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Cinco damnificados deja siniestro en Panquehue

Incendio destruyó
modesta vivienda y
causó daños a otra
Mala instalación de salamandra habría dado origen a las
llamas que consumieron por completo modesta vivienda

Tragedia en parroquia Santa Rosa de Los Andes:
Sanfelipeño muere al caer de techo de
parroquia a más de 10 metros de altura
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LLAY LLAY
Casona patrimonial
abrió sus puertas en
Día del Patrimonio
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No ocupará terreno en Barrancas:
Club motocross tendrá
pista de entrenamiento
en Fundo La Peña
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Municipalidad de Putaendo:
Postulan a 50 familias
que viven en Zona Típica
a ‘Subsidio Patrimonial’
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PUTAENDO
Más de $195 millones en
remodelar totalmente la
escuela de Granallas

   Pág. 8

Cuatro incorporaciones:
El Uní agrega nuevos
jugadores a su plantel
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Destruyeron bancas
Denuncian vandalismo
en plazoleta de
Población San Felipe

   Pág. 16 FUEGO ARRASADOR.- Una casa totalmente destruida y otra con daños en el entretecho,
más el acopio de leña que estaba a un costado de las viviendas, fue el saldo de un incen-
dio registrado ayer en la mañana en el sector de Viña Errázuriz en la comuna de Panque-
hue, el que dejó a un total de cinco personas damnificadas.
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Propietaria se enteró por redes:
Bolso olvidado en cajero
movilizó a Carabineros
por sospecha de bomba
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La inclusión excluyente
en la educación

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Actualmente se puede
comprobar que creció la
universalización de la edu-
cación, aunque no es condi-
ción necesaria para la inclu-
sión de aquellos que acce-
den. Esto se constituye
como una paradoja en el
actual sistema escolar, ya
que el mejoramiento de las
condiciones de acceso no es
suficiente para dar fin o re-
ducir los procesos de exclu-
sión imperantes en los sec-
tores más desposeídos de la
sociedad. Hay que tener en
cuenta variables estructura-
les como la pobreza, la des-
igualdad y el desarrollo
fragmentado de los siste-
mas escolares que subyugan
el pleno derecho a la inclu-
sión educativa. En este pun-
to debe considerarse que no
todos los estudiantes se en-
cuentran en la misma posi-
ción de la estructura social,
las cuales posteriormente,
determinan sus oportunida-
des.

Hay que considerar que
no todos los estudiantes tie-
nen el mismo capital cultu-
ral y que la estructura y vo-
lumen de éste, determinan
las estrategias de reproduc-
ción y los movimientos que
hagan los actores en el es-
pacio social. De esta forma
el acceso de un egresado
universitario a un empleo,
su trayectoria y movimien-
to va a estar determinada
por su posición objetiva en
la estructura social. Por

¡Piroli, siempre Piroli!

ejemplo, un estudiante que
proviene de la clase obrera,
que estudie medicina, pue-
de seguir todas las directri-
ces que plantea el mundo
meritocrático del neolibera-
lismo. No obstante, el es-
fuerzo y tiempo invertido
para éste no será capitaliza-
do de la misma forma que
de un estudiante que pro-
viene de clase alta. En últi-
ma instancia, lo que va a
determinar que acceda a un
empleo de calidad luego de
su formación y titulación, es
su posición en la estructu-
ra, la clase social a la cual
pertenece.

Considerando esto el
Estado debería poner el foco
en la igualdad de posiciones
para elevar la igualdad de
oportunidades entre los mi-
les de estudiantes chilenos
que han sido incluidos al
sistema, pero siguen tenien-
do desventajas considera-
bles al tener en cuenta su
posición objetiva en la es-
tructura social.

Debemos considerar
que las dificultades para
una inclusión social integral
radican en la estructura
misma del sistema de edu-
cación chileno altamente
privatizado. El sistema edu-
cativo en nuestro país se
orienta a satisfacer las de-
mandas del mercado invo-
cando a la competencia en-
tre individuos y no a la co-
operación.

Cambiar estas cuestio-

nes estructurales y menta-
les no es algo instantáneo,
ya que la lógica de mercado
está impregnada en la edu-
cación y también en el mer-
cado laboral, es una cues-
tión cultural. Gran parte de
la sociedad chilena avala la
competencia individualista
en donde sobrevive econó-
micamente ‘el más apto’,
se maravilla de todo lo que
tienen las altas clases, pero
que a su vez también criti-
ca. Con esto no pretendo ser
clasista, sino más bien ex-
poner lo que ha estado su-
cediendo durante las últi-
mas décadas en la educa-
ción chilena: gobernantes
que ven a la educación como
un ‘bien de mercado’,
como una competencia en-
tre ‘los más aptos’ y no
como un derecho.

Es esa crítica la que debe
profundizarse e ir más allá
de lo superficial, se debe
pasar a la acción: en las
próximas elecciones vaya y
emita su voto con concien-
cia, tal vez el candidato que
piense votar no representa
sus necesidades reales, tal
vez viene esperando hace
mucho tiempo cambios que
favorezcan a la gente traba-
jadora y humilde, que hacen
un Chile mejor día a día,
aquellos que producen la ri-
queza del país y que no son
tenidos en cuenta. El día de
la elección, piense en la edu-
cación que quiere para sus
hijos.

Por Winton Ávila M.
Casi todas las ciuda-

des tienen, entre sus ha-
bitantes, a algún vecino
que se destaca por los
más variados méritos.
Son verdaderos persona-
jes que, sin proponérselo
siquiera, le otorgan a su
comunidad un sello ca-
racterístico, una impron-
ta especial. En el caso de
San Felipe, tal personaje
es el ya famoso señor Pi-
roli. No le conozco perso-
nalmente, pero escucho
con frecuencia, sus atina-
dos comentarios y recla-
mos en el programa ‘El
Derecho a Pataleo’ que
transmite Radio Aconca-

gua. Ahí deja traslucir su
acendrado amor por esta
tierra, especialmente por
su vegetación y sus ‘arboli-
tos’ que -al final de cuen-
tas- es su amor por la na-
turaleza en su más pura
expresión.

Aunque pareciera, a ve-
ces, un tipo ‘hincha pelo-
tas’, hay que reconocer que
sus críticas al Departa-
mento de Aseo y Ornato de
nuestra Municipalidad tie-
nen fundamentos sólidos e
irredargüibles. Entonces
yo me pregunto: ¿Son in-
cólumes a las críticas los
funcionarios municipales
aludidos? ¿O forman par-
te de la casta burocrática

que cómodamente, arrelle-
nados en sus poltronas,
esperan el fin de mes para
cobrar sus sabrosos esti-
pendios?

Creo que bien valdría la
pena contratar a Piroli para
ese cargo. Ha demostrado
ser un 4x4 todo terreno.
Como estimo que esta suge-
rencia no tendría acepta-
ción en los ‘altos círculos’,
propongo que para el ani-
versario de nuestra ciudad
se postule al amigo Piroli
como ‘Hijo Ilustre’ o al me-
nos, como ‘Vecino Distin-
guido’.

Por un San Felipe
más agradable, ordena-
do y limpio.

Ley de Tabaco
La Organización Mun-

dial de la Salud (OMS)
conmemora el ‘Día
Mundial Sin Tabaco’,
que este año pone de re-
lieve las amenazas que el
uso de tabaco implica
para el desarrollo.

El consumo de tabaco
frena el desarrollo de los
países mediante incre-
mento de los costos de
atención médica y la me-
nor productividad.

Durante los próximos
20 años, se estima que
enfermedades relaciona-
das con el tabaco (diabe-
tes, cardiovasculares, res-

piratorias y cáncer) costa-
rán a la economía global
U$S12 billones en atención
médica y pérdida de pro-
ductividad. En Chile, el ta-
baco produce una pérdida
anual de un 0.6% del PGB.

Chile firmó y ratificó el
Convenio Marco de Control
del Tabaco (CMCT) de la
OMS, y uno de los compro-
misos que adquirió es dis-
minuir la publicidad del ta-
baco y, su último paso pen-
diente, es la implementa-
ción de cajetillas de cigarri-
llo genéricas.

Un estudio chileno
muestra que esta medida

disminuye 5 veces el inicio
del tabaco y aumenta 6 ve-
ces el intento para dejar de
fumar en los adolescentes.

