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TRÁGICO ACCIDENTE.- Una triste escena es la que muchos sanfelipeños tuvieron
que presenciar en la intersección de las avenidas Manso de Velasco con Tacna Sur,
ayer lunes alrededor de las 11:00 horas, cuando un ciclista de 86 años de edad, don
Juan Manuel Valdivia Valdivia falleciera de manera instantánea tras ser atropellado
por un camión con acoplado de Transportes Pamparana, con el cual colisionó. (Foto
Roberto González Short)

Serranía se declara impotente para solucionar problema:
Desconocidos se tomaron los cerros
de Las Coimas y cercan todo el sector
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Fatal accidente en Tacna Sur con M. de Velasco

Ciclista de 86 años
muere atropellado
por enorme camión
Causas están siendo investigadas por Siat de Carabineros

Pudo ser un desastre:
Incendio de pastizales
puso en riesgo el nuevo
Cesfam de Panquehue
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Jorge Figueroa Miranda:
Falleció destacado
hombre de radio
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Campaña contra el Sarampión:
Llaman a jóvenes de 20
a 24 años con 11 meses
y 29 días a vacunarse
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LOS ANDES
Comenzó inscripción a
centro de atención para
hijos de temporeros
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Para seguridad pública:
Zurita y Concejo piden
recursos a Subsecretaria
de Prevención del Delito
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Regional de Fútbol Femenino:
San Felipe y Rinconada
avanzan a semifinales
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Cobarde asalto en Av. Miraflores:
Jóvenes son agredidas a
palos por cuatro sujetos
para robarles bicicleta
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La República Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Avances y Pendientes EducativosFactores como la economía,
los cambios sociales, las alter-
nancias en el poder. Tienen hoy
en día a las naciones un tanto
inquietas respecto a la eventual
inestabilidad que ello ofrezca,
es decir, para la mayoría, nada
está seguro a no ser que, ante la
variedad de problemas que se
han presentado, por lo menos
se tenga un criterio apropiado
para enfrentarlos. Son varios
“los síntomas” que demuestran
que no es menor hablar sobre
ello, sin embargo y al mismo
tiempo, no todo está dicho
cuando una situación como esta
se plantea públicamente. A de-
cir verdad, el asunto siempre
sonará como incompleto, ya sea
en cuanto a representatividad
pública como también a resul-
tados a corto y mediano plazo,
ya que la contingencia es un
“ser vivo” con suficiente espa-
cio para ser analizado.

En fin, lo primero que de-
bemos contemplar es la crecien-
te necesidad de ir al ritmo del
poder, y qué mejor que siendo
altamente sostenidos con nada
más ni nada menos que con el
fenómeno más decidor, el apo-
yo ciudadano. Es en estos ca-
sos donde el asunto complica de
buenas a primeras, ya que las
influencias, que poco fluidas
podrían ser en estos tiempos,
han notado un cierto frenesí y
sin contar con el mejor medi-
dor, es decir, los bien conside-
rados resultados de las gestio-
nes de sus representantes, y en
cualquier área dentro de sus ad-
ministraciones que en algún
grado tienen relevante partici-
pación.

Lo cierto es que, tras una
complejidad presentada en el
último tiempo, y en forma trans-
versal en toda una región de alta
demanda productiva, la política
suena con una deuda intermina-
ble. Para ser honestos, parece
que algo anda mal en la forma y
fondo de relacionarnos con el
poder. ¿Importa entonces tomar
en cuenta que al grado que se

crece en tecnologías, informa-
ción y comunicación, tengamos
que ajustarnos a ello? En con-
secuencia ¿corresponde darnos
el tiempo a la comparación?

Es muy probable que este-
mos viviendo una etapa en que
nada debe ser visto al azar, es
decir, con el nivel de informa-
ción que hay segundo a segun-
do en los medios, difícilmente
podríamos decir entonces que
un desajuste sobre lo contingen-
te, es explicativo de una mala
gestión, más bien, una mala in-
formación.

Ya no todo se reduce a una
canción pegajosa, o una frase
publicitaria emblemática. Las
partes externas de una nación
son a lo menos, un referente fun-
damental en el discurso del po-
der. Quedar, por ejemplo, en la
sombra de un perjudicial ideo-
lógico, es injustificable si vemos
todos los aspectos que a este pro-
blema le rodea. Queremos dar
un tributo a la doctrina, al pasa-
do, a eso que por un largo tiem-
po nos dio sabiduría para seguir,
pero convengamos que eso ya
no está del lado de las garantías
representativas de hoy, por lo
tanto, hay algo que hacer.

Asumir un rol más activo en
este asunto, pone de manifies-
to a priori, un cambio genera-
cional muy necesario, ya que
los ritmos que se proponen en
cuanto a calidad y destreza de
dirección, es radicalmente su-
perior y mucho más activo. Se
habla hoy en día de decisiones
grupales como único camino de
solución, mientras que la auto-
nomía poco a poco, ofrece me-
nos consistencia si además con-
sideramos que tal vez, el mer-
cado por otra parte, sugiere
como un útil medio de avance.

Para dar con los buenos atri-
butos, siempre es necesario pon-
derar más oportunidades, menos
barreras, más asociatividad hacia
el futuro que mirar al pasado.
Determinar una doctrina local
como único aspecto valedero, es
dinamitar un puente de oro, y por

debajo, la corriente de agua que
se lleva todo los restos.

Quizás por esto es que esta-
mos todos aprendiendo que el
desarrollo no solo requiere capa-
cidad intelectual, más bien, logís-
tica, política autosustentable en
una región que tiene todo para
serlo. Entonces podemos decir
que los países principales de La-
tinoamérica están en un momen-
to realmente sensible respecto a
una actualidad menos poética y
más práctica, que por ser así, la
urgencia que hay por resolver
cualidades propias de un país y
región productora de materias
primas, no es menor e consecuen-
cia contar con tal punto de vista.

Todos queremos estar en el
lugar de las oportunidades como
un fenómeno positivo del día a
día, sin embargo, hoy en el po-
der, cuesta leer si esto está sin-
ceramente en manos competen-
tes o con amplitud acorde a los
efectos sociales. Es valioso ha-
blar sobre esto, aunque no sufi-
ciente en cuanto a práctica. Los
cambios generacionales en el
poder consideran, incluso, las
materias a tratar y con qué aso-
ciatividad combinar una buena
marcha ¿Es esto entonces lo que
tenemos frente a nuestras pan-
tallas? Es muy probable, pero
qué acción tomar inicialmente,
todavía es una prueba de fuego.

La verdad que para darnos
de críticas, es cotidiano, pero
referirse a alternativas de solu-
ción, tiene algo mejor que sólo
plantearse en el problema. La
pobreza en la mayoría de los
casos, proviene de la falta de
oportunidades y el poco enten-
dimiento de las herramientas dis-
ponibles, desde las elites hasta
el ciudadano menos favorecido
¿Cómo resolver tal diferencia?
Quizás dejar de ver la diferen-
cia como una condición para
mantener “el poder” en el lugar
que menos daño pueda sufrir,
sino, algo que realmente repre-
sente cual es el pendiente prin-
cipal que tiene la República.

@maurigallardoc

Comenzamos un nuevo
año, que por cierto tendrá
nuevos desafíos y metas para
cada uno, en educación no
deja de ser la excepción. En
temas educativos podemos
resumir el año 2018 como el
año que fue marcado por los
siguientes hitos:

1. Reforma en Educa-
ción Superior, aquí se crea
una institucionalidad en ma-
teria de fiscalización finan-
ciera con una mirada a largo
plazo.

2. Foco en la Educación
Parvularia, los avances en
este nivel tienen que ver con
la reducción de niños por
sala, avances en el kínder
obligatorio y la proyección de
sala cuna universal con foco
educativo y no solo por una
necesidad laboral.

3. Avanza la Nueva
Educación Pública, se da
inicio a cuatro Servicios Lo-
cales de Educación Pública,
lo cual está marcado en arti-
cular aspectos pedagógicos y
administrativos del sistema
educativo.

4. Incorporación del
SAE, el nuevo Sistema de
Admisión Escolar cuyo énfa-
sis está en que las familias
postulen a sus hijos a los es-
tablecimientos que ellos eli-
jan.

