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Hoy vacunarán perros y gatos en 150 metros a la redonda:
Confirman foco de rabia tras hallazgo
de murciélago en Hospital San Camilo
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San Felipe-Panquehue:
En marzo de 2018 se
entregaría último tramo
de la nueva ruta 60 Ch
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Muni usará complejo USFSADP:
Próximo lunes parte
resiembra del césped
del Estadio Municipal
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Forman Asamblea Haitiana:
Haitianos aseguran
que son discriminados
en sueldos y arriendos

Pág. 7

Gala y cena de aniversario hoy:
Centro Manuel Rodríguez
celebra sus 108 años

Pág. 9

Anuncian medidas ejemplares:
Fútbol amateur vive días de
vergüenza y se convierte
en triste noticia nacional
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Ahora por equipo español:
Natali Rosas tiene otra
cita con Deporte Mundial
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Fiesta en Algarrobal:
Con gran Gala Artística
celebran 64 años de Esc.
Heriberto Bermúdez
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Sujeto amenazó a los dos trabajadores

Asaltan con arma
hechiza estación
de combustibles
Con exiguo botín de 60 mil pesos escapó delincuente a
bordo de vehículo estacionado a un costado de Ruta 60
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DISCRIMINADOS.- Con la meta de cumplir muchos objetivos se formó la Asamblea Hai-
tiana en San Felipe. Uno de los principales es el poder hacer comunidad y defender la
opción de que nadie es ilegal, además para luchar contra la discriminación que, asegu-
ran, les sigue afectando, tanto en los sueldos que reciben como en los arriendos.
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Curimón y el fantasma de la Cárcel
Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Los habitantes de Cu-
rimón,  sus dirigentes lo-
cales,  los comunales,  re-
gional y nacional,  pasan-
do por el Gobernador,  la
Seremi y la Ministra de
Bienes Nacionales,  están
todos felices,  lograron
que el fundo La Peña se
entregue en comodato a la
comunidad para hacer un
complejo deportivo y así
alejar a los jóvenes de las
drogas y alejar de una vez
por todas el fantasma de
la cárcel.  Doble objetivo
logrado,  éxito rotundo.
Además se entrega a la
comunidad,  al pueblo,  a
la base social,  mejor
aún…

Pero desde los diri-
gentes del sector hasta la
Ministra,  solo se miraron
la punta de los zapatos,
no tuvieron visión y se
fueron por lo fácil.  Claro
que es difícil empoderar
a una comunidad que
ponga sus condiciones
como: Cárcel escuela o

cárcel, presos solo de la
zona como plan piloto,  qué
significa escuela,  número
determinado de reclusos,
visitas por fechas  escalona-
das, etc. ahí tiene sentido lo
que una comunidad quiera
tener en su sector, lo mis-
mo que una termo-eléctri-
ca,  un vertedero o arenas
contaminadas.  Ahí cobra
sentido la base social,  el
pueblo.  Pero hay otro as-
pecto más importante y vi-
tal hoy en día y es la exclu-
sión, echarlos, no recibir-
los, la basura debajo de la
alfombra.  Hoy  la lista de
no excluidos es larga, des-
de los gay, etnias, pasando
por los de cualidades físicas
e intelectuales diferentes y
muchos más, pero Curi-
món fue creativo y dejó fue-
ra a los reos, los que erra-
ron, los que se equivocaron,
los que la cagaron, los que
atentaron contra sus seme-
jantes; no son mansos cor-
deritos, pero nos cueste o
no, nos guste o no, son se-

res humanos y aunque nos
cueste decirlo, igual a no-
sotros.

Para la Fiesta de San
Francisco,  Patrono y pro-
tector de los animales y de
su sector, los fieles llevarán
al templo perros,  gatos y
otras mascotas para su ben-
dición, pero esta vez dejarán
‘algunos animales’ fuera,
pues no los consideraron
dignos.  También me dolió
que ningún compañero ni
evangélico,  ni pentecostal o
católico levantara la voz,
aunque sea para hacer el ri-
dículo  como lo estoy ha-
ciendo yo ahora, pero el tes-
timonio se da no para sacar
votos o hacerse el simpáti-
co.  Me dirán: huevón ridí-
culo,  idealista,  utópico… lo
acepto,  y recordaré las pa-
labras del compañero Je-
sús: Estaba preso y me asis-
tiste,  me visitaste,  me ten-
diste la mano,  me diste una
oportunidad… puntúo el
compañero,  por eso a veces
no cae bien.

Un punto negro, el fracaso de
la seguridad pública en Chile

Los últimos sucesos
mostrados por los diferen-
tes medios de comunica-
ción, especialmente este fin
de semana, como el tiroteo
en Viña del Mar; el ajusti-
ciamiento de un supuesto
narcotraficante en Santia-
go, a nivel nacional logró
un espectacular rating, el
que golpeó la conciencia
ciudadana, lo que en gran
parte nos revela una serie
de hechos que parecieran
propios de países lejanos,
que no estábamos acos-
tumbrados a ver ni vivir y
sin embargo hoy se han ins-
talado en la puerta de nues-
tra casa.

Lamentablemente esto
revela un fracaso de las po-
líticas de gobierno en cuan-
to a este gran tema, vemos
a las autoridades políticas

minimizando los graves su-
cesos enunciados anterior-
mente. Nuestro conocido
analista y experto en segu-
ridad, Sidney Houston, dijo
una gran verdad: los pro-
gramas de seguridad públi-
ca no pueden traducirse so-
lamente en plazoletas, lu-
minarias y, en el caso de
Carabineros, con su pro-
grama de entrega de armas
en forma voluntaria. Esta
forma de abordar el proble-
ma nos muestra otra reali-
dad: el empleo de armas
automáticas y de gran cali-
bre (armamento de guerra)
utilizadas en estos asaltos.
La multiplicidad de hechos
demuestra que las políticas
de intervención incidental
no dan resultado, todo lo
contrario, los índices cada
día van aumentando y en el

caso local, se producen he-
chos que van escalando
progresivamente y contri-
buyen a la sensación ciuda-
dana de inseguridad.

El gobierno lamentable-
mente no busca solucionar
o modificar sus políticas
para tratar este grave pro-
blema y se produce lo que
todos los chilenos han ex-
presado en las diversas en-
cuestas como la semanal
Cadem y la del Centro de
Estudios Públicos, una de
las más confiables del pano-
rama país, que es mostrar
su desencanto y se traduce
en una bajísima valoración
porcentual que en el común
ciudadano, lleva a pensar
hasta ahora que las políticas
implementadas en materias
de seguridad pública  son
más de lo mismo.

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Alto como lo dice su nombre

En el fútbol amateur
habrá que inventar un canto
para aplaudir la Hazaña
que ha hecho Almendral Alto.

Venció bien a los locales
para seguir en carrera
y ahora impone respeto
con los equipos de afuera.

No sé cuántos triunfos tiene
tengo muy mala memoria
pero a nuestro balón pie
lo está llenando de gloria.

Que la suerte acompañe
a un equipo esforzado
y que la gente ayude
y no estar de brazos cruzados.

Los Quijanes, los Gutiérrez
viejos de tercera edad
contento estará en el cielo
el querido Huaso Saá.

Sigan chiquillos luchando
con el afán de personas
pa’ tener en San Felipe
esa esquiva “orejona”.

Hoy los deportes son caros
los traslados, los vestuarios
que suelten un billetito
esos grandes empresarios.

Yo les pido a los barristas
que al equipo acompañen
y que demuestren cultura
y no provocar desmanes.

A cuidar la diferencia
que al “Monjas” le sacó
porque ahora de visita
uno vale más que  dos.

Al fin queridos lectores
hay que seguir aplaudiendo
a estos pueblos rurales
que los van engrandeciendo.
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En marzo de 2018 entregarían tramo Panquehue de nueva ruta 60 Ch

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Diversas autoridades regionales, provinciales, comunales y parlamentarios, entre los que
figuraba el Senador Ricardo Lagos Weber, visitaron ayer la obra en construcción.

La mega obra avanza según lo estimado, superando ya el 50 por ciento.

Más de un 50% de avance
presentan las obras de la Ruta
60 Ch en el dilatado tramo
Panquehue. Así lo constató el
Gobernador Provincial, Eduar-
do León, en compañía del Se-
remi de Obras Públicas, Mi-
guel Saavedra, quienes además
confirmaron que este tramo de
20 kilómetros será entregado
a más tardar a comienzos del
próximo año.

