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Y SIGUEN LOS ROBOS EN EL CENTRO.- Cuantiosos daños provocaron delincuentes
que la madrugada de este domingo ingresaron a las dependencias de la casa de cambio
ubicada en Calle Prat Nº 585, en pleno centro de San Felipe. Según se supo por reaccio-
nes de algunos locatarios, ya serían cerca de ocho robos los perpetrados en ese sector
comercial en lo que va del año. Afectados criticaron demora en respuesta de Carabine-
ros. (Foto Roberto González Short).
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de 500 años en fundo de Rinconada
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Madre denuncia discriminación y falsas acusaciones de
bullying para justificar su no incorporación en delegación
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Sector céntrico de San Felipe:
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cuantiosos al intentar
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Pasillos

Mauricio R. Gallardo
@maurigallardoc  -  @mgcconsultingcl

Los hechos son tan determi-
nantes como las ideas. Eso es
lo primero encontrado cuando
se observa algo que por lo de-
más, es de alta convocatoria
pública. Digamos que al paso,
nota rasgos de envergadura pro-
pios de gestión con altas miras
al beneficio inmediato y por qué
no decirlo, con base muy bien
estudiada, pero sin considerar
los criterios que pueden haber
de por medio. A veces los sím-
bolos que compromete pueden
ser tan dañados como también
sepultados de por vida en una
categoría que a primera vista,
desciende como vuelo moribun-
do, sin considerar el gran valor
cuestionado.

Fijándose en sus ideolo-
gías, algo deja entre voces.
Algo así como «siempre ha sido
un beneficio para muchos el
tomar en cuenta nuestro propó-
sitos», es cierto, sin embargo,
no todas las garantías pueden
ser perseguidas sin antes notar
un claro defecto en el camino.
Vale decir que, a propósito de
las buenas intenciones, no que-
da más que comenzar un buen
proceso de mayor análisis, de
lo contrario, con el tiempo, los
objetivos por un lado serán
cumplidos, pero los efectos in-
directos notarán que algo que-
da pendiente. ¿Es mucho pedir
entonces, que a lo menos, co-
mencemos a reconocer el pro-
blema desde el principio?

Si una organización, cual-
quiera sea su propósito, desde
religioso, hasta destacadas
multinacionales, tiene el deseo
de generar un bien, entonces,
vale tomar tiempo para anali-
zar cuál sería su forma de or-
ganización y qué hay de fondo
en su identidad. Debemos re-
cordar que para llevar a cabo
cualquiera de estos asuntos, las
buenas intenciones siempre
tendrán algo por qué existir, sea
un beneficio personal, o más
bien, una alta dosis de encon-

trar el defecto que permita a
ciencia cierta, el lucro en su
más profunda magnitud. Final-
mente las huellas quedan en el
camino, pero ¿qué entonces se
puede decir de los que por bue-
na voluntad se hacen participes
de aquellos proyectos, sin ob-
servar o cuestionar las bases de
lo que son parte? Característi-
ca común de una sociedad poco
acuciosa pero que a punta de
malas experiencias y ante una
nueva oportunidad, lo pensará
más de una vez.

Hay muchos detalles que
podemos encontrar, lo mejor es
que, sin esperar la alarmante
condición de los afectados, ya
se puede observar con cierta
crudeza un problema que es
mayor. Es que cuanto más po-
der hay de por medio, mayor
es el nivel de espacios para el
abuso. No es cierto que el po-
der es algo que existe solo por
orden y gracia de las buenas
intenciones, más bien, de ope-
radores muy hábiles, que ante
lo visto en la historia, no pier-
den una oportunidad para dar
acceso y acceder a cuanto tipo
de información sea posible
para concretar murallas fuerte-
mente instaladas.

En vista de que así se ha
enseñado por siglos tal compor-
tamiento, no cabe duda que
siempre tendremos el mismo
problema, aunque por lo visto,
el grado sigue siendo mayor,
mientras más sube el nivel de
riqueza.

Las miradas se turban, el
lenguaje se hace muy artístico,
el acento digamos que con un
grado de astucia alucinante. El
profesionalismo de quienes se
hacen el firme compromiso de
justificar o defender aquel lado
del mundo civil, tiene una res-
ponsabilidad muy alta como
también de habilidad muy me-
ticulosa para destrabar lo que
hasta ahora se considera como
«mal entendido». Mientras que

aquellos que observan con mu-
cha desconfianza, solo la deter-
minación de aclarar es el me-
jor método para justificar sus
observaciones.

Aunque suene extraño, a
mediano plazo las malas noti-
cias, traen buenas noticias, es
decir, se da la posibilidad de
entrar en una pista muy espe-
cial y a ratos, llena de informa-
ción que por algún tiempo se
catalogaba como privilegiada.
Es el efecto que trae el camino
varias veces negado, pero que
finalmente, ni la justificación
tiene tanto peso como la culpa
a media o no oficial. En ese
ámbito entonces, comenzamos
un nuevo aire, con apetitosas
declaraciones que sin lugar a
dudas, fomenta un mayor inte-
rés y sobre todo, una compe-
tencia incontrolable de dimes
y diretes que dejan entre dicho
que finalmente algunos ideales
no eran más que una expropia-
ción hacia la transparencia.

Lo fundamental en todo esto
es saber si las consecuencias
tomaran el rumbo lógico o sim-
plemente el tiempo se alargará
tanto como para probar la pa-
ciencia de los interesados en sa-
ber en definitiva la verdad. Se
podría decir que, en lo concreto
y siendo muy realistas, puede
que no todo se solucione, pero
gran parte de los hechos sí ten-
drán un toque de corrección su-
ficiente como para demostrar
que no todo es posible.

Es momento de medir, tan-
to las culpabilidades como las
responsabilidades indirectas
que hace posible monumenta-
les gestos que a lo lejos, toma
un tono distinto al color origi-
nal. Los escenarios cambian,
las voces también, los papeles
y roles tienen un especial avan-
ce, pero esto sí se puede rede-
finir, si la ocasión y el criterio
lo permite, por supuesto, des-
de los pasillos.

@maurigallardoc

Nuevas Bases Curriculares
3° y 4° Año Medio

Mucho se ha indicado
respecto del cambio curricu-
lar para 3° y 4° medio a par-
tir del año 2020 , pero lo más
importante es estar bien in-
formados por quienes deben
tomar esta nueva modalidad,
es decir, los estudiantes, y por
otro lado bien posicionados
para entregar nuevas asigna-
turas que se espera que no
solo sean un nombre, sino
que haya un cambio radical
que permita a las nuevas ge-
neraciones salir con una me-
jor y mayor preparación.

El currículo actual pare-
ce alejar al estudiante de la
cotidianeidad del día a día,
ya sea para el mundo labo-
ral como en cualquier ámbi-
to de la sociedad. Es por ello
que considero pertinente el
cambio, pero siempre y
cuando detrás de ello, prime-
ro, permita a los estudiantes
afianzar habilidades y en-
frentar de mejor forma una
carrera profesional, y en se-
gundo lugar, que esta nueva
modalidad vaya acompaña-
da de un empoderamiento
para los profesores que im-
partan dichas asignaturas.

La malla Curricular de
3° y 4° año de enseñanza
media consiste en un Plan
Común de Formación Gene-
ral Obligatorio para estu-
diantes de Humanista Cien-
tífico y Educación Técnico
Profesional, en donde en-
contramos las asignaturas de
Lenguaje y Literatura, Ma-
temática, Educación Ciuda-
dana, Filosofía, Inglés, Cien-
cias para la ciudadanía, lo
cual hace un total de 14 ho-
ras. En el Plan Común Elec-
tivo el estudiante debe ele-

