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¡Delincuencia acecha colegios y jardines infantiles!
Por quinta vez entran a robar a Jardín
Infantil ‘Crecer’ de Villa Las Acacias

Págs. 8-9

VIVOS DE MILAGRO.- Pasadas las 10:00 horas en el cruce de camino Tocornal con
Chepical, dos conductores colisionaron su camioneta y vehículo menor con gran energía,
lo que generó por algunos minutos el cierre total de la vía que une a Los Andes con San
Felipe mientras una mujer era liberada del interior del Chevrolet rojo patente CF 13 39,
que fue colisionado por la camioneta Mazda cabina simple plateada patente ZR 41 50.
(Foto Roberto González Short)
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Debió ser rescatada al quedar atrapada en automóvil

Dos conductores protagonizaron colisión de alta energía
con vehículos en cruce de camino Tocornal con Chepical

Una mujer resultó
herida tras choque
frontal en Tocornal

Incidente con ‘zapatilla’ eléctrica:
Por poco se quema el
cuartel de la Policía de
Investigaciones
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Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. Gastronomía Internacional

Pastel de ángel de
naranja y amapola

8 porcionesGastón Gaete Coddou, Géografo

La Sindémiaglobal,
sus efectos  en el Valle
del Aconcagua

Cocina de aprendiz

Bizcocho libre de ma-
teria grasa, elaborado
con claras, azúcar y ha-
rina. Ideal para saborizar
con vainilla, naranja o li-
món y también incorpo-
rar semillas.

Batir  a  punto de
nieve 11 claras con 300
gramos de azúcar con
una pizca de sal, gotas
de limón y ralladura de
naranja; luego incor-
porar con movimien-
tos envolventes 1 taza
de harina (130 gra-
mos) y 3 cucharadas de
almidón de maíz. In-
corporar 2 cucharadas
de semilla de amapo-
las.

Precalentar el horno a
180°C y hornear en un mol-
de con forma de corona, no
se debe engrasar ni enhari-
nar el molde y se llena has-
ta el borde, ya que este no
crecerá durante el horneo.

Hornear entre 30 y 40
minutos (comprobar pin-
chando con un palillo), lue-
go sacar del horno y vol-
tear. Dejar enfriar por 20
minutos sobre una rejilla
para evitar humedad y des-
pegar con una espátula o
cuchillo.

Pueden servir espolvo-
reado con azúcar flor o cu-
brir con algún glaseado o
coulis de berries.

Glasé real (opcional): 2
claras y azúcar flor, ¿Cuán-
to azúcar flor? Lo necesario
hasta lograr una consisten-
cia densa. Simplemente se
mezclan ambos ingredien-
tes hasta lograr el punto.

Siempre recordar que
los bizcochos se cortan con
cuchillo de cierra (dentado),
y que el horno no debe
abrirse antes de los 25 mi-
nutos.

Desde que se inició el
uso masivo de la red de in-
ternet, las noticias que sur-
gen en diversas partes del
orbe se han masificado y
además llegan casi de forma
sincrónica al lector, el que
abrumado con tanta infor-
mación, selecciona aquellas
que son de su interés, o solo
lee los títulos. En el caso de
quien suscribe, la búsqueda
de data se ha centrado en
aquella relacionada con di-
versos eventos desastrosos
y catastróficos que han afec-
tado diversos territorios con
los consiguientes efectos
adversos para las personas,
los bienes y el medio am-
biente. Desde esta perspec-
tiva y catalogando lo reco-
pilado en diversas fuentes,
se han tematizado y clasifi-
cado los eventos y, con ello,
se ha  desarrollado una ma-
triz en la que se establece la
multiplicidad de siniestros
que al menos para Chile, sir-
ven de antecedentes para
poder llegar a la conclusión
que nuestro país, principal-
mente en el contexto sud-
americano, es un área de
Sindemia, que para los efec-
tos de su compresión es el
desarrollo de una mixtura
de calamitosas situaciones
que han o están alterando
de manera significativa la
realidad a diversas escalas
de superficie.

En consideración a lo
indicado, el Valle del Acon-
cagua no está exento de esa
condición  y, es así, como se
presentará a continuación
una síntesis de lo que ha o

está aconteciendo por ori-
gen de evento nocivo:

Eventos naturales:
Sequía, deforestación, de-
gradación de suelos, inun-
daciones repentinas, desli-
zamientos, erosión, salini-
zación de suelos. Disminu-
ción de nivel freático (aguas
subterráneas). Intromisión
de especies alóctonas (ex-
ternas), etc.

A lo indicado, se unen
los eventos de origen
cultural, tales como: In-
cendios forestales, sobre-
pastoreo en áreas de pie de
cerro y veranadas e inverna-
das, mal manejo del lecho
del río, malas prácticas agrí-
colas, basurales ilegales,
crecimiento desordenado
de las ciudades, loteos de
segunda residencia, derra-
mes, emanaciones tóxicas,
entre otras.

En síntesis, todos o casi
todos estos sucesos alteran-
tes de la calidad de vida, es-
tán sucediendo en las dife-
rentes secciones del valle
aconcagüino y, desde esta
perspectiva, si sumamos el
estallido social y la actual
pandemia, bien puede pen-
sarse en un estado de Sin-
demia, al cual no es fácil
darle una solución ya que la
interacción y sus efectos son
consecuencia de una suma-
toria de variables naturales
y culturales, que  asociadas
generan problemas comple-
jos en el ecosistema.