Nuestras sociedades
científicas solicitan que se le
dé suma urgencia a la nue-
va ley de tabaco y están dis-
puestas a ofrecer apoyo téc-
nico al gobierno para garan-
tizar que se implemente el
CMCT para salvar vidas.

Dr. Francisco
Arancibia
Presidente Sociedad
Chilena de
Enfermedades
Respiratorias
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Ya no ocupará terreno arrendado en Barrancas:

Club de motocross podrá construir su pista
de entrenamiento en Fundo La Peña

Mario Villanueva, concejal de San Felipe.

Un ofrecimiento del al-
calde de San Felipe, Patri-
cio Freire, habría zanjado
de forma definitiva la polé-
mica que se había desatado
hace un par de semanas en-
tre el Club de Motocross

‘Enduro Imparables’ y un
vecino del sector de Barran-
cas, lugar donde los depor-
tistas arrendaron tres hec-
táreas de terreno para cons-
truir una pista de entrena-
miento.

Según contó el concejal
Mario Villanueva -quien
además es socio colabora-
dor de la entidad deportiva-
, la propuesta de la máxima
autoridad comunal es que la
pista sea construida en una

parte del Fundo La Peña,
terrenos que fueron entre-
gados desde el Ministerio de
Bienes Nacionales al muni-
cipio sanfelipeño, precisa-
mente con fines deportivos.

Según Villanueva, ‘En-
duro Imparables’ nunca
tuvo la intención de perju-
dicar la vida de nadie en el
sector de Barrancas, y es por
eso que precisamente en el
lugar donde se pretendía
construir la pista, se había
hecho un trabajo de limpie-
za y de cierre para evitar que
ese espacio fuera ocupado
con otros fines.

«Lo conversamos, lo
definimos y finalmente va-
mos a aceptar el comodato
que nos ofreció el alcalde
Freire en el Fundo La Peña,
para poder practicar el de-
porte Enduro», ratificó Vi-
llanueva, añadiendo que
«además las hectáreas
(arrendadas en Barrancas)
nosotros se las vamos a en-
tregar al Club de Huasos La
Querencia de Calle Herre-
ra», anunció el concejal.

El terreno será entrega-
do próximamente al presi-
dente del Club de Huasos La
Querencia, José Herrera,
y serán ellos quienes defi-
nan qué uso se le dará al lu-
gar: «Con eso nosotros va-
mos a contribuir con las
organizaciones del sector, y
sobretodo, mantendremos
un espacio cerrado evitan-
do que siga habiendo focos
de delincuencia, un espacio
donde la gente iba a tomar,
que se mantiene como un
terreno privado», argu-
mentó.

Villanueva espera que
en el próximo Concejo Mu-
nicipal, se puedan definir
cuántas hectáreas podría
entregar en comodato la
Municipalidad de San Feli-

pe para poder comenzar con
la construcción de la pista
de entrenamiento lo antes
posible.

«Hay detalles que tene-
mos que ver, nosotros es-
peramos que sea la misma
cantidad de hectáreas o in-
cluso más de lo que había-
mos arrendado para poder
hacer un buen circuito…
vamos a pedir el comoda-
to como ‘Enduro Impara-
bles’, pero existe la posibi-
lidad de que sea más abier-
to al tratarse de un terre-
no municipal», advirtió el
concejal sanfelipeño, refi-
riéndose a la posibilidad
cierta que corredores que
no pertenecen a este club
también puedan utilizar la
pista.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Implementan talleres de Periodismo en escuelas municipalizadas

Alumnos de las escuelas Manuel Rodríguez, Buen Pastor y San Rafael, están participando
de los talleres de Periodismo implementados en sus establecimientos.

Clases tienen por objetivo reforzar habili-
dades relacionadas con la lectura, escritu-
ra e investigación de los alumnos, así como
fortalecer la inclusión y el vínculo con el
establecimiento y afianzar el trabajo con
sus pares.

En tres establecimientos
municipalizados de San Fe-
lipe se están desarrollando
talleres de Periodismo, ini-
ciativa que tiene como fina-
lidad potenciar las capaci-
dades comunicativas de los
estudiantes y, a la vez, refor-
zar habilidades relaciona-
das con la lectura, escritura
e investigación.

En las escuelas Manuel
Rodríguez, Buen Pastor y
San Rafael, se ha puesto en
marcha esta novedosa mo-
dalidad extracurricular que
ha motivado a los escolares,
los que valoraron esta ins-
tancia que acerca a los ni-
ños al quehacer del perio-
dista y les permiten adqui-
rir herramientas esenciales
de la profesión.

«Ha sido muy grato
encontrar esta posibilidad
de expandir el conoci-
miento de nuestros alum-
nos. La oportunidad de
acercarse a otros mundos,
de que ellos aprendan ha-
ciendo, es muy importan-

te. Por lo tanto, estamos
muy contentos porque los
niños que asisten a este
taller, lo hacen entusias-
mados, incluso estamos
trabajando en una serie de
proyectos, tales como la
realización de una radio
digital y la creación de un
periódico escolar», señaló
el director de la escuela
Manuel Rodríguez, Cris-
tian González.

En tanto, para el direc-
tor de la Escuela San Rafael,
Carlos Jara, «este taller va
orientado hacia un objeti-
vo pedagógico. Para que
los alumnos puedan apren-
der y mejorar el vocabula-
rio y su expresión. Además,
cumple una función de re-

forzamiento de otras mate-
rias, como lenguaje y co-
municación, que para no-
sotros es muy importante»,
destacó.

Por su parte, Cecilia
Cornejo, directora de Es-
cuela Buen Pastor, apreció
la realización de este taller
que, a pesar de llevar po-
cas clases ha permitido
«ayudar al desarrollo de
otros indicadores de cali-
dad tales como formación
ciudadana, autoestima,
entre otros y también ayu-
da al desarrollo de habili-
dades en el ámbito del len-
guaje: redacción, análisis,
escritura, ortografía, es
decir, todas esas habilida-
des las podemos potenciar

de una mejor manera», fi-
nalizó.

Estos talleres, que se
realizan para alumnos de
nivel básico, son total-
mente voluntarios y per-
miten que los participan-
tes pongan en práctica lo
aprendido en las asignatu-
ras, fortalecer la inclusión
y el vínculo con los esta-
blecimientos, afianzar el
trabajo con sus pares, y
también expandir su co-
nocimiento. Además, las
clases se dividen en teóri-
cas y prácticas, permitien-
do a los escolares conocer
los equipos de trabajo que
se utilizan en la labor pe-
riodística.
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Municipalidad de Putaendo:

Postulan a ‘Subsidio Patrimonial’ a 50 familias que viven en Zona Típica

Profesionales de Obras y la Egis Municipal trabajaron rápida y arduamente para poder cum-
plir con los plazos exigidos por el Ministerio de Vivienda en esta postulación.

Programa del Serviu busca favorecer pro-
ceso de recuperación de viviendas anti-
guas que cuenten con interés patrimonial
y urbano, mejorando condiciones de habi-
tabilidad de casas patrimoniales de la co-
muna.

PUTAENDO.- Por es-
tos días el Municipio de Pu-
taendo, a través de su Egis
prepara los últimos antece-
dentes para postular a cer-
ca de 50 familias al primer
llamado en la zona del sub-
sidio de ‘Recuperación de
Cités y Viviendas Antiguas’,
del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo.

Según informó el Alcal-
de Guillermo Reyes, ya se
hizo el primer levantamien-
to de viviendas del centro
histórico de la comuna y con
esto se pudieron resguardar
los recursos por parte del

Serviu para postular a cer-
ca de 50 familias putaendi-
nas a este subsidio.

“Este es un programa
de Gobierno que partió en
Santiago con la recupera-
ción de los cités, luego se
amplió a otras ciudades
con zonas típicas. En ese
contexto, la propuesta de

Serviu llegó hace algunas
semanas y nuestros profe-
sionales de Obras y Egis
Municipal trabajaron rápi-
da y arduamente para po-
der cumplir con los plazos
exigidos por el Ministerio
de Vivienda”, comentó el
edil.