gir religión o artes o Educación
Física y salud o Historia y geo-
grafía y ciencias sociales, una
asignatura de 2 horas, en esta
parte solo una. Se cuenta con 8
horas de libre disposición que
va en directa relación con el
modelo educativo de cada es-
tablecimiento. Dentro del Plan
Común Electivo de Profundi-
zación para estudiantes de la
modalidad Humanista Cientí-
fico, encontramos tres áreas
con un total de 18 horas. Te-
nemos en el Área A: Lengua y
Literatura, en donde las asig-
naturas son: Taller de literatu-
ra, Lectura y escritura especia-
lizada, Participación y argu-
mentación en democracia. En
Historia y Geografía y Ciencias
Sociales encontramos las asig-
naturas de Comprensión histó-
rica del presente, Geografía te-
rritorio y desafíos medioam-
bientales y Economía y socie-
dad. Filosofía nos presenta la
asignatura de Estética, Filoso-
fía política y Seminario de fi-
losofía. Área B: Matemática
tiene las asignaturas de Lími-
tes derivadas e integrales, Pro-
babilidades y estadística des-
criptiva e inferencial, Pensa-
miento computacional y pro-
gramación y Geometría 3D.
Ciencias tiene las asignaturas
de Biología de los ecosistemas,
biología celular y molecular,
Ciencias de la salud, Física y
Química. Área C: Artes nos
presenta las asignaturas de Ar-
tes visuales, audiovisuales y
multivisuales, Creación y com-
posición musical, Diseño y ar-
quitectura, Interpretación y
creación en danza, Interpreta-
ción y creación en teatro e In-
terpretación musical. En Edu-
cación Física y salud encontra-

mos las asignaturas de Promo-
ción de estilos de vida, Activos
y saludables, Ciencia del ejer-
cicio físico y saludable y expre-
sión corporal. De estas tres
áreas, un establecimiento debe
ofrecer al menos asignaturas de
dos de ellas. El estudiante debe
elegir tres asignaturas en terce-
ro medio y otras tres en cuarto
año medio. Cada asignatura tie-
ne un total de seis horas. Los
estudiantes que opten por la
educación técnico profesional
seguirán con la Especialidad
Diferenciada de acuerdo a la
malla curricular de su carrera.

Bajo esta modalidad es de
suma importancia considerar
que el marco curricular entre pre
kínder y segundo año medio
debe desarrollar todas las habi-
lidades y contenidos, en los es-
tudiantes, para enfrentar una
Prueba de Selección Universi-
taria (PSU). En tercero y cuarto
año medio lo que se debe reali-
zar es una profundización de
dichos contenidos y habilidades.
Las nuevas asignaturas son una
antesala a la carrera a elegir por
los estudiantes y es por ello que
deben tomar plena conciencia
de la elección, de tal manera que
sea un verdadero aporte al mo-
mento de decidir su futuro en el
plano profesional.

Bajo esta modalidad es ne-
cesario, para los docentes, una
capacitación que les permita
comprender la nueva puesta
curricular en escena, ya que de-
bemos realizar un giro que mo-
dernice nuestro sistema educa-
tivo, en donde lamentablemen-
te los cambios van a un ritmo
mucho menor de lo que avanza
la sociedad y es por ello que
siempre pareciera que estamos
con una educación al debe.

28/08/2019 29,107.18
27/08/201927/08/201927/08/201927/08/201927/08/2019 29,104.5229,104.5229,104.5229,104.5229,104.52
26/08/2019 29,101.86

28/08/2019 27.987,67
27/08/201927/08/201927/08/201927/08/201927/08/2019 27.985,8727.985,8727.985,8727.985,8727.985,87
26/08/2019 27.984,06

I N D I C A D O R E S
IVP FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor UF FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor



EL TRABAJO Martes 27 de Agosto de 2019 33333CRÓNICA

SE REQUIERE

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

ENVIAR CURRICULUM
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DE SUELDO

Instalado en calle Arturo Prat:

Más de 13 mil ciclistas pasaron en un mes por contador de bicicletas

Tal como sucede en los países desarrollados, el uso de la bicicleta como medio de transpor-
te para ir al trabajo parece ir en aumento, según los datos arrojados por contador de bibicle-
tas.

Datos indican que este eje tiene más de-
manda en horario punta, lo que indicaría
que la mayor parte de ciclistas lo usaría
para trasladarse a sus trabajos.

Una tasa de 460 ciclis-
tas circula al día sólo por la
ciclovía de calle Prat, de
acuerdo con el contador que
se instaló en el lugar, y cuya
medición está por sobre el
promedio para una vía del
mismo estándar en otras
ciudades del país.

Esto demuestra que la
ciclovía, propiamente tal, ya
no es usada como una vía
recreativa, sino que demues-
tra que la bicicleta hoy es un
medio de transporte efecti-
vo para trasladarse al centro,
al hogar o al trabajo.

Con el apoyo del Minis-
terio de la Vivienda y Urba-
nismo, se instaló este con-
tador el pasado 9 de julio, el
que funciona de manera re-
mota y cuya información es
enviada a una central que
monitorea todos los equipos
que existen hoy en el país.

Básicamente, este apa-
rato tiene la precisión nece-
saria para contar el tránsito
de las bicicletas, en ningún
caso la circulación de los
peatones, ya que consta de

dos sensores que calculan la
dirección, velocidad y peso
del objeto que está pasando,
lo que permite discriminar
si es una persona o no.

El asesor urbanista de la
Municipalidad de San Feli-
pe, Rodrigo Salinas, ex-
plicó que la media bordea
las 460 bicicletas, lo que sig-
nifica que durante el primer
mes se registraron por este
eje 13 mil pasadas de ciclis-
tas.

«Con esto se cumple lo
que se plantea en el Plan
Maestro de Gestión de
Tránsito, que la ciclovía es
una alternativa de traslado
seguro para las personas;
también queda en eviden-
cia que su utilización es
para ir al trabajo, ya que la
mayor demanda se genera
en hora punta», sostuvo.

Salinas indicó que lo
fundamental es que existen
antecedentes que demues-
tran que contar con una red
de ciclovías es positivo y re-
afirma el componente his-
tórico de la comuna, «que
señala que el uso de la bici-
cleta jamás se ha perdido,
es continuo».

El alcalde (s) Patricio
González indicó que a esto

se suma que las ciclovías
que están en las alamedas
también tienen un alto uso,
lo que reafirma que esta
obra la está usando la co-
munidad.

«Compartimos la apre-
ciación sobre la dificultad
que se genera al tener ciclo-
vías, autos circulando y es-
tacionamientos en algunos
ejes, una situación momen-
tánea porque entendemos
la necesidad que existan
más calzos de acuerdo con
la demanda generada des-
de el comercio, lo que se re-
solverá cuando exista una
mayor oferta de aparcade-
ros privados», sostuvo.

Por su parte Carlos Vi-
cencio, vocero de la Agru-
pación Aconcagua Pedalea,
entidad que participó el do-
mingo de una cicletada para
manifestar el rechazo a la
propuesta de eliminar las
ciclovías, recordó que antes
era muy peligroso transitar
por el centro, principalmen-
te por la cantidad de acci-
dentes: «Somos muchos
quienes utilizamos la ciclo-
vía y no solo por deporte o
recreación, sino como un
medio de transporte dia-
rio».

    6º  31º

    9º  27º

     7º  24º

     6º  22º

     3º  22º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



44444 EL TRABAJO  Martes 27 de Agosto de 2019CRÓNICA

En nuevas oportunidades de empleo:

Alianza entre municipio y empresa privada promueve equidad de género

Parte del grupo de 21 nuevas técnicas grúa horquilla que recibieron su distinción del alcalde Edgardo González y el gerente
de Personas y Sustentabilidad de Cristalerías de Chile, José Miguel del Solar.

Los asistentes al
curso tuvieron la

oportunidad de
recibir conoci-

mientos relacio-
nados con la

administración
de almacenes,

seguridad y
prevención de

riesgos, así
como operación
segura de Grúa
Horquilla en un

total de 120
horas académi-

cas.

A través de un curso Operador Grúa, se
capacitaron 30 mujeres llayllaínas, de las
cuales 21 obtuvieron el grado de técnicas
de grúa horquilla, lo que les permitirá in-
crementar sus posibilidades de inserción
al mundo laboral

LLAY LLAY.- Un tra-
bajo mancomunado entre el
municipio y Cristalerías de
Chile, permitió que se lleva-
ra adelante una interesante
iniciativa que busca incen-
tivar el ingreso de las muje-
res al mercado laboral, en
áreas que eran ocupadas
históricamente por hom-
bres. Como parte de las ac-
tividades que desarrolla
Cristalerías de Chile en su
planta de Llay Llay, se rea-
lizó el Curso de Seguridad
Industrial y Administración
de Bodega, dirigido espe-
cialmente a mujeres llayllaí-
nas con la finalidad de for-
talecer redes de empleabili-

dad local y contribuir en el
desarrollo de una cultura de
equidad de género.

