
MUCHOS LO TEMÍAN.- Un voraz incendio que aún sigue bajo la lupa del Departamen-
to de Investigación de Bomberos de San Felipe, es el que se declaró la tarde de ayer
martes en el Pasaje Nº6 de Santa Brígida. Las llamas en pocos minutos devoraron dos
viviendas, en tanto otras dos sufrieron daños, y de no haber sido por los vecinos y el
accionar de Bomberos, hoy la historia habría sido más que lamentable.
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¿La tecnología un aliado
para las escuelas chilenas?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Quiche pollo y ricota

Cocina de aprendiz

La tarta salada básica,
el quiche de la misma for-
ma que una tartaleta dul-
ce pero con un relleno sa-
lado. Este relleno es uno
de mis favoritos, aunque
la podemos rellenar con
cualquier ingrediente.

Masa 1,2:
Unir 125 grs de man-

tequilla con 250 grs de
harina, una pizca de sal y
1 huevo. Formar  una
masa y refrigerar.

Royal:
Mezclar 2 huevos con

200 cc de crema salpi-
mentar y reservar.

Relleno:
Sofreir ½  cebolla en

brunoise y ½ taza de po-
llo picado. Agregar 1/3 de
taza de maní, 120 grs de
ricota y reservar.

Enmantequillar y enha-
rinar un molde de tarta, us-
lerear la masa y cubrir la
base, hornear a 180°C por
15 minutos o hasta dorar,
luego cubrir con el sofrito y
terminar con la royal. Hor-
near 10 a 20 minutos más,
hasta que la mezcla haya
cuajado.

Se puede servir frío o
caliente, podemos reempla-
zar el maní por un fruto seco
o reemplazar el pollo por
cualquier otra carne.

La receta básica de la
masa y el royal nunca cam-
bian, existen otras recetas
para la masa pero esta es la
más común y simple.

Si queremos educar, de-
bemos interpelar. Si quere-
mos interpelar, debemos
comprender. Y si queremos
cambiar, debemos trabajar
y abrir la enseñanza hacia
nuevos formatos, enfoques,
metodologías y herramien-
tas que, además de servir
como complemento didác-
tico y pedagógico, promue-
van y favorezcan el apren-
dizaje de los niños y jóvenes
en el aula escolar. Para ello
es importante comprender
que nuestros estudiantes se
encuentran atravesados por
lo ‘massmediático o lo mul-
timedial’, donde los niños y
jóvenes se mueven como
peces en el agua. Conside-
rando el mundo actual, creo
que las escuelas chilenas
deben acercar las tecnolo-
gías digitales a las salas de
clases. No prohibirlas como
lo han hecho algunas.

Es esencial que las es-
cuelas se pregunten, explo-
ren y reflexionen sobre el
impacto social y simbólico
que implica el uso de tecno-
logías por parte de los alum-
nos. Debe hacer frente al
entorno digital en el que se
encuentran inmersos y, por
lo tanto, abrir la enseñanza
a la multiplicidad de len-
guajes y saberes que la ex-
ceden, esto es, a la multial-
fabetización digital.

Hay que tener en cuenta
que, así como la educación
del siglo XX se desarrolló a
base de lecto-escritura, la
educación del siglo XXI no
se puede imaginar sin la uti-

lización de los medios que
proporcionan las tecnolo-
gías. Lo cual no significa que
su mismo uso, en el espacio
escolar, implique el abando-
no o reemplazo de la labor
y acción de los docentes (in-
discutiblemente necesaria e
imprescindible para el pro-
ceso de educar). Por el con-
trario, éstas son sólo un
complemento para el traba-
jo pedagógico de los educa-
dores, pues suponen un so-
porte mediador en el proce-
so de colaboración y cons-
trucción del conocimiento,
así como una herramienta
para estimular nuevos for-
matos de aprendizaje en el
espacio y tiempo escolar ac-
tual.

Cabe aclarar que lo tras-
cendente de la implemen-
tación pedagógica de las
tecnologías actuales en las
aulas no radica, precisa-
mente en su uso meramen-
te instrumental, sino más
bien en saber para qué y
cómo podemos utilizarlas
en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje, es de-
cir, entender la finalidad
pedagógica de las mismas.
Las tecnologías no son un
fin en sí mismo –como so-
lución a los problemas so-
ciales, culturales o educati-
vos–. Los invito a pensar-
las y aprovecharlas como
caja de herramientas para
preguntarse y cuestionarse
sobre los sentidos de las
prácticas y modos de co-
municación en los jóvenes.
Porque es a través de estas

nuevas agencias que se pro-
ducen interesantes formas
de transmisión y circula-
ción de saberes, nuevos
modos de conocer, percibir,
sentir, nuevas modalidades
de apropiación y produc-
ción de conocimiento.  Me-
diante una propuesta de
pedagogía crítica debemos
evaluar cómo los medios
digitales, tales como las re-
des sociales, se han consti-
tuido durante los últimos
años como agentes de so-
cialización. Lo hacen al in-
fluir e impactar frecuente-
mente y marcadamente,
sobre las actividades y sub-
jetividades de los jóvenes.

Con la integración e in-
corporación pedagógica de
las TIC en el aula, los docen-
tes pueden transformar el
espacio unimodal y tradi-
cional del aula y, sobre todo
hacer de éste un espacio de
indagación y actividad crea-
tiva para los estudiantes; y,
en efecto poder entender
como la nueva matriz tecno-
lógica que atraviesa la for-
mación de las nuevas gene-
raciones puede influir a fa-
vor de la producción y cons-
trucción de conocimiento
en los procesos de aprendi-
zaje escolar. Pues enseñar y
aprender, siguiendo a Pau-
lo Freire, comprende un
proceso mutuo -y activo- en
que tanto el educador como
educando construyen su
propia comprensión del
mundo a través de la explo-
ración, la experimentación,
el debate y la reflexión.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Cesfam Segismundo Iturra celebró 10 años destacando excelencia en gestión

Las autoridades encabezadas por el alcalde Patricio Freire destacaron la labor que viene
desarrollando el equipo del Cesfam Segismundo Iturra.

En una emotiva ceremonia encabezada por
el alcalde Patricio Freire, diversas autori-
dades felicitaron a directivos y funciona-
rios y, además, recordaron los positivos re-
sultados obtenidos durante su funciona-
miento.

En una emotiva celebra-
ción, encabezada por el al-
calde Patricio Freire, la di-
rectora de Salud Municipal,
Marcela Brito, y diversas
autoridades locales y regio-
nales, el Cesfam Dr. Segis-
mundo Iturra celebró sus 10
años de funcionamiento
atendiendo a más de 37 mil
vecinos de la comuna.

En la ocasión, además
de saludar a la actual direc-
tora del recinto de salud,
Mariela Maldonado, el
jefe comunal también apro-
vechó la instancia para des-
tacar el trabajo que se reali-
za al interior del Cesfam y
agradeció el apoyo de las
autoridades, a la comuni-
dad y a los  profesionales
que se desempeñan a diario.

«Son 10 años de desa-
rrollo de este Cesfam y sa-
bemos que para el futuro se
nos vienen grandes desa-
fíos, tales como el SAR que
estará adosado a este recin-
to. Tenemos un gran equi-
po, liderado por dos gran-
des mujeres que nos segui-
rán dando satisfacciones.
Debemos seguir trabajan-
do en la misma| senda, ya
que sólo nos queda conti-
nuar entregando la con-
fianza a todo este tremen-

do equipo», señaló la auto-
ridad.