Catastro presentado por
el municipio donde se evi-
dencia que las fachadas de
las casas no reflejan las rea-
les condiciones de las vi-
viendas del centro de Pu-
taendo. Se pudo comprobar
que algunos inmuebles tie-
nen daño estructural, malas
condiciones en sus techum-
bres o en sus sistemas eléc-
tricos y sanitarios.

“Obviamente el costo
de reparación de estas ca-
sas es muy alto. Este sub-
sidio pretende ayudar a

los vecinos, mejorando sus
redes electricas y sanita-
rias, techumbre y estabi-
lización estructural. Ade-
más, se considerará, si el
subsidio lo permite, mejo-
ramiento de fachadas, ac-
cesibilidad universal y
control de plagas”, expli-
có Jorge Reyes, encargado
de Departamento de Obras
Municipal.

La inversión va a supe-

rar los 300 millones de pe-
sos en total y será un aporte
significativo en aquellas ca-
sas que están con dificulta-
des. “Esperamos que esto
resulte bien, ya que es un
aporte importante para
nuestra patrimonial comu-
na”, expresó el edil Reyes,
quien valoró y felicitó a los
funcionarios que están tra-
bajando para postular a es-
tos subsidios.

Postulación al primer
llamado que se concentra-
rá en la parte urbana de la
comuna. Sin embargo, el
alcalde hizo un llamado a
los vecinos del sector rural
a que estén tranquilos, ya
que se espera postular a
nuevos llamados del Ser-
viu para que más viviendas
antiguas y patrimoniales
de la comuna sean repara-
das.
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Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-187-2015, aprovechamiento derechos de
agua; caratulado: Luis Alberto Reyes Vargas con Mancilla
Pelich Edit del Rosario y otros; con fecha 16 de octubre de
2015, se ordenó citar a las partes a comparendo de
contestación y conciliación del quinto día hábil después de
la última notificación, a las 10:00 horas, y si ésta recayere
en sábado, para el día siguiente hábil, a la misma hora, en
la secretaría del Tribunal. Asimismo, por resolución de fecha
22 de junio de 2016, se dispuso notificar conforme a lo
dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil
a doña Edith del Rosario Mancilla Pelich. Putaendo, 27 de
febrero de 2017 .                                                             30/3

EXTRACTO
En causa C-35-2017, caratulada "Reyes con Dirección General de Aguas", Juzgado de
Letras y Garantía de Putaendo, por resolución de 26 de abril 2017; Vistos: Por recibido
expediente administrativo original. Custódiese. Atendido el artículo 2º transitorio del Código
de Aguas: Vengan partes a audiencia de 5º día hábil después de última notificación a las
10:00 horas de lunes a viernes y si recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el
horario señalado; Notifíquese a terceros interesados de conformidad al artículo 54 del Código
de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto Diario El Trabajo San Felipe, avisos
deberán publicarse en 3 oportunidades, además de aviso en Diario Oficial.
Clara Aminta de las Mercedes Reyes Eyzaguirre, en virtud de lo establecido en Artículo 2º
Transitorio Código de Aguas, solicita regularización e inscripción de derecho de
aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes del río Putaendo, caudal de 1,485 l/s,
correspondiente a 1,1 acciones del Canal El Cuadro, de ejercicio permanente y continuo,
localizado en la comuna de Putaendo, provincia de San Felipe. Las aguas se captarán
gravitacionalmente desde bocatoma del Río Putaendo, de la comuna de Putaendo, provincia
de San Felipe, Región de Valparaíso, ubicada en coordenadas UTM Norte: 6.402.723 y
Este: 351.120 Datum: WQS 84.

Rufino Alvarado Méndez
Secretario Ad-HOC

Por resolución de 4 de enero 2016, dictada en autos rol V-207-
2015 del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se otorgó posesión
efectiva herencia testada de don LUIS CONTRERAS
VALENZUELA a sus hijos: YESSICA ELENA CONTRERAS
VARGAS y LUIS ALFREDO CONTRERAS VARGAS. Testamento
30 abril 2014 notaría San Felipe ALEX PEREZ DE TUDELA VEGA.
Secretario.                                                                                  30/3

Daniel Delgado, profesor de la Escuela Industrial Guillermo Richards Cuevas de San Felipe:

«Tener a Codelco como un aliado genera motivación en los alumnos»

Como parte del convenio de cooperación del programa Andina más Cerca, estudiantes podrán participar de más charlas
relacionadas a sus especializaciones.

Un grupo de 120 estudiantes participó en
la primera actividad del programa Andina
más Cerca, impulsado por Codelco en con-
junto con recintos educacionales técnico-
profesionales delValle de Aconcagua y
Chacabuco.

En las instalaciones de la
Escuela Industrial Guiller-
mo Richards Cuevas de San
Felipe, más de 120 estu-
diantes de tercero medio
fueron parte de la primera
charla especializada que
Codelco Andina realizó en el
marco del convenio de co-
operación que busca acercar
a los jóvenes de educación
técnico-profesional al mun-
do de la gran minería.

En la jornada que dio el
puntapié inicial a la materia-
lización del acuerdo con esa
institución, los estudiantes
pudieron conversar de ma-
nera directa con el profesio-
nal de la División acerca de
temas relacionados a la se-
guridad, procedimientos,
marco legal y la responsabi-
lidad del autocuidado.

Para el profesor de la
especialidad Instalaciones
Sanitarias, Daniel Delga-
do, «tener a Codelco como

un aliado es algo positivo.
Desde mi punto de vista,
esto genera motivación de
los alumnos, ya que es una
de las grandes empresas de
Chile. Esperamos que con
estas charlas los chicos to-
men conciencia del autocui-
dado y sepan qué deben
hacer cuando estén en su
práctica o en el área labo-
ral».

Javiera Arancibia,
estudiante de la especiali-
dad de Mecánica Industrial,
aseguró que «las charlas
nos hace abrir la mente y
ver que no es imposible lo-
grar una pasantía en Co-
delco». Su compañero de la
especialidad de Instalacio-
nes Sanitarias, Miguel Ta-
pia, afirmó que «esto nos
abre nuevas oportunida-
des. Hay colegios que tie-
nen excelencia académica
entonces también favorece
a la empresa, ya que ase-

guran una buena calidad
en los futuros trabajado-
res».

El ingeniero en preven-
ción de Codelco Andina,
Francisco Poblete, valo-
ró la instancia como una
gran oportunidad para
compartir con los futuros

profesionales. «Es bueno
que el convenio abra esta
posibilidad porque las
charlas no son solamente
de seguridad, sino que tam-
bién de temas laborales re-
lacionados con lo que ellos
están estudiando en sus es-
pecialidades».
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Muni Panquehue ayuda a familias damnificadas por incendio Viña Errázurriz

El Alcalde Luis Pradenas se reunió con los dueños de casa afectados para entregarle todo el
apoyo del municipio en este difícil momento.

Las llamas consumieron por completo una
vivienda, dejando con daños una segunda
casa, con un total de 5 personas damnifi-
cadas.

PANQUEHUE.-  Si
bien deberá ser investigado
por unidad especializada de
bomberos, el recalenta-
miento de una estufa a leña
podría ser la causa del in-
cendio que afectó dos vi-
viendas al interior de un
pasaje de la calle O’Higgins
del sector Viña Errázuriz en
la comuna de Panquehue
(ver nota aparte).

Tras ser controladas las
llamadas por voluntarios
del cuerpo de Bomberos, se
hizo presente en el lugar el
alcalde Luis Pradenas,

quien junto a funcionarios
de la Dirección de Obras
realizaron la evaluación de
los daños, para iniciar lo
antes posible las obras de
mejoramiento de las casas
siniestradas.

Producto del fuego re-
sultó completamente que-
mada una vivienda de pro-
piedad de Mario Ibaca-

che Mura, además de da-
ños en la techumbre de una
segunda  vivienda colindan-
te que era habitada por la
hija de Mario Ibacache jun-
to a sus tres nietos.

Consultado el alcalde
Luis Pradenas por el apoyo
que brindará la municipali-
dad a estas familias, expli-
có que se ha dispuesto tras-
ladarla a una vivienda que
será asignada por un par de
semanas, mientras funcio-
narios de la corporación
realizan los trabajos de res-
tauración en el lugar de la
emergencia.

