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Campos de Jahuel y de Ahumada:
Comuneros inspeccionan  y denuncian
‘trabajo minero ilegal’ en sector de Jahuel
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Tribunal cerró esta vez la 'Puerta Giratoria'

Directo a la cárcel
se fue delincuente
juvenil reincidente
Fue detenido por ciudadanos cuando intentaba robar un
auto cinco minutos después de quedar libre por otro robo
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LOS ANDES
‘Mellizo Tuerto’ agrede
a dos jóvenes soldados
que iban a acuartelarse
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Bicrim PDI arrestó al imputado:
Cámaras lo identificaron
robando especies desde
un camión estacionado
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En la escuela Manuel Rodríguez:
Jóvenes artistas crean
gigantesco mural
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En el Valle de Aconcagua:
Consejos Ciudadanos
de Salud inician
debates constituyentes
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Este año será el 11 de junio:
Tradicional encuentro
de Exalumnos del
Liceo de Hombres
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Criticó Diputado Rivas:
“Exministro Peñailillo
sigue con protección
especial de Carabineros”
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Plan Invierno:
Llaman a vecinos a tomar
medidas ante el sistema
frontal que se avecina
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TRABAJO MINERO ILEGAL.- Una grave denuncia tras una inspección llevada a cabo por
la directiva de la comunidad de Campo Jahuel hace un par de días, formuló dicha organi-
zación, asegurando que pudieron constatar el “trabajo ilegal e instalaciones invasivas fue-
ra de la ley”, de una empresa identificada como Geomineral  en tierras de la comunidad,
por lo tanto entablaron acciones legales al respecto.
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Venezuela viene su-
friendo desde hace mu-
chos años y nos ha tocado
a muchos venezolanos ir-
nos de nuestra maravillo-
sa tierra, pero nuestro co-
razón nunca ha dejado de
pensar y estar con ella,
por eso hoy celebramos
que la ‘Organización de
Estados Americanos’
atendiera la urgencia que
vive nuestro pueblo, pro-
ducto del más perverso e
ineficiente gobierno que
hoy tenemos al frente del
Poder Ejecutivo de la Re-
pública Bolivariana de
Venezuela, por fin vamos
a ser escuchados y defen-
didos como nos los mere-
cemos por  los miembros
de esta Organización que
agrupa a todos los Esta-
dos Democráticos de este
Continente.

La   invitación que
hago en el día de hoy, a
todos los lectores es que
conozcamos a fondo el
tema que hoy  está  siendo
abordado por  la OEA  y
para eso deberíamos  visi-
tar  la siguiente  página;
http://www.oas.org/
c h a r t e r / d o c s _ e s /
resolucion1_es.htm, don-
de podremos conocer que
es la ‘carta democrática
interamericana’, la cual
fue suscrita por todos sus
países miembros, cabe se-

Bajo el pincel del cuen-
to fantástico, Jorge Luis
Borges (1899-1986) nos va
introduciendo en las múl-
tiples vidas que tuvo Mar-
co Flaminio Rufo: desde
sus primeros trabajos en
un jardín de Tebas Heka-
tómpilus (en donde un ji-
nete ensangrentado le re-
velara el secreto de la Ciu-
dad de los Inmortales),
hasta el año 1929, cuando
en Bombay observó unas
gotas de sangre que ema-
naban de su cuerpo, lo cual
le revelaría su esperada
condición de hombre mor-
tal. Al fin, después de va-
rios siglos de vida, Flami-
nio Rufo podía morir en
paz. En efecto, tras el de-
seo de convertirse en in-
mortal, Marco Flaminio
Rufo siguió el mapa que le
indicara el jinete ensan-
grentado hasta dar con te-
rritorios cercanos a la ‘Ciu-
dad de los Inmortales’. En
esos lares, se encontró con
una raza de hombres deno-
minada trogloditas, los
cuales ignoraban el len-
guaje y su plato predilecto
era la serpiente. De tal
manera que aquel hombre
ilusionado con la inmorta-
lidad del cuerpo (y tam-
bién del alma) se vio for-
zado a probar aquella car-
ne. Pero tal sacrificio le
traería recompensas, ya
que cierta noche, acompa-
ñado de dos trogloditas,
logró por fin llegar a la an-
siada ciudad. Allí, se en-
contraría ante una ciudad
fundada sobre una meseta

   Marco López Aballay
        Escritor

El inmortal

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

La voz de los
venezolanos será oída
por la O.E.A.

ñalar que la OEA reúne  35
Estados independientes de
las Américas y constituye el
principal foro gubernamen-
tal político, jurídico y social
del hemisferio. Además, ha
otorgado el estatus  de  ob-
servador permanente a 69
Estados, así como a la Unión
Europea (UE).

Es importante estable-
cer, que la intención de la
‘carta democrática’ intera-
mericana está muy bien es-
tablecida en su artículo pri-
mero el cual establece; “…
Los pueblos de América tie-
nen derecho a la democra-
cia y sus gobiernos la obli-
gación de promoverla y de-
fenderla. La democracia es
esencial para el desarrollo
social, político y económico
de los pueblos de las Amé-
ricas…” y justamente esto es
lo que no está sucediendo en
Venezuela donde desde la
llegada de Nicolás Maduro,
se profundizó la crisis eco-
nómica, social y política,
hasta tal punto que hoy so-
mos más de dos millones de
venezolanos que nos ha to-
cado emigrar forzosamente.

Por fin esta semana, se
convocó al Consejo Perma-
nente de la OEA, como se
establece en el artículo 20
Ejusdem, ya que el secreta-
rio general Luis Almagro
Lemes, asumió de forma
heroica las atribuciones que

se le confiere al cargo que
ostenta y dio el primer paso
para evaluar de manera in-
mediata las situaciones que
vienen sucediendo en la Re-
pública Bolivariana de Ve-
nezuela, como la crisis ali-
mentaria, la crisis humani-
taria (torturas, privaciones
de libertad sin orden judi-
cial, desapariciones y mu-
chas otras aberraciones
contra los derechos
humanos),la crisis política
(desconocimiento del Poder
Legislativo por parte del
Poder Ejecutivo) y la crisis
moral que abarca los peores
casos de corrupción duran-
te estos últimos 17 años.

Para todos los miem-
bros de OEA, les convido a
levantar sus voces y a de-
fender al heroico pueblo de
Simón Bolívar que tanto
ha dado por este continen-
te y hoy está siendo violen-
tado por los gobernantes
de turno, quienes no tie-
nen la más mínima inten-
ción de retomar los cami-
nos constitucionales del
país y mucho menos a so-
meterse a la consulta po-
pular del referéndum revo-
catorio que es un derecho
y no una opción como mal
quieren hacer ver los voce-
ros de Maduro. Le ruego a
Dios que los guíe en estos
momentos aciagos para los
venezolanos.

de piedra. Luego de cami-
nar entre muros infinitos y
sin ningún acceso, logró
refugiarse en una caverna
en cuyo fondo visualizó un
pozo rodeado de niebla y
una escalera que lo condu-
cía hacia el abismo. A par-
tir de ahí, el aspirante a la
inmortalidad se vería en-
frentado a absurdos y aca-
so peligrosos caminos sin
sentido; una cámara circu-
lar con nueve puertas, de
las cuales, ocho daban a un
laberinto que desemboca-
ba en la misma cámara, la
novena puerta, lo condujo
por otro laberinto que lo
llevó a una segunda cáma-
ra circular. Así las cosas, de
tanto caminar y dar vuel-
tas en la ciudad de la pesa-
dilla, el pobre hombre se
extraviaba de una cámara
a otra, de una puerta a la
siguiente, de un laberinto
a otro. A ello debemos su-
mar, su ansiedad y miedo,
lo que indudablemente ha-
ría que el número de puer-
tas, cámaras y laberintos
se multiplicaran y bifurca-
ran por miles de pasos y
respiraciones agitadas.
Entre otras cosas, el Mar-
co Flaminio se encontraría
con edificaciones absurdas
y carentes de toda lógica
(al menos para el ser hu-
mano), de tal manera que
ante sus ojos horrorizados
apareció de pronto un Pa-
lacio que carecía de fin;
“abundaban el corredor
sin salida, la alta ventana
inalcanzable, la aparato-
sa celda que daba a una

celda o a un pozo, las in-
creíbles escaleras inver-
sas, con los peldaños y la
balaustrada hacia abajo”.
Fue tal la experiencia de su
estadía en esa ciudad, que
Marco Flaminio jamás lo-
gró olvidar en sus siglos de
vida posterior aquella ho-
rrible experiencia. Nunca
supo cómo se liberó de
aquellos pasillos oscuros e
inacabables. Con los años,
lo único que llegaría a
comprender fue que esa
ciudad habría sido edifica-
da por dioses atrapados en
la locura.

