al presidente del Consejo para el Desarrollo Patrimo-
nial de la región de Valparaíso, Luis Bork;  la presidenta de
la Corporación ProCultura, Ilonka Csillag; la directora del
Servicio de Salud Aconcagua Dra. Vilma Olave distinguió
además la labor y trayectoria del Dr. Patricio Hevia Rivas.
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Claudia Lizama Villarroel,
Directora Provincial Vialidad.

CRÓNICA

Automovilistas tendrán que armarse de paciencia nuevamente:

Ruta 60 CH en sector Lo Campo sumará nueva ‘interrupción vial’
Tala de árboles en ese espacio de la carre-
tera, provocará corte de tránsito por alre-
dedor 20 minutos, desde el miércoles pri-
mero de Junio y durante 7 días hábiles
(hasta el jueves 9 de junio).

Si durante las últimas
semanas, la interrupción
del tránsito en la carretera
60 CH, en el sector de Pan-
quehue, provocó más de al-
gún ataque de histeria en los
conductores que utilizan
esta vía con regularidad, se-
guramente a partir del
próximo miércoles, su siste-
ma nervioso se verá aún
más alterado.

Y es que, al corte de al-
rededor de 10 minutos que
se produce en el sector de

Palomar por los trabajos de
reposición de losas que se
realizan en la pista, se su-
mará una nueva interrup-
ción de entre 15 y 20 minu-
tos en Lo Campo, específi-
camente en la última curva
antes de tomar la subida de

Chagres (si viaja desde San
Felipe a Llay-Llay)

Así lo anunció Claudia
Lizama Villarroel, directora
provincial de Vialidad,
quien afirmó, que la ejecu-
ción de la obra, se enmarca
en la segunda parte del con-
trato ‘Conservación de la
Red Vial Básica, Periódica,
Ruta CH 60, comuna de
Panquehue, provincia de
San Felipe’.

“Comenzamos con la se-
gunda etapa del contrato
que tenemos vigente, que
consiste en la reposición de
las losas en el sector de Pa-
lomar, ahora estaríamos
comenzando con la tala de
los árboles, en el sector de
Lo Campo, comenzando el
1 de Junio y extendiéndose
por 7 días hábiles, con inte-
rrupción del tránsito desde
las 9 hasta las 17 horas”,

detalló Lizama.
En lo concerniente a la

tala de árboles, la profesio-
nal describió que esta se
desarrollará dentro de la
faja fiscal, donde el año pa-
sado, tras un temporal de
viento y lluvia, las añosas
especies cayeron sobre la
carretera provocando un
riesgo inminente para los
automovilistas. Son 117 ár-
boles de casi 20 metros de
altura, los cuales, actual-
mente presentan riesgos de
caída, debido a que se en-
cuentran quemados, están
secos o sufren problemas fi-
tosanitarios, generando
problemas de seguridad vial
y riesgo de accidentes.

Respecto de cuál, es el
mecanismo que se utilizará
para organizar el flujo vehi-
cular en ese lugar, Lizama
afirmó que en ese espacio
“se tiene considerado una
interrupción de 15 a 20 mi-
nutos,  en ese tiempo, se cor-
ta el tránsito, se talan los
árboles, se despeja la can-
cha y se da el tráfico nue-
vamente”, puntualizó.

De acuerdo a lo indica-
do por Lizama, existe un
programa de reforestación
coordinado con Conaf, para
recuperar las especies arbó-
reas, puesto que éstas, se
encuentran con protección
ambiental. Al respecto, la
funcionaria destacó que
“hay un plan de trabajo de
reposición 1 a 1, porque es-
tán en una zona protegida,
pero es importante señalar
que la reforestación no se
va hacer ahí, sino que en
otro punto, en el sector de
Escorial”, indicó.

 En cuanto a los trabajos
de reposición del pavimen-
to, la personera  aseguró que
estos se están desarrollan-
do de acuerdo a la carta
Gantt, con la posibilidad
cierta de que se puedan ade-
lantar las obras y terminar
el contrato a fines de julio.

Finalmente, Lizama
hizo un llamado a la comu-
nidad, a reorganizar sus
tiempos de viaje, durante
los 7 días en que existirá una
doble interrupción vial en
Panquehue, hecho que pro-

vocará que la distancia en-
tre la Cuesta Chagres y San
Felipe (o viceversa) se reco-
rra en no menos de 30 mi-
nutos.

 “Hacemos un llamado
a la comunidad a que tome
las precauciones, se tome su
tiempo y considere que va-
nos a tener 2 tramos en la
ruta 60 CH, donde vamos
a tener interrupción, por lo
tanto, hacemos un llamado
a la gente, a la población
flotante que respete las se-
ñalizaciones”, concluyó.

Nuevos cortes de tránsito por tala de árboles en el sector de
Panquehue, pondrán a prueba la paciencia de los aconca-
güinos ante dos noticias que no agradan.
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Sanfelipeños a las calles para celebrar el Día del Patrimonio Cultural
El Día del Patrimonio

Cultural, es una actividad
anual, instaurada en Chile

en 1999, cuya finalidad es
permitir al público en gene-
ral, conocer y disfrutar de

nuestras tradiciones, histo-
ria y arquitectura nacional.
Se celebraba originalmente

el 17 de abril; a partir de
2001, se observa el último
domingo de mayo.

Es por ello, que en todo
el Valle Aconcagua ayer do-
mingo y también durante

toda la semana pasada, se
han desarrollado distintas
actividades con este propó-

GENIO Y FIGURA.- El exdirector del Liceo de Hombres, profesor Eduardo Herrera, desarro-
lló una simultánea de ajedrez con más de 30 niños.

