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Paltas robadas de Luis Meza las venden en Internet:
Delincuencia lleva 8 años robando
paltas a agricultor de 90 años de edad
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PUDO SER PEOR.- Gracias a la oportuna y solidaria reacción de sus vecinos, el
dueño de esta propiedad no debió lamentar el total de su vivienda y sólo perdió
algunos millones de pesos en enseres del hogar que tenía en esta bodega. El incen-
dio ocurrió la tarde de este sábado en Santa Filomena. (Foto Roberto González Short)

Se enfrentaron a Carabineros:
Vecinos se tomaron
terreno en busca de
solución habitacional
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A quienes reciben agua de APR:
Bono de emergencia
por Covid-19 para
unas 680.000 familias
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PANQUEHUE
Millonaria inversión en
Escuela Independencia
realiza el Municipio

Pág.5
Presidente de ABAR:
Juan Acuña en lo más alto
del básquetbol chileno
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Raúl Amar en las grandes ligas:
Promesa del básquet
sanfelipeño y nacional
viaja pronto a EE.UU.

Pág.10

Millonario botín fue sustraído de un colegio

Detenido formalizado por Receptación quedó en libertad.
En total todo lo sustraído fue avaluado en $15 millones

Con $10 millones en
especies robadas lo
pillaron en su casa
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LOS ANDES
Sufre brutal golpiza en
vía pública en horario
de Toque de Queda
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Rompió vidrio para ingresar a local:
Cae ladrón y recuperan
especies robadas en el
Terminal Rodoviario
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La caña de pescar, en
tiempo de crisis

Jerson Mariano Arias

La libertad vale más que la
muerte

Hay un conocido pro-
verbio chino que dice: «Re-
gala un pescado a un hom-
bre y le darás alimento
para un día, enséñale a pes-
car y lo alimentarás para el
resto de su vida». Lo uno o
lu otro cobra relevancia en
medio de esta pandemia,
donde surgen paradojas de
oponer salud integral a eco-
nomía asistencialista, deli-
very de alimentos al hogar
o depósito en la Cuenta
RUT, salir (exponerse al vi-
rus) o quedarse en casa (en-
simismamiento), profesio-
nales que deben tomar de-
cisiones entre la vida o la
muerte (la última cama).
Estamos experimentando
cambios tan profundos que
no somos capaces de imagi-
nar dónde nos van a llevar.
¿Sobre qué servicios o pro-
yectos relacionados con las
tecnologías de la informa-
ción (TIC) estaremos discu-
tiendo dentro de 20 años?
Nadie lo sabe. Me preocupa
la automatización. Hay que
estar preparados, especial-
mente en el ámbito de la
formación universitaria,
para mí, deben ser centros
de investigación y de post-
grado donde estamos for-
mando los actores que van
a protagonizar estas trans-
formaciones. El desafío es
enseñar aquello que no sa-
bemos. En este contexto, el
proverbio con el que iniciá-
bamos este texto toma fuer-
za en todo su sentido: la for-
mación tiene que ser de ha-
bilidades y estrategias para
adquirir el conocimiento
más que de conocimientos
elaborados y cerrados. El
problema está en nosotros
los profesores que tenemos
que diseñar y ejecutar este
estilo más abierto de forma-
ción, venimos de una tradi-
ción basada en transmitir

Es posible que los lec-
tores hayan visto en In-
ternet ese vídeo que
muestra a un anciano ita-
liano rebelde caminando
con paso firme por las
calles desiertas de su ciu-
dad italiana, en plena
cuarentena, vociferando:
«la libertad vale más que
la muerte». Como hay
actitudes que a cierta
edad no merecen aten-
ción, como el niño que a
los dos años se chupa el
dedo; sin embargo, si lo
hiciera a los 20 años se-
ría objeto de burlas. Asi-
mismo, resulta llamativa
la rebeldía en un hombre
de, a lo menos 80 años.
Eso en cuanto al compor-
tamiento humano. Pero,
esto va más allá....

Las autoridades -con
la sana intención de pro-
tegernos- decretan que
los muy mayores perma-
nezcan en sus casas por
el peligro para su salud.
Ignoro cuánto han re-
flexionado los asesores
acerca de esta orden;
cuánto es lo que los ex-
pertos en salud mental y
conocimiento del alma
humana han aportado al
respecto. «La libertad
vale más que la muerte»,
me ha dejado pensativo.

La muerte aterra, de-
pendiendo de quién se
trate. La gente joven la ve
lejana o la tiene por

verdades y no en guiar a los
estudiantes para que cons-
truyan cooperativamente su
conocimiento, un conoci-
miento que a menudo es
también nuevo para el pro-
pio profesor. Tendemos a
repetir los modelos vividos
y a enseñar cómo nos ense-
ñaron a nosotros, lo he re-
petido aquí, en innumera-
bles oportunidades.

Me resuena el mandato
divino narrado en la Biblia,
donde desde el inicio mis-
mo de La Creación, Dios
manda a cuidar a los huér-
fanos, a las viudas, a los en-
fermos, a los niños, a los
ancianos, a los desterrados,
a los sin trabajo. Un llama-
do constante al compromi-
so con los más necesitados
del mundo. Y les echamos la
culpa a los mismos pobres
diciendo que no quieren tra-
bajar. Este es el meollo de
la cuestión, la paradoja exis-
tencial de la pobreza, «dar
el pescado, o enseñarles a
pescar». Más que una para-
doja, cuando nos dispone-
mos a escuchar al pobre,
cuando decidimos hacer un
poco de silencio y hablar
menos, dejándonos de lle-
nar la boca de los pobres,
cuando somos capaces de
escuchar y condolernos
(hoy circula en boca de mu-
chos, falta de empatía), po-
dremos salir en su auxilio,
entenderemos que no es
una paradoja dar el pesca-
do o dar la caña de pescar,
sino que son complementos
necesarios en la labor de
promoción de los pobres
hacia un camino de libertad
y autonomía. En este tiem-
po, estamos rodeados de
tantas formas de pobreza,
no sólo la pobreza socioló-
gica, hay una pobreza exis-
tencial, del que no tiene tra-
bajo, el que no tiene techo