Pese a este desalentador
panorama, han surgido al-
gunas proposiciones que
dan cierta esperanza que en

un largo plazo se retorne
paulatinamente a la senda
sustentable y sostenible, en
ese panorama y ya comen-
tado en esta columna, Pan-
queque, Putaendo y algu-
nos propietarios de pre-
dios, han iniciado la vía de
uso y reutilización  de di-
versos recursos como el
agua tratada en plantas de
purificación y la construc-
ción de micro plantas de
generación de energía eléc-
trica a partir de paneles fo-
tovoltaicos o aerogenera-
dores, a lo que se agrega la
aplicación en casas y otras
edificaciones de calentado-
res hídricos solares, inge-
nios que integrados redu-
cen la huella de carbono y
son un modelo a seguir.

En síntesis, el estado del
arte del Valle, lleva a pen-
sar que la gobernanza inte-
rinstitucional  es crucial en
este tipo de situaciones, por
lo que es necesario crear a
la brevedad una mesa téc-
nica donde los actores so-
cioterritoriales participan-
tes tengan una visión ca-
rente de intereses y con dis-
posición propositiva para
que en conjunto, se discu-
tan y materialicen alterna-
tivas que tengan como
meta el mejoramiento so-
cioambiental, donde las in-
equidades y carencias cua-
lesquiera sean éstas, pue-
dan ser resueltas provecho-
samente para generar un
clima donde la templanza
de la razón, prevalezca so-
bre las mezquindades u
otras ambiciones.
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La pandemia CO-
VID-19 ha dejado en evi-
dencia la valoración,
ahora con más fuerza,
del trabajo de los profe-
sionales del área de la
salud (llamados ‘prime-
ra línea’) y, asimismo, la
importancia del mundo
científico y de contar con
evidencia para la toma
de decisiones en salud.
Esto ha visibilizado la
necesidad de formación
de recurso humano de
alto nivel, y del rol de los
investigadores que son
quienes entregan dicha

Dra. María Teresa Urrutia
Directora Doctorado en Ciencia de Enfermería UNAB

Pandemia y la ciencia
de Enfermería

evidencia.
La importancia de contar

con enfermeras clínicas es-
pecialistas y enfermeras
científicas, que respondan al
mandato que nuestro códi-
go sanitario hace de la pro-
fesión, no tiene lugar a duda.
En Chile ‘La gestión del cui-
dado’ es la función que por
excelencia distingue a la en-
fermería de otras profesio-
nes, reconocida por nuestra
legislación, por lo que la ge-
neración de evidencia en el
ámbito del cuidado de per-
sonas en contexto de pande-
mia se ha transformado en

prioritario, no tan solo a ni-
vel nacional, sino también
internacional.

El personal de enferme-
ría representa más del 50%
del equipo de salud en el
mundo, prestando servicios
esenciales en diferentes
ámbitos. La OMS señala
que los profesionales de en-
fermería son la columna
vertebral de cualquier siste-
ma de salud y que tienen un
rol insustituible. Asimismo,
hace un llamado a los go-
biernos para que hagan lo
correcto e inviertan en esta
profesión.
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La ‘Tía Rica’ anunció mayor alza de su historia en el avalúo del gramo de oro

La ‘Tía Rica’ atiende público de 9:00 a 14:00 horas, de lunes
a viernes, tomando todos los resguardos sanitarios preven-
tivos  tanto para usuarios como funcionarios.

En semanas donde los efec-
tos de la emergencia sanitaria por
el Covid-19 han generado diver-
sas dificultades a muchas familias
de la región y el país, la Direc-
ción de Crédito Prendario (Di-
crep), anunció el mayor aumento
en la tasación del gramo de oro
en sus 100 años de historia, me-
dida que se mantendrá vigente
hasta el próximo 30 de junio.

En concreto, este organismo
conocido popularmente como la
‘Tía Rica’ (y dependiente del
Ministerio del Trabajo y Previ-

sión Social) dispuso de un alza
de $10.500 a $12.500 por cada
gramo de oro de 18 quilates des-
de el pasado 22 de mayo, medi-
da que se mantendrá hasta fines
de este mes de junio, lo que
constituye una significativa alza
de un 19% del total del avalúo,
beneficio que va en ayuda direc-
ta de aquellas personas que en
la región y el resto del país, uti-
lizan esta tradicional y centena-
ria institución del Estado como
una forma de obtener un crédito
de manera expedita.

Al respecto, la Seremi del
Trabajo y Previsión Social de la
Región de Valparaíso, María
Violeta Silva, señaló que «esta
es una de las tantas medidas que
el Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera está llevando
adelante para que miles de fa-
milias de todo el país puedan
enfrentar de mejor forma los
efectos que la pandemia está ge-
nerando. Si bien estamos avan-
zando a paso firme en importan-
tes medidas, tales como garan-
tizar la protección de los em-

pleos e ingresos dignos de miles
de personas, es sumamente im-
portante la puesta en marcha de
este tipo de iniciativas que cons-
tituyen una ayuda inmediata, so-
bretodo por el profundo espíri-
tu social que tiene la historia y
labor que realiza este organis-
mo, el cual permite la obtención
rápida, oportuna y ágil de cré-
ditos, a hombres y mujeres que
a veces no tienen la oportuni-
dad de tener acceso a otras ins-
tituciones financieras. Recorde-
mos que en el caso de la Tía
Rica, sólo basta presentar la
cédula de identidad vigente y la
especie a empeñar».

Por su parte el director re-
gional de la Dicrep, Omar Fer-
nández, recordó que «esta alza
en la tasación por gramo de oro
se realiza manteniendo inaltera-
bles las condiciones de los cré-
ditos que entregamos a nuestros
usuarios, tales como la tasa de
interés mensual de un 2,5% y el
plazo de 6 meses con posibili-
dad de renovación por la mis-
ma cantidad de tiempo. Además,
debemos ser enfáticos en des-
mentir la información que ha
circulado en redes sociales, que
señala que aquellas prendas que
ya se encuentran en poder de
nuestra institución, sean objeto
de apropiación por parte del Es-
tado. Queremos aclarar esto, y
reafirmar que en un sentido ab-
solutamente opuesto a esta no-

ticia falsa, nuestra institución
trabaja permanentemente en
buscar formas de mejorar sus
créditos y el acceso a ellos, de
tal manera que más personas
puedan ser sus beneficiarios en
estos meses difíciles».