5. Demanda por una
Educación no Sexista, ésta
demanda nos permitió dar
una mirada sin sesgo, nueva-
mente los y las estudiantes

exigieron prioridades a la polí-
tica pública respecto del tema,
de tal manera de terminar con
cualquier tipo de discrimina-
ción.

6. Propuesta para termi-
nar la burocracia, bajo el nom-
bre Todos al Aula se elabora-
ron 46 propuestas para desbu-
rocratizar el sistema escolar, es
decir menos trabajo administra-
tivo para los equipos directivos,
pero más trabajo en el aula y
con foco en el aprendizaje de
los estudiantes.

7. Creación del Ministerio
de Ciencia y Tecnología.

8. Creación de Liceos Bi-
centenarios de Excelencia Téc-
nico Profesional.

Así como podemos realizar
este resumen en tema de avan-
ces educativos durante el año
2018 es que también vemos
como es muy necesario puntua-
lizar y avanzar en:

1. Aumento en la cobertu-
ra con calidad y flexibilidad
en la Educación Parvularia,
se debe emparejar la cancha
desde la primera infancia para
que sean oportunidades reales
que permita a todos los infan-
tes desarrollar el potencial que
cada uno trae consigo y que
muchas veces la estimulación y
el trabajo temprano hace la di-
ferencia para toda la vida.

2. Fortalecer el Liderazgo
de los Equipos Directivos, en
nuestro país se ha avanzado,
bien o mal, en temas de carrera
docente, en temas de asistentes
de la educación, pero muy a la

espera ha quedado la carrera
directiva , siendo que diversos
autores indican que la segunda
variable de éxito para la calidad
de los aprendizajes de los estu-
diantes es el liderazgo del di-
rector, se debe mejorar una tra-
yectoria directiva desafiante y
con buenas condiciones salaria-
les de acuerdo a la responsabi-
lidad que implica la tarea de un
director, acompañado de una
formación permanente y perti-
nente a los alcances educativos
actuales.

3. Abordar la Violencia
Integralmente, a casos de bu-
llying y ciberacoso se sumaron
hechos de violencia en estable-
cimientos emblemáticos, en
donde se intentó colocar reme-
diales a través del proyecto Aula
Segura, pero se requiere abor-
dar este tema no sólo desde el
síntoma sino desde la raíz y esto
implica un trabajo más profun-
do.

4. Avanzar en la Calidad
de los Aprendizajes, se re-
quiere avanzar en desarrollar
habilidades acorde al mundo
actual, aún pareciera que en-
tre el aula y el mundo exterior
existe un abismo tremendo
que nos tiene estancado en
que los estudiantes no respon-
dan frente a pruebas milena-
rias que no han cambiado su
modalidad.

Estimados lectores, a cada
uno les deseo un próspero y
exitoso año 2019 y que la opu-
lencia de todo lo positivo sea
de manera perfecta.
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Enfermero Pablo Yáñez asumió como nuevo Jefe del SAMU Aconcagua

La directora del Servicio de Salud, Susan Porras (al centro), junto a Carabineros, Bomberos
y funcionarios que participaron del cambio de mando del SAMU, donde asumió el enfermero
Pablo Yáñez en reemplazo del kinesiólogo Claudio Gajardo.

El profesional, que cuenta con amplia ex-
periencia en el Sistema de Atención Médi-
ca de Urgencia, reemplaza en el cargo al
Kinesiólogo Claudio Gajardo, quien duran-
te una década dirigió el funcionamiento de
la entidad.

Con la presencia del go-
bernador provincial de San
Felipe, de las autoridades
del Servicio de Salud Acon-
cagua, Carabineros, Bom-
beros y funcionarios, se
realizó el cambio de man-
do del Sistema de Atención
Médica de Urgencia
(SAMU), oportunidad en
la que asumió el enferme-
ro Pablo Yáñez en reem-
plazo del kinesiólogo
Claudio Gajardo, quien
ejerció el cargo los últimos
diez años.

En la ocasión se agrade-
ció el trabajo desempeñado
por la autoridad saliente y
los desafíos de la nueva je-
fatura, considerando el rol
estratégico que el SAMU tie-
ne en las diferentes instan-
cias en las que participa en
el Valle de Aconcagua, aten-
diendo cada una de las si-
tuaciones de emergencia en
las que se le requiera.

“Queremos agradecer a
Claudio Gajardo por su tra-
bajo durante más de una
década a cargo del SAMU,
el que permitió generar
nuevas bases y realizar im-
portantes cambios en el
funcionamiento del siste-
ma. Hoy asume Pablo Yá-

De izquierda a
derecha el jefe

saliente del
SAMU, Claudio
Gajardo, junto

a la subdirecto-
ra de Gestión

Asistencial,
Dra. Iris

Boisier, y el
nuevo jefe de

dicho servicio,
Pablo Yáñez.

ñez con el objetivo de pro-
fundizar algunos aspectos
de ese trabajo y con la mi-
sión de generar nuevos pro-
yectos que contribuyan al
desafío de que el SAMU
mantenga una presencia
constante y permanente en
las diez comunas de nues-
tro valle”, destacó la direc-
tora del Servicio de Salud
Aconcagua, Susan Porras
Fernández.

Por su parte el nuevo
jefe del SAMU Aconcagua,
Pablo Yáñez, enfatizó en
que su rol será generar nue-
vos proyectos y fortalecer lo
que ya se ha hecho en la en-
tidad. “El SAMU ha crecido
y por lo mismo tenemos que
seguir pensando en nuevas
bases, especialmente en lu-
gares estratégicos como el
Paso Los Libertadores,
donde se puede cubrir el
sector de Río Blanco y par-
te del camino internacio-
nal. También hay desafíos

internos y procesos que
mejorar, como por ejemplo
la renovación del parque de
ambulancias que será un
desafío muy importante”,
destacó Yáñez.

Finalmente el goberna-
dor Claudio Rodríguez
destacó el trabajo que reali-
za el SAMU en coordinación
con los diferentes servicios
públicos de la red, y enfati-
zó en que cada día existen
nuevos desafíos que afron-
tar. “El SAMU tiene un rol
fundamental en el funcio-
namiento del sistema de
salud, por lo que es tremen-
damente importante estar
al día en los desafíos y ge-
nerando nuevos proyectos.
Hoy hemos visto la presen-
cia de otras entidades como
Bomberos y Carabineros
que muchas veces trabajan
con ellos en la atención de
las emergencias y eso reve-
la que debe existir una co-
ordinación permanente.

Quiero desear todo el éxito
a Pablo Yáñez y agradecer

a Claudio Gajardo por su
trabajo y dedicación hacia

los aconcagüinos”, destacó
la autoridad provincial.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Muere el destacado hombre de radio Jorge Figueroa Miranda

AVISO ASAMBLEA ORDINARIA
Se cita a los Copropietarios del Condominio «El Trébol» de la Ex Parcela N° 2, Ex
Hijuela III «Las Plantaciones», a una asamblea ordinaria de propietarios a llevarse a
cabo en  el café Las Casas en San Felipe, en calle Traslaviña, entre Freire y Merced,
el sábado 12 de enero 2019, a las 10:00 hrs en primera instancia y el sábado 12 de
enero 2019, a las 10:30 hrs en segunda citación. En caso que por fuerza mayor estu-
viera cerrado el café Las Casas, la reunión se llevará a efecto en el Café Racconto
ubicado en calle Combate de Las Coimas,  en la Plaza de Armas de San Felipe.
TABLA:
Sistema comunitario de abastecimiento de agua potable en el Condominio:
a.    Informe de incorporación de nuevos propietarios al sistema
b.    Estado de cuentas
c.    Destino y uso futuro de cupos y medidores que no se utilizarán por parte de
actuales propietarios.
Seguridad en el Condominio
a.    Incidentes en meses recientes
b.    Control accesos
c.    Medidas prácticas a adoptar
Asuntos de higiene y convivencia
a.    Limpieza interior del condominio
b.    Basura y desechos de jardines y huertos
c.    Animales y mascotas
Varios

Atentamente,
Alejandro Espinosa Carey

Presidente Junta de Vigilancia
Condominio El Trébol -  Ex Parcela N°2, El Escorial

EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DE FECHA 02 DE ENERO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE INTER-
DICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-278-2018
DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARA-
TULADO «SALGADO» SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DÍA 29 DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS
12:00 HORAS. PARA EFECTO DE PROCEDER A DECLARAR
LA INTERDICCIÓN DE DOÑA ELIZABETH LILIANA MOLINA
SALGADOY NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A
DOÑA NORMA ILDA SALGADO TORO.                                   8/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Remate 1º Juzgado de Letras de Los Andes y San Felipe. E-
922-2018, 1041-2015, 2311-2015. Gmac con Vacca, BCI con
Ramos, BBVA con Nicolau. Dodge Durango 2010 CDDS.49,
Chevrolet Optra 2012 DTTW.28, Ford F150 XLT 2013 FJVD.90.
11 Enero 10.00 horas. San Francisco 196-B, Curimónn. Iván
Salinas Isla – Ricardo Venegas Rojas. Martilleros. Consultas
959419398. 8-10

Jorge Figueroa Miranda, destacado hombre de radio.