ni tierra, del que resignó su
libertad por las drogas, del
que está abandonado por-
que no representa los están-
dares de belleza o presencia,
del que aún trabajando no
llega a fin de mes. Debemos
esforzarnos por compren-
der quiénes son los verda-
deros pobres, a los que es-
tamos llamados a dirigir
nuestra atención para escu-
char su grito y reconocer sus
necesidades. Debemos es-
cucharles, con el oído y con
el corazón. Este mundo nar-
cisista nos tiene pegados al
espejo mirándonos a noso-
tros mismos-otros se miran
el ombligo-y buscando
nuestro propio bienestar.
Escuchar, responder, libe-
rar es la clave para vivir este
tiempo de dedicación a los
hermanos más necesitados.
Liberar es promover, ayu-
darles a gestionar su propio
progreso y allí una de las
claves esenciales es la edu-
cación, una educación de
calidad, en lo posible gratui-
ta, con igualdad de oportu-
nidades para todos. Nadie
nos enseñó cómo enseñar a
otros a pescar de forma coo-
perativa en un mar turbu-
lento y en constante cam-
bio.

Llegados a este punto y
para concluir quizás debe-
ríamos citar otro proverbio
chino menos conocido: «Si
el alumno no supera al
maestro, ni es bueno el
alumno, ni es bueno el
maestro». Tengo la enorme
satisfacción de decir que
esto último, junto a  otros
colegas de la misma genera-
ción lo hemos  cumplido
con aquellos exalumnos que
descubrieron su vocación,
nos saludan afectuosamen-
te con varios codazos, nos
tratan de apretar el hombro
y su sonrisa es muy amplia.

inexistente, por lo que son -
en el caso de la peste- un
peligro para los mayores.
Para la gente mayor pare-
ciera que los años, la pre-
sencia de la muerte en ami-
gos y parientes, en diferen-
tes momentos de su vida les
provoca una sensación de
aceptación, resignación y
proximidad; por lo mismo,
un hombre mayor puede
comprender a ese anciano
italiano que se rebela y re-
clama por su libertad.
¿Cuántos años de vida le
quedan a ese anciano? Él
sabe que han de ser pocos.
¿Aceptará tranquilamente
que una autoridad le some-
ta a pasar unos meses, unos
años, no se sabe, encerrado
en su casa por librarse de la
muerte que de todas mane-
ras tiene cercana?

Estos aspectos no son
atendidos por los que no han
llegado a tan avanzada edad
y que son los que controlan
el país. A esas alturas de la
vida, cuando todo ya ha su-
cedido, qué más da una u
otra cosa. Según el italiano,
la libertad. Entonces, ¿ha-
bría que dejar que los ancia-
nos caminen por los parques
sin molestarlos? Si están en
condiciones de hacerlo; esto
quiere decir que pueden ca-
minar por sí mismos, que no
perderán la orientación, que
oyen y ven, pueden atrave-
sar una calle sin riesgo, pu-
diera ser considerada la op-

ción de la libertad; que sus
últimos tiempos sean vividos
abiertos al mundo, a los pai-
sajes, a la tierra que pudo
haber sido su amiga desde la
niñez.

Es para pensarlo. Y para
vivirlo. Porque me ha suce-
dido que estando en la calle
por causas ineludibles, al-
guien, al ver mi avejentada
figura, me ha gritado: «pa’
la casa; pa’ la casa», como
si yo fuera el peligro y no al
revés. En otra ocasión, en
un supermercado, una niña
muy joven, me dijo con ojos
sonrientes y cierta sorna:
«usted debería estar en
cuarentena». ¿Qué me pue-
de aconsejar a mí esa niña?
Si es que no se contagia pri-
mero, claro. Pero, molestan
esas ínfulas autoritarias de
pretendida cultura cívica,
porque los viejos no conta-
giamos a nadie y nos res-
guardamos en casa tempra-
no porque nos gusta y esta-
mos cómodos.

Deme su teléfono, seño-
rita, le contesté a la imper-
tinente; así, cuando yo ne-
cesite pan o una aspirina,
usted las compra y me las
lleva. Silencio.

Pensándolo bien y te-
niendo en cuenta el sentido
que las cosas tienen con el
tiempo, me parece que el
italiano rebelde tiene razón.
Ya moriremos, por una cau-
sa u otra, mientras tanto no
nos molesten.
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MOP lo entregará a quienes reciben agua potable rural en el país:

Bono de emergencia por Covid-19 beneficiará a más de 680.000 familias

En la actividad estuvieron también el gobernador Claudio Rodríguez y el concejal Mario
Villanueva.

El parlamentario del Distrito 6, Luis Pardo participó en el lanzamiento del subsidio especial
para APR.

En el salón multipro-
pósito de la Cooperativa
La Troya, se realizó el lan-
zamiento del subsidio es-
pecial para APR, esto de-
bido a las grandes dificul-
tades que se han visto en
el pago de cuentas del ele-
mento vital, producto de la
pandemia que afecta eco-
nómicamente al mundo
rural.

En ese sentido el par-
lamentario del Distrito
6, Luis Pardo, señaló que
«desde el comienzo de la
pandemia diferentes di-
rigentes ligados al servi-
cio de agua potable ru-
ral me han señalado que
han tenido dificultades
en el cobro del servicio
básico, si a eso le agre-
gamos el contexto de se-
quía que desde la pro-
vincia de Petorca y todo
el Valle de Aconcagua,
se hace totalmente nece-

sario poder acudir con
un beneficio que se in-
yectará directamente en
la administración de los
APR, asegurando así el
abastecimiento (…) Este
es un tremendo esfuerzo
del Gobierno, en total
son casi 4.800 millones
de pesos en un plazo de
tres meses, pero sabemos
que la situación que vive
el país amerita estos es-
fuerzos gigantes del Go-
bierno».