En nuestra región, la ‘Tía
Rica’ posee cinco unidades de
crédito, las cuales atienden pú-
blico de 9:00 a 14:00 horas de
lunes a viernes, tomando todos
los resguardos sanitarios preven-
tivos  tanto para los usuarios que
llegan a estas oficinas como para
sus propios funcionarios. Estas
unidades son: Valparaíso-Viña
del Mar, ubicada en 12 de febre-
ro Nº 144 en Valparaíso; Quil-
pué, ubicada en Freire Nº 1284;
Quillota, ubicada en O´Higgins
Nº 77, y los Andes, ubicada en
Manuel Rodríguez Nº 486.

ALGO DE HISTORIA
Creada hace ya 100 años,

bajo el gobierno del Presidente
Juan Luis Sanfuentes un 14 de
febrero de 1920 y con el nom-
bre de ‘Caja de Crédito Popu-
lar’, fueron los propios usuarios
de este organismo quienes, al
poco tiempo, masificaron el
simpático apodo de ‘Tía Rica’.
Habitualmente, muchos de
quienes recurrían a esta institu-
ción, señalaban que habían con-
seguido el dinero por un prés-
tamo o herencia de un lejano pa-
riente de grandes recursos. Ge-
neralmente, cuenta la historia,
las personas hablaban de una
‘Tía rica’ y generosa, que ayu-
daba a resolver los problemas
económicos de sus sobrinos.
Hasta el día de hoy, este nom-
bre se mantiene.

3º 10º

-2º 13º

-2º 17º

3º 22º

5º 24º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Transportistas escolares felices con su nuevo trabajo:

Madre y sus dos hijas son las primeras en recibir la ayuda en mercadería

LLEVAN MERCADERÍA.- Las cámaras de Diario El Trabajo registran el momento que la
caravana de autos de transporte escolar se dirigía a entregar la mercadería a las familias
asignadas.

MISIÓN CUMPLIDA.- Doña María Tapia fue la primera vecina en recibir su caja de mercade-
ría. La vecina se mostró agradecida en Villa Los Olivos.

POR FIN TIENEN TRABAJO.- Ellos son transportistas escolares de nuestra comuna, aquí
los vemos ya con otro semblante en sus rostros.

TODOS TRABAJAN.- En la gráfica vemos también al jefe de Gabinete del alcalde Freire,
Juan Gutiérrez y al coordinador de Cultura, Ricardo Ruiz, en plena faena de carga de cajas.

Fueron diez los trans-
portistas escolares que ayer
martes iniciaron su prime-
ra jornada laboral tras va-
rios meses sin poder recibir
un sólo peso para el susten-
to de sus hogares, lo que re-
presentó una verdadera ale-
gría y sentimiento de digni-
dad. Se trata de las prime-
ras 300 cajas de mercade-
ría (de las 1.000 que llega-
ron el lunes), las que ayer
mismo llegaron a las manos
de familias en serias nece-
sidades, en este caso del sec-
tor de Punta El Olivo, La
Quebrada y Nuevo Algarro-
bal.

El operativo de reparto
contó con la participación
de personal municipal enca-
bezado por la Dideco San
Felipe, Carabineros de San
Felipe, logística de las Fuer-
zas Armadas de Chile Regi-
miento Reforzado N°3 Yun-
gay, Gobernación de San
Felipe, la Seremi del Traba-
jo y Previsión Social, María

Violeta Silva y los propios
transportistas escolares.

Diario El Trabajo ha-
bló en esta oportunidad con
el Dideco Pablo Silva
Núñez, quien explicó que
«esta jornada es la prime-
ra de nuestra entrega, va-
mos a generar el proceso de
trabajo  de manera coordi-
nada con Gobernación, los
transportistas escolares, el
Ejército que nos apoya, Ca-
rabineros y funcionarios
municipales que fueron en
cada uno de los furgones
para formar el vínculo con
los territorios visitados. En
esta oportunidad fueron
unos 296 hogares los visi-
tados».

- ¿Qué sigue ahora,
cómo se desarrollarán
las demás fechas de en-
trega?

- La planificación terri-
torial ya está hecha con el
Ministerio de Desarrollo
Social dado que la entrega

del GORE y Gobierno Cen-
tral son territoriales, por
tanto por unidades vecina-
les ya enviamos el desglose
de nuestro trabajo estadís-
tico que nos pidió el Minis-
terio de Desarrollo Social y
vamos a planificar depen-
diendo de la llegada de las
cajas.

EN CARAVANA
Posteriormente a que

llenaran todos los diez fur-
gones con mercadería, en
una larga caravana de vehí-
culos se llegó hasta los sec-
tores asignados. Diario El
Trabajo dio seguimiento al
accionar y también en terre-
no hablamos con varias de
las dueñas de casa, quienes
felices y algo aliviadas nos
compartieron sus impresio-
nes.

- María Tapia, bene-
ficiada, Villa Los Olivos:
«Hasta el día de hoy nadie
nos ha ayudado, de verdad,
los únicos son ustedes. Yo
vivo con dos hijas, somos
tres mujeres, estamos solas
así que esto nos viene a
tiempo; desde antes que
empezara la pandemia ya
yo había quedado sin tra-
bajo. Para mí es muy boni-
to que nos trajeran esta
ayuda. La junta vecinal no
ha hecho nada porque ya
no está activa, aunque tene-
mos sede, no tenemos jun-
ta vecinal».
Roberto González Short

María Tapia, la primera san-
felipeña en recibir esta ayu-
da del Gobierno.