TRAVESURA MUSICAL.- El profesor Héctor Poblete armó con sus estudiantes una pro-
puesta original para interpretar el Himno de Aconcagua.

PEQUEÑOS ACTORES.- Ashley Munoz interpretó a Alejandrina Carvajal, le acompaña nues-
tro amiguito Nicolás Tapia.

SIEMPRE JARA.- El abogado Sergio Jara Catalán, quien
apoyó mucho en la organización del evento, también fue pre-
miado durante la actividad.
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BAILES DE LA ÉPOCA.- Las representaciones de trajes y bailes antiguos fue una de los
montajes artísticos más aplaudidos durante esta jornada patrimonial.

BAILE CHINO.- El Baile Chino de la escuela El Sauce, de Los Andes, hizo de las suyas
frente al público y autoridades.

SIEMPRE EL CHORITO ESTAY.- Don Pedro ‘Choro Estay’ también alegró los corazones de
los sanfelipeños en esta fecha tan especial, pues él mismo es un tesoro viviente, un valor
patrimonial que no tiene precio.

El chinchinero Miguel Sepúlveda viajó desde Santiago para presentar su trabajo artístico en
San Felipe.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE.- La directora de la escuela José de San Martín, Xime-
na Baquedano, hizo entrega de un presente al exdirector del Liceo de Hombres, profesor
Eduardo Herrera.

AUTOS ANTIGUOS.- El pequeño Joaquín Lazcano posa para las cámaras de Diario El
Trabajo junto a esta belleza vehicular del pasado.

sito en los establecimientos
educacionales de nuestra
comuna.

Las cámaras de Diario

El Trabajo captaron este
fin de semana, un gran
montaje artístico realizado
por la escuela José de San

Martín, en las afueras de esa
casa de estudios.

A la actividad, acudieron
distintas autoridades muni-

cipales y educativas, así
como también se contó con
invitados especiales como
Pedro ‘Choro’ Estay; los

chinchineros Sonia Toledo
y Miguel Sepúlveda de San-
tiago; el Baile Chino de la
escuela El Sauce, de Los

Andes; exposición de autos
antiguos y murales de aves
rapaces entre otras pro-
puestas.

COMUNIDAD
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AVISO: Por hurto quedan
nulos cheques desde Nº
844760 al 844775, Cta. Cte.
Nº 0504-004-0100004749 del
Banco BBVA, Sucursal San
Felipe.                               26/3

AUDIENCIA DE PARIENTES. Ante el 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, causa Rol C-1318-2016, Juicio por interdicción por
demencia, caratulado "Vera con Vera", cítese a audiencia de
parientes de don José Enrique Vera Barraza, C.I.: 11.990.103-
0, para el día 19 de Mayo de 2016, a las 12:00 horas, en el
mismo Tribunal ubicado en Calle Molina 2 de esta ciudad.
Secretaria.                                                                              26/3

EXTRACTO
Por resolución de 19 Mayo 2016, causa rol Nº V-4-2016 Primer
Juzgado de Letras de San Felipe, se concede la posesión efectiva
de la herencia testamentaria, quedada al fallecimiento de don
ARTURO DEL CARMEN CANALES ARANGUIZ, a doña Nancy
Del Carmen, Arturo Del Carmen, Ana Alba, Edith Zunilda, Ester
Magdalena, Fresia Mariluz, Ruth  Marcela, Guillermo Luis y Luisa
Del Carmen, todos de apellido Canales Cordero, y a don Esteban
Alonso Canales Canales y Nicolle Patricia Canales Ríos, en sus
calidades de  Herederos Universales, según testamento de fecha
13 Febrero 2012, otorgado ante el Notario Público, don Jaime
Polloni Contardo, de la Ciudad de San Felipe, sin perjuicio de
otros herederos con igual o mejor derechos.- Secretaria Titular.-
27/3

EXTRACTO
Por resolución de fecha 23 de Mayo de 2016, en los autos Rol
V-60-2016, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió
la posesión efectiva de la herencia testada quedada al
fallecimiento de doña Elba del Carmen Zamora Aguilera, a doña
Patricia del Rosario Ossa Fuentes, en su calidad de heredera
Universal de sus bienes. Se ordenó protocolizar el inventario
simple y practicar las publicaciones legales, sin perjudicio de
otros herederos con igual o mejor derecho. Secretaria.       27/3