Por su parte, Marcela
Brito, quien también fue la
primera directora de este
centro de salud familiar, se
mostró visiblemente emo-
cionada con el reconoci-
miento y destacó que «se
han ido confluenciando
energías para que vayamos
cumpliendo etapas. Re-
cuerdo cuando comenza-
mos, teníamos 26.500 ins-
critos y hoy más de 37 mil.

Hemos ido sumando pres-
taciones, servicios, el Cen-
tro de desarrollo humano y
bien-estar, es decir, logra-
mos ser los primeros en
acreditarnos a nivel regio-
nal, así que estamos muy
contentos por el camino re-
corrido».

Asimismo, los conceja-

les Mario Villanueva,
Juan Carlos Sabaj y Dan-
te Rodríguez, valoraron la
labor de los funcionarios
en esta década de funcio-
namiento, donde  realza-
ron el nombre de este es-
tablecimiento, que rinde
honor  a un gran profesio-
nal de la medicina en

Aconcagua y del país,
como fue el doctor Segis-
mundo Iturra.

Finalmente se hicie-
ron diversas premiacio-
nes a funcionarios distin-
guidos y a miembros de la
sociedad civil que reali-
zan una gran labor para la
comunidad.

   5º  28º

  9º   24º

 10º   24º

  7º   23º

  6º   25º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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En Villa Orolonco II abren oficinas de nueva Otec sanfelipeña

En el tradicional corte de cinta se destacan: Marisol Henríquez y su esposo Guillermo Re-
yes, Marcela Quiroz consultora del proyecto, Claudio Rodríguez gobernador de San Felipe,
Patricio Freire alcalde de San Felipe,  Eduardo Quiroz maestro que construyo las oficinas,
Adriana Plaza experta en Prevención de Riesgos y coordinadora del proyecto y Mauricio
González, comunicador social y Maestro de Ceremonia.

Este proyecto social al servicio de las empresas y la comunidad en materia de capacitación,
ya está funcionando en nuestra comuna.

En Calle Salinas
N°687, Villa Orolonco II,
la semana pasada fue in-
augurada la oficina de la
empresa GRM Otec Co-
munidad en Prevención y
Capacitación,  cuyas ins-
talaciones también servi-
rán de oficina de atención
comunitaria de la junta de
vecinos Orolonco Herma-

nos Carrera de San Felipe,
un proyecto social al ser-
vicio de las empresas y la
comunidad en materia de
capacitación.

Este es un trabajo de-
sarrollado por Guillermo
Reyes Monardez, quien se
mostró agradecido tam-
bién con la presencia de
autoridades como el go-

bernador Claudio Rodrí-
guez, el alcalde Patricio
Freire y la bendición de la
ceremonia por  el sacer-
dote Ricardo Cortés Pi-
ffaut, representantes de
empresas, Cámara de Co-
mercio, universidades,
Escuela Bernardo
O’Higgins,  junta de veci-
nos Orolonco, familiares

y amigos, quienes acom-
pañaron la significativa
bendición e inauguración
de las instalaciones de
oficina como Organismo

Técnico de Capacitación,
inscrito en el Registro
Nacional del Sence y cer-
tificado bajo la Nch 2728,
lo que coronó un trabajo

de construcción de las
obras de albañilería y do-
cumentación para certifi-
car y acreditar la nueva
Otec.



EL TRABAJO Miércoles 17 de Abril de 2019 55555CRÓNICA

Concejal Boris Leiva al Gobierno Regional:

Piden ‘destrabar’ los recursos para terminar el estadio de Santa María

Boris Leiva, concejal de Santa María.

El concejal de la comu-
na de Santa María, Boris
Leiva (DC), está fustigando
que se destrabe la parte ad-
ministrativa desde el Go-
bierno Regional para termi-
nar de una vez por todas el
nuevo estadio municipal de
esa comuna.

Al respecto el edil indi-
có que esto va a cumplir al-
rededor de un año tres me-
ses en que están paralizadas
las obras debido a que la
empresa anterior se decla-
ró en quiebra. «La munici-
palidad tuvo que hacerse
cargo de cancelarle las re-

muneraciones impagas a
los trabajadores, en las
cuales de las arcas munici-
pales salieron alrededor de
cincuenta millones de pe-
sos, los cuales aún no se re-
ponen, esto lo debe hacer el
Gobierno Regional y ahí
estamos en una situación
que nos ha informado el al-
calde Zurita junto con el
Secplac, que aún no se des-
traba esa parte administra-
tiva para que licite nueva-
mente la obra y el 10% que
nos resta de construcción,
que es más que nada  ter-
minar los accesos, terminar

el tema de los camarines,
porque la cancha y las ga-
lerías están listas, estamos
esperando que el gobierno
regional adjudique a la
nueva empresa para que fi-
nalice eso y esperemos que
de aquí a septiembre, sien-
do realista, como autoridad
yo creo que el estadio no va
a estar antes del mes de di-
ciembre de este año a dis-
posición de la comunidad.
Se nos hace urgente para
que el fútbol amateur y
otras actividades se alber-
guen ahí», señaló el conce-
jal Boris Leiva.

Comentó el edil que tan-
to el presidente de Unión
San Felipe como de Trasan-
dino quieren jugar en el es-
tadio de esa comuna, «así es
que estamos esperando,
nosotros hemos visto algu-
nas situaciones, cumple con
todas las normas el estadio,
pero lo primario estamos
esperando que el Gobierno
Regional actual libere la
adjudicación para que co-
miencen nuevamente la
obra», indicó.

- ¿Por qué tanta de-

mora?
- Bueno, el alcalde nos

señalaba que el encargado
de Inversiones del Gobier-
no Regional hoy día ya no
trabaja en el Gobierno Re-
gional, nos mantuvo estan-
cado alrededor de seis me-
ses la nueva adjudicación y
eso nos ha ido demorando.
Se sabe que hoy en día toda
nueva obra que supera una
cantidad de UF o UTM en
inversión, los dineros no lle-
gan al municipio, el muni-
cipio es el ente técnico, por
lo tanto las platas llegan
desde el gobierno regional
directo y hoy día tenemos
varios casos emblemáticos
de obras que han sido aban-
donadas, no tan solo en el
tema del estadio, también
tenemos un jardín infantil
en el sector de Los Robles y
así como acá también en la
ciudad de San Felipe y otras
ciudades hay jardines infan-
tiles que fueron abandona-
dos por empresas que se
declararon en quiebra; así
es que estamos esperando.

- ¿Cuánto dinero es
el que falta?

- Son casi doscientos
millones de pesos que fal-
tan, o sea los doscientos
millones de pesos estaban,
lo que pasa es que cuando
la empresa quiebra se paran
las condiciones de pago y
por lo tanto esas platas no
se reintegran, tengo enten-
dido que las boletas de ga-
rantía que dejó la empresa
fueron demandadas o en
este caso cobradas o reteni-
das por el Gobierno regio-

Estimados accionistas Inmobiliaria Edificio Médico San
Felipe SpA

Se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Edi-
ficio Médico San Felipe SpA para el día martes 30 de abril a
las 19 horas en Merced 552, San Felipe.

Luis Rojas, Presidente del Directorio.

