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Esta temática sin duda es algo que está dando que hablar y es
una buena noticia de capacite en esa línea.
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El UniUni perdió
Unión San Felipe perdió en los descuentos frente
a Santiago Morning.
Los sanfelipeños comenzaron ganando con gol de
Briceño, sin embargo los microbuseros lo
empataron a con gol de penal .
Eso se mantuvo todo el segundo tiempo hasta que
en el 7 minuto de descuento los del Morning se
quedaron con el triunfo.
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Comenzó la instalación de 450 nuevas luminarias en
distintos sectores de San Felipe

Alcaldesa Castillo acompañó el levantamiento de los
primeros focos con iluminación led en Avenida Yungay
Norte, donde se dispondrán 122 puntos de alumbrado
peatonal, que se suman a los 181 de las alamedas Yungay
y Chacabuco, los 88 de O’Higgins y los 59 del sector de
Encón con Hermanos Carrera.
La Alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo Taucher este
lunes dio el “vamos” a la instalación de 450 nuevas
luminarias en distintos sectores de la comuna, proyecto
que es financiado por la Subdere con una inversión que
supera los 620 millones de pesos y que dotará de mayor
luminosidad las Alamedas Yungay, O’Higgins y
Chacabuco, además de Encón con Hermanos Carrera.
Se trata de focos con iluminación led, ubicados en puntos
estratégicos, donde el alumbrado público no lograba
satisfacer la necesidad de luz artificial, producto de la
existencia de árboles o sencillamente porque la cobertura
lumínica era insuficiente, hecho que durante la noche
generaba una mayor sensación de inseguridad en los
transeúntes.
La Alcaldesa Carmen Castillo Taucher, se mostró feliz de
estar dando respuesta a una de las necesidades más
sensibles de la comuna, como lo es mejorar la sensación
de seguridad de las vecinas y vecinos. Asimismo hizo un
llamado a cuidar la nueva infraestructura y denunciar a
quienes dañen este tipo de avances que experimenta la
ciudad.
“Hoy es un día importante, porque la instalación de estas 

luminarias va a permitir que la luminosidad aumente
enormemente en estos lugares donde hasta ahora siempre
se ha criticado de que son sectores oscuros, donde da
miedo transitar por la noche. Cuando se hacen las
encuestas de riesgo, tienen que ver con el temor de
transitar por lugares oscuros, y hoy, esta luminosidad nos
permitirá tener un tránsito mucho más seguro”, enfatizó la
Alcaldesa Castillo.
Rosario Maturana, vecina del sector de Yungay con
Artemón Cifuentes agradeció la instalación de más y
mejor iluminación, manifestando que “esto es fantástico
porque acá (Yungay) es demasiado oscuro, ha habido
muchos asaltos, es un peligro latente, a uno le da miedo
salir a la calle, así que estoy feliz, felicitamos a la Sra.
Carmen Castillo que se haya preocupado de esto”.
La Directora Secplac de la Municipalidad de San Felipe,
Karina Rocco Rojas, detalló que cada uno de los tramos
que serán dotados de nueva iluminación, tiene un plazo
distinto de ejecución de la obra, que va entre los 96 y 150
días dependiendo de la cantidad de focos dispuestos en
cada sector.
“Es una tremenda inversión, es el mejoramiento completo
de las luminarias en las alamedas, que son los puntos más
oscuros que está presentando la ciudad, indudablemente
tenemos que avanzar con otros, pero estamos tratando de
solucionar temas de seguridad ciudadana, es un tremendo
proyecto, en una ciudad que se merece tener una mejor
iluminación”, argumentó la profesional.