Finalmente, Marco Fla-
minio Rufo (que también
es Homero y Borges) re-
flexiona aduciendo que el
hombre sí es inmortal,
pues “cada vida es efecto
de la anterior y engendra
la siguiente”. Igualmente,
nos aclara que aquellos
hombres que en vidas pa-
sadas obraban mal, en vi-
das futuras obraron bien.
O al revés. De ser así “to-
dos nuestros actos son jus-
tos, pero también son in-
diferentes. No hay méritos
morales o intelectuales.
Nadie es alguien, un solo
hombre inmortal es todos
los hombres. Como Corne-
lio Agrippa, soy Dios, soy
héroe, soy filósofo, soy de-
monio y soy mundo.” En
simples palabras, lo que
explica Borges es que en
un plazo infinito -y supo-
nemos que al menos, en
esta dimensión- a todo
hombre le suceden todas
las cosas.

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Junio-2016Junio-2016Junio-2016Junio-2016Junio-2016 45.633,0045.633,0045.633,0045.633,0045.633,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

03/06/2016 26.000,58
02/06/201602/06/201602/06/201602/06/201602/06/2016 25.998,0725.998,0725.998,0725.998,0725.998,07
01/06/2016 25.995,56
31/05/2016 25.993,05

03/06/2016 26.910,14
02/06/201602/06/201602/06/201602/06/201602/06/2016 26.908,0226.908,0226.908,0226.908,0226.908,02
01/06/2016 26.905,91
31/05/2016 26.903,79



EL TRABAJO Jueves 2 de Junio de 2016 33333CRÓNICA

Consejos Ciudadanos de Salud inician debates constituyentes en Aconcagua

Comunidad organizada del Cesfam San Felipe, presentó lo
que será su encuentro local del proceso constituyente.

El 11 de junio será tradicional encuentro de Exalumnos del Liceo de Hombres
El próximo sábado 11 de

junio a partir de las 10,30
horas, comenzará a desa-
rrollarse el tradicional en-
cuentro anual de Exalum-
nos del emblemático Liceo
de  Hombres de San Felipe,
hoy conocido como Liceo
Roberto Humeres Oyane-
der.

Así lo informaron Veró-
nica Bibiano y Julia Salga-
do, ambas funcionarias de
dicho establecimiento,
quienes invitaron a todos

los exalumnos a este en-
cuentro en el que se feste-
jan además orgullosos los
178 años de existencia del
establecimiento, uno de los
primeros centros de ense-
ñanza secundaria creado en
nuestro país bajo el gobier-
no de José Joaquín Prieto,
cuya administración se ca-
racterizó por notables obras
de progreso, correspon-
diendo a su Ministro Maria-
no Egaña, firmar el decreto
que autorizó su creación el

martes 5 de Junio de 1838.
La actividad se inicia con

la recepción de los exalum-
nos en el hall del liceo, como
ya se dijo a las 10,30 horas.
A las 11,00 se realizará el
acto oficial en el Teatro del
Liceo. Una hora después, al
mediodía, se contempla la
formación en el frontis del
establecimiento, para a las
12,30 horas iniciar el acto
central y tradicional desfile
en la Plaza Cívica. Final-
mente, a las 13,30 horas, los

exalumnos disfrutarán del
almuerzo conmemorativo
que cada año se realiza en
el comedor del liceo.

La adhesión al almuer-
zo tiene un costo de 10 mil
pesos por persona, el que
considera diversos gastos
como personal de servicio,
entrega de distinciones, en-
tre otros gastos. Consultas
y reservas se pueden reali-
zar al fono 34 2 510033 o al
correo liceorobertohumer
es@gmail.com.

Acompañado de dirigentes
gremiales, de funcionarias y
funcionarios del Cesfam San
Felipe y de la directora del Ser-
vicio de Salud, líderes e inte-
grantes del Consejo de Desa-
rrollo Local, Codelo, llamaron
a participar del primer encuen-
tro local autoconvocado en el
marco del Proceso Constitu-
yente, para que la comunidad
entregue su opinión acerca de
los  valores y principios, dere-
chos y deberes y las  institu-
ciones que el Estado debiera
tener.

La presidenta del Codelo,

María Alicia Morales, junto
con expresar su satisfacción
por esta nueva instancia de
participación, valoró que la
gente vinculada a salud pueda
entregar su opinión y experien-
cia en un tema de tanta impor-
tancia e interés.

«Es muy valioso que poda-
mos opinar acerca de la salud
que queremos. Somos privile-
giados en entregar nuestra
apreciación y que sea consi-
derada, sobretodo, si sabemos
que nunca antes esto había
ocurrido. Yo invito a los inte-
grantes del Codelo, a los vo-

luntariados, monitoras de sa-
lud, a los funcionarios y fun-
cionarias que se sumen a esta
iniciativa que desde el ámbito
de salud hemos impulsado.
Conocemos y sabemos del
tema. Nuestra opinión será un
gran aporte para el desarro-
llo de nuestra zona y del país»,
precisó María Alicia Morales.

Por su parte, la presidenta
de Fenats, Isabel León, tam-
bién hizo un llamado a parti-
cipar de este primer encuentro
junto con valorar una instan-
cia donde se pueda volcar el
conocimiento y la experiencia
de trabajo que muchos funcio-
narios y funcionarias pueden
dar.

«Estamos tremendamente
interesados en participar jun-
to a la comunidad y dar cono-
cer nuestra opinión en salud,
que consideramos debiera
quedar plasmada en la nueva
Constitución. En un clima de
respeto y de responsabilidad,
tenemos una oportunidad úni-
ca para intercambiar visiones,
opiniones y concordar temas
que finalmente nos favorece-
rán a todos nosotros», expre-

só la dirigente gremial.
Finalmente, la directora del

Servicio de Salud Aconcagua,
Dra. Vilma Olave, junto con
expresar su satisfacción por la
iniciativa y el interés manifes-
tado, reiteró que desde salud
siempre se respaldará  la parti-
cipación ciudadana y que en
las conversaciones y debates
en torno al proceso constitu-
yente y el tipo de salud que

debiera contemplar la nueva
Constitución es imprescindible
conocer lo que les interesa a la
gente y sus funcionarios.

«Como lo he dicho otras
veces nuestro interés es traba-
jar y respaldar las distintas
formas de participación so-
cial. Hoy estamos junto a per-
sonas que han tenido la capa-
cidad de autoconvocarse para
debatir el tipo de salud que la

nueva Constitución debiera
considerar. Es rescatable y
muy valiosa esta iniciativa que
apoyamos plenamente. Tal
como lo dijo la presidenta Mi-
chelle Bachelet en su mensaje
presidencial, quien se margi-
na no sólo se queda abajo del
carro de la historia chilena,
sino que le resta valor a sus
ideas», afirmó finalmente la
Dra. Vilma Olave.

Cientos de exalumnos del Liceo de Hombres se reúnen cada
año para el aniversario del establecimiento, para recordar a
aquellos compañeros que formaron parte importante de sus
vidas. (Archivo).

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Alcalde de Panquehue Luis Pradenas:

Malestar por nuevos cortes de tránsito en la ruta 60 CH a raíz de tala de árboles

Agradecimiento al Notario
Público y Conservador de Minas

CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director
Diario El Trabajo
Es grato de saludarlo y

al mismo tiempo, transmi-
tirle por medio de la pre-
sente, si usted puede hacer
público un agradecimiento
al señor Alex Pérez de Tu-
dela Vega, Notario Público
y Conservador de Minas de
San Felipe, por ser una per-

sona humanitaria, más que
nada de buen corazón, ya
que ayuda sin mirar la con-
dición social o económica,
hace una ayuda silenciosa y
sin recibir nada a cambio, es
por eso que yo Marisol Pon-
ce, concejal de Santa María,
quiero  darle mis agradeci-
mientos público, por brin-
darle la ayuda necesaria en

trámites a una persona en-
ferma de cáncer don Jaime
Ibaceta Fredes, sector El
Pino, población El Olimpo.