«Se trata de un grupo
familiar que tenía dos vi-
viendas en un mismo sitio,
donde una resultó dañada
completamente y la otra en
su techumbre, por lo mis-
mo, la directora de Obras
realizó la evaluación y va-
mos a comenzar a trabajar
desde hoy mismo con fun-
cionarios municipales, para
recuperar estas viviendas y
puedan volver a habitar sus
casas nuevamente. Del mis-
mo modo quiero agradecer
a todos los vecinos de este
sector de Viña Errázuriz,
porque entregaron toda su

colaboración tras esta emer-
gencia. Por lo tanto lo que
vamos hacer, es disponer
mano de obra municipal y
con recursos municipales a
través de la glosa emergen-
cia, se van a comprar algu-
nos materiales para ir en
ayuda de estas familias».

SOLIDARIDAD
VECINAL

Cabe destacar que fue-
ron los mismos vecinos del
lugar quienes ayudaron a
retirar gran parte de los en-
seres que no resultaron da-

ñados por las llamas, los que
serán traslados hasta una
casa que será utilizada por
un periodo transitorio,
mientas son reparadas estas
viviendas.

Del mismo modo el área
social de la municipalidad
de Panquehue, por instruc-
ción del alcalde Pradenas,
adoptó los procedimientos
de apoyo correspondientes.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
997924526 - 984795518
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Con más de $195 millones remodelan totalmente la escuela de Granallas

TALLER DE CÓMPUTO.- Apartaron su mirada del monitor
para atender el Ojo indiscreto de Diario El Trabajo.

A TODO DAR.- Aquí tenemos a estos alegres músicos haciendo de las suyas mientras reci-
ben su taller de música.

LOCOS POR LA MÚSICA.- Ellos tocan guitarra, bajo y teclado, así como la batería.

Director de la Escuela Gas-
tón Ormazábal, de Granallas
de Putaendo, Gino Ulloa Hur-
tado.

PROFES REGALONES.- Ellos son varios de los diez profesores a cargo del desarrollo
educativo de esta escuela putaendina.

EN REPARACIONES.- Actualmente esta escuela está en completa remodelación, gracias a
los Fondos PMGEM-Mineduc, con una inversión de $195.803.884.

PUTAENDO.- Por la
distancia en donde está ubi-
cada esta escuela rural pu-
taendina; por el esfuerzo
que sus estudiantes y pro-

fesores hacen para sacar
adelante sus proyectos pro-
fesionales y estudiantiles,
hoy en Diario El Trabajo
queremos compartir con
nuestros lectores una mira-
da al interior de la Escuela
Gastón Ormazabal, de
Granallas de Putaendo.

ESCUELA
CENTENARIA

Diario El Trabajo ha-
bló ayer martes con el direc-
tor de este centro escolar,
dependiente de la Daem
Putaendo, Gino Ulloa
Hurtado, quien nos expli-
có que «la primera escuela
en Granallas funcionó en
Calle Los Álamos, donde
hoy se encuentra la capilla
católica, desde el año 1908

a 1967, año en el que se
cambia al lugar donde ac-
tualmente funciona el esta-
blecimiento», dijo Ulloa.

Esta escuela cuenta con
una matrícula de 72 estu-
diantes, los que reciben cla-
ses desde prekínder a 6º
básico. El personal de este
establecimiento municipali-
zado es de diez funciona-
rios.

«Actualmente nuestra
escuela está en completa
remodelación, gracias a los
Fondos PMGEM-Mineduc,
con una inversión de
$195.803.884. En nuestra
escuela también contamos
con PIE, talleres de música,
cómputo, circo-teatro; Ex-
celencia Académica; inglés
desde prebásica; progra-
mas preventivos del consu-
mo de droga (Senda); foco
tecnológico; educación físi-
ca, centro de padres y foco
cultural», agregó el director
de la escuela a Diario El
Trabajo.

EL GRAN DESAFÍO
Esta escuela, la actual

planta física, nació el jueves
27 de abril del año 1967,
gracias a la iniciativa de los
vecinos del sector y el pro-
fesor Gastón Ormazábal
Cabrera, en conjunto se
organizaron y solicitaron a
las autoridades de la época
una nueva escuela en el sec-
tor de Granallas, en Calle
San Antonio, porque la que
se ubicaba en Calle Los Ála-
mos, actual capilla católica,
no estaba acorde a las nece-
sidades de sus estudiantes.
El terreno que se había do-
nado estaba lleno de pie-
dras, tanto que parecía que
el estero pasaba por ahí.

Las autoridades de la
época respondieron que

«no había ningún proble-
ma en construir la escuela,
siempre y cuando sacaran
todas y cada una de las pie-
dras», pensando quizás que
nunca lo lograrían, pero
contrario a ello las personas
se organizaron y en conjun-
to limpiaron el terreno, sa-

cando todas las piedras.
Una vez limpio el lugar, fue-
ron donde las autoridades a
cobrar la palabra empeña-
da. Sorprendidos, se vieron
en la obligación de cumplir
con su promesa, es así que
desde ese día se dio origen
a los trabajos, logrando fun-

dar una nueva escuela para
Granallas. Así, en reconoci-
miento a su esfuerzo y de-
dicación es que la escuela
lleva el nombre de su prin-
cipal gestor y fundador,
Gastón Ormazábal Ca-
brera.
Roberto González Short
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Casona patrimonial de Llay Llay abrió sus puertas en Día del Patrimonio

La casona de Santa Teresa, declarada Monumento Nacional, abrió sus puertas para que la
comunidad pudiera apreciarla en visitas guiadas.

La primera visita contó con la participación del alcalde Edgardo González, más un grupo
considerable de llayllaínos, quienes agradecieron poder tener estas instancias culturales
gratuitas y abiertas a la comunidad.

Celebración consideró visitas guiadas a la
casa Patrimonial de la comuna y una mues-
tra fotográfica con la historia de Llay Llay.

LLAY LLAY.-  Con
atractivas actividades de
carácter cultural y abier-
tas a la comunidad, los
vecinos de Llay Llay se
sumaron a la celebración
del Día del Patrimonio
que el  domingo 28 de
mayo se realizó a nivel
nacional.

Entre las actividades
programadas destacaron las
visitas guiadas a la casona
de Santa Teresa, declarada
Monumento Nacional, a la
cual pudieron acceder quie-
nes se inscribieron previa-
mente.

Fueron cuatro los viajes
que se hicieron en distintos
horarios a esta casona en
donde vivió Jenaro Prie-
to Letelier (1889-1946),
periodista, abogado, escri-
tor y parlamentario chileno,
quien pasó su niñez y juven-
tud en dicha propiedad.

La primera visita contó
con la participación del al-
calde de la comuna Edgar-
do González, más un gru-
po considerable de llayllaí-
nos, quienes agradecieron
poder tener estas instancias
culturales gratuitas y abier-
tas a la comunidad.

Al mismo tiempo, se
abrió la municipalidad el
día domingo, para mostrar
la exposición fotográfica del
destacado historiador local
Rolando Olmos, la cual es-
tuvo durante todo el día.
Una hermosa exposición
con antiguas fotografías que
dan muestra de un Llay Llay
con una gran historia.

En la ocasión, Rolando
Olmos entregó un presente
al Alcalde de la comuna,
Edgardo González, “por ser

un alcalde visionario y
comprometido con la cultu-
ra y la identidad de nues-
tra comuna”, según señaló
el historiador.

Por su parte el Alcalde
González destacó la celebra-
ción, que por primera vez se
realizó en Llay Llay, y dijo
que “es importante poten-
ciar las actividades cultu-
rales con lo nuestro; gestio-
namos estas actividades
porque son parte de nues-
tra historia, la casona de

Santa Teresa mucha gente
quiere conocerla, es un pa-
trimonio y lo tenemos en
Llay Llay; qué mejor que
poder acceder a ella en este
día. Y la muestra fotográ-
fica es un gran patrimonio
que tiene Rolando Olmos y
que ha querido mostrar a la
comunidad, y esa es la idea,
poder ir potenciando lo
nuestro y entregar oportu-
nidades en el ámbito de la
cultura a la comunidad”,
concluyó el edil.

Municipio sostuvo reunión con profesionales del Gobierno Regional
para evaluar alternativas en construcción del Alcantarillado de Curimón

El Alcalde (s) Patricio González junto a Claudio Oyarzún, Jefe
de División de análisis de control y gestión del Gobierno Re-
gional.