Tras denuncias anónimas y en coordinación con la fiscalía local
de San Felipe, agentes del OS-7 de carabineros allanaron un
inmueble en le villa Santa Teresita de la vecina comuna donde
se mantenía droga, un arma y municiones.
Según testigos la gente de esa casa de esa villa un sujeto se
dedicaba a la venta de sustancias  ilícitas.
De esa manera, mediante el uso de un agente encubierto se pudo
adquirir papelinas de pasta y de esa forma configurar el delito de
tráfico.
Con este medio de prueba la fiscalía tramitó una orden de
entrada y registro del inmueble que fue autorizada por el
tribunal.
Ya con la orden en su poder, los agentes de OS7 allanaron el
inmueble, encontrando en el interior papelinas de basta.
Al llegar Carabineros hallaron bajo la cama de uno de los
dormitorios una escopeta recortada sin marca, sin modelo y con
su número de serie borrado, además de 16 cartuchos de escopeta
calibre 12 de diferentes marcas.
En la diligencia fue detenido el único morador que se
encontraba en la casa identificado como C.A.S.A., de 38 años,
con antecedentes policiales.
El hombre pasó a disposición del Juzgado de Garantía de San
Felipe donde el fiscal Rodrigo Zapata Cuellar lo formalizó por
los delitos de tenencia de arma prohibida, tenencia ilegal de
municiones y tráfico en pequeñas cantidades.
La multiplicidad de los delitos y la alta pena asignada a estos
llevaron a la magistrada Carla Rigotti Alcayaga a acceder a los
requerimientos de la fiscalía y decretar la prisión preventiva
para el imputado por considerar su libertad como un peligro
para la seguridad de la sociedad.
Además, el tribunal fijó noventa días de plazo para el cierre de
la investigación.
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Municipio de Santa María es pionera en entregar
“la tercera placa” al adquirir el permiso de

circulación en la comuna: Información del vehículo
con código QR evitará clonaciones

Carabineros encuentra droga y armas
en allanamiento en San Felipe

La comuna es la única en la región en entregar este avance
tecnológico que permite proteger la información del vehículo y
la autenticidad del permiso de circulación. 
Un avance significativo en modernización y seguridad física y
digital para los vehículos fue informado por el Alcalde de Santa
María, Manuel León. Se trata de la “tercera placa”, método que
permite la lectura digital del serial único grabado en el
dispositivo electrónico de la placa. Transformándose así en la
primera comuna de la región en tenerlo.
Por ello, una vez adquirido el permiso de circulación en Santa
María, se le asignará un sticker holográfico, que cuenta con
código QR, y permite acceder a alguna información relevante
del vehículo. 
Esta calcomanía, se debe pegar en el parabrisas del vehículo, y
ha recibido el nombre de “tercera placa”, para así transitar tanto
con la información visible obligatoria (patente), como con
aquella que permita saber si el Permiso de Circulación
activamente está renovado y si es auténtico o no.
El Jefe comunal destacó que “esta tercera placa la
comenzaremos a entregar de manera gratuita, junto al pago del
permiso de circulación. Nos pone muy contentos de ser pioneros
en la Región, ya que para nosotros, es sumamente importante
avanzar en modernización, en tecnología y en seguridad para
nuestros vecinos”, sostuvo.
Finalmente, León manifestó que “con este método, a través de
un stickers, se tiene Seguridad física y digital,
Georreferenciación, Información en línea y en tiempo real,
Protección del vehículo y la Validación de la documentación.
Así que te invito a tener mayor seguridad para ti, para tu familia
y para tu vehículo comprando el permiso de circulación en
Santa María que es el único en el valle y en la región que
entregará la tercera placa”, finalizó. 
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Reciclaje en San Felipe EL delegado medioambiental de la Junta de Vecinos de El Asiento, Rodrigo
Ortega, mostró gran satisfacción al ser considerados por el municipio para
implementar esta iniciativa y aseguró que su comunidad apunta hacia la
sustentabilidad y a transformarse en el primer sector de la comuna en
obtener certificación ambiental.
“El reciclaje es un tema bien avanzado en nuestra comunidad, porque
teníamos un problema tremendo con la basura, entonces los vecinos
decidieron llevar adelante un plan de reciclaje y hoy con el apoyo municipal
tenemos unos puntos limpios habilitados, tenemos recolectores de base que
pasan constantemente, entonces lo que nos faltaba para seguir avanzando en
este tema, eran los residuos orgánicos, por lo que, a través de este proyecto
damos un gran paso con estas 65 familias”, puntualizó el dirigente vecinal.
El concejal Basilio Muena, agregó que la sustentabilidad ha sido uno de los
sellos de la actual administración municipal y del Concejo Municipal y
destacó además el importante trabajo que han realizado las vecinas y
vecinos de El Asiento.
“Para que esta política municipal tenga éxito, necesita el apoyo de las
comunidades y es por eso que valoramos bastante la labor que está
desarrollando la juntas de vecinos de El Asiento y el delegado ambiental de
dicho sector, que van a permitir un gran trabajo articulado con el municipio
con los actores relevantes del territorio, así que estamos muy contentos con
la entrega de estos implementos”, aseveró el abogado