A la edad de 94 años
murió el destacado hombre
de las comunicaciones, Jor-
ge Figueroa Miranda. Su

deceso se produjo en el sur
de nuestro país, específica-
mente en Villarrica, donde
se había radicado.

Jorge Figueroa Miran-
da fue un creador de ra-
dios, de programas como
el deporte de la radio
Aconcagua.

Este señor fue el creador
de los festivales de la can-
ción desarrollados en el an-
tiguo Fortín Prat ubicado en
calle Coimas, donde hoy es
el patio del Colegio Vedru-
na.

También fue uno de los
principales actores en el de-
sarrollo de Unión San Feli-
pe.

Desde el punto de vista
de la canción, fue un gran
impulsor de  la carrera mu-
sical de  Palmenia Pizarro.

Consagró un estilo de
radio. Creador del progra-
ma del deporte en radio
Aconcagua junto a Miguel
Ricardo Juri.

De su primera esposa
quedan tres hijas.

Posteriormente se radi-
có en Villarrica donde for-
mó una nueva familia.

En Loncoche se vinculó
con una Fundación Evangé-
lica donde ayudó a niños y

adultos mayores, destacan-
do siempre su origen sanfe-
lipeño.

Escribió varios libros
con historia de San Felipe,
entre ellas las elecciones de
reina encabezada por Ruby
Penztke.

Ayudó a organizar y ani-
mar  muchas fiestas prima-
verales de San Felipe.

Fue propietario de 15
radioemisoras en Chile.

Sus funerales serán hoy
en la ciudad de Villarrica.

VENDO ACUARIO
- Capacidad para 60 litros
- Red o maya para peces
- Filtro funcionando
- Piedras (Gravilla para
acuario)
- Piedras de colores
- Barra de burbujas (Oxigeno)
- Gotas Anticloro

$30.000.-
Contacto: 981922440

EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE IN-
TERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-272-
2018 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO «DÍAZ» SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DÍA 21 DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS
12:00 HORAS. PARA EFECTO DE PROCEDER A DECLARAR
LA INTERDICCIÓN DE DOÑA ERNESTINA SOZA GONZÁLEZ
Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA BENIL-
DE IRENE DÍAZ SOZA.

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE

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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NECESITAMOS
PROFESORA
DIFERENCIAL
PARA ESCUELA
DE LENGUAJE

Llamar al
92701343

Colegio Santa
Juana de Arco
NECESITA
AUXILIAR
DE ASEO

Con 4° Medio rendido.
Presentar currículum en
Freire 272 San Felipe.

Campaña contra el sarampión:

Llaman a jóvenes de 20 a 24 años con 11 meses y 29 días a vacunarse

Claudia Abarca Cataldo, jefa de la Autoridad Sanitaria.

Desde el pasado miérco-
les 2 de enero del presente
año se está realizando una
campaña de vacunación
contra el sarampión, enfo-
cada en un grupo etario que
va entre los 20 y 24 años con
11 meses y 29 días.

En el caso del Valle de
Aconcagua la jefa de la
Autoridad Sanitaria,
Claudia Abarca Catal-
do, dijo que la vacunación
corresponde a este grupo
porque epidemiología dice
que este grupo es el más
susceptible; “por eso es
que se orienta a esta edad.
Ahora esta campaña está
dirigida a este público in-
dependiente de su situa-
ción, si es Fonasa, Isapre,

en ese sentido no hay dis-
criminación, están habili-
tados todos los Cesfam del
país para hacer esta va-
cunación, incluso si la
persona es de Santiago y
está pasando una tempo-
rada acá en San Felipe, se
puede vacunar acá en la
zona en cualquier centro
de salud, sólo debe tener
su carné de identidad
para acreditar la edad”,
sostuvo.

En el caso que la per-
sona que esté dentro de
este grupo etario y haya
recibido la vacuna contra
el sarampión en su infan-
cia,  de todas maneras
debe vacunarse porque es
el grupo más susceptible:

“Toda la parte epidemio-
lógica es la que va dicien-
do como estamos, efecti-
vamente este el  grupo
más desprotegido por de-
cirlo así, que ha sido más
afectado frente a este nue-
vo brote de sarampión”,
señaló Abarca.

Recalcó la jefa de la Au-
toridad Sanitaria que hay
vacunas suficientes para
vacunar a este grupo de 20
a 24 años once meses 29
días, eso está completamen-
te garantizado.

Pensando solamente en
este grupo etario, en Acon-
cagua tenemos 18.600 per-
sonas: “Es un número bas-
tante grande y de hecho la
campaña va a durar hasta
que hagamos una cobertu-
ra del 80% de esta canti-
dad, ahí ya nos vamos a
sentir cumpliendo con la
meta”, señaló Abarca.

Reiteró que esta campa-
ña está enfocada en este
grupo de edad independien-
te de su nacionalidad. Tam-
bién dijo que está orientada
a las personas que viajan:

“Todas las personas que
viajen a cualquier punto del
planeta, ahí se tienen que
vacunar las personas que
nacieron entre 1971 y 1981,
también a los niños meno-
res de seis meses, porque
han recibido a esa fecha so-
lamente una dosis y a los
entre los uno y siete años
que también vendría sien-
do para ellos la segunda
dosis y al anterior la prime-
ra dosis”, indicó.

VIRUS
El sarampión es un

enfermedad que se transmi-
te por contacto directo por
gotitas de secreciones naso-
faríngeas infectadas, o más
raramente por disemina-
ción aérea.  La medida pre-
ventiva es la vacunación
contra sarampión, y en
nuestro país esta enferme-
dad fue eliminada en 1992,
por lo mismo la población
nacida desde 1994 en ade-
lante jamás ha estado ex-

puesta a la circulación del
virus del sarampión, y es
por ello que deben vacunar-
se.

En cuanto a la reapari-
ción del virus, se trata de
otra de las consecuencias de
una política migratoria de-
masiado permisiva, pues es

el virus fue introducido nue-
vamente al país por la mi-
gración de población adul-
ta joven desde países que
han tenido aumento de no-
tificación de casos de sa-
rampión y de quienes se
desconoce el estado vacu-
nal.
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Comenzó la inscripción para el centro
de atención a hijos de cuidadores

principales temporeros 2019

El programa beneficia a menores de 6 a 12 años de edad y
se extenderá del 22 de enero al 22 de febrero.

Talleres, actividades deportivas y recrea-
tivas durante las vacaciones

LOS ANDES.- La mu-
nicipalidad de Los Andes
inició el proceso de inscrip-
ción para el Centro de Aten-
ción de Hijos de Cuidadores
Principales Temporeros
2019, ejecutado en financia-
miento conjunto con el Mi-
nisterio de Desarrollo Social
y que  este año funcionará
en el Liceo Max Salas con
capacidad para 55 niños.

Nilsa Cossio, subdi-
rectora de la Dirección de
Desarrollo Comunitario
(Dideco), detalló que el cen-

tro de atención incluye a hi-
jos de “temporeros de labo-
res agrícolas o de servicios
esporádicos, pueden ser
padres, madres o tutores a
cargo de los niños”.

El centro de atención
comienza el 22 de enero y
culmina el 22 de febrero.
Las inscripciones de los
apoderados son en Yerbas
Buenas 330 en la Oficina de
la Mujer en horario de 8:30
a 17:00 horas.