Una reunión técnica so-
bre el proyecto de alcanta-
rillado de Curimón, sostu-
vieron este martes las auto-
ridades de la Municipalidad
de San Felipe, Gobernación,
Vialidad y el equipo de pro-
fesionales del Gobierno Re-
gional, con la finalidad de
establecer las alternativas y
coordinar los trabajos para
continuar con las obras que
por más de 20 años no tu-
vieron eco en las autorida-
des, y que hoy, en la gestión
del Alcalde Freire, buscan
dar una solución a esta de-
manda de la comunidad.

En la instancia, que sir-
vió para sincerar la mirada
que tiene cada institución
para continuar con esta
obra, fueron enfáticos en
señalar que la iniciativa no

se encuentra detenida. “Este
proyecto no se ha paraliza-
do, ni se paralizará. Es una
preocupación del Alcalde
Patricio Freire. Sabemos
que existe la voluntad de la
empresa de trabajar man-
comunado con el municipio
y las entidades interesadas
de que este proyecto conti-
núe, por lo tanto, podemos
señalar que las voluntades
políticas existen”, sostuvo
Patricio González, Alcalde
(s) de San Felipe.

En la misma línea, Gon-
zález agregó que se está eva-
luando intervenir de la ruta
que une San Felipe y Los
Andes. “Dentro de las alter-
nativas que se han evalua-
do, y que sería la más efi-
ciente, es la intervención de
una parte de la ruta y Via-

lidad nos señalaban cuáles
eran los requerimientos
técnicos para hacer viable
esta intervención. Esto es
parte de lo que estamos
evaluando, porque hay as-
pectos técnicos, relaciona-
dos con seguridad vial  que
no es menor”, finalizó.

En tanto, desde el Go-
bierno Regional sostuvieron
que dentro de las alternati-
vas, se estudia modificar el
trazado, ya que sería común
que obras de esta enverga-
dura presenten algunas
complicaciones en compa-
ración al diseño original.
Sin embargo, destacaron
que la voluntad de las insti-
tuciones está entregada
para que la ejecución de es-
tas obras se entregue a tiem-
po.

“Sabemos que existen
algunos inconvenientes en
el trazado, pero estamos
hoy buscando algunas al-
ternativas para darle el
mejor término al proyecto.
Está la voluntad del Go-
bierno Regional de colabo-
rar con el municipio y via-
lidad, en términos de que el
proyecto se desarrolle en
los plazos establecidos. Hoy
hemos dado pasos impor-
tantes para que el proyec-
to tenga una hoja de ruta
clara, que finalmente les dé
tranquilidad a nuestros ve-
cinos de contar prontamen-
te con esta obra tan impor-
tante”, destacó Claudio
Oyarzún, Jefe de División
de análisis de control y ges-
tión del ente regional.

Los pasos a los que se

refiere el profesional, guar-
dan relación con la coordi-
nación entre los estamentos
para priorizar y agilizar los
procesos internos, el Go-
bierno Regional apruebe los
recursos pertinentes.

En esa línea, desde la
municipalidad fueron cla-
ros en señalar que los Con-
sejeros Regionales de la
Provincia han comprometi-
do su apoyo para obtener el
financiamiento.
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Radio online se abre paso como proyecto comunitario:

‘Acústicos Aconcagua’ nació en cabina de
emisora y ahora se transmitirá En Vivo

EN CABINA.- El conductor de Acústicos Aconcagua, Ricardo Campos (izquierda), presentó
Al Aire al popular trovador Eduardo Aguilera.

LOS TÍTERES.- Ellos son los músicos de Los Títeres, agrupación ligada al accionar del
artista ‘Seba’ Molina.

LA REINA DEL COVER.- Aquí tenemos a Naott (Natalia Mu-
ñoz), La Reina del Cover, en Chile. Una de las artistas dueña
de las voces más potentes de todo el Valle Aconcagua.

Sebastián Molina, músico
sanfelipeño.

Director de Radio Población
Aconcagua, José Claudio
Fernández.

Desde enero de este año
en Diario El Trabajo ini-
ciamos una campaña infor-
mativa dirigida a dar a co-
nocer a nuestras bandas lo-

cales, solistas y músicos en
general que dan vida al es-
pectro musical en el Valle de
Aconcagua, así, varias agru-
paciones pudieron lucirse
en nuestras páginas hasta la
fecha, hoy sin embargo que-
remos compartir con nues-
tros lectores otra noticia re-
lacionada con estas agrupa-
ciones artísticas y con un
programa radial que tam-
bién las potencia desde hace
varios meses.

HACIENDO RADIO
Hablamos de Acústicos

Aconcagua, es un programa
de Radio Comunitaria Po-
blación Aconcagua, destina-
do a entrevistar y dar a co-
nocer vida, trayectoria y
música de bandas, grupos,
solistas y cantautores del
Valle del Aconcagua.

«Este espacio radial se
emite por
www.ecpa.radiostream321.com
todos los sábados de 21:00
a 23:00 horas, teniendo
dos particularidades o de-
talles a destacar: El pri-
mero es que, aparte de es-
cuchar temas grabados del
o los invitados, se realiza
una sesión acústica en la
radio en vivo, para desta-
car las aptitudes de nues-

tros artistas y músicos. El
segundo es que, tres pro-
gramas se hacen en estu-
dios de la radio y un cuarto
programa se realiza en
vivo desde un café, un pub
o un bar de cualquiera de
las ciudades de nuestro va-
lle, comenzando por Resto-
bar Alfonsi (Coimas 1052
San Felipe) el sábado 3 de
junio a la misma hora es-
telar, en donde reuniremos
a los artistas y músicos in-
vitados en los tres progra-
mas anteriores hechos en
estudio», indicó a Diario
El Trabajo el director de
Radio Población Aconca-
gua, José Claudio Fer-
nández.

Según Fernández, Seba
Molina y Los Títeres,
Naott y Eduardo Aguile-
ra, serán los pioneros en el
primer programa en vivo
desde Alfonsi, el cual será
grabado en vídeo.

NAOTT FOREVER
Una de las artistas invi-

tadas a esta trilogía radial,
Naott, es una de las artis-
tas dueña de las voces más
potentes de todo el Valle
Aconcagua; madre de dos
hijos; apenas tiene 31 años;
canta desde que era apenas

una niña de edad escolar,
se llama Nataly Odete
Muñoz Gallardo, una
bella artista local que ale-
gra los eventos con su fres-
ca y potente voz, y quien ya
en 2012 participó como fi-
nalista en el Festival Pal-
menia Pizarro.

Es hija del cantante Ma-
nuel ‘Negro’ Muñoz. Ya
cuenta con un EP, en él in-
cluye siete temas, también
tiene un CD, en el que agre-
gó cuatro canciones más, o
sea, con once temas. Lo de
Naott es el Pop y las bala-
das. Regularmente está gra-
bando con el productor Jai-
me Pizarro, de la producto-
ra Discretestudio Perfect
Sound, aquí en San Felipe.

‘SEBA’ MOLINA
Y ‘LOS TÍTERES’

Otros de los regalones
de Aconcagua, ‘Seba’ Mo-
lina y su grupo musical
‘Los Títeres’, ya suenan en
Aconcagua, ellos son quie-
nes componen este trío de
programas de radio. Se lla-
ma ‘Seba’ Molina (Sebas-
tián) y ya tiene tres temas
producidos. Sebastián es de
pocas palabras, pero aún así
nos comentó un poco sobre
sus anhelos personales.

SUS PROYECTOS
Los temas grabados que

este joven sanfelipeño tiene
son: Milagros de sol, Chi-
Chi y La Ceremonia. El gé-
nero musical que él inter-
preta es algo así como pop
silvestre, por describirlo de
alguna manera. Ya ha teni-
do experiencia en escena-
rios grandes, en 2016 tocó
en el Festival Palmenia Pi-
zarro, ya está grabando más
temas para este año.

Sebastián es técnico en
trabajo social, es soltero y
desde 2014 está incursio-
nando en el mundo de la
música. Pero que no se crea
que Sebastián está solo en
esta travesía juvenil, él hace
tres años formó su propia
banda, se llama ‘Los Títe-
res’, cinco músicos más que
le dan vida a cualquier con-

cierto en el terreno que sea.
Son un grupo bastante

alegre, les encanta desarro-
llar proyectos acústicos a su
pinta, cada uno de ellos co-
operan en el trabajo gene-
ral.