El anuncio fue celebrado por
las autoridades, parlamentarios
y el Alcalde Patricio Freire, quie-
nes llegaron hasta la construc-
ción que domina el sector del
Puente El Rey, en el ingreso a la
ciudad de San Felipe, donde ya
comienzan a levantarse los gran-
des soportes por los que pasará
la Ruta 60 que pretende unir la
Región de Valparaíso de cordi-
llera a mar, y cuyo tramo entre
San Felipe y Panquehue será
entregado a la comunidad a más
tardar en marzo de 2018, como
lo confirmó el Seremi de Obras
Públicas, Miguel Saavedra,
cumpliendo así el compromiso
de la Presidenta Michelle Ba-
chelet.

“Hoy día hemos venido a
visitar esta obra, en general a

inspeccionar, lo que hacemos
permanentemente, y nos he-
mos percatado que efectiva-
mente tenemos un gran avan-
ce sobre el 50% de este tramo
de 20 kilómetros que por mu-
cho tiempo había estado pa-
ralizado entre San Felipe y
Panquehue, y por lo tanto
efectivamente podemos dar la
buena noticia que esto va a ser
una realidad que de aquí a fi-
nal de año o a más tardar a
principios del próximo”, sen-
tenció la autoridad ministerial,
quien además destacó la gran
cantidad de los recursos des-
plegados por el MOP y la con-
tratación de más de 850 traba-
jadores, 60% de ellos mano de
obra local, lo que representa un
impacto positivo en la econo-
mía de la provincia, de acuer-
do al Seremi Saavedra.

Este tramo, entre las comu-
nas de San Felipe y Panquehue,
específicamente comprende
una longitud de 24,5 kilómetros
con una inversión que sobrepa-
sa las 3 millones 700 mil uni-
dades de fomento, y que con-
templa en su diseño una doble
calzada desde Los Andes hasta
Panquehue, y desde esta comu-

na a Quillota con calzada uni-
direccional con opción de am-
pliar a dos en un futuro, depen-
diendo del flujo vehicular.

El Gobernador Eduardo
León, por su parte, aplaudió
los avances que ha tenido este
tramo puesto que “cuando
asumimos el Gobierno, esta
obra estaba paralizada por
años producto de grandes con-
flictos, y éste fue nuestro pro-
pósito: reactivar esta ruta y
durante estos últimos tres años
se ha trabajado intensamente.
Durante el Gobierno de la
Presidenta Bachelet la cons-
trucción de esta ruta en sus
últimos años ha mostrado sus
frutos y cuando termine su
mandato esto va a estar cons-
truido”, agregó la máxima au-
toridad provincial, quien dio
las gracias a los servicios pú-
blicos y a las empresas invo-
lucradas en la obra.

Los trabajos que llevaban
años paralizados producto de
conflictos con las comunida-
des y el posible riesgo que trae-
ría al cauce del Río Aconca-
gua, lo cual ha sido descarta-
do, se reactivaron durante el
año 2015 en este tramo lo que

fue celebrado por el Senador
Ricardo Lagos Weber; “lo cual
demuestra que ha pasado mu-
cha agua bajo el puente y fi-
nalmente vamos a tener cami-
nos sobre los ríos que van a
permitir tener esta obra larga-
mente esperada. Yo sé que hay
un esfuerzo genuino de la au-
toridad y de la empresa cons-
tructora de terminar esto lo
antes posible. Ojalá podamos
ver esto antes que termine esta
administración y así unir de-
finitivamente la Ruta 60 como
parte de nuestra Región de
Valparaíso”.

El Diputado Marco Anto-
nio Núñez se sumó también a
las felicitaciones a quienes han
trabajado en los avances de la
Ruta 60 Ch, a la que calificó
de “la obra pública de mayor
impacto en la Provincia de San
Felipe. Ahora tenemos un tra-
mo que se va a construir este
año que esperamos que se in-
augure antes de marzo del

próximo y que va a comple-
mentarse con el futuro estadio
que va a estar aquí en la en-
trada de San Felipe, y que va
a cambiar la cara para siem-
pre del ingreso a nuestra ciu-
dad. El Puente El Rey va a se-
guir siendo el Puente El Rey,
pero este viaducto va a llamar-
se Viaducto San Felipe”, indi-
có el parlamentario, quien ade-
más puso el acento en señalar
que “los ingenieros nos han
asegurado que se han hecho
cálculos tan al detalle que
aquí no hay ningún riesgo de
inundación o problemas de
Panquehue a Catemu”.

Consultado por el posible
cierre del Puente El Rey para
la colocación de las vigas de
la Ruta 60 Ch que lo atravesa-
rán, el Seremi de Obras Públi-
cas, Miguel Saavedra, descar-
tó de plano que dicha manio-
bra fuera a provocar inconve-
nientes al libre tránsito de ve-
hículos por el principal ingre-

so a la ciudad de San Felipe,
durante junio próximo “por-
que estamos proyectando ha-
cerlo de manera parcializada,
durante tres días, en horarios
bien acotados para ir realizan-
do estas obras de montaje de
las grandes vigas del viaduc-
to San Felipe. Nuestro princi-
pal objetivo es minimizar al
máximo las molestias que pro-
ducen estas grandes obras,
pero sabemos que en definiti-
va van a decantar en un gran
beneficio para la comunidad”.

Finalizada la inspección a
las obras, el Alcalde Patricio
Freire agradeció el compromi-
so del Gobierno de la Presiden-
ta Michelle Bachelet con la
comuna ya que “cumple con
esta carretera, además con las
ciclovías, la circunvalación,
los pavimentos participativos
y con todo lo que ha hecho en
la comuna de San Felipe, por
eso muy contento de ver cómo
avanza esta obra”, concluyó.
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Seremi iniciará plan de vacunación antirrábica en perros y gatos:

Confirman foco de rabia en murciélago hallado en Hospital San Camilo

Mario Méndez, Jefe Seremi Salud Aconcagua.

El centro hospitalario inició plan de fumi-
gación para  eliminar  una colonia instala-
da de estos mamíferos voladores.  Asimis-
mo la Seremi de Salud aplicará gratuita-
mente la vacunación de mascotas que se
encuentren en el radio cercano al centro
hospitalario.

La Seremi de Salud
Aconcagua confirmó ayer
jueves un foco de rabia en
un ejemplar de murciélago
hallado al interior del Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe, iniciándose un proto-
colo de acción que dice re-
lación con la fumigación
para la eliminación total de
una colonia instalada de es-
tos mamíferos voladores en
el centro hospitalario, jun-
to con la aplicación de va-
cunas antirrábicas a perros
y gatos que habiten a la re-
donda.

Mario Méndez, jefe de la
Seremi de Salud, precisó a
Diario El Trabajo que
este ejemplar fue hallado la
semana pasada y que a tra-
vés de un análisis en el Ins-

tituto de Salud Pública con-
firmó la presencia de rabia
en el mamífero, lo que im-
plica tomar acciones de con-
tención y eliminación de
esta enfermedad viral.

“Se comprobó a través
de un examen de laborato-
rio que se realizó en el Ins-
tituto de Salud de Santiago,
en virtud de lo anterior nos
obliga a tomar una serie de
medidas enmarcadas en un
protocolo de rabia que esta-
mos implementando, tanto
con la Dirección del Hospi-
tal y con el Cesfam San Fe-
lipe El Real. A partir de la
presencia de un murciélago
con rabia nos obliga a par-
tir de una colonia con rabia
que existe al interior del es-
tablecimiento de salud, una
de ellas eliminar esa colo-
nia, para lo cual el Hospital
contrató una empresa espe-
cializada para poder hacer
el retiro y eliminación que
ya es considerada esa colo-
nia con rabia”.

Al mismo tiempo Mén-
dez indicó que se elaboró un
plan de vacunación antirrá-
bica para perros y gatos va-
gos que se encuentran den-

tro del Hospital San Cami-
lo, como también a masco-
tas que habitan en un radio
cercano a la determinada
focalización: “Es lo que de-
finimos como el perifoco, un
área que está más allá por
las poblaciones aledañas,
vamos a hacer aplicación
de vacunación antirrábica
a perros y gatos a este en-
torno inmediato a los 150
metros a la redonda del
hospital, esto implica el Ba-
rrio Miraflores en su plaza
principal a partir de este
viernes (hoy) a las 10 de la
mañana, vamos a proceder
a aplicar a perros y gatos.
Esto está siendo coordina-
do por el Cesfam corres-
pondiente y la aplicación
correspondiente la vamos a
hacer nosotros como Sere-
mía de Salud con el apoyo

de la Municipalidad a tra-
vés de su unidad de Tenen-
cia Responsable de Masco-
tas”.