Sin más que decir, me
despido de usted y de an-
temano  muchas gracias.
Marisol Ponce
9.441.487-3
Concejal Santa María

1 de junio de 2016

Los trabajos que comprenden la tala de 177 árboles en Lo Campo, se extenderán por 7 días
hábiles, con una interrupción del tránsito desde las 09:00  hasta las 17:00 horas.

La autoridad comunal reiteró que la Direc-
ción Provincial de Vialidad, estará ejecu-
tando un proyecto paralelo a los cambios
de losa en el sector de Palomar, generan-
do nuevos cortes de tránsito.

PANQUEHUE.-  El Al-
calde Luis Pradenas reiteró
su molestia por el inicio de
los trabajos de cortes de ár-
boles en el sector de Lo
Campo, lo que va a generar
nuevos cortes de tránsito en
la ruta 60 CH.

Tal como se informara,
a los cortes que se producen
en el sector de Palomar por
los trabajos de reposición de
losas que se realizan en la
pista, se está sumando un
nuevo corte de entre 15 y 20
minutos en  el sector de Lo
Campo, donde el año 2015
cayeron varios árboles pro-
ducto de un frente de mal
tiempo.

Si bien Claudia Lizama,
Directora Provincial de Via-
lidad, 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 60 CH, comuna de
Panquehue, provincia de
San Felipe’; la crítica del al-
calde Pradenas se debe a
que no se coordinó un plan
distinto en la realización de
los trabajos, pues en un tra-
mo no mayor a los 10 kiló-
metros, los conductores de-
berán enfrentar dos cortes
de tránsito.

Los trabajos que com-
prenden la tala de 177 árbo-
les en Lo Campo, se exten-
derán por 7 días hábiles, con
una interrupción del tránsi-
to desde las 09:00  hasta las
17:00 horas.

«La única complicación
va a ser la congestión que

se forma, pues todos sabe-
mos que esta ruta está sa-
turada de vehículos y re-
sulta que vamos a tener
dos cortes en el tramo de
Panquehue, por lo que veo
es una planificación no
muy adecuada, más aún
cuando ya estamos encima
del invierno. Creo que esta
tala debería haberse ejecu-
tado en el mes de marzo o
antes de los trabajos que se
están realizando en el sec-
tor de Palomar, que tam-
bién han generado una se-
rie de complicaciones.
Todo esto va a ser una mo-
lestia generalizada, pues
está a la vista que se ha

hecho una planificación
desde el sillón de la ofici-
na, sin consultar a nadie,
sin preocuparse de las mo-
lestias que van a tener los
usuarios y eso deja demos-
trado que una vez más se
están haciendo las cosas a
medias por parte de Viali-
dad», mencionó el edil.

En tanto, el Administra-
dor Municipal, Lautaro Sil-
va, quien la semana pasada
se reunió con la directora
provincial de Vialidad, se-
ñaló que le reiteró la moles-
tia de la autoridad comunal
por la regular planificación
que ha existido en los tiem-
pos de cortes en el sector de
Palomar, lo que ha provoca-
do más de algún accidente
de tránsito en los casi ya dos
meses de trabajo.

«Le he insistido a nom-
bre del alcalde Pradenas a
la Directora de Vialidad, la
molestia que existe por los
tiempo de espera en la eje-
cución de los trabajos, asi-
mismo se han registrado
una serie de situaciones por
parte de los conductores y
que obedece a una falta de
fiscalización por parte de
Vialidad hacia la empresa
a cargo de las obras. Más
aun, a esto se suma, como
lo manifestó el alcalde Pra-
denas, el corte de 177 árbo-
les en Lo Campo, lo que va
a generar un mayor con-
flicto».

Los trabajos que consi-
deran una reparación en
una longitud de casi 4 mil
metros cuadros de la loza,
con una inversión que su-

pera los 374 millones de
pesos, están programados
para ejecutarse en un pla-
zo de cinco meses. En tan-
to, las obras de cortes de
especies arbóreas, en el
sector Lo Campo, la inter-
vención considera el corte
y poda de los árboles que
están dentro de la faja fis-
cal y que presentan riesgos
de caída, generando pro-
blemas a la seguridad vial,
debido a la inclinación que
poseen o se encuentran
quemados. El sector se en-
cuentra con protección
ambiental, lo que implica
que se ha establecido en
forma conjunta con Conaf,
un programa de reposición
1 a 1, de las especies que se
intervienen.

  Luis Ponce Lazcano
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En Maipú se realizó ascensión de nuevo Directorio Asemuch

AUTORIDADES DE ASEMUCH.- José Madrid; Oscar Yáñez, presidente  Asemuch Chile,
Nelson Leiva; Wladimir Tapia, dirigente nacional Asemuch y Patricio González alcalde su-
brogante de San Felipe.

En la comuna de Maipú, se realizó
el cambio de mando del Directorio Nacio-
nal de Asemuch período 2016-2018, en el
auditórium del municipio maipucino, asis-
tieron cerca de 200 personas, entre funcio-
narios, concejales y alcaldes.

La directiva saliente, re-
cibió un reconocimiento
por su trabajo desarrollado
en el período 2014-2016, la
que a su vez saludó al nue-
vo directorio 2016-2018.
Entre los que se encuentra
como flamante director na-
cional de Asemuch, Wladi-
mir Tapia Mandiola (presi-
dente de Asemuch San Fe-
lipe);

Cristhian Vittori, alcalde
de Maipú; subdere, Ricardo
Cifuentes y Oscar Yáñez,
presidente nacional de Ase-
much. Se refirieron en sen-
dos discursos por el trabajo

gremial, mancomunado en-
tre alcaldes, gobierno y fun-
cionarios municipales, lo
que ha conllevado a tener en
estos momentos la Ley N°
20922 de fecha 25.05.2016,
que fortalece la función
municipal y entrega nuevas
competencias a la subdere,

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

la que además, entrega be-
neficios y permite crear
plantas e incorporar a con-
tratas y honorarios al siste-
ma municipal.

Por Aconcagua, partici-
paron José Madrid (tesore-
ro), Norma Tobar (secreta-
ria administrativa), Nelson

Leiva (secretario), Wladi-
mir Tapia (dirigente nacio-
nal de Asemuch) y Patricio
González (alcalde subro-
gante).

Nelson Leiva señaló;
“Estamos como funciona-
rios municipales, conten-

tos porque esta Ley ya va
estar entregando sus fru-
tos y además, por acompa-
ñar a nuestro colega y
compañero de gremio
Wladimir Tapia en el co-
mienzo de su mandato en
el directorio nacional de

Asemuch, además nos
acompaña el alcalde su-
brogante de nuestro muni-
cipio, el que siempre ha
apoyado a nuestra directi-
va y por ende a los funcio-
narios municipales de San
Felipe de Aconcagua”.
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Caracterizado por brindar espacios y oportunidades de educación:

Centro de Educación Integral de Adultos
Dr. Osvaldo Rojas celebró su 87° aniversario

Equipo ganador en baby futbol.

La directora del establecimiento Ceia, Ana León, señaló  que
el establecimiento educacional opera, principalmente, con
personas vulnerables, entregando herramientas a quienes
no las pudieron tener.

LOS ANDES.- Con una
ceremonia emotiva y con
gran participación de la co-
munidad educativa, el Cen-
tro de Educación Integral de
Adultos (CEIA) Dr. Osvaldo
Rojas de Los Andes celebró
su 87° aniversario en el
Centro Cultural de la comu-
na, instancia en la cual es-
tuvo presente su directora

Ana León, la gobernadora
provincial de Los Andes
María Victoria Rodríguez, y
el concejal y profesor del
Ceia Miguel Henríquez.

Caracterizado por brin-
dar espacios y oportunida-
des de educación con una
política de puertas abiertas,
algunas de las sedes donde
se realizan las clases son su

Casa Central, ubicada en
Maipú 463; Alto Aconca-
gua, Pucará, Cárcel y Regi-
miento en Los Andes; San
Vicente y La Pampilla en
Calle Larga, sumando; ade-
más de Las Cadenas y San-
ta Filomena en Santa María.

La directora del estable-
cimiento Ceia, Ana León,
señaló  que el estableci-

miento educacional opera,
principalmente, con perso-
nas vulnerables, entregan-
do herramientas a quienes
no las pudieron tener, sin-
tiéndose alegres y satisfe-
chos por todo lo alcanzado
durante estos 87 años.