Quienes pueden asistir
deben tener entre 6 y 12
años de edad, con domici-
lio en la comuna de Los An-
des. Otros requisitos son:
“Los tutores que tengan
contrato de trabajo princi-
palmente, es para perso-
nas que están laborando.
Tendremos talleres, pisci-
na, actividades deportivas,
lúdicas, recreativas para
que se entretengan duran-
te las vacaciones”, agregó
la asistente social de la Di-
deco.
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Para desarrollar proyectos de seguridad pública:

Alcalde Zurita y Concejo piden
recursos a Subsecretaria
de Prevención del Delito

El alcalde Claudio Zurita junto al Concejo Municipal en reunión con la Subsecretaria de
Prevención del Delito, Katherine Martorell, a quien solicitaron formalmente algunos recur-
sos para desarrollar proyectos de seguridad pública.

El pasado jueves 3 de
enero el alcalde de Santa
María, Claudio Zurita,
acompañado del Concejo

Municipal, sostuvo una re-
unión de trabajo en Santia-
go  con la Subsecretaria de
Prevención del Delito, Ka-

therine Martorell.
El propósito de este en-

cuentro, sostuvo la autori-
dad, fue  plantear a la Sub-
secretaria  la situación de
seguridad pública en la co-
muna de Santa María, mos-
trando datos y estadísticas
y desde esa perspectiva so-
licitar la disposición de re-
cursos económicos para eje-
cutar proyectos en esa línea.

Asimismo le fue entre-
gada la propuesta que el
municipio realizó ante la
Comisión de Seguridad Pú-
blica de la Cámara de Dipu-
tados, relacionada con la
Ley de reincidencia, inicia-
tiva que fue bien acogida
por la autoridad de gobier-
no.

En el encuentro el alcal-
de Zurita también explicó el
avance y el proceso de los
actuales proyectos que se
están ejecutando en la co-

muna en materia de seguri-
dad: «Hemos avanzado sig-
nificativamente en seguri-
dad en nuestra comuna,
contamos con un sistema de
cámaras de vigilancia e ilu-
minación Led prácticamen-
te en todo el área urbana de
la comuna, las calles están
mucho más iluminadas y

eso nos garantiza una baja
en los hechos delictuales
que venían suscitándose en
nuestro territorio, además
hemos implementado alar-
mas vecinales en distintos
puntos y eso le da tranqui-
lidad a nuestros vecinos,
que es lo que buscamos
como autoridades», señaló

al respecto el jefe comunal.
En tanto la Subsecreta-

ria Martorell se refirió a una
buena evaluación del pro-
grama Patrullaje Preventivo
y destacó el trabajo manco-
munado que el municipio
realiza con las organizacio-
nes sociales en materia de
prevención del delito.
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Serranía se declara impotente para solucionar este problema:

Desconocidos se toman los cerros de Las Coimas y cercan todo el sector

SIN INVITACIÓN.- Aquí vemos, gracias a fotografías tomadas por los mismos vecinos del sector, a dos de los
desconocidos que se adueñaron de varios cerros, generando otros problemas para los vecinos del sector.

TODO CERCADO.- Ya los vecinos de Las Coimas no pueden hacer caminatas y los cabreros tampoco pastar
sus animales.

PUTAENDO.- Muy alarma-
dos se encuentra un grupo de
ocho familias del sector Las Coi-
mas a la altura del paradero 23,
en la exquinta de Las Coimas, lue-
go que se produjera una toma ile-
gal de terrenos del cerro, propie-
dad de Serranía de Rinconada de
Silva, y del que hasta el momento
sus dueños ni autoridades se han
pronunciado.

Solo estos vecinos, quienes le-
gítimamente fueron comprando
sus propiedades con mucho es-
fuerzo, son quienes desde hace
tres años, cuando empezó la in-
vasión de los cerros, han expre-
sado su descontento.

CEROS EN TOMA
Diario El Trabajo habló

ayer con una de las vecinas del
sector y afectada directa, doña
Rosario Vejar, quien nos co-
mentó la situación que están vi-
viendo ella y sus vecinos. «Desde
hace aproximadamente tres años
el cerro fue intervenido con retro-
excavadora, rompiendo árboles
nativos y cactus enormes, afec-
tando a la fauna del lugar. Como
vecinos, dimos aviso a la presi-
denta de la Serranía Rinconada
de Silva, doña Marta Silva, la
cual supuestamente tomaría car-
tas en el asunto, ella vino a ver la
situación y luego argumentó que
su abogado realizaría una de-
manda para detener estas obras,
sin embargo en la actualidad el
cerro sigue subdivido en tres si-
tios, todos cerrados con rejas por
estos ‘inquilinos’, sin dejar acce-
so libre al cerro, los cabreros no
pueden transitar con sus anima-
les, no se puede realizar camina-

tas ni senderismo o cualquier ac-
tividad al aire libre por ese sec-
tor», comentó Rosario.

- ¿Han ustedes avisado a
las autoridades sobre este
problema?

- Sí. En varias ocasiones he-
mos avisado a distintos organis-
mos públicos de ésta situación,
dando por respuesta que son te-
rrenos privados que administra
Serranía, y que no pueden reali-
zar ninguna acción. (Conaf, SAG,
Municipio de Putaendo, junta de
vecinos y el alcalde Guillermo
Reyes). Entendemos que existen
necesidades habitacionales, pero
no es justo tanta gratuidad, so-
mos muchos los que estamos en-
deudados para acceder a éste de-
recho, entonces ¿por qué debe-
mos permitir que estas personas
se tomen terrenos sin pagar, sin
permisos, sin acceso a servicios
básicos como agua o alcantarilla-
dos? Este sector por años ha te-
nido que vivir situaciones críticas
y siguen aumentando las casas en
el sector.

- ¿Cada cuánto tiempo lle-
gan estas personas a trabajar
en los cerros tomados?

- Vienen los fines de semana
al atardecer, a trabajar en el lugar,
nos gritan groserías e incluso mo-
lestando a las vecinas que  a tran-
sitan a pie, ponen parlantes de
música  a todo volumen. Esto es
mal vivir. ¿Qué nos espera para
más adelante?

- ¿Avisaron a la Policía
uniformada?

- Sí, también Carabineros ha
visitado el lugar en varias ocasio-
nes, por las situaciones menciona-
das, sin poder hacer nada, ya que

sin una autorización del Juzgado
de Policía Local y Serranía no pue-
den tomar acciones.

- ¿Qué responde este abo-
gado de Serranía?

- Serranía insiste que su abo-
gado tiene la causa, pero ha pasa-
do mucho tiempo y no hay res-
puesta, ¿qué hay detrás de todo
esto?, ¿no les parece extraño?,
¿Por qué tanta indiferencia? En
este sector viven muchas personas
trabajadoras y que pagamos todo
tipo de impuestos, contribuciones,
AFP, Salud, colegio, etc., etc. No
es justo.

SERRANÍA RESPONDE
Diario El Trabajo logró con-

tactarse con Sergio Cáceres
Quintanilla, abogado de la Co-
munidad Serranía de Rinconada
de Silva, quien respondió respon-
de conforme a los siguientes pun-
tos el conflicto actualmente exis-
tente en el sector Las Coimas, pro-
vocado por la toma de terrenos
que pertenecen a la mencionada
Comunidad y que ha provocado
este conflicto entre los mismos
vecinos de este sector.

«El Directorio de la Comuni-
dad Serranía de Rinconada de Sil-
va me solicitó me comunicara con
Diario El Trabajo y expusiera
nuestra posición sobre la materia
la que se reduce a lo siguiente:

2.- Durante años, décadas tal
vez, distintas personas se han to-
mado terrenos que corresponden
a laderas de cerros o pie de mon-
tes que pertenecen a la Comuni-
dad y que se extienden desde la
Plaza de Los Cañones hasta la al-
tura del Puente 21 de Mayo; mu-
chos intentando resolver su falta
de vivienda a expensas del dere-
cho de propiedad de mis clientes
y muchos otros, simplemente
para realizar negocios, pues se
toman el terreno, luego regulari-
zan por Bienes Nacionales y final-
mente venden los lotes sin siquie-
ra construir, y en otros casos con
viviendas edificadas.