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
6974508 hasta Nº
6974555, Cta. Cte. Nº
975550486 del Banco Sco-
tiabank Chile, Suc. Los An-
des.                                                 15/3

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el  17
Mayo 2019, a las 11 horas, se rematará inmueble, ubicado
en calle Beata Sor Teresa de Jesús N° 465, que correspon-
de al lote 88 de la Población Las Acacias, Comuna y  Pro-
vincia de San Felipe. Título de dominio inscrito a nombre
de don Patricio Leonardo León Toro a fs. 4001 N° 1197,
Registro Propiedad año 1988, Conservador Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo para la subasta $ 12.126.542.- por
concepto de costas.- Precio se pagará al contado al mo-
mento de la subasta o dentro del plazo de tres días de efec-
tuada la misma.- Para tomar parte en la subasta interesa-
dos deberán  rendir caución por un valor equivalente al 10%
del mínimo  fijado  para las  posturas, en vale vista a la
orden  del Tribunal,  o certificado de depósito en la cuenta
corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO DE CRE-
DITO E INVERSIONES con COMERCIAL LOS LEONES
LIMITADA", Rol N° C-496-2018 del Primer Juzgado de Le-
tras de San Felipe.-                                                          16/4

Cooperativa de Servicios de Agua Potable
y Saneamiento San Roque Ltda.

CITACION

Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Saneamien-
to San Roque Ltda. Cita  a la  Junta General Ordinaria
de Socios, a realizarse el día:

Sábado 27 de abril de 2019,
a las 16:30 horas en 1ª citación

Y  a las 17:00 horas en 2ª citación, en la Sede Comunitaria,
ubicada en: Callejón San Jorge, San Roque.

TABLA:
1.- Lectura Acta anterior
2.- Balance General al 31/12/2018
3.- Construcción nuevo pozo
4.- Temas Varios

Por acuerdo  en la Junta General de Socios del 22 de
abril de 2017, la inasistencia tendrá una multa
de$20.000.- (Veinte mil pesos).

                                                             EL DIRECTORIO

REMATE

Remate. Juez Partidor Pablo Caglevic Medina, rematará
26 abril 2019, 12 horas, en Segunda Notaría San Felipe,
ubicada calle Prat Nº 106, San Felipe, inmueble calle
Santo Domingo Nº 299, también con acceso por los
números 295 y 297, comuna de San Felipe, inscrito a
nombre de los comuneros a fojas 1501 vuelta, Nº 1573,
Registro de Propiedad año 2006; y, a fojas 566 vuelta,
Nº 602, Registro de Propiedad año 2010, ambas CBR
San Felipe. Mínimo posturas 5.786,6 unidades de
fomento. Precio pagadero al contado momento remate
o dentro décimo día siguiente a la subasta. Para tener
derecho a efectuar posturas en el remate, los
interesados deberán acompañar vale vista a la orden
del juez partidor por el 10 % del mínimo fijado. Bases y
demás antecedentes en autos sobre liquidación y
partición de la herencia quedada al fallecimiento de don
José Agustín Aranda Fernández. Consultas:
pcaglevic@crsabogados.cl El Partidor.

POSESIÓN EFECTIVA.- Por resolución  de 27 de marzo de
2019, dictada en autos rol V-240-2018 del 1° Juzgado de
Letras de San Felipe, se otorgo posesión efectiva herencia
testada de doña  ZORAIDA DEL CARMEN TAPIA ASTUDI-
LLO a sus herederos testamentarios, GEORGINA DEL CAR-
MEN ASTORGA TAPIA, NANCY DEL PILAR ASTORGA TA-
PIA y a RAUL HERNAN ASTORGA TAPIA, sin perjuicio de-
rechos cónyuge sobreviviente don RAUL HERNAN ASTOR-
GA LIRA. Testamento, 24 de marzo 2010  notaria San Felipe
de don Alejandro Sepúlveda Valenzuela.                                                   17/3

Secretario.-

nal y esperemos pronta-
mente que el estadio esté
listo.

El nuevo estadio tendrá
una capacidad de 1.600 per-
sonas.

CITACIÓN
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCORNAL S.A.

MARIELA DEL CARMEN REINOSO MUÑOZ, Presidente de la
sociedad "INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCORNAL S.A.",
cita a la "JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INVER-
SIONES E INMOBILIARIA TOCORNAL S.A." a celebrarse el
día  martes 30 de abril de 2019 a las 15:00 horas, en las ofici-
nas sociales ubicadas en Tocornal 3060, comuna de Santa Ma-
ria, San Felipe,para someter a su consideración y aprobación las
siguientes materias:

1) Los balances y estados financieros del ejercicio 2018.
2) Distribución de las utilidades del ejercicio 2018 y el reparto de
dividendos si procediere;
3) Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2019; y
4) La designación de Inspectores de Cuentas o Auditores Exter-
nos para el ejercicio 2019.

La Junta Ordinaria fue convocada por el Directorio de la Sociedad
en Sesión de fecha 10 de abril de 2019. La calificación de poderes
se efectuará el mismo día que se celebre la junta antes dicha.

MARIELA DEL CARMEN REINOSO MUÑOZ
PRESIDENTE

INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCORNAL S.A.

CITACIÓN
Cooperativa de Agua Potable Las Cabras

Cooperativa de Agua Potable Las Cabras Ltda., cita a Junta
General Obligatoria de Socios para este sábado 27 de abril
del 2019, en primera citación a las 14:00 horas y en segun-
da citación a las 14:30 horas, en calle José Manuel Contre-
ras s/n Las Cabras.

TABLA:
Lectura del Acta anterior
Balance del año 2018
Elección del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia
Varios

Inasistencia: $15.000.-

Consejo de Administración

ARRIENDO OFICINAS CON
ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS
DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Patrimonial Estación de
Vilcuya será restaurada con el

apoyo de Codelco Andina

A través de la mesa de trabajo que mantiene la minera con los vecinos se realizará la
restauración y recuperación de la estación Vilcuya.

Los vecinos y las autoridades destacaron el aporte de estas obras para potenciar la localidad.

Vecinos del sector priorizaron el proyecto
en la mesa de trabajo para recuperar el his-
tórico lugar y transformarlo en un espacio
para la comunidad. Los trabajos ya comen-
zaron.

LOS ANDES.- Por al
menos 30 años los vecinos
de Vilcuya vieron como la
estación de trenes de su lo-
calidad se deterioraba pro-
ducto del abandono. Ante
esto, anhelaban recuperar-
la y transformarla en un lu-
gar de encuentro para la co-
munidad.

Y la oportunidad surgió
en la mesa de trabajo que
mantienen los vecinos con
Codelco Andina y las auto-
ridades locales, instancia en
la que se desarrollan accio-
nes conjuntas que promue-
ven el desarrollo y la calidad
de vida de las comunidades.
Y hoy, la restauración de la
estación ya está en marcha.

El presidente de la junta
de vecinos, Marco Villa-
rroel, comenta: «Estoy fe-
liz por la restauración, años
que lo veníamos pidiendo,
gracias a Dios se logró con
Codelco y la municipalidad,
sobre todo por los vecinos

que nos pedían un espacio
para poder hacer reunio-
nes; esto para nosotros es
un patrimonio que quere-
mos restablecer y presen-
társelo a la comunidad
para que vea que hay algo
que se puede venir a visi-
tar».

Así también lo destaca
Elba Villarroel, vecina de
Vilcuya, quien expresa que
«esto es maravilloso, es lo
que más queríamos, es la
fachada y yo veo que viene
en buen camino, arreglan-
do esto se nos va a arreglar
todo».

El alcalde de Los Andes,
Manuel Rivera, destacó el
trabajo conjunto entre la
empresa y la comunidad.

«Acá hay un trabajo man-
comunado, un sueño de
años en que los vecinos ha-
bían querido recuperar este
espacio, que además es pa-
trimonial, y que está en la
línea que el municipio tam-
bién está priorizando en
orden a ir rescatando todos
los edificios patrimoniales
que están en nuestra ciu-
dad, y qué mejor que hacer-
lo en torno a lo que fue el
histórico Ferrocarril Tra-
sandino».