VIAJERO Y
TROVADOR

Eduardo Aguilera
por su parte, es un cantau-
tor sureño, residente en Los
Andes desde hace varios
años. Cantante popular de
estilo trovador con temáti-
cas actuales y de interés ge-
neral. Ya con un disco gra-
bado en su haber llamado
‘Guitarra en mano’, Eduar-
do recorre escenarios de va-
rias ciudades de nuestro
país compartiendo con ban-
das y grupos destacados.
Roberto González Short
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MIÉRCOLES 31 DE MAYO
08:00 Documentales
12:00 Vive La Vida
13:30 Cocinando con José Andrés
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde El Alma, Tomás Jocelyn-HoltPre candidato

Presidencial
23:30 Documental
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

Escuela Buen Pastor escogió a su nueva directiva del Centro de Alumnos

Ellos son la nueva y flamante Directiva del centro de Alumnos del Colegio Buen Pastor,
integrada por su presidente Marcos Tapia; Constanza González, vicepresidenta; Benjamín
Gálvez, secretario; Valentina Aquino, Tesorera; y Camila Bustos, delegada de convivencia
escolar.

La lista encabezada por el alumno de 6°
básico, Marcos Tapia, obtuvo la mayoría de
votos en una reñida votación que culminó
en segunda vuelta.

Con una emotiva cere-
monia, en la que participó
toda la comunidad educati-
va, la Escuela Buen Pastor
presentó a su nueva directi-
va del Centro de Alumnos,
encabezada por su presi-
dente Marcos Tapia,
alumno de sexto básico,
quien se mostró muy agra-
decido del apoyo de sus
compañeros.

Las elecciones, que se
desarrollaron durante la se-
mana pasada, contaron con
la participación de los estu-
diantes de todos los niveles,

cambiando lo ocurrido el
año pasado, donde sólo su-
fragaban los estudiantes
desde 5° a 8° básico.

En la oportunidad, la
Directora de la escuela, Ce-
cilia Cornejo, agradeció la
motivación de los escolares
en este proceso elecciona-
rio, señalando que «a dife-
rencia del año 2016, este

año ampliamos el proceso,
sumando a los chicos de pre
básica, lo que se transfor-
mó en todo un aconteci-
miento», sostuvo.

Asimismo, Cornejo
agregó que «esto está
dentro del plan de forma-
ción ciudadana que está
orientado por el ministe-
rio de Educación y que

también, es un indicador
de calidad de la escuela,
por lo que estamos traba-
jando fuertemente en esa
área. Lo importante, es
recalcar el  impecable
trabajo que desarrolla-
ron todos, ya que hubo
dos listas y, finalmente,
acá estamos con la que
obtuvo mayoría de votos
en segunda vuelta», fina-

lizó la directora.
Por su parte, Marcos

Tapia sostuvo que, gracias a
la motivación de una de sus
profesoras, decidió postular
a este cargo, ya que consi-
dera que tiene condiciones
de un líder positivo. «La
verdad es que antes no me
llamaba la atención, pero
la profesora Pamela me
convenció. Así que ahora, lo

que queremos, es ser la voz
de nuestros compañeros»,
informó.

Además de su presiden-
te, la lista la conforman:
Constanza González, vi-
cepresidenta; Benjamín
Gálvez, secretario; Va-
lentina Aquino, Tesore-
ra; y Camila Bustos, de-
legada de convivencia esco-
lar.
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Propietaria se enteró por redes sociales del descuido:

Bolso olvidado en cajero movilizó a Carabineros por sospecha de bomba

Tragedia en parroquia Santa Rosa:

Obrero muere al caer de techo de parroquia a más de 10 metros de altura

Detenido por Carabineros de San Felipe:

Adolescente de 15 años es capturado al interior de vehículo robado

Los cajeros
del Banco

BCI de San
Felipe, en
calle Prat

frente a la
Plaza de

Armas,
fueron

aislados por
Carabine-
ros, tras el

presunto
hallazgo de
un artefacto

explosivo.

Protocolos de emergencia obligaron a ce-
rrar perímetro del dispensador de dinero
del BCI frente a la Plaza de Armas de San
Felipe, a la espera del Gope de Carabine-
ros para manipular el ‘artefacto sospecho-
so’ que resultó ser una pequeña maleta ol-
vidada por una mujer tras realizar un giro
bancario.

El momento en que la propietaria del bolso reconoce a Cara-
bineros haber olvidado la especie dentro del cajero, tras rea-
lizar un giro bancario momentos antes. (Fotos: @Aconca-
guaradio).

Pasadas las 20:30 horas
de este lunes Carabineros de
San Felipe recepcionó el lla-
mado de un testigo deta-
llando el hallazgo de un lla-
mativo bolso con caracterís-
ticas sospechosas que se
encontraba entre medio de
dos dispensadores de dine-

ro del Banco BCI de calle
Prat, frente a la Plaza de
Armas de San Felipe, acti-
vándose los protocolos de
emergencia ante las sospe-
chas de la instalación de un
artefacto explosivo.

Fue así que los efectivos
policiales aislaron el sitio

del suceso, acordonando el
perímetro del frontis de la
entidad bancaria, desvian-
do el tránsito de los automo-
vilistas mientras se requería
la presencia del Grupo de
Operaciones Policiales Es-
peciales (Gope) de Valparaí-
so, para la manipulación del
bolso que se encontraba
dentro del cajero.

Mientras se desplega-
ban estas diligencias poli-
ciales, las redes sociales in-
formaban sobre lo que
acontecía en el principal
paseo de la comuna de San

Felipe, logrando tras una
hora de gestado el operati-
vo, que la propietaria de la
maleta, de iniciales T.E.J.
concurriera hasta el sitio del
hallazgo, indicando ser due-
ña del bolso que olvidó tras
realizar un giro bancario.

Tras este reconocimien-
to de propiedad de la espe-
cie, Carabineros ingresó
hasta los cajeros automáti-
cos, haciendo entrega de la
maleta a la mujer, lo que
permitió bajar la guardia
ante la presunta instalación
de una bomba.

La policía uniformada
indicó que vía radial se de-
bió declinar de las pericias
del Gope de Carabineros,
quienes ya se dirigían en
viaje hacia San Felipe tras la
aparición de la propietaria

del bolso sospechoso, resta-
bleciéndose el libre tránsito
peatonal y vehicular en el
perímetro central de la co-
muna, dando cuenta de los
hechos a la Fiscalía Local.
Pablo Salinas Saldías

El imputado de 15 años de edad fue detenido
por Carabineros de San Felipe por el delito de
robo de vehículo motorizado. (Foto Archivo).

Carabineros devolvió el móvil a su propie-
tario quien había  denunciado el robo des-
de su domicilio en la Villa El Señorial.

Un adolescente de sólo 15
años fue detenido por Cara-
bineros por su participación
en el robo de un vehículo que
se encontraba estacionado en
la intersección de calle Anda-
collo esquina avenida Santa
Teresa de San Felipe, siendo
capturado desde el interior
del móvil forzando la chapa
de contacto.

El hecho se habría regis-
trado a eso de las 08:15 de
este lunes, luego que un tes-
tigo denunció telefónica-

mente a Carabineros, la pre-
sencia de un sujeto dentro
del móvil marca Kia de co-
lor naranjo, información
que fue corroborada por los
uniformados que se trasla-
daron hasta ese lugar, sor-
prendiendo al adolescente
que intentó fugarse desde el
automóvil por el cual fue
detenido.

Tras las diligencias po-
liciales horas más tarde, se
tomó contacto con el pro-
pietario del vehículo incau-

tado, quien relató haber
sido víctima del robo de su
automóvil Kia Pop, a prime-
ras horas del lunes desde su
domicilio en la Villa El Se-
ñorial de San Felipe, quien
tras la detención del adoles-
cente se logró la recupera-
ción del móvil avaluado en
$1.000.000 siendo devuel-
to a la víctima.

El imputado fue indivi-
dualizado con las iniciales
R.A.C.B. de 15 años de
edad, quien no cuenta con

prontuario policial, siendo
formalizado por este delito
en el Juzgado de Garantía
de San Felipe tras audien-
cia de control de detención.