Además, el Ministro
(S) de Obras Públicas,
Cristóbal Leturia, quien
fue el encargado de infor-
mar a la comunidad sobre
este importante aporte
del Estado, señaló que
«sabemos que miles de
familias de Chile viven en
el mundo rural y ellas de-
penden de un sistema de
agua potable rural. Estos
sistemas hoy por la situa-

ción que vive nuestro
país  requieren apoyo
económico en esta pande-
mia tan dura, junto a una
crisis social y económica,
por eso hoy estamos lan-
zando este programa de
apoyo financiero para
que no tengan más pro-
blemas y puedan asegu-
rar el abastecimiento de
agua potable, tan impor-
tante para la salud y la
vida».

El Plan Nacional de
Ayuda considera 2.836 co-
mités, cooperativas u otra
forma de organización de
sistemas de agua potable
rural entre las regiones de
Arica y Magallanes. El pro-
yecto contempla la entre-
ga de un bono mensual
para cubrir el déficit origi-
nado por el no pago de la
cuenta de los usuarios de
estos sistemas de agua po-
table rural.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Para personas en situación de calle:

Abren albergue municipal con medidas sanitarias por Coronavirus

Alimentos
calientes y
ropa limpia
para
personas
en condi-
ción de
cacle es lo
que ofrece
este
comedor
municipal.

Funcionarias municipales ya están en sus puestos para atender a estas personas en Los
Andes.

Para acoger a personas en situación de calle, abrió sus puertas el albergue municipal y está
vez lo hace con la adopción de medidas sanitarias a raíz de la pandemia. (Referencial)

LOS ANDES.- La Muni-
cipalidad de Los Andes ade-
lanta apertura de albergue,
dando cumplimiento con la
disposición gubernamental
debido a la emergencia sa-
nitaria, con un máximo de
20 personas beneficiadas.

Para acoger a personas

en situación de calle, abrió
sus puertas el albergue mu-
nicipal y está vez lo hace con
la adopción de medidas sa-
nitarias a raíz de la pande-
mia, con la idea de proteger
a beneficiados y a los fun-
cionarios que cumplen sus
labores en el recinto.

El Programa de Apoyo a
personas en situación de
calle se financia con recur-
sos que llegan del Ministe-
rio de Desarrollo Social y
Familia, y se recibirá en esta
primera etapa a doce perso-
nas, hombres y mujeres;
pudiendo llegar y pasar la

noche, recibir una cena ca-
liente, desayuno, ducha y
ropa limpia.

El alcalde Manuel Rive-
ra contó que este año pro-
ducto de la crisis sanitaria
adelantamos el funciona-
miento del albergue porque
va en directo beneficio de
las personas más vulnera-
bles de la comuna. «Son
momentos complejos y di-
fíciles, ya han bajado las

temperaturas y se hacía
necesario habilitar todo
este aparataje municipal en
ayuda de nuestros vecinos
más pobres y que viven en
complejas situaciones».

Sobre las medidas se ha
dispuesto mayor distancia
entre camas y en otras ins-
tancias para cumplir con la
distancia social, uso de mas-
carillas, alcohol gel y la con-
tratación de un técnico pa-

ramédico que vigilará el es-
tado de salud al ingresar los
usuarios.

El jefe comunal agregó
que se necesita recolectar
ropa de abrigo, útiles de
aseo y ropa de cama: «Ha-
cemos el llamado a quienes
quieren donar, a llevar sus
enseres directamente a la
Dirección de Desarrollo
Comunitario en Yerbas
Buenas 330».
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Alcalde Nelson Venegas dio positivo al Coronavirus

Millonaria inversión en obras de
mejoramiento de la Escuela Independencia

PANQUEHUE.- Una
millonaria inversión consis-
tente en obras de conserva-
ción se está ejecutando en la
Escuela Independencia del
sector La Pirca en la comu-
na de Panquehue. El pro-
yecto fue inspeccionado por
el alcalde Luis Pradenas en
compañía de la directora de
Obras (S) Valery Salinas,
con el fin de recabar deta-
lles de los trabajos.

La obra demanda una
inversión de  229.188037

pesos, recursos asignados
por el Ministerio de Educa-
ción y es ejecutado por la
empresa contratista de An-
drés Hernández Pizarro,
que a la fecha registra un
avance del orden del 50%.

La ingeniera Construc-
tor Valery Salinas, directo-
ra de Obras (S) de la Muni-
cipalidad de Panquehue,
explicó que las obras que se
ejecutan en la Escuela Inde-
pendencia están dentro de
la modalidad de una conser-

vación y que las obras per-
mitan cumplir con la nor-
mativa vigente, tal es el caso
de la accesibilidad.

«Se construyó un servi-
cio higiénico para personas
con discapacidad, asimis-
mo todos los corredores
como acceso de la escuela
cumpla con dicha normati-
va. Del mismo modo se con-
sideró la demolición como
cambio de todas las palme-
tas y radieres existentes al
interior del establecimien-

to educacional, que regis-
traban un desnivel propio
de la antigüedad de la es-
cuela, se cambia a baldosa
con micro vibrado, se cam-
bian los pilares de los corre-
dores. Otro de los trabajos
considerados en este pro-
yecto se relacionado en al-
gunas salas de clases que
tenían algunos problemas
de asentamientos, las que
se han habilitado con ven-
tanas tipo termo panel y
cortinas tipo roler, con el

Alcalde
de
Panque-
hue Luis
Prade-
nas
Morán.

fin que todos los estudian-
tes estén bajo condiciones
climáticas y acústicas ade-
cuadas. También se está
ejecutando el pintado del
colegio, la nivelación de los
patios y otras obras en el
área de párvulos».

La Escuela Independen-
cia del sector La Pirca, cuen-

ta con una matrícula de 173
alumnos, con enseñanza de
prekinder a octavo básico y
en ella se han ejecutado
otras iniciativas de gran in-
terés, entre estas la Escuela
Modelo por parte del IND y
asimismo se ha destacado
con puntajes emblemáticos
en la prueba Simce.