Los asistentes al curso
tuvieron la oportunidad de
recibir conocimientos rela-
cionados con la administra-
ción de almacenes, seguridad
y prevención de riesgos, así
como operación segura de
Grúa Horquilla en un total de
120 horas académicas, con la
intención de no tan sólo me-
jorar opciones de empleabi-
lidad y acceso a trabajo cali-
ficado, sino también orientar
la búsqueda efectiva de ofer-
tas laborales, así como esti-
mular la permanencia en
puestos de trabajo.

«Esta alianza público
privada nos ha permitido
realizar distintas iniciati-
vas en la comuna, como la
construcción de la tercera
etapa del horno con perso-

nal de Llay Llay, y perso-
nas locales han ingresado a
trabajar a Cristalería con
capacitaciones que realiza-
mos desde el municipio y
también la construcción del
Parque Ucuquer, que es
nuestro primer parque ur-
bano. Estamos felices, aho-
ra acompañando a mujeres
llayllaínas que se prepara-
ron, que se capacitaron y
que ahora tienen su certifi-
cación junto a su licencia
para conducir grúa horqui-
lla, que les van a dar opor-
tunidades reales de empleo
en el futuro», señaló el al-
calde Edgardo González
Arancibia.

Para José Miguel del
Solar, gerente de Personas
y Sustentabilidad de Crista-
lerías de Chile, esta iniciati-

va es fundamental para el
desarrollo efectivo de los
habitantes de ambas comu-
nas, puesto que cada día hay
mayor apertura en puestos
de trabajo de tipo industrial
y que en su mayoría son
desempeñados por hom-
bres, por lo que «se hizo ur-
gente articular estrategias
conjuntas entre la munici-
palidad y Cristalerías de
Chile para empoderar a la
mujeres, capacitarlas y re-
ducir las brechas de géne-
ro que nos separan; si con-
tinuamos orientados en un
esfuerzo conjunto, lograre-
mos integrarnos a una cul-
tura verdaderamente más
equitativa y más justa, cón-
sona con los valores y prin-
cipios que promovemos
desde Cristalerías de Chi-

le», enfatiza.
La capacitación que se

desarrolló con el apoyo de
la Ilustre Municipalidad de
Llay Llay, contó con la par-
ticipación de 30 mujeres, lo
cual forma parte de las es-
trategias generadas junto al
gobierno local para promo-
ver oficios en las féminas
que han sido históricamen-
te ocupados por hombres.
De este grupo, un total de 21
son nuevas técnicas grúa
horquilla de la comuna,
quienes recibieron su dis-
tinción por parte del alcal-
de Edgardo González Aran-
cibia y el gerente de Perso-
nas y Sustentabilidad José
Miguel del Solar, en una ce-
remonia llevada a cabo en la
planta de esta empresa ubi-
cada en Llay Llay.

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 Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Lunes de Goles (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Sobre La Mesa, Programa Político, conduce José Andrés Gálvez
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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Efectuado por de Bomberos de San Esteban:

Voluntarios realizaron curso de Rescate agreste invernal

Diputado Ibáñez pide
explicaciones a Conaf por

gran incendio en Panquehue
El fuego consumió más de 12 hectáreas y
generó amplios cuestionamientos debido
a la ausencia de dicha institución en la
zona.

Asociación de Pensionados de San Felipe:

Invitan a la Segunda Marcha por la
Dignidad del Adulto Mayor y Pensionados

César Cubillos, presidente de
Asociación de Pensionados
de San Felipe. Este es el afiche promocional de la marcha.

El presidente de la Asocia-
ción de Pensionados de San
Felipe, César Cubillos, está
invitando a toda la comunidad
y especialmente a los pensio-
nados y pensionadas de la co-
muna, a participar de la Segun-
da Marcha por la Dignidad del
Adulto Mayor y Pensionados
que se realizará este jueves.

«Los invito a todos, pero
en especial a adultos mayores,

a movilizarnos este jueves 29
de agosto, a las 12:00 horas,
en la Segunda Marcha Nacio-
nal por la Dignidad del Adul-
to Mayor», señaló Cubillos.

La actividad se llevará a
efecto frente a la municipali-
dad de San Felipe.

Según indicó el dirigente,
las peticiones principales tie-
nen que ver con la necesidad
de conseguir pensiones dignas:
«Creación del ministerio del
adulto mayor; salud de cali-
dad, oportuna, y transporte
gratuito todo el año. Te espe-
ramos este jueves 29 de agos-
to a las 12:00 horas en la pla-
za de San Felipe», invitó Céar
Cubillos.

Cabe destacar que el Insti-
tuto Nacional de Estadísticas
(INE) entregó los primeros re-
sultados definitivos del Censo
2017, el que reveló que en
Chile, los adultos mayores su-
peran los 2 millones 800 mil
personas, equivalente al 16,2%
de los habitantes del país.

La activi-
dad tuvo

por
finalidad
entregar
conoci-

mientos y
técnicas

para la
formación
de resca-
tistas que
integrarán

a futuro los
equipos de

emergen-
cia.

En ambas
jornadas
los partici-
pantes
estuvieron
expuesto a
las condi-
ciones que
se registran
en la
cordillera,
particular-
mente
haciendo
frente a las
bajas
temperatu-
ras.

SAN ESTEBAN.-  E l
Curso de Rescate Agreste
Invernal nivel básico, es el
que realizó en la cordillera
la Primera Compañía Bom-
ba 26 de Diciembre del
Cuerpo de Bomberos de San
Esteban, el que tuvo lugar
en un reciente fin de sema-
na en el sector del Túnel
Cristo Redentor. La activi-
dad tuvo por finalidad en-
tregar conocimientos y téc-
nicas para la formación de
rescatistas que integrarán a
futuro los equipos de resca-

te, de manera de desenvol-
verse adecuadamente ante
las emergencias que se re-
gistren y sean requeridos.

Participaron 21 volunta-
rios de los cuerpos de Bom-
beros de Valparaíso, Colina-
Lampa, Cañete y de San Es-
teban, asimismo la Unidad
Canina UCBR K9 Los Andes
y efectivos del Ejército. Al
respecto, el capitán Rodrigo
Mundaca, de la Primera Com-
pañía de Bomberos de San
Esteban, indicó que el taller
se desarrolló sábado y domin-

go, días en los cuales los asis-
tentes permanecieron en la
zona fronteriza.

En ambas jornadas los par-
ticipantes estuvieron expuesto
a las condiciones que se regis-
tran en la cordillera, particular-
mente haciendo frente a las
bajas temperaturas, junto con
adquirir conocimientos en
cuanto a desplazamientos, en-
cordonamiento y anclaje en
nieve, trabajo a desplegar en
avalanchas, labores de búsque-
da y rescate, dentro de otros
temas.

Para su ejecución se dispu-
sieron de carpas y un domo,
estando personal de salud de
la compañía a cargo de moni-
toreo y supervisión de los asis-
tentes. En el desarrollo del cur-
so, personal de la Unidad
UCBR hizo una gran demos-
tración de búsqueda con sus
ejemplares caninos, y efectivos
de la Escuela de Montaña en-
tregaron su valioso conoci-
miento en este ámbito.

El curso fue evaluado positi-
vamente ya que permitió compar-
tir experiencias e igualmente vi-
sualizar errores que se cometen,
siendo la finalidad corregirlos.

Diputado Diego Ibáñez, re-
presentante del distrito 6.

Durante la mañana de
este lunes el diputado Die-
go Ibáñez, representante del
distrito 6, ofició a la Corpo-
ración Nacional Forestal
(Conaf) debido a los cuestio-
namientos que provocó en la
comunidad la ausencia de la
institución en el combate del
incendio que consumió el
jueves pasado más de 12
hectáreas de pastizales entre
la localidad de Panquehue y
Catemu, y que movilizó a
más de 200 voluntarios de
bomberos de la zona.

El diputado sostuvo que
acogieron «las denuncias de
vecinos y nos parece preocu-
pante que en una zona tan
brutalmente afectada por la
sequía, por el cambio climá-
tico y donde en periodos del
año se registran altas tem-
peraturas, hoy la Conaf no
disponga de una Brigada de
Combate de Incendios Fo-
restales que acuda rápida-
mente y oportunamente a
enfrentar este tipo de catás-
trofes donde, lamentable-
mente, hoy perdimos parte
importante de la vegetación
endémica y el pulmón verde
de esta zona. Entendemos
también la gran preocupa-
ción que tienen los vecinos
y vecinas, ya que las llamas
estaban muy cerca de sus
casas y, por cierto, destaca-
mos la gran labor que reali-
zó Bomberos extinguiendo el
fuego y protegiendo las vi-

viendas aledañas. Sin em-
bargo, creemos que Conaf
no está del todo preparada
y debe dar las explicaciones
correspondientes y respon-
der a esta demanda, que no
tan solo la hace la comuni-
dad sino que también es par-
te de las demandas de los
propios trabajadores de Co-
naf que llevan años pidien-
do una mayor dotación de
personal», señaló el parla-
mentario.