El gerente de Sustenta-
bilidad y Asuntos Externos
de la División, Jorge San-
hueza, explica que «Codel-
co apoya estos proyectos,
primero como una forma
de fortalecer la calidad de

vida y en este caso también
está ligado a la identidad y
a lo que es la historia de
esta comunidad, y lo que
hace este proyecto es recu-
perarla, convertirla en un
lugar útil para la comuni-
dad, para sus actividades y

también para a futuro ge-
nerar y pensar en turismo
y en otras actividades de
emprendimiento. Entonces
también fortalece el hacer
viva su historia y conectar-
los a ellos con su identidad.
Estamos muy contentos de

estar dando el puntapié ini-
cial».

Las obras contemplan la
restauración de puertas y
ventanas, reparaciones civi-
les, iluminación, pulido de
piso, techumbre y pintura
interior y exterior.
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Hoy se habilita tránsito entre Abraham Ahumada y puente Estero Quilpué

A partir de las 15 horas de hoy quedará habilitado para el uso público la calle Abraham
Ahumada en toda su extensión hasta el puente Estero Quilpué.

Finaliza proyecto que mejoró esta vía y que
incluye colector de aguas lluvias

Hoy miércoles 17 de
abril, desde las 15 horas,
quedará habilitada en su
totalidad la calle Abraham
Ahumada, tras finalizar la
última etapa de esta obra
que significó la reposición
de pavimento y la conexión
con el puente Estero Quil-

pué.
Además, finalizaron los

trabajos para conectar el
sistema de evacuación de
aguas lluvias que desembo-

ca en el estero.
Si bien Abraham Ahu-

mada se encontraba al
uso desde Chacabuco has-
ta circunvalación Santa
Teresa, en ambos senti-
dos, este miércoles termi-
na la etapa más compleja
del proyecto y que signi-
f icó la  suspensión del
tránsito durante más de
un mes.

Esto a causa de la pro-
fundidad de las excavacio-
nes en el último tramo que
conecta con el viaducto y
que obligó al cierre de la ca-
lle, dado que el colector des-
agua en el estero Quilpué,
por ende, sólo se habilitó
para la circulación de pea-
tones hasta el término del
proyecto.

El director de Obras
Municipales, Claudio
Díaz, recordó que ésta fue
la parte más crítica del
proyecto, por eso «esta-
mos en condiciones de in-
formar a los vecinos que,
desde este miércoles (hoy),

queda habilitado el trán-
sito a partir de las 15 ho-
ras. Esto independiente
que las obras no están ter-
minadas en un 100%, ya
que quedan algunos deta-
lles y adecuaciones meno-
res, razón por la que pedi-
mos transitar con precau-
ción», sostuvo.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

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

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF

SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE
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Población Pedro Aguirre Cerda sigue mejorando:

Vecinos felices inauguran 517 metros lineales de calles pavimentadas

PAVIMENTOS NUEVOS.- Las autoridades acompañaron a la lideresa comunitaria Mónica
Cabrera durante todo el proceso, aquí les vemos en el corte de cinta tradicional.

CALIDAD DE VIDA.- Los adultos mayores y vecinos en general están más que felices con
este mejoramiento urbano.

NUESTRO ORFEÓN.- El Orfeón Aconcagua deleitó a los presentes por casi una hora con
sus mejores temas musicales.

Patricio Freire Canto, alcal-
de sanfelipeño.

Presidenta de la junta veci-
nal de Población Pedro Agui-
rre Cerda, Mónica Cabrera.

Luego de muchos años
sin renovar sus pavimentos
y de soportar el mal estado
en el que se encontraban al-
gunas calles de Población
Pedro Aguirre Cerda, los
mismos vecinos del Comité
de Pavimentación La Gruta
empezaron a gestionar jun-
to al Municipio los recursos
para lograr cambiar esa si-
tuación, así, el pasado sába-
do fueron inaugurados los
pavimentos tan anhelados.

«Se trata de una obra
que compromete 517 me-
tros lineales y que transfor-

mó para bien las calles José
Elorza, Alejandrina Carva-
jal, José de la Cruz Zente-
no, Salvador Solovera y Vi-
cente Otero, lo que favore-
ce a más de 150 familias del
sector, agradecer en prime-
ra instancia al Municipio,
por su gestión en beneficio
de quienes también esta-
mos trabajando por el bien-
estar de la comunidad, aho-
ra sigue un proyecto de te-
chumbres en nuestra po-
blación, esperamos como
siempre seguir contando
con el apoyo de las autori-
dades (…) el costo de esta
inversión fue superior a los
$278 millones, gracias a la
adjudicación de fondos del
programa de Pavimentos
Participativos de Serviu.
Todos estamos muy conten-
tos por habernos adjudica-
do y ejecutado ya estos pa-
vimentos, ya que este sec-
tor estaba muy abandona-
do. Pero este municipio nos
ha apoyado mucho. Este
municipio supo inyectar
vida a nuestro barrio, por-
que gracias a estas obras,
nuestra población revivió»,
dijo a Diario El Trabajo
la presidenta de la junta ve-

cinal de Población Pedro
Aguirre Cerda, Mónica
Cabrera. El monto total de
esta inversión asciende a los
$277.935.000, del cual el
municipio sanfelipeño
aportó la suma de
$11.481.000.

VIENE TECHUMBRES
Por su parte el alcalde

Patricio Freire, destacó la

labor de los dirigentes para
lograr estos avances, «es
muy importante para nues-
tra comuna el ver ya termi-
nados estos pavimentos,
esta es una muestra del tra-
bajo incansable de Mónica
y sus vecinos, ellos postula-
ron a los pavimentos par-
ticipativos con mucho es-
fuerzo, nosotros como mu-
nicipio sólo pusimos las he-

rramientas para que reali-
cen sus sueños. Nuestros
vecinos lucharon por con-
seguir sus sueños y hoy es
realidad, ahora faltan otros
proyectos, techumbres nue-
vas para los vecinos y otras
iniciativas, porque hay pa-
sajes más que intervenir»,
afirmó Freire a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short
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Director Liceo Mixto reconoció investigación de por medio:

Madre de menor de 9 años denuncia que en colegio no auxiliaron a su hijo
luego que un compañero vertiera té hirviendo sobre una de sus piernas

La madre del menor Isis Torres Lazo junto a su hijo Máximo
en su casa.

En la
imagen se
puede
apreciar la
magnitud
de la
quemadura
el día que
ocurrió el
incidente.

Actualmente
la herida en

su pierna
izquierda ha

logrado
sanar,

aunque
prevalece

una mancha
roja, ignoran-
do si queda-
ran marcas

de esta
dolorosa

experiencia.

La madre de un alumno
de la enseñanza básica del
Liceo Mixto de San Felipe
está denunciando pública-
mente a ese establecimien-
to por la total falta de aten-
ción que habrían tenido
para con su hijo, un menor
de 9 años, quien sufrió una
grave quemadura con té
hirviendo en una de sus
piernas, el cual no habría
sido atendido debidamen-
te según su madre, perma-
neciendo largo rato su-
friendo de dolor porque
nadie del establecimiento
se encargó de enviarlo
oportunamente al servicio
de urgencia.

El hecho se registró el
jueves 04 de abril en la ma-
ñana, cuando su hijo resul-
tó con grave quemadura en
su pierna izquierda luego
que un compañero le ver-
tiera un té caliente sobre
esa extremidad. El té per-
tenecía al mismo menor
afectado y lo había compra-
do en un kiosco que hay en
el liceo.