Nelson Venegas, alcalde de
Calle Larga, contagiado de
Coronavirus.

CALLE LARGA.- La
tarde del viernes la Seremi
de Salud confirmó como
positivo el examen de PCR
realizado al alcalde de Ca-
lle Larga, Nelson Venegas
Salazar. El edil, quien tam-
bién es presidente de la
Asociación de Municipali-
dades Región de Aconca-
gua, permanecía desde el
martes en cuarentena pre-

ventiva en su hogar, luego
que el Seremi de Salud,
Francisco Álvarez fuera
hospitalizado a causa de
un grave cuadro respirato-
rio, dando posteriormente
positivo a Covid-19. Cabe
recordar que el martes de
la semana pasada el Sere-
mi de Salud sostuvo en
Calle Larga una reunión
con los alcaldes del Valle

de Aconcagua.
«Soy uno más de los

chilenos que está viviendo
esta situación, para que se
sepa y se entienda que esto
es grave y que cuando es-
tamos pidiendo la cuaren-
tena en nuestra región y
en el Valle de Aconcagua
es por eso. Le manifesté al
intendente, porque hace
un momento hablé con él,

que no hay nada más do-
loroso que tener el senti-
miento de culpa de haber
contagiado a los hijos y
eso que me pasa, le pasa a
los otros. Uno como auto-
ridad debe tener la capa-
cidad de ponerse en el lu-
gar del otro, vivir lo que
vive el otro, para cuando
uno toma decisiones polí-
ticas lo haga en virtud de

aquello, de la propia expe-
riencia, para saber que las
decisiones que se tomen
deben estar de acuerdo
con lo que le pasa a la gen-
te, porque a todos nos
pasa lo mismo. Ojala que
esto sea una especie de tes-
timonio, para que de una
vez por todas se decrete la
cuarentena», sostuvo Ve-
negas.
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En Feria de las Pulgas venderían todo lo robado:

Llevan casi una década robándole paltas a un agricultor de 90 años

CASI EN BANCARROTA.- Don Luis Meza está desesperado, estas son las pocas paltas
que le quedan a este agricultor de Santa María.

SOSPECHOSO.- La familia de don Luis facilitó esta fotogra-
fía de esta persona, a quien señalan como uno de los ladro-
nes de palta en su propiedad.

¿PALTAS ROBADAS?- La clase de paltas Champion, Floren-
tina verde, Negra de la Cruz, Fuerte, Deiko, Sutano, Palta Luis
y Florentina negra, son ofrecidas a $900 pesos el kilo, la fami-
lia del afectado asegura que son sus paltas robadas.

AGRICULTOR EN PROBLEMAS.- Acompañamos a don Luis en su predio agrícola, él no
puede enfrentar solo a los delincuentes.

SANTA MARÍA.- Muy
angustiado se encuentra un
vecino de Santa María cen-
tro tras llevar ya siendo víc-
tima de los ladrones duran-
te 8 años, se trata de don
Luis Meza de 90 años de
edad, quien tiene un predio
de paltas y a quien los ‘ami-
gos de lo ajeno’ no le dejan
respirar ni un poco. Diario
El Trabajo visitó a este las-
timado vecino para conocer
su problema, él nos atendió
y habló de sus penurias
como productor de paltas.

«Ya estoy desesperado,
son ocho años de robos, este
año yo esperaba por lo me-
nos sacarle unos $3 millo-
nes a las paltas y nada me
han dejado, pese a que ya
han detenido a varios la-
drones y problema conti-
núa, los han pasado a Fis-
calía y el problema sigue,
son dos hectáreas de palta
y durazno las que tengo en
producción, es una pena
que no me dejen disfrutar
de mi trabajo», dijo don
Víctor apenado.

Según reportó Meza, los
delincuentes ingresan a su
propiedad en horas de la
noche, los vecinos han fo-
tografiado a un sospecho-
so de estos robos, también
han encontrado en la ‘Fe-
ria de las pulgas’ varios
anuncios en los que ofrecen
el kilo de palta a sólo $900
cada uno, son la clase de
paltas que él produce, pues
no es una palta común (Ne-
gra de la cruz).

«Yo espero que los ve-
cinos no compren estas
paltas porque son roba-

das, este tipo de robos se
fortalecen cuando los ve-

cinos compran cosas de
dudosa procedencia», re-

calcó don Luis.
Roberto González Short
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Vecinos evitaron que  la tragedia fuera mayor:

Millonarias pérdidas en incendio estructural en Santa Filomena

Así quedó esta bodega tras el incendio, de no haber sido detenido el fuego el resto de la
vivienda también hoy estuviera destruida.

MISIÓN CUMPLIDA.- Los Caballeros del Fuego controlaron finalmente la situación, la ayu-
da primaria fue brindada por los mismos vecinos del lugar.

PÉRDIDAS MILLONARIAS.- Las pérdidas fueron sólo materiales, motocicletas y electrodo-
mésticos y una máquina de hacer ejercicios quedaron hechas cenizas. BENDITA PISCINA.- De esta piscina los vecinos sacaron agua para enfrentar las llamas.

Víctor González, dueño de la
propiedad afectada.

SANTA MARÍA.- No
pudo terminar de almorzar
con tranquilidad después de
regresar de Valparaíso a su
casa, pues en cuestión de
minutos un incendio estruc-
tural en la bodega principal
de su vivienda se declaró y
las llamas envolvieron el in-
mueble arrasando con todo
lo que había en ella. Este si-
niestro ocurrió este sábado
a las 14:20 horas en calle
Don Bosco con Guayacán en
Santa Filomena.

VECINOS SOLIDARIOS.- Las cámaras de Diario El Trabajo
captaron a esta vecina haciendo su labor voluntaria en be-
neficio de Víctor González y su propiedad.

Fue gracias a la rápida
intervención de los vecinos
del sector que también en
pocos minutos las lenguas
de fuego fueron controla-
das, además del trabajo que
hicieron después las unida-
des B2, Z2 y B3 de las pri-
mera, segunda y terceras
compañías de Bomberos de
Santa María.