EXTRACTO SENTENCIA: Con fecha 19 de Enero de 2016, el Juzgado Letras, Garantía y Familia
de la Comuna de Putaendo, ha dictado sentencia definitiva, en la causa Rol N°C-392-2012, caratulada
"ALVAREZ Y OTROS CON COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL TRANQUE", que declara:
Que, se acoge parcialmente la demanda, por lo que se constituyen a favor de los demandantes los
derechos de aprovechamiento de aguas en el Canal El Tranque de Putaendo, en los siguientes
términos: a) 2,80 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 276-132 de la comuna de
Putaendo, de propiedad del demandante, JOSÉ MIGUEL REINALDO ÁLVAREZ BUSTAMANTE; b)
1,40 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 276-115 de la comuna de Putaendo, de
propiedad del demandante, PABLO RENE HERRERA ROBLES; c) 1,40 acciones para el riego del
inmueble Rol de Avalúos Nº 276-109 de la comuna de Putaendo, de propiedad del demandante,
PABLO RENE HERRERA ROBLES; d) 1,20 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº
276-142 de la comuna de Putaendo, de propiedad del demandante, RICARDO DE JESÚS VERGARA
OLIVARES; e) 1,35 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 276-135 de la comuna de
Putaendo, de propiedad del demandante, DELA DEL CARMEN HENRÍQUEZ LAZO; f) 0,07 acciones
para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 276-60 de la comuna de Putaendo, de propiedad del
demandante, HÉCTOR LEONCIO BUSTAMANTE REYES; g) 1,00 acción para el riego del inmueble
Rol de Avalúos Nº 276-107 de la comuna de Putaendo, de propiedad del demandante, JOSÉ ALBERTO
MARTÍNEZ JARUFE; h) 8,80 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 276-120 de la
comuna de Putaendo, de propiedad del demandante, JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ JARUFE; i)
11,80 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 276-116 de la comuna de Putaendo, de
propiedad del demandante, JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ JARUFE; j) 0,40 acciones para el riego del
inmueble Rol de Avalúos Nº 276-118 de la comuna de Putaendo, de propiedad del demandante,
HERNÁN ANTONIO HENRÍQUEZ CÉSPEDES Y OTROS; y k) 0,60 acciones para el riego del
inmueble Rol de Avalúos Nº 276-128 de la comuna de Putaendo, de propiedad del demandante,
TEOLINDA DEL CARMEN LEIVA SALINAS Y OTROS. Con fecha 25 de mayo de 2016, se agrega
y complementa la parte resolutiva de la sentencia definitiva de fecha 19 de enero del año en curso,
rolante a fs. 144 y siguientes, en el sentido que se agrega al final del numeral I de la resolutiva: Que
se tiene como partes integrantes de la Comunidad de Aguas Canal El Tranque de Putaendo a don
LUIS FRANCISCO ASPEE SOLIS, con 1,06 acciones para el riego del inmueble rol de avalúos N°
276-231; y a don MANUEL ANTONIO VIVAR HENRIQUEZ, con 0,80 acciones para el riego del
inmueble rol de avalúos N° 455-49. Redúzcase la presente sentencia a escritura pública, e inscríbanse
a través de Receptor Judicial, los derechos de aprovechamiento en el registro de propiedad de
aguas del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.
Practíquese la correspondiente subinscripción marginal en la inscripción de fojas 70 Nº14 del Registro
de Propiedad de Aguas del año 1985 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, correspondiente
a la Comunidad de Aguas del Canal El Tranque de Putaendo.

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337

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

Hospital San Juan de Dios de Los Andes

Jefa de Some fue reconocida por 30 años de ejercicio de la enfermería

COMUNIDAD

La enfermera Jacqueline Appelgren Carras-
co, jefa del Servicio de Orientación Médi-
co Estadístico SOME del Hospital de Los
Andes, recibió este viernes el reconoci-
miento del Colegio de Enfermeras de Chi-
le, por haber cumplido 30 años de ejerci-
cio de la profesión.

LOS ANDES.- En el
Gran Salón del Club de Viña
del Mar, y en una emocio-
nante ceremonia, la presi-
denta del Consejo Regional
de la orden, Andrea Raste-
llo, entregó esta distinción
a Jacqueline Appelgren, por
haber cumplido tres déca-
das de ejercicio de los cui-
dados de enfermería de los
pacientes.

El director del hospital
de Los Andes, Jimmy

Walker, señaló que durante
su vida laboral en el Hosla,
Jacqueline Appelgren ha
desempeñado diversas fun-

ciones, destacando como
jefa subrogante del Consul-
torio de Especialidades y,
durante el 2010, como sub-
directora administrativa del
establecimiento. “Jacqueli-
ne se ha caracterizado por-
que cada función que se le
ha encomendado dentro del
hospital, la ha ejercido con
eficiencia, profesionalismo
y gran facultad para velar
por los intereses de la Ins-
titución”, indicó el Director.

Durante la ceremonia
realizada en la ciudad de
Viña del Mar, también reci-
bió un reconocimiento la
enfermera de la Unidad de
Emergencias del Hosla, Ka-
rina Aguilera, por su labor
como dirigente y la confor-
mación del capítulo del Co-
legio de Enfermeras en
Aconcagua.

Jacqueline
Appelgren recibe
el reconocimiento
de sus 30 años
de enfermería, de
manos de la
Presidenta del
Consejo Regional
del Colegio de
Enfermeras,
Andrea Rastello.

También recibió reconocimiento del Servicio Salud Aconcagua y del Hospital de Los Andes.

La enfermera Karina Aguilera (a la derecha), recibe también
el reconocimiento del Colegio de Enfermeras de Chile.
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Patrulla Comunitaria de Carabineros:

Encuentro de hermanas que
fueron apartadas hace 16 años

Hecho habría ocurrido en abril pasado en San Esteban:

Tras intensa búsqueda arrestan al ‘Lagartija’ por disparar a su pareja

Brigada de Delitos Económicos de la PDI:

Confiscan computadores filial Los
Andes de ‘Rodríguez & Asociados’

En una
ceremonia
efectuada
en la
misma
Comisaria
se llevó a
cabo este
reencuen-
tro que
devolvió la
alegría una
familia.

LOS ANDES.-  La Pa-
trulla Comunitaria de Cara-
bineros, favorecieron un
emocionante reencuentro
entre hermanas, que fueron
separadas, por sucesos  fa-
miliares, persiguiendo cada
una su vida.