Finalmente, declaró que
mediante un oficio de fiscali-
zación dirigido a esta institu-
ción y al ministerio de Agri-
cultura para conocer detalles
del incendio y también para
«resolver las dudas que tiene
la comunidad como el núme-
ro de personal, herramientas,
equipos y presupuesto que
tiene Conaf destinado a la
provincia de San Felipe, así
como los programas de pre-
vención que existen para la
zona, sabiendo que viene uno
de los veranos más secos de
los últimos años.»
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Oficina de Fomento Productivo y
Asociación de Feriantes Mayoristas:

Adjudican proyecto para
ampliar y mejorar recinto de

feria libre mayorista

Autoridades municipales y dirigentes de los feriantes mayoristas, una alianza que rindió
buenos frutos al postular un proyecto a Sercotec.

Esto a través del Fondo de Desarrollo de
Ferias Libres de Sercotec, un subsidio con-
cursable que busca modernizar las ferias
del país.

Los feriantes mayoristas
de San Felipe, agrupados en
Afema, con apoyo de la Ofi-
cina de Fomento y Desarro-
llo Productivo del munici-
pio, se adjudicaron el mejo-
ramiento y ampliación del
recinto donde operan, a tra-

vés del Fondo de Desarro-
llo de Ferias Libres 2019 de

Sercotec.
El proyecto adjudicado

tiene un monto total de 58
millones de pesos, de los
cuales 48 millones de pesos
son aportados por Sercotec
y la diferencia por Afema.

Esta iniciativa, impulsa-
da por la Oficina de Fomen-
to y Desarrollo Productivo
de la Municipalidad de San
Felipe, va en concordancia
con los lineamientos plan-
teados por el alcalde Patri-
cio Freire, destinados a bus-
car vías de financiamiento
para los pequeños y media-
nos productores de la zona,
lo que beneficiará a un total
de 200 locatarios.

El proyecto permitirá
mejorar la prestación del
servicio de la Feria Afema,
invirtiendo los recursos en
mejoramiento y ampliación
de techumbre, ampliación
de losa de cemento interior
y desarrollar actividades de
publicidad, difusión y mar-
keting digital.

El alcalde (s) Patricio

González destacó la im-
portante inversión que se
adjudicó Afema para ser re-
invertido en sus instalacio-
nes, «considerando la can-
tidad de visitas que tienen
los lunes y jueves. Como
municipio aportamos un
grano de arena a este pro-
yecto, permitirá que siga
creciendo y beneficiará a
más de doscientos socios

que tiene esta agrupación»,
comentó.

El presidente de Afema,
Héctor Estay, agradeció el
apoyo prestado por el mu-
nicipio: «Esta feria tiene
una buena llegada a la co-
munidad, contamos con
mucha afluencia de públi-
co que viene de todo el va-
lle de Aconcagua, llegan
hasta acá a comprar o a

vender, lo que permite te-
ner una amplia variedad de
productos y precios».

Claudio Núñez, encarga-
do de la Oficina de Fomen-
to Productivo, invitó a los
emprendedores y pequeños
empresarios a trabajar en
proyectos que consoliden su
negocio y así postularlos a
distintos fondos concursa-
bles que hoy existen.
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Municipio dispuesto a
conversar con argumentos

técnicos traslado de ciclo vías

Esta es la ciclo vía de la discordia ubicada en calle Merced.

Pero solo a conversar del tema y no a lle-
varlo a votación por el momento.

El alcalde subrogante de
San Felipe, Patricio Gonzá-
lez, dijo públicamente que
se ha comunicado telefóni-
camente con el concejal
Christian Beals Campos
para conversar sobre la po-
sibilidad de sacar las ciclo
vías del centro.

«Creo que llegamos a
un buen entendimiento,
¿en qué sentido?, prime-
ro yo creo que tomar una
decisión como esta, se re-
quiere un mayor análisis,
o sea no es llegar y po-
nerlo de un día para otro
en la tabla, es decir elimi-
namos o no eliminamos.
Yo creo que se requiere
más discusión al respec-
to. Segundo, se lo planteé
y lo vuelvo a decir, creo
yo, el alcalde de la comu-
na de San Felipe es don
Patricio Freire Canto, él
hoy en día se encuentra
haciendo uso de sus vaca-
ciones de manera legal y
yo le planteé a él y al res-
to de los concejales de
manera individual, que
cualquier decisión que se
vaya a tomar, lo que co-
rresponde es  que él esté
presente, yo creo que eso
es un criterio básico, por-
que si a mí me obligan de
alguna u otra manera a

llevar adelante una dis-
cusión y una votación, yo
no lo voy a hacer», seña-
ló González.

Más adelante indicó
que es muy  criterioso dis-
cutir  lo que haya que dis-
cutir: «Hagamos un plan-
teamiento técnico si es
que hay alternativas posi-
bles, entiendo yo que es
posible también hacerlas,
que quizás, no sé, por de-
cir algo, voy a hablar al
aire... la calle Merced, en-
tendamos que todo es
transitorio hoy en día, la
convivencia entre ciclo
vías, tránsito vehicular y
estacionamientos, pero
hablemos en el  futuro
cuando eso ya esté resuel-
to, estén los estaciona-
mientos, estén las ciclo
vías y solamente no hayan
estacionamientos en calle
Merced, que quizás pudie-
se ser otra calle donde de-
biéramos cambiar las ciclo
vías, no es tan complejo
porque en el fondo las ci-
clo vías es agarrar las ta-
chas de gomas, reubicar y
pintar y no tiene mayor
inversión las ciclo vías»,

manifestó.
En cuanto a que quizás

algunos concejales podrán
estar planteando la reubi-
cación de las ciclo vías,
dijo: «Bueno, si ese tipo de
cosas yo creo que son dis-
cutibles, lo que no está en
discusión, creo yo y es el
fondo y lo hemos escucha-
do en muchas ocasiones
por las propias personas
que utilizan las ciclo vías,
es que se eliminen las cli-
clo vías, y éstas llegaron
para quedarse y no sola-
mente acá, yo creo que
hoy en día es el desarro-
llo de las ciudades a lo que
ha buscado, a lo que tran-
sitado, es mejorar la cali-
dad de vida y las condi-
ciones del peatón, del ci-
clista y por supuesto tam-
bién del automovilista,
pero dándole una priori-
dad a recuperar los espa-
cios públicos para los
peatones y a los ciclistas.
Yo creo que en eso hoy en
día hay un consenso casi
mundial, yo no me atre-
vería a decir que esto está
sucediendo en San Felipe,
porque podríamos decir

que quizás en la provin-
cia, en la región tenemos
algo de pionero, pero a ni-
vel mundial hoy en día las
ciudades que contemplan
las características que

acabo de señalar, recupe-
rar el espacio público, de-
volverle a los peatones, a
los ciclistas, están bus-
cando y lo hacen a través
de ciclo vías de eliminar

estacionamientos, de
reubicar los vehículos, de
que las personas puedan
llegar a pie al centro,
etc.»,   finalizó Patricio
González.
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Privado de libertad aprendió este oficio en la cárcel:

Muebles y adornos que talla en madera le permiten ayudar a su esposa

PERMITIDO SOÑAR.- Nuestro medio habló ayer lunes con
Pablo Zamora, quien nos aseguró sobre su sueño de insta-
lar un taller en su casa.

LO QUE LE PIDAN.- Enormes marcos para espejos también
fabrica este interno del CCP San Felipe.

Se dice que la ociosidad
es la madre de todos los vi-
cios, quizás sea cierto, qui-
zás no, lo que sí es verdad
es que también podemos
elegir no estar siempre ocio-
sos, aunque no tengamos
posibilidades laborales. Por
ejemplo ayer Diario El
Trabajo visitó el Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio de San Felipe, en donde
pudimos entrevistar a un
singular privado de libertad
que cumple una condena de
cuatro años y lleva ya 18
meses en prisión.