Nuestro medio tomó re-
gistro de las acciones en el
lugar y hablamos con Víc-
tor González Herrera,

dueño de la propiedad si-
niestrada, quien nos indicó
que «yo estaba llegando de
Valparaíso estaba almor-
zando cuando se decretó un
incendio estructural en una
bodega que tengo atrás en
mi casa, fuego que gracias
a Dios y la ayuda de mis
vecinos pudimos controlar-
lo, nos ayudó que tenemos
la piscina en el patio y así
logramos sacarle agua
para poder, las pérdidas no
son tan altas se quemó una
gran parte de la estructu-
ra, de las varias casas de
los perros se quemaron va-
rias a los perritos nada les
pasó, yo presumo que fue el
calentamiento de los cables
o algún corto lo que pasó,
quiero agradecer a los ve-
cinos y a Bomberos que
ayudaron a controlar el
problema, las pérdidas son
cosas que se pueden repo-
ner dos motos Enduro, la
máquina de cortar el cés-
ped y una máquina de en-
friar», dijo González a Dia-
rio El Trabajo.
Roberto González Short
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Hombre sufre brutal golpiza en la vía
pública en horario de Toque de Queda

La paliza que la víctima recibió lo dejó con heridas graves en
su rostro en el hospital andino. (Reeferencial)

LOS ANDES.- Un
hombre resultó con heridas
de gravedad en su rostro
luego de ser agredido feroz-
mente por dos hermanos,
con quienes al parecer man-
tenía rencillas personales.
El hecho se registró pasada
la medianoche y en pleno

toque de queda en la esqui-
na de calles Salvador Allen-
de y Las Araucarias en el
acceso de Villa Los  Copi-
hues, donde se trabaron en
una pendencia los herma-
nos C.G. y R.E.C.A., de 40
y 47 años respectivamente
y la víctima R.B.E.A., de

36.
Los hermanos, aprove-

chando su superioridad nu-
mérica atacaron a su opo-
nente con golpes de pies y
puños, principalmente en la
cabeza y rostro, para luego
uno de ellos C.G.C.A. sacó
una cadena de 90 centíme-
tros de largo que tenía sol-
dados tres pernos, con el
cual le propinó un certero
golpe en la cara a R.B.E.A.

Vecinos del sector lla-
maron a Carabineros, con-
curriendo uniformados de
turno de la Tercera Comisa-
ría, quienes al llegar al lu-
gar verificaron que la vícti-
ma se encontraba con su
rostro sangrante mientras
aún era golpeado por los
hermanos. De inmediato se
procedió a efectuar el con-
trol de identidad de los
agresores, encontrando en
poder de C.G.C.A. la cade-
na y un cuchillo de 34 cen-
tímetros de largo.

CLASES DE REFORZAMIENTO ONLINE
Ingeniero egresado de la USM, ex puntaje nacional con
más de 5 años de experiencia pedagógica ofrece clases
particulares online en las áreas de:

- Cálculo I
- Cálculo II
- Cálculo III
- Probabilidad y estadística
- Dinámica
- Termodinámica
- Álgebra lineal
- Cursos de Excel básico a avanzado (uso de macros

y VB)
Consultas al fono +56993269631 (whatsapp) o al
correo andres.medina.14@sansano.usm.cl
Valor por hora $10.000
Precios a convenir por grupos

Posteriormente los cara-
bineros llamaron a una am-
bulancia de SAMU que tras-
ladó al herido hasta el Servi-
cio de Urgencia del Hospital
San Juan de Dios, en donde
le diagnosticaron una fractu-
ra nasal y contusiones en el
rostro de carácter grave.

Los hermanos, uno de
los cuales registra antece-
dentes penales, fueron de-
tenidos y puestos a disposi-
ción del Juzgado de Garan-
tía de Los Andes donde se
los formalizó en calidad de
autores del delito de Lesio-
nes graves. Ambos queda-
ron con la medida cautelar
de Prohibición de acercarse

a la víctima y Arraigo nacio-
nal por los cinco meses que

se fijó como plazo de inves-
tigación.
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Tras romper vidrio durante Toque de Queda:

Cae ladrón y recuperan especies robadas en local del Terminal Rodoviario

El hampón registra un amplio prontuario policial y condenas por varios hechos delictivos,
principalmente de robos y otros en contra de la propiedad.

Por esta ventana ingresó el antisocial a robar al local del
Terminal Rodoviario.

Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la
Segunda Comisaría de Carabineros de San Felipe logró la
detención en tiempo récord.

El imputado siendo sacado desde la comisaría para ser lle-
vado al Tribunal de Garantía de San Felipe.

imputado se encontraron
especies que fueron de-
nunciadas como robadas
desde un establecimiento
educacional.

Desde Carabineros se-
ñalaron que durante el mes
de abril ocurrió un robo en
lugar no habitado, en el
Sunnyland School, ubicado
camino a Putaendo en Ca-
llejón Los Naranjos de esta
comuna, consistente en he-
rramientas de construcción
como galleteros, taladros,
compresor y soldadora en-
tre otros accesorios avalua-
dos en más de 15 millones
de pesos, dando cuanta a la
fiscalía local la dispuso en
forma verbal que la S.I.P. de
esta unidad se hiciera cargo
de las primeras diligencias,
por lo que el jueves a las
14:00 horas se posterior a
diversas diligencias investi-
gativas se estableció que un

domicilio ubicado  en Calle
Luis  Gajardo Guerrero, se
encontraban ocultas las es-
pecies producto del ilícito,
concurriendo personal de
esta sección SIP, e ingresan-
do al domicilio incautado
gran parte de las especies
evaluadas en más de 10 mi-
llones de pesos.

Se dio cuenta al Fiscal
de Turno, quien dispuso que
el imputado pasara a primer
control de detención el día
viernes, donde fue formali-
zado por Receptación, que-
dando en libertad teniendo
que firmar cada quince días,
otorgándose un plazo de 15
días para el cierre de la in-

vestigación.
El imputado fue identi-

ficado con las iniciales
G.F.S.H. de 34 años de
edad con antecedentes po-
liciales por delitos similares.
Entre las especies recupera-
das hay máquinas de soldar
otras usadas en la manten-
ción de jardines etc.