3.- La situación anterior ha
hecho crisis durante los últimos
años, pues la toma se ha incre-
mentado sustancialmente en des-
medro de los propios habitantes
del sector de Las Coimas, quienes
como es de público conocimien-
to tienen serios problemas para
abastecerse de agua potable; fue
en razón de lo anterior que el Di-
rectorio estudió en una primer
momento iniciar acciones civiles

en contra de estas personas, pero
al percatarnos del gran número
de juicios que habría que seguir y
altísimo costo que ello represen-
taba para el presupuesto de la Co-
munidad, se resolvió abandonar
dicha idea, o bien dejarla para ca-
sos  puntuales; en paralelo se le-
vantaron nuevos cercos en los
deslindes de la comunidad, pero
estos fueron arrasados, rotos,
quemados o francamente roba-
dos.

4.- El Directorio optó frente
a lo anterior, a instalar un cerco
natural utilizando movimiento
de tierra, con especial resguar-
do de no alterar las quebradas de
estos cerros; asimismo, solicitó
a la Dirección de Obras de Pu-
taendo que inicie una fuerte fis-
calización a fin de obtener el lan-
zamiento y si procediere la de-
molición de la viviendas que se
construyan sin los permisos co-
rrespondientes y finalmente, en
base a la información que se re-
cabe en estas denuncias, presen-
tar en paralelo una acción penal
en contra de todos quienes resul-
ten responsables del delito de
Usurpación.

5.- Lamentablemente el con-
flicto  en cuestión escapa a los in-
tereses entre particulares, sino
que ahora se ha transformado en
un serio conflicto social que debe
ser abordado decididamente por
todas las instituciones públicas
y privadas, la propia Comunidad
propietaria, los vecinos, el Mu-
nicipio el Ministerio Público y
por cierto los Tribunales de Jus-
ticia, quienes son los llamados al
restablecimiento del derecho,
detalló Cáceres en su comunica-
do.
Roberto González Short
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LOS ANFITRIONES.- Aquí tenemos a los dueños de casa,
Club Deportivo Juventud La Troya, jóvenes deportistas que
este año marcarán la diferencia.

COMUNIDAD

Campeonato terminará el domingo 27 de enero:

Este viernes por fin arrancará la 5ª Semana Troyana 2019

LOS CAMPEONES.- Aquí están los campeones 2018 en la categoría Primera Adulto, Juventud El Bajío, de Quillota.

LOS EXPERTOS.- Ellos son los flamantes campeones Sénior de 2018, quienes se verán las caras con los mejores clubes
de la V Región.

Presidente de Juventud La
Troya, Mauro Mondaca.

Este fin de semana se
realizó en la sede del Club
Deportivo Juventud La Tro-
ya, el sorteo oficial que per-
mitirá a 34 equipos de fút-
bol poder disputar de mane-
ra ordenada la 5ª Semana
Troyana 2019, jornada
que desde hace ya cinco
años se desarrolla en nues-
tra comuna y que convoca
también a muchas agrupa-
ciones futbolística de la V
Región.

Así lo hizo ver a Dia-
rio El Trabajo el presi-
dente de Juventud La Tro-
ya, Mauro Mondaca ,
quien explicó que «este
campeonato comienza
este viernes 11 de enero
con la categoría Infanti-
les y Mujeres, para ambas
categorías hay premios,
primer lugar $300.000
más copa y medallas, se-
gundo lugar $160.000
más copa y medallas, el
tercer lugar $120.000
más copa, y el cuarto lu-

gar $80.000 más la copa.
Entre los clubes femeni-
nos tenemos este año Ju-
ventud Antoniana, Alian-
za Curimón, Deportes
Brasil de Putaendo, Al-
mendral Alto de Santa
María, Independiente de
esa misma comuna, Dia-
mante y Católica de Rin-
conada y Juventud La
Troya. En Infantiles tene-
mos a Juventud El Bajío
de Quillota, Ulises Vera de
San Felipe, Independien-
te de El Almendral y Hú-
sares de Santa María y
Alberto Pentzke de San
Felipe», comentó Monda-
ca.

Los premios más impor-
tantes llegan inclusive has-
ta los $700.000 al campeón
de Primera y $450.000 en
Séniors.

El campeonato de niños
y damas finaliza este do-
mingo 13, y la Serie de Ho-
nor finalizará el domingo
20, mientras que el domin- go 27 acabará el torneo ge- neral con la final de Séniors. Entre la artillería pesada

que este año logrará mos-
trar su poderío deportivo
estarán clubes como Ulises
Vera, Porvenir de Llay Llay,
Unión Cordillera y unas
muy buenas sorpresas, por
lo que todo apunta a que
este mes de enero los aman-
tes del fútbol estarán más
que ocupados atendiendo
esta cita regional del balom-
pié amateur, ojala esta jor-
nada se desarrolle sin con-
tratiempos ni violencia en la
cancha.
Roberto González Short
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PDI confirma causa exacta de la muerte de Laura Gálvez en escalera

El fiscal Jorge Alfaro Figueroa compartió nueva información
sobre este lamentable caso.

La data de muerte de la mujer era de entre 18:00 y 20:00 horas y del hombre entre 8:00 y
10:00 horas. (Archivo)

LOS ANDES.- Nueva
información compartimos
hoy con nuestros lectores en
relación al Femicidio come-
tido contra Laura Gálvez
Videla a manos de su pa-
reja y ahora también falle-
cido, Víctor Arancibia.
Estos datos actualizados di-
cen relación con la valida-
ción por parte de la PDI de
la versión aportada por el
atacante, en el sentido de
concordar la herida en la
cabeza de la víctima con la
versión de la Policía, que
señala que sí coincide con
un golpe en las circunstan-
cias propias de una caída
desde una escalera.

Los hechos ocurrieron
entre la noche del viernes y
la madrugada del sábado al
interior de un inmueble de
Villa Primavera, en Los An-
des.

Así lo hizo ver el fiscal
Jorge Alfaro Figueroa,

al señalar que el traumatis-
mo cervical sufrido por la
víctima Laura Gálvez Vide-
la, es compatible con la hi-
pótesis de que su convivien-
te, luego de sostener una
discusión en el segundo
piso, la habría arrojado por
la escalera.

“Estamos investigando
la ocurrencia de los hechos,
pero eventualmente ella
habría muerto, por lo que
tenemos establecido, al pa-
recer por un traumatismo
cervical por caída en altu-
ra, y él presenta signos de
suicidio mediante ahorca-
miento. Es en lo que esta-
mos trabajando  y recopi-
lando más información,
pero entendemos que en la
ocurrencia del hecho no hay
participación de otras per-
sonas, más que la pareja
que está fallecida”, detalló
Alfaro.

El funcionario dijo que

la hipótesis de que Víctor
Arancibia lazó a su mujer
escalera abajo, sería coinci-
dente con las lesiones que
presenta, “ya que no hemos
encontrado otras lesiones
de relevancia en este mo-
mento”.

HABÍAN DENUNCIAS
El fiscal reconoció que la

pareja mantenía una causa
por Violencia Intrafamiliar,
“pero no habían situaciones
de violencia extrema que se
hubieran detectado, es un
evento que no incidió pero
es parte de lo que tenemos
que verificar, ya que él tuvo
una formalización por vio-
lencia intrafamiliar  con
suspensión condicional del
procedimiento”.

En tanto el subprefecto
Gino Gutiérrez Cáceres,
jefe de la Brigada de Homi-
cidios de la PDI Los Andes,
precisó que “el hallazgo se
produce en horas de la tar-
de del sábado. Familiares
durante la jornada notaron
que había una situación ex-
traña en este domicilio, en-
tre estas emanaciones de
gas, por lo que también
acude Bomberos y afortu-
nadamente esta situación
no pasó a mayores. Efecti-
vamente (el hombre) había
cortado mangueras de ci-
lindros de gas y este com-
bustible había emanado, no
obstante que si bien es un
hecho que es parte de la te-
mática, no es gravitante
respecto a los decesos”,
puntualizó el oficial.

Respecto al hecho de
que la mujer habría sido
lanzada por la escalera, dijo
que “lo estamos determi-
nando con base a las hipó-
tesis que estamos trabajan-
do y a la recopilación de
antecedentes. La señora tie-
ne un traumatismo cervical
que eventualmente le cau-
sa la muerte, pero esto tie-
ne que ser establecido por
el Servicio Médico Legal a
través de los procesos tana-
tológicos que efectúan”,
apuntó.