Estas importantes medi-
das se estarán efectuando
para poder contener y con-
trolar el foco de rabia que se
detonó en el Hospital San
Camilo.  Asimismo el Sere-
mi de Salud descartó el con-
tagio hacia un paciente hu-
mano con esta enfermedad:
“No hay ninguna persona
que haya sido mordido por
algún animal dentro del
Hospital San Camilo, hay
que entender que un mur-
ciélago que pueda morder
a una persona tiende a
cero, porque el aparato bu-
cal del murciélago está
adaptado a la captura in-
sectos, no hay un riesgo epi-
demiológico de salud públi-

ca en el contacto, ahora si
el animal se toma directa-
mente pudiese originarse
una mordida, pero en este
caso no ha ocurrido, se to-
maron todas las medidas
adecuadas para poder re-
coger y trasladar al ejem-
plar que testeamos.  El ries-
go está en perros y gatos
vagos que no pueden estar
en el interior del Hospital y
llegan hasta ese lugar, lo
que pudiese es que estos
animales puedan estar en
contacto con murciélagos

con rabia y ellos hacer la
transmisión, que eso no ha
ocurrido”.

Méndez concluyó ha-
ciendo un llamado a la co-
munidad  a mantener la cal-
ma respecto de esta infor-
mación oficial entregada,
reiterando el llamado a la
vacunación de mascotas
que es una obligación legal
de cada propietario a man-
tener a sus perros y gatos
con la aplicación de la vacu-
na antirrábica al día.
Pablo Salinas Saldías

Empresa requiere contratar:
• Encargado de TI, el que será respon-
sable de dar soporte a los usuarios de
las diferentes áreas de la empresa. In-
geniero o Técnico Informático, con a
lo menos 5 años de experiencia en car-
gos similares.
• Encargado de Remuneraciones,
Contador Auditor o Ingeniero Comer-
cial, con a lo menos 5 años de expe-
riencia en cargos similares.
Interesados enviar CV a:

serviciomineriav@gmail.com
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'Trueque' para utilizar complejo deportivo de USFSADP:

Próximo lunes comienza resiembra del
deteriorado césped del Estadio Municipal

Danilo Peña, Encargado del Departamento de Deportes de
la Municipalidad de San Felipe y administrador del Estadio
Municipal sanfelipeño.

A partir del proceso de reparación, el uso
de la cancha tendrá un prolongado receso
y se bajará ostensiblemente la carga de
partidos cuando vuelva a ser utilizada.

Lejos de querer agran-
dar la polémica que se ha
suscitado a raíz de los di-
chos del dueño de Unión
San Felipe SADP, Raúl Del-
gado, quien advirtió que
trasladaría la localía del
Uní-Uní a otra comuna,
producto del pésimo estado
en el que se encontraba la
cancha y las dependencias
del Estadio Municipal de
San Felipe; Danilo Peña,
administrador del recinto
sanfelipeño, prefirió la cau-
tela y aseguró que se traba-
jará en las instancias que
sean necesarias para llegar
a un consenso con el club.

Peña mostró total dispo-
sición para poder coordinar
con la directiva de la insti-
tución, la posibilidad de
materializar la propuesta
que realizó el dirigente ar-
gentino, quien -en la misma
oportunidad-, afirmó que el
complejo deportivo que po-
see la institución en el sec-

tor bajo de Parrasía, siem-
pre ha estado a disposición
para que algunas de las ac-
tividades deportivas de la
comuna, se realicen en ese
lugar y así no explotar el
rendimiento del césped del
Estadio Municipal.

“Al realizar la resiem-
bra a partir de la próxima
semana, sería muy intere-
sante utilizar la infraes-
tructura que tiene USF
para efectos de los juegos
escolares, los cuales siem-
pre realizamos la etapa fi-
nal de la fase comunal en el
Estadio, sin embargo, por
la resiembra tardía, no la
vamos a poder desarrollar
ahí, entonces para darle
también la importancia que
tiene el deporte escolar, el
Estadio Fiscal no es el me-
jor lugar y hoy tenemos que
buscar donde realizar los
partidos finales”, sostuvo
Peña

Pese a esto, el adminis-

trador del recinto deportivo
de la Avenida Maipú, apun-
tó que no todos los eventos
deportivos municipales se
podrían trasladar al com-
plejo del Uní Uní, por las
características que reúne el
estadio y que se hacen im-
prescindibles al momento
de albergar eventos masi-
vos. “Respecto a la infraes-
tructura que Unión San Fe-
lipe pudiese facilitar,  yo no
sé si cuenta con las condi-
ciones que nosotros necesi-
tamos cuando hay un en-
cuentro amateur de alta
convocatoria”, mencionó
Peña, poniendo como ejem-
plo las más de mil personas
que llegaron a presenciar el
duelo entre Almendral Alto
y el Club Monjas (Valparaí-

so), por semifinales (ida)
del Campeonato Regional
de Clubes Campeones 2017.

De todas formas, Peña
admitió que el campo de jue-
go del estadio fue sobre utili-
zado, pero recordó que “el uso
excesivo que tuvo durante el
último mes la cancha del
municipal, se dio única y ex-
clusivamente por un acuer-
do que teníamos con el club
respecto de la resiembra, me
queda claro que un campo
deportivo resembrado no va
a poder tener la carga de
partidos que tuvo durante el
último mes, eso es imposible,
pero a sabiendas que duran-
te la resiembra todo el cés-
ped se destruye porque pasa
un tractor y raspa absoluta-
mente todo, es que se autori-

zó para jugar 5 ó 6 partidos
en una semana”, detalló.

El profesional confirmó
que el proceso de resiembra
que se llevará a efecto en el
Estadio, el cual en un prin-
cipio estaba programado
para comenzar el martes 2
de mayo, se postergó una
semana, debido a razones
administrativas con la em-
presa que estará cargo de
este proceso y que finalmen-
te comenzará a ejecutarse el
lunes 8 del presente mes.

HECHOS DE
VIOLENCIA

Durante las últimas ho-
ras circuló a través de las
redes sociales, y en algunos
medios de comunicación de
cobertura nacional, la vio-
lenta gresca que protagoni-
zaron el pasado domingo,
en el Estadio Fiscal, los clu-
bes Manuel Rodríguez de
San Felipe y Díaz Lara de
Llay Llay, durante la dispu-
ta de una de las  instancias
decisivas de la zona B del
Torneo Afava (Asociación
de Fútbol Amateur del Va-
lle de Aconcagua).

Lo anterior, no deja de
causar preocupación en la
administración del Estadio

Municipal, puesto que este
domingo 7 de mayo, en el
principal recinto deportivo
de la comuna, se disputará
la final de la zona A del tor-
neo Afava, entre Ulises Vera
de San Felipe y Unión To-
cornal de Santa María,
evento que promete congre-
gar a cerca de mil personas.

Producto de lo anterior,
Danilo Peña hizo un llama-
do para que las parcialida-
des involucradas no prota-
gonicen hechos que lamen-
tar, manifestando que “no
podemos estar culpando a
la infraestructura deporti-
va del comportamiento  de
la gente, acá hay un tema
de educación, que tiene que
ver con el control del con-
sumo de alcohol dentro de
los recintos deportivos y de
una u otra manera hay que
valorar y respetar que el
alcalde Patricio Freire quie-
ra apoyar el deporte ama-
teur, escolar  y a quienes
quiera hacer uso de la in-
fraestructura municipal”,
enfatizó, acotando que si la
resiembra de la cancha no
se hubiese postergado, la fi-
nal de Afava tendría que
haberse realizado en otro
recinto.
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Persiste paso de camiones a exceso de velocidad en sector Bellavista

Arturo Herrera, Presidente de la Junta de Vecinos Bellavis-
ta, Unidad 37.

En un cincuenta por
ciento ha disminuido el pro-
blema planteado tiempo
atrás por vecinos del sector
Bellavista, en cuanto al ex-
ceso de velocidad con que
pasaban camiones por algu-
nas calles, poniendo en ries-

go la vida de las personas,
especialmente a los escola-
res que van al colegio del
lugar.