TODO EN MADERA
En el caso puntual de

Pablo Antonio Zamora
Espinoza, de 44 años de
edad, él se demuestra a sí
mismo y a los demás, que
por el hecho de estar en pri-
sión no lo obliga a estar
ocioso, usa la mayor parte
de su tiempo en fabricar ar-
tesanías de madera, pro-
ductos que logra vender con
ayuda de gendarmes, y las
visitas que llegan a la cárcel,
y usa esos recursos para sa-
car adelante a su mujer y
familia.

CREACIONES MANUALES.- Aquí vemos en estas fotografías exclusivas de Diario El Tra-
bajo, a Pablo Zamora haciendo su labor artesanal en el taller dentro de prisión.

«Mi trabajo lo desa-
rrollo en un pequeño taller
de madera en el que tra-
bajo con otro compañero,
yo aprendí el trabajo ar-
tesanal en madera acá en
el centro penal, ahora sé
hacer muebles, mesas de
centro, pedestales para es-
pejos, todo lo que me pi-
dan hacer acá lo hacemos,
siempre fui bueno para el
dibujo y fue aquí donde me
especialicé tallando made-
ra, inclusive caras huma-
nas (…) Gracias al dinero
que logro ganar con mis
artesanías puedo apoyar
a mi esposa, y pese a que
tengo hijos ya grandes,
siempre ellos y mis herma-
nos me han apoyado aquí
dentro. En cuanto a nues-
tras artesanías, aquí no-
sotros cobramos por la
madera, es un precio jus-
to para la gente, tratamos
de adaptar los precios a
como están en la calle.
Quiero también agradecer
a Gendarmería que nos
ayuda con estos proyectos
y podemos trabajar en la
cárcel, en especial al cabo
2º Pablo Sáez Salgado,
encargado laboral del
CCP San Felipe», comen-
tó Zamora.

- ¿Crees que esta vez
sí lograrás salir defini-
tivamente de los malos
pasos?

- No es mi primera con-

dena. Soy reincidente. Sí.
Esta vez quiero cambiar
toda mi vida, pues en la ca-
lle me dedicaba sólo a ha-
cer tonteras, mi proyecto es
salir a la calle y ponerme un
taller en la casa.

VOTO DE CONFIANZA
El ejemplo que este

privado de libertad repre-
senta para otros reos en la
cárcel, es bien visto por las
autoridades penitencia-
rias, sabemos también que
Pablo no es el único que
está aprovechando bien su
tiempo, otros están estu-
diando básica, media y
hasta carrera universita-
ria. Hoy en Diario El

Trabajo hacemos un voto
de confianza por quienes
pese a sus errores cometi-
dos, siguen buscando

aprovechar las segundas
oportunidades que la vida
les da.
Roberto González Short
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Radio Club San Felipe ya tiene nueva directiva

Marcelo Segura, presidente
del Club.

Daem responde que la menor no califica al 100%:

Asegura que a su hija la discriminaron para impedirle viajar a Isla de Pascua
Claudia
Montene-
gro
Altamirano,
apoderada
que
asegura
discrimina-
ron a su
hija para
favorecer a
dos
profesores.

Sostiene que dos alumnos fueron 'bajados'
de la delegación para incorporar a dos pro-
fesores.

Siguen las buenas noti-
cias para los amantes a las
comunicaciones de las
bandas de frecuencia del
espectro electromagnético,
o radioaficionados, ya que
el Radio Club de San Feli-
pe nuevamente eligió a su
directiva, lo que permitirá
que muy pronto puedan
quedar habilitados sus so-
cios para formalizar sus
transmisiones y poder re-
tomar el ritmo de trabajo

Una seria denuncia en
la que una apoderada de la
Escuela Artística Repúbli-
ca de Argentina en El
Tambo, asegura que a su
hija la acusaron falsamen-
te de hacer Bullying, para
así impedirle su sueño de
viajar a Isla de Pascua, es
la que interpuso Claudia
Montenegro Altamirano
ante la Dirección Admi-
nistrativa de Educación
Municipal (Daem) de San
Felipe, luego que a una de
sus tres hijos que estudian
en esa casa educativa se le
dejara fuera del grupo que
viajará el próximo lunes 2
de septiembre a Isla de
Pascua, para desarrollar
una gira  de difusión artís-
tica llamada 'Chile Nuevo
interculturalidad Ayer y
Hoy', un proyecto que la
escuela se ganó, y de la
que la estudiante ha sido
parte desde hace varios
años.

Diario El Trabajo aten-
dió la queja que esta veci-
na solicitó hacer pública:
"Mi hija fue primeramen-
te acusada de Bullying ex-
tremo, acto que ella nun-
ca cometió, la denuncia
del profesor que la acusó

fue el 29 de octubre, mi
hija tiene 15 años de edad,
esta denuncia no es cier-
ta, por lo cual yo hice una
denuncia en el Departa-
mento psicosocial de la
Daem, donde ellos averi-
guaron que la acusación
del Bullying nunca había
sido cierta, también hice
una denuncia por Discri-
minación en la Superin-
tendencia de Educación
(…) Mi hija pertenece a
ese colegio hace cuatro
años, es una de las alum-
nas más antiguas del Ta-
ller de Danza, el equipo de
danza completo se ganó
un viaje a Isla de Pascua,
ella participaba en todas
las actividades del taller,
y esta acusación de Bu-
llying los profesores la de-
jaron fuera de este viaje,
esa es la explicación que
me dieron a mí (…) Yo
pienso que al ser mi hija
cardiópata, tiene una car-
diopatía congénita y ellos
no quisieron llevarla por
eso, aunque ella cumple

con todos los requisitos
que ellos mismos (los pro-
fesores) solicitaron para
viajar, nunca ningún pro-
fesor se acercó a mí para
preguntarme si mi hija
podía viajar o no, si los
doctores habían autoriza-
do que ella viajara, inclu-
so ella tiene autorización
de su doctor para viajar
(…) Yo tengo entendido
que originalmente viaja-
rían seis profesores, aho-
ra irán dos más, van ocho,
van dos ocupando los cu-
pos de los alumnos que sa-
caron (…) Yo estoy más
molesta por la mentira,
por la acusación que ellos
hicieron contra mi hija, yo
preferiría que me lo dije-
ran, que no iba, pero sin
mentiras y sin acusacio-
nes, un profesor a cargo
me dijo que la profesora
Mari Paz no la quiere lle-
var, 'ella es la que corta el
queque`, así me decía él,
y así lo dije delante del di-
rector Ricardo Yáñez, en
una reunión con él, el pro-

fesor jefe, la encargada de
Arte y el profesor de dan-
za",  comentó Claudia
Montenegro.

DAEM RESPONDE
Diario El Trabajo bus-

có respuestas por parte de
la Daem San Felipe, des-
de donde se nos informó
que "en junio del año 2018
la Escuela República Ar-
gentina postuló a la con-
vocatoria para el Fomen-
to del Arte en la Educa-
ción, instancia propiciada
por el Ministerio de las
Culturas, Arte y Patrimo-
nio, la cual financia pro-
yectos creados por los es-
tablecimientos. En ese
sentido la escuela postuló
la obra que contemplaba
una Gala de Difusión, que
incluía el viaje de nueve
docentes y 22 estudiantes
a Rapa Nui, los que fueron
escogidos de un total de
80 que asisten a los talle-
res artísticos de la escue-
la. El protocolo de selec-
ción de los alumnos se
realizó en base a aspectos
como rendimiento acadé-
mico, buen comporta-
miento, 100% de asisten-
cia al taller, a las presen-

taciones y una antigüedad
mínima de dos años. En
base a esos antecedentes,
desde la Escuela Repúbli-
ca Argentina se informó
que la alumna, cuya ma-
dre realizó esta denuncia,
cumplía parcialmente sólo
con uno de ellos, mientras
que la mayoría de estu-
diantes participantes del
taller de danza cumplía
con la mayoría de estas
condiciones. La escuela
informó que desgraciada-
mente no es posible dar
cobertura al 100% de los
talentosos estudiantes que
asisten al establecimiento

RADIO CLUB SAN FELIPE.- Ellos son el nuevo directorio y parte de los socios del Club San Felipe, quienes están
invitando a nuestros lectores a incursionar en el mundo de los radioaficionados.

para realizar el viaje, por
ello los profesionales es-
tán permanentemente
preocupados de realizar
presentaciones a nivel co-
munal y regional, donde
los alumnos puedan ex-
presar todas sus condicio-
nes", informaron.