Pablo Silva Núñez, Dideco de
San Felipe.
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‘Zapatilla’ eléctrica prendió fuego en las oficinas:

Por poco se quema el cuartel de la Policía de Investigaciones en San Felipe

SIEMPRE PREPARADOS.- El equipo de extracción de gases sí se tuvo que utilizar al inte-
rior de las oficinas de la PDI en San Felipe centro.

PRENSA EN TERRENO.- El personal de la Primera Compañía estuvo en el lugar en pocos
minutos, aun así las cámaras de Diario El Trabajo ya estaban ahí registrando el suceso.

Fue al filo de las 14:00
horas cuando ayer se escu-
chó la sirena principal de la
central de alarmas del Cuer-
po de Bomberos de San Fe-
lipe. En frecuencia se escu-
chó el llamado a un incen-
dio estructural y la ubica-
ción eran las oficinas de la
PDI en calle Freire con Coi-
mas. De inmediato varias
unidades bomberiles y tam-
bién las cámaras de Diario
El Trabajo estábamos en
el lugar, pues se temía lo
peor, tomando muy en
cuenta que al frente de la
PDI está ubicada una ben-

cinera.
Los primeros bomberos

en llegar recibieron instruc-
ciones de un agente de la
PDI, para que esperaran a
que se les abriera el portón
de estacionamiento del
plantel policial; sin embar-
go, éste nunca se abrió. Rá-
pidamente los voluntarios
preparaban sus mangueras
y encendían el carro bomba
mientras llegaban más uni-
dades y personal al lugar.

En pocos minutos y lue-
go de ingresar algunos
bomberos al interior de las
oficinas, pero por la puerta

principal de atención al pú-
blico, se verificó que se tra-
taba de la explosión de una
‘zapatilla’ eléctrica o alarga-
dor, el que se había incen-
diado, pero que el mismo
personal de la PDI pudo
controlar a tiempo.

La semana pasada ocu-
rrió algo similar cuando una
estufa prendió fuego en el
sótano del edificio de la
Municipalidad de San Feli-
pe, ayer en la PDI, de igual
manera Bomberos tuvo que
utilizar equipo de extrac-
ción de gases solamente.
Roberto González Short

SE TEMÍA
LO PEOR.-

El propio
personal de
la PDI logró

reaccionar a
tiempo y se

evitó también
una tragedia.
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Muerte de esposa de empresario agrícola:

PDI establece que inicio del incendio fue en dormitorio de la mujer fallecida

El incendio alcanzó grandes proporciones, estableciéndose que se habría originado en el
dormitorio de la víctima fatal. (Foto putaendoinforma.com)

Hasta el momento la
causa de la muerte de Emi-
lia Inés Ramelli Carre-
tón, de 75 años de edad, es
indeterminada. De todas
maneras, la PDI está traba-
jando para saber qué arte-
facto produjo el incendio
que le costó la vida a esta
mujer. Lo que sí tienen cla-
ro es el hecho que la géne-
sis del incendio está en el
dormitorio. Por eso resulta
muy importante lograr es-
clarecer qué artefacto o ele-
mento fue el iniciador del
siniestro.

Lo anterior lo dijo ayer
en entrevista con Eugenio
Cornejo Correa en Radio
Aconcagua, el jefe de la Bri-
gada de Homicidios (BH) de
la PDI de Los Andes, comi-
sario Marcelo Lazen, ex-
plicando que su concurren-
cia al sitio del suceso se debe
a una solicitud hecha por
parte del fiscal de turno,
algo que se acostumbra
cuando hay una persona fa-
llecida en circunstancias
como ésta.

Así lo deja claro en su
entrevista radial donde se-
ñala lo siguiente: «El fiscal
de turno solicitó la concu-
rrencia de personal de la
Brigada de Homicidios de
la PDI hasta el sector de
Quebrada Herrera en Pu-
taendo, por el hallazgo de
un cadáver calcinado el
cual fue encontrado poste-
riormente por Bomberos,
después de haber apagado
un incendio que se produjo
en el lugar», dijo el comisa-
rio Marcelo Lazen jefe de la
BH de la PDI de Los Andes.

Aclaró que en estos mo-
mentos la causa de muerte
de la mujer, de acuerdo al
examen externo que se rea-
lizó por parte de los oficia-
les de esta unidad, es inde-
terminada, motivo por el
cual el cuerpo va a ser ana-
lizado por el Servicio Médi-
co Legal para determinar
fehacientemente la causa
basal del fallecimiento,
dada las condiciones en que
se encontraba el cadáver.

Consultado por la espe-
culación que hay sobre que
el origen del incendio esta-
ría en el recalentamiento de
un calientacamas usado por
la víctima, indicó que ellos
en la parte indagatoria se
entrevistaron con  testigos
y familiares, estableciendo
que el día domingo, aproxi-
madamente a las 23:00 ho-
ras, la víctima se fue a dor-
mir, «enchufando en su
dormitorio una estufa eléc-

trica y aproximadamente a
la una de la madrugada del
día lunes ya propiamente
tal, el marido de la víctima
escucha algunos ruidos y se
percata que en definitiva el
dormitorio estaba en lla-
mas. Ellos convivían jun-
tos, pero en dormitorios
apartes, entonces se perca-
ta de la existencia de las lla-
mas y ante la imposibilidad
de prestarle auxilio a la víc-
tima, se comunica con ve-
cinos quienes  llaman a
Bomberos,  quienes poste-
riormente haber amagado
el incendio encuentran el
cuerpo de la señora  falle-
cida», señala Lazen.