Así lo informó Arturo
Herrera, Presidente de la
Junta de Vecinos Nº 37 Be-
llavista, quien recalcó que

lamentablemente todavía
los camiones están circulan-
do.

Dice que con los due-
ños de camiones no han
tenido ninguna reunión;
“solamente las gestiones
que se hicieron anterior-

mente, pero con ellos no-
sotros no hemos tenido
ninguna reunión, con los
empresarios digamos,
dueños de estos camiones
o con las personas que es-
tán sacando áridos, toda-
vía hasta la fecha nosotros
no sabemos si están con
sus permisos en regla. Lo
otro es el impacto ambien-
tal que provoca la pasada
de camiones, como le de-
cía la otra vez, el deterio-
ro de caminos, roturas de
matrices del agua potable,
todo eso se ha arreglado
con costos al comité de
agua”.

- Es decir, debieran
pasarle la boleta a los
dueños de camiones.

- Mire, hasta el momen-
to nosotros no hemos sabi-
do porque en las últimas
reuniones que tuvimos, no
con los empresario sino con
el municipio, se quedó en
acuerdo si podía haber al-
gún arreglo o reponer en
parte los daños.

- ¿De quién son esos
camiones?

- Córdova… áridos Cór-
dova, tengo entendido.

Escuela José de San Martín saluda a
Director de El Trabajo en su cumpleaños

Alumnos de distintos países que estudian en la Escuela José de San martín, llegaron
hasta nuestras dependencias a entregar su saludo de cumpleaños.

Una cálida y emotiva
celebración fue la brinda-
da por la comunidad edu-
cativa de la Escuela José
de San Martín a nuestro
Director Marco Antonio
Juri, quien ayer se encon-
traba de cumpleaños. El
cariño se manifestó muy
temprano a través de un
‘video-saludo’, donde
alumnos de la escuela
cantaban el cumpleaños

feliz a nuestro director, uti-
lizando para ello las actua-
les tecnologías de la comu-
nicación. Poco más tarde,
una delegación de alumnos
‘interculturales’, es decir de
distintos países que se es-
tán educando en dicho es-
tablecimiento, nos visita-
ron acompañados de la
profesora Maritza Libretch,
el profesor de Ajedrez Gui-
llermo Quijanes, la asisten-

te Andrea Quintanilla y
una apoderada de nacio-
nalidad colombiana. Los
pequeños volvieron a can-
tar el cumpleaños feliz en
varios idiomas, dejando
un obsequio a nuestro Di-
rector.

Desde ya se agradece el
cariño demostrado por el
emblemático estableci-
miento educacional de San
Felipe.
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Inmigrantes forman Asamblea Haitiana:

Ciudadanos haitianos aseguran que son discriminados en sueldos y arriendos

Este fue el cartel que fue levantado durante la visita del Embajador de Haití, Rony Smarth, a San Felipe.

Con la meta de cumplir
muchos objetivos se formó
la Asamblea Haitiana en
San Felipe. Uno de los prin-
cipales es el poder hacer co-
munidad, defender la op-
ción de que nadie es ilegal.

“Nosotros somos inmi-
grantes, hay veces que hay
muchas injusticias para
nosotros aquí en San Feli-
pe, es por eso que tenemos
una asamblea organiza-
da, donde conversamos
para ver dónde podemos
juntarnos todos nosotros
para conversar con las
autoridades chilenas,
para poder acabar con
esas injusticias contra los
inmigrantes, no solamen-
te contra los haitianos,
sino que con todos los in-
migrantes en general”,
dijo el vocero de la Asam-
blea Car Andiyá.

- ¿Cuáles son esas in-
justicias?

- Las injusticias son, pri-
meramente, puedo decir
que hay personas que co-
bran cuatro veces más el
valor de un arriendo. Ahora
hay muchos haitianos, cin-

co, diez, quince en una mis-
ma pieza, en la propiedad se
cobra por persona, hay pro-
pietarios que cobran por se-
manas, por ejemplo una co-
bra quince mil pesos por
persona y en la casa habían
mas de quinces personas…
al mes sale muy alto.

- ¿Qué otras más?
- En el trabajo también

hay muchos inmigrantes
que trabajan horas de más,
muchas, pero muchas injus-
ticias en el trabajo, también
en el salario, por ejemplo,
hay chilenos que no reciben
el mismo salario que un hai-
tiano… reciben más los chi-
lenos, esas son injusticias.
También hay discrimina-
ción en todas las formas,
pongo un ejemplo: yo ten-
go un amigo haitiano que
cuando fui a su casa, el pro-
pietario me dijo que tenía
que salir; es una forma de
discriminación, eso es lo
que yo puedo hablar hasta
ahora.

Además supimos de
buena fuente que hay un
grupo de 48 ciudadanos
haitianos que fueron deja-

dos ‘botados’ por un con-
tratista y actualmente es-
tán viviendo distribuidos
en seis casas en San Feli-
pe donde han sido cobija-
dos.
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Numerosos homenajes recibe Carabineros durante toda la semana

CARABINERITOS.- Estos pequeñitos de prebásica de la Escuela 21 de Mayo, también
fueron carabineros por un día.

OFRENDA DE RESPETO.- Estas niñas de la Escuela 21 de Mayo también dedicaron sus
bailes folclóricos a la fuerza uniformada de nuestra comuna.

UN CASTILLO DE AMOR.- Aquí tenemos a un oficial de Carabineros de Santa María, com-
partiendo amigablemente con los párvulos del Jardín Infantil Castillo de Alegría.

HOMENAJEADOS.- Aquí tenemos a más carabineros de San Felipe, celebrando el home-
naje en la Escuela 21 de Mayo ayer temprano.

BIEN ACOMPAÑADA.- La directora de Castillo de Alegría, Mirta Castillo, posa para nuestras
cámaras al lado de los uniformados de Carabineros en su día.

DUERME TRANQUILO.- Este oficial de Carabineros arrulló
suavemente al inocente angelito, quien duerme tranquilo en
la sala-cuna del Castillo de Alegría.

Esta semana fueron va-
rias las muestras de cariño
que en los centros educati-
vos del Valle Aconcagua se
expresaron a Carabineros
en el marco de su 90º ani-
versario.

En esta ocasión las cá-
maras de Diario El Tra-
bajo tomaron registro de
las actividades desarrolla-
das en el Jardín Infantil
Castillo de Alegría, en San
Fernando de Santa María,
así como en la Escuela 21 de
Mayo.

Los actos cívicos; bailes
folclóricos y representacio-
nes infantiles con trajes de
carabineritos, así como el
poder ver estos niños a las
patrullas verdaderas, fue lo
típico durante toda la sema-
na en distintas escuelas. En
Jardín Infantil Castillo de
Alegría, por ejemplo, la ac-
tividad tuvo como funda-
mento enseñar a los párvu-
los el respeto y cariño hacia
los Carabineros de Chile.

En la Escuela 21 de
Mayo en cambio, sus estu-
diantes dedicaron bailes y

actividades artísticas a los
uniformados, luego estos
carabineros disfrutaron

de un saludable desayuno
en la biblioteca de la es-
cuela.
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Gala y cena de aniversario hoy viernes a las 20:00 horas:

Sociedad de Socorros Mutuos Centro Manuel Rodríguez cumple 108 años

DIRECTORIO 2017.- Ellos conforman el directorio actual: Presidente Luis Salinas Espino-
za; Vicepresidente Luis Cofré García; Secretario Víctor Díaz Tapia; Pro-secretario Antonio
Toro Maldonado y el Tesorero Eliseo Toro Astudillo, entre otros directivos.

LOS FUNDADORES.- Aquí tenemos esta foto del recuerdo, con los primeros pioneros de la
Sociedad, cuando nacía en 1909.

Directivo de esta insigne so-
ciedad gremial, Sergio Sali-
nas.

Corría el sábado 1º de
mayo de 1909 cuando fue
inaugurada la Sociedad
de Socorros Mutuos
Centro Manuel Rodrí-
guez en nuestra comuna,
institución que este mes
cumple 108 años de existen-
cia, tiempo durante el cual
sus socios han compartido
el saber y recursos en bene-
ficio de quienes más lo han
necesitado.

FAMILIA EXTENDIDA
Es por esta razón que

hoy viernes a las 20:00 ho-
ras en su sede principal,
ubicada en Coimas 1531, se
estará desarrollando una
Gala de Aniversario, activi-
dad a la que sólo se podrá
asistir con invitación del
club.