Este tribunal asignó
como medida cautelar que
el imputado fuese sometido
a programas de reinserción
social a cargo del Servicio

Nacional de Menores du-
rante el proceso de investi-
gación a cargo de la Fiscalía
de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

El sitio de la caída fue acordonado y periciado por la policía,
descartándose la intervención de terceras personas.

Trabajador sanfelipeño fallece en Hospital
de Los Andes donde ingresó la tarde del
lunes gravemente herido.

LOS ANDES.- Cons-
ternación causó la muerte
de un trabajador que efec-
tuaba reparaciones de la te-
chumbre de la iglesia Santa

Rosa, quien falleció dramá-
ticamente la tarde del lunes
luego de caer desde una al-
tura de más de 10 metros.

El fatal accidente se re-

gistró alrededor de las 17
horas, cuando la víctima
identificada como Jorge Ale-
jandro Hernández Lobos, de
38 años de edad y domicilia-
do en la villa San Camilo de
San Felipe, se encontraba
realizando reparaciones en
el techo de una de las naves
del templo, momento en el
cual una de las vigas cedió,
quedando colgado del arnés
de seguridad.

Lamentablemente este ele-
mento de seguridad también
sucumbió al peso del trabaja-
dor, cayendo desde una altura
de más de 10 metros, azotán-
dose contra el piso del templo.

En forma inmediata fue

trasladado hasta el servicio
de urgencia del Hospital
San Juan de Dios, donde se
produjo su deceso minutos
más tarde a causa de la gra-
vedad de sus heridas.

Tras su deceso se dio
cuenta al fiscal de turno,
quien instruyó la presencia
en el sitio del suceso de ofi-
ciales de la Brigada de Ho-
micidios de la PDI de Los
Andes para realizar las pe-
ricias correspondientes.

El Jefe de esa unidad,
Comisario Gino Gutiérrez,
dijo que se descartó cual-
quier intervención de terce-
ros en el hecho y se investi-
gan las razones por las cua-

les el arnés cedió.
Precisó que el trabaja-

dor estaba efectuando labo-
res en altura y pese a estar
con línea de vida y elemen-
tos de protección, “éstos se
vencen y cae al vacío pro-
duciéndose las lesiones que
le causaron la muerte”.

Indicó que los elemen-
tos de seguridad que lleva-
ba el trabajador serán en-
viados a pericias por parte
del Laboratorio de Crimina-
lística para ver el estado en

que se encontraban.
El Comisario Gutiérrez

dijo que falta establecer la
relación contractual del tra-
bajador con la empresa que
efectuaba la obra o bien con
la misma iglesia.

El oficial precisó que la
causa basal del deceso es un
traumatismo craneano y to-
rácico, no obstante la causa
precisa deberá ser estableci-
da por la autopsia del Servi-
cio Médico Legal, hasta don-
de fue llevado su cuerpo.
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Mala instalación de salamandra habría causado el siniestro:

Incendio destruyó completamente una modesta vivienda en Viña Errázuriz

Bomberos en plena acción remojando el terreno tras controlar el incendio.

La casa contigua también resultó afectada por el incendio y los trabajos de extinción.En el interior de la vivienda siniestrada, sólo las paredes de adobe resistieron la acción del
fuego.

Una casa totalmente
destruida y otra con daños
en el entretecho, más el aco-
pio de leña que estaba a un
costado de las viviendas, fue
el saldo de un incendio re-
gistrado ayer en la mañana
en el sector de Viña Errázu-
riz en la comuna de Panque-
hue.

La información fue con-
firmada por el Comandan-
te de Bomberos de San Fe-
lipe, Juan Carlos Herre-
ra Lillo, quien dijo que
“efectivamente son dos ca-
sas, lamentablemente una
consumida por el fuego cien
por ciento otra afectada
también por el fuego y un
acopio de material de leña
que tenían en el lugar”.

Añadió que ambas vi-

viendas eran de material li-
gero, siendo la casa princi-
pal consumida totalmente
por el fuego, pese a que las
murallas son de adobe.

El incendio se produjo
en el sector de Viña Errázu-
riz, a un costado de la capi-
lla hacia el interior.

El oficial indicó que no
hubo personas ni volunta-
rios lesionados: “Se tuvo
que trabajar arduamente
porque las casas eran de
material ligero, siendo con-
sumido el entretecho y todo
lo que estaba en su inte-
rior”, indicó Herrera.

Al finalizar el Coman-
dante Juan Carlos Herrera
Lillo dijo que la causa del
incendio fue la mala insta-
lación de una salamandra

que había en el inmueble
para calefaccionarse, cuyas
llamas se salieron de control
provocando el incendio.

“La instalación de la sa-
lamandra no era la ade-
cuada porque era una ar-
tesanal, donde no mante-
nía el calor y no tenía una
placa de retención de las
llamas por el interior, es-
taba mal instalada y no
era adecuada para la vi-
vienda”, sostuvo Herrera
Lillo.

A consecuencia del in-
cendio resultaron damnifi-
cados un adulto mayor, tres
niños y una mujer que es
hija del adulto mayor, todos
auxiliados por la Municipa-
lidad de Panquehue (ver
nota aparte).
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El Uní se arma hasta los
dientes y agrega cuatro

nuevos jugadores a su plantel

Dos cadetes del Uní siguen en
la Rojita de Todos con miras

al Mundial de la India

Emmanuel ‘Pollito’ Pio (en la imagen marcando al mítico ‘Brujita’ Verón) será uno de los
nuevos elementos del Uní Uní para la temporada 2017–2018.

Los canteranos del Uní, Matías Silva e Ignacio Mesías, son
parte de la selección chilena U17 que jugará el Mundial de la
India.

Juan Córdova ahora fue convocado
a la selección total de Canadá

Muy intensas y casi sin
pausas en materia de con-
trataciones, han sido las
últimas horas para Unión
San Felipe, porque duran-
te la tarde del lunes recién
pasado la institución san-
felipeña confirmó que ase-
guró los concursos de los
jugadores provenientes de
Huachipato, Juan Enri-
que Méndez y Ricardo
González, quienes forma-
ban parte de la negociación
por la transferencia de

Juan Córdova al club ace-
rero.

Tanto Méndez como Gon-
zález son elementos de pro-
yección y llegan al Uní Uní en
calidad de préstamo.

Al rato después la tien-
da sanfelipeña avisó que
también arriban al club el
experimentado volante
central Emmanuel Pio,
quien a sus 28 años de edad
muestra un interesante cu-
rriculum donde destacan
sus pasos por Banfield y

Atlético Tigre de Argen-
tina.

Otro que vestirá de al-
birrojo en la próxima tem-
porada será el lateral iz-
quierdo Maximiliano
Crocco también de nacio-
nalidad argentina, pero
del cual no puede decirse
mucho, ya que posee un
curriculum menos abulta-
do que su colega y compa-
triota.

Con estas cuatro incor-
poraciones Unión San Fe-

lipe estaría cerrando sus
contrataciones, y el único
que podría agregarse sería

el mediocampista chileno
Jorge ‘Kike’ Acuña,
quien se encuentra a la es-

pera del visto bueno por
parte del técnico Hernán
Madrid.

Hasta hoy estarán
concentrados en el Com-
plejo Fernando Riera en la
capital, los cadetes del Uní
Uní, Ignacio Mesías y
Matías Silva, quienes
son parte del proceso de la

selección chilena U17 que se
encuentra en preparación
para el XVII Mundial de la
categoría que en octubre
próximo tendrá lugar en la
India.

Los promisorios jugado-

res que son producto de
las canteras albirrojas,
se integraron la noche
del domingo pasado a la
‘Rojita de Todos’, que
labura bajo las órdenes
del técnico Hernán Ca-
puto.

Canteras juegan hoy
contra Everton

En tanto por el tor-
neo de Fútbol Joven de
la ANFP, a partir de las
13 horas de hoy, los
equipos U19 y U17 de las
fuerzas básicas de los
sanfelipeños enfrenta-
rán a sus similares de
Everton de Viña del
Mar, en pleitos que ten-
drán lugar en el Comple-
jo Deportivo de Parrasía
Bajo.
Programación
miércoles 31 de
mayo

13:00 horas, U19:
Unión San Felipe –
Everton

15:15 horas, U17:
Unión San Felipe -.
Everton

El joven futbolista aconcagüino, Juan Córdova, fue convoca-
do a la selección de honor de Canadá.