La madre quiere hacer
público este drama porque
piensa que no se aplicaron
los protocolos correspon-
dientes con su hijo, quien
debió soportar largo rato el
dolor de la quemadura, sin
que la herida fuera tratada

por profesionales.
Diario El Trabajo

conversó con Isis Torres
Lazo, madre del menor.

- ¿Qué le pasó a su
hijo?

- El día 04 de abril me
llamaron del colegio que
mi hijo se había ‘mojado’
con té y resulta que me hi-
cieron venir a buscarle
ropa a la casa, luego me
tuve que ir al liceo y en el
liceo me encuentro con
que el niño estaba quema-
do en su pierna, no se lo
llevaron a urgencia… yo
tuve que llevarlo a él.
Cuando llegamos a urgen-
cia a Máximo (nombre de
su hijo),  le retiraron su
piel y estuvo una semana
con curación. En el liceo
no me llamaron, en ningún
momento me preguntaron
cómo estaba, resulta que
esto fue que un niñito es-
taba discutiendo con máxi-
mo, le derramó el té no sé
si por gusto o casualidad,
pero nadie se acercó, la
profesora Dayana lo dejó
solo, no le prestó ayuda
cuando él se quemó, él gri-
taba en la sala que le dolía
y ella no hizo nada, lo dejó
salir solo de la sala, lo
tomó una inspectora y ella
fue la que le puso paños
fríos en la pierna hasta que

yo llegué.
- ¿Dónde ocurrió

esto?
- En el Liceo Mixto de

San Felipe.
- Hasta el momento

no se han acercado.
- No se han acercado…

no han llamado, no han pre-
guntado cómo está ni si-
quiera la profesora jefe que
estaba ese día con él… nada,
nada, no se han acercado en
ningún momento a hablar
conmigo.

Más adelante y siempre
en un tono bastante angus-
tiado, la madre destacó que
el pequeño de 9 años «tuvo
curaciones toda la semana,
él no quería comer, tuvie-
ron que darle remedio para
que pudiera comer porque
no quería nada, porque es-
taba totalmente como en
shock».

- ¿Esto dónde suce-
de, en qué lugar especí-
fico al interior del Liceo
Mixto de San Felipe?

- El liceo tiene un kiosco
y ellos venden té y sopas
calientes, entonces Máximo
ese día fue, compró un té y
el compañero lo siguió por
todo el colegio hasta que lle-
garon a la sala; él llegó con
el té caliente a la sala, la pro-
fesora tampoco le dijo nada
y estaban discutiendo, el ni-
ñito se apoya en la mesa, le
bota el té encima.

- ¿El mismo té de su
hijo?

- El mismo té de mi hijo
que había comprado. Yo ese
día le pasé dinero pero para
que se comprara un jugo, él
compró un té, pero nunca
me imaginé que le vendían
té hirviendo, entonces
Máximo, si hubiera sido un
té tibio, no le queda la heri-
da como él tenía su pierna.

- ¿Esto fue en la ma-
ñana?

- A mí me llamaron a las
diez de la mañana.

- Ahora, ¿por qué lo
quiere hacer público se-
ñora Isi?

- Porque tuvieron mu-
chas negligencias con el
niño, no le prestaron ayuda,
no lo llevaron al Hospital,
esperaron todo el proceso a
que yo llegara.

- ¿Eso no debiera ha-
ber sido así? ¿Qué le
hubiera gustado a usted
que hubiera sucedido?

- Que por último lo hu-

bieran llevado de inmedia-
to a urgencia y que hubie-
ran avisado que el niño es-
taba en el hospital, así yo
irme directamente allá y no
que hicieran venirle a bus-
car ropa y de aquí de la casa
al colegio y del colegio al
hospital.

- ¿Qué indican los
protocolos en estos ca-
sos?

- Que debieran habérse-
lo llevado de inmediato a
urgencia.

- ¿Eso lo saben uste-
des?

- Sí e incluso el director
me dijo que él no estaba
porque le estaban haciendo
clases a él, entonces ese día
él no estaba, pero él tam-
bién me reconoció que tu-
vieron negligencia en el
asunto que no se lo llevaron
a urgencia.

- ¿Eso es lo que de-
bieran haber hecho en
el fondo?

- Sí, porque o si no hu-
biera estado tan complica-
do y gracias a Dios no se le
pegó su pantalón y la heri-
da fue peor.

- ¿Cómo está hoy día

su hijo?
- Ya sacó su pielcita  nue-

va, está con una mancha en
su pierna que no sé si va a
quedar o no va a quedar,
todo depende de cómo él
sane.

LICEO MIXTO
Consultado al respecto

el director del Liceo Mixto,
Emilio Villablanca, dijo
que no iban a decir nada por
el momento porque hay una
investigación de por medio.
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SANTA MARÍA.-
Funcionarios municipales
de distintos departamen-
tos  realizaron un curso
que permitió la capacita-
ción de 22 trabajadores de
la casa edilicia, con el ob-
jetivo de proporcionar los
conocimientos básicos
para actuar en casos de
emergencia o de riesgo vi-
tal que puedan ocurrir en
el municipio.

El curso de Primeros
Auxilios fue impartido por
profesionales del Instituto
de Seguridad del Trabajo
en el marco del convenio
de prestación de servicios
que esta institución man-
tiene con la Municipalidad
de Santa María. Marcela
Bugueño, agente zonal
del IST San Felipe, indicó
que  este tipo de trabajo en
conjunto es muy significa-
tivo: «Estas iniciativas
nos permiten mostrar a la
comunidad que con peque-
ñas herramientas pode-
mos aportar en sus vidas,
ahora los funcionarios ca-
pacitados  podrán enfren-
tar de diferente manera
las emergencias, tanto en
su trabajo como en sus ca-
sas. Esperamos seguir de-
sarrollando instancias de

este tipo y contribuir así a
una relación cada vez más
fértil con el municipio».

En tanto, el alcalde
Claudio Zurita agrade-
ció la participación de IST
en esta capacitación  y la
convocatoria que tuvo el
curso, al señalar que «es-
tamos felices con el resul-
tado de este curso. Dentro
de nuestro plan anual de
capacitación se consideró
este taller, que en su ori-
gen nace para poder capa-
citar a por lo menos un
funcionario por piso o de-
partamento, quienes esta-
rán bien preparados en
caso de emergencia o ac-
cidente».

Funcionarios municipales de Santa María se capacitan en primeros auxilios

En total fueron 22 los funcionarios municipales capacitados por profesionales del IST en materia de primeros auxilios.

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales Alemanes D.W.
20:55 Portavoz Noticias
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‘Perdonazo’ de multas y más opciones de mejorar para infractores:

A regularizar ampliaciones en propiedades con la Ley del Mono hasta 2022
A REGULARI-
ZAR.- En
palabras
simples la
Ley 20.898
trata de una
gestión que
reseña el
procedimiento
de regulariza-
ción de la
ampliación de
viviendas
sociales.