Por su parte,  la gober-
nadora provincial de Los
Andes, María Victoria Ro-
dríguez, destacó el trabajo
responsable por parte de la
comunidad educativa del
Ceia, principalmente, con
dotar espacios de interac-
ción y permitir que perso-
nas de familias vulnerables

puedan estudiar y cursar su
enseñanza media.

Durante la actividad, se
procedió a elegir la reina del
establecimiento, coronada

por sus mismos compañe-
ros, y la premiación del
equipo ganador de la com-
petencia de baby futbol de-
sarrollada entre las sedes.
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C I T A C I Ó N

Junta Canal Herrera, cita a reunión de regantes obligatoria para el
día Miércoles 8 de junio del año en curso.
1ª Citación: 18:00 horas.
2ª Citación e inicio 18:30 horas.
A realizarse en San Fernando Nº 2, Santa María, San Felipe.

LA DIRECTIVA

A más de un año de dejar la cartera de Interior, señaló Diputado Rivas:

“Exministro Peñailillo sigue con protección especial de Carabineros”

GASPAR RIVAS.-  Pidió en
enero información al Gobier-
no y califica de impresenta-
ble y escandaloso este privi-
legio que desvía recursos
para proteger a una persona
que ya no es autoridad.

Mediante un Oficio, fe-
chado el 19 de enero de
2016, el diputado indepen-
diente Gaspar Rivas solici-
tó al Ministro del Interior,
Jorge Burgos, que le infor-
mara si el exministro en esa
misma cartera, Rodrigo Pe-
ñeilillo, seguía contando
con la protección de Cara-
bineros, situación que que-
dó sólo en ‘un rumor’ tras de
una declaración realizada
por parte de la nuera de la
presidenta Michelle Bache-
let, Natalia Compagnon
ante los fiscales que llevan
el caso Caval.

“Lo que hace unos me-
ses fue un mero rumor, hoy
día estoy en condiciones de
decir que es una certeza,
una realidad”, indicó el par-
lamentario por la Región de

Valparaíso, agregando que
“en enero de este año envié
un Oficio al Ministerio del
Interior para que me infor-
maran si efectivamente el
exministro Rodrigo Peñai-
lillo tenía algún tipo de ser-
vicio de protección por par-
te de Carabineros de Chile
y he recibido una respues-
ta del Ministro Burgos en
donde se me manifiesta que
sí, que efectivamente el ex
ministro Peñailillo cuenta
con una protección, las 24
horas del día, por parte de
Carabineros en su domici-
lio en Santiago”.

En ese sentido, Gaspar
Rivas no quiso especular
respecto a la demora del
Ministerio del Interior,
quien tardó 5 meses para
responder a su Oficio, pero

si fue enfático en señalar
que esto significa que
“mientras millones de com-
patriotas le piden a las au-
toridades hacerse cargo de
la seguridad en sus barrios,
resulta que el perla (Peñai-
lillo) tienen protección per-
manente de Carabineros en
su domicilio y obviamente
pagada con los impuestos
de toda la gente que está
pidiendo a gritos seguri-
dad”.

“Esto es escandaloso y
es una burla a todos los chi-
lenos. ¿Hasta cuándo se-
guimos con los privilegios?
Cómo si no fuera suficiente
todo lo que sabemos respec-
to de las facturas truchas,
el financiamiento ilegal de
las campañas políticas, el
tráfico de influencias, más

encima, el perla de Rodri-
go Peñailillo hay que cui-
darle la casa con plata de
todos los chilenos”, conti-
nuó Gaspar Rivas, justifi-
cando sus criticas cuestio-
nando sobre “¿cuántas per-
sonas comunes y corrientes
tienen el privilegio de tener
un Carabinero las 24 horas
cuidándole su casa? Es un
hecho absolutamente im-
presentable e improceden-
te que una persona que fue
ministro (pero) que ya no lo
es, siga contando con pro-
tección y que además está
distrayendo un funcionario
que debería estar en la ca-
lle” desempeñando servi-
cios de orden y seguridad
para el resto de la población.

Por último y visiblemen-
te molesto, el diputado Ri-

vas exigió a la máxima au-
toridad de Carabineros de
Chile que ponga fin a esta
medida de protección; “Exi-
jo al general director de
Carabineros Bruno Villalo-
bos que ponga inmediata-
mente termino a este privi-
legio que tiene este señor, de
contar con la protección en
su casa de Carabineros en
punto fijo (ya que es) im-
presentable y escandaloso”.

Cabe recordar, que Ro-
drigo Peñailillo dejó el car-
go de Ministro del Interior el
11 de mayo de 2015, envuel-
to en los escándalos por el
financiamiento ilegal de
campañas políticas, facturas
falsas por trabajos no reali-
zados y presiones para que
el Servicio de Impuestos In-
ternos desechara investigar

Plan Invierno:

Llaman a la comunidad a tomar
medidas ante el sistema frontal

que se avecina

En la reunión de la Dirección de Protección Civil de la Gobernación de San Felipe, autorida-
des se comprometen a estar en ‘estado de alerta’ y de esta manera, reaccionar de la forma
más eficiente a cualquier emergencia de la Provincia.

Onemi decretó ‘Alerta Temprana Preventi-
va Regional’ a raíz de este sistema frontal
que se extendería hasta el sábado.

La Dirección Meteoroló-
gica de Chile, pronosticó el
acercamiento de un sistema
frontal  que afectaría a la
totalidad de la Región de
Valparaíso, estimando que
caerían entre 20 a 50 milí-
metros de agua durante este
evento. Ante esto, la Direc-
ción de Protección Civil de
la Gobernación de San Feli-
pe se encuentra en estado de
alerta para reaccionar de la
forma más eficiente a cual-
quier emergencia.

Así lo señaló Claudio
Martínez, director de Protec-
ción Civil del ente público,
quien sostuvo que se ha de-
sarrollado un intenso traba-
jo con los equipos de emer-
gencias de los municipios y
otros servicios integrantes
del COE Provincial, a fin de

estar preparado ante estos
sistemas frontales en el de-
nominado ‘Plan Invierno’,
en el que se han identificado
los puntos críticos.

“Desde el mediodía del
jueves iniciarían las lluvias
que se extenderían hasta la
mañana del sábado, por lo
que ya hemos activado to-
dos los protocolos previos
que dicen relación con la
preparación, equipamien-
to, materiales, turnos, pla-
nes de enlace, entre otros,
para afrontar de la mejor
manera este sistema fron-
tal” informó.

Asimismo, destacó que

“habrían dos peaks impor-
tantes, el jueves con 20 mi-
límetros y el viernes con la
misma cantidad de agua
caída, lo que puede ir va-
riando en los próximos re-
portes” afirmó.

En tanto, Martínez des-
tacó que los municipios han
desarrollado trabajos de
limpiezas y despejes de es-
teros, cauces y sitios, por lo
que recomendó a la comu-
nidad iniciar labores en sus
hogares a fin de evitar situa-
ciones de riesgo. “Lo ideal es
que la gente no salga de su
casa a menos que sea nece-
sario y se prepare para ac-

tuar ante un evento de este
tipo, es decir, que hagan
limpieza de canaletas, revi-
sión de techos, mantener
provisiones necesarias. La
idea es que la gente no se
exponga a los riesgos deri-
vados de este sistema fron-
tal” enfatizó el profesional.

Finalmente, Onemi de-
cretó Alerta Temprana Pre-
ventiva Regional por varia-
ble hidrometeorológica,
desde este martes 01 de ju-

nio y hasta que las condicio-
nes así lo ameriten.

Esta declaración, se
constituye un estado de vi-
gilancia, mediante el moni-

a personas y empresas que
participaron en dichas acti-
vidades irregulares.

toreo preciso y riguroso de
las condiciones de riesgo y
las respectivas condiciones
de vulnerabilidad asociadas
a la amenaza.
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Siete artesanas pelan y producen el mejor huesillo de nuestra comuna

BELLAS Y EMPRENDEDORAS.- Ellas son Ema Puebla, Jacqueline Chandía, Oriana y Vic-
toria Arancibia y Carmen Corrales. (Ausentes Romina Gallardo y Katia Quiñones)

UNA DELICIA.- Esta Es la calidad de huesillo que estas ar-
tesanas están produciendo y poniendo a la venta.