El joven jugador aconca-
güino formado en Unión
San Felipe,  Juan Córdo-
va, fue notificado  ayer de
su convocatoria a la selec-
ción adulta de Canadá que
se encuentra en la recta fi-
nal de su proceso de prepa-
ración para la Copa de Oro
(una especie de Copa Amé-
rica) del fútbol norteameri-
cano.

Juan Córdova, quien
dejó de pertenecer al Uní
Uní para pasar a enrolarse
en las filas de Huachipato,
viajará el próximo sábado
con destino hasta Montre-
al, urbe en la cual el combi-
nado canadiense sostendrá
un partido amistoso con
Curasao. “La verdad hace
ya dos semanas atrás ha-
bía tenido noticias de que
sería convocado, pero pre-
ferí la cautela y no hacerlo
público hasta que se hubie-
ra hecho oficial mi nomina-
ción y eso sucedió en la
mañana” (ayer), declaró el
lateral-volante derecho a El

Trabajo Deportivo.
Con esto Córdova sube

otro peldaño más en su ca-
rrera que en el último tiem-
po ha sido meteórica y muy
explosiva, ya que solo en

cosa de meses se afianzó
como titular en el Uní, para
después llegar a la selección
U23 de Canadá y ahora a la
selección de honor de ese
coloso norteamericano.
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Horóscopopor 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: Es mejor que no haga caso a las recri-
minaciones de su pareja y espere un momento
propicio para poner las cosas en claro. SALUD:
El cigarro mata, no debes olvidar eso. DINE-
RO: El desalentarte no te genera ningún bene-
ficio para alcanzar tus objetivos. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 31.

AMOR: No debes complicarte tanto cuando las
cosas escapan de tu control, si tu destino así lo
quiere la relación continuará. SALUD: No saca
mucho con cuidarse si ahora hace tantos des-
arreglos. DINERO: Las tareas que te designen
deben ser realizadas a cabalidad. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 16.

AMOR: Si tu corazón está ocupado disfrútalo,
pero si está solo no te aflijas ya que aún pue-
de haber sorpresas en tu vida. SALUD: Reali-
za cualquier actividad que te saque de la ruti-
na. DINERO: Las apuestas solo generarán una
pérdida de dinero. COLOR: Rojo. NÚMERO:
8.

AMOR: Discusiones y problemas varios, es
mejor que deje que las cosas se apacigüen un
poco. SALUD: Mantente tranquilo. DINERO:
Métase de lleno en ese nuevo proyecto y pro-
cure no dejar ningún cabo suelto para así no
tener problemas posteriormente. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 24.

AMOR: Controla tu temperamento para evitar
que los arranques puedan generar algún daño
en los demás. SALUD: Quedarte encerrado
entre cuatro paredes no te ayudará en nada a
una buena salud mental. DINERO: Siempre hay
gastos inesperados y hoy no será distinto. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 9.

AMOR: No te entretengas en amores poco
concretos y que solo te generan una pérdi-
da de tiempo a tu corazón. SALUD: Cuida-
do con ese ritmo de vida, necesitas calmar-
lo un poco. DINERO: Empéñate más para
cumplir cuando desea. COLOR: Café.  NÚ-
MERO: 7.

AMOR: La relación familiar debe mantenerse
armoniosa, es preferible que los conflictos que-
den definitivamente atrás. SALUD: Cuidado ya
que los vicios normalmente son los que ganan.
DINERO: Tienes deudas, pero no es para echar-
se a morir. No se aflijas tanto. COLOR: Azul.
NÚMERO: 32.

AMOR: Nunca es tarde para volver a empezar
y menos para recuperar el tiempo perdido, es
solo un tema de actitud. SALUD: Las tensiones
diarias pueden generar un colapso en tu siste-
ma nervioso, debes tener cuidado. DINERO:
Finaliza mayo evitando hacer compras. COLOR:
Morado. NÚMERO: 11.

AMOR: El tiempo para las recriminaciones ya
pasó, ahora es tiempo de que ambos cami-
nen por el mismo sendero. SALUD: Compli-
caciones a las vías respiratorias. DINERO:
Debes buscar otro trabajos o por lo menos
intentar conseguir algo mejor a lo que tienes.
COLOR: Turquesa. NÚMERO: 2.

AMOR: Que los conflictos o malos entendi-
dos solo queden en eso, no vale la pena
agrandar las cosas. SALUD: Respira y tran-
quilízate, que el estrés no te consuma. DINE-
RO: Cuidado con dejarse convencer fácilmen-
te sobre algunos negocios. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 3.

AMOR: El hecho de tener una relación que
se ha mantenido en el tiempo no es causa
para convertirla en algo rutinario. SALUD: Los
dolores de cabeza y la neuralgia pasarán
pronto. DINERO: Para surgir en el trabajo
necesitas demostrar más lo que puedes ha-
cer. COLOR: Verde. NÚMERO: 6.

AMOR: Es el corazón el que mayormente
acierta cuando tenemos dudas sobre las co-
sas del amor. Escúchalo.  SALUD: Ten cui-
dado con las drogas, no creas que tienes todo
bajo control. DINERO: Hoy último día de mayo
gasta sólo lo necesario. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 10.

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

URSULA PAZ GOMEZ ZUÑIGA
ABOGADA

DERECHO CIVIL – FAMILIA – LABORAL
DERECHO DE INMIGRANTES

HORARIOS DE ATENCIÓN
LUNES – MIERCOLES – VIERNES

DE 08:30 A 14:00 HORAS
MARTES Y JUEVES

DE 08:30 A 17:00 HORAS
TELEFONOS DE CONTACTO
34 2 293155 – 9 49057738

MERCED # 109 OFICINA 7
 SAN FELIPE
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Denuncian vandalismo en plazoleta de Población San Felipe
Muy molesto se mostró

uno de los vecinos de Pobla-
ción San Felipe, sector Pa-
rrasía cuarta etapa, don

BANCAS DESTRUIDAS.- Aquí habían bancas para que los
vecinos pudieran descansar tranquilamente, ahora hay nada.

PELIGROSOS JUEGOS.- Los juegos infantiles también ya
fueron destruidos, generando también peligro para los niños.

Secpla de San Felipe, Clau-
dio Paredes.

Vecino de Población San Fe-
lipe, sector Parrasía cuarta
etapa, don Delfín Moreno

Delfín Moreno, luego que
desconocidos destruyeran
por completos algunas de
las bancas que estaban para

el uso de los vecinos, en su
mayoría adultos mayores.

«El malestar mío es que
nosotros los vecinos hici-
mos un gran esfuerzo para

tener esta pequeña plazo-
leta en nuestra población.
El Municipio puso $5 mi-
llones y nosotros el resto.
El problema es que llegan
jóvenes a destruir las ban-
cas y a llevarse la madera
de la placita, nosotros so-
mos adultos mayores y no
tenemos tampoco plata
para pagar el agua de rie-
go, el alcalde nos ofreció
poner un grifo para el
agua, pero no le han ins-
talado aún, ojala que pu-
sieran de esos bancos an-
tivandálicos de concreto,
para que no se los roben»,
dijo Moreno.

SECPLA RESPONDE
Diario El Trabajo ha-

bló con el Secpla Claudio
Paredes, quien dio res-
puesta a este vecino asegu-
rando que «es importante
recordar a este vecino, y a
todos los demás, que esta
clase de requerimientos de-
ben hacerse por medio de la
junta vecinal de su pobla-
ción. En el caso puntual que
él reclama, puedo asegu-
rarle que ya el Municipio
está gestionando la compra
de 50 bancos antivandáli-

cos de hormigón, de los
cuales algunos están ya
destinados para esa plazo-
leta. En cuanto al tema del
grifo de agua, el tema es
que el riego de las áreas
verdes están a cargo de una
empresa contratada, si esta

plazoleta no está dentro del
contrato de esta empresa,
debe pues la junta vecinal
solicitar que se incluya, y
este trámite lo conocen bien
los dirigentes vecinales»,
dijo Paredes.
Roberto González Short