Lo pillan en su casa con $10 millones en especies robadas desde un colegio

Aquí vemos varias de las herramientas que fueron robadas.

El día jueves a eso de
las cuatro y media de la
tarde en un inmueble de
Calle Luis Gajardo Guerre-
ro, personal de Sección de
Investigación Policial de la
Segunda Comisaría de Ca-
rabineros de San Felipe de-

tuvo a una persona por el
delito de Receptación. La
detención se produjo cum-
pliendo una orden de in-
vestigar emanada desde la
fiscalía local de esta ciu-
dad. Donde se logró acre-
ditar que en el poder del

Personal de la Sección
de Investigación Policial
(SIP) de la Segunda Comi-
saría de Carabineros de San
Felipe logró la detención en
tiempo récord de un delin-
cuente que durante la ma-
drugada, en plena vigencia
del Toque de Queda, entró
a robar a un local ubicado
al interior del Terminal Ro-
doviario de esta comuna.

De acuerdo a los antece-
dentes policiales, en un ho-
rario aún indeterminado el
ladrón accedió al recinto y
se dirigió a uno de los esta-

SE VENDE LEÑA DE
NOGAL Y PARRA
100% SECA POR
CAMIONETADA,

CORTE A GUSTO DEL
CLIENTE,

CONTACTO:
+56997311424

blecimientos comerciales
que allí funcionan, proce-
diendo a quebrar el vidrio
de una ventana por donde
logró entrar. Una vez en el
interior efectuó el registro
para luego sustraer merca-
dería, una serie de produc-
tos y artículos a la venta, que
sacó en cajas, además de
una cocinilla y un televisor
de 14 pulgadas.

Fue en la mañana cuan-
do el comerciante llegó a su
local para abrir e iniciar la
atención de clientes cuando
descubrió el delito del que
había sido víctima, por lo
que se contactó con Carabi-
neros que se trasladaron al
lugar y realizó la correspon-
diente denuncia.

Las diligencias para es-
clarecer el ilícito quedaron
a cargo de funcionarios de
la SIP y que comenzaron a
revisar el entorno, llegando
hasta un sitio eriazo que se
encuentra a un costado de
la Escuela Buen Pastor en
Avenida Yungay.

En dicho lugar compro-
baron que al interior de un
ruco había diversas cajas y
otras especies que eran
coincidentes con las detalla-
das por el comerciante afec-
tado, encontrando también
al sujeto de iniciales
J.R.A.G., de 34 años, el
que al ser consultado por la
procedencia de las mismas

no pudo dar una respuesta
satisfactoria, para final-
mente reconocer que había
sido el autor del robo y por
lo cual fue arrestado. La to-
talidad de las especies fue-
ron recuperadas y poste-
riormente devueltas a su
dueño, quien avaluó lo que
le habían sustraído en
$700.000.

Consultados anteceden-
tes del detenido en el siste-
ma informático de Carabi-
neros,  éste arrojó que regis-
tra un amplio prontuario
policial y condenas por va-
rios hechos delictivos, prin-
cipalmente de robos y otros
en contra de la propiedad.

Informados los anteceden-
tes del hecho y del imputa-
do el Fiscal de Turno de San
Felipe, dispuso que fijara
domicilio y quedara a la es-
pera de citación por parte
del Ministerio Público local,
recobrando posteriormente
su libertad.
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Promesa del básquet sanfelipeño y nacional partirá a EE.UU.

Presidente de la Abar en lo más alto del básquetbol chileno

El joven basquetbolista sanfelipeño Raül Amar jugará ahora
en el básquetbol norteamericano.

El joven basquetbolista
sanfelipeño Raúl Amar,
partirá en el futuro próximo
(agosto probablemente) con
rumbo a Estados Unidos de
Norteamérica para seguir
con su proceso de creci-
miento deportivo y de paso
dar otro paso en su objetivo
de convertirse en basquet-
bolista profesional.

La promisoria figura
cestera formada en las
canteras del Club Arturo
Prat de San Felipe, vivirá

su segunda experiencia in-
ternacional, luego que en
2019 tuviera un fructífero
paso por el baloncesto ar-
gentino. Raúl Amar llegó
al Prat cuando tenía solo 6
años de edad, destacando
de inmediato por su entre-
ga y excelente disposición
al trabajo; sumando ade-
más un factor no menos
importante. Es un joven
educado y muy respetuoso
con todos.

Raúl Amar alcanzó no-

toriedad nacional en 2018,
cuando se convirtió en el
jugador chileno que más
goles ha anotado en un
sólo partido en toda la his-
toria del Torneo Campioni
Del Domani. «Dará (Raúl)
un paso más un paso más
en su carrera deportiva
donde vivirá la experien-
cia del básquetbol en
USA», dice parte del texto
que entregó la rama ceste-
ra pratina.

En tanto Miami Prep

que es la institución que
recibirá a Raúl Amar, co-
municó lo siguiente: «La
clase 2021 Prospect puede
jugar. Raúl tiene todas las
herramientas para jugar
en el siguiente nivel. El
chileno juega en múltiples
posiciones en la cancha.
Raúl le dará a Miami Prep
mucho poder de rotación.
Felicidades Raúl, bienve-
nido a nuestra familia del
baloncesto de Miami
Prep».

El abogado sanfelipeño Juan Carlos Acuña ocupa altos car-
gos en la Federación de Básquetbol.

Muy rápido ha sido el
ascenso hasta las altas esfe-
ras del básquetbol chileno
del conocido abogado san-

felipeño Juan Carlos Acuña.
A su puesto en la Federa-
ción, en los últimos días el
dirigente sumó el cargo del

Comité del Básquetbol
Mini; un puesto clave y de
suma relevancia ya que él,
junto a otros cuatro profe-
sionales deberá delinear las
políticas que permitan ma-
sificar el baloncesto a tem-
pranas edades en el país.