DAMAS DE TRABAJO.- En este artesanal taller ellas pelan y procesan el fruto. Una tarea de
mucha paciencia.

Presidente del grupo, Car-
men Corrales.

Un grupo de siete mu-
jeres, todas ellas vecinas
de El Asiento, postularon
hace algunos meses al Pro-
yecto Frutos del campo de
Prodemu, gestión que les
permitió recibir un capital
cada una de $310.000 para
iniciar su programa de tra-
bajo, ya que las siete eligie-
ron comprar frutos para
procesarlos ellas y así po-
der venderlos ya secos.

De momento, lo que
han producido es huesillo,
labor que les llevó unos tres
meses desde que los com-

praron, «nosotros compra-
mos, con el dinero que nos
dio Prodemu, 1.600 kilos
de fruta base, hemos pro-
cesado el producto de ma-
nera natural, pelado a
mano, sin químicos ni
soda, esta base nos está
dando ahora unos 300 ki-
los de huesillo, el que ya
estamos ofreciendo a la
venta», explicó a Diario
El Trabajo la presidente
del grupo, Carmen Co-
rrales.

Estas emprendedoras
damas aseguran que duran-
te el año irán secando la fru-
ta de temporada, para así
estar activas durante todas
las estaciones.

«Los profesores que nos
imparten los cursos para
trabajar el fruto son paga-
dos por Indap, los precios
son huesillo el kilo a
$4.000; huesillo industrial
a $2.500 el kilo, los intere-
sados en aprovechar nues-
tro producto, pueden lla-
mar al 97934 6683», in-
formó la artesana.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl



EL TRABAJO Jueves 2 de Junio de 2016 99999COMUNIDAD

Centro de padres esperan nunca tener que usarlo en su colegio:

Compran desfribilador para atender a niños en paro cardiorrespiratorio

PROFES
CAPACITA-

DOS.- El
enfermero

Carlos Vizcaya
impartiendo

cursos de
Primeros

Auxilios a los
profesores, así

como todo lo
pertinente para
poder manipu-
lar el artefacto.

DOCENTES AL DÍA.- Profesores y miembros del centro de padres recibieron este importante curso, para salvar vidas.

DOCTOR DIGITAL.-Este artefacto habla en español; des-
carga golpes pediátricos de electricidad que pueden reani-
mar el corazón de un niño en paro.

Angélica Arancibia, presiden-
te del Centro de padres del
Colegio Portaliano.

Hace pocos años, en el
Valle de Aconcagua se dio
una noticia que estremeció
a muchos, ya que el estu-
diante de una escuela de
nuestra provincia, había su-
frido un fulminante infarto
cuando hacía ejercicios, así,
aunque no es muy recurren-
te, pero nunca está de más,
anteceder aquellas situacio-
nes, en que niños y adultos
han perdido su vida por no
tener a mano un dispositi-
vo médico que, bien em-
pleado, les podría haber ga-
nado algunos minutos de
tiempo hasta ser asistidos

por paramédicos.
Con esta realidad en

mente, toda la comunidad
educativa y en especial el
centro de padres de un co-
legio sanfelipeño, compró
recientemente un desfribi-
lador digital portátil, una
inversión de casi $2 millo-
nes que se espera nunca
deba tener que usarse, pero
que llegado el momento, se
albergaría en él la esperan-
za de poder salvar una o va-
rias vidas.

DOCTOR DIGITAL
Diario El Trabajo ha-

bló con Angélica Aranci-
bia, presidente del Centro
de padres del Colegio Por-
taliano, quien gestionó con
sus pares y apoderados, el
proyecto de comprar uno
para su colegio.

- ¿Por qué decidie-
ron comprar este apa-
rato?

- Porque para todos, es
conocido que ya han ocurri-
do varias desgracias en cen-
tros educacionales, en las
que niños han sufrido paros
cardiorrespiratorios e inclu-
sive han muerto estudiantes
cuando hacían ejercicio,

ante esos riesgos el centro
de padres tomamos la de-
terminación de comprar
para nuestro colegio un so-
fisticado desfribilador, el
que está programado para
hablar en español, el arte-
facto instruye al usuario
para que éste lo pueda usar
en caso de emergencias.

- ¿Qué característi-
cas tiene este dispositi-
vo?

- Este desfribilador vie-
ne con parches y con poten-
cia de golpe pediátrico para
niños y para adultos. Al
niño o al paciente adulto, se
le descubre el pecho, una
vez que se ha determinado
alguna falla cardiaca, se le
pone el parche correspon-
diente, la máquina hace un
chequeo, y como habla, da
las instrucciones a quien lo
manipula.

CAPACITACIONES
Según Arancibia, ya los

profesores de ese colegio
están siendo capacitados
por la empresa que les ven-
dió el artefacto, por lo que
el enfermero Carlos Viz-
caya les está impartiendo
cursos de Primeros Auxi-

lios, así como todo lo perti-
nente para poder manipular
el artefacto.

Diario El Trabajo vi-
sitó el colegio para tomar
registro de estos cursos,
para los que se usan muñe-

cos de tamaño adulto y de
niño, lo que significa que el
entrenamiento es el más
cercano a las dimensiones
de la vida real.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Comunidades de Campos de Jahuel con la de Campos de Ahumada:

Inspeccionan  y denuncian ‘trabajo minero ilegal’ en sector Jahuel
Vecinos del
sector, vieron
luces y
movimiento a
medio cerro,
al interior de
la propiedad
de la comuni-
dad de
Campo. Al
acercarse al
lugar, pudie-
ron observar
la extracción
con maquina-
rias y mano
de obra
humana.

La directiva formada por vecinos de las comunidades de
Campo, informaron que, no tolerarían esta situación, por lo
tanto, iniciaron acciones legales, en contra de la empresa.

SANTA MARÍA.- Una
inspección llevada a cabo
por la directiva de la comu-
nidad de Campo Jahuel
constató, hace un par de

días, el “trabajo ilegal e
instalaciones invasivas
fuera de la ley”, de una
empresa identificada como
Geomineral  en tierras de la

comunidad, por lo tanto
entablaron acciones legales
al respecto.

El hecho quedó al des-
cubierto cuando varios ve-
cinos del Valle de Jahuel
vieron luces y movimiento
a medio cerro al interior de
la propiedad de la comuni-
dad de Campo. A raíz de
esto, el presidente de la co-
munidad de Campo, Gui-
llermo Ibaceta, acompaña-
do de Leopoldo Herrera,
miembro de la directiva, y
un equipo de fotografía, su-
bieron hasta el cordón que
divide las comunidades de
Campos de Jahuel con la de
Campos de Ahumada, y
descubrieron a la empresa
citada, en plena faena de
extracción del material en
terrenos que sobrepasan en
algunas centenas de metros
el límite de las propiedades,
que a su vez son límites co-
munales y provinciales,
muy delimitados por las
caída de las aguas, por lo
tanto claramente detecta-
bles, para supuestos profe-
sionales que deben trabajar
en su labor minera con geo-
referenciación. Por lo tan-

to, en esta acción, señaló
Guillermo Ibaceta, se pue-
de observar dolo, o sea, in-
tenciones claras de infrin-
gir la ley y usurpar terrenos
a los cuales no tienen acce-
so autorizado.

Por tal motivo, dijo que
en el acto se interpondría
una querella por usurpación
y extracción de metales y re-
moción de terrenos sin au-
torización de ningún tipo;
“Bueno, efectivamente es
cierto, estos señores están
trabajando por el lado de
nosotros, y ese era el pro-

pósito de esta visita y fue
como sucedió, encontramos
caminos y huella de maqui-
naria que demuestra la cla-
ra intención que ellos te-
nían de adentrarse aún
más a las tierras de Jahuel.
Por lo tanto, se han presen-
tado querellas y denuncias
por usurpación y por ex-
traer material y trabajar
sin tener las autorizaciones
respectivas ni la servidum-
bre de paso de la comuni-
dad de Campo Jahuel.