Sostuvo que a posterior,
el hombre tomó la determi-
nación de quitarse la vida
por una asfixia por ahorca-
miento, “pues existe una si-
tuación de violencia acae-
cida el viernes en horas de
la tarde y hay otros ante-
cedentes, que mantiene la
Fiscalía, que dicen relación
con episodios de violencia
intrafamiliar y existen le-
siones que tienen cierta
concomitancia, las cuales
tenemos que establecer en
la forma de cómo ocurrie-
ron y conjuntamente con el
Servicio Médico Legal”.

El Subprefecto Gutiérrez

ratificó la existencia de una
carta donde el hombre ex-
plicó los motivos del hecho,
“pues existen unas anota-
ciones que van a ser remi-
tidas al Laboratorio de Cri-
minalística que refiere a di-
versos tópicos, entre éstas
la situación que acaece”.

ELLA ERA
ARGENTINA

Según pudo conocer
nuestro medio la víctima de
este primer Femicidio regis-
trado este 2019 en Valle de
Aconcagua y el tercero a ni-
vel nacional, era de nacio-
nalidad argentina, oriunda
de Mendoza y mantenía re-
sidencia permanente en
nuestro país. En tanto, su
pareja era de oficio panade-
ro y tenía un local en Villa
Altos del Valle, donde tam-
bién elaboraba pasteles que
Laura ofrecía y vendía entre
sus vecinos.

El día sábado ninguno
de los dos habían sido vis-
tos por sus familiares, ni
tampoco atendían los lla-
mados, incluso el hombre
no fue a su panadería ese día
en la mañana. Un familiar

concurrió hasta el inmueble
a buscarlo y como nadie sa-
lió a abrir se retiró preocu-
pado.

Es por ello que a eso de
las 14:00 horas se dirigió
hasta la Tercera Comisaría
a interponer una denuncia
por Presunta desgracia. Pa-
ralelo a ello, otros familia-
res de ambos concurrieron
a la PDI a dar cuenta del
hecho y solicitar ayuda, ya
que había algo extraño y
porque advirtieron gas en el
interior, lo que también fue
sentido por vecinos.

Es por ello que oficiales
de la Brigada de Homicidios
con el apoyo de voluntarios
de la Unidad Hazmat de la
Segunda Compañía concu-
rrieron hasta el inmueble,
debiendo quebrar un vidrio
de la ventana del frontis
para poder hacer ingreso,
descubriendo ambos cuer-
pos en el primer piso del in-
mueble, pero en lugares di-
ferentes.

De acuerdo a vecinos, la
última vez que vieron al
hombre fue alrededor de las
22:00 horas del viernes y la
mujer cerca de la 01:00 ho-
ras del sábado, por lo que
los hechos ocurrieron du-
rante la madrugada del sá-
bado. Tras finalizar los pe-
ritajes por parte de la Poli-
cía de Investigaciones a eso
de las 19:00 horas, se esta-
bleció que la data de muer-
te de la mujer era de entre
18:00 y 20:00 horas y del
hombre entre 8:00 y 10:00
horas. Ello permite estable-
cer Laura fue asesinada en-
tre la 1 y 3 de la mañana y
su pareja se mantuvo con
vida un par de horas más
hasta que tomó la decisión
de quitarse la vida.
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Incendio de pastizales puso en riesgo el nuevo Cesfam de Panquehue

Más de dos mil metros cuadrados de arbustos y pastizales ardieron durante la emergencia
desatada ayer en la comuna de Panquehue y que pudo tener nefastas consecuencias.

El fuego causó daños en parte de la techumbre del área clínica del Cesfam de Panquehue,
lo que pudo tener mayor gravedad de no ser por la espontánea reacción de funcionarios,
personal municipal, Carabineros, entre otros, que ayudaron a combatir las llamas.

Un helicóptero de la Conaf llegó también a colaborar en la lucha contra el incendio de
pastizales.

Fuero arrasó con dos mil metros cuadra-
dos de superficie  en las inmediaciones del
municipio y el centro de salud familiar.

PANQUEHUE.- Un
incendio de pastizales que
pudo haber tenido trágicas
consecuencias se registró
en las inmediaciones de la
municipalidad de Panque-
hue y el Centro de Salud
Familiar María Elena Pe-
ñaloza, arrasando las lla-
mas cerca de dos mil me-
tros cuadrados de pastizal
y matorral,  provocando
daños en parte de la te-
chumbre del área clínica
del centro de salud.

Tras la activación de la
alarma pasadas las 13 horas
de ayer, se aplicó de  mane-
ra inmediata el plan de con-
tingencia, donde se contó
con la presencia de personal
de Bomberos de Panque-
hue, los que fueron apoya-
dos por voluntarios de va-
rias compañías de San Feli-
pe, además de camiones al-
jibes de Llay Llay y de la

municipalidad de San Feli-
pe, junto con ello ambulan-
cias del SAMU y funciona-
rios de Carabineros.

El fuego se inició en un
predio agrícola ubicado a un
costado del estadio munici-
pal de Panquehue, y puso en
riesgo parte de las instala-
ciones del recinto deporti-
vo; sin embargo, producto
del fuerte viento reinante a
esa hora, las llamas toma-
ron dirección hacia el sector
de la Villa El Bosque, lo que
obligó a la intervención de
vecinos y la evacuación de
los funcionarios y usuarios
del Cesfam y de los párvu-
los de la sala cuna-jardin
infantil Enanitos del Bos-
que.

Tras constituirse en el
lugar el alcalde Luis Pra-
denas tomó conocimiento
de los requerimientos ade-
cuados para actuar en la
emergencia, puesto que con
el avance del fuego, parte de
la techumbre del área clíni-
ca del Cesfam resultó con
daño, situación que está
siendo evaluada por funcio-
narios del  área de salud
municipal.

Dada la magnitud de
esta emergencia, se consti-
tuyó en el lugar el goberna-
dor de la provincia de San
Felipe, Claudio Rodrí-
guez, quien requirió la pre-
sencia de una brigada de la
Conaf, además del apoyo
aéreo de un helicóptero con

el fin de apagar una serie de
focos que se estaban reacti-
vando en distintos puntos
de la zona amagada.

Tras darse por superada
la emergencia, el goberna-
dor de San Felipe agradeció
la colaboración y coordina-
ción de los diferentes servi-
cios públicos de emergen-
cia, pues esta situación
pudo haber tenido otro tipo
de desenlace.

En tanto el alcalde Luis
Pradenas no descartó la po-
sibilidad de interponer una
querella contra quienes re-
sulten responsables de esta
situación, pues no estaban
dadas las condiciones cli-
máticas para un incendio
espontáneo, puesto que a la
hora de la emergencia la

temperatura era muy infe-
rior a los 30 grados.

«He tomado conoci-
miento de esta situación, se
están evaluando los daños
que se registraron en el Ces-
fam, puesto que es un tema
que me preocupa por el he-
cho que requerimos conti-
nuar a la brevedad con la
atención de los usuarios. En
horas de la tarde se consti-
tuyó personal del Servicio
de Salud, quienes realizaron
el primer chequeo de la si-
tuación, lo que permitió re-
anudar la atención de los
pacientes.

«Del mismo modo tras
la emergencia, se determi-
nó evacuar a los funciona-
rios como a los párvulos de
la sala cuna-jardín Enanitos

del Bosque, todo bajo el
protocolo de emergencia
que está establecido para
estos casos.

Carabineros como Bom-
beros están recabando los
antecedentes para estable-
cer las responsabilidades y
origen de las llamas».

Del mismo modo  el al-
calde Luis Pradenas agrade-
ció el apoyo y colaboración
de los vecinos de la Villa El
Bosque, quienes de manera
unida enfrentaron esta
emergencia y estuvieron
atentos ante cualquier si-
tuación mayor.

Una brigada de la Conaf
estuvo en el lugar, remo-
viendo parte de la zona afec-
tada con el fin de evitar re-
brotes de fuego.