El Trabajo Deportivo
entrevistó brevemente al di-
rectivo para conocer sus im-
presiones de este nuevo de-
safío en su vida dirigencial.

- Juan Carlos ¿el ser
presidente de este comi-
té es hasta su paso más
importante en su carre-
ra dirigencial?

- Creo que el ser electo

secretario de la Federación
es mi paso más alto. La ver-
dad estoy muy contento de
presidir este comité estraté-
gico, pero considero más
importante ser parte del di-
rectorio de la Febachile.

- ¿Cómo se generó su
arribo a este comité?

- Se produjo porque la
Federación en conjunto con
otras dos organizaciones
estableció la creación del
comité. La idea de la Fede-
ración era que algún miem-
bro de ella fuera parte del
directorio de comité, y el
elegido fui yo.

- ¿Está al frente de

una tarea compleja,
pero al mismo tiempo
muy linda?

- Ciertamente trabajar
con los niños para hacer
crecer el básquet es algo
muy bonito y motivante.
Ciertamente es complejo
porque nunca en Chile se le
había dado importancia al
Mini Básquet.

- ¿Se le hace muy di-
fícil compatibilizar to-
dos estos cargos con su
labor profesional?

- Es difícil, más ahora
con todo lo que está pasan-
do, pero precisamente esto
está dándome más tiempo

para poder ejercer de bue-
na forma todas las tareas.
Hoy es más fácil porque to-
das las reuniones son on
line. Seguro cuando la pan-
demia sea superada será
más difícil.

- ¿Está en sus planes
a futuros asumir un car-
go más alto en la Fede-
ración?

- Es claro que he tenido
una carrera meteórica en la
Federación; para eso fue
fundamental que llegue en
un momento de cambios. La
verdad estoy contento con
lo que tengo ahora, y sólo
me concentro en eso.
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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: Valore más a su pareja y demués-
trele cariño cada vez que tenga la oportuni-
dad. SALUD: Es recomendable que descan-
se un poco más. DINERO: Es importante
que aumente la motivación en su equipo de
trabajo para que puedan llegar a las metas.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 2.

AMOR: Tenga un poco más de cuidado con
lo que dice a su pareja, hay que pensar las
cosas. SALUD: No se estrese por tonterías.
DINERO: Sus deseos de éxito no solo de-
ben quedar en los sueños, es hora de tra-
bajar duro por concretarlos. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 9.

AMOR: Déjese llevar por los momentos de
pasión con su pareja, hágale sentir espe-
cial. SALUD: Cuidado con esos estados de-
presivos. DINERO: No se desespere ni apre-
sure los proyectos que tiene, debe actuar
con estrategia en este tiempo. COLOR:
Morado. NÚMERO: 14.

AMOR: El amor le puede sorprender al ini-
ciar este mes. Prepare su corazón. SALUD:
Debe tomarse el tiempo para cuidarse. DI-
NERO: Aproveche bien las condiciones que
tiene, pero no olvide la importancia de la
capacitación constante. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Cuidado con dañar el buen mo-
mento de su relación al iniciar el mes de
junio. SALUD: Trate de controlar la inges-
ta calórica. DINERO: No se descontrole en
los gastos, evite gastar en cosas que no
le den utilidades. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Centre su afecto hacia los suyos y
no tanto hacia terceros que no son since-
ros. SALUD: Debe enriquecer más su espí-
ritu. DINERO: Es tiempo de pensar en ex-
pandirse de modo que aproveche la expe-
riencia y las condiciones. COLOR: Café.
NÚMERO: 5.

AMOR: Use su carisma para solucionar los
conflictos con los tuyos al iniciar el mes.
SALUD: Debes tener más autocontrol. DI-
NERO: Es importante que evite el sobreen-
deudamiento. Puedes terminar complican-
do las finanzas de su familia. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 8.

AMOR: Procure escuchar un poco más a la
pareja, es importante que le preste atención.
SALUD: Trate de vivir una vida más sana.
DINERO: Todo puede cambiar para mejor
siempre y cuando analice qué cambios que
debe hacer en su vida laboral. COLOR: Azul.
NÚMERO: 7.

AMOR: Evite caer en actitudes agresivas
con los demás, eso no ayuda a la convi-
vencia. SALUD: Cuidado con los proble-
mas renales. DINERO: Su talento puede
ser mejor aprovechado, no se quede mar-
cando el paso y sea más ambicioso/a.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: Comparta el amor que hay en su
corazón, no lo oculte solo por el temor.
SALUD: Cuidado con descontrolarse con
las comidas. DINERO: Es vital buscar
nuevos horizontes para no quedarse es-
tancado en algo que ya resulto. COLOR:
Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: El amor llegará a su vida si abre
más su corazón. Propóngase hacerlo.
SALUD: Distráigase más en sus ratos li-
bres. DINERO: Cuidado con dejarse ten-
tar con el dinero fácil que en el mediano
plazo terminará complicándolo todo. CO-
LOR: Naranjo. NÚMERO: 18.

AMOR: Mantenga la calma si las cosas
se complican al iniciar el mes de junio.
SALUD: No se eche a morir por cualquier
cosa, no le hace bien. DINERO: Escuchar
a quienes trabajan con usted ayuda a for-
talecer los lazos de confianza con sus
colegas. COLOR: Violeta. NÚMERO: 34.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543

LOS ANDES
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

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

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
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Vecinos se toman terreno en busca de solución habitacional

Aquí vemos la presencia de Carabineros en la propiedad, evitando nuevas tomas del terreno.

Carabineros llegó a las poblaciones en respuesta a las tomas de terrenos en sectores limítrofes con lo rural.

El día viernes en la mañana nuevamente se encendieron las alarmas en el sentido que
había personas en el lugar.