Entra nuevamente en
vigencia la Ley del Mono
en todo nuestro país, lo
que permitirá a los ciuda-
danos con propiedades
ponerse al día ante los
municipios correspon-
dientes con cualquier am-
pliación en sus viviendas

de manera irregular, la in-
formación la retomó el
concejal sanfelipeño Ma-
rio Villanueva a nuestro
medio, «quiero invitar a
todos los vecinos de San
Felipe a que aprovechen
de regularizar las propie-
dades que son de auto-

construcción de no más de
140 m2 y que no superen
las 2.000 UF, o sea, a
quienes hayan ampliado
sus propiedades de mane-
ra irregular se acerquen
a la Municipalidad de San
Felipe para que puedan
aprovechar esta exten-
sión que se ha hecho has-
ta el 4 de febrero de 2022
a través de la conocida
‘Ley del Mono’, esta es
una oportunidad que
nuestros vecinos pueden
ocupar para regularizar
sus propiedades, y así de
esta forma mejorar a tra-
vés de los comité de vi-
vienda, y poder obtener
beneficios del gobierno,
también los vecinos de
Los Andes, Llay Llay, Ca-
temu, es una ley nacional,
esto es una ayuda perma-
nente al tema técnico que
a veces impide que los ve-
cinos puedan regularizar
sus propiedades porque
no tienen muchas veces
dinero para poder pagar
los permisos que corres-
pondan en la municipali-

dad (…) en este caso hay
muchas municipalidades
que no aplicarán las mul-
tas, no destruyen las pro-
piedades como se debiera,
por lo tanto esta ley bene-
ficia a los vecinos para
que regularicen sin pagar
los derechos municipales,
o sea, es un beneficio di-
rectamente para ellos, so-
lamente tienen que bus-
car un dibujante técnico
para que les haga el dibu-
jo,  por eso se l lama
‘Mono’, porque muchas
veces venía el mono dibu-

jado, deben hacer las con-
sultas en la Dirección de
Obras de cada municipio
de nuestra provincia»
dijo Villanueva a Diario
El Trabajo.

En palabras simples la
Ley 20.898 trata de una
gestión que reseña el pro-
cedimiento de regulariza-
ción de la ampliación de
viviendas sociales. Los pro-
pietarios de viviendas que
no cuenten con recepción
definitiva, total o parcial,
emplazadas en áreas urba-
nas o rurales, podrán, ob-

Mario Villanueva, concejal
RN de San Felipe.

tener los permisos de edi-
ficación y de recepción de-
finitiva.
Roberto González Short
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Vecinos y los bomberos evitaron que se quemaran más viviendas:

Dos casas destruidas y otras dos con daños deja incendio en Pob. Santa Brígida

Comandante de Bomberos,
Juan Carlos Herrera Lillo.

RESPONSABILIDAD.- Gracias a bomberos y vecinos se pudo evitar una tragedia mayor.

DESCUIDO FATAL.- Así quedó el escenario, las casas destruidas, colchones en la calle y la
gente muy asustada.

Lo que habría iniciado
como una tarde de tragos y
consumo de otras sustan-

cias al interior de una vi-
vienda de Pasaje Nº6 en
Santa Brígida, se convirtió
en un infernal escenario al
ser las 17:05 horas de ayer
martes. El fuego se propa-
gó rápidamente por corti-
nas, paredes y cielo raso,
devorando en instantes la
vivienda, minutos más tar-
de otra casa también ardió
en llamas.

«Fue un incendio estruc-
tural en donde lamentable-
mente en este sector todas
las casas son pareadas, un
incendio bastante violento,
afortunadamente los veci-
nos fueron parte fundamen-
tal para el buen trabajo de

los bomberos, lamentable-
mente se quemaron dos vi-
viendas, una tercera y una
cuarta casa fueron afecta-
das también por el agua, el
fuego iba avanzando rápi-
damente, pero el trabajo
rápido de Bomberos y el
apoyo de los vecinos, evitó
que se convirtiera en algo de
mayores proporciones (…)
como parte del Protocolo re-
visamos cada rincón de las
viviendas afectadas y se
descartan personas afecta-
das o fallecidas», informó a
Diario El Trabajo el co-
mandante de Bomberos,
Juan Carlos Herrera Li-
llo.

Algunos de los vecinos
en el lugar estaban indig-
nados, porque al parecer
desde hace tiempo sostie-
nen discusiones con la
mujer que habita la vivien-
da, la cual mantendría una
conducta bastante irres-
ponsable, ingresando
amistades para beber alco-
hol y encendiendo velas,
escuchándose constantes
discusiones al interior del
inmueble. Esta informa-
ción no fue comprobada
por nuestro medio de ma-
nera oficial.
Roberto González Short
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PDI investiga peligroso tratamiento que recibió víctima en Llay Llay:

Mujer de 28 años muere tras presunto envenenamiento con rana Kambó

Tras ser formalizado fue enviado a la cárcel:

Capturan a sujeto que portaba una escopeta en la vía pública en Llay Llay

El polémico veneno que se extrae del sudor de la rana am-
pliamente utilizado en Sudamérica y que promete curar en-
fermedades físicas y espirituales.

La víctima de 28 años de edad, Francisca Meneses Díaz.

La terapia de origen brasileño se estaría
anunciando por redes sociales como me-
dicina alternativa que promete curar enfer-
medades físicas y espirituales.  Autopsia
revelará si el fallecimiento de la joven se
debió o no a la toxina del anfibio aplicada
en un domicilio de la comuna de Llay Llay.

Víctima de un edema
cerebral que le generó una
encefalopatía hipóxica is-
quémica severa, falleció este
lunes una mujer de 28 años
de edad identificada como
Francisca Meneses
Díaz, quien se encontraba
internada en la UCI del
Hospital de San Felipe, apa-
rentemente por un envene-
namiento secretado por la
rana Kambó, peligrosamen-
te aplicado con fines de
‘medicina alternativa’.

Según los primeros an-
tecedentes del caso, dan
cuenta que la joven habría
sido ingresada por sus fami-
liares hasta el servicio de
urgencias del Hospital San
Francisco de Llay Llay, co-
muna donde residía la mu-
jer, debido a que presenta-
ba intensos vómitos que la
llevaron incluso a perder la
conciencia, sin que hasta
ese entonces se supiera con
claridad su diagnóstico mé-
dico.

Fue así que durante la
jornada del pasado domin-
go 14 de abril, la paciente
fue derivada hasta el Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe, siendo recibida por los
médicos para intentar esta-
bilizarla debido a la grave-
dad del estado de salud de
la muchacha, el que se de-
bería presuntamente a un

envenenamiento por el uso
de esta secreción animal al-
tamente peligrosa.

Sin embargo, pese a los
diversos exámenes y trata-
mientos correspondientes
aplicados en ese centro asis-
tencial, la paciente falleció
este lunes a eso de las 21:45
horas, tras presentar un
cuadro general de deterioro
que finalmente acabó con
su vida producto de un ede-
ma cerebral.

Fue así que el caso debió
ser informado a la Fiscalía
para dar paso a las diligen-
cias de la Brigada de Homi-
cidios de la Policía de Inves-
tigaciones de Los Andes
para indagar más al respec-
to de este inusual caso en
Aconcagua, aunque han
surgido otros pacientes
afectados a nivel nacional.

El Kambó se trataría de
una terapia que presunta-
mente promete curar enfer-
medades físicas y espiritua-
les, aplicándose la secreción
del sudor de una rana ama-

zónica a través de incisiones
cutáneas al paciente y que
se estarían ofertando irres-
ponsablemente a través de
redes sociales.

No obstante el Subpre-
fecto de la PDI, Gino
Gutiérrez Cáceres, afir-
mó a Diario El Trabajo
que la paciente ingresó al
Hospital con compromiso
de conciencia y que de
acuerdo a las versiones de
sus familiares, se inició una
investigación sobre quién o
quiénes estarían detrás de
estas terapias que prometen
milagros en la salud de las
personas y que se estarían
ejecutando en un domicilio
de la comuna de Llay Llay.