«Nuestra Sociedad si-
gue abrigando a insignes
sanfelipeños, somos más
de 50 socios los que hemos
sostenido en pie la institu-
ción, anhelamos en poco
tiempo llegar a los 100 so-
cios. Somos una institución

gremial que ha funcionado
siempre al servicio de la
comunidad, es nuestra
mística el prestar auxilio a
nuestros socios y a sus fa-
miliares. Esta semana de
aniversario, como siempre
lo hacemos cada año, dis-
pusimos de visitar a nues-
tros socios enfermos y
también a las tumbas en
nuestro mausoleo, somos
una gran familia extendi-
da», comentó a Diario El

Trabajo uno de los direc-
tivos de esta insigne socie-
dad gremial, Sergio Sali-
nas.

Según indicó Salinas,
«durante la gala y cena de
camaradería que realiza-
remos este viernes, está
también contemplada la
entrega de una escarapela
a cada socio, así como
menciones honorífica a
cada socio con más de 20
años de militancia», agre-

gó Salinas.
Todos quienes labora-

mos en Diario El Traba-
jo hoy felicitamos públi-
camente a cada socio de la
Sociedad de Socorros Mu-
tuos Centro Manuel Ro-
dríguez, institución de
bien social que represen-
ta un faro de bienestar
para todos aquellos quie-
nes se acercan a sus puer-
tas.
Roberto González Short

Escuela Carolina Ocampo gana el cuadrangular interescolar de fútbol

Antonio Rodó, organizador
del cuadrangular.

GANAN LA COPA.- Aquí están los campeones del cuadrangular, son los estudiantes de la
Escuela Carolina Ocampo, de Bellavista.

Dante Gallardo, de la escuela anfitriona, fue el Mejor Juga-
dor del torneo.

Tal como lo habíamos
anunciado la semana pasa-
da, en la Escuela Carolina
Ocampo de Bellavista se es-
taría desarrollando un cua-
drangular de fútbol interes-
colar, el que se efectuó en-
tre cuatro centros educati-
vos: Escuela San Rafael,

El Almendral, Club De-
portivo Fortaleza Acon-
cagua y la Carolina
Ocampo como anfitriona.

La fecha llegó y los equi-
pos salieron a correr por esa
copa de la victoria, la que
finalmente se quedó en
casa, ya que los pequeñitos

a cargo del profesor Manuel
Rodó, ganaron la final con-
tra Fortaleza Aconcagua.

«Fue un campeonato
intenso, Almendral obtuvo
el tercer lugar, Fortaleza
Aconcagua el segundo y
nosotros el primer lugar del
torneo. Alan Briones fue en
mejor portero, él juega con
Almendral; Dante Gallardo
fue el mejor jugador del
campeonato y es de nuestra
escuela y el goleador fue
Benjamín Aldunce, tam-
bién de nuestra casa esco-
lar», informó a Diario El
Trabajo Antonio Rodó, or-
ganizador del cuadrangular.
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Fútbol amateur vive días de vergüenza y se convierte en triste noticia nacional

La trifulca que se produjo en el estadio Fiscal en una de las semifinales del torneo Afava, ha
puesto tristemente en la noticia al fútbol amateur del valle de Aconcagua.

Presidente de Arfa Quinta Región aseguró
que habrá castigos ejemplares.

Como vergonzoso. Solo
de esa forma puede catalo-
garse lo que sucedió en una
de las semifinales de la
zona B del torneo Afava, en
la cual tras el enfrenta-
miento entre los clubes
Manuel Rodríguez de San
Felipe y Francisco Díaz
Lara de Llay Llay, se pro-
dujo una gresca de propor-
ciones en pleno campo de
juego, en la que participa-
ron jugadores e hinchas de
ambas instituciones acon-
cagüinas.

Según algunas versio-
nes, habrían sido los de la
‘ciudad del viento viento’
quienes habrían iniciado
los problemas, ya que ha-
brían comenzado a golpear
a los árbitros para descar-
gar la ira y frustración por
su eliminación, tras perder
el partido decisivo entre
las series de Honor. “Es
evidente que fueron los vi-

sitantes los que comenza-
ron todo, ya que no tiene
ninguna lógica que los
vencedores (Manuel Ro-
dríguez) se hubieran pues-
to a pelear si habían ga-
nado, además que el infor-
me del turno es categórico
en cuanto a que fue la gen-
te de Díaz Lara la que pro-
vocó todo, y si se ve a ju-
gadores e hinchas de Ma-
nuel Rodríguez en los in-
cidentes, es porque éstos
salieron en defensa de los
jueces, ya que no se podían
quedar mirando como lin-
chaban a un hombre”, se-
ñaló a nuestro medio una
fuente confiable que prefi-
rió el anonimato para no
exponerse a represarías.

El Trabajo Deporti-
vo conversó telefónica-

mente con el presidente de
Arfa Quinta Región, Cris-
tián Ibaceta, quien recono-
ció estar muy preocupado
por lo sucedido en el esta-
dio Fiscal: “Esto (los inci-
dentes) puedo asegurar no
quedará impune, ya tomó
otro cariz y escaló a nive-
les superiores debido a que
incluso me llamó el presi-
dente de Anfa; por ahora
espero reunirme con la
gente de Afava para saber
su postura para resolver
los pasos que daremos ha-
cia adelante. Sí puedo de-
cir a la opinión pública que
habrá sanciones ejempla-
rizadoras para los involu-
crados, ya que no acepta-
remos que se siga enlodan-
do al fútbol amateur”, de-
claró ayer en la mañana el

mandamás del balompié
aficionado de la región de
Valparaíso.

Los graves incidentes
fueron y son noticia de ca-

rácter nacional a raíz que
las imágenes de las peleas
tuvieron y tienen gran di-
fusión a través de los ca-
nales de televisión, apar-

te de internet donde la
pelea que tuvo como esce-
nario el estadio Fiscal, ha
sido una de las más visi-
tadas en la web.

Duelo de guapos para este domingo en la Liga Vecinal

Almendral Alto fuera de casa busca cerrar
llave y llegar a final Copa de Campeones

Con todo comenzará la
8ª fecha del campeonato de
la Liga Vecinal ya que en el
primer partido se enfrenta-
rán los equipos de Los Ami-
gos con Pedro Aguirre, dos
que van por cosas impor-
tantes en Parrasía.

Pero no solo ese duelo
destaca, porque también
sobresale el lance entre

Tsunami con Villa Los Ála-
mos, otros dos que también
apuestan en grande para el
actual certamen en que mi-
litan jugadores mayores de
47 años.
Programación
domingo 7 de mayo

Los Amigos – Pedro
Aguirre Cerda; Santos –
Unión Esfuerzo; Hernán
Pérez Quijanes – Carlos Ba-
rrera; Andacollo – Aconca-
gua; Unión Esperanza – Vi-
lla Argelia; Tsunami – Villa
Los Álamos; Resto del Mun-
do – Barcelona.

Con la confianza al tope
luego de su triunfo de la se-
mana pasada, y que le otor-
gó un verdadero tanque de
confianza, Almendral Alto
buscará cerrar la serie co-
rrespondiente a la semifi-
nal de la Copa de Campeo-
nes ante el Monjas de Val-

paraíso, en el partido que
fue programado para las
cuatro de la tarde de este
domingo en el estadio Elías
Figueroa.

A los sanfelipeños le
sirve empatar o ganar
para llegar a la gran final
del torneo de clubes más

importante de la región.
Una caída los mandará a
la incierta tanda desde los
doce pasos, pero los al-
mendralinos están confia-
dos ya que en el primer
juego demostraron que
son claramente superiores
a su rival.

Programación revan-
c h a s ,  d o m i n g o  7  d e
mayo

16:00 horas: Monjas –
Almendral Alto (Estadio
Elías Figueroa)

18:00 horas: Glorias
Navales – El Cóndor (Esta-
dio Sausalito)

Almendral Alto llega a la revancha con la ventaja de haberse
impuesto en el primer partido al Monjas.

Santos buscará un triun-
fo el domingo para iniciar
el repunte en el torneo.
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El miércoles pasado Natali Rosas viajó
con destino a España, para ser parte de
una nueva fecha del Circuito del Deporte
Aventura Mundial.