El oficial explicó que de-
bido al poder calórico que se
genera en el inmueble, se
establece que en definitiva,
el hecho se inicia al interior
del dormitorio. Lo que se
está dilucidando en este
momento es qué artefacto
habría sido el iniciador del
incendio propiamente tal.

Importante señalar que
al sitio del suceso también
concurrió este lunes en la
tarde personal de la PDI
proveniente de las ciudades
de Santiago y Valparaíso,
para efectuar los peritajes
de rigor y posteriormente
entregar sus informes al fis-
cal de turno de San Felipe.

Recordar que este hecho
lamentable se produjo a eso
de la una de la madrugada
de este lunes primero de ju-
nio.

SE ARRIENDA
DEPARTAMENTO

Condominio Santo
Domingo - Living-Comedor,

3 Dormitorios, cocina y
logia (Completamente
amoblado) con o sin

estacionamiento
Excelente seguridad

(Precio a acordar con el propietario)
Contacto: 942753179
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Paciente fue rescatada al quedar atrapada en auto menor:

Una mujer herida tras violento choque frontal en Tocornal con Chepical

TREMENDO CHOQUE.- Así quedó el Chevrolet rojo patente CF 13-39, luego del aparatoso
choque.

EN EL LUGAR.- Las cámaras de Diario El Trabajo estuvieron en el lugar al momento del
traslado de la mujer rescatada.

PROTAGONISTA.- Esta es la camioneta que fue golpeada en la parte lateral, su conductor
no sufrió heridas.

Pasadas las 10:00 horas
de este martes, en el cruce
de camino Tocornal con
Chepical, dos conductores
protagonizaron una violen-
ta colisión frontal de alta
energía con sus vehículos, lo
que generó por algunos mi-
nutos el cierre total de la vía
que une a Los Andes con
San Felipe, mientras una
mujer era liberada del inte-
rior del Chevrolet rojo pa-
tente CF 13-39, que fue co-
lisionado por la camioneta
Mazda cabina simple pla-

teada patente ZR 41-50.

«SE NOS CRUZÓ»
Producto del choque se

hizo necesaria la presencia
de Bomberos de Santa Ma-
ría en el lugar. Diario El
Trabajo pudo hablar con el
conductor del auto más
afectado, Luis Núñez Bri-
to, quien maniobraba el ve-
hículo menor rojo, el que
nos comentó que «venía-
mos de Los Andes e íbamos
para Santa María, cuando
ya entrábamos hacia San-
ta María se me cruzó la ca-
mioneta ploma, se me cru-

zó intempestivamente, la
camioneta quiso también
doblar para Santa María,
no me dio tiempo de manio-
brar, el choque fue frontal
para nosotros contra la es-
quina de la camioneta. Es-
toy sangrando por la nariz,
ya me evaluaron pero no es
grave el golpe. Mi acompa-
ñante sufrió golpes en una
de sus piernas y en el pecho,
los dos veníamos con el cin-
turón puesto», dijo el con-
ductor.

MUJER ATRAPADA
Diario El Trabajo ha-

bló también con Diego
Arancibia Rodríguez,
relacionador público del
Cuerpo de Bomberos de
Santa María, quien nos in-
formó: «El accidente ocu-
rrió en Tocornal a la sali-
da de Chepical, con choque
frontal de uno de los vehí-
culos y el otro lateral. Son
dos vehículos involucra-
dos, un auto y una camio-
neta. Del vehículo menor
rescatamos a una persona

Luis Núñez Brito, conducía el
vehículo menor rojo.

Diego Arancibia Rodríguez,
relacionador público del
Cuerpo de Bomberos de
Santa María.

de sexo femenino que esta-
ba atrapada en el interior
del auto. Los bomberos
trabajaron en la liberación
de la víctima. Al lugar con-
currieron las tres compa-
ñías de Bomberos. Por el
momento Carabineros está

investigando quién de los
dos conductores se equivo-
có en la maniobra. Al lle-
gar Bomberos, el conduc-
tor (Luis Núñez) se movili-
zaba por sus propios me-
dios, fuera del vehículo
rojo que conducía. La mu-

jer una vez liberada fue
derivada por el SAMU al
Hospital San Camilo.
También apoyaron Seguri-
dad Municipal y Carabine-
ros de Santa María», dijo
Arancibia.
Roberto González Short
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¡Delincuencia acecha colegios y jardines infantiles!

Por quinta vez entran a robar a Jardín Infantil ‘Crecer’ de Villa Las Acacias
Que tremenda desgra-

cia, por quinta vez delin-
cuentes entran a robar al
Jardín Infantil ‘Crecer’ ubi-
cado al final de Villa Las
Acacias en San Felipe, al
costado del Puente Encón.

Según su directora, la
educadora de párvulos Ma-
rianela Silva Briceño, en
esta ocasión fue con alevo-
sía, porque rompieron todo
lo que pillaron en su cami-
no para lograr su objetivo,
e incluso Carabineros en-
contró en la calle un refri-
gerador que usan para este-
rilizar las mamaderas de las
guaguas. Avaluó lo robado
en unos cinco millones de
pesos.

«Este es el quinto robo,
pero ahora fue con más ale-
vosía, nos arrancaron las
protecciones de seguridad,
un portón que teníamos
para entrar a las distintas
salas, eso lo arrancaron de
cuajo, rompieron puertas,
ventanas, nos robaron los

Personal de la SIP de Carabineros aplicó producto para detectar huellas en esta puerta que
rompieron para ingresar a robar.

extintores, material didác-
tico, o sea el avalúo en este
robo es de aproximada-
mente cinco millones de
pesos porque rompieron
todo, hay mucho daño es-
tructural también como en
salas y todo eso», dijo.