Todo partió hace 16
años, cuando muere la ma-
dre de ambas hermanas.
Clara Tapia, una de las afec-
tadas, se da cuenta de lo
acontecido cuando se dispo-
nía a realizar los trámites de
sepultación de su madre. Se
pone al corriente de que te-
nía una hermana menor  y
que residiría en la ciudad de
Los Andes. La enterada, se
contactó en la Comisaría de

San Clemente con el Sargen-
to 1º Luis Novoa, quien hace
15 días  inició las indagacio-
nes con la Patrulla Comuni-
taria de Carabineros de Los
Andes para que ubicara a
esta hermana menor de
nombre Carol Tapia Tapia.

De esta forma, El Sub-
oficial Eduardo Saavedra
junto  Sargento 1º Belami-
ro Varas fueron hasta el do-
micilio que mantenía regis-
trado Carol Tapia en la po-
blación Gabriela Mistral,
logrando ubicarla y entre-
vistarse con ella.

Sorprendida, Carol supo
por los Carabineros de la
Patrulla Comunitaria que
tenía una hermana mayor

que la estaba buscando
desde el año 2010.

Carol, relató que no ha-
bía tenido contacto con
ningún familiar consanguí-
neo desde hace 16 años,
pues cuando tenía 2 años su
madre la entregó a otra fa-
milia para que la cuidara.

Fue así que la Patrulla
Comunitaria, propició este
reencuentro y la tarde del
viernes, llegó desde San
Clemente Clara Tapia jun-
to a su pequeña hija. Allí,
por fin pudo conocer a Ca-
rol y ambas hermanas se
fundieron en un solo abra-
zo de amor, pese a que por
años ambas nunca supie-
ron de su existencia.

LOS ANDES.- En ho-
ras de la madrugada, Cara-
bineros de la Tenencia de
San Esteban detuvo en la
villa El Estero al peligroso
antisocial Mauricio Rodrigo
Cabezas Cabezas (28), alias
‘El Lagartija’, quien partici-
pó del intento de homicidio
de una pareja ocurrido en
esa comuna en abril pasado.

‘El Lagartija’ era inten-
samente buscado por la po-
licía, al ser sindicado por las
víctimas como el autor de
del escopetazo con el cual
intentó ultimarlos.

Como se recordará, el
hecho se produjo la tarde
del pasado 3 de abril, cuan-
do las víctimas C.A.A.C. (37)
y la mujer C.E.R.P. (32)
acudieron a comprar a un
local ubicado en la calle 21
de mayo de esa comuna.

Cuando salían llegó al
lugar un automóvil, Chevro-
let Monza de color negro

con capot rojo en el cual se
encontraban cinco sujetos.

 El Lagartija, portando
una escopeta se bajó  del
móvil  y comenzó a insultar-
los y amenazarlos de muer-
te, al parecer por rencillas
personales.

La mujer, se puso delan-
te de su pareja a fin de evi-
tar que le disparara, mo-
mento en el cual se bajaron
del móvil los otros cuatro
delincuentes, produciéndo-
se un forcejeo entre todo el
grupo, resultando  C.A.A.C.
con una  herida en la boca
con por un corte propinado
con un arma blanca.

Fue en esos momentos,
que Cabezas  los apuntó y
efectuó un disparo que la
pareja logró esquivar, pero
los perdigones dieron en el
pilar del auto de las víctimas
destruyendo un vidrio late-
ral.

Tras ello, los maleantes

escaparon del lugar, unos a
pie y los otros en el Chevro-
let Monza en que habían lle-
gado.

La pareja, se comunicó
con Carabineros alertado de
la situación y en un patru-
llaje efectuado a los pocos
minutos por las inmediacio-
nes de la Villa El Estero de-
tuvo a dos de los cinco de-
lincuentes que participaron
en la agresión los que fue-
ron identificados como
Adonis Jesús Fuentes Fer-
nández (19), alias ‘El Ado-
nis’ y J.C.H.A., de 17.

En poder del ‘Adonis’ se
encontró la escopeta calibre
12 usada en el ataque un
cartucho sin percutar.

Además, el menor man-
tenía en su poder un arma
blanca que se presume fue
usada para agredir al hom-
bre.

Los dos detenidos en esa
oportunidad, fueron forma-

lizados por amenazas con
arma de fuego y porte ilegal
de la misma, quedando el
‘Adonis’ en prisión preven-
tiva y el menor con arresto
domiciliario nocturno y
prohibición de acercarse a
las víctimas.

Las víctimas pudieron
identificar al ‘Lagartija’,
como el delincuente que les
había disparado y en base a
estos antecedentes la fisca-
lía, tramitó una orden de
detención en su contra, la
cual se hizo efectiva en ho-
ras de la madrugada cuan-
do el antisocial se desplaza-
ba por una de las calles de
la Villa El Estero.

Entre los antecedentes
policiales con que cuenta
este maleante, figuran con-
denas por robo con violen-
cia, porte ilegal de arma de
fuego, robo por sorpresa,

robo en bienes nacionales
de uso público, receptación
y porte ilegal de arma pro-
hibida.

Una vez que pasó a con-
trol de detención, en el Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes, fue formalizado por
el delito de homicidio frus-

‘El Lagartija’ era intensamente buscado por la policía desde
el día de los hechos ocurrido el 4 de abril pasado.

LOS ANDES.-  Oficia-
les de la Brigada de Delitos
Económicos de la PDI, con-
currieron hasta la sucursal
de la empresa Rodríguez
Asociados, ubicada en el
edificio Elba de Los Andes
para incautar computado-
res y equipos tecnológicos
que contienen información
de los clientes que fueron
captados en nuestra ciudad.