“Cabe preguntarse
¿dónde está la fiscalización

de la Seremía de Minería o
de Sernageomin?, que per-
miten actividad minera, sin
comprobar que dichas fae-
nas estén instaladas legal-
mente. Situación que nue-
vamente pone en tensión a
la comunidad de Jahuel,
donde existe una gran par-
te de moradores que ya no
tienen paciencia para espe-
rar acciones judiciales y
amenazan con tomar accio-
nes por su cuenta, como
afectados de esta nueva in-
vasión”, concluyó.
Roberto Mercado Aced

La empresa fue identificada como Geomineral,  y está eje-
cutando trabajos ilegales y forjando instalaciones invasivas
fuera de la ley.
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Artistas crearon gigantesco mural en la escuela Manuel Rodríguez

GRANDES ARTISTAS.- Ellos son los muralistas Nury González, Nicolás López y César
Márquez, atrás, su obra gigante.

Nicolás López, encargado del grupo de muralistas Umlem,
cuando empezaba a dibujar a Manuel Rodríguez en el
escudo de esta escuela.

Fondos Concursables 2016:

Hasta hoy jueves son las postulaciones
al concurso para proyectos de Cultura,

Deportes y Seguridad Ciudadana

En esta edición, se espera un aumento de las postulaciones, debido al alto interés demostra-
do por la comunidad, tanto en la jornada de capacitación dictada por funcionarios del Gobier-
no Regional, como en las consultas realizadas ante el equipo técnico de la Gobernación Pro-
vincial de San Felipe.

Una original propuesta,
es la que desarrollaron la
semana pasada, tres expe-
rimentados muralistas
aconcagüinos en la pared
de la entrada principal de
la escuela Manuel Rodrí-
guez. Se trata, de una ini-
ciativa de la agrupación
Umlem (Unidad de Mura-
listas luchando Ernesto
Miranda), la que hace poco
terminaron de crear un es-
pléndido mural y hasta el
escudo de la escuela en esa
pared.

«Nuestra agrupación,
cuenta ya con trece años de
existencia, somos muralis-
tas y dibujantes que nos au-
tofinanciamos, algunos no
tenemos trabajo y en la
medida de lo posible trata-
mos también de exponer
nuestro trabajo, por si al-
guna empresa o institución
desea contratarnos o even-
tualmente permitirnos
crear algún mural en sus
dependencias», comentó a
Diario El Trabajo el en-
cargado del grupo, Nicolás
López.

Estos jóvenes artistas
del valle, no cobraron un
solo peso a la escuela, los
niños están muy contentos
por la nueva apariencia de
su casa estudiantil. El ros-
tro de Manuel Rodríguez
también fue dibujado en la
pared.

MARUTI VENDO
Año 2006

$ 1.800.000.-
Todo al día

Fono 992163609

Postulaciones se realizarán  mañana jue-
ves 2 de junio hasta las 13:00 horas en Go-
bernación Provincial de San Felipe.

Con la novedad de la lí-
nea de financiamiento de
viajes culturales para orga-
nizaciones sociales, el Go-
bierno Regional de Valparaí-
so culminó el primer llama-
do del Fondo Concursable
2016 de Deportes, Cultura y
Seguridad Ciudadana cuya
recepción de proyectos se
realizará hoy jueves en la
Gobernación Provincial de
San Felipe, en dependencias
de Sercotec, ubicado en el 5°
piso del edificio consistorial.

En esta edición, se espe-

ra un aumento de las pos-
tulaciones, debido al alto
interés demostrado por la
comunidad, tanto en la jor-
nada de capacitación dicta-
da por funcionarios del Go-
bierno Regional, como en
las consultas realizadas ante
el equipo técnico de la Go-
bernación Provincial de San
Felipe.

Por este motivo, se ha
dispuesto de una oficina
más amplia para atender a
las organizaciones postu-
lantes quienes deberán ha-
cer entrega de sus proyectos
en horario de 10:00 a 13:00
horas.

El propósito de estos re-
cursos concursables, es fi-
nanciar iniciativas que ten-

gan su origen o concepción
en la propia comunidad or-
ganizada, la que a partir de

la detección de necesidades
deportivas, culturales o de
seguridad ciudadana pos-

tulen proyectos que apun-
ten a resolver dicha caren-
cia.

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

JUEVES 2 DE JUNIO
09:00 Novasur
 12:00 Dibujos Animados
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 VTV 2
18:30  VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos animados
19:40 Los 80 (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Las Mejores Películas de los grandes de la Música:

Raphael «Cuando tu no estas».
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
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‘El Mellizo Tuerto’ agrede a dos jóvenes soldados que iban a acuartelarse

‘EL MELLIZO TUERTO’.- Lecaros, pasó a control de deten-
ción en el Tribunal de Garantía de Los Andes donde el fiscal
Jorge Alfaro lo formalizó por el delito de robo con violencia.

MICHAEL LECAROS APARICIO.- Dada la gravedad del
delito y a su nutrido prontuario delictual,  la magistrado Vale-
ria Crosa decretó su ingreso a prisión preventiva.

Uniformados iban de vuelta al regimiento
cuando fueron atacados.

LOS ANDES.-En ple-
na Plaza de Armas de la ciu-
dad andina, con palos y cu-
chillos, fueron intimidados
dos soldados conscriptos
del ‘Regimiento Reforzado
Yungay’, cuando los mucha-
chos se dirigían al cuartel
militar.

El atraco se produjo a la
1:35 de la madrugada del
domingo, cuando los uni-
formados iban camino al re-

gimiento llevando consigo
dos bolsas con botellas de
bebidas.

Sorpresivamente fueron
interceptados por cuatro su-
jetos que sacaron de entre
sus vestimentas cuchillos y
palos con los que intimida-
ron, exigiéndoles la entrega
de las bolsas que llevaban y
dinero.

Ante la negativa de las
víctimas, se produjo un for-

cejeo, momento en el cual
uno de los maleantes que
tenía en su poder un palo
golpeó  a uno de los solda-
dos y esto fue aprovechado
por los otros delincuentes
que le arrebataron  las bol-
sas, retirándose del lugar.

Cuando se daban a la
fuga apareció por calle San-
ta Rosa una patrulla de Ca-
rabineros que efectuaba
rondas preventivas, siendo
vista por los soldados que
les solicitaron auxilio.

Los Carabineros ubica-
ron a los asaltantes, pero
estos comenzaron a huir en
diferentes direcciones, lo-
grando apresar finalmente
a uno de ellos en la esquina
de O’Higgins con Santa
Rosa.

El antisocial fue identi-
ficado como Michel Alejan-
dro Lecaros Aparicio (22),
alias ‘El Mellizo Tuerto’,
quien mantenía en su poder
el palo con el que golpeó a
los jóvenes.

Pese a los esfuerzos po-

liciales y patrullajes realiza-
dos por las inmediaciones
de la plaza no se pudo dar
con el paradero de los otros
tres asaltantes.

Posteriormente los sol-
dados fueron  llevados al
Servicio de Urgencia del
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes, diagnosticán-
dole al que recibió los gol-
pes con el palo lesiones en
el codo del brazo izquierdo
y en el muslo de la pierna
izquierda, mientras que otro
resultó  ileso.

Lecaros Aparicio pasó a
control de detención en el
Tribunal de Garantía de Los
Andes donde el fiscal Jorge
Alfaro lo formalizó por el
delito de robo con violencia.

Dada la gravedad del
delito y a su nutrido pron-
tuario delictual,  la magis-
trado Valeria Crosa decre-
tó su ingreso a prisión pre-
ventiva por considerar que
su libertad es un peligro
para la seguridad de la so-
ciedad.

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
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En esta ocasión Tribunal puso mano dura:

Directo a la cárcel fue enviado antisocial que fue reducido por ciudadanos

Este vehículo
marca Nissan

pretendían
robar la dupla

de antisociales
desde un taller
mecánico, tras

haber recobrado
libertad desde

tribunales
acusados del
mismo delito.

TRAS LAS
REJAS: Felipe
Torres Fernán-
dez, quien
posee antece-
dentes un
amplio prontua-
rio delictivo, se
encuentra en
‘prisión preven-
tiva’ por repre-
sentar un
peligro para la
sociedad.

Se acabó el ‘chipe libre’ para este joven
antisocial acusado de participar en dos
ocasiones del robo de vehículos.  En tanto
su compañero en el crimen se encuentra
prófugo y su captura sería inminente por
la policía.