- ¿Qué le robaron en
esta ocasión si pudiera
contarnos?

- Materiales, encontra-
mos en la calle un refrige-
rador que es un cooler don-
de se esterilizan las mama-
deras de las guaguas, eso lo
encontramos en la calle… lo
encontró Carabineros, no
se lo pudieron llevar… No
sé, lo dejaron a mitad de
calle, también mobiliario,
material didáctico.

- ¿Por qué creen us-
tedes ya cinco robos a
un establecimiento que
les sirve a todos?

- El sector puede ser,
como en la noche ya queda
todo tan solo acá. Nosotros
tenemos vecinos en un solo

lado, queda un poco des-
protegido el jardín y deben
ser siempre las mismas per-
sonas, ya conocen el lugar y
hacen este tipo de cosas que
es una maldad porque no-
sotros cumplimos una labor
social, atendemos a 96 ni-
ñas y niños de la comuna,
entonces esto no tiene nom-
bre, no sé dónde vamos a
llegar. Carabineros me lla-
mó muy tarde anoche, yo
tuve que venir a ver lo que
pasaba.

- ¿A qué hora piensa
usted que sucedió este
nuevo robo?

- Tiene que haber sido
entre las siete a ocho de la
tarde porque a las diez de la
noche me llamó Carabine-
ros.

- Directora, dentro de
los cinco robos, ¿cuánto
lleva en pérdidas de di-
nero?, recuerdo que en
el anterior fue como un
millón de pesos.

- Ya van como unos

ocho millones, si el jardín
está desvalijado total y es
una construcción nueva,

hermosa, donde nosotros
prestamos como decía ante-
riormente, una utilidad

enorme a las familias por-
que son salas grandes, ven-
tiladas. Es un lugar muy
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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

hermoso, el que lo conoce es
un jardín muy moderno. Te-
nemos mucha pena y senti-
mientos encontrados con
estas personas que hacen
tanto daño.

- ¿Qué va a pasar
ahora, van a tener que
seguir funcionando con
las tías?

- Bueno nosotros ahora
venimos cada ciertos días
porque no está funcionan-
do el jardín por pandemia.
Nos estamos dando vueltas
cada cierto tiempo y ahora
están los maestros que vie-
nen a arreglar desde la ins-
titución, vienen a ver los
daños y ver qué podemos
hacer para poner algo de
seguridad.

- ¿Los vecinos cómo
pueden cooperar, cui-
dando el jardín o infor-
mando si tienen algún
dato?

- Sí, yo he conversado
con ellos, siempre me han
avisado, pero esta vez pare-
ce no sintieron. No he teni-
do tiempo ahora en la ma-
ñana de ir a conversar con
ellos, pero al parecer no sin-
tieron lo que pasó anoche.

- ¿Son fáciles de co-
nocer los productos de
ustedes, o sea los mate-
riales?

- Claro, los materiales sí
porque son materiales di-
dácticos, tiene logos, están
marcados. Los extintores
también tienen sus logos,
pero yo no sé esta gente por-
que al final no sabe cómo
donde poder ir a buscar más
ahora en este tiempo de pan-
demia que es más difícil.

- De todas maneras,
pedir la cooperación a
la gente en el caso de
saber algo.

- Claro, necesitamos co-
operación de los vecinos, si

Funcionarios de Carabineros se retiran del lugar luego de haber acogido la denuncia co-
rrespondiente.

ellos sienten algo, si ellos
saben algo, que nos avisen
para nosotros darle cuenta
al fiscal, porque se vinieron
a tomar huellas y hacer un
trabajo más acucioso de
todo este daño que nos es-
tán haciendo.

Señalar que este jardín
infantil pertenece a la Jun-
ta de Jardines Infantiles
(Junji) y se encuentra ubi-
cado a un costado del Puen-
te Encón. Como dice su di-
rectora, atiende a 96 niñas
y niños en educación pre
básica.

ROBOS EN
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES
MUNICIPALIZADOS

En tanto el director del
Departamento de Adminis-
tración Municipal, ingenie-
ro Iván Silva Padilla, re-
conoció que al menos dos
establecimientos educacio-
nales municipalizados han
sido víctima de la delin-
cuencia; Liceo de Niñas Co-
rina Urbina y Escuela bási-
ca John Kennedy. En el pri-
mero no alcanzaron a robar
nada, pero en el segundo
robaron el computador de
la directora del estableci-
miento.

«La verdad que uno
empieza a preocuparse, ya
había pasado bastante
tiempo en que no habíamos
tenido ningún robo. La-
mentablemente está ocu-
rriendo en muchas partes,
están empezando a robar
ahora no respetando toque
de queda en absoluto, lo que
nosotros hemos conversado
con los directores en estos
días. Es cierto, en el Corina
Urbina entraron el jueves y
el sábado, afortunadamen-
te no robaron nada impor-
tante, pero ya entraron y en

la escuela John Kennedy
también entraron, sacaron
un computador y podrían
haber sacado más. Noso-
tros hemos conversado con
Carabineros que es la ins-
titución que nos ayuda bas-
tante,  pero tampoco dan
abasto, no les queda mucho
por hacer. Hoy día (ayer)
están en un consejo de se-
guridad en la municipali-
dad, en una reunión on line
donde William Galaz que
me representa como
DAEM, educación munici-
pal, iba a plantear el tema
que siguen incrementándo-
se los robos. En ese consejo
están todas las autoridades
de Aconcagua, donde está
el comisario Mauricio Guz-
mán de Carabineros, así es
que yo espero alguna orien-
tación respecto a este con-
sejo, porque en todas las
escuelas, en las oficinas
donde  se guardan cosas de
valores, están protegidas,
están  con barrotes, pero
aun así estos maleantes en-
tran. Entran a una hora
que uno no la sabe. Carabi-
neros puede hacer la ronda,
esperan que la ronda pase
y se meten a la institución,
entonces es muy difícil po-
der controlarlo de parte de
la municipalidad, en el fon-
do a mí me consta que es-
tán haciendo patrullajes
Carabineros y las institu-
ciones en general cuidando
nuestras escuelas», señaló
Silva Padilla.