El jefe de la Bridec, Co-
misario Jaime Álvarez Var-
gas, indicó que esta diligen-
cia fue instruida por el Mi-
nisterio Público en virtud de
una presunta estafa pirami-
dal de esta sociedad de in-
versiones  y que está asocia-
da a otras diligencias que se
llevan adelante en Santiago
a cargo de la Fiscalía Metro-
politana Oriente.

Manifestó, que el perso-
nal que se encontraba en la
sucursal accedió de forma
voluntaria al registro de las
dependencias y el retiro de
los equipos.

“Todos los equipos y
material incautado van a
ser remitidos al Laborato-
rio de Criminalística a fin
de poder hacer un análisis
un poco más profundo, ver
los alcances que tiene esta
información en cuanto a
montos, transacciones, el
volumen de personas afec-
tadas e información que va

a ser tramitada al Ministe-
rio Público quienes dirán
que campo de acción a se-
guir”, explicó.

Agregó, que también se
les tomó declaración a los
empleados en calidad de
testigos con la finalidad de
obtener también otros ante-
cedentes.

En cuanto a las personas
estafadas, el Comisario Ál-
varez comentó, que hasta el
día jueves no habían recibi-
do ninguna denuncia for-
mal, “no obstante, el día de
hoy se han acercado algu-
nas personas, tanto a la
Policía de Investigaciones
como al Ministerio Público
a denunciar esta situación”.

El oficial, no descartó la
realización de nuevas dili-

gencias para ubicar a otros
funcionarios que trabaja-
ban en esta sucursal de Los
Andes como captadores, la
representante legal, “y son
diligencias que están recién
comenzando pero apuntan
básicamente a la ubicación
de más testigos y eventual-
mente de más afectados”.

Álvarez, hizo un llama-
do a las personas que traba-
jaban para Rodríguez Aso-
ciados para que se acerquen
de manera voluntaria a
prestar declaración, “ya que
ellos también pueden ser
víctima de otro delito que es
la apropiación indebida de
cotizaciones previsionales,
si les pagaron sus comisio-
nes o si les finiquitaron con-
trato de trabajo”.

Los equipos y material incautado ser'an remitidos al Labora-
torio de Criminalística a fin de hacer un análisis un poco más
profundo”.

trado y por su prontuario la
magistrado Pamela Peralta
Farrugia, consideró que su
libertad es un peligro para
la seguridad de la sociedad
y decretó su ingreso a pri-
sión preventiva en el Centro
de Cumplimiento Peniten-
ciario de Los Andes.
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Automóvil destruyó cierre perimetral:

Vehículo colisiona contra una vivienda  y el conductor se da a la fuga
Propietaria del inmueble afectado reclama
contra altas velocidades que se han trans-
formado en una constante en el sector.

PUTAENDO.- A eso de
las 23:00 horas de este sá-
bado, se registró un acci-
dente de tránsito en Calle
José Antonio Salinas, don-
de un automóvil que no al-
canzó a ser visualizado, im-
pactó y destruyó una reja
que compone un cierre pe-
rimetral de un domicilio
ubicado en esa avenida.

Pamela Fuentes, propie-
taria del inmueble, se en-
contraba durmiendo junto a
su familia, entre ellos, sus

pequeños hijos, cuando re-
pentinamente sintieron el
fuerte ruido en las afueras
de la vivienda. De forma in-
mediata, se levantó a ver lo
que había ocurrido, encon-
trándose con una intensa
nube de polvo y con parte de
una reja metálica totalmen-
te deformada.

La afectada sostuvo, que

el vehículo causante del ac-
cidente estuvo cerca de in-
gresar al dormitorio de sus
hijos y agregó que el con-
ductor se dio a la fuga en
forma inmediata, por lo que
no alcanzaron a identificar-
lo. El único testimonio que
quedó del hecho fue una ex-
tensa huella de frenadas de
un móvil.

La afectada, Pamela
Fuentes,  cifró el daño en
más de $300 mil y aseguró
que durante toda la sema-
na las altas velocidades de
vehículos que circulan por
Calle José Antonio Salinas
es un hecho sostenido, que
se aumenta durante los fi-
nes de semana, sobre todo
en la noche, lo que mantie-
ne preocupados a los resi-
dentes del sector, quienes a
raíz de lo ocurrido esperan
que las autoridades perti-
nentes adopten las medidas
correspondientes.

Personal de
Carabineros llegó
hasta el sitio del
suceso aunque ya
el conductor, luego
del impacto, se dio
a la fuga a bordo
del vehículo.

El accidente se registró a eso de las 23:00 horas de este
sábado, en la comuna de Putaendo.

La propietaria
de inmueble,
cifró el daño

en más de
$300 mil y

aseguró que
durante toda

la semana las
altas velocida-

des de
vehículos que

circulan por
Calle José

Antonio
Salinas.
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LUNES 30 DE MAYO
09:00 Novasur

11.00 Bloque Infantil

12.30 Cocinando con José Andrés

13:00 Hora Clínica

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 Coctel de Tangos (Rep.)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Súper Deportes, con Pedro Navea y Enrique Colarte

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:30 Hora Clínica (REP)

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

PDI incautó además seis cartuchos de escopeta

Joven mujer fue detenida por vender pasta base a adictos en Llay Llay

Por haber robado 15 mil pesos en Tienda ‘La Cigüeña’:

‘Rey del Robo por Techumbres’ fue condenado a 541 días de cárcel

Efectivos policiales del Plan Microtráfico
Cero, se dirigieron hasta una vivienda en
la población El Sauce, incautando drogas,
municiones  dinero en efectivo.  Una mu-
jer fue detenida quedando a disposición de
la Fiscalía.