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 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Película (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documentales
23.30 Documentales Alemanes D.W
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Programa Vamos por Ti
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Violento y cobarde asalto en Avenida Miraflores:

Jóvenes son agredidas con un palo por
cuatro sujetos para robarles bicicleta

Los imputados fueron detenidos por Carabineros, quedando
a disposición de la Fiscalía tras audiencia de control de de-
tención en tribunales este domingo. (Foto Archivo).

Un adulto y una menor de edad fueron de-
tenidos por Carabineros luego de ser re-
conocidos por las víctimas como parte de
los protagonistas de este violento hecho.

Con lesiones de conside-
ración resultaron dos jóve-

nes luego de ser asaltadas y
violentamente agredidas

por cuatro sujetos, entre
ellos una menor de edad,
para cometer el robo de una
bicicleta en la que se movi-
lizaban las víctimas en calle
Guillermo Echeverría es-
quina Miraflores de San Fe-
lipe, la tarde noche de este
sábado.

Según la información
policial, dos hombres y dos
mujeres que se desplazaban
en bicicletas, habrían abor-
dado a las víctimas para
agredirlas con un palo y sus-
traerles el vehículo de dos
ruedas en el que circulaban
por dicha arteria.

Gracias a la información
de un testigo que denunció
el delito a Carabineros, se
logró dar con el paradero de
dos de los asaltantes, quie-
nes escapaban a gran velo-

cidad en bicicleta, colisio-
nando a un vehículo parti-
cular.

A raíz de este accidente
de tránsito, los funcionarios
policiales procedieron a la
detención de los imputados:
un hombre adulto y una
adolescente, quienes poste-
riormente fueron reconoci-
das por las víctimas como
los autores del delito de
robo con violencia.

Asimismo las afectadas
de este asalto fueron deriva-
das con diversas lesiones en
su cuerpo y una de ellas con
un corte en la cabeza, según
testigos, hasta el servicio de
urgencias del Hospital San
Camilo de San Felipe, don-
de se habría originado un
altercado entre los familia-
res de las denunciantes lue-

go del ingreso de los dete-
nidos, a quienes de igual
forma se les constató lesio-
nes en el mismo centro hos-
pitalario, siendo controlado
por Carabineros.

No obstante el adulto y
la menor de edad fueron
conducidos este domingo
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizados por la Fiscalía
por robo con violencia.

Pese a que el Ministerio
Público solicitó la prisión
preventiva para el adulto, el

Tribunal negó esta cautelar
dejando en libertad a ambos
imputados bajo las condi-
ciones de firma diaria, arrai-
go nacional y la prohibición
de acercarse a las víctimas
durante el período de inves-
tigación.

Asimismo este tribunal
decretó para la adolescente
imputada quedar sujeta a
programas de reinserción
social por parte del Servicio
Nacional de Menores (Se-
name).
Pablo Salinas Saldías
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Fatal accidente ocurrió la mañana de ayer lunes:

Ciclista de 86 años fallece atropellado por camión en Av. Manso de Velasco

El fatal accidente ocurrió cerca de las 11:00 horas de la mañana de ayer lunes en la inter-
sección de avenidas Manso de Velasco y Tacna Sur en San Felipe. (Fotografías: Roberto
González Short).

El adulto mayor de 86 años de edad conducía esta bicicleta
al momento del accidente que le costó la vida.

Causas están siendo investigadas por la
Siat de Carabineros de San Felipe tras el
accidente de tránsito que culminó con la
muerte del adulto mayor.

Un ciclista de 86 años de
edad identificado como
Juan Manuel Valdivia
Valdivia, falleció de mane-
ra instantánea luego de ser
atropellado por un camión
con acoplado de la empresa
de transportes Pamparana,
con el cual colisionó en la
intersección de las avenidas
Manso de Velasco con Tac-
na Sur,  alrededor de las
11:00 horas de ayer lunes.

Por causas que se inves-

tigan, el accidente se habría
originado luego que el ciclis-
ta circulaba por avenida
Manso de Velasco en direc-
ción al norte, impactando
con la pesada máquina pla-
ca patente JL 79-35 que
efectuó un amplio viraje

desde la avenida Tacna Sur,
sin percatarse de la aproxi-
mación del adulto mayor,
provocándose la colisión
entre ambos móviles y el
atropello, según refieren
testigos de los hechos.

El trágico accidente cau-
só bastante conmoción en-
tre los automovilistas y
transeúntes del lugar, quie-
nes advirtieron lo ocurrido,
solicitándose la presencia
del SAMU cuyo personal a
su llegada constató el dece-
so del ciclista.

Asimismo personal de
Carabineros procedió a ais-
lar el sitio del suceso, de-
biendo efectuarse las des-
viaciones del tránsito hacia
otras arterias, procediendo
a informar al Fiscal de tur-
no sobre el fallecimiento del
ciclista, ordenándose la
concurrencia del personal
de la Subcomisaría Investi-

gadora de Accidentes de
Tránsito (SIAT) de Carabi-
neros de San Felipe para in-
dagar las circunstancias del
fatal accidente.

Posteriormente el cuer-
po del fallecido fue levanta-

do por personal del Servicio
Médico Legal para la prác-
tica de la correspondiente
autopsia de rigor.

En tanto el conductor del
camión, tras ser sometido a
la alcoholemia de rigor, fue

dejado en libertad por parte
de Carabineros, quedando a
la espera de citación ante el
Ministerio Público de San
Felipe, según informó la po-
licía uniformada.
Pablo Salinas Saldías
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San Felipe y Rinconada avanzan a las semifinales del Regional de Mujeres

El Prat gana y comienza a
tomar confianza en el Domani

Dos selecciones del
valle de Aconcagua
(San Felipe y Rincona-
da) se metieron a las
semifinales del Regio-
nal de Mujeres.

Las selecciones femeni-
nas de las asociaciones de
San Felipe y Rinconada de
Los Andes, abrocharon su
paso a las semifinales del
torneo Regional de Fútbol
luego de superar a sus res-
pectivos oponentes en la
ronda de los cuatro mejores
del certamen, en una ins-
tancia que el fin de semana
pasado llegó a su fin.

El combinado sanfelipe-
ño consiguió un dramático
paso a semis ya que debió
recurrir a una definición
desde los doce pasos tras
caer como visitante  2 a 0

ante su similar de Petorca,
en un resultado que obligó
ir a la tanda de penales que
las sanfelipeñas hicieron
suya por 4 a 2. “Es notable
lo que están haciendo estas
chicas que después de mu-
cho tiempo están metiendo
al fútbol de San Felipe en
grandes alturas”, declaró a
El Trabajo Deportivo un
emocionado Raúl Reino-
so, actual presidente de la
Asociación de balompié afi-
cionado sanfelipeña.

Por su parte la selección
de Rinconada avanzó tras
deshacerse del complicado

cuadro de la Asociación
Unión Del Pacífico (Zapa-
llar), al que le hizo una di-
ferencia muy clara al sacar-
le 4 de 6 puntos posibles.

Los combinados que en-
traron a la ronda de semifi-
nales son: San Felipe, Rin-
conada de Los Andes, Val-
paraíso y Reñaca Alto.

San Felipe Basket una vez más
dentro de los mejores de la región

El equipo de San Felipe Basket fue sub campeón en la Lideme en la categoría U15.

A fines de la semana
pasada en San Felipe y
Viña del Mar se realiza-
ron los cuadrangulares fi-
nales de la Lideme (Liga
de Desarrollo de Meno-
res) en las series U15 y
U17, en los cuales el club
San Felipe Basket tuvo
una destacada actuación
al terminar en el segundo
y tercer puesto, respecti-

vamente.
Fue en la ‘Ciudad Jardín’

donde los dirigidos por el
profesor Felipe Rodrí-
guez tuvieron una mejor
performance al caer en la
final ante Sportiva Italiana,
club que se ha hecho muy
fuerte en todas las catego-
rías a nivel nacional.

Las posiciones finales de
ambos cuadrangulares fue-

ron las siguientes:
U15

1.- Sportiva Italiana
2.- San Felipe Basket
3.- Villa Alemana
4.- Árabe de Valparaí-

so
U17

1.- Sportiva Italiana
2.- Villa Moderna
3.- San Felipe Basket
4.- Trasandino

El técnico del Prat, Mauricio
Peña, realizó un positivo ba-
lance de su equipo en el Do-
mani.