En Chile sólo hay 37 es-
cuelas artísticas, tres de
ellas en la V Región, y sólo
una en el Valle de Aconca-
gua. Estos chicos irán su-
pervisados por ocho profe-
sores, y regresarán a Chile
Continental el viernes 20 de
septiembre.
Roberto González Short

que venían desarrollando
hace algún tiempo, y que
quedó suspendido en
2012.

NUEVO DIRECTORIO
La nueva directiva que-

dó instalada de la siguien-
te manera: Marcelo Se-
gura  como presidente;
Jorge Ossa es tesorero;
José González es secreta-
rio, tesorero Juan Carlos
Garay y los tres directores
Mario Aballay, Ignacio
Aldana y Nelson Sali-
nas.

«Pudimos por fin
constituir oficialmente la
nueva directiva de nues-
tro Radio Club San Felipe,
luego que dos socios
radioaficionados toma-
ron esta iniciativa, tam-
bién contamos con el apo-
yo de otros colegas radio-
aficionados de Los Andes,
San Felipe y Llay Llay,
por lo que invito a todos
los interesados en conocer
más sobre cómo partici-
par e inscribirse en este

Radio Club San Felipe,
pueden llamar al

56982053035, con Nel-
son Salinas Erices, o bien

a mi número directo
56950320496», comen-

tó Marcelo Segura, pre-
sidente del Club.
Roberto González Short
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Esc. Bernardo O´Higgins celebró 129 años de existencia con mejoramiento
en aprendizajes, asistencia y con matrícula de nuevos alumnos

En el aniversario de la Escuela Bernardo O´Higgins participaron autoridades junto a la co-
munidad educativa del establecimiento y apoderados.

La escuela ha experimentado un notable repunte en su matrícula, subiendo de 208 estu-
diantes a 249 y ya hay cuatro cursos que para el próximo año no tienen cupo.

Ciento veintinueve años de
existencia cumplió el viernes
pasado la Escuela Bernardo
O´Higgins Riquelme, y la fe-
cha fue celebrada por la comu-
nidad escolar exhibiendo im-
portantes avances en varias
áreas.

Así lo dio a conocer Pau-
la Cabello, directora del es-
tablecimiento, quien enume-
ró una serie de logros que han
alcanzado en este año acadé-
mico: «Vino la Agencia de
Calidad de la Educación y
relevó cómo está avanzando
el establecimiento respecto a
sus prácticas pedagógicas,
respecto de lo que es la asis-
tencia, que era otro indica-
dor que estaba bien bajo y
que la hemos ido incremen-
tando en siete puntos, y el
otro indicador súper impor-
tante que esta gestión recibió
la escuela con 208 estudian-
tes y ya vamos en 249, con
cuatro cursos para el próxi-
mo año sin cupo», dijo Paula
Cabello.

Estos índices, según la di-
rectora, hablan del buen traba-
jo realizado por los equipos
que funcionan al interior del
establecimiento, el que se ve
apoyado por la Dirección de
Educación Municipal y de la
gestión del alcalde Patricio

Freire, con recursos que han
permitido realizar mejora-
mientos importantes en la in-
fraestructura de la escuela.

Según explicó la directora,
el énfasis del trabajo durante
el último año se ha puesto en
lo pedagógico, ya que en la
gestión del director anterior se
situó en convivencia escolar.

«Y la verdad es que noso-
tros estamos cosechando los
frutos de la convivencia esco-
lar ahora, que es un aspecto
bastante positivo, así como el
clima laboral y tal como lo re-
levó la Agencia de la Calidad,
fueron evaluadas ocho prácti-
cas, y seis en carácter de des-
tacado y con cursos al azar, por
lo tanto, sí se está trabajando
con una orientación en los
aprendizajes de los estudiantes,
en movilizar los estándares y en
generar un lema que nosotros
estamos tratando de fomentar
en la escuela, que es educar
para la paz y con la paz», dijo
Paula Cabello.

Y entre los desafíos esta-
blecidos por este equipo direc-
tivo se encuentra potenciar los
distintos talentos de los alum-
nos, no sólo en lo académico,
sino también en lo deportivo y
cultural, entre otras áreas, y
para ello se están habilitando
diferentes talleres.

Asimismo se está trabajan-
do fuertemente para, en un
mediano plazo, tener los cur-
sos con matrícula copada, y así
en un plazo de cinco años par-
tir con el primer curso en dos
niveles.

El acto central contó con
la participación de autoridades
encabezadas por los conceja-
les Dante Rodríguez, Juan Car-
los Sabaj y Mario Villanueva;
el director de Educación Mu-
nicipal, Iván Silva, y el direc-
tor provincial de Educación,
Ricardo Castro.

El concejal Mario Villa-
nueva valoró el trabajo reali-
zado por el equipo directivo
y por los docentes del estable-
cimiento, que ha permitido
alcanzar importantes logros:
«Estamos muy contentos de
estar participando en el ani-
versario de la Escuela Ber-
nardo O´Higgins, inserta en
un lugar antiguo de nuestra
comuna, donde los niños y
nuestros jóvenes están em-
prendiendo, aprendiendo y
motivándose a través del tra-
bajo pedagógico que está en-
tregando la directora Paula
Cabello. Por ello agradece-
mos el trabajo, el aporte y el
corazón que están colocando
a nuestra educación munici-
pal».
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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 0002002,
Cta. Cte. Nº 000070799839
del Banco Santander, Suc.
San Felipe.                     26/3

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417

SE ARRIENDA PIEZA
A PERSONA SOLA

En Villa Esplendor, a una
cuadra de locomoción

colectiva
Interesados llamar a

Gonzalo a celular
950895390

            Comunidad de Aguas
Canal Grande de Rinconada de Silva

CITACION

Se cita a Asamblea General Extraordinaria  de accionistas de la
Comunidad de Aguas del Canal Grande de  Rinconada de Silva,
para el día sábado 7 de Septiembre de 2019, en la sede de la Junta
de Vecinos "La Orilla" (Ex Escuela de la Orilla) en calle O'Higgins s/
n, a las 15:00 horas en primera citación y 15:30 horas en segunda
citación con los comuneros que asistan. En esta oportunidad se
trataran los siguientes temas:

Tabla
1.- Lectura Acta anterior.
2.- Cuenta de Tesorería.
3.- Informacion escasez hídrica en el Valle.
4.- Medidas y Acciones para mejorar Gestión del Canal

- Retiro de dispositivos no autorizados y otras.
5.- Limpieza de Canales.
6.- Varios.
                                                          La Directiva

Sector céntrico de San Felipe:

Delincuentes provocan cuantiosos
daños al intentar robar casa de cambio

Esta es la
casa de
cambio
que
intentaron
robar,
ubicada
en calle
Prat 585
de San
Felipe.

Daños en el techo provocaron delincuentes, como se apre-
cia en la imagen.

Cuantiosos daños pro-
vocaron delincuentes que el
día sábado en la madruga-
da ingresaron a las depen-
dencias de la casa de cam-
bio ubicada en calle Prat
número 585, pleno centro

de San Felipe.
La encargada de dicha

entidad financiera, Luisa
Fernanda, reconoció el
hecho señalando a nuestro
medio lo siguiente: «Sí, nos
entraron a robar en la ma-

drugada, más o menos de
una a dos de la mañana;
entraron por el techo y las
alarmas nos dieron aviso y
vinimos. Mi compañero
vino de inmediato y ellos
me imagino no alcanzaron
por eso a robar, huyeron
por el techo, de igual ma-
nera llamamos a Carabi-
neros muchas veces, la ver-
dad se tardó demasiado en
contestar, ese fue creo que
el problema por el cual se
fueron de acá, porque no-
sotros nos habíamos dado
cuenta que estaban acá
hacía mucho rato, hasta
que nos comunicamos con
ellos, vinieron y ya no es-
taban acá, salieron de nue-
vo por el techo».

- ¿Cuándo fue esto
- Esto fue el sábado en

la madrugada.
- Dinero, ¿le robaron

algo o sólo daños?
- Solamente daños, bas-

tantes daños realizaron en
la sucursal.

- ¿Anteriormente le
había sucedido algo así?

- No, nunca nos había
pasado, alrededor había pa-
sado, casi todos los locales,
pero a nosotros no nos ha-
bía tocado, pero hacía más
o menos cuatro días que
habían entrado al Sedent, y

habían estado mirando el
techo, porque eso quedó
grabado en las cámaras de
ellos, entonces me imagino
que ese día los mismos vi-
nieron a ver y después se
dieron el trabajo.