Doce gramos de pasta
base de cocaína, seis cartu-
chos de escopeta calibre 12
y dinero en efectivo, fueron
las pruebas incautadas por
efectivos de la Policía de In-
vestigaciones de San Felipe,
logrando la detención de
una mujer de 31 años quien
se dedicaría a la comercia-
lización de estas sustancias
desde su domicilio en la co-
muna de Llay Llay.

Las diligencias policia-
les, se enmarcan en el Plan
Microtráfico Cero, cuyos
detectives especializados de
la policía civil en coordina-

ción con la Fiscalía de San
Felipe, iniciaron las investi-
gaciones, tras denuncias
anónimas que daban cuen-
ta de la venta ilícita de dro-
gas a jóvenes desde un in-
mueble ubicado en la pobla-
ción El Sauce de Llay Llay.

Con estos antecedentes,
la policía gestionó a través

del Ministerio Público una
orden judicial de entrada y
registro del domicilio.  Mo-
mentos en que los efectivos
irrumpieron en el inmueble,
encontrando una cantidad
de envoltorios de pasta base
de cocaína cuyo peso total
arrojó 12, 4 gramos de esta
sustancia.

Asimismo, dentro de las
diligencias policiales, los
detectives hallaron en el
domicilio; seis cartuchos  de
escopeta calibre 12 y
$41.500 en billetes y mone-
das de baja denominación,
atribuyéndose el delito de
microtráfico de drogas, una
mujer de 31 años individua-
lizada con las iniciales
N.M.B. quien fue arrestada
este fin de semana para ser
sometida a audiencia de
control de detención en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe.

La imputada, quedó a
disposición de la Fiscalía,
mientras dure el proceso de
investigación del caso. Al
mismo tiempo, la PDI for-

muló un llamado a la comu-
nidad a denunciar este tipo
de ilícitos anónimamente a
fin de reducir el número de
microtraficantes instalados

en la zona y que gracias a
estas informaciones permi-
te procesar a los imputados
por estos hechos.
Pablo Salinas Saldías

Tribunal Oral de San Felipe, dictó senten-
cia por delito de robo en lugar no habita-
do, pese a que la víctima habita en su local
comercial.

Por unanimidad, la ter-
na de jueces del Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, resolvió condenar a
Manuel Antonio Alvara-
do Alvarado, a la pena de
541 días por el delito consu-
mado de robo en lugar no
habitado, afectando a la
tienda ‘La Cigüeña’ en San
Felipe.

Los hechos pudieron ser
acreditados tras los testimo-
nios de su propietario Max
Navas Muñoz y otros testi-
gos, luego que el día 9 de
diciembre de 2015, el sen-

tenciado Alvarado Alvarado
irrumpió en el local comer-
cial forzando la puerta de
ingreso, para luego quebrar
una mampara y  sustraer la
cantidad de $15.000 en
efectivo desde la caja regis-
tradora.

Pese a que la Fiscalía
perseguía configurar el de-
lito como robo en lugar ha-

bitado, el tribunal desesti-
mó la hipótesis dado a que
donde se produjeron los he-
chos no gozaba la calidad de
lugar destinado a la habita-
ción, no existiendo además
la convicción que el acusa-
do tuviese conocimiento de
aquello, aunque la misma
víctima que habita en el es-
tablecimiento lo reconoció

en el acto.
Asimismo, el sentencia-

do asumió su responsabili-
dad del delito ante los jue-
ces, siendo declarado culpa-
ble de estos hechos, sirvien-
do como abono a los días
que ha permanecido priva-
do de libertad desde el mes
de diciembre hasta la fecha
de su condena.

Cabe señalar que Ma-
nuel Alvarado Alvarado, de
57 años de edad, mantiene
un nutrido prontuario delic-
tivo por este tipo de robos a
locales comerciales en el

centro de la comuna de San
Felipe, acreditándose delic-
tualmente como ‘El Rey del
robo por techumbres’. En-
tre ellas fue condenado a la
pena de 100 días de cárcel
por el robo a la Botillería
Pacífico, ingresando por el
techo del local utilizando el
‘método del forado’, para
sustraer una gran cantidad
de cigarrillos, delito que
quedó al descubierto tras la
activación de la alarma de
seguridad, en la navidad del
año 2014, siendo detenido y
procesado judicialmente.

Pablo Salinas Saldías

Manuel Alvarado Alvarado se
encuentra en la cárcel cum-
pliendo condena impuesta
por Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de 541 días.

Detectives de la PDI allanaron el domicilio de la imputada,
tras denuncias de la comercialización de pasta base en una
vivienda de la Villa El Sauce en Llay Llay.
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Unión San Felipe presentó en sociedad a su nuevo entrenador

Glorias Navales 4 – Juventud Santa María 0:

Para Juventud Santa María ‘La Orejona’ por ahora se mira y no se toca

La gran final
de La

Orejona se
disputó ayer
en el estadio
Lucio fariña
de Quillota.

El adiestrador que hoy tendrá su primer cara
a cara con el plantel, tendrá como prepara-
dor físico al profesor Sergio Jeraldino.

La mañana del viernes
recién  pasado, en su sede
ubicada en la calle Navarro,
Unión San Felipe presentó
a Christian Lovrincevich
como el entrenador para el
primer equipo, que esta
mañana en el Complejo De-
portivo iniciará su pretem-
porada.