En un partido que era de
vida o muerte debido a que
estaban obligados a ganar-
lo para así poder mantener
intactas sus opciones de es-
tar dentro de los mejores del
torneo, obtuvo el Prat al
vencer categóricamente por
82 a 66 a Santiago Imba.

En el pleito jugado la tar-
de del domingo, nuevamen-
te volvió a destacar el joven
sanfelipeño Raúl Amar al
anotar 19 puntos, misma
cantidad que el trasandino
Gerónimo Rausch, re-
fuerzo argentino que ha res-
pondido con creces a las ex-

pectativas que en él se ha-
bían cifrado.

El Trabajo Deportivo
tuvo la posibilidad de con-
versar el entrenador prati-
no, Mauricio Peña, quien
realizó el siguiente análisis:
“Con Sportiva nos mantu-
vimos bien con una diferen-
cia a favor de ellos de 7 u 8
puntos, pero el cansancio
nos pasó la cuenta, además
que ellos tenían una gran
rotación; felizmente con
Santiago Imba nos pudi-
mos ‘sacar las balas’ al ga-
nar con claridad un parti-
do que era vital para nues-
tras aspiraciones”, dijo el
técnico que también se refi-
rió a la gran cantidad de
minutos que deben ver sus
jugadores más importantes.
“Tenemos un plantel de
proyección con chicos que
recién hacen su primer Do-
mani, por eso juegan pocos
minutos y no podemos dar-
le el peso del equipo; eso ya
es otra cosa”, afirmó.

Esta tarde el Prat jugará
otro partido fundamental
para sus aspiraciones, esta
vez ante la Universidad de

Chile:  “Cada partido es un
nuevo desafío, creo que ha-
brá que trabajarlo más (el
encuentro) ya que ellos (la
U) no son jugar uno contra
uno, si no que es un equipo
que elabora sus ataques, así
que habrá que estar muy
concentrados para enfren-
tarlos; será un duelo muy
apretado y parejo, pero si
lo jugamos tal como lo he-
mos entrenado, estaremos
cerca del objetivo que es el
triunfo”, analizó el profesor
Peña.
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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: Analice si las cosas que su corazón
siente son reales o son producto de alguna
confusión entre ustedes. SALUD: Es impor-
tante que tenga una actitud responsable. DI-
NERO: Es muy importante que guarde en los
momentos de abundancia. COLOR: Morado.
NÚMERO: 1.

AMOR: Tal vez solo necesita dejarte llevar en
lugar de poner tantas trabas cuando alguien
hace el intento de acercarse. SALUD: No se
deje llevar tanto por el enojo. DINERO: Forta-
lezca la red de contactos que tiene para aumen-
tar la posibilidad de encontrar trabajo. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 5.

AMOR: Un detalle o una palabra puede llegar a
hacer magia con una persona, siempre y cuan-
do sea sincero/a. SALUD: Es hora de que se
plantee un cambio en la forma vivir. DINERO:
Honradez y esfuerzo son el ingrediente princi-
pal para salir adelante. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 36.

AMOR: Los conflictos con otras personas no
deben alejarte del cariño de quienes te rodean
ya que una cosa no tiene que ver con la otra.
SALUD: Dolores de cabeza. DINERO: Es im-
portante que cuide más sus ingresos para evi-
tar pérdida de solvencia. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: No se quede callado/a cuando en la
realidad su corazón está que explota de
amor. Eso es algo hermoso. SALUD: No
debe exagerar ya que eso no favorece mu-
cho a su recuperación. DINERO: Ser positi-
vo/a al iniciar nuevos proyectos. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 23.

AMOR: Es hora de mostrarse más abierto a
las insinuaciones que le están haciendo para
pasar el verano en compañía. SALUD: Du-
rante este verano debe tener cuidado con
los rayos solares. DINERO: No invierta todo
en un solo lugar. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 25

AMOR: Si tienes deseos de salir a conquis-
tar este será el día, así como también a aque-
llos/as que busquen acercarse más a su pa-
reja. SALUD: No te deben doblegar las ten-
siones. DINERO: No se desorganice duran-
te esta quincena de enero. COLOR: Anaran-
jado. NÚMERO: 12.

AMOR: A veces es mejor dejar que la otra
persona gane, más que nada para evitar un
conflicto mayor. SALUD: Cuidado con las le-
siones. DINERO: Poner en marcha esas
ideas que has tenido en tu cabeza es una
cosa de propósito. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Dejarse llevar por la hermosura de
esa persona es bueno pero es mejor dejarse
llevar por la hermosura del corazón. SALUD:
No se debe dejar vencer por el agotamiento
físico. DINERO: Es usted quien debe atraer
las cosas buenas para su vida en lo econó-
mico. COLOR: Lila. NÚMERO: 6.

AMOR: Puede que sin darse cuenta esté ge-
nerando algo de distancia con su pareja y por
lo mismo le invito a tener más cuidado. SA-
LUD: Calme sus nervios. DINERO: Muestre
siempre respeto por sus pares en el trabajo y
verá como también le apoyan. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 2.

AMOR: Propóngase ser feliz a pesar de que
en momentos esta no nos sonría tanto como
quisiera. Todo es una cosa de fe. SALUD:
Trate de tener cuidado con los estados ner-
viosos. DINERO: Tiene habilidades se sobra
y para aprovecharlas debe proponérselo.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: Es su vida y usted es quien tiene la
última palabra, y mientras usted tenga eso
claro los demás no podrán entrometerse.
SALUD: Una buena actitud y una mente po-
sitiva pueden ser muy poderosas. DINERO:
Solo le hace falta más empeño y creerse el
cuento. COLOR: Crema. NÚMERO: 15.

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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Centro Deportivo Italia y su Taller Resiliencia y Deporte:

Niños sanfelipeños vivieron taller deportivo con jóvenes italianos

CHARLAS MOTIVACIONALES.- Hasta el gobernador Claudio Rodríguez hizo lo propio y
compartió con los niños invitados.

RESILIENCIA Y DEPORTE.- Ellos son parte de los participantes de esta jornada llamada
Resiliencia y Deporte, desarrollada por el Centro Deportivo Italia.

Una dinámica jornada
deportiva es la que se desa-
rrolló el pasado fin de sema-
na en la antigua Casa Ho-
gar, misma en la que dece-
nas de niños y jóvenes de
Las 4 Villas se dieron cita
para atender la invitación
que hizo el Centro Depor-
tivo Italia, y su taller Re-
siliencia y Deporte, esta
agrupación realiza procesos
de acompañamiento en co-
munidades vulnerables y en

situaciones límites como
guerras y conflictos en dis-
tintos países, experiencia
que decidieron replicar en
nuestra comuna ofreciendo
sus servicios.

La Gobernación de San
Felipe también se unió a
esta iniciativa y la promo-
cionó, la comunidad orga-
nizada de Villa 250 Años
preparó la bienvenida del
grupo de trabajo social,
procurando los espacios

para que este voluntariado
realizara el Taller Deporti-
vo a los vecinos y sus hijos,
además de varios juegos fí-
sicos como fútbol, entrena-
mientos básquet, reforza-
ron juegos en equipos de
manera masiva, usando
implementados deportivos,
cantos y juegos.

TODOS UNIDOS
Pero no solamente la

250 Años hizo su parte,

también el Consejo Veci-
nal de Desarrollo Las Cua-
tro Villas, Hogar de Cris-
to y profesionales de Sen-
da Previene apoyaron en
esta actividad. A la cita
asistió el  gobernador
Claudio Rodríguez, el
Core Mario Sottolichio y
varios dirigentes vecinales
en calidad de invitados
especiales.

Centro Deportivo Italia
es un grupo que nació en
Italia y busca unir volun-
tades favoreciendo a co-
munidades y niños en si-
tuaciones de vulnerabili-
dad, se organizan regular-
mente para recorrer varios
países. Entre sus integran-
tes hay una chilena radica-
da en Italia, Verónica Hur-
tubia, quien vio la oportu-

nidad de visitar San Feli-
pe, siendo así que Gober-
nación contactó a los pro-
fesionales de Senda Pre-
viene para hacer el víncu-
lo con el barrio, quedando
a cargo de esta diligencia
Jaime Vásquez y Juan
Franco Serrano, profesio-
nales que intervinieron en
la actividad.
Roberto González Short