Bajo la cautelar de pri-
sión preventiva quedó por
resolución impuesta por el
Juzgado de Garantía de San
Felipe, un antisocial acusa-
do de protagonizar en ‘dos
oportunidades el  robo de
vehículos’, en cuya última
instancia se logró frustrar
tras ser reducido por ciuda-
danos cuando se disponía -
junto a otro delincuente que
logró escapar- a robar un
automóvil desde las afueras
de un taller mecánico en
avenida Yungay de San Fe-
lipe, solo minutos después
de haber ser liberado por
este mismo tribunal.

Tal como lo informamos
en nuestra edición de ayer
miércoles de Diario El
Trabajo, Carabineros de-
tuvo a la dupla delictiva
conformada por Felipe
Antonio Torres Fernán-
dez y Rey David Escobar
Neira, quienes fueron sor-
prendidos al interior de una
camioneta robada, circulan-
do en la villa 250 Años de
San Felipe.

Durante el operativo po-
licial para efectuar la deten-
ción de estos antisociales,
Carabineros fue agredido
por residentes del sector
que lanzaron elementos

contundentes y pedradas
para impedir el arresto de
estos sujetos.

Sin embargo, tras recupe-
rar el móvil denunciado por
su propietario, los imputados
fueron sometidos a control
de detención la mañana de
este martes por el delito de
robo de vehículo motorizado,

recuperando su libertad con
mínimas cautelares.

Ambos acusados al salir
del tribunal, caminaron casi
dos cuadras, dirigiéndose
hasta un taller mecánico
ubicado en avenida Yungay
para perpetrar el robo de un
vehículo marca Nissan, al
cual le descerrajaron una de
las chapas de las puertas
para abordarlo.

Uno de los trabajadores
sorpresivamente observó a
los delincuentes, que esta-
ban dispuestos a arrancar el
móvil, sin embargo la vícti-
ma logró abalanzarse sobre
el imputado Torres Fernán-
dez, quien se encontraba en
el asiento del conductor, el
cual fue reducido gracias a
la intervención de otros
transeúntes.

Durante esta detención
ciudadana, Escobar Neira

logró escapar en dirección
desconocida.  No obstante
tras la llegada de Carabine-
ros que adoptó el procedi-
miento de rigor, esposó al
antisocial que se encontra-
ba reducido en el suelo,
mientras el segundo involu-
crado podría ser capturado
en las próximas horas.

MANO DURA
Felipe Torres Fernández

enfrentó nuevamente al tri-
bunal la mañana de ayer

miércoles, pero esta vez, su
libertad fue considerada un
serio peligro para la seguri-
dad de la sociedad, orde-
nando su ingreso hasta el
Centro de Cumplimiento
Penitenciario de San Felipe,
tras el requerimiento de la
Fiscalía que investigará los
casos denunciados.

El juez de garantía, or-
denó un plazo de investiga-
ción de 60 días para resol-
ver esta causa.
Pablo Salinas Saldías

Bicrim de la PDI arrestó al imputado:

Cámaras lo identificaron robando especies desde un camión

Diligencias de la Bicrim de la PDI de San Felipe, resolvieron
el caso con la captura del antisocial y la recuperación de las
especies robadas al interior de la empresa de transportes
en calle Tacna Sur de esta comuna.

Antisocial irrumpió en un parqueadero ubi-
cado en calle Tacna Sur de San Felipe, sus-
trayendo especies avaluadas en medio
millón de pesos.

Gracias al registro au-
diovisual de la empresa de
transportes Pamparana Li-
mitada, la Brigada de In-
vestigación Criminal de la
PDI de San Felipe, indivi-
dualizó a un sujeto que
irrumpió al interior de un
parqueadero para robar di-
versas especies desde un
camión estacionado, ava-

luadas en $500.000.
Las diligencias policiales

se iniciaron luego de una
denuncia formulada la ma-
ñana de este martes por los
afectados, indicando que
durante la madrugada, un
desconocido escaló el cierre
perimetral de esta empresa,
ubicada en calle Tacna Sur
de San Felipe, hasta llegar a

uno de los camiones para
robar un televisor portátil,
una radio musical y artícu-
los personales.

Los movimientos que

cometió el antisocial, fue-
ron captados por las cáma-
ras de seguridad del recin-
to, cuyas imágenes fueron
periciadas por la policía,
que logró establecer la
identidad del imputado
identificado como Carlos
Vivanco Cortés de 23
años de edad.

Tras el operativo de la
PDI, se logró capturar y
arrestar al antisocial que
cuenta con antecedentes
policiales.

De esta forma, el sujeto
confesó haber cometido el
delito, entregando las espe-
cies a la policía que poste-
riormente fueron devueltas
a su propietario.

Los antecedentes del
caso fueron puestos a dispo-
sición de la Fiscalía que in-
vestigará el delito de robo en
lugar no habitado.

Pablo Salinas Saldías
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San Felipe Básket ya hace sentir su mano en la Libcentro B

El Uní continúa con su Pretemporada

El JAG se adueña del baloncesto femenino local en los ‘Juegos Escolares’

A nivel formativo san Felipe Bàsket ganó todos los encuentros al Prat.

En las series formativasLa gran campaña cum-
plida en la temporada pasa-
da, donde fue campeón en
todas las series menores,
hace que  el club ‘San Felipe
Básket’ cargue sobre sus
hombros  con un indudable
favoritismo en la actual
competencia de la Libcentro
B.

Cuando ya han corrido
cuatro fechas de la liga, los
niños dirigidos por el pro-
fesor Felipe Rodríguez, han
demostrado estar a la altu-
ra de las circunstancias, al
exhibir una fuerza  que has-
ta ahora no ha podido ser
contrarrestada por rivales,
que uno a uno han ido ca-
yendo ante el poderío de los
distintos equipos de los san-
felipeños, que temprana-

mente comienzan a dar la
sensación que la proeza del
2015 puede volver a repetir-
se.

En la fecha pasada, San
Felipe Básket dejó de lado
su condición de visitante y
en el mismísimo Fortín de
la calle Santo Domingo, fue
tan fuerte hasta finalmente
no encontrar oposición
frente a los luchadores cua-
dros del Arturo Prat.

Tres triunfos de tres po-
sibles, fue la gran cosecha
que se llevaron desde el ‘co-
liseo pratino’ los elencos
U13, U15 y U17 que con co-
modidad  dominan las res-
pectivas tablas de posicio-
nes de sus respectivas se-

ries.
Resultados:

U13: Prat 35 – San Feli-
pe 79

U15: Prat 37 – San Feli-
pe 100

U17: Prat 59 – San Feli-
pe 70

También jugaron los
adultos

Durante el fin de sema-
na pasado, también les co-
rrespondió jugar a los equi-
pos adultos de los tres clu-
bes aconcagüinos que inter-
vienen en la Libcentro y cla-
ramente la atención se cen-
tró en el duelo que protago-
nizaron el Prat con San Fe-
lipe Básket, el que quedó en
manos de los del marinero

al hacerlo suyo por un ajus-
tado 86 a 77, mientras que

el Mixto ratificó su poderío
al imponerse con comodi-

dad al Colegio Nacional por
81 a 59.

Los seleccionados U14 y U17 del  colegio José Agustín Gómez se titularon campeones en
la fase local de los Juegos Deportivos Escolares.

Los quintetos femeninos
U14 y U17  del colegio José
Agustín Gómez, dieron un
paso enorme en su sueño de
convertirse en los mejores
de la región, al ganar duran-
te la jornada del martes pa-
sado la fase local de los ‘Jue-

gos Deportivos Escolares’.
En la cita decisiva, que

tuvo lugar en el gimnasio
Samuel Tapia Guerrero (ex
sala múltiple) los equipos
femeninos que comanda téc-
nicamente Felipe Rodríguez,
vencieron si apelación a sus

similares de Liceo Mixto.
El próximo desafío de

las campeonas, será la eta-
pa provincial que deberían
superar y posteriormente la
regional donde buscarán los
pasajes a los respectivos es-
colares nacionales.

El lunes comenzó la Pretemporada de Unión San Felipe

Aún sin novedades
importantes en cuanto a
la llegada de nuevos juga-
dores, en el complejo de-
portivo de su propiedad,
el plantel de honor de
Unión San Felipe conti-
núa con el trabajo de ‘pre-
temporada’, bajo la super-
visión de su técnico Chris-

tian Lovrincevich y el pre-
parador físico Sergio Jeral-
dino, quienes se encargan
de sacarle trote a los juga-
dores sanfelipeños.