DEPORTES

El Prat hará su estreno como local en la Libcentro A

Natali Rosas tiene otra cita con el
Mundial del Deporte Aventura

Frente a los porteños de Sportiva Italiana será el debut del Prat como local en la Libcentro A.

Frente a un rival que ha
apostado muy fuerte para
este torneo, será el debut en
casa del Arturo Prat en la
Libcentro A, liga en la cual
los sanfelipeños comenza-
ron con el pie izquierdo tras
perder en su primer duelo
con Brisas.

En la interna de los de la
calle Santo Domingo existe
completa claridad en que,
pese a la calidad del rival, es
muy importante ganar en
casa para mejorar en la ta-
bla y sumar;  un golpe aní-
mico que puede ser impor-
tante hacia adelante, ya que
en esta serie los equipos es-
tán potenciados, por lo que
es fundamental hacer pre-
valecer la condición de an-
fitriones para estar en la dis-
puta por el cupo a la Liga

Directv.
El pleito contra los por-

teños está programado
para el sábado a las ocho
de la noche y se jugará en
el piso del Fortín Prat, que
tendrá un gran trajín a raíz
que en la previa al duelo de
los equipos de honor del
Prat y Sportiva, actuarán
las series U13, U15 y U17
de los sanfelipeños y por-
teños.

El valor de las entradas
será de $1.000 los niños y $
2.000 los adultos.

Programación 2ª
Fecha

20:00 horas, Prat –
Sportiva

Otros partidos: Puente
Alto – Liceo Curicó; Sergio
Ceppi – Stadio Italiano;

Ante un equipo ya descendido Trasandino busca puntos de oro

Trasandino está metido
en la parte baja de la ta-
bla de posiciones de la
Segunda División.

Alemán – Brisas.
El domingo juegan los
Seniors

En tanto el domingo en
el mismo Fortín Prat, se ju-
gará una nueva fecha del

torneo Senior que organi-
zan los pratinos.
Programación

16:00 horas: Prat – IAC
17:30 horas: ICH – Ami-

gos del Básquetbol

Cuando prácticamente
ya no resta nada para que el
torneo de la serie de bronce
del balompié rentado llegue
a su fin, para Trasandino
cada partido es una verda-
dera final debido a que no
tiene más opciones que ga-
nar para evitar caer y de
paso regresar a la Tercera
División.

Este domingo a los an-
dinos los espera un desafío
no menor, y es que al frente
tendrá a un Lota Schwager
ya descendido, y que solo
juega por los aplausos. Eso
convierte a los lotinos en un

equipo doblemente peligro-
so, ya que al jugar sin pre-
sión pueden tomarse las co-
sas con mucha calma.

Independiente de eso los
andinos, este domingo en el
estadio Federico Schwager,
deberán recurrir a todas sus
fortalezas para sacar un re-
sultado que le permita man-
tener o alargar la distancia
que lo separa de Deportes
Vallenar, con el que pelea
para escapar del descanso.
Programación 20ª
Fecha
Sábado 6 de mayo

16:30 horas, San Anto-

nio – Malleco
17:00 horas, Melipilla –

Colchagua
19:00 horas, Santa Cruz

– Barnechea
19:00 horas, Vallenar –

Naval
Domingo 7 de mayo

15:00 horas, Lota
Schwager – Trasandino

16:00 horas, Indepen-
diente – La Pintana

Tabla de Posiciones
Lugar                        Ptos.
Barnechea 56
Melipilla 56
Santa Cruz 52

San Antonio 50
Naval 42
La Pintana 40
Colchagua 38
Malleco 33
Independiente 33
Trasandino 27
Lota Schwager 24
Vallenar 23

*Descienden los dos úl-
timos

En horas del miércoles
recién pasado, la atleta san-
tamariana Natali Rosas
tomó un vuelo con destino
a España para intervenir en
una nueva fecha del Circui-
to Mundial de Deporte
Aventura, en la cual nuestra
embajadora será parte de
un team español.

La nueva fecha tendrá
como sede la ciudad de La
Coruña y comenzará for-
malmente el domingo con el

respectivo chequeo a los
equipos participantes, para
iniciar el recorrido de casi
500 kilómetros a primera
hora del lunes: “Después de
Australia descansé un rato
y luego retomé los entrena-
mientos; voy confiada en
que al menos podremos ter-
minar la carrera. La ver-
dad estoy ilusionada con
mejorar el cuarto lugar que
obtuve en Australia, porque
los españoles son muy bue-
nos en la orientación y eso
es vital para tener una bue-
na presentación”, dijo Na-
tali a El Trabajo Depor-
tivo, medio de comunica-
ción que de manera incon-
dicional apoya su carrera

deportiva.
Respecto a si había efec-

tuado algún trabajo especial
con miras a la prueba espa-
ñola, la atleta declaró: “No,
yo he seguido en lo mío,
aunque sí puse énfasis en
las cuerdas. Lo demás uno
todo lo sabe y después hay
que llevarlo a cabo”, indicó,
mientras que de inmediato
entregó las claves por don-
de debería pasar una buena
presentación. “Creo que la
fortaleza que tenemos es
precisamente la prueba que
no se ve, y es la orientación;
voy confiada porque en Es-
paña prácticamente todas
las semanas hay pruebas
de ese tipo. En lo demás

cada uno llega muy bien
preparado y sabiendo lo
que debemos hacer duran-
te la carrera. Tal vez la de-
bilidad que tenemos  como
equipo es que no conozco a
todos mis compañeros, sal-
vo el capitán y durante una
carrera eso es fundamen-
tal, pero espero que poda-
mos andar bien”, afirmó.

Para que la deportista
pueda estar dentro de la eli-
te de la disciplina a nivel
planetario, es fundamental
el apoyo que le brinda la
Municipalidad de Santa
María, la que por medio del
alcalde Claudio Zurita y el
Concejo Municipal la res-
paldan sin condiciones.
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Con gran Gala Artística celebran 64 años de Escuela Heriberto Bermúdez
Sesenta y cuatro años de

trabajo ininterrumpido ce-
lebró la Escuela Heriberto
Bermúdez de Algarrobal,
establecimiento que festejó
este nuevo aniversario con
una gala artística donde to-
dos los integrantes de la co-
munidad educativa se hicie-
ron parte.

En horario de la tarde-
noche, para favorecer la
asistencia de la mayor can-
tidad de padres y apodera-
dos, así como de vecinos del
sector, se realizó esta acti-
vidad donde los alumnos y
alumnas se lucieron tanto
por sus coloridos trajes,
como también por la dedi-
cación con que prepararon
cada número artístico.

La actividad fue encabe-
zada por la directora Paula
Cabello y el director de la
Daem de San Felipe, Iván
Silva, y contó con la presen-
cia del director provincial de

Los más pequeños también fueron parte de la velada en la Heriberto Bermúdez.

Los alumnos y alumnas se lucieron por sus coloridos trajes en esta Gala de aniversario.

Los estudiantes prepararon con gran dedicación cada número artístico.

Educación Jorge Olivero,
concejales y consejeros re-
gionales, además de profe-
sionales del área de la Edu-
cación Municipal, directo-
res de escuelas y liceos de la
comuna. Junto a ellos una
gran cantidad de vecinos,
dejando de manifiesto que
efectivamente la celebra-
ción de este aniversario, es
una verdadera fiesta para
toda la comunidad de Alga-
rrobal.

En la oportunidad, el di-
rector de la Daem de San
Felipe, Iván Silva, recalcó el
arraigo y el carácter identi-
tario de la escuela para este
sector rural y su gente, pero
sobre todo, formuló un lla-
mado a los padres y apode-
rados, así como a todos
quienes se desenvuelven en
el establecimiento, “a tra-
bajar no sólo pensando en
que nuestros niños y niñas
requieren educarse en va-

lores y conocimiento, sino
que también para que sean
felices”.

Paula Cabello, directo-
ra de la Escuela Heriberto
Bermúdez, hizo público su
reconocimiento al trabajo,
dedicación y enorme entre-
ga con que cada uno de los
docentes, profesionales,
asistentes de la educación
y todos quienes se desem-
peñan en el establecimien-
to, realizan su trabajo día a
día.