Proyecto financiado por el Fondo para el Reciclaje del Ministerio del Medio
Ambiente permitirá implementar y capacitar a vecinas y vecinos de este
sector rural, en torno al manejo de los residuos orgánicos del hogar.
La Municipalidad de San Felipe, a través de su Dirección de Protección de
Medio Ambiente, DIPMA, adquirió un total de 65 Composteras y kits de
reciclaje que fueron financiados por el Fondo Nacional para el Reciclaje
(FPR), del Ministerio de Medio Ambiente y el propio municipio sanfelipeño
y que en esta oportunidad serán entregados a 65 familias del sector de El
Asiento.
Se trata de una iniciativa que estará acompañada de charlas, capacitaciones
y conversatorios para la comunidad de El Asiento y que según declaró la
Alcaldesa Carmen Castillo Taucher, pretende ser replicado en otros sectores
de San Felipe donde las vecinas y vecinos demuestren interés en el cuidado
del medio ambiente a través del mejor manejo de los residuos orgánicos.
“Tenemos la oportunidad de comenzar con nuestros vecinos de El Asiento,
a través de don Rodrigo Ortega que está liderando un tema tan importante
como lo es la adquisición de estos kits de reciclajes y composteras, que nos
pueden servir para buscar alternativas y que signifiquen un ejemplo para el
resto de nuestra comuna, es un proceso que nosotros necesitamos
fortalecer”, sostuvo la Alcaldesa Castillo.
Respecto de la manera en que se va a implementar la entrega de estos kits
en la comunidad de El Asiento, la Directora Dipma, Silvana Vera, explicó
que, si bien existe una lista previa con familias interesadas, se necesita la
confirmación de éstas y el interés del restos de la comunidad, para lo cual,
existirá difusión a través de la Junta de Vecinos del sector y afiches con la
información necesaria para inscribirse en la charlas y capacitaciones que se
llevarán a cabo.
“Vamos a disponer de profesionales en el mismo sector, donde la idea es
capacitar familia por familia, que puedan introducirse bien en el tema de la
compostera, poder acompañarlos en este proceso, también ver resultados y
al mismo tiempo que ellos vayan evaluando este nuevo proceso”, detalló la
profesional.
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Charla de ciberbulling en Calle Larga
En el marco de la conmemoración del día del
Cyberbulling y de la contingencia que tiene este tema
en el municipio de Calle Larga visibilizaron el tema.
En la Escuela La Pampilla, se realizó una charla
preventiva. Para esto contaron con la presencia del
comisario Rodrigo Riveros y la inspectora Valentina
Villaroeal dela Brigada de Delitos Sexual de la PDI.

Los profesional expusieron sobre Cyberbulling,
Grooming y Sexting. Esto con el objetivo de
promover en los establecimientos una sana
convivencia y uso responsable de las redes sociales.
Además sobre como identificar cuando alguien está
siendo víctima de este tipo de agresión.