Respecto a la llegada de
refuerzos, para los próxi-
mos días se espera el arribo
de Martín Jiménez un vo-
lante de características

ofensivas y que ya el año
pasado dejó una grata
impresión cuando le co-
rrespondió actuar en la
Copa Chile.

Al jugador trasandino
debería sumarse también
Sebastián Zúñiga un juga-
dor experimentado y cuya
llegada significaría un
gran aporte ya que a su
riqueza técnica le agrega
una buena dosis de goles,
bien que fue escaso en la
temporada pasada en el
Uní Uní.

A esos dos nombres,
se agregarían con toda se-
guridad un defensa cen-
tral y otro elemento de
características ofensivas,
ambas incrustaciones de
nacionalidad Argentina y
cuyos nombres se conoce-
rían en un futuro próxi-
mo.



EL TRABAJO Jueves 2 de Junio de 2016 1515151515

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: Tiene a los astros favorables para us-
ted en este día, en el amor le irá muy bien. SA-
LUD: No se confíe cometiendo excesos en la
comida o descuidando sus rutinas diarias. DI-
NERO: No se precipite a la hora de cerrar acuer-
dos de dinero, piénselo dos veces. COLOR:
Gris. NÚMERO: 10.

AMOR: Cuidado con intervenir en los proble-
mas de pareja de un amigo, no le conviene. SA-
LUD: Al empezar el día puede estar algo decaí-
da, pero irá mejorando. DINERO: No se diluya
en detalles superfluos que le alejarían de sus
metas económicas. COLOR: Verde. NÚMERO:
5.

AMOR: No deseche las propuestas que este
día pueda poner en frente. SALUD: Evite es-
tar donde haya humos y sustancias irritantes
que dañan sus bronquios. DINERO: Tendrá que
centrarte más en el trabajo y profundizar en
sus proyectos. COLOR: Celeste. NÚMERO:
12.

AMOR: Trate de evitar generar cualquier grado
de incertidumbre en los demás. SALUD: Los
compromisos le están desgastando, tenga cui-
dado con su salud. DINERO: No es el momen-
to de cambiar drásticamente sino de ir tomando
medidas concretas. COLOR: Violeta. NÚMERO:
2.

AMOR: Comentarios mal intencionados pueden
terminar afectándolo. No haga caso. SALUD:
Aproveche su tiempo libre para descansar y
relajarse, lo está necesitando. DINERO: Su vida
laboral transcurrirá tranquilamente durante esta
jornada. Ahorre el dinero que reciba. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 6.

AMOR: Ese nuevo romance debe ser iniciado
con el pie derecho y esto se logra siendo lo más
honesto/a posible. SALUD: Su estado de salud
irá en franca mejora si es que lo toma en serio.
DINERO: Más discreción con los temas de tra-
bajo, evite un gran problema. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 1.

AMOR: Momento ideal para los romances, pero
cuidado con que la tentación lo lleve a equivo-
carse. SALUD: Evite la sal en exceso para no
agravar o padecer problemas de presión. DI-
NERO: Enfóquese más en los proyectos y pro-
cura profundizar en los detalles. COLOR: Café.
NÚMERO: 9.

AMOR: Falsos amigos intentarán traicio-
narle, tenga cuidado y no caiga en sus re-
des. SALUD: Enfermedades respiratorias,
ojo con el clima. DINERO: Analice bien los
negocios que le ofrecen antes de tomar
cualquier decisión. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 3.

AMOR: No dude de los sentimientos que le
entregan ya que son reales, pero ojo, no abu-
se. SALUD: Solo necesita poner más empe-
ño en su recuperación, no se deje estar. DI-
NERO: Céntrese más en su trabajo para así
demostrar que es competente y responsable.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 21.

AMOR: No pierda el encanto en su relación,
debe hacer lo posible por mantener la llama
del amor. SALUD: Debe poner atención a
esos estados depresivos. DINERO: Pónga-
se de pie y luche día a día a pesar de que las
cosas se vean complicadas.COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 4.

AMOR: Ponga más atención o terminará per-
diendo, si no se avispa terminará con las
manos vacías. SALUD: No se complique, si
tiene molestias éstas serán pasajeras. DINE-
RO: Cuidado con pérdidas importantes de
dinero. Preocúpese. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 8.

AMOR: No abuse de los que sienten por us-
ted, ya es hora de hacer algo por la otra per-
sona. SALUD: Lo malestares generales se
deben al agotamiento, un buen momento de
calma ayudará. DINERO: Los problemas en
el trabajo toman la senda para una pronta
solución. COLOR: Azul. NÚMERO: 7.
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Upla San Felipe recibió a alumnos para preuniversitario gratuito

Karen Reyes, una de las im-
pulsoras de la iniciativa.

Director académico del Cam-
pus, profesor Cristian Mejías.

En el salón auditorio del
Campus San Felipe de la
Universidad de Playa An-
cha, se realizó la ceremonia
de recepción de los alumnos
del preuniversitario gratui-
to de la casa de estudios, el
que se encuentra en funcio-
nes desde hace tres años,
respondiendo a una inicia-
tiva de los estudiantes. El
preuniversitario lleva el
nombre de Abraham Mu-
ñoz, en recuerdo del desta-
cado docente de la Upla, fa-
llecido hace algunos años.

La estudiante Karen
Reyes, una de las impulso-
ras de la iniciativa, explicó

a Diario El Trabajo que
«esto tiene que ver con el
compromiso de los estu-
diantes y de la universidad
y nace por la vocación so-
cial de nuestro profesor
Abraham Muñoz, ya falle-
cido».

Reyes añadió, que para
concretar esta iniciativa han
recibido el apoyo de la uni-
versidad a través de la Di-
rección de Desarrollo Estu-
diantil, que les ha entrega-
do el financiamiento para
contar con computadores,
impresoras y para cubrir
otras necesidades.

Los profesores del pre-

universitario son estudian-
tes de los últimos años de
las carreras pedagógicas,
quienes han asumido esta
tarea de manera absoluta-
mente voluntaria.

«Las clases se imparten
entre martes y viernes, en
tanto que cada curso, en las
asignaturas de matemáti-
ca, lenguaje e historia,
cuenta con 35 alumnos, en
su mayoría provenientes de
establecimientos educacio-
nales de carácter municipal
de las provincias de San
Felipe y de Los Andes», ex-
plicó Karen.

La estudiante señaló
además, que aunque no han
tenido la oportunidad de
hacer un seguimiento siste-
matizado de los exalumnos
del preuniversitario, sí han
podido comprobar que al-
gunos de ellos han obteni-
do muy buenos puntajes en
la Prueba de Selección Uni-
versitario (PSU).

El director académico
del Campus, profesor Cris-
tian Mejías, quien estuvo
presente en la ceremonia de
recepción de los alumnos,

MUY CONTENTAS.- Madre e hija, doña Alejandra Montero y
su bella hija Dennis Benvenuto, se mostraron agradecido
por la gestión que ahora les favorece.

valoró la iniciativa de los
estudiantes del Campus, la
que se inserta en el rol so-
cial y de vinculación con el
medio de la Upla.

«Nosotros esperamos
que esta instancia acadé-
mica sea una gran ayuda
para estos jóvenes y ojala
que muchos de ellos lle-
guen a nuestra casa de es-
tudios. Nuestros estudian-
tes han puesto todo su es-
fuerzo en llevar a cabo este
desafío  poniendo en él
toda la esencia de nuestra
universidad y el sello que
nos caracteriza de formar
personas honorables, con
un pleno compromiso éti-
co y de responsabilidad
social», señaló la autoridad
académica.

MUY AGRADECIDOS
Dennis Benvenuto,

alumna de tercer año me-
dio del Liceo San Felipe, se
mostró agradecida de te-
ner la posibilidad de pre-
pararse  gratuitamente
para rendir una buena
PSU.

«Estoy muy agradeci-

da porque las familias no
cuentan con dinero para
pagar un preuniversitario
particular. Yo quiero estu-
diar medicina u odontolo-
gía, tengo buenas notas y
espero con esta ayuda ob-
tener un buen puntaje en la
PSU», indicó. Su madre,
Alejandra  Montero,

dijo estar muy complacida.
«No habríamos tenido di-
nero para mandar a Den-
nis a un preuniversitario y
por este motivo valoro
mucho este regalo de la
Upla y lo único que espero
es que a mi hija le vaya
bien en la PSU», indicó
emocionada.