Al ser consultada por
los desafíos que tiene la es-
cuela al cumplir un nuevo
año de vida, señaló que no
sólo dicen relación con res-
puesta a los requerimientos
ministeriales: “Tratamos
de articular y responder a
todas las exigencias que
nos hace la Superintenden-
cia de Educación, la Agen-
cia de Calidad, el ministe-
rio de Educación, pero

también nos enfocamos en
educar a nuestros niños
para la vida, no solo en co-
nocimientos, sino que au-
nando criterios todos jun-
tos para formar alumnos
integrales”, señaló la direc-
tora.

Asimismo, valoró el
apoyo de los padres y apo-
derados, que contribuyen al
engrandecimiento de la es-
cuela, comprendiendo que
así es posible brindar edu-
cación de calidad a sus hi-
jos e hijas.

En la oportunidad, las
autoridades inauguraron
las obras de remodelación y
mejoramiento de los servi-
cios higiénicos de la escue-
la, un anhelo de la comuni-
dad educativa que por fin se
ve materializado.
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VIERNES 5 DE MAYO
08:00 Documentales
12.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Súper deportes
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Life
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

Intimidó a dos trabajadores logrando exiguo botín de $60.000:

Delincuente asalta con un arma
hechiza la estación Shell de Panquehue

El delito se originó cerca de las 19:30 horas de este miérco-
les en la estación de combustibles Shell en la comuna de
Panquehue. (Foto de archivo).

Pese a amplio operativo de Carabineros,
no se logró la captura del antisocial que
escapó a bordo de un vehículo estaciona-
do a un costado de la ruta 60 CH la tarde
de este miércoles.

Un exiguo monto de
$60.000 habría sido el bo-
tín del que se apoderó un
delincuente que premunido
de una escopeta hechiza,
intimidó a dos trabajadores
de la estación de combusti-
bles Shell ubicada a un cos-
tado de la ruta 60 CH en la
comuna de Panquehue, al-
rededor de las 19:30 horas
de este miércoles.

De acuerdo al testimo-
nio entregado por los afec-
tados a Carabineros, el an-
tisocial irrumpió vestido
con una parka con la gorra
en su cabeza, sacando de sus
vestimentas el armamento,
apuntando a los bomberos

a quienes obligó a hacer en-
trega del dinero en efectivo
que mantenían en su poder,
consistente en $60.000,
para luego huir a bordo de
un vehículo que lo espera-
ba a un costado de la ruta.

Tras el asalto, las vícti-
mas solicitaron la concu-
rrencia de efectivos de Ca-
rabineros del Retén de Pan-
quehue, ubicado a metros
del sitio del suceso, sin em-
bargo pese a las diligencias
policiales frente a esta de-
nuncia, no se logró estable-
cer la identidad de el o los
sujetos tras los patrullajes
efectuados, debiendo re-
querir la cooperación a las
unidades policiales de San
Felipe en la búsqueda de los
asaltantes.

No obstante el delito co-
metido en escasos segun-
dos, habría quedado en el
registro de las cámaras de
seguridad, sin embargo en
estas imágenes no se pudo
determinar con exactitud el

rostro del asaltante para su
individualización, según in-
formó Carabineros.

Asimismo según se pudo
conocer, las víctimas no re-

sultaron lesionadas a raíz de
este asalto, entregando los
antecedentes del caso a la
Fiscalía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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  ASOCIACIÓN GREMIAL
DE DUEÑOS DE CAMIONES
        DE SAN FELIPE

C I T A C I Ó N

De orden del Sr. Presidente, tengo el agrado de citar a usted a
Reunión Extraordinaria, según artículo veintiuno de los Estatutos,
a fectuarse el día Sábado 06 de Mayo del 2017, a las 10:00 hrs.,
en primera a las 10:30 hrs. en segunda citación, en el local de
"Asoducam A.G.", Avda. Chacabuco Nº 84. Rogamos su
asistencia y puntualidad.

TABLA
1.- Elección de Directorio.

VÍCTOR SALINAS GONZÁLEZ
SECRETARIO

San Felipe, 24 de Abril del 2017.

ASOC. DE CANALISTAS CANAL QUILPUÉ
                     SAN FELIPE

C I T A C I Ó N

Se cita a Junta General Ordinaria a los miembros de la
"Asociación de Canalistas del Canal Quilpué o Cuyano" en primera
citación para el día Sábado 13 de Mayo del 2017, a las 09,00
horas, en La Parcela Nº 3 del Proyecto de Parcelación Las Casas
de Quilpué, comuna de San Felipe; y en 2ª Citación, para el día
Sábado 13 de Mayo de 2017 a las 9,30 horas, en el mismo lugar.

En esta Junta General Ordinaria se tratará la siguiente
tabla:
1.- Lectura Acta Junta Anterior y aprobación de la misma.
2.- Pronunciarse sobre la Memoria y Balance que presentará el

Directorio.
3.- Acordar presupuesto de gastos ordinarios y extraordinarios

para la temporanda 2017/2018.
4.- Elección del nuevo Directorio para la temporada 2017/2018.
5.- Nombrar Inspectores para el examen de las cuentas.
6.- Cobranzas judiciales, montos, multas e intereses.
7.- Turnos Río Aconcagua y Turnos Canal Quilpué.
8.- Inicio de labores del Canal.
9.- Obras de mejoramiento del Canal.
10.- Varios

                                                                  EL DIRECTORIO
SAN FELIPE, Abril 28 del 2017.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  22
Mayo   de 2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en calle Tocornal N° 2647 que corresponde al
Lote N° 4 T Manzana N°2  del Conjunto Habitacional "El Descanso"
de la  Comuna de San Felipe,  inscrito nombre del ejecutado
José Mauricio Portiño Alarcón, a fojas 1975  Nº 2165 del Registro
de Propiedad del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 8.199.545.-
Precio  se pagará al contado, dentro de quinto  día. Interesados
deberán acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "SCOTIABANK CHILE  con PORTIÑO ALARCON
JOSE",  Rol N° 3419-2016.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretario.                                                                                4/4

AVISO ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Se cita a los Copropietarios del Condominio “ El Trébol “ de la Ex
Parcela N° 2, Ex Hijuela III “ Las Plantaciones “, a una asamblea
extraordinaria a llevarse a cabo en  el café Las Casas en San
Felipe, en calle Traslaviña, entre Freire y Merced, el sábado 13
de mayo 2017, a las 10:00 hrs en primera instancia y el sábado
20 de mayo 2017, a las 10:00 hrs en segunda citación. En caso
que por fuerza mayor estuviera cerrado el café Las Casas, la
reunión se llevará a efecto en el Café Racconto ubicado en calle
Combate de Las Coimas,  en la Plaza de Armas de San Felipe

Tabla:

1.- Proyecto de suministro de agua potable en el Condominio, a
partir de conexión al A.P.R. El Escorial

a. Incorporación como asociados al A.P.R. El Escorial
b. Término de proyecto infraestructura interior en el

Condominio
c. Condiciones del uso de terrenos de instalaciones del

sistema de agua potable en lotes 6 y A1
d. Encargado de operación y administración del sistema
e. Presupuesto inicial y fondo de operación del sistema
f. Apertura de cuenta bancaria para operación del sistema

2. Aprobación del Reglamento Distribución y Operación de Agua
Condominio El Trébol de El Escorial Panquhue

3. Elección cargo Tesorero
4. Cuentas por cobrar
5. Normas de higiene y convivencia

a. Limpieza interior del condominio
b. Basura y desechos de jardines y huertos
c. Animales y mascotas

6. Varios
                                             Atentamente,

Alejandro Espinosa Carey
Presidente Junta de Vigilancia

Condominio El Trébol -  Ex Parcela N°2, El Escorial

EXTRACTO DE REMATE
En autos caratulados "TORO con EMPRESA Y OTROS" rol C-2968-2011  del Primer Juzgado
de Letras San Felipe, calle Molina N°2, el día 25 de mayo de 2017, a las 11.00 horas, se
llevará a efecto el remate de los siguientes inmuebles: a) Inmueble ubicado en la Provincia
de San Felipe, comuna  de Putaendo, sector Rinconada de Silva, de una extensión aproximada
de 7.000 metros cuadrados inscrito a fojas 163 vta. Nº222 en el Registro de propiedad del
año 1994 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo para la subasta $40.000.000
rol de avalúo fiscal 136-28, comuna de Putaendo.- b) Retazo de terreno de una propiedad de
mayor extensión ubicado en Las Quillotanas de la comuna de Putaendo, denominado Las
Casas, inscrito a fojas 197  Nº296 en el Registro de propiedad del año 1991 del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo para la subasta $10.000.000, rol de avalúo fiscal
135-2, comuna de Putaendo.- Precio que se pagará al contado al momento de la subasta o
dentro del plazo de 10 días hábiles de efectuada la misma. Para tomar parte en la subasta los
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente al 10% del mínimo fijado para
las posturas, en vale vista a la orden de tribunal, o en depósito en efectivo en la cuenta
corriente del tribunal. Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría del
Tribunal.   San Felipe abril de 2017.                                                                                       5/4

Homenaje de Santa María en los 90 años de Carabineros
En el día de ayer se llevó

a cabo el homenaje a los 90
años de Carabineros frente
a la Tenencia de Santa Ma-
ría.