«En primera instancia
se refiere que esta mujer se
habría sometido a un pro-
cedimiento que dice rela-
ción con el Kambó, que es
la aplicación de una supues-
ta toxina de un batracio
amazónico que se aplica en
el cuerpo con la finalidad de
sanación.  No tenemos cer-

teza si se trata de esto, a lo
menos en primera instancia
porque esta niña entró con
compromiso de conciencia,
estamos en el margen inves-
tigativo».

El oficial policial agregó
que existirían dos personas
más que habrían acompa-
ñado a la víctima a realizar-
se la aplicación de este peli-
groso tratamiento, entre-
gando los antecedentes en
detalle a la policía civil para
dar continuidad a la inves-
tigación policial.

«Tenemos que hacer los
análisis respectivos, esta-
blecer si la niña tenía una
enfermedad de base que
habría derivado o generado
su lamentable deceso, esa es
la línea investigativa que te-
nemos que seguir avanzan-
do».

Hasta el cierre de esta
nota, el Comisario Gutiérrez
afirmó que no hay personas
detenidas sobre este caso,
entregando de oficio los tes-
timonios de las testigos que
acompañaron a la joven
ante la Fiscalía  de San Feli-
pe.

Asimismo, el cuerpo de
la fallecida fue remitido al
Servicio Médico Legal para
la práctica de la autopsia de
rigor que determine científi-
camente la causa de muerte.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay incautó la escopeta y la munición que mante-
nía el imputado proveniente de Santiago.

Funcionarios de Carabineros procedieron
a la detención de este sujeto para ser deri-
vado hasta Tribunales, quedando privado
de libertad.

Un antisocial de 25
años de edad fue detenido
por Carabineros de la Sub-
comisaría de Llay Llay lue-
go de ser descubierto por-
tando una escopeta y un
cartucho calibre 16 en calle
El Ferrocarril esquina El
porvenir de esa localidad,
quedando en prisión pre-
ventiva tras ser formaliza-
do por la Fiscalía.

Las diligencias poli-
ciales se iniciaron luego
que Carabineros recep-
cionara un llamado anó-
nimo en la Subcomisaría,
informando de la ocu-
rrencia de disparos en di-
cha arteria por un sujeto
desconocido, generando
conmoción entre los resi-
dentes.

Con dicha informa-
ción, los efectivos policia-
les se trasladaron hasta el
lugar de los hechos, obser-

vando a un sujeto que
mantenía el arma de fue-
go entre sus manos, pro-
cediendo de inmediato a
su detención.

El imputado fue indivi-
dualizado con las iniciales
F.J.U.C. de 25 años de
edad, proveniente de la co-
muna de Cerrillos, en San-
tiago, quien fue derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizado por la Fiscalía
por el delito de tenencia ile-
gal de arma de fuego y mu-
nición.

El Fiscal Julio Palacios
Bobadilla requirió ante este
tribunal, la cautelar de pri-
sión preventiva por repre-

sentar un peligro para la se-
guridad de la sociedad, or-
denándose el ingreso del
detenido hasta la cárcel
mientras la Fiscalía investi-
ga el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Carlos Barrera se aferra a la cima del torneo de la Alegría en la Liga Vecinal

Felipe Rodríguez adquiere
nuevos conocimientos en España Los Halcones no pudieron volar

en el Apertura de Arusa

En el torneo nocturno que se juega en la cancha Parrasía sigue un solo equipo en la cima de
la tabla.

Pese a que tuvo más traba-
jo del esperado, el once de
Carlos Barrera logró conservar
el primer lugar del torneo Sú-
per Máster al imponerse por 2
goles a 1 a Los del Valle, en lo
que fue un resultado importan-
te porque le permite mantener
la distancia de 3 puntos de ven-
taja sobre Unión Esfuerzo que
no tuvo mayores obstáculos
para superar por 4 goles a 0 al
cuadro de la Liga Vecinal.
Receso de Semana Santa

Debido a la conmemora-
ción de Semana Santa, la orga-
nización deportiva que tiene su
centro de operaciones en la can-
cha Parrasía en la Población
San Felipe, descansará por es-
tos días y recién volverá el
próximo miércoles 24 de abril.
Resultados de la fecha 5ª

Carlos Barrera 2 – Los del
Valle 1; Santos 2 – Tsunami 1;
Barcelona 2 – Villa Los Ami-
gos 0; Unión Esfuerzo 4 – Liga
Vecinal 0; Villa Argelia 3 –

Hernán Pérez Quijanes 1.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Carlos Barrera 15
Unión Esfuerzo 12
Tsunami  9
Santos  9
Los del Valle  6
Villa Los Amigos  6
Barcelona  6
Villa Argelia  6
H. Pérez Quijanes  0
Liga Vecinal  0

El profesional aconcagüino en un coliseo deportivo en
España.

Los Halcones no pudieron avanzar de fase en el Apertura de Arusa.

En lo que terminó por
convertirse en una constante
durante toda la fase regular
de la competencia, el quince
de Los Halcones de Aconca-
gua terminó sucumbiendo en
su casa al caer de manera ca-
tegórica por un expresivo 26
a 54 ante Lagartos RC, equi-
po que finalmente se conso-
lidó como el mejor del grupo
B.

Con esta derrota el team
andino se despidió del primer

torneo del año al no poder
avanzar a su fase final, instan-
cia que siempre estuvo lejana
debido a que la campaña pue-
de catalogarse como mala;
muy lejos de temporadas re-
cientes en las cuales Los Hal-
cones  eran protagonistas.

Con esto el conjunto acon-
cagüino se mete de lleno en su
preparación para lo que será su
incursión en el torneo de Clau-
sura de Arusa, que comenzará
en tres semanas más.

Resultados grupo B
Santa María 26 - Maccabi

29; Old Gabs 34 – Gauchos
RC 15; Halcones 26 – Lagar-
tos RC 54.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Lagartos RC 25
Old Anglonians 20
Toros de Quillota 16
Maccabi 12
Halcones  8
Santa María  3

Para el profesor sanfeli-
peño Felipe Rodríguez, el
tener la posibilidad de ser
parte de la gira por España
que por estos días realiza la
selección chilena de básquet-
bol masculina U16, es una
oportunidad única en su ca-
rrera como entrenador.

El profesional espera ad-
quirir en la madre patria nue-
vos conocimientos que pos-
teriormente traspasará a sus
alumnos, jugadores y el ba-
loncesto aconcagüino en ge-
neral. “Es una tremenda ex-
periencia en todo sentido; en
lo profesional será muy bue-
na debido a que voy a cono-
cer el mejor nivel del bás-
quetbol de Europa; ver su
forma de trabajo y aprender
de los mejores entrenadores

es algo que no se da todos los
días, además que en mi condi-
ción de docente, el poder ver
la forma que se desarrollan los
diferentes aspectos deportivos
en España es un lujo”, dice el
coach a El Trabajo Deportivo
desde la ciudad de Zaragoza.

Para que Rodríguez pudie-
ra ser parte de la gira se tuvie-
ron que dar una serie de deta-
lles no menores como por ejem-
plo lo son: “Crecí en una fami-
lia que siempre ha estado liga-
da al deporte, principalmente
mi padre (Dante Rodríguez)
que también es profesor de
Educación Física; también
cuento con el apoyo de mi se-
ñora Sofia, quien me apoya y
tiene paciencia en todo momen-
to para que yo pueda seguir de-
sarrollándome en el mundo de-

portivo; ellos (la familia) son
fundamentales”, dice.