El profesional de nacio-
nalidad Argentina, se mos-
tró confiado en que podrá
realizar una buena labor al
mando del Uní Uní mode-
lo 2016-2017 que según las
palabras de sugerente ge-
neral, Eduardo Olivares
tendrá una característica
más ‘local’, dejando entre-
ver que los juveniles albi-
rrojos tendrán una oportu-
nidad.

Tras la presentación de
rigor, Lovrincevich respon-
dió las preguntas que se le
formularon en una confe-
rencia de prensa.

¿Cuál es su trayecto-
ria?

“Soy un entrenador jo-
ven, me recibí hace ya 20
años, fui un futbolista frus-
trado en las juveniles de Ri-

ver Plate y cuando ese club
se decidió a no hacerme un
contrato como profesional,
opté por hacerme entrena-
dor;  mi carrera la he desa-
rrollado casi de manera
completa en el fútbol for-
mativo y últimamente me
ha tocado dirigir a nivel pro-
fesional, siento que he reco-
rrido un camino quemando
todas las etapas posibles y
las he aprovechado todas”.

¿Cómo toma este de-
safío que es dirigir a
Unión San Felipe?

“Con mucho compromi-
so y entusiasmo, sabiendo
las dificultades de los clubes
de esta división, pero sa-
biendo que existen posibili-
dades de seguir creciendo”.

¿Cómo juegan sus
equipos?

“Son muy intensos en lo
defensivo como ofensivo,
siempre tratando de mane-
jar mejor la pelota que el
rival y será en función de

los jugadores con que con-
temos es que buscaremos
ser más verticales o posicio-
nales, pero nunca regalá-
ramos en intensidad”.

¿Conoce algo del fút-
bol chileno y en especial
de la Primera B?

“He hablado con mu-
chos entrenadores y he vis-
to muchos videos, conozco
varios jugadores de Ever-
ton, Temuco y otros a los
que he dirigido en Argenti-
na y ahora me seguiré inte-
riorizando durante la pre-
temporada”.

¿Qué conocimiento
tiene del plantel de
Unión San Felipe?

“Los he visto a todos por
video y algunos que están
viniendo (refuerzos) tam-
bién”.

¿Los juveniles ten-
drán su oportunidad?

“Claro que sí, desde ya
sabemos que tendremos un
plantel de gente joven y

cada uno tendrá su rol y de-
berá estar preparado para
cuando se le requiera”.

¿Con  que objetivo
llega usted a Unión San
Felipe?

“A sumar la mayor can-
tidad de puntos posibles y
dejar a San Felipe lo más
alto posible”.

¿Eso es subir a Pri-
mera A?

“Si por qué no”
¿Está consciente que

llega a un club donde los
últimos técnicos han
durado seis meses?

“Veremos eso, nosotros
pondremos toda nuestra
capacidad al servicio de este
club y ojalá en función de
eso nos quedemos mucho
tiempo; en el futbol profe-
sional existen objetivos a
mediano y largo plazo, lo
concreto es que en esto
mandan los resultados”.

¿Ha visto los posi-
bles refuerzos?

“Hemos charlado de
manera privada con Raúl
(Delgado) y eso lo iremos
conversando con el paso del
tiempo de acuerdo a lo que

veamos en el tiempo”.
¿Qué le parece jugar

con 500 personas?
“No me preocupa e in-

tentaremos contagiar a que
la mayor cantidad de gente

posible se motive a ir al es-
tadio, en todo caso el futbo-
lista siempre tiene que dar
lo mejor de sí, ya sea con 2,
500 o miles de personas en
el estadio”.

Durante la mañana del viernes pasado Lovrincevich firmó el
contrato que lo liga al Uní Uní.

En un encuentro en el
cual, desde el pitazo inicial
fue ampliamente superado
por su rival, Juventud  San-
ta María cayó por 4 a 0 en
la final de la Copa de Cam-

peones que  quedó en ma-
nos del buen equipo de Glo-
rias Navales de Viña del
Mar.

En el juego decisivo que
se disputó ayer en la tarde,

ante casi tres mil espectado-
res en el estadio Lucio Fari-
ña, el equipo santamariano
nunca pareció sentirse có-
modo en el césped sintético
del reducto quillotano, por-

que Glorias Navales impu-
so un ritmo aplastante que
no pudieron seguir los diri-
gidos de Héctor Roco, que
demoraron casi 25 minutos
en aproximarse hasta la
portería rival.

En la primera etapa, ya

comenzó a escribirse la his-
toria final del duelo cuando
promediando ese lapso, Is-
mael Tapia abrió el marca-
dor para  los viñamarinos,
que en el complemento
mantuvieron la intensidad
de su propuesta, por lo que

no fue extraño que casi de
manera seguida, Flores (2)
y Parada aumentaran la
ventaja a favor del ahora
nuevo monarca del torneo
de fútbol aficionado más
importante de la quinta re-
gión.
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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

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

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  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: No es bueno que trate de buscar re-
vancha por las cosas que le hicieron, recuer-
de que la vida nos cobra todo así es que verá
que las cosas ocurren en forma natural. SA-
LUD: Consuma esas energías para así dis-
minuir la ansiedad. DINERO: Su inteligencia
le ayudará a salir del paso. COLOR: Negro.
NÚMERO: 2.

AMOR: Le recomiendo tomarse un momento
y escuchar a los demás, recuerde que la bue-
na comunicación es muy importante. SALUD:
Tenga cuidado con los problemas muscula-
res. DINERO: Cuidado con que intenten ha-
cerle quedar mal ante sus colegas. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 11.