Esta actividad tradicio-

nal, donde los estableci-
mientos educacionales
brindan un homenaje a los
Carabineros, se llevó a cabo
en esta fecha debido a la
agitada agenda de cuentas

públicas del mes de abril.
No obstante lo anterior, el

homenaje se llevó a efecto
con mucha marcialidad y ad-
miración a la institución,
pero también a los Carabine-

ros de la Tenencia de Santa
María, donde los vínculos
pueden transformarse en
amistad a lo largo de los años.

Las buenas noticias las
dio el Alcalde Claudio Zuri-

ta, quien dijo que llegaría un
nuevo carro y más dotación

a esta tenencia.
Roberto Mercado Aced

Oficiales de Carabineros junto al Alcalde Claudio Zurita durante el desfile realizado en ho-
menaje al 90º aniversario de la iunstitución uniformada.

El tradicional desfile de los establecimientos educacionales en homenaje a Carabineros, se
llevó a cabo en esta fecha debido a la agitada agenda de cuentas públicas del mes de abril.
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Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No malgastes tu tiempo si vez que esa
persona no es sincera contigo en un 100%, ya
vendrá alguien bueno para ti. SALUD: Es bue-
na la preparación física, pero hágalo con cuida-
do. DINERO: Soñar no cuesta nada pero la gra-
cia está en trabajar para lograr esos sueños.
COLOR: Verde. NÚMERO: 25.

AMOR: El admitir un error siempre será más
valedero que ocultar las cosas por el miedo a lo
que te puedan decir. SALUD: Mejora tu ánimo,
esa es la clave para que su cuerpo ande bien.
DINERO: Ten paciencia y pronto se abrirán las
puertas de un buen trabajo. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 14.

AMOR: Cuidado con mirar tanto para el lado ya
que en cualquier momento te pueden pillar. Si
estás soltero no dejes de buscar el amor. SA-
LUD: El estrés puede terminar por generar úl-
ceras, trata de cuidarte. DINERO: Es momento
de usar lo guardado para así lograr sus proyec-
tos. COLOR: Violeta. NÚMERO: 17.

AMOR: Tómate un tiempo para ti y de este modo
podrás calmar tu alma y prepararla para las
nuevas cosas que vendrán. SALUD: La depre-
sión debe atenderse, necesita pedir ayuda. DI-
NERO: Ten paciencia y disciplina en las tareas
te han sido asignadas en tu trabajo. COLOR:
Gris. NÚMERO: 19.

AMOR: Este día andarán tranquilas las cosas
para aquellos que tienen su corazón compro-
metido. Los solteros y solteras deben disfrutar
de la aventura. SALUD: El alcohol no es la so-
lución, tenga cuidado. DINERO: Solucionará
todo haciendo uso de sus habilidades. COLOR:
Morado. NÚMERO: 22.

AMOR: No te enfrentes a las personas que es-
tán en tu entorno ya que solo terminará por de-
teriorar la relación que tienes con ellas. SALUD:
Problemas para conciliar el sueño. El estrés es
el causante. DINERO: No sobre exijas tus fi-
nanzas, debes poner un poco de cordura al
gastar. COLOR: Verde. NÚMERO: 11.

AMOR: Aprende de tus caídas para que más
adelante no te vuelvan a ocurrir las mismas co-
sas. Aún es tiempo de hacer las cosas bien.
SALUD: Con cuidado con los carretes. DINE-
RO: Considera la opción de ser totalmente in-
dependiente, tú eres muy capaz. COLOR: Ma-
genta. NÚMERO: 16.

AMOR: Disfruta los momentos que puedas pa-
sar con las personas que te aman. Esas son
las cosas que realmente llenan el alma. SALUD:
No es bueno descuidarse tanto, debes ser res-
ponsable con su salud. DINERO: No te alar-
mes, pero momento difícil se avecina. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 21.

AMOR: Recuerda que el tiempo siempre ayu-
dará cuando se trata de sanar el corazón así
es que deja que este pase y lo verás. SA-
LUD: Ten cuidado con las tensiones a las que
has estado sometido. DINERO: El trabajo
engrandece, no lo olvides. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 4.

AMOR: Quiérete más y no permitas que otras
personas dañen esto. Lo más importante es
el valor que tú te das como persona. SALUD:
Que no se le pasen las copas en cada cele-
bración. DINERO: Oportunidad para poner en
marcha nuevos proyectos. COLOR: Café.
NÚMERO: 2.

AMOR: No te quedes solo en las palabras ya
que las parejas necesitan más que eso. Es
hora de practicar lo que predicas. SALUD:
Sale a caminar más regularmente y se senti-
rás con más vitalidad. DINERO: Prepárate
para los gastos que vendrán. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 1.

AMOR: Te recomiendo que evites cualquier
confrontación con tu pareja. Es mejor que pro-
cures arreglar las cosas dialogando. SALUD:
Los deportes son buenos para bajar el nivel
de ansiedad. DINERO: Detente o aplaza el
iniciar nuevos negocios. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 28.

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Alumnos del SNA Educa de San Felipe:

Gira de estudios se desarrolló en inglés por todo Santiago

GIRA ESPECIAL.- Aquí vemos a estos estudiantes sanfelipeños en las oficinas centrales del SNA Educa, en Santiago.

Durante el 24 y 26 de
abril los alumnos del Pro-
grama Access San Felipe y
San Fernando, realizaron
diversas actividades en la
ciudad de Santiago, en el
marco de un aprendizaje del
idioma inglés contextualiza-
do y con sentido. Durante la
jornada de la mañana los
alumnos recibieron una
charla de oportunidad de
Estudios en Estados Uni-
dos, dictada por la Asesora
Educacional Claudia Carri-
llo, de Education USA, en-
tidad dependiente de la
Embajada de Estados Uni-
dos en Santiago.

Durante la charla, los

alumnos recibieron infor-
mación respecto de los re-
quisitos, plazos y proceso de
postulación a las universi-
dades de Estados Unidos,
considerando opciones de
becas académicas y depor-
tivas. Esta actividad se rea-
lizó en la Sede Manuel
Montt de la Universidad
Mayor, ubicada en Provi-
dencia.

BUEN APETITO
Luego de la charla, los

alumnos disfrutaron de un
almuerzo de camaradería
en el casino de la SNA. El
menú incluyó diversos ele-
mentos propios de la cultu-

Los alumnos se reunieron en el hall central de edificio de la SNA, en donde se inició un Tour
guiado por lugares emblemáticos de Santiago, en idioma inglés.

ra popular de Estados Uni-
dos como hamburguesas y
donuts. El almuerzo se
transformó en una oportu-
nidad para reafirmar el
compromiso de los alumnos
y profesores con el progra-
ma Access.

SÓLO INGLÉS
Durante la jornada de

la tarde, los alumnos se
reunieron en el hall cen-
tral de edificio de la SNA,
en donde se inició un
Tour guiado por lugares
emblemáticos de Santia-
go, en idioma inglés, con
la colaboración de la em-
presa Spicy Chile.  Los

lugares visitados fueron
el edificio de SNA; el tea-
tro municipal de Santia-
go; Cerro Santa Lucía;
Alameda Bernardo
O’Higgins; la Biblioteca
Nacional  de Santiago;
Barrio Financiero Nueva
York; Club La Unión de
Santiago; la casa central
de la Universidad de Chi-
le; el Palacio La Moneda;
los Tribunales de Justi-

cia; el ex Congreso Nacio-
nal y la Plaza de Armas de
Santiago.

En cada punto, el guía
explicó el contexto histó-
rico y actual de edificios
y personas destacadas.
Los alumnos hicieron
consultas en inglés y
aportaron con algunos
antecedentes aprendidos
en clase.
Roberto González Short