El estratego también des-
tacó el apoyo de los colegios
en los cuales se desempeña
y que le brindan las facilida-
des para que pueda ausentar-
se de sus labores. “Sin el
apoyo de los directores del
José Agustín Gómez y el Ve-
druna, nada de esto sería
posible, además que habla
muy bien de ellos porque tie-
nen claro que todos los co-
nocimientos que adquiriré y
seguiré adquiriendo en el
futuro los aplicaré en los
alumnos, y así se podrá se-
guir fortaleciendo el desa-
rrollo integral de la perso-
na que es el objetivo de la
educación actual”.

En el final Rodríguez
tuvo palabras de agradeci-
miento para los padres y apo-
derados de los colegios en
que trabaja y el club San Fe-
lipe Basket. “Siempre han
estado apoyándome en todo,
eso ha tenido como conse-
cuencia el gran nivel que tie-
ne el básquetbol formativo
de la ciudad, donde llevamos
8 años consecutivos clasifi-
cando a los Juegos Deporti-
vos Escolares (JAG) y otros
torneos de importancia
como los Binacionales, y
grandes participaciones en
la Libcentro de menores”,
concluyó.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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

AMOR: Si busca una relación de pareja tra-
te de que esta vez sea algo más serio. SA-
LUD: Tenga cuidado con su espalda en es-
pecial con la parte lumbar. DINERO: Los gas-
tos extra podrá enfrentarlos fácilmente si es
que desde ya comienza a ahorrar. COLOR:
Negro. NÚMERO: 4.

AMOR: Recuerda que las decisiones importan-
tes deben ser meditadas profundamente. SA-
LUD: El pesimismo sólo le traerá amargura su
vida, pero por sobre todo terminara dañando su
estado de salud. DINERO: No pierda más el
tiempo y ejecute ese proyecto. COLOR: Verde.
NÚMERO: 18.

AMOR: Esa actitud un tanto dudosa genera-
rá como resultado incertidumbre en quien
está a su lado. SALUD: Siempre traté de to-
mar las cosas de una manera mucho más
positiva. DINERO: No se salga demasiado
del camino que se ha propuesto seguir. CO-
LOR: Ocre. NÚMERO: 3.

AMOR: Cada cosa que le ocurre sea buena o
mala debe ser tomada como una experiencia
de vida. SALUD: Le recuerdo que no importa la
época del año para realizar actividad deportiva.
DINERO: Evite cualquier diferencia de opinión
con colegas o superiores. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: Entiende la importancia de aceptar las
virtudes y defectos que tienen los demás así
como ellos aceptan las suyas. SALUD: Ese mal
genio terminará generándole estragos del sis-
tema nervioso. DINERO: Realice su trabajo con
la mayor responsabilidad. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 21.

AMOR: Tenga siempre en cuenta que sí se
calla las cosas luego no podrá reclamar a la
otra persona por las consecuencias que pue-
den haber. SALUD: Ponga atención a los avi-
sos que su organismo le da. DINERO: Tiene
que ordenarse un poco más. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 1.

AMOR: Ya es tiempo de dar vuelta la hoja
para poder continuar con su existencia y vi-
vir la vida plenamente. SALUD: Cualquier
presión que tenga tarde o temprano termi-
nará por pasar la cuenta. DINERO: El reco-
nocimiento se logra con el trabajo duro. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 11.

AMOR: Preocúpese de que la comunicación
entre ustedes siempre se mantenga lo más flui-
da posible. SALUD: Es importante que siempre
tenga cuidado cuando se trata de conducir un
vehículo. DINERO: La mala racha terminará
cuando ponga más empeño en el trabajo. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 9.

AMOR: Tenga cuidado con las actitudes ha-
cia otras personas ya que es muy fácil que
los demás tergiversen las cosas. SALUD: Una
simple caminata puede ser un beneficio para
su corazón. DINERO: Debe controlar un poco
más ese impulso consumista. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 20.

AMOR: No debe ser tan impulsivo/a al mo-
mento de decir las cosas, ya que puede
terminar agravando la situación. SALUD:
Debe tratar de mejorar un poquito sus há-
bitos. DINERO: Siempre recuerde que el
esfuerzo debe ser constante. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 5.

AMOR: Usar un poco su coquetería natural
es una buena herramienta para poder llegar
de una vez a ese corazón. SALUD: Es bueno
que la pase bien pero tenga cuidado con ex-
tra limitarse. DINERO: No desperdicie su po-
tencial, use bien sus capacidades. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: No se desespere tanto pensando
que nadie está dispuesto/a a entrar su vida.
SALUD: Es importante que se haga los
chequeos correspondientes para controlar
sus niveles de colesterol. DINERO: Re-
cuerde el compañerismo en el trabajo.
COLOR: Azul. NÚMERO: 7.

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

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

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

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
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Vecinos de Villa Departamental reclaman falta de basureros en el sector

La imagen es contundente. Abundante basura esparcida en el suelo, además de un sofá
abandonado dan un aspecto deprimente al sector.

Otra postal con la que amanecieron en Villa Departamental.

Los vecinos de la Villa
Departamental de San Feli-
pe denuncian y piden a las
autoridades dotar de más
basureros el sector, porque
los que hay no dan abasto.

Una de las vecinas, Ma-
bel, nos dice que por el sec-
tor donde ella vive, antes
habían ocho basureros y en

la actualidad hay solo dos;
«que es del jardín hasta la
calle Balmaceda, antes ha-
bían ocho basureros, aho-
ra hay dos. El problema es
que se está llenando de ra-
tones porque en las noches
salen a comer por el alcan-
tarillado, los niños pasan
por ahí, pasan por encima

de la basura donde han es-
tado los ratones, es insalu-
bre; el panorama es terri-
ble, está todo sucio, nunca
se ve limpio. Hay vecinas
por donde yo vivo que lim-
pian, se dan el trabajo en la
mañana de limpiar cuando
sacan la basura, limpiar el
suelo, dejar todo limpio y al
día siguiente ya está la mu-
gre colgando por los basu-
reros y está el desparramo
en el piso otra vez. Yo creo
que ya se están pasando un
poquito, a la municipalidad
yo le mandé carta, yo he
hablado con el señor que
tiene que ver con la basu-
ra, ahora la verdad que nos
mandaron un contenedor y
ponen en el paradero, la
gente no llega hasta allá a
dejar la basura lamenta-
blemente, sea como sea un
sillón no es fácil llevarlo
para una persona sola has-
ta el peladero si es que vive
por acá en la población. Yo
le he repetido un montón de
veces que traten de dejar
esa bateas grandotas don-
de pueda la gente llegar con
la basura, mientras tanto,
porque eso se está arman-
do un foco de infección»,

señaló.
Otro vecino de nombre

Juan Carlos reitera lo di-
cho por Mabel en el senti-
do que en la Villa Depar-
tamental hacen falta basu-
reros: «Mire son pasaditos
400 departamentos y es-
casamente habrán unos
diez basureros, imagínen-
se  que de la cancha hacia

arriba hay dos y entre los
departamentos verdes y
rojos deben haber unos
quince block para dos ba-
sureros; se llena el basu-
rero y se empieza a acu-
mular por fuera y el pro-
blema de higiene que se
vive ahí es terrible», seña-
ló.

Cabe recordar que este

problema no es nuevo,
hace tiempo nuestro me-
dio publicó sobre esta
queja que tienen los veci-
nos de ese sector, que se
sienten como abandona-
dos por las autoridades.
Decían en ese momento
que se acuerdan de ellos
solamente para los perio-
dos de elecciones.