AMOR: Si hoy se levantó con el pie izquierdo
es mejor que mantenga distancia con los de-
más para evitar problemas. SALUD: Precau-
ción en el trayecto de regreso a su hogar. DI-
NERO: Es tiempo de concretar lo pendiente.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 36.

AMOR: Mantenga la calma a pesar de los pro-
blemas que se presenten hoy. Esa calma le
ayudará a dar una correcta solución a los in-
convenientes. SALUD: Termine con los exce-
sos que ha tenido hasta hora, debe cuidarse.
DINERO: Es hora de concretar los proyectos.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 28.

AMOR: En el amor hay ciertas ocasiones don-
de es muy bueno dejarse llevar por los impul-
sos, en especial cuando todo está a su favor.
SALUD: No inicie el día con problemas esto-
macales. DINERO: Si planifica bien su fin de
mes será bueno. COLOR: Naranja. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Los errores que cometemos tarde o
temprano nos pasan la cuenta, esfuércese por
evitarlos. SALUD: Cuidado con los problemas
depresivos. DINERO: Las ofertas deben ser
aprovechadas y más en estos momentos don-
de el trabajo no sobra. COLOR: Café. NÚME-
RO: 5.

AMOR: No se complique por los malos ratos
que pueda pasar durante el inicio del día, eso
no debe opacar la felicidad que hay en su
corazón. SALUD: Cuidado con esos cuadros
de angustia. DINERO: Contratiempo inespe-
rado, pero nada complicado. COLOR: Verde.
NÚMERO: 26.

AMOR: Las decisiones no pueden esperar
más tiempo, tómelas de una buena vez. SA-
LUD: No descarte las alternativas naturales
en temas de salud.  DINERO: Debe poner más
corazón al intentar conseguir lo que quiere.
No se rinda sin luchar. COLOR: Magenta
NÚMERO: 21.

AMOR: No tenga miedo de convertir esa
amistad en algo romántico, verá que las
cosas se vuelven bastante satisfactorias.
SALUD: Consecuencias de los desarreglos.
DINERO: Sea cuidadoso ya que en todos
lados hay personas con malas intenciones.
COLOR: Azul. NÚMERO: 35.

AMOR: Puede que las cosas no se inicien
del todo bien el día de hoy, pero con el paso
del día podrán irse solucionando, es cosa
de paciencia. SALUD: Problemas bronquia-
les. DINERO: Para ser bien considerado en
el trabajo debe demostrar de lo que es ca-
paz. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 4.

AMOR: No sienta miedo a quedar solo por
un tiempo ya que esto será temporal. Debe
tener más fe en su destino. SALUD: Los
malos ratos terminan por generar lamenta-
bles consecuencias. DINERO: Todo ese
esfuerzo que hace será bien recompensa-
do. COLOR: Blanco. NÚMERO: 9.

AMOR: Piense antes de hablar para así no
dejar más de un herido. Las discusiones no
valdrán la pena. SALUD: La negatividad
puede causar mucho daño, piense de otra
manera. DINERO: Las propuestas no le fal-
tan, pero piense bien al decidir. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 6.
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Diabetes casi le cuesta la vida a mujer:

Comenzó a perder la vista hasta quedar ciega mientras conducía automóvil
Toda una experiencia

digna de ser compartida
con los sanfelipeños, es la
que vivió recientemente

una vecina de El Asiento,
quien luego de participar
en una actividad escolar de
sus nietos en la escuela de

dicha localidad sanfelipe-
ña, subió a su auto y con-
dujo en dirección a su casa,
lo cual no pudo hacer, por-

que como ella personal-
mente nos relató a Diario
El Trabajo, simplemente
empezó a quedar ciega
mientras manejaba.

QUEDÓ CIEGA
Se trata de doña Marce-

la Chinchón, quien nos co-
mentó que «yo venía mane-
jando bien, con tota norma-
lidad mi camioneta, de
pronto empecé a perder la
vista, como pude detuve mi
auto a una orilla del cami-
no, ese día había un opera-
tivo de salud en El Asiento,
una vecina me vio en mal
estado, se acercó y cuando
determinó que yo estaba
muy mal, llamó enseguida
a la enfermera y nutricio-
nista del Cecosf, quienes es-
taban en ese operativo y me
atendieron, mientras lla-
maban a una ambulancia,
minutos después y luego
que ellos me hicieran las
pruebas, me informaron
que sufro de diabetes, así,
en el Hospital San Camilo
permanecí por varios días,
hasta que recuperé mi

vida», relató doña Marcela.
Ella luego de todo el proce-
so, recuperó su visión.

VECINA AGRADECIDA
Según esta vecina, ella

antes se controlaba su salud
en clínicas y consultorios
particulares, pero después
de esta experiencia lo hace
en el Cecosf, dependiente de
la Oficina de Salud Munici-
pal de San Felipe.

«Yo estoy muy agrade-
cida con estas profesiona-
les del Cecosf, ellas se pre-
ocupan mucho por mí, me
visitan, me llaman y siem-
pre están atentas a mi sa-
lud, me salvaron la vida,
ahora puedo seguir disfru-
tando de mis hijos y de mis
nietos», comentó emocio-
nada.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Doña Marcela Chinchón ahora dejó de controlar su salud en
consultorios particulares.

LA REINA DE LA CASA.- Ellos son Ana, María Ignacia y Felipe Esquerro, todos ellos rega-
loneando a su madre y abuela, después de esta experiencia.