- ¿Ustedes manejan
dinero acá?

- La verdad que sí, pero
no teníamos nada acá y vi-
nieron solamente a hacer
destrozos.

- En ese sentido,
¿funcionaron bien las
alarmas?

- Sí, las alarmas funcio-

naron.
- ¿En cuánto avalúan

ustedes los daños a la
sucursal?

- En estos momentos no
hemos hecho todavía, no
hemos contabilizado lo que
podría costar los daños,
pero hoy en la tarde (ayer),
vamos a saber, haciendo ese
análisis de cuánto va a cos-
tar todos los destrozos.

Indicar que el o los de-

lincuentes provocaron da-
ños principalmente en el
techo, nada más, ni hubo
daños al sistema computa-
cional, por lo tanto funcio-
naron como todos los días.

Decir que esta casa de
cambios es muy usada por
ciudadanos extranjeros que
desean enviar dinero a sus
familiares a países como
Haití, Colombia, Venezuela,
Uruguay, etc.
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Sentencia del Tribunal Oral de San Felipe:

A 6 años de cárcel fue condenado el ‘Guatón Tito’ por tráfico de drogas

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua decomisó di-
versas cantidades de drogas, una pesa digital y dinero en
efectivo desde el inmueble del actual condenado en la Villa
Departamental de San Felipe.

Diligencias efectuadas por personal de,
OS7 de Carabineros en un inmueble de la
Villa Departamental de San Felipe, dejaron
al descubierto el ilícito.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a Cristofer José
González Tapia, alias ‘El
Guatón Tito’, a la pena

de seis años de cárcel por
el delito de tráfico de dro-
gas cometido en la Villa
Departamental de esta co-
muna.

El Fiscal Julio Palacios
Bobadilla expuso durante
un juicio desarrollado la se-
mana pasada, dándose por
establecido que el pasado 26
de septiembre del 2018, un
agente revelador del OS7 de
Carabineros habría adquiri-
do dos bolsas de marihua-
na vendidas por el entonces
imputado.

La policía, tras obtener
una orden judicial de entra-
da y registro al departamen-

to, incautó un total de 62
bolsas contenedoras de ma-
rihuana equivalente a 56
gramos de esta sustancia,
más tres bolsas con 406 gra-
mos de pasta base de cocaí-
na y 243 gramos de clorhi-
drato de cocaína.

El decomiso agrega cua-
tro bolsas con 164 gramos
de marihuana elaborada y
una bolsa con 93 gramos de
marihuana a granel, ade-
más de una pesa digital uti-
lizada para la dosificación
de las drogas y un total de
$554.500 en dinero en efec-
tivo, atribuible a las presun-
tas ventas de estas sustan-
cias ilícitas.

González Tapia, de 27
años de edad, fue detenido
en ese entonces por este de-
lito, siendo derivado hasta
el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizado por la Fiscalía, que-
dando hasta la fecha bajo la

cautelar de prisión preven-
tiva.

La terna de jueces del
Tribunal Oral resolvió con-
denar a este sujeto a la pena
de seis años de presidio
mayor en su grado mínimo
y el pago de una multa fija-
da en Unidades Tributarias

Mensuales por tráfico ilíci-
to de estupefacientes.

La pena deberá ser cum-
plida íntegramente en la
cárcel, abonándose un total
de 332 días que el actual
sentenciado estuvo en pri-
sión preventiva.
Pablo Salinas Saldías
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Confirmado por la Policía de Investigaciones:

Hallan fragmentos de osamentas de 500 años en fundo de Rinconada

Los restos humanos serán analizados por arqueólogos, pero preliminar-
mente se trataría de restos de indígenas de unos 500 años de antigüedad.

Personal de
la Brigada de
Homicidios de
la Los Andes
concurrió al
ex Fundo La
Monja de la
comuna de
Rinconada.

Parte de los fragmentos levantados en el sitio del suceso.

Personal especializado de Monumentos Naciona-
les precisan que los restos hallados corresponde-
rían a indígenas y que serán analizados en detalle
por arqueólogos.

La Brigada de Homicidios de
la Policía de Investigaciones de
Los Andes confirmó el hallazgo
de diversos  fragmentos de osa-
mentas humanas que tendrían
una data de al menos 500 años,
en el ex fundo La Monja ubicado
en la comuna de Rinconada.

Según las diligencias efectua-
das en el sitio del suceso, y de
acuerdo a lo que el Comisario
Marcelo Lazen Moya informó
a Diario El Trabajo, las osa-
mentas encontradas por un traba-
jador del lugar corresponderían a
indígenas, concurriendo especia-
listas de Monumentos Nacionales
de Los Andes.

«Se encontraron unos restos
óseos donde se realizaba una ex-
cavación para la instalación de
una piscina, motivo por el cual
el operario de la máquina llamó
a Carabineros quienes constata-
ron el hallazgo de estos frag-
mentos óseos, informando al
Fiscal de turno de Los Andes.
Esta Brigada concurrió al lugar
tomándose contacto con el per-
sonal de Monumentos Naciona-
les de la zona de Los Andes,
constándose que los fragmentos
corresponden a huesos de 500
años de antigüedad de indíge-
nas».

En el lugar se levantaron frag-
mentos correspondientes al crá-
neo y extremidades que son de
interés arqueológico, siendo remi-
tidos a la oficina de Monumentos
Nacionales para ser analizados:
«Existen otros fragmentos más
que deberán ser determinados
por los arqueólogos en este caso»,
afirmó el oficial policial.
Pablo Salinas Saldías

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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Con dispar suerte para
conjuntos del valle partieron

Regionales Fútbol U13 y Honor

Benjamín Gazzolo,
nuevamente es llamado

a la selección U23

El ‘Cóndor’ voló muy alto en la
fecha de la Tercera A

La selección de Honor de San Felipe debutó con una derrota en el Regional de su categoría.

El sábado recién pasado larga-
ron de manera oficial los torneos
regionales de fútbol masculino en
las series U13 y Honor, eventos en
los cuales varios combinados de la
zona salieron bien parados al ob-
tener resultados que pueden ser
determinantes en las definiciones
de las correspondientes llaves eli-
minatorias.

Las representativos de San
Felipe no tuvieron un buen
arranque debido a que ambos
fueron vencidos por sus iguales
de Villa Alemana, situación que
se puede revertir debido a que en

esta fase no existe la diferencia
de goles.

Los resultados obtenidos por
las selecciones del valle de Acon-
cagua fueron los siguientes:
U13:

Los Andes 1 – Achupallas 8;
San Antonio 3 - Calle Larga 0; La
Calera 1 – San Esteban 1; Alejo
Barrios 0 – Rinconada de Los
Andes 3; Villa Alemana 3 – San
Felipe 0; Rural Llay Llay 0 – Ca-
temu 5; Las Ventanas 1 – Putaen-
do 1; Panquehue 1 – Nueva Auro-
ra 0; Llay Llay 0 – Santa María 2.
Honor:

Los Andes 0 – Achupallas 2;
San Antonio 1 – Calle Larga 1; La
Calera 0 – San Esteban 4; Alejo

Barrios 1 – Rinconada de Los An-
des 1; Villa Alemana 2 – San Feli-
pe 1; Rural Llay Llay 0 – Catemu

0; Las Ventanas 3 – Putaendo 0;
Panquehue 3 – Nueva Aurora 1;
Llay Llay 1 – Santa María 5.

Trasandino está teniendo una buena faena en la máxima categoría de la
Tercera División.

El domingo pasado Trasandi-
no no dejó pasar la oportunidad
de volver al triunfo en la compe-
tencia mayor de la Tercera Divi-
sión chilena, al imponerse de ma-
nera categórica por 8 goles a 2 a
Ferroviarios.

Los goles del cuadro andino
fueron anotados por: Eliseo Mi-
randa (3), Matías Pérez (2), José
Tomás Arancibia (2) y Simón
Arias.