Lamentó el cómo se van
a entregar los computado-
res a los séptimos básicos,
que es un tema bien delica-
do: «Al final optamos con el
Ministerio de Educación y
con la jefatura provincial,
de que se van a entregar el
mismo día a los apodera-
dos, o sea no los podemos

acopiar ni siquiera una
mañana, pero vamos a se-
guir trabajando en ese ex-
tremo», indicó Iván Silva
Padilla.

- ¿Es decir, llegaron
los computadores y se
entregaron inmediato?

- Claro, afortunada-
mente no me roban, ese es
el punto, como digo ese es
el tema y se va complican-
do cada día más. No hay
elementos de seguridad, no
hay equipos, no hay insti-
tuciones que te den abasto
para cuidar todo el Valle.
Como digo afortunada-
mente hemos tenido este
intento de robo, porque
afortunadamente no se ro-
baron prácticamente nada
(Corina Urbina), pero ya
entraron y eso le pedí a
William Galaz que lo hicie-
ra presente en el consejo de
seguridad, para ver qué
medida adicional podemos
tomar, incluso puedo tener

lleno de guardia y qué van
a hacer frente a dos indivi-
duos armados… nada, si es
que alcanza a avisar tiene
que esconderse, tiene que
resguardar su integridad fí-
sica, entonces es complica-
do el tema. Las alarmas
suenan, pero no alcanza a

llegar Carabineros, estos
tipos en diez minutos te
arrasan una habitación con
las cosas que les interesa
llevarse.

Al finalizar dijo que de-
bieron contratar un nuevo
guardia en el Liceo Corina
Urbina.
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Siguen las buenas noticias para el básquetbol local

Canteras del Uní Uní siguen con
sus encuentros con grandes

figuras del fútbol chileno

El sanfelipeño Martín Mancilla comenzará a jugar en el ba-
loncesto argentino.

Los difíciles tiempos
que vivimos no han sido
impedimento para que al-
gunos jóvenes basquetbo-
listas sanfelipeños co-
miencen a alcanzar algu-
nos de sus sueños. A la
partida de Raúl Amar a
Miami, durante las últimas
horas se sumó la buena
nueva que el joven tam-
bién oriundo de San Feli-
pe, Martín Mancilla Fa-
rías, partirá con rumbo
hacia Argentina para inte-

grarse al club profesional
Arquitectura de la ciudad
de Buenos Aires.

El basquetbolista se
inició en el baloncesto en
el colegio Vedruna. Des-
pués, cuando cumplió los
9 años de edad partió con
rumbo a Santiago, donde
siguió practicando el de-
porte que lo apasiona.  A
los 15 años, Martín Man-
cilla dio un paso funda-
mental en su carrera cuan-
do se integró al Club Pro-

videncia, institución en
que terminó por formarse,
hasta alcanzar el nivel que
le permitió ponerse en ór-
bita para internacionalizar
su carrera; objetivo que ya
está próximo a comenzar a
cumplir.

Diario El Trabajo se
puso en contacto con el de-
portista, quien nos entregó
algunas pinceladas de su
historia: «En el Club Pro-
videncia me formé como
jugador, ahí aprendí mu-

cho de mis entrenadores:
Nicolás Venegas, Hernán
Beltrán y Aron Bravo»,
contó.

En el remate de la con-
versación, Martín Mancilla
tuvo elogiosas palabras
para la también sanfelipe-
ña Priscila Pizarro, ya
que esta profesional fue la
que le entregó conceptos
físicos y técnicos que resul-
taron vitales en su creci-
miento cestero. «Cuando
fuimos a un torneo en Los
Andes, mi papá me habló
sobre una preparadora fí-
sica muy joven, pero al
mismo tiempo experimen-
tada ya que había jugado
en Argentina, además de
ser seleccionada chilena.
Ella (Priscila Pizarro) me
ha ayudado en todo senti-
do, fue por ella que surgió
lo de Argentina, que será
un desafío salvaje porque

Los niños y entrenadores del Uní Uní hablaron la semana pasada con Waldo Ponce.

Durante todos estos
meses en que no se ha
podido trabajar de mane-
ra normal, la jefatura de
las fuerzas básicas albi-
rrojas ha aprovechado
este tiempo para que los
niños que las integran
tengan la posibilidad de
interactuar con destaca-
das personalidades del

‘deporte rey’ chileno.
En jueves de la semana

pasada los niños y parte del
staff técnico de las series
menores del Uní Uní, sos-
tuvieron un encuentro con
el zaguero central Waldo
Ponce, quien mostró una
buena disposición para
contar y compartir parte de
sus historias a los futuros

jugadores de Unión San
Felipe.

Durante este ciclo de
conversaciones, los cade-
tes han podido hablar con
figuras de la talla de Iván
Luis Zamorano Zamora y
Claudio Bravo, dos jugado-
res que se han inscrito con
letras doradas en la histo-
ria del deporte chileno.

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

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 2020
09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documental (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Rumbo a La Orejona
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV

allá el nivel es muy exigen-
te; así que debo seguir en-
trenando para poder lle-

gar lo mejor posible y ser
un aporte para el equipo»,
remató.