El día jueves pasado el
mediodía se supo que un
grupo de personas se esta-
ban tomando un terreno
desocupado que se encuen-
tra al final de Avenida San-
ta Teresa donde se ubica
Villa El Totoral. Luego al
pasar las horas ya en la tar-
de intervino Carabineros,
quienes llegaron a lugar
para comprobar la situa-
ción. Todo esto ocurría
mientras en la misma ave-
nida había barricadas que
fueron sacadas por el con-
tingente policial.

Finalmente, y de acuer-
do a información obtenida
por nuestro medio, la toma
terminó a eso de las 20:00
horas aproximadamente. El
día viernes en la mañana
nuevamente se encendieron
las alarmas en el sentido
que había personas en el lu-
gar, pero el concurrir se
pudo apreciar a Carabineros
resguardando el lugar. En el
interior había unos camio-
nes y máquinas efectuando
movimiento de tierras algo
así como limpiando.

También se vio a unas
personas que al parecer se-
rían representantes de algu-
na empresa o del dueño. En
la entrada estaba un grupo
de personas observando el
trabajo que se realizaba al
interior del predio.

Pudimos conversar con
algunas de ellas como Mar-
cela, quien participó en la
toma, ella nos cuenta que a
eso de las doce del día jue-
ves se dieron cuenta que
había personas de otros la-
dos que se querían tomar el
terreno, «como nosotros
acá vivimos casi todos ha-
cinados, en un departa-
mento de dos piezas viven
ocho a diez personas con
tres, cuatro niños entonces
queríamos tener un lado

donde vivir si no tenemos
para arrendar, somos to-
dos temporeros y no hay
pega» dice Marcela.

- ¿Cuál es la situa-
ción que le toca vivir a
usted hoy en día?

- Vivimos diez personas
en un departamento de dos
piezas, imagínense cómo
dormimos, todos amonto-
nados no tenemos trabajo,
somos todos temporeros a
nosotros al menos no nos ha
llegado ninguno bono del
Gobierno nada, nosotros en
febrero quedamos sin tra-
bajo.

Marcela reconoce que al
no tener dinero no se puede
pagar el arriendo y por ende
los dueños de los departa-
mentos se los están pidien-
do, algo que dice ella están
en su derecho «no te puedes
tomar un departamento
que no es tuyo, yo estuve un
tiempo arrendando, pero
no tuvimos para pagar»,
dijo la vecina.

- ¿Cuál era la idea de
tomarse este terreno?

- Optar a alguna media-
gua o algo para poder vivir
mientras, para poder donde
estar, hay mucha gente, ayer
(jueves) estaba lleno de ni-
ños y Carabineros no tuvo
ningún atino, tiró bombas
lacrimógenas El Totoral es-
taba lleno, se llevaron una
señora en una ambulancia,
hay vídeos, miles de vídeos
hicieron tira autos ellos no
nosotros.

- ¿Cuánta gente
aproximadamente se
tomó el terreno?

- Éramos como 120 a
150 personas.

- ¿De distintas nacio-
nalidades?

- De distintas.
- ¿A qué hora termi-

nó todo?
- Como a las ocho y me-

dia de la noche…nueve de la
noche.

- ¿Ahí la gente se re-
tiró?

- Sí, porque no se podía
respirar, no podías estar
parado acá.

- ¿Qué se le puede
pedir a las autoridades?

- No sé, que nos den una
solución, porque no tene-
mos donde estar, hay mu-
cha gente que tiene muchos
niños, muchos que están
pasando por esta situación
por la misma, hay muchos.

OTRAS VERSIONES
Otra de las personas que

participó este jueves en la
toma del terreno es Luis,
padre de tres hijos que tam-
bién con esto busca una so-
lución habitacional, «tam-
bién estoy en la situación de
Marcela, yo también
arriendo y me están pidien-
do la casa yo soy papá solo,
tengo tres hijos y no tengo

que hacer, no tengo traba-
jo, trabajo en la feria y aho-
ra no hemos podido traba-
jar por la situación que es-
tamos pasando» dice

- ¿Estos son gestos
desesperados de poder
encontrar un lugar para
vivir, poder optar a una
casa?

- Sí, claro yo también
anduve por allá en la toma
que hicieron en el otro lado,
a la cual no llegó Carabine-
ros aquí llegó y es la misma
situación de ellos.

- ¿Penosa?
- Penosa para nosotros y

a pesar que tenemos niños
chicos, si no tuviera me las
rebuscaría por otro lado
arrendaría una pieza para
mí solo, pero la situación no
está para eso.

- ¿Cuántos años tie-
nen sus hijos?

- Uno tiene ocho, otro
diez y el otro tiene 17 y es-
tuvo de cumpleaños ayer

(jueves), todos viven conmi-
go en Población Los Arau-
canos, el problema es que
me pidieron la casa y no
puedo salir todavía, no ten-
go donde irme.

- ¿Cómo vive actual-
mente?

- Trabajo en puros ‘po-
lolos’, vendo leña que pido
en los fundos, la salgo a ven-
der ese es mi sustento del
día.

- ¿Qué opinión le
merece todo esto que
está sucediendo?

- Malo, porque a noso-
tros debieran dárnosla mis-
ma oportunidad que le die-
ron allá (Cerca de Yevide).

- ¿Pero están igual
que acá?

- No, tanto si ahora es-
tán las máquinas puestas
están limpiando todo.

HUBO RECLAMOS
Hubo quejas contra el

actuar de Carabineros por

parte de algunas personas
que viven en Villa Juan pa-
blo Segundo, luego que sus
casas se vieran afectadas
por el lanzamiento del
humo de las bombas lacri-
mógenas que afectó a los
niños especialmente «gua-
guas, niños, familias ente-
ras desesperados, si ellos
tenían problemas debieran
haberlo arreglado con
ellos, nosotros acá no tene-
mos la culpa», señaló una
vecina.

CARABINEROS
SEGUÍA
RESGUARDANDO EL
LUGAR

Importante señalar que
esta acción se viene a unir a
la misma que informáramos
en su momento producida
en el límite de Villa Yevide
con Villa Departamental. El
gobernador señaló que el
dueño debe interponer la
denuncia correspondiente.