Con este triunfo el equipo que
comanda técnicamente el profe-
sor Christian Muñoz, llegó a los 37
puntos, quedando como sublíder
del campeonato, a solo tres de dis-
tancia de Linares, que venció
como forastero a Pilmahue por 3
a 0.
Resultados fecha 22ª

Concepción 1 – Limache 1;
Rancagua Sur 1 – Real San Joa-
quín 1; Mejillones 0 – Osorno 1;
Unión Compañías 2 – Salamanca
2; Municipal Santiago 3 – Rengo
1; Pilmahue 0 – Linares 3; Ferro-
viarios 2 – Trasandino 8.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Linares 41
Trasandino 38
Salamanca 38

Ovalle 35
Concepción 34
Limache 33
Rancagua Sur 32
Municipal Santiago 30
Rengo 30

Mejillones 25
Unión Compañías 22
Osorno 21
Real San Joaquín 19
Pilmahue 18
Ferroviarios  6

El zaguero central albirrojo en uno de los entrenamientos de la selec-
ción U23.

El técnico de la selección chi-
lena sub-23, Bernardo Redín,
nuevamente citó al defensor
central de Unión San Felipe,
Benjamín Gazzolo, para que
éste sea parte del microciclo de
entrenamientos que se desarro-
llarán entre ayer lunes y la jor-
nada de hoy.

Una vez concluido este pro-
ceso de prácticas, el adiestrador

colombiano entregará la nómi-
na definitiva de los jugadores
que el próximo 9 de septiembre
jugarán un partido de prepara-
ción con sus similares de Brasil
en el estadio Pacaembú (Sao
Paulo).

El actual proceso de prepa-
ración apunta al Preolímpico de
Colombia, que en enero próxi-
mo se realizará en Colombia.
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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: Defina bien cuál es el camino que
tomará este fin de mes para evita que su
corazón vuelva a sentir dolor. SALUD: Con-
céntrese en recuperarse bien. DINERO: No
descarte nuevas ofertas en lo laboral. Tal vez
sea lo que anda buscando. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Si se queda pegado/a siempre en los
temas del pasado difícilmente su relación
podrá evolucionar a algo más estable. SA-
LUD: Evite las grasas, el cigarrillo para no
dañar la salud de su corazón. DINERO: Los
gastos extra se vienen esta jornada. COLOR:
Azul. NÚMERO: 7.

AMOR: Todas sus relaciones sentimentales
del pasado le han permitido fortalecer su
corazón. SALUD: El agobiarse demasiado,
aumenta tus niveles de estrés, tenga cuida-
do. DINERO: Los frutos de todo su sacrificio
comenzarán a aparecer. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 21.

AMOR: El que inicies el día con confusiones
en el amor no le hace nada de bien a su co-
razón. SALUD: Trate de evitar cualquier arre-
bato o alteración que perturbe su tranquili-
dad. DINERO: Le recomiendo que les haga
caso a sus corazonadas a la hora de hacer
tratos. COLOR: Gris. NÚMERO: 10.

AMOR: Su fin de mes puede ser espectacu-
lar si es que usted acepta lo que está ocu-
rriendo en su corazón. SALUD: Trate de ser
un poquito más optimista. DINERO: Poster-
gar esos trámites judiciales terminará por
pasarle la cuenta a fin de mes. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 2.

AMOR: No deje en penumbra la situación que
hay entre ustedes. Es importante que las
cosas se vayan definiendo. SALUD: Los cui-
dados deben ser constantes y no sólo cuan-
do se acuerda. DINERO: No olvide que debe
ahorrar para afrontar imprevistos. COLOR:
Verde. NÚMERO: 5.

AMOR: Analizar su relación en conjunto con
su pareja le permitirá ver con más claridad
las cosas. SALUD: Enfóquese en que su re-
cuperación sea pronta. DINERO: Está en un
momento de cambios laborales y esto debe
aprovecharlo lo más posible. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 6.

AMOR: No termine el mes metiendo las pa-
tas con su pareja o esto repercutirá en el mes
que viene. SALUD: Se irás recuperando,
pero trate de no salirse mucho de control.
DINERO: No deje ningún asunto pendiente
en lo referente a deudas. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 12.

AMOR: Este final de agosto le traerá sor-
presas si es que tu corazón se encuentra
solo en este momento. SALUD: Salga a flo-
te de sus problemas de salud. La responsa-
bilidad recae en usted. DINERO: No pierda
la esperanza. Entienda que el éxito no es
instantáneo. COLOR: Morado. NÚMERO: 1.

AMOR: Controle sus emociones para que
estas no le generen un problema al finali-
zar este mes. SALUD: Procure evitar si-
tuaciones excesivamente estresantes para
tus nervios. DINERO: Propóngase metas
para lo que queda de mes. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 4.

AMOR: Una conversación sincera a pesar
de lo dolorosa que sea a veces es lo mejor
para una relación en problemas. SALUD:
Mejore su autoestima. DINERO: De no eje-
cutar esos proyectos definitivamente los
perderá por completo. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: Mientras más natural se den las
cosas será mucho mejor para que esa re-
lación realmente funcione. SALUD: Algu-
nos problemas de salud al finalizar el mes.
DINERO: No se exceda de los recursos
que tiene disponibles para gastos. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 8.

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

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

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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Dr. Mauricio Sepúlveda expresó profundo malestar:

Director de Sedent asegura estar cansado de los robos en la ciudad
CON CHIPE
LIBRE.- Por este
forado ingresa-
ron los hampo-
nes a la casa de
cambios conti-
gua a Clínica
Sedent la
madrugada de
este domingo.

Dr. Mauricio Sepúlveda, director
médico de Sedent San Felipe.

Fue el forado y destrucción del
inmueble de la casa de cambio
ubicada en Prat 585, local conti-
guo a la Clínica Sedent, lo que ge-
neró una fuerte reacción del doc-
tor Mauricio Sepúlveda Ro-
dríguez, director del conocido
centro médico. Diario El Traba-
jo habló con el galeno, quien ase-
guró a nuestro medio que ya son
varias las veces que se han inten-
tado meter, y en cada oportunidad
si no logran robar, siempre hacen
daños a los locales.

«Ya llevamos prácticamente

varios robos, la semana pasada,
día sábado ingresaron por la par-
te posterior rompiendo portón,
cadenas y rompiendo techos, lo
cual se detecto inmediatamente
por las cámaras de seguridad. En
su momento se hizo reponer todo
nuevamente, ahora la madruga-
da de este domingo también in-
gresaron rompiendo portones,
han logrado entrar en varias oca-
siones al patio y estacionamiento
de nuestra clínica, han llegado
con herramientas, ‘galletas’, chu-
zos, napoleón y rompieron can-
dados, cadenas, las mallas de se-
guridad, intentaron ingresar a la
casa de cambio ahora por arriba
del techo, las veces que han ingre-
sado a nuestra clínica no han po-
dido robar, ya los tenemos iden-
tificados, tenemos cámaras por
todos lados, por lo tanto gracias
al sistema de seguridad no nos
han robado, eran cinco indivi-
duos, aparentemente por la ex-
pertiz de estos gallos creo que son
de afuera (…) El sistema de segu-
ridad de nuestra ciudad es pési-
mo, este domingo llegaron a la
media hora los carabineros, la
respuesta que nos dan es que ‘a
veces llaman con un disuasivo de

pelea y riña’, pero yo cuando paso
frente a la Comisaría veo como 15
autos, furgones y todo, ¿dónde
está el contingente?, entonces de-
jan apenas dos vehículos con dos
carabineros para toda la noche,
inclusive para fines de semana
para toda la ciudad, ¿dónde es-
tán las camionetas bonitas que
compró la Municipalidad de Paz
Ciudadana y Control Ciudadano,
dónde están? ¿Dónde están las
autoridades que no se ponen los
pantalones? ¿O sea nosotros
como dueños tenemos que andar

armados? Lamentablemente creo
que voy a quedar preso yo por-
que, ya siguen robando, robando
y robando, metiéndose a nuestras
propiedades y Carabineros no
hace nada, tampoco pueden ha-
cer mucho pues están atados de
manos, creo que aquí todas las
autoridades tienen que ponerse
las pilas, colocaron cámaras den-
tro de la ciudad, chuta, nunca ro-
ban, no sé, nunca dan fruto esas
cámaras de la ciudad, cuánta in-
versión han hecho, para qué,
para nada, así que también un ti-

rón de orejas a las autoridades,
pues esta ciudad está cada vez
más peligrosa y nadie hace algo.
Aquí lo que pasará es que los lo-
catarios tendremos que tratar de
defendernos entre nosotros mis-
mos, ya van ocho robos este año
en estos locales del sector, vamos
a tener que volver a la antigua y
andar un vigilante en la noche
que ande armado por la calle si
esto sigue así, con autoridades
que no hacen nada», fustigó Se-
púlveda.
Roberto González Short