EL TRABAJO Miércoles 3 de Junio de 2020 1111111111

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: Aproveche su poder de conquista
para reencontrarte con el amor, este no le
será esquivo al iniciar el mes. SALUD: Cui-
dado con alterarse. DINERO: Debe organi-
zar mejor los compromisos financieros de
tu hogar para evitar caer en insolvencia.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 4.

AMOR: Los reencuentros con el pasado
pueden dejar un amargo sabor de boca, cui-
dado. SALUD: Busque la tranquilidad para
su espíritu. DINERO: Los proyectos deben
esperar por ahora hasta que las condicio-
nes sean más favorables. COLOR: Negro.
NÚMERO: 11.

AMOR: Mejore sus lazos afectivos buscan-
do la forma de evitar la rutina en la relación.
SALUD: Cuidado que su carácter le puede
jugar en contra en la salud. DINERO: No es
recomendable que haga nuevas inversiones
al iniciar el mes, no es lo más aconsejable.
COLOR: Morado. NÚMERO: 22.

AMOR: Es importante que no pierda la fe
en el futuro y en la esperanza de hallar la
felicidad. SALUD: Malestares nerviosos.
DINERO: Aproveche de analizar las posibles
nuevas fuentes de financiamiento para sus
ideas de negocio para el futuro. COLOR:
Púrpura. NÚMERO: 24.

AMOR: Tenga mucha paciencia y no apure
nada, deje que las cosas se den en forma
natural. SALUD: Problemas emocionales.
DINERO: Su trabajo no debe ser dejado de
lado o terminará pasándole la cuenta más
adelante y eso no será bueno. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 12.

AMOR: Trate de evitar conflictos y desen-
cuentros. A veces es mejor dejar las cosas
como una bella amistad. SALUD: Tenga cui-
dado con las alteraciones. DINERO: Sea
cuidadoso/a con las decisiones importantes
ya que pueden generar conflictos en el tra-
bajo. COLOR: Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: Cuidado con que ciertas decisiones
terminen por dañar la armonía de su hogar.
SALUD: Ten cuidado con el estrés. DINE-
RO: Aprovecha las oportunidades en estos
tiempos están siendo tan escazas. No las
debe desaprovechar. COLOR: Morado. NÚ-
MERO: 32.

AMOR: Necesita mostrar más afecto a su
pareja. Aun puede revitalizar las cosas en-
tre ustedes. SALUD: Cuidado con los vicios.
DINERO: Tenga cuidado con esos proyec-
tos demasiado ambiciosos, debe tener cri-
terio para hacer inversiones. COLOR: Lila.
NÚMERO: 15.

AMOR: Mantenga sus emociones bajo
control para que la otra persona no se
aproveche. SALUD: Trate de alimentarse
con cosas más sanas. DINERO: Necesi-
tas generar nuevas ideas en su trabajo
para disminuir un poco lo riesgos en este
tiempo. COLOR: Granate. NÚMERO: 5.

AMOR: Sáquele el máximo provecho a los
momentos que pasa con las personas que
le quieren de verdad. SALUD: Modere tus
arranques de carácter. DINERO: No deje
que el temor le impida poner en marcha
sus nuevos proyectos laborales. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 19.

AMOR: Tenga cuidado ya que sus acciones
que podrían desatar un gran conflicto entre
sus seres queridos. SALUD: Practique depor-
tes en la seguridad de su hogar. DINERO: Si
sigue trabajando como hasta ahora llevará a
su negocio directo a los objetivos trazados.
COLOR: Azul. NÚMERO: 3.

AMOR: Las cosas en el amor pueden
mejorar si es que se deja llevar por los
sentimientos. SALUD: Sea prudente y cuí-
dese de los accidentes. DINERO: No se
desaliente ante los fracasos en lo laboral,
las cosas no siempre salen como uno
quiere. COLOR: Marengo. NÚMERO: 8.

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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Santa María continúa
sanitización de espacios públicos,

barrios urbanos y rurales

La sanitización de este lunes correspondió a la semana número 11 de esta operación, la que
ha resultado muy bien valorada por la comunidad.

El proceso se realiza con una mezcla de agua y cloro inocua que permita disminuir las
probabilidades de contagio.

Diversas organizaciones sociales se han acercado al municipio a dejar bidones de cloro, y
otros vecinos han aportado con colaciones que son entregadas a los tractoristas que ejecu-
tan los operativos.

SANTA MARÍA.- Una
nueva jornada de sanitiza-
ción a espacios públicos,
como a localidades urbanas
y rurales de la comuna de
Santa María, se llevó a cabo
este lunes 1 de junio en el
marco de las medidas pre-
ventivas que ha dispuesto la
Municipalidad para evitar
posibles contagios del Coro-
navirus (Covid-19) en la co-
muna.

Este operativo corres-
ponde a la semana 11 que se
viene aplicando esta acción,
que ha resultado muy posi-
tiva y valorada por la comu-

nidad. Los vecinos a través
de redes sociales han agra-
decido esta intervención,
como asimismo diversas
organizaciones sociales se
han acercado hasta el mu-
nicipio a dejar bidones de
cloro, y otros vecinos han
aportado con colaciones
que son entregadas a los
tractoristas que son los en-
cargados de ejecutar los
operativos.

El alcalde (s) Rodrigo
Arellano, destacó: «Lo que
buscamos es sanitizar los
mayores puntos de encuen-
tro masivo de personas, se

está haciendo con una mez-
cla de agua y cloro inocua
que permita disminuir to-
dos los puntos de conta-
gios».

Pero el llamado princi-
pal a la comunidad es que
se «queden en casa, no sal-
ga de manera innecesaria
y evite lugares de alta aglo-
meración de personas»,
enfatizó la autoridad comu-
nal.

De acuerdo a cifras ofi-
ciales, hasta la fecha la co-
muna de Santa María acu-
mula un total de 28 casos
Covid-19.


